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ESTADOS UNIDOS 

Expectativas de los Negocios 

SEGUN la Junta de Reserva Federal: En el infor·· 
me más optimista en más de un año, la Junta de 
la R eserva Federal declaró que ve perspectivas 

de "alguna expansión" en los negocios. Explorando 
todos los aspectos de la economía nacional, este orga
nismo estimó que el producto nacional bruto -la su
ma de todos los bienes y servicios producidos por el 
país- alcanzará la cifra de 356 mil millones de dóla
res este ai'io. Agragó que los gastos del público para 
uso personal parece que alcanzarán un nivel record. 
En el tercer trimestre de este año, dice el informe, los 
gastos de consumidores se estaban efectuando a la tasa 
anual de 234,750 millones de dólares. 

SEGUN LA A.B.A.: La perspectiva de los nego
cios y del crédito es más favorable ahora que en IIW

chos mios, expresó el representante del National City 
Bank de Nueva York ante los miembros de la American 
Bankers Association durante su Fll Conferencia Na
cional de Crédito. "1\1i propia previsión es que habrá 
un aumento de 3% en el producto nacional bruto du
rante 1955" . Esta predicción está sostenida por los re
sultados de la encuesta realizada por la A.B.A. entre 
los banqneros, que expresaron su creencia de que los 
negocios serán mejores durante el primer semestre de 
1955 que en 1954. 

SEGUN "BUSINESS WEEK": Observando las ci
fras se nota una ganancia potencial para el año entran
te de 3% en el producto nacional bruto sobre el nivel 
de 1954. Esto haría que 1955 fu ese igual o ligeramente 
m 2jor que el a ;io record e] ;) 1!?53. 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden original
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A ., sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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E l"to no quiere decir que los indicadores económicos 
en 1955 se moverán todos hacia arriba parejamente y 
a la misma velocidad. El movimiento será irregular 
como casi siempre lo es. Variará de una época del 
año a otra. Algunos de los indicadores, ciertamente, 
se moverán hacia abajo. Sin embargo, el resultado neto 
se espera que sea un avance definitivo en los factores 
económicos básicos. 

En seguida se listan los componentes más impor
tantes ele la economía y, la manera como se espera que 
operen el afio venidero : 

O La construcción de habitaciones ha sido w1a fuer
za poderosa ascendente en contra de la recesión del 
año pasado. Actualmente se está moviendo hacia arri
ba y probablemente continuará así durante 1955. Se 
espera que la construcción ele casas habitación agre
gará cerca ele $ 1 ,000 millones ele dólares adicionales 
al producto nacional ele 1955, en comparación con 1954. 
0 Otro tipo de construcciones durante el año entran

te, como en el pasado, probablem ente serán paralelas 
al m ovimiento ascendente de la construcción de casas 
habitación, ya que ésta implica más caminos, drenajes, 
escuelas, almacenes. R esultado: Por lo menos otros 
$ 1,000 millones mcís para el producto nacional bruto. 

O Los gastos ele capital probablemente se reducirán 
un poco en 1955. Una encuesta reciente muestra que 
la industria piensa gastar $ 21,800 mil lones ele dólares 
en nueva planta y equipo el ai'io entrante, o sea, 5% 
menos que este m'io. Esto significa que los gastos ele 
la industria probablemente contribuirán $ 1,000 millo
nes menos a l producto nacional bruto en 1955 que en 
1954. 

O Los inventarios, que iniciaron la recesión, en sep 
tiembre de 1953 eran de $ 82,000 millones de dólares. 
Ahora, los inventarios se han reducido en cerca de 
$ 4,000 millones. Si este descenso no continúa en 1955, 
ello significará una ganancia neta ele $ 4,000 millones 
para el producto nacional bruto . Agrégnese $ 1,000 
m illones por concepto de reposición y la ganancia to
tal en el producto nacional bruto proveniente de la 
rotación de inventarios será de alrededor de $ 5,000 
millones. 

O D e acuerdo con las últímas estimaciones de la 
Tesorería y ele la Oficina del Presupuesto, los gastos 
gubernamentales disminuirán $ 3,600 millones durante 
el año fiscal ele 1955 (que comenzó con la segunda 
mitad de 1954). Una estimación razonable sería la de 
que el gasto federal contribuirá $ 2,000 millones menos 
al producto nacional bruto durante el año calendario 
1955 que en este año. 
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O Los gastos de consumidores fre
cuentemente han sido llamados la 
fu erza indiuidual más importante 
ele la economía de Estados Unidos. 
La perspectiva para 1955 es que, 
probablemente, esta fuerza se hará 
más poderosa. Los gastos persona
les de consnmo crecieron constan
temente a través ele los primeros 
nueve m eses ele 1954. Los ingresos 
per.~ona les han estado ascendiendo 
durante los pasados meses y los 
consumidores están mostrando me
nos urgencia para ahorrar. Esto 
constituye un suelo fértil para las 
ventas del año próximo. 

O Todo esto, más el empuje bá
sico d e una población consta-nte
mente creciente hace posible la es
timación d e que los gastos de con
sumidores agregarán $6,000 millo
nes extras al producto nacional bru
to en 1955. 

O Sumando todas estas pre~isio
nes, el efecto neto para 1955 sería 
un aumento del producto nacional 
bruto de cerca d e $10,000 millones 
de dólares; lo cual significaría que 
dicho producto nacional bruto as
cendería a $366,000 millones de dó
lares el aí'io entrante, en compara
ción con la cifra de $364,900 millo
nes del aiio record de 1953. La 
economía crecerá una vez más, mo
viéndose hacia el objetivo de logrcu· 
un producto nacional bruto de .. . 
$500,000 millones de dólares en 10 
wios, como lo prevé el Presidente 
Eisenhower. 

O El ascenso de los n egocios en 
1955 no significa necesariamente 
más inflación, según lo ven la ma
yoría de los economistas. Todavía 
hay algunos huecos que llenar en 
la economía; que los gastos alcan
cen a la p roducción y que la pro
ducción se use para mantener nive
les constantes de inventarios. Y es 
improbable, como lo creen los más 
de los economistas, que los a umen
tos en los gastos superará n los 
avances de la producción. Esto ar
gumenta en contra de cualquier es
casez general y la resultante a lza 
del nivel de precios. 

O Por otra parte, la esperada me
joría de los negocios en 1955 pro
bablemente constituirá un límite 
más efectivo a la baja de los pre
cios que el que existe ahora. El 
mercado de 1954 ha sido un mer
cado de compradores. Los econo
m istas preven un cambio durante 
el aiio venidero en fa vor de los ven
dedores. 

Miles de Mill cnes de D61G"'<!S 
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Política Económica Mundial 

EN la Revista "Time" de diciem 
bre 13, se publicó un artículo 
sobre la política económica 

mundial ele Estados U nidos, d el 
cual extractamos los siguientes pá
rrafos: 

11 Con sólo el 6% de la pobla
ción, Estados Unidos produce y 
consume casi el 50% de la pro
ducción mundial de bienes y ser
vicios. 

~ Sin embargo, si los norteameri
canos trataran de vivir sin su co
m ercio exterior, su nivel de vida se 
disminuiría de la noche a la ma
iíana. No habría café, té, ni pláta
nos, en las tiendas de Estados Uni
dos; el azúcar y las piñas alcan
zarían precios elevadísimos. Los t e
léfonos (que necesitan 48 diferen
tes materiales provenientes d e 18 
países extranjeros) , los automóviles 
(300 artículos provenientes de 56 
países extranj eros) serían escasos y 
m ás caros. H a rold Stassen, Direc
tor d e Operaciones Extranjeras dijo 
el año pasado: "Estados Unidos 
dependen del mundo exterior para 
el 100% de su estaño , mica, asbes
tos y cromo, para el 99 % d e su 
níquel, el 95% de su manganeso, 
el 93% de su cobalto, 67% de su 
lana, 65% de su bauxita, 55% de 
su plomo, 42 % d e su cobre". 

~ Todavía más depende la pros
peridad de Estados Unidos d e sus 
m ercados de exportación. Cuatro 
millones de norteamericanos traba
jan directamente para clientes ex
tranjeros. En 1952 las ventas ex
tranjeras d e m aquinaria de E sta
dos Unidos para nivelar terrenos re
presentaron el 30% de la produc
ción; tractores 23%; maquinaria 
t extil 22%; m áquinas de escribir 
19%; camiones y autobuses 16 % ; 
refri geradores 13%; textiles d e a l
godón 9% . 

í1 Los agricultores norteamerica
nos exportaron los productos de 40 
millones de acres ele tierra, o sea, 
entre un cuarto y la mitad de todo 
su :1lgoclón, tabaco, maíz y trigo. 
C erca del 30 % de todas las ven
tas agrícolas de Estados Unidos d e
penden de compras extranjeras y 
en 1951 el ingreso agrícola deri
vado ele la exportación, dividido por 
igual entre los agricultores de Es
tados Unidos, r epres::-ntó $1,100 dó
lares por granja. 

Ó. Cada año más norteamericanos 
dependen del comercio exterior. La 
capacidad productiva de Estados 
Unidos está sobrepasando la de
ma nda doméstica y el r2sultndo es 
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que m iles de hombres de negocios 
están buscando mayores salidas al 
extranjero. 

~ Pero si los extranjeros han d e 
comprar más bien es d e Estados 
Unidos, proveyendo más ocupación 
para los trabajadores de Estados 
Unidos, deberán obtener dólares con 
que pagarlos. En los aiios posterio
res a la Guerra Mundial II, los 
programas d e auxilio extranjero de 
Estados Unidos ayudaron a pro
veer estos dólares: $35 ,000 millo
nes, sin contar los gastos militares. 
Pero la era d e "donación diplomá
tica" ha pasado. "El mundo debe 
pararse pronto sobre sus propios 
pies" dice Clarence B. Randall, Pre
sidente de la Comisión de Política 
Económica E xtranjera d e E stados 
Unidos. Ayudar al resto del mundo 
en contra de la pobreza y el comu
nismo, es el objetivo principal de 
la política económica mundial. Tal 
política requiere dos ofensivas eco
nómicas simultáneas: 

l. Una vigorosa expansión del 
comercio mundial libre. 

2. Una campmia para elevar los 
niveles de vida en las áreas sub
desarrolladas ele Asia., A mérica La
tina y Africa. 

Muchas políticas arancelarias de 
Estados Unidos todavía están liga
das a los a ntiguos hábitos de una 
nación que trata de bastarse a sí 
misma en lo económico. Otras son 
cont radictorias. Ejemplos: 

+ Estados Unidos pone gran én
fasis en la ley Anti-Dumping de 
1921, que protege los m ercados do
méstico;; de la competencia desleal 
de los productos extranjeros vendi
dos bajo su costo. No obstante, bajo 
la carga ele sus excedentes, E stados 
Unidos está colocando en el ex
tranj ero $1,400 millones de alimen
tos, -algunos en forma d e seis mi
llones de paquetes de navidad que 
serán distribuídos gratuitamente 
entre las tropas de Estados Uni
dos-, a precws rebajados que mi
nan los mercados a liados. 

Al 30 de septiembre, Estados 
U nidos mantenía la a cumulación 
más grande de su historia d e ali
m entos y fibras sin vender, por va
lor de $6,400 millones d e dólares, 
incluyendo 377 millones ele libras 
d e mantequilla, 550 millones de li
bras ele aceite ele semilla de algo
dón, 743 millones de bushels d e tri
go, 2 m illones de libras de tabaco. 

+ "El Economista" de Londres 
escribió: "Estados Unidos está bus
cando dos mundos, uno donde pue
da vender sus excedentes librem en
te y otro donde n ingún otro país 
pueda venderle productos agrícolas 
libremente". D ijo un hombre d e 
negocios japonés: " Los norteameri
canos nos d icen que no comercie
mos con los comunistas, y luego 
elevan los aranceles sobre las bu
fa ndas de seda. Esto no tiene sen
t ido". 

Los hombres de negocios extran
jeros consideran que los siguientes 
son los obstáculos norteamerica nos 
más importantes a la expansión del 
comercio mundial: 

An1 



it La barrera arancelaria de Es
tados Unidos. Uada aiio Estados 
Untdos importa cerca de $11,000 
millones de dóLares de bienes, de 
los t:uaLes La mttad entran Ltbres de 
derechos y los dos qumtos pagan 
aranceLes de m enos de 30%. 

it La ley "Buy American" que 
prohibe aL gobterno de Estados 
Unidos comprar productos extran
jeros, a no ser que eL producto equi
valente de Estados Umdos cueste 
por Lo menos 25% más. El costo 
de esta ley para el contrtbuyente 
de l!:stados Utudos, en gustos fede
rales innecesarws, es ae $100 mi· 
llones de dólares al wio. 

-., Los procedimientos aduaneros 
de Estactos Unidos. l!:n 1!:153 U/l 

informe del gobterno expresó que 
muchos bienes se tardan más en 
pasar a través de La aduana de Es
tados Unidos que lo que se tardó 
Cotón en descubrir América. Hay 
veinte distmtas tasas sobre peto 
animal por ejemplo, y las cuotas 
varían hasta 25% entre N ueua York 
y N ueua Urleans. 

Para remediar el aspecto peor de 
estos obstáculos, la Comis1ón Han
daH propuso un cauto programa de 
concll¡ación. Aconsejó al Congreso: 

• La prórroga de la Ley de Acuerdos 
Comerciales Recíprocos, durante 3 años, por 
lo meno3. 

· Autorizar al Presidente a disminuir 
todas las cuotas a rancelarias en 5% cada 
año a través de nn período de tres años. 

• Autorizar al Presidente a reducir los 
aranceles existentes hasta 50% ad valórem, 
a su discreción. 

"' Simplificar la clasificación arancelaria 
y los procedimientos aduaneros. 

"' Modificar la ley "Buy American" pa
ra permitir que las cmupafiías extranjeras 
compitan por los contratos del Gobierno de 
Estados Unidos, sin discriminación . 

~- La timidez de las recomenda
ciones de la Comisión Randall tuvo 
sus raíces en la noción de que un 
programa más audaz no obtendría 
la aprobación de los republicanos 
en el Congreso. El Presidente ~isen
hower no apoyó completamente las 
proposiciones de Randall y los pro
teccionistas del Congreso las detu
vieron. Pero Eisenhower ha deci
dido intentarlo nuevamente en ene
ro. Ahora probablemente tendrá 
mayor suerte, puesto que los demó
cratas partidarios de tarifas bajas 
ocuparán los puestos clave del 
Congreso. 

e Lo que Europa necesita es co
mercio; lo que Asia, América La
t ina y Africa necesitan es capital 
y asistencia técnica. Quizás 1,000 
millones de personas en estos con
tinentes están experimentando lo 
que los economistas llaman " una re
volución de expectativas". La no
ción occidental de que la pobreza, 
la enfermedad y el analfabetismo 
no son inevitables, se está exten
diendo entre pueblos que por siglos 
habían permanecido apáticos al 
progreso. 

Para confrontar esta necesidad 
y desafío, la Administración de 
Eisenhower está considerando una 
proposición que originalmente fué 
presentada al Gobierno por el Cen
tro de Estudios Internacionales 
del Instituto Tecnológico de Mas
sachussets. Apoyado por un sec
tor poderoso del Departamento de 
Estado y por la Administración de 
Operaciones E xtranjeras de Stassen 
se pide que Estados Unidos dirijan 
e inicien un programa mundial que 
se ha llamado '"Sociedad para el 
Crecimiento Económico". 

e Para echarlo a andar, Estados 
Unidos aportarían entre $2,000 y 
$3,000 millones de dólares cada año 
(alrededor de un quinceavo de su 
presupuesto de armas) durante los 
próximos cinco años, para proveer 
un fondo de inversión para las na
ciones subdesarrolladas. A Gran 
Bretaña y a otros países industria
les se les pediría que aportaran al
gunos millones adicionales y tam
bién se estimularía a los inversio
nistas privados a contribuir al 
fondo. 

e Los préstamos de este fondo 
gigante se harían disponibles a los 
paises desposeídos, sm compromisos 
m1htares o políticos, pero se espe
rada que cada prestatario se con
centrara en aquellas industrias pa
ra las cuales su clima y recursos 
fuesen más apropiados. No habría 
dmero de esta ""soc~edad" para es
tablecer industrias de prestigiO, in· 
capaces de competir, que reqwrie
sen una alta protecc1ón arancelaria. 

e Los proponentes de este plan 
esperan evitar el gran error del 
plan Marsnall: conceder la ayuda 
de ~stauos Llnidos sobre la base de 
gob1erno a gobierno. Bn cuanto al 
gasto gubernamental se echase a 
anaar, !os préstamos de la ""tlocie
dad'" a los goiJlernos se disminui
rían rápidamente y la construcctón 
de presas y fábncas se dejaría al 
capital privado. 

La Sociedad también proveería 
técnicos de .C:stactos Unidos y Eu
ropa para asistencia de países sub
desarrollados. 

e Los expertos del Departamen
to de Estado han aceptado con cau
tela la meta estimada de este pro
grama y que consiste en que una 
vez inicwdo, la Sociedad haría po
sible un incremento anual general 
de 1% en el ingreso per cápita de 
las naciones subdesarrollaaas del 
mundo. 

Poder Adquisitivo del Dólar 

L A diferencia entre el poder ad
quisitivo del dólar al menu
c!:>o y al mayoreo se ha estado 

ampliando desde principios de 1952. 
Mientras que el valor del dólar al 
menudeo ha mostrado una declina
ción casi constante durante la ma
yor parte de este período, el valor 
del dólar al mayoreo se ha movído 

hacia arriba y ha permanecido allí. 
En los pasados tres meses ha habi
do algún incremento en el valor del 
dólar al menudeo, pero el movi
miento ascendente mayor en el dó-. 
lar al mayoreo ha mantenido un 
margen grande. 

En octubre de 1954 el dólar del 
consumidor compró solamente 87.3 
centavos de bienes en términos del 
dólar 1947-49. El dólar al mayoreo, 
por otra parte, compró 91.2 cen
tavos. 
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Nueva Corporación de Crédito 
de Exportación 

E L Chase National Bank de 
Nueva York anunció sus pla

. .J nes para crear una corpora
cwn cuyo propósito será satisfacer 
la necesidad que tiene la industria 
norteamericana de crédito a media
no plazo para el financiamiento del 
comercio de exportación. 

El plan, se expresó, fué elabora
do después de un largo estudio en 
coordinación con el Banco de Ex
portación e Importación, el que ga
rantizará el pago del 25% de las 
obligaciones de los importadores ba
jo este plan. 

La nueva corporación compra rá a lo• 
e~portadores de Estados Unidos lo3 paga· 
rés suscritos por los importadores extran· 
jetos. Se rcquedrá que dichos exportado
res participen en el programa COJno accio
nistas. Además, deberán asumir una parto 
del riesgo del financiamiento de los paga
rés de los importadores, y de este modo 
estarán ayudando a confrontar la dura com· 
petencia que ha surgido en divorsos paísffi. 

( Por otra pa rte, deberán obtener pa
gos iniciales al contado en todas sus ven
tas. Al principio, solamente las exportacio
nes de maquinaria, equipo y n1etales quo 
produzcan ingreso o ahorren divisa• al país 
importador, serán elegibles para el finan
ciamiento . Esto es consecuente con una po· 
lítica básica del B anco de Expo rtación e 
Importación. 

( Bajo el pbn del Chuse Nat ional Ban_lc 
se otorgarán créditos a plazos entre scL~ 

n1escs y cinco af\os. La9 transacciones serán 
en d ólares. 

( En el anuncio del Ch•se Na!ional 
B:mk no s;, detallan las garantías o pagos 
iaichiles qu~ se rN"tuerirán sobre transac· 
dones -pecífi s, pe:-o info:mes pr?vios han 
supuesto \!'1 enganche inicial d2 20% en 
promedio. Otro ~5% sería g:nanti2.:1do por 
el Banco ele Expo"tación e Im rtación y el 
restante fi5% sería compartido por la cor
poración y el exportador. 
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Crecen las Inversiones 
en el Exterior 

AS empresas y los individuos 

L de Estados Unidos han inver· 
tido en el exterior $10.000 mi

llones de dólares desde la Guerra 
Mundial II en compañías extranje-
ras que ellos controlan, según in· 
formó el Departamento de Co· 
mercio. 

La inversión en la industria pe
trolera representa algo más de la 
tercera parte del total, concentrán
dose en Canadá, el Medio Oriente 
y América Latina. 

Además de la inversión directa 
en negocios controlados por Esta
dos Unidos, los norteamericanos 
han invertido también 1,250 millo· 
nes en acciones y bonos de empre· 
sas controladas por extranjeros. 

~ Estas cifras contrastan con los 
a1ios posteriores a la Guerra Mun
dial l, cuando la mayor parte de 
la inversión extranjera norteame· 
ricana estaba en valores, y la in· 
versión directa sólo representaba 
una mínima parte. 

Las compañías norteamericanas 
establecidas en otros países, pagan 
actualmente a los gobiernos extran
jeros $1,000 millones de dólares 
anuales por concepto de impuestos 
sobre la renta, además de regalías, 
impuestos de exportación e impar· 
tación y otros gravámenes. 

A Las ganancias de las empresas 
ae Estados Unidos en el extranjero 
han sido de $2,200 millones de dó-

. lares anuales en promedio, desde 
la Guerra, de los cuales más del 
33% han sido reinvertidos en las 
mismas empresas, principalmente 
con fines de expansión. 

Dinero Extranjero 

L OS banqueros de Estados Uni
dos están preocupados por el 
hecho de que hay $4,700 mi· 

llones de dólares de dinero extran
jero invertidos actualmente en ac
ciones comunes y preferentes de 
Estados Unidos, y se preguntan si 
los inversionistas extranjeros po
drán un día liquidar sus valores y 
llevarse sus fondos. Los signos cre· 
cientes de la recuperación econórni· 
ca europea hacen que esta preocu
pación sea más real ahora que 
antes. 

o Se teme más que un mero mo
vimiento de dinero del mercado de 
valores hacia Europa. Se piensa que 
un auge industrial verdadero po
dría atraer otros tipos de capital 
hacia el Continente. Y el dinero 
extranjero, no invertido en el mer
cado de valores, que existe en Es· 
tados Unidos, es cuantioso, ya que 
el total de fondos extranjeros, apar· 
te del invertido en valores, ha es· 
tado creciendo tajantemente. 

O El total de activos e inversio
nes extranjeras en Estados Unidos 
es ahora de $25,900 millones de 
dólares, o sea, cerca de 63% más 
que el nivel de fines de la Guerra 

Mundial II. Las tenencias de ac
ciones son actua1mente más de 74% 

· sobre 1946. De los $4,700 millones 
en acciones, cerca de $1,000 millo
nes representan apreciación por el 
alza del mercado durante los pa
sados 15 meses. 
O Muchos se preguntan si Euro
pa no atraerá una porción sustan
cial de este dinero extranjero. La 
mayor parte de estos fondos se in· 
virtió en acciones de Estados Uni
dos por nacionales de Suiza, Ale
mania, Francia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo, que escaparon al po
derío de Hitler durante los años 
1930. Estos individuos ahora esta
blecidos en Estados Unidos, sirven 
como representantes de inversión 
de las fortunas familiares que aún 
quedan en Europa. El dinero que 
manejan puede volar rápidamente 
a cualquier parte donde las oportu
nidades de inversión parezcan más 
brillantes. 
O Aparte de las acciones de em· 
presas hay alrededor de $10,700 mi
llones depositados en bancos de 

· Estados Unidos o invertidos en obli
gaciones gubernamentales a corto 
plazo, por individuos, bancos y go
biernos extranjeros; otros $6,500 
millones están en inversiones a lar
go plazo tales como bonos de em
presas, del Estado y de los Muni
cipios, y en inversiones directas en 
fábricas y tierras. 
30 -
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INTERNACIONALES 

Tendencias de los Balances 
de Pagos de América Latina 

I 
AS amplias divergencias entre 

los movimientos de los balan
..# ces de pagos de las distintas 

naciones latinoamericanas pueden 
explicarse, en parte, en términos 
de las diferencias de producción 

que determinan si un país será un 
país "de dólar" o un país " fu era 
del dólar". El grupo de países "del 
dólar" comprende naciones cuyo co
mercio se dirige principalmente)1a· 
cia los Estados U nidos y que pro· 
ducen mercancías tales como pe
tróleo, café, frutas y azúcar. Este 
grupo incluye a países como Coloro· 
bia, Ecuador, México, Venezuela y 
los naíses Centroamericanos y del 
Caribe. 

C!!J Los países "fuera del dólar" inclu· 
yen a Argentina , Bolivia, Brasil, Chile, 
P araguay, Perú y Uruguay. Su comercio 
se orienta menos hacia Estados Unidos y 
sus exportaciones consisten de materias pri .. 
mas como estat1o, cobre y lana. 

Cl Las exportaciones de los pa íses de 
dólar al resto del mundo, han estado ha· 
ciéadose a la tasa anual de cerca de 3,900 
millones de dóla res , y sus importaciones 
han sido de 3.300 millones. En su comer· 
cio con Estados Unidos, estos países han 
mostrado casi siempre un déficit; sin em· 
ba rgo, el défi cit declinó de 221 millones en 
1950 a 61 millones en 1953, y durante la 
primera mitad de 1954 se registró un exce
dente de 29 millones. 

® Los anteriores déficit con Estados Uni· 
dos no crearon dificultades serias de balan· 
ce de pago•, ya que las exportacioneS a 
otros destinos , usualmente se pagan en mo
nedas duras. Cuando ocasionalmente ha ha· 
bido una tendencia hacia importaciones ex· 
cesivas por estos pa íses , la demanda de 
importaciones se ha restringido por medidas 
tales como exigir depósitos previos en com· 
pras de d ivisas , amnentos de aranceles e 
impuestos sobre cambios. Ha habido pocos 
controles directos sobre las importaciones o 
los cambios. Los países , dentro de este gru· 
po, que han empleado tipos de cambio múl
tiples y controles directos de comercio -Co· 
lombia, Costa Rica. Ecuador y Nicaragua
recientemente han liberalizado esos contra· 
les y s implificado la estructura de sus ti
pos de cambio, 

"' Muchos países del dólar han 
tenido que enfrentarse al impacto 
inflacionario de los excedentes de 
exportación. Colombia, Ecuador, 
Haití y El Salvador, han aumen· 
tado sus impuestos sobre la expor
tación de café y otros productos, 
cuando los precios extranjeros han 

. ascendido y estos pasos algunas ve
ces han sido acompañados por me· 
didas monetarias que han aumenta
do las reservas requeridas a los 
bancos comerciales, (como en Co
lombia), o de otro modo han res
tringido la expansión de crédito. 
Con menor frecuencia los impues
tos se han aumentado con objeto 
de reducir los déficit presupues
tales. 

BALANCE COMERCfAL Y EÑ CUENTA CORRIENTE 
DE LATINOAMERICA CON ESTADOS UNIDOS 

fRn millnn P..q r/P. dt;}1are.~. Exportaciones e Importaciones f .a .b.) 

RENGLONES 
1950 1951 1952 1953 

Exporta ción a E. u 3.091 3,510 3,569 3,570 
Importación desde E. u.• 2,718 3,746 3,474 3,049 

Balance Comercial ··· ··· · · ·· · ·· +373 - 236 + 95 +521 
Servicios (Neto) ..... ......... .. .. -588 - 711 ~75 -647 

Balance en cuenta corriente . .. .. -215 -947 -580 - 126 

p. Preliminar. 
• EJ<cluye importaciones de artículos militares bajo pro¡:ramas de ayuda. 
FUENTE: U.S. Department of Comme~ 

Enero 
1953 

1,905 
1.489 
+416 
-298 
+118 

a Junio 
1954p 

1.873 
1 ,603 
+270 
-328 
-58 



® Las exportaciones e importa
ciones de los países fu era del dólar, 
han fluctuado más ampliamente y, 
en general, sus exportaciones pare
cen haber declinado fu ertemente 
desde m ediados de 1954, principal -

. m ente como resultado de las difi 
cultades brasileñas en la venta de 
su café. Las importaciones durante 
la primera mitad de 1954, fueron 
sustancialmente mayores que en el 
primer semestre de 1953. Con ob
jeto de ajustarse a los cambios en 
el balance de pagos, los países fue
ra del dólar han recurrido princi
palmente a controles cuantitativos 
directos de las importaciones, espe
cialmente de importaciones "no 
esenciales". Algunos de ellos tam
bién han variado sus sistemas de 
tipos de cambio múltiples, a mane
ra de mantener estables los ingre
sos en moneda local cuando los pre
cios de exportación están subiendo 
o bajando. Algunos han dado cre
ciente atención, asimismo, al impac
to inflacionario de anteriores polí
ticas monetarias y fiscales. Se han 
restringido en algunos países los 
préstamos gubernamentales de los 
Bancos Centrales y se han tomado 
medidas para controlar efectiva
mente la expansión del crédito de 
la banca comercial. 

Perspectivas del Precio 
del Café 

M AS café a precios menores, 
es la perspectiva para 1955, 
declara la Organización de 

Alimentos y A<rricultura (FAO) en 
su último boletín. La predicción in
dica que la producción mundial na
ra el aí'i.o venidero, s~rá de 3 a 10% 
mayor que en los 12 meses prece
dentes y que la tAndencia alcista 
probablemente continuará durante 
los próximos cinco años. 

* La confirmación de esta t en
dencia fué hecha por la Bolsa 
de Café y Azúcar de Nueva 
York, que estuvo de acuerdo en 
aue los "abastecimientos visi
bles" de café crudo de origen 
brasileño, están creciendo contí
nuamente. Las estimaciones re
cientemente revisadas han au
mentado la canticlad disponible 
en los Estados Unidos, más la 
nueva cosecha que ahora se di
rige a los puertos nara su em
barque, en un millón de sacos 
adicionales para hacer un t otal 
de 4 millones de sacos. 

* Como consecuencia, dicen 
ambas fu entes, los precios · a fu
turo del café se han movido cons
tantemente hacia abajo desde el 
máximo de 96 centavos a prin
cipios de 1954, a un nivel entre 
65 y 68 centavos. Las condicio
m!s actuales permiten esperar 
que dichos precios se reducirán 
aún -más durante los p róximos 
meses. 

"' Los precios compara t iva 
m ente altos y estables han hecho 
atractivo el cultivo de eafé en 
los pasados cinco años, y las 
nuevas grandes. plantaciones. des
de 1949 probablemente signifi-

quen aumentos sustanciales de 
la producción en los próximos 
cinco años. 

BRASIL 

Crédito de 200 Millones 
de Dólares 

U N crédito a cinco años de pla
zo por 200 millones de dóla
res fué concedido a Brasil por 

un sindicato de 19 bancos norte
americanos, con una tasa de inte
rés de 2 3/4% anual. 

Toda la cantidad fué acreditada 
al Banco de Brasil, sin cargos o co
misiones. El oro depositado en el 
Banco de la R eserva Federal do 
Nueva York servirá como colateral. 
El National City Bank de Nueva 
York actuó como agente y coordi
nador del sindicato. 

F.l nuevo crédito se usará princi
oalmente para r efundir un présta
mo a un año por 160 millones otor
¡mdo a Brasil por el Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York el 
{•ltimo 6 de octubre. D e este modo 
Brasil obtendrá una oferta adicio
nal de divisas de dólares de cerca 
de 40 millones. 

Esto hará posible que el país 
pague las obligaciones en dólares 
que adquirió en gran parte con la 
esperanza de que continuaran los 
altos precios del café. El descenso 
de las ventas de café durante el pa
sado verano, por debajo de compro
misos a altos precios, seguido de 
un brusco descenso en el m ercado, 
puso a Brasil en una seria situa
ción financrera. 

ESPAÑA 

Situación Económica 

E STA comenzando una nueva 
era en el desarrollo económico 
de España con la aplicación 

del convenio económico y militar 
contratado con los Estados Unidos 
durante 1953. Los gastos norteame
ricanos bajo este pacto. probable
mente excederán la cifra de 500 
millones de dólares. Esto equivale 
a alrededor de 21 mil millones de 
pesetas. Como comparación, la cir
culación de billetes en Es•Jafía es 
actualmente de 37 mil millones de 
pesetas. La cantidad es tan grande, 
que algunos temen que estos gastos 
adicionales dAn nueva fu erza a las 
presiones inflacionarias dentro del 
país. 

e Sin embargo, el dinero será in
yectado en la economía gradual
mente, durante un período de 7 ·a 
10 mios. Además, una parte signi
ficativa de la suma será gastada en 
importaciones de bienes de capital, 
materias primas y alimentos. 

e Los fnndos que están entrando 
al país satisfacen una necesidad bá
sica, ya que España ha sufrido en 
el pasado de una escasez de capi
tal de inversión. El capital privado 
dentro del país fué severamente dis-

minuído por la inflación y los im
puestos postbélicos. Por otra parte, 
las reservas de oro del Gobierno, 
sufrieron una disminución después 
de la guerra y son aún escasas. 
Aparte de la corriente interguber
namental de fondos, el Gobierno 
español parece estar liberalizando, 
hasta cierto punto, las leyes que 
controlan la entrada de capital pri
vado extranjero. Pero en ningún 
caso se permite que el control de 
una empresa pase a manos extran
jeras. 

• España ha tenido obstáculos di 
fícil es que salvar en aJíos recientes. 
La destrucción que trajo la guerra 
civil es todavía . evidente y la incer
tidumbre de las cosechas oscurece 
las esperanzas de un sólido progre
so económico. 

e S erios obstáculos en el trans
porte y la energía, entorpecen la 
economía española. Esto se ha ve
nido sintiendo fu ertemente a últi
mas fechas, debido al aumento de 
la población y de los niveles de pro
ducción. 

La producción industrial ha con
tinuado subiendo a pesar de estas 
dificultades, y durante el año pasa
do alcanzó un nivel del doble de 
1936. Y lo que es más importante, 
se han dado pasos hacia la diversi
ficación de la industria. La política 
del Gobierno está dirigida a hacer 
de España un país autosuficiente 
en cuanto a industrias, ta nto como 
sea posible. No obstante, la eficien
cia de las plantas varía grandemen
te. Algunos sectores sufren d e equi
po gastado y anticuado. Los cos
tos son inevitablemente altos cuan
do los mercados son tan pequeños. 
La magnitud del mercado puede 
acrecentarse más efectivamente, por 
las compras adicionales que serán 
posibles con la ayuda norteam eri
cana. 

Acuerdo Comercial con Suiza 

D URANTE la primera semana 
de diciembre, España y Sui
za firmaron un nuevo tratado 

comercial en el que este último país 
hace importa ntes concesiones. Du
rante las negociaciones en Madrid 

.se convino en un nuevo arreglo que 
entrará en vigor el·· 1• de enero, pqr 
el cual Espaí'ia se compromete ¡:¡ 
adquirir bienes por valor de 13 mi
llones de francos suizos (3,033.000 
dólares). 

FRANCIA 

Unión Aduanera en la Zona 
del Franco 

·E L Gobierno francés ha pedido 
a sus expertos economistas la 
elaboración de un plan para 

crear una Unión Aduanera dentro 
de la zona del franco, para reforzar 
las ligas existentes entre Francia v 
sus t~rritorios de ultramar. · 

Dicho plan puede conducir al 
Gobierno a elevar ligeramente los 
aranceles sobre bienes extranjeros 
irpportados por sus territorios, par
ticularmente en Africa. 



iC Tambidn se necesitarán negociaciones 
ante el GATT (Convenio General sobre 
Arance/.es y Comercio) para just ificar esta 
polltica y obtener los permisos requaridos. 

io: El proyecto está aún en sus 
etapas preliminares. Su b~se con
siste en que las exportacwnes de 
Francia a dichos territorios, de 
acuerdo con las cifras de 1952-1953, 
llegan a casi 600,000 millones de 
francos (1,710 millones de dólares) 
por año, o sea, cerca de 40% de 
las exportaciones totales de Fran
cia continental. 

io: La proporción de las exportaciones 
fran cesas en 1952-1953 a sus territorios, con 
respecto al total de la producci.ón fran cesa, 
ascendió al 25% de las telas de algodón, 
del 10 al 15% de los automóviles y llantas, 
y del 7 al 8% del equipo eléctrico. 

Durante el mismo periodo, Franc ia con4 

tinental importó de sus territorios alrededor 
de 312,000 millon es de francos de mercan
cías (891 millones de dólares). 

io: Un estudio paralelo al de la 
Unión Aduanera está siendo ela
borado por un organismo guberna
mental especial: Comité sobre Me
didas para Incrementar la Int17gra
ción Económica entre Francia Y 
sus T erritorios. Tal integración irá 
más allá de la cuestión de las ligas 
aduaneras. 
i' La idea central detrás de estos 
dos proyectos es, aparentemente, 
fortalecer la liga económica den
tro de la Unión Francesa en una 
época en que está siendo amena
zada políticamente por las deman
das nacionalistas de varios de sus 
territorios, especialmente en Africa 
del Norte. 

HOLANDA 

Feria Internacional 

L 
A próxima Feria Internacional 
de Utrecht tendrá lugar del 
22 al 31 de marzo de 1955. 

Es esta una oportunidad para 
exhibir productos de exportación Y 
fom entar el comercio con Europa. 

Mayor información puede reca
barse en el D epartamento Extran
jero de la Real Feria Holandesa, 
Vredenburg, Utrecht, Holanda. 

La Situación Económica 
en 1954 

. E N una encuesta entre 16 ge
rentes de empresas industria
les holandesas, de tamaño 

medio, sobre la perspectiva de los 
negocios, todos se declararon :::Ita
m ente satisfechos con los resultados 
dd aúo y moderadamente optimis
tas respecto del futuro cercano. 

Sin embargo, 9 de ellos expresa
ron preocupación acerca de las cre
cientes dificultades de la competen
cia extranjera en el interior y en 
el exterior. La consideran seria por
que probablemente los repetidos 
aumentos de salarios registrados en 
Holanda durante este ai'io continua
rán en 1955. Los aumentos han ele
vado los costos y los precios y al
gunas exportaciones han sufrido. 

0 Las reservas do oro y divisas ascen
dían a principios do diciembre a 4,585 mi
llones do florines. 

O El Indico dia rio del promedio do la 
producción industrial subió en octubre do 
179 B 187, o sea, n un nuevo n1áx imo. 

O Los gastos p rivado3 también ascemlio
roa sus lancialmente, principalmente como re~ 
sultado de aumentos de sala rios . 

O E l comercio a l menudeo en octubre fué 
17% mayor que el del año pasado, en todos 
Jos sectores . 

EUROPA 

R ecuperación Económica 
ele Europa Occidental 

, UROP A Occidental está en
trando a una nueva era eco
nómica: una era de expan

sión que será estimulada por el cre
cimiento de un mercado de consu
midores al estilo de Estados Unidos. 

( La producción industrial durante esto 
medio afio es de 57% mayor que durante 
la preguerra, tnostrando una ganancia de 
15% sobre 1952, a pesar de que el año 1952 
registró un aumento sin precedente de 37% 
sobre 1948. Los productos químicos y los 
metales, incluyendo el acero, han producido 
los aumentos en In industri:l. La produc
ción agrícola ha subido 20% . El volumen 
de exportaciones es ahora 60% mayor que 
en 1938, Jo cual da a E uropa Occidental 
corno un todo, un excedente en su balance 
comercial. A un nivel de 10% sobre la pre
guerra, el consumo per cápita no muestra 
ganancias tan grandes. Pero aquí es donde 
las estadísticas acllmles están detrás ele la 
l'ealiclad. 

( En este momento el consumo 
europeo constituye una fuerza po
derosa. La construcción de casas 
habitación durante este aiio ha es
tado a un nivel máximo. El registro 
de automóviles está creciendo con
siderablemente en toda Europa. Los 
a lmacenes están llenos de bienes de 
consumo durable: lavadoras, refri 
geradores, aspiradoras, etc. El cré
dito al consumo, bien establecido en 
Gran Bretai'ia, está ampliándose a l 
Continente, inclusive a Francia. 

( H ay desde luego diferencias en la 
pauta del consumo de los distintos países 
europeos. Entre los grandes, Gran Bre taña 
va a la cabeza , con Alemania en segtuulo 
lugar y Francia e Italia algo más atrás. 

l,oq europeos conffan en que su ccono· 
mla continuará expandié:1dose y basan su 
optimismo no solamente en la perspectiva 
de un creciente mercado de consumidores 
en Europa, sino que también cuentan con 
cbsempefiar un papel importante en el desa
rrollo de las áreas subdesarrolladas del 
JUttndo no comunista. Francia y Alemania 
Occidental están tra tando ahora de elaborar 
un programa conjunto pa ra el desarrollo de 
la riqueza minera de Afl·ica del N o rte. Si 
esto se realiza y obtiene la ayuda íinanciera 
norteamericana, pod rá tener un efecto pro
fundo sobre la economía europea. 

( E llos creen, asimismo, haber al
canzado una perspectiva económica 
sensata. Los socialistas europeos, 
por ejemplo, no creen ya que el go
bierno debe manejar el comercio 

exterior. Por otro lado, los europeos 
con un punto de vista clásico, no 
están ya en contra de cualquiera 
y de todas las interferencias guber
namentale3 en las fuerzas del mer
cado. Admiten que los gobiernos 
hacen bien en intervenir para man
tener un nivel de empleo aceptable 
y una tasa razonable de expansión 
económica. 

INDIA 

Nueva Corporación 
para Financiar la Inversión 

N nuevo tipo de corporación 
de inversión, cuyo propósito 
es estimular la escasa inver

swn de capital privado, será esta
blecida en la India el próximo m es 
de enero. T endrá el apoyo de inte
r eses privados de Estados Unidos, 
Gran Bretaí'i.a, Inqia, el Banco In
t ernacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la Administra
ción de Operaciones Extranjeras 
(FOA). 

El BIRF anunció el 22 de diciembre 
que prestaría $10 millones ele dólares a la 
nueva institución. 

La FOA habla aprobado previamente 
el uso por el Gobierno ele la India de la 
suma de $15.750,000 dólares, en rupias, de
rivados de la venta de acero enviado a la 
India por la FOA. 

Finalmente, se han vendido a inversio
nis tas privados $10.500,000 dólares de ac
ciones comunes de In corporación. 

Los inversionistas de E stados 
Unidos son: Bank of America, 
Rockefeller Brothers, Olin Mathie
son Chemical Corporation y West
inghonse E lectric International Cor
poration, quienes en conjunto han 
suscrito $1.050,000 dólares, repre
sentados por 50,000 acciones. 

Los inversionistas británicos in
cluyen a lgunos de sus bancos orien
tales, la Commonwealth D evelop
ment Finance Company, Ltd., y di
versas compañías de seguros y em
presas industriales, que adquirirán 
100,000 acciones con valor de ... 
$2.100,000. 

Por último, un grupo de cinco in
dustriales y fin ancieros de la India 
están arreglando la venta de 35 mi
llones de rupias de acciones ... . . 
($7.350,000 dólares), en la India, 
en parte a través de colocación pri
vada y en parte por oferta pública. 

E l crédito del BIRF será hecho 
a un plazo de 15 aiios, con interés 
de 4 5/ 8% . comenzando la amorti
zación en 1960. 

E l Gobierno de la India otor
gará un crédito de 75 millones de 
rupias ($15.750,000 dólares) a un 
plazo de 30 aiios, sin interés, obte
nidas del fondo de contrapartida 
a l que paga en moneda local el 
valor de todos los bienes entregados 
a la India por la FOA. 

De este modo, la ca pitalización 
inicial de la nueva empresa, que 
se llamará Industrial Credit and 
Investment Corporation of India, 
Ltd., será de $36.250,000 dól ares. 
El capital autorizado será de . . . 
$52.500,000 dólares. 


