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• Crecimiento del mercado de América Latina. 

• Estados Unidos apoyan la Financiera Inter· 
nacional. 

• Comercio latinoamericano con Estados Unidos . 

• Disminuyen los gastos de capital en Estadofl 
Unidos. 

• Devaluación del peso chileno. 

ESTADOS UNIDOS 

Apoyo a la Financiera Internacional 

L A Administración pedirá el apoyo del Con
greso para que Estados Unidos participe 

en la propuesta Corporación Financiera Inter
nacional que se organizará como una filial del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento. 

El propósito de la Corporación será estimu
lar la inversión privada en países subdesarro
llados, efectuando préstamos sin la garantía de 
los gobiernos miembros, como se requiere ahora 
en créditos del Banco Internacional. 

Este anuncio fué hecho el 11 de noviembre 
por el Secrclario del Tesoro George M. Hum
phrey, como Presidente del Consejo Nacional so
bre Problemas Monetarios y Financieros Interna
cionales. La fecha para someter la propuesta al 
Congreso dependerá de las discusiones con el 
Banco Internacional y con sus miembros. 

· La Corporación será una entidad interguber
namental creada por acuerdo sujeto a la firma 
de cualquier miembro del Banco Internacional. 
El capital inicial de la Corporación será aportado 
por los países miembros a través de suscripciones 
de acciones, pero podrá vender obligaciones y los 
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valores que tenga en cartera en los mercados de 
capital privados, para procúrarse fondos adicio.
nales. El capital autorizado de la Corporación 
será de 100 mi!!ones de dólares. La suscripción 
de cada país miembro estará en relación con su 
participación en el capital del Banco 1 nlernacio
nal. La suscripción de Estados Unidos será de 
aproximadamente Dls. 35 millones. El Acta Cons
titutiva no entrará en vigor hasta que sean sus
critos Dls. 75 millones por un mínimo de 30 
países. 

La propuesta · Corporación no dará qirect~
mente financiamiento de capital. Sin embargo, 
estará autorizada para adquirir valores que de
venguen interés pagadero solamente ·si éste se 
gana, así como bonos generales convertibles 
en acciones cuando se los compren a la Corpora
ción los inversionistas privados. De esta manera 
opera'rá en el área del capital de riesgo, sin tener 
derechos de control a través de acciones. No 
competirá ni con el Banco Internacional ni con 
el Banco de Exportación e Importación. 

El Secretario Humphrey hizo hincapié en que 
las operaciones de la C01;poi·ación setán por ne
cesidad experimentales y sujetas a revisión de 
tiempo en tiempo. Su éxito dependerá de su efec
tividad para estimular e incrementar el movi
miento internacional dé fondos privados. ' 

La Situación Económica 

S egún Eisenhower: hablando ante los miembros 
de una asociación industrial, dijo que Estados Unidos 
no necesita que haya guerra para sostener el alto ni
vel de su economía y afirmó que en el curso de los dos 
últimos años se ha podido· demostrar que el pueblo 
norteamericano puede vivir en creciente prosperidad. 
"Sin guerra - agregó-- nuestra actividad económica al
canza cifras próximas a los niveles records". 

Aludió a l interés del gobierno por favorecer la ex
pansiÓ!1 económica y predijo que de a quí a menos de 
una década el producto nacional · pasará de 356,000 
millones de dóla res por año a 500,000 millones. El 



Presidente recordó que su Admi
nistración ha contenido la inflación 
y disminuído los gastos militares. 

"Por otra parte -manifestó Ei
senhower- los impuestos han sido 
disminuídos y el Gobierno ha uti
lizado los poderes en lo que con
cierne a la moneda, para estabili
zar la capacidad de compra del 
dólar". A continuación afirmó que 
el gobierno estudia la aplicación de 
una política exterior que sirva para 
acrecentar el comercio y para es
timular las inversiones, facilitando 
el retorno a la convertibilidad y 
reduciéndose la necesidad de una 
ayuda directa a otros países. 

6 Según el NBAC: en opinión 
de los líderes financieros e indus
triales. durante la reunión anual 
del National Business Advisory 
Council. los negocios han adquiri
do suficiente impulso hasta este 
otoño, para ase¡¿urar prosperidad 
en el año de 1955. 

El NBAC está constituído por 
200 altos ejecutivos de las empre
sas más importantes en todas laq 
divisiones de la comunidad de los 
negocios, y es el grupo al que es
pecialmente se han dirigido los 
Secretarios de Comerrio durante 
los últimos 30 años, para consejo 
sobre problemas económicos tanto 
nac'ionales como internacionales. 
D. Se.aún Humohrey : el Secretario 
del Tesnm. al dirigirsP. a lr>s hnn
qucros de inversió>t de Rstadns U 'l.i
dos, expresó qne la Administración 
ha transformado a "unr¡ economía 
peligrosamente artificial" en una 
economia sana. pnr medio del nso 
oportuno y flexible de la política 
monetaria. 

El S ecretario prediir> que la ac
tividad económica de la nación .du
rante est,., año alcanzar& ·la cifra 
el~ 356,000 millnnes. o sea, sólo 
3% menos que la cifra record de 
1953. 

A{!regó que la Admi>tistración 
persigue los siguientes objetivos: 

e La pr·ntección de los ahnrros 
contra s•t disminución, estabilizan
do el dólar. 

e El anmento de la producció>t, 
de los salarios y de las ganartcias, 
hecho posible por la inversió'l de 
esos ah0rros en más herramientas 
de producción mejores y más nue
vas. 
e El amplio uso por norteame
ricanos, tanto trabajad0res como 
inversionistas, de esas herramien
tas de producción para la creación 
de más trabajos y de mayores, me
jores y más variados bienes, con 
una cada vez más amplia distri
bución entre un número creciente 
de consumidores, al incrementarse 
su poder de compra y al disminuir 
el costo de los bienes. 

e Uso del ingreso incrementado 
proveniente del aumento de la pro
ducción, no para pagar gastos gu
bernamentales innecesarios, o para 
combatir .la inflación, sino. para la 
creación de una mejor vide, para 
todos. · · 

e El S ecretario Hum phrey aña
dió que la administración de Eisen
hower ha hecho de la eliminación 
de la iaflación un objetivo princi
pal, y seíialó que en los últimos 
20 meses el valor del dólar varió 
solamente un medio por ciento. 

I nuersiones Extranjeras 

En cerca de 21,000 millones 
de dólares aumentaron las in~ 
versiones extranjeras de Esta
dos Unidos durante los afios de 
1947 :1 1953, arrojando un to~ 
tal de 39,500 millones a fines 
de este último año. 

Este aumento de las inver
siones de Estados Unidos en 
el exterior se dividió casi por 
igual entre inversiones priva
das y créditos y suscripciones 
del Gobierno de Estados Uni~ 
dos, al Banco Internacional y 
al Fondo Monetario. 

La mayor parte del incre~ 
mento de las inversiones ex~ 
tranjeras de Estados Unidos se 
registró en activos en dólares 
relativamente líquidos, inclu
yendo depósitos y otras obliga
ciones a corto plazo contra 
bancos y empresas comerciales, 
así como obligaciones del Go
bierno de Estados Unidos. Es
tas últimas se mantienen prin
cipalmente en cuentas oficiales 
extranjeras e o m o reservas 
prontamente disponibles. 

Las i.r1Versiones privadas a 
largo plazo de Estados Unidos 
en el extranjero ascendían a 
fines de 1953 a 22,100 millones 
de dólares, en tanto que los 
créditos del Gobierno de Esta
dos Unidos eran de 15,700 mi
llones. 

INVERSIONES EXTRAN.JERAS DE 
ESTADOS UNIDO& 

(Miles de millones ele dóla•·es ) 

1946 195:3 

Total 18.7 39.·3 
Inversión Privada 12.fi 23. i 

A largo plazo 12.3 22. 1 
Directa 7.2 16.2 
Portafolio 5.1 5 .9 

A corto plazo 1.3 1 .6 

Inversión del Gobierno ., 5.2 15.7 

.:. Exch.1ye lo3 créd itos d e h Guerra Mun
dial I e incluye algunos act~vos a corto 
pinzo. 

FUN TE: Survey o! Current '3usiness , M a
yo 1954. 

Disminución de Gastos de 
Capital 

Los hombres de negocios 
norteamericanos piensan que 
ha pasado la recesión. N o obs
tante la disminución de las 
ventas y d~ lasreduccione~ de 

la producción durant(l los pa
sados doce meses, ellos están 
planeando gastos sustanciales 
en nueva capacidad p~1ra el año 
entrante. Además, están man
teniendo los gastos de capital 
a un alto nivel, sin el estímulo 
del auge de la defensa. 

CASTOS DE CAPITAL E: N E .U. 

EN TODA LA INDUST RIA 
< MILE!i DE MILLONES DE DOLARE, l 

$ 2 3 ..3 

195.3 1954 1955 
•ESTIMAC.ION• <PLANES! 

Est~ es el cuadro que se ob
tiene de la encuesta preliminar 
de los planes de gastos de la 
industria para 1955, realizado 
r:or el Departamento de Eco
nomía de la empresa de Me 
Graw-Hill. 

oj{ La industria en g~n:>ral planea 
gastar 20,700 millones de dólares 
en nueva planta y equi¡ JO en 1955, 
comparado con un gasto estimado 
de 21,800 millones en este año. 
Esto significa una disminución de 
5%. 

-1r D entro de este tota l las compa
f,ías manufactureras planean gas
ta r 8,6GO millones el a íi.o entran
te, es decir, 7 % menos que en 1954. 

.. La confianza en el crecimien
to en ti f.mpo de paz p uede produ
cir el aíio próximo el fin de la 
declinación de gastos de capital. La 
mayoría de los ma nufactureros 
piensan invertir en 195<: tanto co
mo en 1955. 
oj{ La industria espern un fuerte 
aumento de las ventas el año prÓ· 
ximo y un nivel estable en 1956. 

.;: Aun cuando 1955 marcará el 
segundo aiio de declinación desde 
el punto máximo alcanzado en 
1953, época en que el au ge produ
cido por la expansió;1 de la defensa 
estaba en su apogeo, los planes de 
gastos de la indust r ia son un signo 
de fortal eza. Porque, aunque el vo
lumen total disminuirá nuevamen
te, la tasa de reducción en .1955 no 
será tan elevada como en este año, 
particuldl"lllente durante los últi· 
rrios seis meses. 



Política Económica Exterior 

Dumnte la segunda semana 
de noviembre el señor Peter 
Grace Jr. , Presidente de la W. 
R. Grace & co., rindió un im
portante informe a la Junta 
Asesora de Fomento Interna
cion~l . s.obre la política econó
mica ~x.terior de Estados Uni
dos en América Latina. 

Al ·referil'se a la política de 
inversiones de Estados Unidos 
en Latinoamérica el inf01me 
dir~ lo siguiente: 

Cuanto más tiempo esperen 
los Estados Unidos para que se 
haga más íavorable e1 ambiente 
para la inversión, de más tiempo 
dispondrán los comunistas para 
hacerlo menos favorable. 

Es probable que se hará po
co si esperamos a qui! los países 
iberoamericanos corri¡an lo que 
consideramos los errores en que 
incurren. Se necesitar¡ iniciativa 
e imaginación. A menos que se 
encienda una chispa, se habrá 
perdido nuestra oportunidad de 
rechazar el co¡nunismo, . 
Iberoaméric~ --agreg~- está 

dotada de grandes recursos na
turales y su ritmo de aumento 
de voblación es el mayor del 
mwido. Sus pueblos aspiran a un 
mejor nivel de vida . Tienen e_n 
común con nosotros la herencw 
de la dignidad del individuo y de 
la filosofía cristiana. 

Sin embargo, las Américas po-
drían caer víctimas de la ame
naza comunista si nc• se pone 
pronto en vigor un plan sano ·.¡_. 
de largo alcance para el progre
so económico. 

Todos nosotros debemos con
sagrarnos a la tarea de eliminar 
las condiciones que crean este 
peligro, y este Informe está des~ 
t inado a ser una aportación en 
el campo económico. 

El Informe presenb. un cua
dro que demuestra "la vital de
pendencia de la mnyoría de 
los países iberoamericanos de 
los mercados de exportación, 
para sólo dos o tres artículos 
de consumo". Cita ejemplos 
entre los que se cuentan los 
siguientes países, junto con 
porcentajes de las exportacio
nes de 1953, representados poT 
los diversos productos: 

"Colombia: Café 83 por ciento; 
petróleo, 13 por ciento. 

" Venezuela: Petróleo , 94 por 
ciento. 

"Guatemala : Café, 77 por cien
to; plátanos, 14 po1 ciento. 

"El Salvador: Café, S8 por cien
to. 

"República Dominicana : Azúcar , 
43 por ciento; café 24, cacao 
20. 

"Bolivia: E staño 68 por ciento; 
tungsteno, 11 por ciento; plo
mo, 6. 

"Ecuador: Plátanos, 4f. por cien
to; café, 21; cacao, 16. 

"P erú: Algodón, 34 por ciento; 
azúcar, 14; plomo, 10; cobre, 
7; cinc, 6. 

"Chile: Cobre, 63 por ciento; ni
tra tos, 13 por ciento. 

"Nicaragua: Café, 47 por cien
to; algodón, 19; sésamo, 6. 

"Pa namá : Plátanos, 55 por cien
to; tacabo, 7; cacao, 8. 

"Uruguay: Lanas, 47 por ciento; 
carne de vacuno, 12; cueros, 9. 

" M éxico: Algodón, 24 por cien
to; plomo, 10; café, 12; zinc, 
4; cobre, 8. 

"Argentina: Lanas, 16 por cien
to; carne de vacuno, 15; cue
ros, 9; trigo y maíz, 9." 

Agrega: "Por la vulnerabi
lidad de sus ganancias por 
concepto de exportación a los 
movimientos de baja en los 
precios de estos artículos, es 
imperativo que los países ibe
roamericanos diversifiquen sus 
economías y así logren una ma
yor estabilidad". 

El mforme dice que Ibero
américa obtuvo sólo el uno por 
ciento de las donaciones de los 
Estados Unidos a las naciones 
del mundo, desde fines de la 
Segunda Guerra Mundial has
ta 1953, y sólo el seis por cien
to de los empréstitos concedi
dos por los Estados Unidos en 
el extranjero. 

"Naturalmente, ha habido 
buenos motivos para la parti
cipación relativamente peque
ña de Iberoamérica, pero los 

· motivos han sido difíciles dP. 
comprender, y en algunos ca
sos, han causado malentendi
miento para nuestros amigos 
iberoamericanos." 

El Informe dice que aunque 
se reconocen las consideracio
nes de prioridad para otras 
zonas del mundo, aparte de 
Iberoamérica, "nos parece que 
la situación ha variado ahora 
en forma importantE- y que 
Iberoamérica parece ahora te-

--Rer:-Una .pooridad. lógica'' • . 

Exportación de Maquinaria 

E n tres años la parte pro
porcional de Estados Unidos 
en el mercado mundial de ma
quinaria ha disminuido de 
51% a 43%. La maquinaria, 

es con mucho, el grupo má11 
importante de la exportación 
de Estados Unidos. 

El Machinery & Allied Pro
ducts Institute de Chicago, en 
un informe publicado en octu
bre, expresa que la guerra mun
dial II colocó a Estados Unidos 
muy por encima de cualquier 
otro país exportador de maqui
naria. El retorno de la produc
ción europea en su lucha por 
reconquistar la proporción de 
los mercados exteriores que 
tenían antes de la guerra, es 
la causa de la reducción de la 
parte de Estados Unidos. Pe
ro la MAPI descubre este he
cho interesante: durante 1951-
53 las exportaciones de maqui
naria eléctrica de Estados Uni
dos han aumentado, tanto en 
su volumen en dólares como en 
proporción de los mercados 
mundiales. Es la disminución 
de las ventas exteriores de la 
maquinaria no eléctrica la que 
produce la menor proporción 
dentro del total del comercio 
de maquinaria. 
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+ Estados Unidos es el abaste
cedor número uno de bienes de ca
pital en todos los principales mer
cados del mundo libre, excepto 
Europa occidental, donde predomi
na Alemania. El año pasado las 
exportaciones de maquinaria de 
Estados Unidos representaron el 
90% del mercado canadiense, 80% 
del centroamericano y más del 50% 
del suramericarw. Pero cada caso 
representa una disminución de la 
proporción anterior de $stadot 



Unidos. Canadá está comprando 
más de Gran Bretmia y Alemania 
occidental; Suecia, Gran Bretaiia e 
Italia han progresado en A mérica 
Central; A lemania occidental y 
Fmncia han aumentado su propor
ción de los m ercados Suramerica
nos, en tanto que los ingleses y los 
norteam ericanos han perdido te-
rreno. · 

+ A pesar de que la proporción 
de Estados Unidos en los merca
dos de maquina ria declinó un poco 
entre 1951 y 1952, el btal vendido 
aumentó. En términos de dólares, 
la parte de Estados Unidos creció 
de 3,300 millones a casi 4,000 mi
llones. Sin embargo, en 1953 todos 
los p rincipales exportadores de ma
quina ria, excepto Alemania occi
dental, vendieron m enos. Así, las 
ventas de Estados U nidos disminu
yeron casi 1,000 millones. Esa t en
dencia continuó a través de la pri
m era mitad de 1954, cuando las 
ventas de maquinaria de Estados 
Unidos bajaron 7% respecto a igual 
período de 1953. 

INTERNACIONALES 

Necesidad de Expansión de 
América Latina 

LA revista TIME, de Esta
dos Unidos, de noviembre 

22, publicó un comentario del 
que hemos entresacado los si
guientes párrafos: 

O La cuestión está en qué tanta 
ayuda y qué clase de ayuda pue
den esperar de Estado3 Unidos los 
países necesitados al sur ele la fron
tera. 

O Si a los latinos no se les 
atiende en Río, su clesengaíio pue
de generar la más seria era de 
resentimiento desde que comenzó 
la política del buen vecino. 

O América Latina depende casi 
totalmente de Estados U nidos para 
los m edios de desarrollar sus in
m ensos recursos. D esde comienzo3 
del siglo, los Estados Unidos han 
efectuado más inversiones privadas 
directas en América Latina (más 
de 6,000 millones de dólares), que 
en Europa, Canadá, o el resto del 
mundo combinado. Entre el Río 
Grande y el Cabo de Hornos hay 
2,000 empresas de Estados Unidos: 
compañías petroleras, minas, plan
tas automotrices, plantas de ener
gía, plantaciones de plátanos. 

O América Latina vende a Esta
dos Unidos más (3,500 millones de 
dólares al mio de café, azúcar y 
m etales esenciales nara uso m ili
tar), y compra más bienes de Es
tados Unidos (2,900 millones de dó
lares anuales de vehículos, produc
tos químicos y textiles ) que de cual
quier otro continente. 

O Su población asciende a 1G7 
millones y se está multiplicando 
dos y medio veces más aprisa que 
el resto del mundo. Pero los tres 

quintos de esta población son cam
pesinos pobres cuyo ingres3 anual 
p er cápita (alrededor de 275 dóla
res) es una escasa sexta parte del 
ingreso del ciudadano de E stados 
Unidos. 

u Los Estados Unidos y los lati
noamericanos están de acuerdo en 
que no puede posponerse m ás la 
elevación de este nivel de vida. 

O Tanto Estados U nidos como los 
latinoamericanos están de acuerdo 
en que la esencia del problema es
triba en la necesidad de mayor in
versión ele capitales en América 
Latina. 

<-1 En mios recientes las inversio
nes derivadas ele todas ws fuentes 
en América Latina han sido ele al
rededor de 4,400 millones de dóla
res al Q.lio. De esta cifra 1,880 mi
llones provienen del capital privado 
doméstico (en comparación con 
50,000 millones en Estados Uni
dos), 2,200 millones d el capital gu
bernamental doméstico, 350 millo
nes del capital privado extranjero, 
principalmente de Estados Unidos, 
y 80 millones del Banco Interna
cional y del B anco de E xportación 
e Importación. 

O El argumento que se esgrimi
rá en Hío consistirá en cuál de es
tas fuent es de capital ~lcbe o pue
de ampliarse. L3s latinoamericanos 
a rguyen que r-us ahorros domésti
cos ascienden ya a l 167o de sus 
ingresos naciona les reales combina
dos, cifra que es mejor que la tasa 
de Estados U nidos. 

o En cuanto al capital privado 
extran jero, la remisión de utilida
des (cerca del 10% cles¡;ués ele las 
reinversiones) se lleva la décima 
parte ele los dólares que obtiene 
América Latina por lo que expor
ta. Además, el capital privado n.o 
puede financiar inversio;ws bási
cas, que incrementan la producti
vidad, tales como caminos, escue
las y programas de salubridad. 

O Como lo ven los latino:;, esto 
pone b carga sobre los préstamos 
púbL.cos. A ellos les gustaría que 
el Banco Internacional v el Banco 
de Exportación e Impo~tación au
mentara sus créditos (que u sual
m ent e deve.ngan un interés bajo de 
cerca de 4% ) a la sunca de 600-
650 millones al año. También quie
ren la creación de ua Banco ele 
DGsarrollo, financiado por Esta 
dos Unidos, que presb de 50 a 100 
millonzs a l aiio a industriales y 
agricultores individuabs ele Amé
rica Latina. La T esorería de E s
tados Unidos, explicart, r ccaud:1 
a lrededor de esta cantidad por coa
cepto de impuestos pagados por 
las empresas de Estados Unidos 
que operan en Latinoamérica. Es
tos préstamo3, más las inversiones 
extranj eras privadas que se man
t endrían en 300-350 millones al 
año, suman la cifra redonda de 
l,OOJ millones de dólares al ali.o pro
veniente del exterior. 

O El argumento latinoamericano 
es límpido y en algunos aspectos 
dramático. Pero al eliminar a la 

empresa privada tan rápidam ente, 
desechrt irrealistamente la experien
cia ele muchos países ele América 
Latina. Las remisiones ele utilida
des son ciertamente pesadas, pero 
las mismas empresa.s norteamerica
nas que las reciben son importantes 
ganadoras de dólares para los paí
ses de que se trate, por ·ejemplo, el 
azúcar ele Cuba, el petróleo de Ve
nezuela, el cobre ele Chile y el 
plomo y el zinc de México. 

u E l Subsecretario de Estado 
Norteamericano, H enry Holland, 
dice: "Nosotros creemos en lo que 
representa la esencia de la política 
oficial ele E stados U nidos para 
Río: que en el hombre de nego
cios del siglo XX, ya sea bra.sil eño, 
mexicano, norteamericano, está la 
mayor espewnza de prosperidad 
para nuestro h emisferio". E ste hom
bre de negocios no necesita grandes 
incentivos. Pero el capita l extra n
jero no vendrá: l. Si las leyes 
lo impiden terminantem ente, como 
por ejemplo en el petróleo brasile
íio, 2. Si es probable la expropia
ción o si las políticas económicas 
gubernamentales cambian imprede
ciblemente, y 3. Si limitan las re
misiones de utilidades. 

u Por lo que se refiere a caminos, 
escuelas, presas y hospitales, H ol
land indica que los Estados Unido8 
se proponen intensificar y ampliar 
las actividades del Banco de Ex
p:>rtación e Importación en proy ec
t os para los cuales no haya capital 
privado disponible en condiciones 
razonables, en países que hayan to
mado las m edidas que razonable
m ente estimulen el capital privado. 
Qué tanto podría prestar el Banco 
de Exportación e Importación, E s
tados Unidos no puede decirlo 
po;· ahora, pero su capacidad de 
préstamo se ·elevó últimamente en 
500 m.illones de dólares . 

,·, En la víspera de la Cocieren
cia. Estados Unidos también deci
dió apoyar la idea de un Banco 
que preste a empresarios privados. 
Este nuevo Banco será pequeño 
(capital: 100 millones de dólares) , 
y operará en todo el mundo y no 
sólo en América Latina. 

Comercio de América Latina 
con Estados Unidos 

C.::. EGUl'J The Chase National 
"- J Bank de Nueva York, las 
exportaciones de Latinoaméri
ca a Estados Unidos se efectua
ron a la tasa anual de 3,60J 
millones de dólares durante la 
primera mitad de 1954, igual 
al nivel máximo alcanzado el 
año anterior. 

Las imrortaciones de Améri
ca Latina desde Estados Uni
dos aumentaron durante el se
gundo trimestre de este afío. 
Habían permanecido relativa
mente constantes desde media
dos ele 1952 a la tasa de 3,000 
millones de dólares al año. 
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MEXICO 
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PAN AMA 
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URUGUAY 
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TOTAL AMERICA LATINA 

Los precios de varias de las 
principales mercancías de ex
portación de América Latina 
están bien abajo de sus máxi
mos de postguerra. Sin embar
go, para toda el área los télmi
nos de comercio fueron todavía 
el año pasado 16% mejores que 
en 1948 y 50% mejores que en 
1938. 

COMERCIO DE LATINOAMERICA CON E.U. 
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(X'PORTACIONES A E: .U. 
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Ventajas a la I nuersión Ex
tranjera en México 

En el informe del Comité 
Senatorial de Banca j Moneda 
de Estados Unidos, titulado 
"Estudio de los Países Latino
americanos", y conocido con el 
nombre de Informe Capehart, 
se dice lo siguiente sobre la 
cuel:itión del "clima favorable 
para inversiones extranjeras en 
México": 

D e declaraciones hechas al Co
mité, tanto por hombres de nego
cios de México como de Estados 
Unidos, la opinión preponderante 
es que el clima económico para las 
inversiones de Estados U nidos en 
México es favorable bajo la presen
te Administración. Esta opinión es 
naturalmente de tipo general. Sus 
bases deben ser analizadas para de-

Exportación Importación B3lance 
Comercial a E. U. desdo E. U. 

(Millones de dólares ) 

$ 57.7 S 47.4 S+ 10.3 
25.5 13.3 + 12.2 

362.4 209.8 +152.6 
110.8 34 .0 + 76.8 
269.3 154.6 +114.7 
16.2 21.3 - 5.1 

245.3 204.4 + 40.9 
41.9 25.0 + 16.9 
20.6 19.5 + 1.1 
47.6 21.4 + 26.2 
48.7 23.8 + 24 .9 
14.0 17.6 - 3.6 
17.6 16.9 + .7 

J9fl.5 327.6 -128.1 
18.6 16.8 + 1.8 
8.5 31.2 - 22.7 
2.9 3.4 .5 

50.5 45.8 + 4.7 
15.3 15.3 

247.1 259.2 - 12.1 
$1,819.8 $1.508.3 $+311.5 

terminar qué inversiones específicas 
y qué oportunidades de comercio 
hay disponibles. 

D. En suma, los siguientes incen
tivos para la inversión fueron ci
tados; 

l. Tratamiento equitativo y no 
discriminatorio por parte 
del Gobierno. 

2. Abandono del uso de la ex
propiación. 

3. D escontinuación de la an
t erior tendencia hacia la 
nacionalización. 

4. Relativa estabilidad y liber
tad ele conversión del peso. 

5. Ausencia de restricción con
tra la remisión ele utilidades 
o la repatriación del capital. 

6. Escasez de capital de fuen
tes mexicanas. 

7. Falta de competencia en mu
chas áreas. 

8. Alta tasa de rendimiento so
bre el capital invertido. 

9. Estructura arancelaria acep
table, con características de 
protección para la industria 
en México. 

10. Proximidad de los Estados 
U nidos como mercado y co
mo fuente de bienes para las 
necesidades mexicanas. 

11. Tradición de que un alto 
porcentaje de las importa
ciones mexicanas provienen 
tle Estados Unirlos v de QU" 

las exportaciones mexicanas 
van a los Estados Unidos. 

12. Sentimiento de simpatía del 
pueblo hacia los productos 
Y el pueblo de Estados Uni
dos. 

13. Nivel de salarios favorable. 

14. Aumento del ingreso per cá
pita y del nivel de vida, 

15. Impuestos moderados en 
México (excepto en la mine
ría) y exenciones de im· 
puestos para industrias nue· 
vas. 

16. C:::mcentración de la deman
da de bienes de consumo en 
la parte central de México, 
con oportunidad de desarro
llar el mercado en otras 
áreas. 

17. Abundancia de recursos na
turales en ciertos materia
les. 

18. Esfuerzos gubernam~mtales 
para detener la inflación, 
equilibrar el presupuesto na
cional, y obtener una econo
mía nacional estable. 

La ONU Apoya el 8UNFED 

El Segundo Comité de la 
Novena Asamblea General dP. 
las Naciones Unidas, aprobó el 
16 de noviembre una resolución 
que expresa la esperanza de 
que "se establezca tan pronto 
como sea practicable" un fon
do especial de las Naciones 
Unidas para desarrollo econó· 
mico (SUNFED). 

Más Préstamos del BIRF 

El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 
efectuará un gran número de 
nuevos préstamos a los países 
miembros durante los meses ve
nideros. 

La actividad de crédito du
rante el año fiscal que telmi
nará el próximo junio 30 se es
pera que se aproxime, y quizás 
exceda, el volumen record del 
año pasado: 323.7 millones de 
dólares. El BIRF está conside
rando actualmente solicitudes 
de préstamos de más de 20 de 
sus 57 miembros. 

Los países subdesarrollados 
recibirán la mayor parte de los 
nuevos créditos, pero varios de 
ellos se harán a las naciones 
industrializadas. Los solicitan
tes desean que el BIRF los 
ayude a financiar una gran va
riedad de proyectos que inclu
yen programas para desarrollo 
de facilidades hidroeléctricas, 
ferrocarriles y puertos. 

D.~sde julio 19 pasado se han 
otorgado cuatro préstamos por 
un total de 103.2 millones. 
México recibió el crédito ma
yor: 61 millones para el desa
rrollo de un ferrocarril, Ceylán 
pidió prestados 19.1 millones 
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para el desarrollo de energía 
eléctrica, en tanto qu<:- Austria 
obtuvo 12 millones en mone
das europeas para el mismo 
propósito. El Salvador recibió 
11.1 millones para construir 
una carretera costera que dará 
servlClO a una rica área agrí
cola, pero sin desarrollar. 

Crecimiento del Mercado 
Latinoamericano 

Según un reciente estudio 
de The Chase National Bank 
de Nueva York, América La
tina es uno de los mercados 
mundiales de crecimiento más 
rápido. 

:;: La producción de bi1mqs y ser
vicios en las veint~ repúblicas, as
ciende en la actualidad a más de 
40,000 millones de dólares anua
les. s~ ha duplicado desde media
dos de los años 1930. Las importa
ciones también se han duplicado al 
crer-er el mercado. Y la población 
-el número de client~s pot~ncia
les- está aumentando dos veces 
más aprisa que el promedio mun
dial. 

* Si las veinte repúblicas pueden 
mantener su pasado ritmo de cre
cimiento económico, esto es lo que 
el mercado será hacia m ediados de 
los años 1970: la producción será 
de casi 100,000 milbnes al año; 
la població:2 habrá aumentado más 
de 60 % , alredecbr ele 275 milh
n<?s: las imnortacionos desd!! hs 
Estados Unidos as -:enderán a 6 ó 7 
mil milhnes ele dólares, o sqa, más 
del doble que la tasa corriente. 

* La compet~ncia por el m~r
cado latinoamericano permanec2rá 
int~nsa . Los productos europeos 
tratarán de ganar la delant~ra a 
las empresas de Estados Unidos. 
Hasta ahora, la part~ de esb m~r
cado que corresponde a Estados 
U nidos ha permanecido constante 
desde 1952. 

* Al crecer el m ercado latino
americano, cambia su estructura. 
Cuando la industrializació.•t se in
tensifica, la producció~t lCJcal reem
plaza a las importaciones de una 
gran variedad de bie·ws. Los gus
tos de los consumidores cambian 
al aumentar los niveles de vida. 
D e modo que el m ercado dentro 
de 20 mios no será simplemente 
una versión amplificada del mer
cado que conocemos hoy. 

* Cada vez más las empresas de 
Estados Unidos sirven al merca
do latinoamericano manufacturan
do dentro de cada país, más bien 
que a través de la exportación. La 
inversión de Estados Unidos en 
empresas manufactureras en Lati
noamérica subió de 192 millones 
de dólares en 1936 a 1,200 millo
nes en 1952. Para mediados de los 

años de 1970, podrá ser tanto como 
3,500 millones si el clima es favo
rable para la inversión. 

• Hoy dia, los manufactureros de 
Estados Unidos en las veinte repú
blicas producen artícubs valuados 
entre 1,000 y 1,500 millones de dó
lares por aFio. Esto representa casi 
la mitad del valor de las exportacio
nes de Estados Unidos a América 
Latina. Durante los mios 1920 la 
proporción era de m enos de un 
cuarto. Dentro ele veinte mios pue
de ser de dos tercios. 

* América Latina confronta mu
chos problemas en cuanto al mant~
nimiento de su rápido crecimiento 
económico. Entre los más serios 
están el peligro de una inadecua
da producción para exportación, la 
necesidad de controlar la infla
ción, la escasez de producción de 
combustibles en muchos países, la 
necesidad de aumentar la produc
ción de alimentos. Si estos proble
mas pueden resolverse con éxito, 
los mercados la tinoamericanos de 
mañana superarán todo lo conocido 
hasta hoy. 

EL MERCADO LATINOAMERICANO 

CHILE 

Devaluación del Peso 
Chileno 

EL 11 de noviembre Chile 
devaluó su peso en cerca 

de 45% para el área del dólar. 
El Ministro de Finanzas dijo 
que se había dado este paso 
para poner a la economía chi
lena "sobre una base más rea
lista". 
e Agregó el Ministro que el 
Gobierno había subido el tipo 
de cambio de $110 por dólar 
a $200, tasa que se aplicará al 
comercio con Estados Unidos 
y otros países a los que ahora 
se aplica el tipo de $110. Aña
dió que, sin embargo, algunas 
mercancías, tales como el azú
car, gasolina, trigo y cueros 
para zapatos, se importarán 
con dólares al tipo d('; $110. 
e El Ministro insinuó que 

esta acción podría ayudar a 
Chile a obtener un crédito de 
50 millones de dólares del Ban-

co de Exportación e Importa
ción de Estados Unidos, qul:l 
ha sido solicitado para fines de 
este año. 
e Esta devaluación chilena 

es la Regunda desde octubre 5 
de 1953 cuando el tipo oficial 
de cambio se varió de $31 a 
$110 .ror un dólar. El tiempo 
transcurrido desde entonces se 
ha caracterizado por condicio
nes más o menos caóticas en 
las relaciones de trabajo chile
no, que se reflejaron en una 
prolongada huelga ele los tra
bajadores del cobre, y pur difi
cultades políticas. 

FRANCIA 

Eliminación de Barreras 
Arancelarias 

EL Gobierno francés anun
ció el 7 de noviembre la 

eliminación de cuota ·J sobre el 
65 % de los bienes intercambia
dos con los países que son 
miembros de la Organización 
de Cooperación Económica Eu
ropea. · 

Además, se dice que se están 
tomando medidas para aumen
tar esta proporción al 75% al 
iniciarse el año próximo, con 
objeto de colo~ar a Francia al 
mismo nivel de otras naciones 
europeas principales que han 
aplicado ese porciento. 

U.R.S.S. 

Importación de Carne 

EL D epartamento de Agri
cultura de Estados Uni

dos ha declarado que Rusia se 
ha convertido repentinamente 
en un importante comprador 
de carne. 

Los soviéticos h~n contra
tado adquirir más de 240 mi
llones de libras de c2rne con
gelada a los países no comu
nistas durante 1954. Esto es, 
más de doce veces la cantidad 
de 19.2 millones de libras que 
se importaron el año pasado. 

El Departamento de Agri
cultura al informar estas ci· 
fras, expresó que Rusia se ha 
convertido en el tercer com
prador de carne más importan
te en el mundo. Solamente In
glaterra y Estados Unidos com
pran más. 
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