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Perspectivas de los Precios de las Mercancías 

!ENTRAS que el índice de actividad de 
los negocios ha ascendido a un punto 

máximo en la historia, el índice de precios de 
mercancías calculado por Moody's Inverstors 
Service, está todavía oscilando. Desde que alcan-
zó su punto máximo en febrero de 1951 su curso 
ha sido, por lo general, a la baja. 

A un nivel de más de 23% por abajo de la 
cumbre de 1951, el índice de precios de mercan-
cías se encuentra en un punto similar al de ha-
ce un año. Esta estabilidad general, sin embar-
go, esconde el movimiento de precios que se ha 
registrado dentro de grupos específicos de mer-

Ultimamente, muchas materias primas 
mdustnales han estado subiendo de precio, mien-
tras que las materias primas agrícolas han ten-
dido a disminuir. 

En 1955, se espera que prevalezca la tenden-
cia más reciente, es decir, que las materias in-
dustriales suban y los productos agrícolas bajen. 
• Las mercancías que más han ascendido de 
precio desde principios de 1955 son la pedacería 
de acero y el hule natural, siendo de 36.60 dó-
lares por tonelada y 34.5 centavos por libra res-
pectivamente. ' 

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 
EXTERI_DR, S. A: •. sino en los casos en que 
mente se 

Enero de J.CJ!l!l 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

• Los compradores de metales prevén toda-
vía cierta escasez en el mercado de cobre. Du-
rante todo 1954 el cobre se vendió; doméstica-
mente, a cerca de 30 centavos por libra. Sin 
embargo, actualmente se están haciendo opera-
ciones en Londres a un equivalente de 36 cen-
tavos por libra. Además, la producción mundial 
está amenazada por la huelga en las minas del 
norte de Rhodesia. 
• El plomo cerró el año a 15 centavos por 
libra, en comparación a 13 1/ 2 centavos el año 
anterior. El zinc terminó el año a 11 1/ 2 centa-
vos por libra, al este de St. Louis, o sea, 1 1/ 2 
centavos más arriba que su precio a finales de 
1953. 

Las cotizaciones de estos tres metales fueron 
estabilizadas durante el año por las compras 
gubernamentales para los inventarios estratégi-
cos, compensando así una disminución de la ac-
tividad industrial. 
• En el sector de alimentos, se esperaba que 
los precios del trigo, el maíz y el algodón, du-
rante 1955, sean influídos tanto por la acción 
del Congreso relativa a precios de garantía co-
mo por las variaciones del clima. Hay muchos 
en el Congreso que desean restaurar altos pre-
cios rígidos de garantía para las cosechas básicas. 
• El café y el cacao variaron mucho el año 
pasado. Al comienzo de 1954, el café se vendía a 
65 centavos por libra, y cuando amenazó una 
escasez, subió rápidamente a más de 93 centa-
vos por libra en abril, y volvió a bajar al fina-
lizar el año a 66-68 centavos. 

También, debido a amenazas de escasez, el 
cacao subió de 49 centavos por libra a cerca de 
72 centavos en agosto, para volver a su precio 
anterior. 
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Ventas de Excedentes 
Agrícolas 

NOS 150 millones de dóla-
res en excedentes agríco-

las saldrán al exterior a princi-
pios de 1955, como consecuen-
cia de v e n t a s en monedas 
extranjeras o de donaciones 
francas, autorizadas por el Go-
bierno de Estados U nidos, en 
diciembre de 1954 y a princi-
pios de 1955. Los principales 
receptores serán: Japón, Ale-
mania Occidental y Yugoesla-
via. El Japón recibirá exceden-
tes agrícolas valuados en 100 
millones de dólares, que se pa-
garán con 85 millones de dó-
lares en yens y 15 millones de 
dólares como donación. Esta 
incluye ur{as 300 mil toneladas 
de arroz de Estados Unidos. 
Alemania O e e idental recibirá 
por valor de 10.5 millones de 
dólares granos para la elabo-
ración de pan, que pagará en 
moneda local, la cual se usará 
para gastos de Estados Uni-
dos en dicho país. Yugoesla-
via obtendrá unas 425 mil to-
neladas de trigo y algodón por 
valor de 10 millones de dólares, 
de acuerdo con el convenio fir-
mado en Belgrado en enero 5. 
El Gobierno norteamericano 
recibirá pagos en moneda lo-
cal, pero el acuerdo estipula 
que el dinero volverá a Yugoes-
lavia para gastos de defensa. 

Como el problema de los ex-
cedentes agrícolas está lejos de 
resolverse, el S e e r e t ario de 
Agricultura de Estados Unidos, 
declaró a mediados de diciem-
bre en Nueva York, que está 
dando seria consideración a la 
idea de vender algunos exce-
dentes alimenticios a los países 
comunistas. 

Presupuesto para el Año 
Fiscal1955-56 

El 17 de enero, el Presidente 
Eisenhower, presentó al Con-
greso, un presupuesto dirigi-
do a mantener indefinidamente 
lo que llamó "una paz insegu-
ra". 

Sus estimaciones de las ope-
raciones del Gobierno para el 
año fiscal 1956, que comienza 
el próximo julio primero, fue-
ron las siguientes: 

Gastos: 62,408 millones de 
dólares. 

Ingresos: 60,000 millones de 
dólares. 

Déficit: 2,408 millones de 
dólares. 

Este fué el segundo presu-
puesto anual preparado total-
mente por la Administración 
de Eisenhower, y el q u i n t o 
consecutivo que prevé más gas-
tos que ingresos. El presupues-
to federal ha sido equilibrado 
solamente tres veces en los úl-
timos 26 años: en 1947, 1948 
y 1951. 

La cifra de 2,408 millones 
de dólares es casi la mitad del 
déficit anterior de 4,504 millo-
nes de dólares correspondien-
te al año fiscal de 1955. 

El presupuesto de 1956 pre-
vé que los gastos disminuirán 
en 1,096 millones de dólares, 
en tanto que los ingresos, su-
poniendo un nivel récord de 
prosperidad a precios estables 
en los próximos doce meses, au-
mentarán 1,000 millones de dó-
lares. 

Las estimaciones de los in-
del Gobierno para el 

nuevo año fiscal están basadas 
en lo que los funcionarios de 
la Tesorería llaman "una pers-
pectiva económica optimista". 
Ellos suponen que el ingreso 
personal ascenderá de 286,000 
millones de dólares en el año 
calendario de 1954 a un nivel 
récord de 298,500 millones es-
te año. 

Suponen también, que las 
utilidades de las empresas que 
se obtuvieron a la tasa anual 
de 34,500 millones durante el 
primer semestre del año pasa-
do, y que subieron a una tasa 
anual de 36,000 millones en el 
segundo semestre, aumentarán 
a la cifra de 38,500 millones el 
presente alio. 

"Una actitud liberal hacia 
el bienestar del pueblo y un 
modo conservador de usar su 
dinero ha dado forma a este 
presupuesto", dijo el Presiden-
te. "Nuestra determinación de 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 
FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS 

(En millones de dólares) 

Ingresos Presupuestados: 
Impuestos la renta individual o o o o o • o o o o o o • o o 

Impuestos sobre ingresos de empresas y sobre utili-
dades excedentes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Impuestos indirectos .. o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o • o o o 

Impuestos sobre ocupación o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o 

Impuestos sobre propiedad raíz y sobre donaciones 
Impuestos aduaneros o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Ingresos varios 

Menos: 
Asignación a fondos seguros federales de vejez y de 

sobrevivientes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Asignación a la cuenta de retiro ferroviario o o o o o o o o 

Reembolso de ingresos (excluyendo interés) . o o o o o •• 

INGRESOS TOTAL"b;S PRESUPUESTADOS 

Gastos Presupuestados: 
Seguridad nacional o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o • o o • o o 

Asuntos y finanzas internacionales o o o • o o o o o o o • o o • 

Beneficios y servicios a veteranos o o o o o o • o o o o o o o o o o 

Bienestar, salubridad y educación o o o o o o o o • o o o o • o o 

Agricultura y R ecursos agrí.::olas o o o o o • o o o o o o o o o o o 

Recursos naturales o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o 

Comercio y fuerza de trabajo . o • o o • o o • o o • o o • o o o o • o 

Gobierno en general o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o • o o • o o • o 

Intereses o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Reservas pa ra propuestas legislativas y contingencias 
TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS o o o o o 

Superávit ( +) o Déficit (-) Presupuesta[ o o o o o o o o 

A1il0S FISCALES 
1954-55 1955-56 

30,700 32,500 

18,466 17,034 
9,073 9,350 
6,080 7,095 

930 970 
570 570 

2,302 2,486 

5,190 6,175 
600 625 

3,331 3,205 
59,000 60,000 

40,644 40,458 
1,420 1,332 
4,431 4,640 
2,316 2,312 
3,130 2,259 
1,133 953 
2,550 2,186 
1,222 1,566 
6,558 6,378 

100 325 
63,504 62,408 
4,504 2,408 

Comercio Exterior 



cont inuar esforzándonos hacia 
un p r e s u puesto equilibrado, 
provee la disciplina esencial de 
una administración hábil y efi-
ciente de los negocios públi-
cos" . 

Informe Económico del Presi-
dente Eisenhower 

N su extenso informe anual al 
Congreso, el Presidente ana-
lizó las condiciones económi-

cas generales del país. Predijo una 
continuación de la expansión eco-
nómica. Expresó que esta expan-
sión contiene la promesa de que "al-
canzaremos un nivel alto y satis-
factorio de ocupación y producción 
durante el año entrante". 

El Presidente habló del éxito 
de los esfuerzos para confinar el re-
ciente receso económico. Dijo que 
el vigor de las actividades de re-
cuperación ha compensado ya la 
mitad de la declinación precedente 
en la producción industriaL · 

Agregó qu e : "Puede esperarse 
razonablemente una mayor expan-
sión de los gastos de consumidores; 
próximamente experimentaremos al-
guna reconstrucción de los inven-
tarios; la declinación de los gastos 
federales durante el año próximo 
será menos rápida que durante los 
dos últimos años; los gastos esta-
tales y locales probablemente con-
tinuarán aumentando; la perspec-
tiva de la construcción comercial y 
para habitación sigue siendo bue-
na; hay la p erspectiva de que los 
gastos en planta y equipo ascien-
dan, en tanto que continúe el pro-
greso económico general; la pers-
pectiva para la demanda de expor-
tación es mejor por el surgimiento 
económico de un área cada vez 
más amplia del mundo libre." 

Sin embargo, el 'Presidente ad-
virtió que la recuperación económi-
ca puede ser dificultada "por un 
énfasis exagerado en la actividad · 
especulativa". Recomendó cautela 
al Congreso y que concentre sus 
actividades en medidas que estimu-
len el crecimiento económico a lar-

go plazo "más bien que en impar-
tir un tono ascendente inmediilto a 
la actividad económica". 

El Gobierno, dijo, debe estar 
siempre consciente "de su gran res-
ponsabilidad para ayudar a asegu-
rar un económico equi-
librado." 
O El Presidente aseguró que el 

último encuentro con el ciclo econó-
mico ha subrayado las siguientes 
seis conclusiones principales: 

l. La acción temprana y hábil 
por parte del Gobierno puede im-
pedir serias dificultades posteriores. 

2. Pnede detenerse la contracción 
aún cuando los gastos del Gobierno 
y los déficit presupuestales estén 
declinando, siempre que se tomen 
medidas efectivas para establecer la 
confianza. 

3. La política monetaria puede 
ser un instrumento poderoso de re-
cuperación económica, en tanto que 
la confianza en el futuro por parte 
de los consumidores y los hombres 
de negocios permanezca elevada. 

4. Los estabilizadores automáti-
cos, tales como el seguro de desocu-
pación y un siste1na impositivo que 
sea elástico con respecto al ingreso 
nacional, pueden constituir una 
ayuda efectiva para moderar las 
fluctua ciones cíclicas. 

5. Una contracción menor en es-
te país no necesariamente debe pro-
ducir una severa depresión en el 
extranjero. 

6. Una economía mundial en ex-
pansión pnede facilitar nuestros 
propios reajustes. 

El Presidente derivó esta con-
clusión: 
O " Con el ciclo económico apa-

rentemente ba jo un control razona-
ble, con la magnitud de la pobla-
ción creciendo rá pidamente, con la 
ciencia y la técnica agregando nue-
vas maravillas cada día, con los 
ingresos ampliamente, 
con mercados de masas expandién-
dose para absorber la producción 
en masa, y con la política guberna-
m ental dirigida por un curso me-
dio entre los extremos políticos, tan-
to los factores materiales como psi-
cológicos son prácticamente favora -
bles al progreso económico. D e aquí 
que la recuperación económica que 
ahora se r ealiza esté anoYada po-
derosamente por fuerzas subyacen-
tes de crecimiento económico". 

Liberalización de la Ley 
"Buy American" 

OS hombres de negocios 
que compiten con firmas 

extranjeras por los contratos 
del Gobierno pueden esperar 
una competencia más dura, ya 
que el presidente Eisenhower 
ha ordenado a todas las Depen-
. dencias que reduzcan la prefe-
rencia de precios que se otorga 
a los postores de Estados Uni-
dos bajo la ley ''Buy Amer-
:ican". 

E sta decisión seguramente au-
mentará las compras de Estados 
Unidos en el exterior y removerá 
una causa principal de fricción en-
tre este país y sus principales alia-
dos comerciales. Pero producirá 
fuertes protestas por parte de los 
productores domésticos. 

Por primera vez desde que se 
expidió esa ley en 1933, existe un 
procedimiento nonnativo para todas 
las Dependencias federales. En vez 
de la regla del 25% (los postores 
de Estados Unidos obtienen la or-
den a no ser que sus precios supe-
ren en 25% , o más, las ofertas ex-
tranjeras) la preferencia de precio 
es ahora de 6 a 10% , dependiendo 
de si los aranceles y otros cargos se 
suman a la oferta base extranjera, 
antes o después de calcular la 
ferencia "Buy American". 

En la práctica esta diferencia se-
rá de alrededor de 10% en la mayo-
ría de los casos. 

P ero hay a lgunos huecos que 
significan ventaja para los postores 
de Estados Unidos. Por ejemplo, se 
permite a las D ependencias colo-
car "una justa proporción de sus 
pedidos con empresas pequeñas. de 
Estados Unidos". Además, las ofer-
tas extranjeras pueden rechazarse 
por razones de seguridad. También, 
los postores de Estados Unidos pue-
den obtener la orden si están en 
áreas en donde exista fuerza de tra-
bajo excedente. En todos estos ca-
sos los jefes de las D ependencias de 
que se trate deben explicar su de-
cisión por escrito al Presidente. 

Reuniones de Economistas 

NATIONAL CONFERENCE 
INDUSTRIAL BOARD: 

r fines de cada año esta Ins-
titución reúne a un gru-

po de expertos economistas de 
los negocios, el Gobierno y las 
universidades, con el objeto de 
hacer previsiones para el año 
venidero. El producto de la úl-
tima reunión es optimista. 

Sus estimaciones de la actividad 
general indican que el año de 1955 
traerá una ligera mejoría sobre los 
niveles del año anterior. Pero suma-
das las estimaciones por sectores es-
pecíficos, se prevé que la actividad 
del año actual puede muy bien su-
perar al año cumbre de 1953. Las 
principales conclusiones fueron las 
siguientes : 

Un aumento de 3 a 4% en el 
producto nacional bruto, lo que sig-
nificará un promedio de cerca de 
367,000 millones de dólares en 1955, 
en comparación con 356,000 millo-
nes en 1954 y 365,000 millones en 
1953 . 

Un aumento de 6 a 7% en el 
índice de producción industrial cal-
culado por la Junta de la R eserva 
Federal, _ lo que . hará aumentar la 
producción al nivel de 1953. 
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Un alza de 1 millón en la ocu-
pación y una disminución del des-
empleo a un promedio de algo me-
nos que 3 millones. 

Estas cifras indican que este será 
un buen año. Ninguno de los ex-
pertos prevé un estímulo básico que 
pueda producir un ascenso extraor-
dinario. Al mismo tiempo, no se 
menciona ningún factor que pueda 
producir una reducción drástica. 

AMERICAN ECONOMIC 
ASSOCIATION: 

A principios de enero se 
celebró en Detroit la reu-

nión anual de esta organiza-
cwn, enfocándose la atención 
de los economistas sobre la so-
lución de problemas concretos 
y la aplicación práctica de la 
teoría. Los temas principales 
trataron sobre: 

( Cómo usar los controles mone-
tarios para encauzar la prosperidad 
sin volverla una recesión. 
( Cómo planear un programa de 

desarrollo ordenado y factible para 
las áreas subdesarrolladas. 
( Cómo estimar los efectos del 

automatismo en la industria y pla-
near algún medio para la absor-
ción de los trabajadores cuyos tra-
bajos serán absorbidos por las má-
quinas. 

El tono de la reunión de este 
año se diferenció del año pasa-
do en que en 1954 los eco-
nomistas estaban preocupados 
con la perspectiva inmediata de 
los negocios. Con la actividad 
económica en general a la baja, 
les preocupaba la capacidad de 
Estados Unidos para detener 
una recesión grave. 

Este año la perspectiva de 
los negocios obtuvo escasa aten-
ción. La mayoría de los econo-
mistas dió por hecho que en 
1955 se verá un ascenso de la 
actividad. Su preocupación no 
está en prever la dirección de 
los próximos 6 o 12 meses, sino 
en obtener respuestas a proble-
mas específicos. 

El nuevo presidente de la 
AEA, John D. Black, de la 
Universidad de Harvard, decla-
ró que es ya tiempo de que "los 
economistas apliquen sus co-
nocimientos teóricos a situacio-
nes específicas". 

AMERICA LATINA 

Comercio con Estados Unidos 

EGUN el Chase National 
Bank el comercio con el 

resto del mundo aumentó 10% 
durante la primera mitad de 
1954. Las exportaciones ascen-
dieron a 4,000 millones de dóla-
res, o sea, a un nuevo máximo. 
Aunque las importaciones au-
mentaron, permanecieron bas-
tante abajo de los niveles ré-
cord de 1951-52. Como resulta-
do la posición de la balanza de 
pagos para toda el área fué sa-
tisfactoria. 
+ El comercio de las nacio-

nes de "dólar" ha estado a un 
alto nivel durante cuatro años. 
Sus reservas de oro y dóla-
res han aumentado constante-
mente. 

Las importaciones de los paí-
ses "fuera del dólar" aumenta-
ron 14% durante la primera 
mitad, es decir, casi el doble 
del aumento de las exportacio-
nes. Las compras de este grupo, 
provenientes de Estados Uni-
dos, crecieron 23%, en tanto 
que las exportaciones disminu-
yeron 19%, en enero-septiem-
bre. Así, muchas de las nacio-
nes fuera del dólar confron-
tan serias dificultades de pagos. 
Los exportadores de Estados 
Unidos mantuvieron su posi-
ción de competencia en la ma-
yoría de los mercados latino-
americanos hasta mediados de 
1954. 

Conferencia 1 nteramericana 
de 1 nversión 

fines de febrero próximo, 
los hombres de negocios e 

industriales de los países de Es-
tados Unidos y Latinoamérica, 
se reunirán en una conferencia 
de una semana de duración pa-
ra discutir el tema de la inver-
sión privada y el de relaciones 
de Estados U nidos con Latino-
américa. La reunión conocida 
como Conferencia 1 nterameri-
cana de 1 nversión agrupará a 
líderes de 15 países con el ob-
jeto de examinar las oportuni-
dades actuales para la inver-
sión productiva de capital en 
Latinoamérica. Entre los gru-
pos organizadores de la confe-
rencia están la Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos, la 
Asociación Norteamericana de 
Bancos de 1 nversión, la Orga-
nización de los Estados Ameri-
canos y el Buró de Consejeros 
de Desarrollo 1 nternacional, en-
cabezado por Eric Johnston, 
líder de los industriales de Es-
tados Unidos. 

La Conferencia tiene un to-
tal apoyo de la Administración 
de Estados Unidos. Se informó 
que a fines de diciembre el Pre-
sidente constituyó un nuevo co-
mité gubernamental para fo-
mentar la inversión privada ex-
tranjera. Su propósito es conse-
guir que varias entidades gu-
bernamentales actúen juntas en 
los planes de promoción de in-
versión estadounidense en el 
exterior. 

CAMBIOS EN LAS RESERVAS DE ORO Y DOLARES 
DE AMERICA LATINA 

(Millones de dólares) 
1950 1951 1952 1953 1954 

Junio Junio Junio Dic. Junio Dic. Junio 
Países de "dólar" 

Colombia 122 124 138 194 197 237 319 
Cuba 5:=16 609 635 515 579 531 532 
México 224 352 266 375 339 341 287 
Venezuela 489 449 503 519 530 595 621 
Otros 311 344 391 374 461 390 421 

Total 1,682 1,878 1,933 1,977 2,106 2,094 2,180 

Países "fuera del dólar" 
Argentina 454 632 415 427 519 503 550 
Bolivia 37 48 47 46 47 41 37 
Brasil 442 529 398 390 451 423 417 
Chile 102 115 96 121 129 121 106 
Perú 78 100 103 107 109 104 103 
Uruguay 255 354 309 301 311 337 331 

Total 1,368 1,778 1,368 1,392 1,566 1,529 1,544 
Total de las Repúblicas 

Latinoamericanas 3,050 3,656 3,301 3,369 3,672 3,623 3,724 
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Perspectivas de Comercio Bri-
tánico-Latinoamericano 

R. J. B. Ford, Presidente del 
Instituto de Exportaciones 
Británicas, que ha regresado 

recientemente de un viaje de tres 
meses por América Latina, ha de-
clarado en Londres a fines de di-
ciembre, que algunos exportadores 
británicos están atrasándose en sus 
entregas a América Latina, hacien-
do así peligrar sus mercados. Mr. 
Ford estima que el objetivo britá-
nico de exportación para aquella 
región es de AOO millones de libras 
esterlinas durante los próximos cin-
co años; pero previene que las en-
tregas, que habían estado mejoran-
do, han vuelto a declinar ahora, y 
que es menester mantener una vigi-
lante atención para no fracasar en 
ese intento. Al reiterar la intensi-
dad de la competencia foránea en 
los mercados latinoamericanos, re-
calcó que los exportadores deben 
prestar mayor atención a todos los 
aspectos de las operaciones comer-
ciales, así como a las condiciones 
locales. Además, expresó que la po-
sición de algunos de esos países en 
cuanto a la esterlina impone la ne-
cesidad de que los fabricantes con-
sideren seriamente la posibilidad de 
establecer instalaciones fabriles de 
aquellos países. 

Necesidades de Inversión 

N un reciente estudio de 
The Chase National Bank 

de Nueva York, sobre las nece-
sidades de inversión de Améri-
ca Latina se hacen los siguien-
tes comentarios: 

El descenso de la inversión en 
el último año o dos, ha hecho más 
lento el desarrollo económico de 
América Latina. El mes pasado en 
Río de Janeiro los ministros de 21 
repúblicas americanas buscaron los 
medios de cooperar para revivir la 
inversión. 

Un estudio de las tendencias 
pasadas revela que Ainérica Latina 
necesita alrededor de 7,250 millo-
nes de inversión anual para mante-
ner un crecimiento de 2% anual en 
los niveles de vida. Para alcanzar 
esta meta, tanto la inversión ex-
tranjera como la doméstica, tendrán 
que aumentar. En 1953 la inversión 
fué de sólo 5,950 millones de dó-
lares. 
e La situación actual respecto a 

inversiones extranjeras es la si-
guiente: 

l. En la conferencia de Río, Es-
tados Unidos anunció que aumen-
tará el volumen de los créditos pa-
ra desarrollo del Banco de Expor-
tación e 1 mportación. 

2. Estados Unidos apoya las pm-
puestas para una Corporación Fi-
nanciera Internacional. 
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3. El Banco Mundial ha estado 
aumentando gradual y constante-
mente sus préstamos a América 
Latina. 

4. Tanto el Banco de Exporta-
ción e Importación como el Chase 
National Bank, han anunciado pla-
nes para otorgar créditos de expor-
tación a mediano plazo. 

5. La corriente de inversión pri-
vada de Estados Unidos a América 
Latina no ha aumentado en los úl-
timos años, pero puede crecer 50% 
o más, si mejora el clima para las 
inversiones. 

A pesar del posible aumento de 
la inversión extranjera las 20 re-
públicas necesitan más capital local. 
Es un hecho que muchas de las 
políticas tienden a aumentar los 
ahorros y la inversión doméstica, 
también atraerán más fondos ex-
tranjeros. 

Para estimular una mayor in-
versión y un crecimiento más rá-
pido, las repúblicas latinoamerica-
nas necesitan perseguir los siguien-
tes objetivos generales: 

Ampliar el mercado doméstico 
tan rápidamente como sea posible, 
ya que un mayor mercado es un 
incentivo para una mayor inversión. 
Esto significa el aumento de los 
niveles de vida tanto rurales como 
urbanos, así como de la producción 
agrícola e industrial. 

Mantener tasas compatibles de 
crecimiento entre los distintos sec-
tores de la economía. Los obstácu-

los, ya sea en los -transportes, tra-
bajo calificado o :en la oferta de 
cumbustibles y materias primas, 
tienden a aumentar los costos y, por 
tanto, a la inversión en 
otros sectores. · 

Proveer ingresos fiscales ade-
cuados para pagar los gastos gu-
bernamentales, sin inflación. La in-
flación distorsiona y reduce la in-
versión. Usualmente puede evitarse 
si el gobierno equilibra su presu-
puesto. 

Desarrollar instituciones para 
ampliar los mercados locales de ca-
pitales, de modo que la inversión 
en los negocios sea relativamente 
más conveniente y abundante. Un 
ejemplo es la Interamericana de 
Financiamiento e Investimentos, S. 
A., que está proporcionando servi-
cios de banca de inversión en Bra-
sil. 

Mantener un nivel de exporta-
ciones adecuado para pagar las im-
portaciones necesarias para el des-
arrollo. 

Todas estas políticas están 
dirigidas a lograr un desarro-
llo equilibrado, porque a la lar-
ga la economía equilibrada pro-
gresa más rápidamente. Y estas 
son políticas que estinmlarán 
tanto la inversión doméstica 
como la extranjera. N o hay 
conflicto entre las dos; hoy día 
ambas son esenciales. 



ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio Exterior en 1954 

L comercio exterior de Ale-
mania Occidental conti-

nuó incrementándose en los úl-
timos meses de 1954. Durante 
los p1;imeros once meses del 
año, el valor del comercio ex-
terior total fué cerca de 20% 
mayor que el del período co-
rrespondiente de 1953. Esto 
representa un incremento de 
25 % en el volumen, dado que 
los precios fueron ligeramente 
menores que en 1953. 

En noviembre las impor-
taciones se elevaron a una cum-
bre postbélica de 1, 77 4 millo-
nes de marcos y las exporta-
ciones también a un récord de 
2,025 millones de marcos. Aun-
que los bienes de capital han 
permanecido como los princi-
pales renglones de exportación 
de Alemania, s e alcanzaron 
considerables ganancias en las 
manufacturas de bienes de 
consumo no durables y en una 
menor extensión para las ma-
terias industriales b á s i e a s. 
Hasta comienzos de diciembre 
de 1954, la República Federal 
había acumulado un superávit 
de comercio exterior de más 
de 2,600 millones de marcos 
en sus transaciones con el ex-
terior. Como la cifra compara-
ble a 1953 fué de 2,800 millo-
nes de marcos, parece proba-
ble que el excedente del comer-
cio alemán a fines de año será 
ligeramente mayor al de 1953, 
a pesar del alza sustancial en 

importaciones. 

Tratado Comercial Germano-
Francés 

A LEMANIA Occidental y 
Francia h a n concluido 

un nuevo tratado comercial 
que estipula un intercambio de 
mercancías antes de octubre de 
1955 por un valor total de 
762 millones de dólares. Mar-
cando un paso más hacia una 
cooperación amplia, comercial 
e industrial, entre esos dos paí-
ses vecinos, el acuerdo estipula 
la compra por Alemania Occi-
dental de 500 mil toneladas de 
trigo francés para el próximo 
año. Alemania Occidental es 
ya el más grande socio comer-
cial de Francia, mientras Fran-
cia es solamente el segundo en 

el comercio exterior de Alema-
nia Occidental. Las exportacio-
nes francesas a Alemania se 
incrementarán bajo el nuevo 
convenio, pero ningún incre-
mento significativo se espera 
en las ventas alemanas. La bús-
queda de nuevos mercados pa-
ra los crecientes excedentes 
agrícolas franceses, ha sido uno 
de los principales objetivos eco-
nómicos para el Premier fran-
cés Mendes-France. 

INTERNACIONALES 
Producción Mundial de 

Petróleo 

N los ru1os postbélicos, con 
excepción de 1949, la pro-

ducción mundial de petróleo ha 
ascendido a un paso rápido. 
Actualmente se encuentra cer-
ca del nivel de 5,000 millones 
de barriles por año. Durante el 
mismo período, la parte pro-
porcional que corresponde a 
Estados Unidos ha disminuído 
año con año. 

Esto no quiere decir que la 
producción petrolera de Estados 
Unidos haya disminuído. Todo lo 
contrario: la producción ha aumen-
tado de menos de 1,300 millones de 
barriles en el ailo prebélico de 1939 
a más de 2,300 millones en 1954, o 
sea, un incremento de 77%. 

La producción de Estados Uni-
dos en 1954 fué 35% mayor que la 
de 1946, de modo que este país es 
aún el productor más importante 
de petróleo en el mundo. Pero pa-
rece que las cifras finales de 1954 
mostrarán que Estados Unidos pro-
veen alrededor del 48% de la pro-
ducción mundial, en comparación 
con el 68% en 1946 y el 61 % en 
1939. 

Desde luego, la creciente im-
portanci¡:¡ del Medio Oriente como 
productor de petróleo es la causa 
que ha alterado el equilibrio y pro-
ducido una declinación en la posi-
ción de los Estados Unidos en años 
ecien tes. 
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Créditos del BIRF 

.1 

L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to ha anunciado recientemente 
la concesión de los siguientes 
créditos. 

Préstamo a Bélgica: 

N una operación que es la pri-
mera de su clase, el Reino de 

Bélgica obtuvo un crédito de 50 
millones de dólares, el 14 de diciem-
bre, en una transacción combinada 
entre el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento y el mer-
cado de inversión. La operación 
consistió en una oferta de 30 mi-
llones de bonos belgas por un sin-
dicato de 71 firmas y bancos de in· 
versión encabezados por Morgan 
Stanley & Co., y Smith Barney & 
Co., y en un crédito de 20 millones 
de dólares del BIRF. 
o El producto de la emisión de 
bonos y del crédito del Banco se 
usará para financiar una parte de 
los costos de cinco proyectos, que 
están dise1iados para mejorar y mo-
dernizar las vías acuáticas internas 
y el puerto de Antwerp, de Bélgica. 
o La nueva emisión de bonos se 
denomina Bonos del Crédito Exte-
rior del Reino de Bélgica, con fe-
cha diciembre 1• de 1954. Se divide, 
por vencimientos, como.sigue: 5 mi-
llones de dólares de bonos, a tres 
años, del 3 3/8% de interés ; 5 mi-
llones de bonos, a cuatro ailos, del 
31/2% ; 5 millones de bonos, de 
cinco ailos, del 3 5/8 % , todos ofre-
cidos al 100% ; y 15 millones de 
bonos, amortizables a 10 ailos, del 
4 % , con vencimiento al primero de 
diciembre de 1964, ofrecidos a 99% 
para rendir 4.06 %. 

El crédito del BI RF tiene un 
plazo de 15 años, comenzando a 
amortizarse el 15 de febrero de 
1965, un poco después que los bo-
nos a 10 años lleguen a su venci-
miento final . El interés de este_prés-
tamo es de 4 5/8% anual. 

Crédito a Colombia: 

E L BIRF, en participación con 
el Bank of the Manhattan 
Company y The First Na-

tional Barik of Boston, otorgó el 29 
de diciembre un crédito por 5 mi-
llones de dólares para financiar la 
importación de tractores y otro 
equipo agrícola a Colombia. Este 
préstamo hará posible que continúe 
la mecanización y consecuente ex-
pansión de la producción agrícola al 
ritmo acelerado que ha prevalecido 
en Colombia desde 1950. 

El prestatario es la Caja de Cré-
dito Agrario, Industrial y Minero, 
una institución oficial de crédito, 
autónoma, que tiene cerca de 200 
sucursales que proveen crédito y 
facilidades bancarias a las comuni-
dades rurales y venden equipo agrí-
cola. 

El crédito es a 7 ailos, con inte-
rés de 4 1/4% , debiendo comenzar 
la amortización el 15 de mayo de 
1957. Este crédito está garantizado 
por el Gobierno de Colombia. 


