
Los 

• En EE. UU. se ha detenido la deciinación en 
la actividad económica. 

• Balanza de Pagos de los Estados Unidos ele 
N orteamérica. 

Informe del S rio. Gral. ele la ONU a la nove-
• na sesión ele la Asamblea General. 

La economía canadiense tiende a estabilizarse. • 
• Las exportaciones rusas · de petróleo ascende

rán a 5 millones de tons. en 1954. 

ESTADOS UNIDOS 

Condiciones de los Negocios 

D L Presidente Eisenhower hizo unas declara
~.... ciones el 12 de agosto sobre el comporta
miento actual de la economía del país en compa
ración con años recientes. 
• Dijo que el hecho económico más importan
te, a mediados de año, es que la reciente declina
ción en la actividad económica se ha detenido. 

Tal cosa muestran los seis indicadores básicos 
siguientes. Si comparamos la primera mitad de 
1954 con la primera mitad de 1952, se observa: 

Producción Industrial 
Producto nacional bruto 
Ocupación no agrícola 
Ingreso personal 
Ingreso personal disponible 
Ingreso disponible per cápita 
Deudas bancarias fuera de la 

3.3 % 
4.4% 
1.1 % 
7.2% 
8.8% 
5.3% 

mayor 
mayor 
mayor 
mayor 
mayor 
mayor 

ciudad de Nueva York 10.2o/c mayor 

e Declaró además el Presidente que las nor
mas que nuestra generación aplica al comporta
miento de un sistema económico son muy dife
rentes de las que aplicaban nuestros padres y 
aun son distintas de las que nosotros mismos 
aplicábamos hace solamente unos años. 

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 B ANCO NACIONA L DE COMERCIO 
E XTERIOR, S. A. , sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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NEGOCIOS 
e11 el 

MUNDO 

Inventario de Zinc 

I OS inventarios de los productores domésticos de zinc 
_.¿ refinado declinaron 3,239 tons. en julio al nivel de 

197,885 tons., con la asistencia básica del programa 
gubernamental de acumulación de inventarios. Las es
tadísticas reveladas por el Instituto Americano de Zinc 
muestran que mientras los embarques a consumidores 
domésticos se redujeron solamente 59,197 tons. en julio, 
desde el nivel de 72,262 tons. registrado en junio, los 
embarques por cuenta del gobierno subieron a 13,214 
tons. en comparación con 5,685 tons. en junio. 

El total de embarques fué de 73,886 tons. contra 
80,244 en junio, y la producción fué de 70,647 tons. 
contra 71,540 en junio. Los pedidos no despachados as· 
cendían a fines de julio a 38,719 tons. contra 33,100 tons. 
del mes anterior. 

Cosecha de Algodón 

E L 9 de agosto, el Departamento de Agricul
tura estimó que la cosecha de algodón de 

este año será de 12.680,000 pacas, o sea una re
ducción de 23 % respecto al año pasado, como 
resultado de un rígido programa de control diri
gido a evitar un excedente de producción. 

Esta estimación se compara con la cifra de 
la cosecha ele 1953 que fué de 16.465,000 pa
cas, y con el promedio de 10 años (1943-52) de 
12.448,000 pacas. 

El programa de control para este año tenía 
una meta de 12 millones de pacas, en vista del 
excedente de 9.650,000 pacas que existe de pa
sadas cosechas. Si no se registra una reducción 
importante en la magnitud de la cosecha que se 
levante finalmente, se continuará el control el 
año entrante, sujeto, desde luego, a la aproba
ción de los agricultores. 

Alza de Aranceles a los Relojes 

E L 27 de julio el Presidente Eisenhower decretó que 
_, se pusieran en efecto las recomendaciones de la 

Comisión de Tarifas de Estados Unidos respecto a 
los aranceles sobre importación de relojes. Este decreto 
modifica las concesiones arancelarias sobre ciertos tipos 
de relojes hechas en el tratado comercia l con Suiza. 
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El efecto de esta medida es esta 
blecer cuotas que fluctúan hasta un 
50% sobre las actuales tasas pero 
en ningún caso sobre los aranceles 
originales fijados por la Ley Aran
celaria de 1930. 

La Comisión de Tarifas, en un 
informe entregado al Presidente el 
28 de mayo, encontró que se están 
importando relojes en cantidades 
crecientes tales que causan un se
rio daño a la industria relojera nor
teamericana. Consecuentemente la 
Comisión recomendó que para re
mediar esta situación deberían au
mentarse los aranceles sobre ciertos 
tipos de relojes. 

Utilidades de las Empresas 

e La tabulación de los infor
mes de utilidades publicados 
hasta la fecha por 660 empre
sas arrojan una utilidad neta, 
después de deducir impuestos, 
de 3,688 millones, o sea, un au
mento de 2% sobre el primer 
semestre del año pasado. 

e Las cifras de 457 compa
ñías manufactureras, que por 
lo que respecta a su número y 
al monto de sus ganancias re
presentan más de la mitad del 

total de las empresas, incluí
das en el cuadro, muestran un 
aumento de 7% en sus utilida
des netas durante los primeros 
6 meses. Los grupos que regis
traron aumentos incluyen las 
industrias de papel, alimentos, 
productos químicos, petróleo, 
equipo eléctrico, equipo de 
construcción y maquinaria, en 
tanto que aquellas que arroja
ron disminuciones incluyen be
bidas, textiles, acero y equipo 
ferroviario. 

L OS informes de las empre
sas correspondientes al 

primer semestre del año mues
tran que las ventas y ganancias 
por lo general han continuado 
a niveles relativamente altos, a 
pesar de la moderada recesión 
de la actividad económica res
pecto a su punto máximo de 
todos los tiempos. No obstante, 
los cambios están muy mezcla
dos, tanto entre diferentes in
dustrias como entre compañías 
individuales de la misma in
dustria, como resultado de 
grandes variaciones dispares de 
la producción, embarques, gas
tos de operación e impuestos 
federales. 

VENTAS Y UTILIDAD NETA DE 457 EMPRESAS 
MANUFACTURERAS DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE 1954 

(Millones de dólares) 

Ingresos por ventas, etc. 

Costos totales, excepto impuestos 

Saldo antes de los impuestos 

Impuestos federales sobre renta y 
utilidades excedentes 

Utilidad neta, después de impuestos 

Relación de impuestos a saldo antes 
de impuestos 

Ingreso neto por dólar de venta 

UTILIDADES NETAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE 
ESTADOS UNIDOS DURANTE ENERO-JUNIO DE 1954 

(Miles de dólares) 

N ? de 
Empresas 

25 
14 
12 
22 
20 
32 
14 
26 

30 
32 
13 

18 

41 
8 
7 

25 
9 

72 
37 

457 

26 
20 
17 

Gn.tpos Indus triales 

Productos alimenticios 
Bebidas 
Productos de tabaco 
Textiles y vestido 
Papel y productos derivados 
Productos químicos 
Drogas, jabón, cosméticos 
Producción y refinación de 
petróleo 
Cemento, vidrio y piedra 
Hierro y acero 
Equipo de construcción, cale
facción y plomería 
Equipo eléctrico, radio y te
levisión 
Maquinaria 
Equipo de oficina 
Automóviles y camiones 
R efacciones de automóviles 
Equipo ferroviario 
Productos metálicos diversos 
Manufacturas diversas 

Total de Industria M a nufac
turera 

Minería y cantería 
Comercio (menudeo y mayoreo) 
Industrias de servicio y di
versión 

45 F errocarriles 
57 Fuerza eléctrica , gas, etc. 
38 Teléfonos y t elégrafos 

660 TOTAL 
-------~~--------

,] unio de 1954 

UTILIDAD NETA 
Medio Año 

1953 1954 

$ 28,105 
11,650 
33,123 
14,851. 
22,102 

146,532 
14,987 

418,773 
48,128 

166,034 

13,010 

78,391 
33,927 
16,131 

163,112 
26,411 
12,014 

102,036 
32,823 

$ 36,341 
10,752 
34,362 

3,347 
27,193 

161,123 
17,964 

425,444 
50,515 

142,221 

14,775 

81,530 
39,679 
19,419 

237,403 
24,944 

7,606 
110,017 

36,414 

1.382,140 1.481,049 

26,176 26,413 
15,473 14,973 

10,606 9,620 
195,692 114,657 
104,142 111,313 
126,957 136,223 

1.861,186 1.894,248 
- -----'--- -

Porciento 
de 

Variación 

+29 
-8 
+ 4 
-77 
+23 
+10 
+20 

+ 2 
+ 5 
-14 

+14 

+ 4 
+17 
+20 
+46 
-6 
-37 
+ 8 
+11 

+ 7 

+ 1 
-3 

-9 
-41 
+ 7 
+ 7 
+ 2 

Variación 
1953 1954 Cantidad % 

$44,210 41,220 -2,990 -7 

37,321 35,596 -1,725 -5 

6,889 5,624 -1,265 -18 

4,217 2,759 -1,458 -35 

2,672 2,865 + 193 + 7 

61 % 49% 

6.0c. 7.0c. 

Ayuda Exterior 

D ESDE fines de la Guerra 
Mundial II la ayuda ex

tranjera ha sido uno de los ma
yores instrumentos de la polí
tica económica extranjera de 
Estados Unidos, que ha busca
do restaurar la fuerza econó
mica y militar de países amigos 
y promover la expansión de la 
economía mundial con un mí
nimo de barreras a la libre co
rriente internacional de comer
cio y capital. 

it Hasta fines de 1951 el 
grueso de esta asistencia había 
sido en la forma de ayuda eco
nómica a Europa Occidental 
para auxiliar a los países de esa 
área a recuperarse de la devas
tación producida por la Gue
rra. Con la ejecución del Pro
grama de Seguridad Mutua, en 
el año fiscal 1952, sin embar
go, una parte creciente de la 
ayuda norteamericana se diri
gió a promover armas y abaste
cimientos militares esenciales 
con objeto de expeditar y ex
pandir los esfuerzos de defen
sa de los países aliados, mien-
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tras que se continuó la ayuda 
económica para dar una sana 
base al rearmamento. Durante 
los pasados dos años la asisten
cía militar ha crecido sustan
cialmente al traducirse las im
portantes asignaciones de años 
anteriores en embarques de 
productos militares termina
dos. 

e Para principios de 1953 el 
índice general de 22 mercan
cías sensibles había casi retor
nado a su nivel pre-coreano y 
mostraba signos de estabiliza
ción. Este hecho señaló la vuel
ta a una situación donde las 
variaciones de la oferta, más 
bien que la demanda, represen
taban el papel principal en la 
determinación de los precios. 

AYUDA EXTRANJERA DE ESTADOS UNIDOS 1946-53 

(Millones de dólares) 

Tipo de Ayuda 1946-48* 1949 1950 1951 1952 1953 

Ayuda Económica: 
Europa 1,252 3,961 2,761 2,100 1,438 1,126 
Otras Areas 1,307 1,049 708 869 497 647 

Total 2,559 5,010 3,469 2,969 1,935 1,773 

Ayuda Militar: 
Europa 141 166 513 1,111 2,143 3,464 
Otras Areas 24 36 61 351 450 820 

Total 165 202 574 1,462 2,593 4,284 

Ayuda Total 2,724 5,212 4,043 4,431 4,528 6,057 

* Promedio anual. 
Fuente : U.S. Deparhuent of Commerce . 

Precios de Mercancías 

E L ligero descenso que ca
racterizó la actividad de 

los negocios de finés del verano 
pasado al primer trimestre de 
este año ha sido denominado 
"una débil recesión". En vista 
de esto, ha sido objeto de co
mentario el hecho de que los 
precios de las mercancías no se 
hayan comportado el año pa
sado de manera adecuada a 
una recesión ortodoxa. No ha 
habido nada que se asemeje al 
típico movimiento descendente 
de los precios que normalmen
te acompaña a períodos de con
tracción de los negocios. 

• Las fuerzas impulsoras del 
gran ciclo de precios coreano 
gradualmente se disiparon en 
diversas áreas, hasta que en 
1953 los movimientos compen
sadores de unas cuantas mer
cancías específicamente situa
das, fueron suficientes para 
crear una apariencia de estabi
lidad en el índice de precios 
general. Esta apariencia de es
tabilidad fué característica ge
neral del año 1953. Sin embar
go, si se agrega la experiencia 
de 1954 a la fecha, se encuen
tra que por lo menos en un sen
tido estadístico, existe una ten
dencia ascendente desde octu
bre de 1953. 

FLUCTUACIONES DE PRECIOS DE 

MATERIAS PRIMAS INDU STR I ALES 

INDICE DE PRECIOS 

n MA~ER)S PRJ1AS 1947-49 = 100 

) 
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Balanza de Pagos 

L A mejoría en la economía 
de los países extranjeros 

aparece clara si se examinan 
las tendencias de la balanza de 
pagos de Estados Unidos de los 
últimos 4 años. La iniciación 
de las hostilidades en Corea 
interrumpió temporalmente el 
progreso hacia un nuevo equi
librio en las transacciones in
ternacionales. Durante un cor
to período, de mediados de 
1951 hasta el primer trimestre 
de 1952, los países extranjeros 
tuvieron que echar mano nue
vamente de sus reservas. Sin 
embargo, para 1953 los pagos 
netos hechos por Estados Uni
dos fueron de más de 2,000 mi
llones de dólares y los gastos 
extranjeros en Estados Unidos 
fueron cubiertos casi completa
mente con ingresos de dólares 
extranjeros no provenientes de 
donaciones y préstamos norte
americanos. 

Este equilibrio virtual en las 
transacciones internacionales 
entre Estados Unidos y otros 
países fué alcanzado principal
mente mediante la limitación 
de la expansión del crédito en 
el exterior a la producción real 
y por la elevación de la produc
ción misma, mientras que la 
actividad de los negocios en 
Estados Unidos continuó cre
ciendo de acuerdo con los re
cursos disponibles. Estos facto
res fueron la condición esencial 
para el alza de las importacio
nes de Estados U nidos. Al mis
mo tiempo los países extranje
ros pudieron reducir sus com
pras en Estados Unidos sin dis
minuir su oferta interior total 
de bienes y servicios. 

INTERNACIONALES 

Informe a las Naciones Unidas 

E L 8 de agosto el Secreta
rio General de las N acio

nes Unidas, rindió su informe 
a la novena sesión de la Asam
blea General. 

En la parte relativa a polí
tica económica dijo lo siguien
te: 

Diversas encuestas de las Nacio
nes Unidas sobre el desarrollo re
gional y mundial, en el terreno eco
nómico y social, continúan año tras 
año indicando dos tendencias que 
pueden ser má8 peligrosas a la lar-
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BALANZA DE PAGOS DE ESTADOS UNIDOS 

(Millones de dólares) 

1949 1950 1951 1952 1953 

Exportación de bienes y servicios 16,033 14,396 20,282 20,661 21,265 
Transferencias militares bajo 
programas de ayuda 210 526 1,470 2,603 4,281 

Otros bienes y servicios 15,823 13,870 18,812 18,058 16,984 

Importación de bienes y servicios 9,661 12,053 15,068 15,688 16,424 

Saldo en bienes y servicios 6,372 2,343 5,214 4,973 4,841 

Transferencias unilaterales netas 
[A países extranjeros (-)] -5,839 -4,544 -4,987 - 5,137 -6,707 . 

Saldo en bienes, servicios y trans-
ferencias unilaterales (In ver-
sión extranjera neta) 533 -2,201 227 - 164 -1,866 

Capital de Estados Unidos neto 
[Salida de fondos (-)] 

Total Privado, neto 
Total Gobierno, neto 

-1,205 -1,421 -1,224 -1,578 

553 -1,265 -1,068 -1,158 
652 - 156 156 - 420 

597 

377 
220 

Capital Extranjero neto [Sali-
da de fondos (-)] 

Ventas de Oro [Compras(-)] 
Capital y Oro Extranjeros 
Errores y Omisiones 

ga que los conflictos que hoy mo· 
nopolizan nuestra atención. Uno ele 
estos es el hecho de que la pobla
ción ha estado creciendo más apri
sa que la producción, especialmen
te en aqnellas áreas donde los nive
les de vida son menores. El otro es 
que los niveles ele vida en esas mis
mas áreas todavía están muy por 
ahajo de los de las regiones econó
micamente avanzadas 

Parece claro que ningún ataque 
a estas tendencias puede tener éxi
to sin la combinación de medidas 
de un orden de magnitud que vaya 
mucho más lejos que lo que se ha 
intentado hasta ahora. 

Las dificultades que confronta
mos en las llamadas áreas sub
desarrolladas, sin embargo, no son 
los únicos problemas económicos 
importantes que deban abordarse. 
Existe el problema ele la estabilidad 
económica interna. Y también hay 
el problema creado por el desequi
librio económico general que toda
vía sufre el comercio internacional. 

La cuestión de la estabilidad eco
nómica interna es básicamente el 
problema de cómo mantener pre
cios estables y al mismo tiempo un 
nivel estable y elevado de ocupa
ción y actividad. Esta cuestión, 
que por razones obvias está en pri
mer término por lo que se refiere a 
política doméstica, adquiere signi
ficación internacional debido a las 
implicaciones que la inestabilidad 
interna tiene para la situación eco
nómica mundial. 

Las dificultades experimentadas 
por los Gobiernos que tratan de 
mantener la estabilidad interna es
tán aumentadas por la falta de 
equilibrio económico internacional. 

Agosto de 1954 

72 

164 
92 

764 

1,912 

1,743 
3,655 

33 

578 1,612 

53 - 379 
525 1,233 
472 509 

1,106 

1,163 
2,269 
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Este desequilibrio e8tá influido por 
hechos económicos desfavorables 
dentro de .los países miembros, así 
como por el modo como se maneja 
la cuestión del desarrollo económi
co en áreas subdesarrolladas. No 
obstante el desequilibrio económico 
general presenta un problema que 
es fundamentalmente independien
te de estas consideraciones. 

El sistema económico mundial 
que existía antes de las dos gue
rras mundiales del presente siglo 
lw sido fuertem ente sacudido. Esta
mos lejos de haber establecido con
diciones tales que permitan el re
torno al comercio libre, a los mo
vimientos libres de capital y a los 
movimientos libres de pobláción. 

Un problema de especial preocu
pación en esta conexión es la rela
ción de los precios de las materias 
primas con los precios de los bie
nes manufacturados. Las fluctua
ciones en esta relación de precios 
son responsables ele algunas de las 
dificultades que experimentan va
rias Naciones. Hasta hoy no se ha 
e'!-contrado una solución satis/acto
na a este problema básico. 

Finalmente, la Organización, co
mo el único instrumento de su cla
se disponible a los Gobiernos de 
sus miembros, puede hacer una con
tribución esencial al desarrollar 
una política que a su debido tiempo 
eleve las áreas económicamente 
subdesarrolladas a un nivel en el 
que tomen un lugar adecuado en el 
comercio internacional y encuen
tren una base para una política so
cial progresista, dando a sus po
blaciones una parte equitativa de 
la riqueza creciente del mundo. 

En lo que se refiere a este pro
blema, creo necesario llamar nue
vamente la atención de los miem
bros hacia la importancia singular 
de los programas de asistencia téc
nica, que constituyen hasta ahora 
el experimento de mayor éxito en 
la canalización de los conocimien
tos y experiencia hacia aquéllos 
países menos adelantados en clesa
JTollo técnico general y adminis
trativo. 

Informe del Fondo Monetario 
Internacional 

E L Fondo Monetario Inter
nacional expresó que los 

pasados 12 meses han consti
tuído un año de progreso hacia 
la convertibilidad monetaria, y 
dejó claro que espera mayores 
avances en los meses veni
deros, 

iC En un informe notable
mente optimista, el Fondo dijo 
que se había hecho más para 
lograr la convertibilidad y la 
expansión del comercio mun
dial durante el año pasado que 
en cualquier otro tiempo des
de su creación en 1944. Decla
ró que ha adquirido ímpetu un 
movimiento entre las principa
les naciones comerciantes para 
reducir las barreras al comer
cio y a los pagos. 

ie Las afirmaciones del Fon
do, contenidas en su quinto 
"Informe Anual Sobre Restric
ciones Cambiarías", se hicieron 
3 días después de que el Di
rector de la Administración de 
Operaciones Extranjeras de Es
tados Unidos, declaró que cree 
que las principales monedas 
europeas serán convertibles en 
el plazo de un año. 

Ferias Europeas 

Suiza 

[)EL 11 al 26 de septiembre 
próximo se celebrará la 

Feria Nacional de Lausanne. 
Desde hace 35 años se verifica 
regularmente esta Feria con el 
nombre popular de "Muestra
rio Suizo", y representa el con
junto de actividades del país. 
Por lo general asisten más de 
750,000 visitantes a examinar 
los productos de los 2,300 ex
positores procedentes de todo 
el territorio de la Confedera
ción. 
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Holanda 

L A próxima Feria Interna
cional de Muestras de 

Utrecht, ofrecerá una síntesis 
de la producción holandesa 
más reciente de los diferentes 
sectores de la industria. Ade
más se expondrán gran núme
ro de artículos de fábricas ex
tranjeras. Los eventos más im
portantes de esta feria serán: 

!1 La Feria de Otoño de 
1954: Del 7 al 16 de septiem
bre. 

!1 La Feria de Horticultura: 
Del 28 de septiembre al 6 de 
octubre. 

!1 La Feria de Maquinaria 
para la Industria Alimenticia, 
Química y Farmacéutica: Del 
20 al 27 de octubre. 

!1 La Feria de Primavera de 
1955: Del 22 al 31 de marzo. 

!1 La Feria de Otoño de 
1955: Del 6 al 15 de septiem
bre. 

CAN ADA 

Situación Económica 

~ STADISTICAS recientes 
muestran una tendencia 

hacia la estabilidad en la eco
nomía canadiense. Después de 
la contracción estacional de las 
condiciones de los negocios a 
principios de año, se ha notado 
un ascenso en las cifras de los 
dos últimos meses, pero la tasa 
general de expansión ha sido 
algo más lenta y ha variado en 
los distintos sectores de la eco
nomía. 

< Algunas estadísticas indi
can una perspectiva económica 
favorable para los próximos 
meses, mientras que otros su
gieren que continuará invaria
ble. 

( Las ventas de los grandes 
almacenes en su mayor parte 
han estado excediendo las de 
los períodos correspondientes 
del año pasado. Las ventas al 
mayoreo, aunque fluctúan más 
que las ventas al menudeo, han 
reflejado, sin embargo, la fuer
za de las compras de los con
sumidores. 
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< La estabilidad de precios 
también ha caracterizado los 
pasados meses. Sólo pequeños 
movimientos han tenido lugar 
en los índices de precios tanto 
al nivel del mayoreo como del 
menudeo. 

( La industria de la cons
trucción es todavía uno de los 
sectores más prósperos de la 
economía. Los ajustes de in
ventario en ciertas líneas de 
manufactura han resultado en 
alguna reducción de la activi
dad productiva. La ocupación 
está empezando a aumentar y 
a mediados de abril se estimo 
en 4.954,000. 

' Tanto las importaciones 
como las exportaciones descen
dieron en abril, resultando un 
déficit en la balanza comercial 
de $60 millones de dólares ca
nadienses en comparación con 
$87 millones en abril del año 
pasado. El déficit comercial 
durante los primeros cuatro 
meses ascendió a $ 118 millo
nes, o sea, $53 millones menos 
que en igual período de 1953. 
La mayor parte del cambio ha 
tenido lugar en el comercio con 
Estados Unidos, ya que tanto 
las importaciones como las ex
portaciones de otras áreas han 
mantenido casi el mismo valor 
que el año pasado. 

REINO UNIDO 

Inversiones Extranjeras 

U N A serie de estimaciones 
de las inversiones extran

jeras del Reino U nido para el 
año de 1952, recientemente pu
blicadas por el Banco de In
glaterra, abarca inversiones de 
los residentes del Reino Unido 
hechas a través de valores co
tizados en, o conocidos por, la 
Bolsa de Valores de Londres, 
incluyendo valores con merca
do en dólares antiguamente re
gistrados en el Banco bajo la 
Ley de Control de Cambios. Se 
excluyen en particular las in
versiones de las compañías in
glesas de seguros y navegación. 

Considerando que las cifras 
de dividendos no toman en 
cuenta las utilidades no distri-

buídas, no son comparables con 
los datos de la balanza de pa
gos oficial. 

e Los ingresos totales por inte
reses, utilidades y dividendos dis
minuyeron en 1952 a 154 millones 
de libras desde su máximo de 159 
millones alcanzado en 1951, corres
pondiendo 4 millones de la dismi
nución en dividendos a compañías 
inglesas registradas. 

e La baja continuada de los pre
cios de las m ercancías básicas du
rante 1952 es probablemente la 
principal razón de la reducción de 
los ingresos totales. Los mayores 
dividendos declarados por las com
pañías petroleras (en algunos ca
sos sobre capital incrementado) no 
pudieron contrarrestar las disminu
ciones de dividendos de las compa
ñías de hule, té y minas. 

Empero, el ingreso total por di
videndos, de 126 millones de libras 
en 1952, fué casi 66% mayor que el 
de 1938, aunque el capital nominal 
por acciones representado por in
versiones en compañías registradas, 
al nivel de 960 millones, fué menos 
que el 75% de la cifra de 1938. Pue
de deducirse que algunos cambios 
en la estructura de los portafo
lios de los inversionistas ingleses 
han resultado en una ganancia neta 
para el ingreso por inversión del 
Reino Unido. 

DINAMARCA 

Condiciones de los Negocios 

L AS · condiciones de los ne
gocios fueron generalmen

te favorables en la primera mi
tad de 1954. Más aún, las pers
pectivas para el resto del año 
se consideran bastante buenas. 
Se espera que las condiciones 
de los mercados extranjeros, 
factor básico de la economía 
danesa, resulten en alguna ex
pansión de la producción de las 
industrias de exportación du
rante el curso de este año, aun 
cuando los precios obtenidos 
por algunas de las exportacio
nes sean un poco menores. Has
ta ahora, las cifras disponibles 
parecen apoyar esta aprecia
ción. Las exportaciones duran
te los cuatro primeros meses de 
1954 fueron 3.5% mayores en 
valor total que en el peliodo 
correspondiente del año pasa-

Comercio Exterior 



do. La producción de queso, 
carne de res y ternera, fué algo 
menor en el primer trimestre 
en comparación al año ante
rior, pero se registraron aumen
tos en otros productos agríco
las importantes en el comercio 
de exportación. 

+: Los embarques de exportación 
de productos agrícolas durante el 
primer trimestre, tuvieron un me
nor valor que en 1953, principal
mente como resultado de movimien
tos de precios. 

+: Las importaciones de Dina
marca fueron mayores en valor to
tal durante los primeros cuatro me
ses de este año que durante el año 
pasado. 

• El índice de precios de expor
tación registró una pérdida duran
te los primeros cinco meses del año 
actual, en contraste con una ga
nancia durante los últimos meses 
de 1953. El índice de precios de 
artículos de importación subió du
rante los primeros meses de 1954, 
causando por lo menos una parte 
del alza del valor de las importa
ciones. 

+: El sector industrial de la eco
nomía danesa exhibió una tenden
cia hacia la expansión en los pri
meros meses de 1954. En realidad, 
los índices de producción muestran 
que la producción de bienes de con
sumo fué ligeramente menor en el 
primer trimestre de este año que 
durante igual período del año an
terior, pero el aumento de la pro
ducción de bienes de capital com
pensó esta pequeña declinación. 

Agosto de 1954 

URSS 

Exportación de Petróleo 

OS productores occidenta-
les de petróleo confrontan 

quizá una nueva fuente de 
competencia: Rusia. De una 
posición insignificante en el pa
sado, las exportaciones sovié
ticas de petróleo representarán 
este año el 2% del comercio 
mundial. 

o Los rusos exportarán este 
año cerca de 5 millones de to
neladas de petróleo, con base 
en acuerdos firmados hasta fe
cha reciente. Esto significa más 
del doble de sus exportaciones 
del año pasado, y la cifra de 
1953, de 2 millones de tonela
das fué el doble de la del año 
anterior. Si los rusos continúan 

E:XPORTAC.IONES .SOV!ETICA S 
DE PETROLEO 

MILLONES DE TONELADAS 

repitiendo esto, años tras año, 
podrán afectar en forma real el 
mercado mundial de petróleo. 
En años recientes la demanda 
mundial ha estado registran
do un aumento anual de 5%, 
pero se estima que en este año 
sólo se registrará un incremen
to de 2% sobre 1953. 

o Los rusos han hecho ya 
grandes progresos en algunos 
países: Finlandia e Islandia 
obtienen ahora todo su petró
leo de la Unión Soviética, y 
Argentina, Italia, Bélgica, Gre
cia y Suecia se comprometie
ron este año a aumentar sus
tancialmente sus compras de 
petróleo soviético. 

Pero las grandes compañías 
petroleras de occidente afirman 
que no les preocupa esta situa
ción. Por un lado, piensan que 
con los compromisos actuales, 
los rusos han alcanzado su ca
pacidad de exportación máxi
ma y por otro, ven un gran obs
táculo a mayores ventas sovié
ticas en la falta de una organi
zación rusa de ventas de dis
tribución en Occidente. Hasta 
ahora los rusos han vendido su 
petróleo a través de pequeños 
distribuidores independientes o 
agencias gubernamentales ex
tranjeras. Es improbable que 
Moscú establezca su propio sis
tema de distribución, puesto 
que esto requeriría una gran 
erogación de capital. 
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