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• Se anuncia una gradual declinación en los in
ventarios estadounidenses. 

• Mejoran los precios del plomo, ztnc y cobre 
en Nueva York. 

• Excedente en la balanza comercial argentina 
en 1953. 

• En 1953 Ecuador sufrió un déficit de 6 millo
nes ele dólares en su comercio exterior. 

• Etiopía brinda facilidades a los inversionistas 
extranjeros. 

ESTADOS UNIDOS 

Declinación de Inventarios 

L OS inventarios pueden continuar decrecien
do, pero el punto importante es que de 

ahora en adelante la tasa de declinación proba
blemente se haga más gradual, según lo señala 
The National City Bank en su carta mensual. 

También el citado Banco afirma que la decli
nación en los gastos de defensa, que ha con
tribuído a la recesión en los negocios, ha termi
nado probablemente. 

En las industrias de defensa, continúa el Ban
co, el corte de las órdenes principales ha sido 
casi dos veces tan grande como la baja en los 
gastos de defensa; en consecuencia algún incre
mento en las órdenes será necesario en el cercano 
futuro para mantener los niveles actuales de 
producción. 

+: Respecto a la situación de los inventarios, 
el Banco dice: 

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. 

Junio de 1954 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

Un aflojamiento en la tasa de reducción de los 
inventarios y un retorno a compras más al paso 
del consumo, suaviza la presión sobre la pro
ducción. 

+: El incremento de nuevas órdenes, la produc
ción estable y la disminución del desempleo han 
caracterizado la situación reciente de los nego
cios, según declara el Banco citado; y agrega: 

El retorno a una situación mejor no ha sido agudo 
y las indicaciones actuales favorecen la estabilidad más 
bien que un alza definida. La cuestión importante, sin 
embargo, es que la recesión no se ha autoalimentado 
ni convertido en una espiral bajista. 

Los temores de que la reducción de la producción 
y el empleo condujeran a una reducción del consumo y 
a ulteriores reducciones en la producción, y así suce
sivamente alrededor de un círculo, han desaparecido 
mayormente. 

Las reducciones en los impuestos, las grandes te
nencias de activos líquidos disponibles para reforzar los 
recursos del crédito, las compensaciones del desempleo, 
y otras influencias estabilizadoras, han ayudado a man
tener los ingresos personales y el consumo, proporcio
nando así un ancla contra los efectos de la espiral. 

+: Es estimulante ahora observar que la bre
cha entre los embarques y las órdenes se estre
chan en muy buenas líneas y que la producción 
se está nivelando. Los negocios que durante mu
chos meses estuvieron abasteciéndose de sus in
ventarios, están ahora comprando más al ritmo 
de las operaciones actuales. Para la mayor parte 
de los negocios, el incremento ha sido gradual; 
pero han ocurrido algunas compras agitadas, ta
les como las de telas estampadas de algodón a 
mediados de mayo último. 

El Banco advierte que continúa rompiéndose 
el récord en la línea de la construcción, ayudada 
en parte por más hipotecas a los veteranos bajo la 
garantía de la Administración correspondiente. 
Y dice literalmente: 
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El valor de las construcciones en 
los primeros cuatro meses de 1949 
fu é el más alto para este período 
en los últimos años. Los contratos 
de construcción concedidos, tam
bién están en la cumbre y prometen 
una sostenida actividad en los m e
ses por venir. 

• Una participación sustan
cial de estas ganancias se refle
ja en la alta tasa de construc
ciones de. casas-habitación pri
vadas, que en abril fué la más 
elevada para cualquier mes des
de septiembre de 1950. A las 
tasas actuales, el número de ca
sas iniciadas este año puede 
igualar o exceder el de 1.1 mi
llones iniciadas en 1953, cuan
do las previsiones optimistas 
indicaban una declinación de 
cerca del 10%. 

Los datos revelan que esta 
tendencia al alza estuvo con
centrada en la construcción de 
casas para una sola familia, ya 
sea para venta o para alquiler; 
las concesiones registraron una 
ganancia de afio a año sobre 
1/ 5 en los primeros cuatro me
ses de 1954. La construcción 
de casas para ser ocupadas por 
sus propietarios se mantiene en 
una cifra más o menos igual 
en la del afio último, mientras 
las habitaciones multifamilia
res han bajado agudamente. 

Plomo, Zinc y Cobre 

I AS perspectivas de los pre
_¿ cios de los 3 metales son 

ahora más firmes que en cual
quier otro período del año pa
sado. La combinación del inte
rés del consumidor doméstico, 
la continuada buena demanda 
exterior y las perspectivas de 
compras del Gobierno de Esta
dos Unidos para su aprovisio
namiento, ha colocado al mer
cado en su fuerte posición ac
tual. Así, los precios del plomo 
subieron a principios de mes 
1/ 4 de centavo por libra hasta 
ll2gar a ser 14 1/ 4 centavos en 
N u e va York, y se espera ade
más un incremento, aunque pe
quefio, en el precio del zinc. 

O Parece que los compradores 
han abandonado casi por completo 
sus cautelosas políticas de compras 
y están impartiendo sus órdenes 
por más metal que las que hicie
ron en los últimos m eses, particu
larmente de plomo y zinc. E l cobre 
había ya comenzado con firmeza 
desde hace algunos meses, de tal 
modo que el m ejoramiento en las 
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compras no es tan agudo como en 
los otros dos m eta les, que estuvie
ron en calma hasta el último marzo. 

O El principa l factor del agudo 
m cremento d e la demanda para el 
plomo y para el zinc entre los tres 
factores ya señala dos, es la espe
rada compra d el Gobierno con fi 
n es ele aprovisionamiento. E l m er
cado se estimuló en efecto desd e 
que los primeros informes ckl es ta 
posible compra gubernamental co
m enzó a escucharse en marzo últi 
mo, Y ha m ejorado firmem ente des
de entonces. 

O Los consumidores están d e 
acuerdo ele que tan pronto como se 
inicien los p la nes d e almacenamien
to po! parte del Gobierno, desa pa
receran muchos d e los exced entes 
d e zinc y de p lomo que mantienen 
una sobreoferta y tendrán ellos que 
cambiar, consecuentemente, sus pla
n es de compra . 

O Un indicio ele cómo cambiar3n 
drásticamente esos planes, es el h e
cho de que hace t res m eses los con
sumidores d e zinc compraban so
bre la base de un precio promedio 
para entrega inmediata, y ahora 
virtualmente todas las transaccio
nes se hacen a un precio fijo, y a l
gunos consumidores están interesa
dos en cubrir sus necesidades ele 
julio y agosto a l precio actual de 
10112 centavos la libra. El nivel ac
tual ele ¡Jrecios es todavía consi
derablemente bajo y los consumi
dores están mu y deseosos ele reali
zar operaciones ele especulación. 

O Aunque la demanda actual 
ele los consumidores no es toda
vía suficientem ente alta para ase
gurar un avance sostenido frente 
a las existencias ele los productores 
de 209,000 toneladas, una continua 
ción del nivel actual d e compras 
sin el proyecto de compra guber
namental, podría traer un d ecreci
miento importante en las existen
cias de los ]lroductores hacia fina
les del mes. Sin embargo, se con
sidera que a ún las 100 mil tons. 
que el gobierno adquirirá durante 
el próximo año fi scal, no hará d es
aparecer por completo la presión 
de las existencias. 

O Los consumidores individuales 
han ordenado más compras de me
tal para junio que las que hicie
ron para m ayo, considerado ya éste 
como u n buen mes en el comercio 
de metales. 

O Una nueva a lza en el precio en 
Londres, un empuje en la deman
da en Estados Unidos, o la inicia
ción de las compras gubernamen
ta les, esperadas a hora, podrían ele
var los precios d el zinc posiblem en
te en forma bastante aguda. 

O Con existencias de plomo 
no consideradas gravosas en 
manos de los productores, las 
compras gubernamentales pue
den mantener firme el mercado 
en los meses que vienen. De 
otro lado, e! plomo se está ya 
vendiendo al precio de 14 1/ 4 

centavos de dólar la libra; y 
entre los 3 metales, el plomo es 
el candidato más probable para 
un alza en los meses sigui en 
tes. U na buena posición esta
dística y una demanda soste
nida, son los síntomas del me
joramiento. 

o La demanda de cobre está 
mejorando y las entregas do ~ 
mésticas en mayo fueron pro
bablemente las más altas del 
aíi.o hasta entonces, superando 
el total de abril de casi 105,000 
toneladas. ,Junio, sin embargo, 
superó al mes de mayo y se 
cree que julio será también un 
buen mes para este metal. La 
demanda exterior de cobre es 
bastante fuerte y su precio en 
la plaza de Londres se ha man
tenido alrededor de 30 centa
vos por libra durante el mes. 
El mercado ele Estados Unidos 
es igualmente firme a 30 cen
tavos, y ningún cambio impor
tante parece probable en un 
cercano futuro. 

ARGENTINA 

Comercio Exterior en 1953 

S EGUN el último informe 
anual del Banco Central de 

la República Argentina, publi
cado en Buenos Aires en abril, 
el comercio exterior de Argen
tina y su balanza de pagos 
mostraron una mejoría de gran 
magnitud en 1953. 

'\ El comercio exterior de 
Argentina, por primera vez 
desde 1950, registró un exce
dente de las exportaciones so
bre las importaciones de 1,452 
millones de pesos argentinos 
(después de la devaluación en 
México un peso argentino vale 
2.5 pesos mexicanos). La ba
lanza de pagos de Argentina 
registró al mismo tiempo un ex
cedente de 1,771 millones de 
pesos, comparándolo con el dé
ficit de la balanza de pagos de 
casi 2,000 millones de pesos en 
1952. Las reservas de las divi
sas extranjeras y de oro aumen
taron en 1953 también, alcan
zando a fines del año pasado 
3,085 millones de pesos m·gen
tinos. Las mismas reservas ele 
oro y divisas fueron en sep
tiembre de 1952 de sólo 772 
millones de pesos. 
L\ La recuperación del co
mercio exterior de Argentina y 
la estabilización monetaria rea-
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lizada por el país en el año pa
sado, es debida tanto a las bue
nas cosechas de cereales como 
a la diversificación extensa del 
comercio exterior del país. Du
rante 1953 Argentina firmó 
muchos nuevos acuerdos co
merciales, no sólo con los paí
ses vecinos de América Latina, 
sino también con algunos paí
ses de Asia y casi todos los paí
ses de la Europa oriental, in
cluyendo el acuerdo importan
te con la Rusia soviética. 

\ El cuadro comparativo del 
comercio exterior de Argentina 
en los años 1949-1953, basado 
en los da tos del Ministerio de 
Asuntos Técnicos de Argenti
na es como sigue: 

Itnportaw Exporta-
Afio ciones ciones Balanza 

Millones de pesos argent inos 

1949 4.642 3.719 923 

1950 4 .821 5.427 + 606 

1951 10.492 6.712 -3.780 

1952 8.361 4.392 -3.969 
1953 5.655 7.107 +1.452 

\ El aumento y la diversifica
ción del comercio exterior ar
gentino pueden verse más cla
ros en los da tos de comercio 
por principales grupos de pro
ductos. Este fué como sigue: 

Importaciones 

Maquinaria y vehículos 

Combustibles y lnbricantes 

A limentos 

T extiles 

Fierro y acero 

Maderas 

1Vl aterias químicas 

j 'v[ etales no ferrosos 

\ En cuanto a la balanza de 
pagos el cambio impresionan
te de tm déficit de 1,954 millo
nes de pesos en 1952 a un exce
dente de 1,771 millones, fué de
bido tanto a la expansión ex
tensa de las exportaciones co
mo a la restricción de las im
portaciones, que aun con los 
ingresos crecientes del extran
jero siguen el programa de aus
teridad. 
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1952 

\ Debe notarse que el exce
dente del comercio exterior y 
de la balanza de pagos fueron 
alcanzados sin la ayuda del in
flujo considerable del capital 
extranjero y sin los préstamos 
del extranjero tampoco. Aun 
con el cambio de la legislación 
en el otoño pasado para atraer 
el capital extranjero a Argen
tina, y especialmente a su in
dustria petrolera nueva, el in
flujo del capital fué en 1953 
menor que en el año anterior: 
sólo 242 millones de pesos (al
go así como 50 millones ele dó
lares), comparándolo a los 305 
millones de pesos argentinos en 
1952. En el año pasado Ar
gentina no recibió ningún prés
tamo de las instituciones ban
carias internacionales ni del 
Export-Import Bank de Wash
ington. 

\ E l informe del Banco Central 
de la R 3pública Argentina subraya 
el papel creciente del intercambio 
del país con Europa oriental en el 
comercio exterior del país. Los ru
sos son especialmente activos en es
te sector, comprando en Argentina 
las cantidades ele carne congelada 
m ayores ele las previstas por el 
acuerdo comercial ruso-argentino 
del 5 ele agosto de 1953. La Rusia 
soviética es también hasta ahora el 
mejor comprador ele linaza argen
tina. E l intercambio con Checoslo-

1953 E xportaciones 
M illones de pesos argentinos 

1.461 1.479 Cereales y linaza 

gos con este país en el año ante
rior ele 65 millones de •Jesos ar
gentinos. 

.1 Como en el pasado, el comer
cio exterior de Argentina está bajo 
el control completo del gobierno 
que a través del Instituto Argen
tino para la promoción del Inter 
cambio, tiene el monopolio del In
tercambio con el ext ranjero. 

ECUADOR 
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e OMO casi todas las repú
blicas latinoamericanas, 

El Ecuador fué en 1953 vícti
ma del empeoramiento de los 
términos de comercio de la re
gión y registró por primera v~z 
desde 1949 un déficit en su co
mercio exterior. Aunque los da
tos completos del comercio ex
terior ecuatoriano para todo el 
año pasado todavía no han sido 
publicados, parece que este dé
ficit alcanzará aproximada
men 100 millones de sucres, o 
sea 6 millones de dólares. Esto 
no es una suma pequeña para 
un país cuyo comercio exterior 
en 1952 en ambas direcciones 
fué sólo de 132 millones de dó
lares. 

+ El déficit del comercio ex
terior del Ecuador de enero a 
junio de 1953 fué de 4.7 millo
nes de dólares. El déficit adi-

195~ 1953 

589 1.889 

1.267 987 Harina y sus productos 19 103 

545 

826 

1.127 

711 

447 

429 

534 Otros productos agrícolas 867 1.115 

516 Carne 877 1.276 

498 Lana 710 1.135 

395 Productos for estales 314 395 

381 Cueros 402 389 
294 Productos lácteos 109 290 

Otros productos pa.storales 193 228 

vaquia y Polonia va también cre
ciendo. 

\ Con dos de sus clientes tradi
cionales, Gran Bretai'ía y Alemania 
Occidental, Argentina expandió el 
intercambio comercial en 1953 tam
bién. Pero cuando su balanza de 
pagos con la Gran Bretaña mostró 
el año pasado un aumento de exce
dente de 120 millones de pesos en 
1952 a 368 millones de pesos en 
1953, la bala nza de pagos con Ale
mania mostró en 1953 el déficit de 
11.7 millones de pesos ele contrario 
a l excedente de la balanza de pa-

cional en la segunda mitad del 
año pasado, fué probablemente 
mucho menor, debido a las res
tricciones de las importaciones 
y a la expansión del intercam
bio comercial con Argentina y 
Chile, después de nuevos acuer
dos comerciales con estos paí
ses firmados en otoño de 1953. 
El déficit total de comercio ex
tel'ior ecuatoriano en el año pa
sado fué debido a la disminu-
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cton de las exportaciones y al 
aumento de las importaciones. 
Las malas cosechas de arroz 
desempeñaron también un pa
pel importante en la balanza 
negativa del intercambio ecua
toriano. 

+ El cuadro del comercio ex
terior del Ecuador desde 1949, 
fué como sigue: 

Millones de d&lares 

Export. Jmport. 

A !los f.o.b. f.o.b . Balanza 

1949 32.5 46.1 - 13.6 

1950 65.5 41.6 +23.9 

1951 56.8 55.4 + 1.4 

1952 76.1 56.5 +19.6 

1953 33.6 38.3 -4.7 
<En-Jun) 

+ Como las estadísticas ofi
ciales registran los precios de 
las importaciones f.o.b. y no 
c.i.f. Guayaquil (el pue rto 
principal del Ecuador), parece 
que la balanza actual del co
mercio ecuatoriano es menos 
favorable para el país, como 
puede verse de los datos antes 
mencionados, los cuales no in
cluyen costos de transporte y 
de seguros de las importacio
nes durante su trayecto al 
Ecuador. 

+ En el año pasado como en 
1951 y en 1952, los clientes 
más importantes del Ecuador 
en cuanto a sus exportaciones, 
fueron: Estados Unidos de 
Norteamérica que compró cer
ca de un 55 % de los productos 
del país e Italia, Colombia y 
Alemania Occidental -com
pradores de un 18 % de las ex
portaciones ecuatorianas. En 
cuanto a las importaciones del 
Ecuador, los tres países provee
dores más importantes además 
de Estados Unidos, son Ale
mania Occidental, el Reino 
Unido y Bélgica con Luxem
burgo. 

+ Los cambios en la estruc
tura del comercio del Ecuador 
después de 1938 son paralelos 
a los de otros países la t ino-
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americanos. La división de su 
comercio por regiones geográ
ficas en 1938, 1944 y en 1952 
fué como sigue: 

PORCENTAJE DEL VALOR 
TOTAL 

Am érica 
A11os U.S.A. E uropa La tina Asia 

1938 

1944 

1952 

1938 

1944 

1952 

Exportaciones 

37.5 

59 

55 

37 

1 

25 

1 mportaciones 

33 

54 

66 

49 

5 

25 

23 

40 

11 

8 

40 

7 

2.5 

9 

10 

1 

2 

+ Puede verse que después 
de los cambios anormales de la 
dirección del comercio ecuato
riano durante la última guerra 
mundial: l. Estados Unidos 
fortaleció y conservó en los 
años de pos-guerra su posición 
dominante en el intercambio 
del Ecuador; 2. había una recu
peración hasta cierto punto del 
comercio del Ecuador en Euro
pa, interrumpido por la gue
rra; pero 3. el intercambio con 
las repúblicas hermanas de la 
América Latina fué en 1952 
todavía menor (en porcentaje) 
que antes de la guerra. Puede 
verse también que Ecuador co
mo proveedor de materias pri
mas para Asia va en aumento 
en los años recientes, compa
rándolo con el período de la 
pre-guerra, mientras que como 
consumidor de productos ma
nufacturados y materias pri
mas de origen asiático es hoy 
en día inferior que antes de la 
última guerra mundial. 

+ Según la declaración ofi
cial del representante del Ecua
dor en las Naciones Unidas, 
hecha en Nueva York en abril 
de este año, las razones de la 
disminución del intercambio 
comercial del Ecuador con la 
América Latina son las siguien
tes : 

El aumento de la demanda in
tema en los diferentes países de 
la América Latina provocó un 
aumento de precios, especial
mente de los productos indus
triales, y ésta es una de las cau 
sas de la reducción de las im
portaciones ecuatorianas proce
dentes de dichos países. Por otra 
parte, la reducción de las ex
portaciones ecuatorianas hacia 
los países de la América Latina 
se debe en ciertos casos a !.as 
restricciones en materia de cam
bio, así como a las barreras aran
celarias impuestas por ciertos 
paises qu.e tienen dificu.ltcules 
para equilibrar su balanza de 
pagos. 

+ Pero algunos acuerdos co
merciales más recientes deben 
resultar en la expansión del in
tercambio del Ecuador con los 
países de la región. Los acuer
dos más importantes eran: el 
acuerdo comercial con Argen
tina, firmado en agosto de 1953 
en Quito dentro del Convenio 
sobre la Unión Económica 
Ecuatoriano-Argentina y el 
acuerdo comercial con Chile, 
renovado el mismo mes. Según 
el acuerdo con Argentina el in
tercambio de las mercancías 
entre los dos países alcanzará 
en los doce meses desde agosto 
de 1953, más de 13 millones de 
dólares en ambas direcciones; 
es decir algo así como de un 
10% del total del comercio ex
terior ecuatoriano en 1953. El 
Ecuador decidió comprar en 
Argentina trigo, algodón, telas 
de algodón, lana, aceites y gra
sas comestibles, maquinaria 
eléctrica y agrícola, y produc
tos químicos, y en cambio pro
metió vender a Argentina café, 
cacao, plátanos, petróleo, hule 
y azufre. 

El inte rcambio entre El 
Ecuador y México fué, en 1953, 
como en 1952, sin consecuen
cia. El año pasado México ex
portó al Ecuador mercancías 
por valor de 653,643 pesos e 
importó por valor de 7,666 pe
sos. En 1952 las exportaciones 
mexicanas al Ecuador fueron 
por valor de 1.500,000 pesos 
mexicanos y las importaciones 
aún menos de 200,000 pesos. 
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GRAN BRETAFJA 

Situación económica 

D ESDE hace ocho años el 
Presupuesto del Reino 

Unido ha sido precedido anual
mente por la publicación de 
una Memoria Económica ana
lizando la situación del país, y 
su posición y la del área de la 
esterlina en el comercio mun
dial. Al principio, las memo
rias trataban de fijar futuros 
objetivos de producción y ex
portación, pero las más recien
tes tienden a examinar los ni
veles de producción, jornales y 
precios nacionales del aü.o pre
cedente, y se limitan única
mente a un enjuiciamiento 
muy general de las perspecti
vas del momento. 

La última memoria califica a 
1953 como un año de consoli
dación, representada por la in
cesante expansión económica 
dentro del país y por la mayor 
firmeza de h esterlina en el ex
tranjero. Contando la ayuda 
para la defensa proveída por 
los Estados Unidos, fué conse
guido por primera vez desde el 
final de la guerra un superávit 
en la balanza de comercio y 
pagos, y un excedente total só
lo un poco menor que el de 
1952. Las reservas de oro y dó
lares acrecentaron, y se pudie
ron destinar sumas considera
bles de capital para inversiones 
a largo plazo en los países de 
la Commonwealth, incluyendo 
el Canadá. 

• El total de la producción 
nacional alcanzó una cifra sin 
precedentes. El número de 
personas empleadas aumentó. 
Solamente el 1 ~ por ciento de 
una población trabajadora que 
suma 23~ millones estaba pa
rado y gran parte de esta pro
porción se hallaba en proceso 
de cambiar de ocupación. El 
total de la cuenta de jornales 
y salarios se incrementó en un 
6 por ciento, principalmente a 
causa de los mayores ingresos 
de los obreros, pero los precios 
finales de los productos y ser
vicios de toda clase subieron 
el 1 por ciento como máximo. 
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• La Memoria señala las di
ferentes medidas adoptadas 
durante el año para dar mayor 
libertad a la economía: reduc
ción de las restricciones que 
pesaban sobre la importación, 
restitución al comercio privado 
de negocios intervenidos por el 
Estado y la abolición de con
troles sobre la producción y el 
consumo. A íinales de año se 
había realizado un progreso 
considerable hacia el restable
cimiento de una economía más 
libre. en la cual la iniciativa 
priv~da pudiera tener mayores 
oportunidades. 

e La pesada carga que significan 
para la Gran Bretaña los gastos de 
defensa es revelada claramente. As
cendieron a más de L.E. 1,500 mi
llones, o sea a casi una tercera par
te del total de los egresos del Go
bierno, y resultaron mayores que 
en 1952. Alrededor de L.E. 350-
L.E. 400 millones fueron gastados 
en el extranjero para la importa
ción de mercancías necesarias para 
la defensa, incluyendo el acopio de 
materiales estratégicos, y para des
embolsos militares en ultramar. La 
producción de armamentos conti
nuó al mismo nivel que el año an
terior, pero el costo total de la pre
paración militar se espera que sea 
un poco más alto en 1954. Desde 
1950 gran parte de la producción 
del Reino Unido ha sido absorbida 
por los gastos crecientes de la de
fensa y por la rápida expansión del 
programa de construcción de vivien
das. 

Esto conduce a una de las prin
cipales conclusiones de la Memo
ria, o sea que si la producción con
tinúa aumentando, y los compro
r.a.isos para la defensa y construc
ción de viviendas permanecen más 
o menos estacionarios, se dispondrá 
de mayores medios para la moder
nización de las industrias básicas 
y · fabriles. Esto último es esencial 
para el desarrollo futuro, pero se 
han expresado algunas eludas de 
que en general la industria priva
da no ha dado todavía p1·uebas de 
invertir sumas suficientes en nue
vo equipo, a pesar de hallarse dis
ponibles los recursos necesarios. 

e La urgencia de consagrar 
más esfuerzos aún a la campa
ña de exportación es un tema 
que se repite constantemente 
en el documento. Si los costos 
y precios son mantenidos bajos 
y se avanza en la renovación 
del equipo industrial, la Gran 
Bretaña puede esperar con se
guridad un nuevo desarrollo de 
su economía en el futuro. 

• El curso que siga el comer
cio internacional durante los 
próximos doce meses depende
rá mucho de lo que ocurra en 
la producción industrial de los 
Estados Unidos y de la Euro
pa Occidental. En realidad, el 
factor más importante en un 
futuro inmediato es probable 
que sea el nivel de las activi
dades industriales en Norte
américa. Es evidente, por el 
contenido de la Memoria, que 
el Gobiemo muestra gran satis
facción por la elasticidad que 
revela la economía británica, y 
por su capacidad para resistir 
los efectos del descenso sufrido 
por los negocios norteamerica
nos, el cual empezó hace seis 
meses y continúa en la actua
lidad. En las regresiones del 
pasado, la Gran Bretaña y 
otros países de la Common
wealth han sido especialmente 
vulnerables a una baja de la 
demanda norteamericana de 
materias primas y productos 
acabados del área de la ester
lina. En esta ocasión, aunque 
ha podido notarse algún efec
to, no ha existido el cambio 
violento experimentado a raíz 
de la depresión de 1949. 

e Aun en el caso de realizarse 
un nuevo descenso en la producción 
de los Estados Unidos, una reduc
ción seria de las exportaciones del 
Reino Unido podría evitarse si los 
países d el área de la esterlina y de 
la Europa Occidental llegaran a 
cooperar en el mantenimiento de 
su comercio mutuo. No es proba
ble que ocurra una baja acentuada 
en la demanda de los consumido
res británicos, y a m edida que la 
producción siga aumentando, serán 
necesarias más in1portaciones de 
materias primas. 

e La reaparición de un mercado 
favorable al comprador exige que 
la productividad sea acrecentada y 
los costos y precios reducidos. La 
Memoria indica que la clave de 
toda la situación radica en el pre
cio, y es en esta cuestión donde 
surgirá el obstáculo principal que 
debe ser vencido este año. 

e De acuerdo con la opinión del 
Gobierno, la suerte de la Gran Bre
taña está unida al progreso y pros
peridad de otros países. Pero, aun
que ella no puede aislarse de las 
fluctuaciones del comercio interna
cional, su futuro económico descan
sa principalmente en ella misma. 
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ETIOPIA 

EL Emperador de Etiopía, 
que nos visitó con carácter 

oficial en este mes, está con
vencido de las desventajas del 
aislamiento de los 17 millones 
de habitantes con que cuenta 
su país, y está decidido a con
ducirlo por rutas más moder
nas que pongan en condición 
a sus connacionales de alcan
zar niveles de vida más altos. 

En general se conoce poco 
los grandes cambios que han 
tenido lugar en Etiopía duran
te los últimos años. Los extran
jeros son ahora muy bien ve
nidos en ese país, y recíproca
mente se estimula a los etío
pes a salir al exterior. 

• Los transportes y comuni
caciones, ayudados en parte 
por préstamos del Banco Inter
nacional, se están desarrollan
do tan rápidamente como es 
posible. Se está dando, ade
más particular énfasis a la edu
cación; muchas escuelas han si
do desarrolladas y a los estu
diantes se les está dando la 
oportunidad de salir a estudiar 
al exterior. 

it Etiopía es, probablemen
te, uno de los países subdesa
rrollados del mundo menos co
nocido. Por varias centurias 
permaneció aislado y se le re
putaba como país que descon
fiaba de los extranjeros, pero 
ahora son éstos invitados con 
el gran deseo de que partici
pen en su desarrollo económico. 
Así, muchos extranjeros están 
ahora enseñando en sus escue
las; otros ayudan al entrena
miento del ejército y de la po
licía. Las nuevas construccio
nes de caminos y de comunica
ciones se están haciendo con el 
consejo y la asistencia de ex
tranjeros. Extranjeros ayudan 
en las operaciones de las líneas 
aéreas gubernamentales, así co
mo en el entrenamiento del 
personal etíope, que ahora tie
ne ya importante participa
ción en las operaciones. 

• La actitud hacia los ex
tranjeros y la ansiedad por la 
tecnología moderna, está enfa
tizada por la bien venida que 
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se extiende hoy a las inversio
nes del capital privado. Duran
te el último año, el gobierno ha 
simplificado sus procedimien
tos tanto para los inversionis
tas etíopes como para los del 
exterior. El Ministerio de Co
mercio e Industria, proporcio
na asistencia necesaria a los in
versionistas para obtener la in
formación que se requiera. El 
inversionista es prontamente 
advertido de los requerimientos 
generales que el Gobierno de
searía establecer y de los incen
tivos especiales que el Gobier
no está dispuesto a conceder 
para estimular los nuevos desa
rrollos. 

En la mayor parte de los 
acuerdos a que se llega con los 
inversionistas se establecen 
provisiones para la participa
ción del capital privado etíope 
con el capital extranjero, sobre 
una base más bien acordada 
que preestablecida. En este 
sentido, las leyes que rigen las 
sociedades mercantiles de Etio
pía están ahora en proceso de 
revisión tendientes a su mejo
ramiento en orden de ofrecer 
mayor estímulo a los inversio
nistas extranjeros y de simplifi
car y facilitar la participación 
de los inversionistas locales. 

t- La Misión de Operaciones Ex
tranjeras ha estado muy activa en 
el campo de la inversión privada, 
y durante el último año han co
menzado sus operaciones numero
sas nuevas compañías. 

t- Han sido iniciadas nuevas em
presas en líneas tales como: de la 
sal, azúcar, muebles, semillas olea
ginosas, manufacturas de textiles 
de algodón, elaboración de carnes, 
espaguetis y curtiduría. 

t- Un gran número de otros nuevos 
proyectos de inversión cubren una 
amplia variedad de campos. Así, 
bajo investigación o ya en proceso 
de negociación, hay proyectos para 
mataderos y, especialmente, para 
explotaciones de minerales de hie
rro y platino; también para la pro
ducción de papel, sacos de fibras, 
manufactura del chocolate, pintu
ras y para el cultivo del algodón 
y el arroz. 

,. Algunas de las firmas incorpo
radas en estos proyectos son norte
americanas y otras son europeas. 
Un apreciable número, sin embar
go, es exclusivamente etíope. 

it Extrañamente, uno de los prin
cipales factores contribuyentes al 
anterior aislamiento de Etiopía, 
ahora proporciona un fundamento 
para su remoción. Este factor es la 
fertilidad del suelo y la excelencia 
del clima. Esta combinación hizo 
posible la obtención, por un largo 
período, de abundantes alimentos 
sin tener necesidad de recurrir a 
países del exterior. 

f< Cientos de análisis del suelo 
llevados a cabo durante los últimos 
10 años, mostraron que existen con
diciones favorables para un amplio 
campo de cosechas agrícolas. El 
café, que ha sido la cosecha de ex
portación principal del país, tiene 
reales posibilidades para el incre
mento de su producción. Hay sue
los muy bien adaptados para dife
rentes clases de granos, diferentes 
tipos de fibras y para semillas olea
ginosas. El país ya provee en abun
dancia de forrajes. Proyectos para 
el mejoramiento y la extensión de 
la agricultura han sido grandemen
te incrementados por el reciente es
tablecimiento de un colegio agríco
la y de un servicio de extensión 
agrícola. El mejoramiento del trans
porte por carreteras y la aplica
ción de métodos científicos para la 
crianza de animales y el cultivo de 
plantas, estimula grandemente los 
proyectos agrícolas. 

• Las oportunidades de in
versión, sin embargo, no están 
limitadas a la tierra misma. 
Hay buenas posibilidades para 
empresas manufactureras de 
variada producción, tales como 
ma«»iales para construcción, 
plásticos, cerámicas y produc
tos de cuero. La población de 
Etiopía -aproximadamente 17 
millones-- da base a un im
portante poder de compra. Es 
posible que la expansión delco
met·cio de importación no sólo 
en bienes de capital sino en bie
nes de consumo. Por ejemplo, 
los implementos eléctricos im
portados tienen muy buena de
manda. 

t< Etiopía está particular
mente interesada en el desa
rrollo de sus relaciones econó
micas y comerciales con el 
mundo. Las oportunidades pa
ra los comerciantes e inversio
nistas son de las más atracti
vas debido a que Etiopía, a di
ferencia de muchos otros paí
ses que se encuentran en un 
estadio similar de desarrollo, 
no tiene escasez de dólares que 
impida sus actividades con el 
resto del mundo. 

Comercio Exterior 


