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Se examina el mensaje del presidente 
Eisenhower al Congreso sobre política eco-
nómica exterior, las reacciones provocadas, 
la posibilidad de aceptación de las propues-
tas y los resultados previsibles de su apli-
cación. 

¿Hacia la Liberalización . 
de la Polttica Económica Exterior 

Por Miguel S. Wionczek 

AS primeras semanas del año de 1955 han 
proporcionado buenas noticias a aquellos 

países que tienen relaciones económicas estrechas 
con los EE. UU.; en primer lugar todos los indi-
cadores económicos demuestran que la recesión 
económica de 1953-54 en los EE. UU. ya se ha 
terminado y, además, el Presidente Eisenhower 
en sus principales mensajes al nuevo Congreso 
-sobre la situación de la Unión y sobre la polí-
tica económica exterior- ha confirmado su in-
tención de liberalizar la política comercial y adua-
nera de su país. 

Hay acuerdo dentro y fuera de los EE. UU. 
acerca de que la presente situación económica en 
aquel país es indudablemente mejor de la que se 
esperaba a mediados del año pasado. Según las 
primeras estimaciones extraoficiales, el valor to-
tal del producto nacional bruto en los EE. UU. 
en 1954 ha cambiado poco en comparación con el 
de 1953 (356,000 millones de dólares en 1954 
contra 365,000 millones en 1953); la renta nacio-
nal alcanzó en 1954 la suma de 287,000 millones, 
siendo casi la misma que la de 1953; las ganan-
cias de las corporaciones de 18,000 millones de 
dólares estuvieron un 8.5% por debajo de las del 
año antepasado y las ganancias de la banca pri-
vada fueron mayores que en 1953; las ventas al 
menudeo, con valor total de 170.5 millones, si-
guieron sobre el nivel de 1953; y el empleo siguió 
siendo relativamente alto con un total de 61.5 
millones de personas ocupadas con fines lucrati-
vos; aun las industrias más afectadas por la rece-
sión de 1953-54 -la industria automotriz y la 
siderúrgica- han registrado en los últimos me-
·ses de 1954 una tendencia relativamente fuerte al 

de Estados U nidos? 

alza y entraron en el nuevo año con el nivel de 
producción más alto que los niveles promedios de 
los tres primeros trimestres de 1954. 

A fines de 1954 y durante los primeros dias 
del año nuevo, los industriales, la banca, el co-
mercio y la prensa financiera norteamericana han 
demostrado unánimemente un optimismo mode-
rado en cuanto a las perspectivas de la economía 
de los EE. UU. para los meses venideros. Aun-
que no se esperan milagros, se cree que el nivel 
de actividad económica en 1955 será por lo me-
nos igual al del último trimestre de 1954 con una 
posibilidad distinta de superarlo y alcanzar el 
del año de 1953, que fué el más alto en toda la 
historia de los Estados Unidos. 

Estos acontecimientos económicos positivos 
han servido de fondo a los dos primeros mensajes 
anuales del Presidente Eisenhower al Congre-
so. De hecho, por razones obviamente políticas, 
el Mensaje Presidencial sobre la Situación de la 
Unión, del 6 de enero, presenta el cuadro de 
la economía norteamericana a principios de 1955 
en términos aún más optimistas. El Presidente ha 
dicho textualmente: "El último año fué uno de 
los más prósperos en nuestra historia. La activi-
dad económica está ascendiendo ahora con nuevas 
fuerzas. La producción está creciendo. El empleo 
es alto. En las semanas finales del año pasado, los 
salarios en la industria fueron más altos que 
nunca. La renta personal neta alcanzó el nivel 
récord y puede decirse lo mismo de los gastos de 
consumidores. Las industrias de construcción si-
guen sobre los niveles más altos. La demanda 
para nuestros productos de exportación es fuerte. 
Sin embargo, parece que ya hemos concluido la 
transición a una economía pacífica. Las perspec• 
tivas económicas son buenas". · · · 



Recomendaciones al Congreso 

Para continuar esta recuperacwn económica 
de los EE. UU. -hizo claro el Presidente en am-
bos mensajes- hay que continuar no sólo una 
política interna prudente, sino también ayudar 
a los países aliados a extender el comercio inter· 
nacional y específicamente su intercambio comer· 
cial con los EE. UU., pues hay interdependencia 
entre la economía norteamericana y las de los 
demás países. Para este propósito incluyó en su 
segundo mensaje al Congreso de 10 de enero, las 
siguientes recomendaciones legislativas: 

l. que se extienda por un plazo de tres años la Ley 
de Convenios Comerciales Recíprocos, la cual en su 
forma presente expirará el 12 de junio de 1955; 

2. que se dé al Presidente la facultad de bajar los 
aranceles en un 15% durante aquel período, a condición 
de que cada año se bajen sólo por un 5%; 

3. que se simplifiquen los proced imientos aduanales 
Y se mejoren las pautas de valuación de las impor-
taciones; 

4. que el Congreso ratifique el GATT (Acuerdo Ge-
neral sobre Comercio y Aranceles) después de su revi-
sión en la Conferencia que tiene lugar en Ginebra; 

5. que se hagan concesiones de impuestos a los in-
verRionistas norteamericanos en el exterior para estimu-
lar la corriente del capital privado desde los EE. UU. a 
otros países y especialmente a las regiones en proceso 
de desarrollo; 

6. que se cree una Corporación Financiera Interna-
cional con el propósito de financiar ciertos proyectos 
privados de desarrollo en los países subdesarrollados: 

7. que se continúen los programas de asistencia téc-
nica en el exterior; 

8. que se aumenten las concesiones de importación 
de mercancías extranjeras, libres de derechos, por parte 
de los turistas norteamericanos que retornan a los Esta-
dos Unidos; 

9. que se amplíe la participación de los EE. UU. en 
las ferias comerciales internacionales. 

El programa presidencial repite en líneas ge-
nerales las recomendaciones del Informe de la 
Comisión Randall, publicado en enero del año 
pasado. y su propio programa legislativo de mar· 
zo de 1954, abandonado algunos meses más tarde 
en vista de una oposición muy fuerte del Con· 
greso. Su nueva versión incluve una adición -el 
proyecto de la Corporación Financiera Interna· 
cional y excluye una recomendación anterior-
de la revisión de la Ley "Buv American". ley oue 
fué liberalizada ya por un decreto presidencial a 
fines de 1954. 

Reacciones ante el Programa 

Antes de presentar la rP.acción internacional a estas 
Sr. Eisenhower, hay que recordar que 

P.] Jlll<'•n dPClRlVO snhro esto nrograma df'Dende rle si se 
lo avalúa desde los EE. UU. o desde afuera. El vacío 
qut> existe entre ambos puntos de vista fué definido muv 
claramente por la prensa británica. desoués de la publi-
cación del último m ensaje presidencial. Los comenta-
rios inglf'ses sobre este mensaje observan quP. el plan 
del Sr. Eisenhower dP. liberalización ele la nnlítica eco-
nómica de su país será pára la opinión pública de los 
EE. UU., incluyendo los partidarios del "comercio li-
bre", un programa máximo, mientras que para los otros 
paÍRes el mismo plan será sólo un programa mínimo, 
ya bastante retrasado. 

En los EE. UU. las reacciones al mensaje del 10 de 
enero reflejaron una división implacable entre los pro-
teccionistas y los partidarios del "comercio libre". Los 
primeros incluyen a todas aquellas industrias como las 
de bienes de consumo durable, textil y química, que no 

o 

razón creen que la_ baja de los aranceles los expon-
dna. a una competencia mayor de los productores ex-
tranJeros . . Los segundos incluyen las industrias de equi-
po de capital, e importadores, y la mayoría 

la prensa diana que demuestra la comprensión de las 
Impl_icac.iones políticas y económicas de la política eco-
nómica de los EE. UU., del país 
cuyo comerciO extenor representa aproximadamente una 
tercera parte del intercambio comercial mundial exclu-
yendo los países del bloque comunista. En el 
misJ?lO _la cruza las líneas de partidos: hay pro-

y en ambos partidos con la pre-
ponderancia de los pnmeros en el Partido Republicano 
y de los segundos en el D emócrata. 

El grupo proteccionista, aún más débil que el se-
gu ndo. pero mucho mejor organizado, ha reaccionado 
frente al mensaje presidencial con declaraciones vehe-
m entes qne acusan al Presidente no sólo de traición a 
!os ideales de su propio partido, sino de olvido de los 
mtereses de su país. Estas declaraciones hicieron com-
P!etamente claro que los proteccionistas no aceptaran 
nmguna parte del programa de Eisenhower y que lu-
charan contra él, dentro y fu era del Congreso con todos 
los medios disponibles. ' 

El segtmdo grupo, r epresentado por periódicos tan 
influyentes como el New York Times y el Journal of 
Commerce, ha aceptado la iniciativa presidencial como 
una prueba del entendimiento en Washington de la res-
ponsabilidad internacional de los EE. UU. El N ew York 
Times ha dicho en su editorial del 11 de enero que 
"una política comercial liberal y recíproca -como lo 
ha dicho el Presidente- no es una cuestión de filan-
tropía" pues "la seguridad del mundo libre depende en 
grado mayor del poder f'Conómico de todas las na-
ciones libres". El tono de los demás comentarios favo-
rables fu é semejante. Sólo muy pocos llamaron la aten-
ción al hecho de que el programa presidencial sería 
mucho más lógico y eficaz si incluyera la demanda de 
eliminar de la Ley de Convenios R ecíprocos la famosa 
cláusula de escape, la cual en manos de cualquier Con-
greso proteccionista siempre podría ser un arma muy 
peligrosa contra las intenciones liberales de la Admi-
nistración. 

La reacción en el exterior fué resumida con preci-
sión por un cable desde Ginebra, publicado por el New 
York Times a mediados de enero. El cable apunta que 
la opinión europea ha oído tantas declaraciones y pro-
mesas de liberalización del comercio y de las tarifas 
norteamericanas, que su presente interés se limita a 
una sola cuestión: las posibilidades prácticas de realiza-
ción clt>l programa del Sr. Eisenhower. El programa 
mismo ha encontrado tanto en Europa continental como 
en el R eino Unido, comentarios amigables pero caute-
loso!". Se ha subrayado en todas partes que el Presidente 
está haciendo todo lo que es políticamente posible, pero 
que en su programa faltan la solicitud de eliminar la 
cláusula de escape y alguna promesa de restringir la 
colocación de excedentes agrícolas norteamericanos en 
los mercados exteriores. El mensaje del Sr. Eisenhower 
de 10 de enero representa cierto progreso -ha escrito 
el influyente Financia! Times de Londres- pero sólo el 
futuro mostrará su tamaño verdadero. 

Importancia de la Política 
Económica Exterior 

Las razones de la preocupación creciente de 
todo el mundo con la política económica exterior 
de los EE. UU. parecen obvias. Aunque la rece-
sión norteamericana de 1953-54 afortunadamente 
no ha influido en el nivel de actividad económica 
de los demás países industriales del Occidente. el 
cuadro de las relaciones comerciales de los EE. 
UU. con el resto del mundo fué en 1954 mucho 
menos satisfactorio que en los años pasados. 

El valor total de las transacciones comercia· 
les de lós EE. UU. con el exterior fué en 1954 
menor que en 1953, descendiendo de 26 640 mi-
llones de dólares en el año antepasado 25,400 

r:nm.P.rdn Exterior 



millones en 1954. Este descenso se ha debido tan-
to a la disminución de envíos de ayuda militar 
norteamericana a los países aliados como a la 
baja de las importaciones norteamericanas. Mien-
tras las exportaciones comerciales norteamerica-
nas aumentaron en un 4% en 1954, las importa-
ciones bajaron en un 5% y como resultado el 
déficit comercial de los países extranjeros con 
los EE. UU. alcanzó en 1954 unos 2,300 millones 
de contra 1,400 millones en 1953, lo que 
eqmvale al aumento de este déficit en un 66%. 
Si se toma en cuenta que de un lado la ayuda 
financiera de los EE. UU. al exterior está dismi-
nuyendo cada año y la corriente de las inversio-
nes privadas norteamericanas no crece, y por otro 
lado, que el proceso de reconstrucción de Europa 

ha terminado, es claro que los países 
mdustnales de Europa necesitan más y más los 
mercados en los Estados Unidos. 

No menos obvias son las razones de la preocu-
pación con la política económica exterior de los 
EE. UU. en los países productores de materias 
primas, incluyendo América Latina. Estos países 
fueron la verdadera víctima de la última rece-

en los EE. UU., pues la baja de las impor-
taciOnes norteamericanas fué más acentuada en 
materias primas. Según el análisis del New York 
Times, "en el primer semestre de 1954, la deman-
da reducida de las industrias norteamericanas ha 
limitado importaciones de metales no ferrosos, 
minerales de hierro, acero, hule, lana y de otras 
materias primas. En la primera parte del año esto 
fué parcialmente equilibrado por el alza de pre-
cios del café. Pero aquel efecto suavizante fué 
eliminado, sin embargo, cuando los precios del 
café bajaron a mediados de 1954 y la demanda de 
parte de los consumidores norteamericanos con-
tinuó sobre un nivel reducido". 

Según las estadísticas parciales disponibles, 
como resultado directo de estos acontecimientos, 
el año de 1954 será para América Latina un año 
de déficit comercial con los EE. UU. de unos 
20-30 millones de dólares o más, en comparación 
con los superávit de 1952 (68 millones de dóla-
res) y de 1953 (531 millones). Si se recuerda los 
considerables gastos en dólares de América La-
tina por concepto de varios servicios (transportes, 
seguros, turismo, utilidades, etc.), parece que la 
expansión de las importaciones norteamericanas 
desde América Latina en 1955 es no menos im-
perativa para aquella región como para el futuro 
económico de Europa Occidental. 

Resultados Previsibles del Programa 
Sería bastante difícil estimar en dólares y centavos 

los posihles resultados de la aceptación por el Congreso 
del programa económico exterior del Presidente Eisen-
h ower. Sus resultados indirectos y psicológicos sería n 
no menos importantes a largo plazo que los resultados 
directos como una cierta expansión inmediata de las 
importaciones norteamericanas y de la corriente ele in-
versiones privadas al exterior. 

Por ejemplo, es indudable que la prórroga de la Ley 
de Convenios Recíprocos por tres aüos junto a la rati-

del GATJ' por el Congreso, crearía una base 
scl!da y a la rgo plazo para toda clase de transacciones 
comercia les entre los EE. UU. y el resto del mundo. 
Aunque estas acciones no equívaldrían a una elimina-

ción de los sE:ntimientos proteccionistas en los EE. UU., 
al menos durante los próximos tres aüos los gobiernos y 
los hombres de negocios extranjeros tendrían cierta se-
guridad en cuanto a la dirección general de la política 
económica y comercial de los EE. UU. E ste ambiente 
de seguridad ayudaría sin eluda tanto a la negocia-
ción de nuevos tratados comerciales como a la expansión 
y solidificación de las relaciones comerciales existentes, 
pues el sentido de continuidad es una condición muy 
importante de las buenas relaciones económicas inter-
nacionales. 

La facultad del Presidente para bajar los aranceles 
en un 15% -un 5% cada año-, junto a la simplifi-
cación de procedimientos acluanales y la m ejora de las 
pauta!' de valuación de las importaciones, ayudarían di-
rectamente a la expansión del volumen del comercio de 
los EE. UU. con los demás países. El proyecto de la Ley 
en este respecto, ya presentado a la Cámara de Diputa-
dos en Washington, prevé que el Presidente t endrá auto-
ridad de bajar los aranceles m ediante tres modos alter-
nativos: 

a) Por un 15% debajo del nivel de aranceles al 
de julio de 1955, a condición de que la reducción 
en cada afio consecutivo no sobrepasará un 5%. 

b) Hasta un 50% de los niveles de enero de 1945 
en caso de mercaderías todavía no importadas a los 
EE. UU. o importadas sólo en pequeñas cantidades. 

e) Al 50% ad valórem en caso de todos aque-
llos aranceles que sobrepasan actualmente esta tasa. 
La recomendación de simplificar los procedimientos 

aduanales y de m ejorar las pautas de valuación de las 
importaciones, toca a un problema técnico pero muy 
importante en la prá ctica. Las leyes aduanales de los 
EE. UU. usan hasta ahora para fines de valuación de 
las importaciones, técnicas muy complicadas originadas 
en los añ.os treinta. El personal de aduanas tiene poder 
discrecional muy amplio en este respecto. De acuerdo 
con la ley, las oficinas de aduanas usan para fijar im-
puestos "el precio en el exterior" de las mercancías Y 
no su precio real de exportación-importación. Como re-
sultado, los importadores tienen que pagar impuestos 
sobre la base del precio de mercado de sus importa-
ciones en el país de origen, no obstante los descuentos 
o rebajas r ecibidas por el importador de parte del pro-
ductor de la mercancía. Los procedimientos de valoriza-
ción de los precios extranjeros en dólares son no menos 
complicados, pues para este propósito se usa el tipo de 
cambio de la moneda extranjera a la fecha de salida de 
la m ercancía del país de origen. Los tipos de cambio 
se publican diariamente y en muchos casos el importa-
dor norteamericano no puede calcular de an temano sus 
gastos aduanales. 

Las nuevas propuestas sugieren que se valúen las 
importaciones sobre una base de precios de exportación 
en el país de su origen y que los tipos de cambio de las 
monedas extranjeras para fines de valorización de pre-
cios en dólares, serán definidos cada tres m eses a m enos 
que haya cambios abruptos del valor de la moneda de-
bido a la devaluación, r evaluación, etc. Como lo subra-
yan las publicaciones especializadas norteamericanas, 
esta simplificación de procedimientos aduanales afecta-
ría inmediatamente el volumen de las importaciones de 
los EE. UU., eliminando riesgos penosos de los impor-
tadores y h aciendo posible definir de antemano los cos-
tos finales de muchas de las mercancías importadas. Si 
se añade a esto el aumento propuesto de las concesiones 
de importación de mercancías extranjeras, libres de dere-
chos, por parte de los turistas norteamericanos, los in-
gresos de los pa íses extranjeros por concepto de las ex-
portaciones adicionales a los EE. UU. podrían incre-
m entarse un tanto. 

Siendo la continuación de los programas de asisten-
cia técnica para el exterior una propuesta no contro-
versia!, hay que mencionar las últimas recomendacio-
nes del Sr. Eisenhower para que se otorguen concesio-
n es adicionales de impuestos a los inversionistas norte-
americanos en el exterior y que se cree una Corpora-
ción Financiera Internacional. Ambos proyectos, aun 
de valor limitado desde el punto de vista de las necesi-
dades de los pa íses carentes de capital para fines de 
desarrollo, ayudarían a ampliar la cor riente demasiado 
débil de capitales a los pa íses subdesarrollados. Aunque 
no puede explicarse la escasez de las inversiones priva-
das norteamericanas en el extranjero fuera de las indus-



trias extractivas por la imposición demasiado alta, las 
concesiones de impuestos estimularían sin duda la sali-
da de nuevo capital norteamericano hacia otros países. 
En cuanto al proyecto de la Corporación Financiera 
Internacional con un capital total de 100 millones de 
dólares, es una propuesta más bien modesta, pero los 
países subdesarrollados que han luchado por este pro-
yecto desde 1950, lo aceptarán con una actitud filosófica, 
pues unos 100 millones de dólares son exactamente 100 
millones más que nada. 

¿Se Aceptará el Programa? 

Como lo demuestra el análisis detallado de 
las recomendaciones del Sr. Eisenhower, su pro-
grama del 10 de enero de 1955 representa algún 
progreso. Pero el Financia! Times de Londres 
tenía razón al decir que el verdadero tamaño del 
progreso podrá evaluarse sólo a fines del presente 
período del Congreso norteamericano. La pregun-
ta decisiva es: ¿está el Congreso de los EE. UU. 
listo a aceptar el programa del Presidente Eisen-
hower en su totalidad? 

El New York Times en su editorial ya citado, 
hizo hincapié en que las circunstancias del último 
mensaje presidencial sobre la política económica 
exterior son muy diferentes de las de 1954. El 
penúltimo mensaje fué enviado al Congreso, 
dominado por los republicanos-proteccionistas el 
30 de marzo de 1954 y el proyecto de la ley sobre 
la liberalización de comercio y tarifas, sólo a me-
diados de abril. Este año el Congreso ha recibido 
el proyecto de la ley, que incluye todas las reco-
mendaciones del Presidente, en la primera sema-
na de la nueva sesión y el mensaje mismo fué 
enviado al Congreso controlado por los demócra-
tas, los cuales tradicionalmente pertenecen al 
campo de partidarios del "comercio libre". Ade-
más, como lo hemos subrayado al principio de 
nuestro artículo, la situación económica en los 
EE. UU. en enero de 1955 es mucho mejor de la 
que fué en la primavera de 1954. Estos cambios 
económicos internos privan de fuerza a los argu-
mentos del grupo proteccionista. El mejoramien-
to de la situación política internacional está ayu-
dando también a los partidarios del programa 
presidencial. Con el peligro de la guerra en dis-
minución y con el éxito limitado de las ideas de 
coexistencia entre el Oriente y el Occidente, se 
comprende más y más en los EE.UU. que coexis-
tir equivale a vender y comprar más. 

Esto no quiere decir que el resultado de la 
pugna en el Congreso entre los partidarios del 
programa del Sr. Eisenhower y los proteccionis-
tas ya está decidido y que los liberales triunfarán 
por seguro. El mismo New York Times observó 
que "es realmente imposible predecir con certeza 
el resultado de la lucha congresional este año". Lo 
mismo puede leerse en otros comentarios de la 
prensa financiera y comercial norteamericana. 

La Casa Blanca entiende la situación y esto 
explica el hecho que ha movilizado a los siete 
miembros del Gabinete: a los Secretarios de Es-
tado, Tesorería, Comercio, Agricultura, Defensa, 
Trabajo y al Director de la Administración de 
Operaciones Exteriores, Stassen, para que presen-
ten el punto de vista del Presidente ante la comi-
sión de la Cámara de Diputados. Los liberales 
quieren terminar las discusiones en el Capitolio 
sobre la legislación económica exterior tan pron-
to como sea posible. Los proteccionistas tratarán 
de extender las deliberaciones hasta el fin de ve-
rano, movilizando la opinión pública en las regio-
nes cuyas industrias se sienten en peligro y utili-
zando en contra del programa de Eisenhower el 
debate público en el Congreso sobre concesiones 
aduanales para el Japón y el debate subsecuente 
sobre el GATT. A mediados de enero, el Wall 
Street Journal de Washington informó que los 
proteccionistas tratarán de matar la Ley sobre 
liberalización de comercio y tarifas en el Sena-
do, esperando alguna ayuda de parte de los re-
presentantes de los Estados del Sur, a donde se 
ha mudado en los últimos años una parte de la 
industria textil de Nueva Inglaterra, el enemigo 
mayor del comercio libre. 

El Presidente Eisenhower ha definido en su 
mensaje del 10 de enero sus recomendaciones 
como "moderadas, graduales y recíprocas". El 
New York Times ha ampliado esta observación, 
diciendo que el programa "representa verdadera-
mente el mínimum de una política comercial ex-
terior inteligible e inteligente". Hay que esperar 
que el Congreso en lugar de prestar atención a 
las voces ruidosas de un grupo limitado de las 
industrias domésticas norteamericanas, confirme 
este programa mínimo, tan vital para todos aque-
llos países que tienen relaciones económicas y 
comerciales estrechas con los Estados Unidos. 


