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• Utilidades de las Empresas de Estados Unidos.
• Los Gastos de consumidores en Estados Unidos.
• Auge Económico en Venezuela.
• Formación de Capital en Gran Bretaña.
• Reserva Monetaria de Alemania.

INTERNACIONALES
Informe del Interbanh

L Banco Internacional de Reconstrucción y
E
Fomento ha hecho 112 préstamos por un
total de 2,064 millones de dólares a 36 países y

territorios, desde que empezó sus operaciones en
junio de 1946.
En un reciente informe, que cubre las actividades del Banco de junio 1Q de 1954 a enero 31
de 1955, se dice que la Institución ha otorgado
ocho créditos durante ese período a Austria, Bélgica, Ceilán, Colombia, El Salvador, India, México y Perú, por un total equivalente a 149 millones de dólares.
El préstamo a Austria fué el primero a ese país y
se usará para un proyecto hidroeléctrico. Ceilán también recibió un crédito para un proyecto hidroeléctrico.
La India obtuvo un crédito para una planta de energía
eléctrica térmica. A Colombia y P erú se les dió crédito
para importar tractores y otro equipo para estimular la
producción d e a limentos. Otros créditos se usarán para
una carretera en El Salvador, la modernización de un
ferrocarril en México y la m ejoría de vías acuáticas interiores y fa cilida d es portuarias en Bélgica.
No incluido en el tota l de 2,064 millones de dólares
está un crédito de diez millones d e dólares aprobado
por el Banco en diciembre de 1954
la Industrial
Credit & Investment Corporation of India, una empresa
que está siendo formada por inversionistas privados con
el propósito de ayudar al crecimiento de la industria
privada en la India.

Un país, Iraq, pudo cancelar parte de un crédito anterior. Después de la firma de un nuevo
Las informaciones que se reproducen en esta SECCION son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras y no proceden originalmente del B ANCO N ACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, S. A :, sino en los casos en que expresamente así se manifieste.

Marzo de 1955

convenio con la Irak Petroleum Co. en 1951, los
recursos financieros del país aumentaron más
rápidamente de lo que se esperaba cuando el
Banco en 1950 otorgó un crédito por 12.8 millones de dólares para un proyecto de control de
inundaciones. El saldo no usado de 6.5 millones,
fué en consecuencia cancelado en enero de 1955.
En agosto de 1954 el Gobierno de Holanda
pagó anticipadamente 52.2 millones de dólares y
12.5 millones de francos belgas del crédito de
195 millones de dólares que le hizo el Banco en
1947, y en septiembre de 1954 la K. L. M. Royal
Dutch Airlines pagó también anticipadamente el
saldo de un crédito de 7 millones de dólares que
recibió del Banco en 1952.
Se Duplicará la Demanda de Papel

A industria papelera de Estados Unidos está
iniciando una nueva y vasta expansión, esLtimulada
por la creciente demanda del extranjero.
Los directivos de la industria afirman que
Estados Unidos puede duplicar su producción de
artículos de papel y pulpa dentro de los próximos diez años. Tal ampliación es indispensable
para satisfacer los requerimientos domésticos y
del exterior.
El progreso industrial está creando nuevos
usos y necesidades para los productos de papel y
pulpa en todo el mundo.
Europa está desarrollando una inmensa demanda de papel y pulpa y solamente el continente americano podrá satisfacerla adecuadamente
por muchos años. N o hay posibilidad en la
tualidad de que los países escandinavos puedan
incrementar su producción para confrontar las
crecientes necesidades europeas.
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Arreglo Extraoficial Sobre
Café

DISTRIBUCION DEL INGRESO PERSONAL EN E.U.

UNQUE es improbable
A
que Brasil
Colombia
hagan un acuerdo formal para

.•¡, DE INGRESO DISPONIBLE

y

establecer un precio mínimo al
café, se piensa que es posible
se efectúe un "pacto de caballeros".
Esta fué la opinión expresada por el Vicepresidente de la
Bolsa del Café y de la Asociación Comercial de Río de Janeiro. Declaró también que si
el control del café pasara de
manos del Gobierno a la iniciativa privada, podría llegarse
a concertar una política de
precios entre los intereses cafeteros de Brasil y de Estados
Unidos.
Los Precios del Café

D

URANTE el año pasado los
precios del café al mayoreo,
en Estados Unidos, subieron
de un punto mínimo de 60 centavos de dólar por libra hasta 88 centavos por libra, para después descender. A mediados de febrero el
precio bajó a 59 centavos por libra.

El alza original se atribuyó a la
escasez de las cosechas, producida
por heladas. Luego el movimiento
descendente surgió en la competencia entre el café brasileño y sus
rivales en el mercado norteamericano.
El Gobierno brasileño aumentó
la bonificación sobre dólares de Estados Unidos, obtenidos por ventas de café. En la realidad, los productores de café del Brasil pueden
disminuír sus precios y el Gobierno
les compensará la diferencia.
El precio actual para café Santos N • 4s, Nueva York, está cercano a los niveles de principios de
1953.
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ESTADOS UNIDOS
El Estado de la Economía

D

URANTE dos semanas,
en Washington, los economistas más destacados de
Estados Unidos y los miem-
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bros del Comité Conjunto sobre el Informe Económico, estuvieron buscando puntos débiles en el último optimista informe del Presidente Eisenhower sobre la situación eco:
nómica.
N o llegaron. a ninguna conclusión que invalidara la opinión básica del Presidente, o sea, que los
negocios van bien, e irán m ejor en
1955.

O

O
Pero como es usual en estas
juntas celebradas anualmente
pués de que el Presidente ha enviado su informe económico al Congreso, los expertos visitantes acumularon una larga lista de dudas,
excepciones y críticas.
O
Nadie objetó la predicción de
Eisenhower de que Estados Unidos
puede crecer a una economía de
500 mil millones dentro de una década, pero estuvieron en desacuerdo sobre las maneras de llegar a
ese punto, tanto con la Administración como entre ellos.

Esto sucede cada aíio. D espués
de las juntas del aí'ío pasado, con
los R epublicanos en el Gobierno, el
Comité elaboró un informe que respaldaba las políticas de Eisenhower. Este año, el control del
Comité lo tienen los Demócratas ,
encabezados por el senador Paul
Douglas, quien e s probablemente
pondrán mayor énfasis en las opiniones disidentes de sus miembros.

O

El informe será un resumen
de las opiniones expertas sobre
qué puede desviar a la economía de Estados Unidos del ca-

mino de una continua expansión, que es la esperanza del
Presidente.
Distribución de los Gastos
de Consumidores

gráfica adjunta señala
desarrollo importante
Len Alauneconomía
postbélica de
Estados Unidos. La parte del
ingreso personal que significa
gastos fijos y alimentos, ha retornado a la pauta prebélica.

e

Los alimentos, la renta, el pago de hipotecas y de intereses sobre
hipotecas, y el pago de créditos en
abonos, en conjunto comprenden
la mayor parte de lo que podría
llamarse gastos indispensables. Estas son las necesidades básicas o
las cosas que las gentes están comprometidas a pagar antes de hacE'r
cualquiera otra erogación de su ingreso.

e

Lo que queda representa en
términos generales lo que los economistas han llamado "ingreso discrecional"· en otros términos, dinero que
gastarse a discreción
de las gentes en cualquier cosa desde plata esterlina hasta lavadoras.

e

Poco después de la Guerra la
porción no comprometida del ingreso personal alcanzó su punto
máximo. P ero desde 1946 ha estado
descendiendo constantemente, hasta que la pauta finalmente ha vuelto al punto de antes de 1940.

e

Lo que quedaba después de los
gastos indispensables en 1940 ascendía a 48.6 % . Aumentó en 1946
a 54.9 % para después disminuir
lentamente. El año pasado esta
cantidad fué de 46.9 % .

e

Calculado a los precios de
1954, el ingreso disponible de una
familia promedio de cuatro personas fué de 4,412 dólares en 1940,

Comercio Exterior

en comparación con 6,244 el año
pasado. Aplicando los anteriores
porcientos, esto no constituye tan
buena perspectiva para el mercado
como parecería a primera vista. Si
se resta la cantidad que se gasta en
cargos fijos y por alimentos en am·
bos años, se encuentra que la diferencia es de 804 dólares. En otras
palabras, la familia promedio durante el año pasado tuvo solamente 804 dólares más (en dólares constantes) disponibles para gastos discrecionales, que lo que tuvo antes
de la guerra.

GRAN BRETAfVA

•
Cualesquiera que sean las
perspectivas inmediatas, Butler no tiene duda acerca de la
capacidad de la economía inglesa para progresar constantemente, una vez que se completen los reajustes. En contra
de los signos de presión que
han mostrado los últimos seis
meses, pueden señalarse algunas ganancias:
DEFICIT Comercial en
Gran Bretaña

eo
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Situación Económica

G

RAN Bretaña confronta
otro período de incertidumbre económica, quizá también de incertidumbre política.
Este es el significado del anuncio de que Londres perdió 82
millones de dólares de sus reservas de oro durante febrero,
que es la mayor pérdida de
cualquier mes desde la crisis de
1951.

+

Este anuncio a su vez explica por qué el Ministro de
Hacienda Butler sujetó al mercado de valores londinense y
a toda la economía británica a
una verdadera presión monetaria, estableciendo una tasa bancaria de 4%% (la más alta desde 1932), además de restricciones sobre crédito al consumo.
Tuvo que usar esta fuerte medicina para llegar al origen de
la enfermedad británica, o sea,
un exagerado auge del consumo doméstico que estaba poniendo al país en déficit en su
cuenta exterior.
•
No se piensa que Gran
Bretaña esté ante otra crisis
como la de 1947, 1949 y 1951.
La economía británica de 1955
tiene mucho mayor vigor y
flexibilidad, en parte debido a
los grandes avances en la capacidad productiva y en parte
porque los conservadores han
dado suficiente libertad económica para hacer que trabajen
las fuerzas del mercado. Lo
que es más, Butler ha sido elogiado por usar decisivamente
una política monetaria ortodoxa, en vez de recurrir como
hicieron los laboristas, a restricciones a las importaciones
y otros controles físicos, para
devolver el equilibrio a la economía británica.
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La mayoría de las exportaciones británicas son más competitivas de lo que eran hace
un afío o dos. Los costos en
Gran Bretaña no han subido
recientemente tanto como en
Alemania Occidental o Japón.
Los gastos privados en planta y equipo subieron constantemente el año pasado y se
espera que asciendan a 8 o
1O% este año con la construcción de fábricas.
La productividad ha subido en muchas industrias, en
tanto que S9 adoptan nuevos
equipos, nuevos métodos y
nuevos disei'íos. La oportunidad que tienen los trabajadores para comprar bienes de
consumo durable, a menudo
en abonos, ha dado justamente el incentivo que los
trabajadores industriales británicos necesitaban.
Grandes programas de inversión - - en ferrocarriles, caminos
y acero- han sido planeados
para los próximos años y prometen dar mayor eficiencia a
toda la economía británica.
Formación de Capital
ESDE que aparecieron por
primera vez las cifras de ingreso nacional no han podido responder a esta cuestión crucial: ¿Está aumentando Gran
Bretaña su capital en equipo?

D

Cada año ha visto una gran inversión en activos fijos, pero estas
cifras han representado los gastos
brutos de cada período. No se ha
hecho ningún descuento por la cantidad de equipo que simultánea mente se ha usado o se ha vuelto
obsoleto.
O Hasta que se haga este ajuste no puede haber una m edida del
verdadero crecimiento del capital
fijo. El señor Phillip R edfern ha
hecho un importante esfuerzo para
llenar este hueco estadístico en un
estudio presentado a la Royal Statistical Society a finales d e enero.
Sus análisis v conclusiones merecen el más detenido estudio por
la luz que arrojan sobre el proceso
de formación de capital en la economía británica y en sectores particulares de la industria inglesa.
O Sus conclusiones son reconfortantes, ya que encuentra que
ha habido una importante adición
real a los activos fijos n etos durante cada año postbélico. Las
sospechas de que en algunos años
desde la guerra no ha habido inversión neta, no se confirman en
este estudio.
o Como muestra el cuadro, algunas industrias a veces han usado capital más aprisa d e lo que
lo han acumulado, .pero para el
país en general la inversión neta
ha estado creciendo en términos
reales, esto es, después de eliminar el efecto del alza de precios.
Para 1953 el capital real estaba
creciendo tan aprisa como antes
de la guerra. Este no es motivo
de complacencia, pero tampoco es
una desgracia.
Debido al alza de precios, una
mayor proporción de la inversión
bruta fija del país, que antes de
la guerra, ha sido absorbida para
cubrir la depreciación. Aproximadamente dos tercios de la cifra
hruta se necesitan para cubrir ahora la depreciación, en comparación con cerca de un medio en
1938. Del producto nacional bruto entre 9 y 10% es absorbido por
la depreciación, contra 7% en 1938.

ALEMANIA OCCIDENTAL
Reserva Monetaria

AS reservas de divisas de
Alemania Occidental conLtinuaron
creciendo en 1954, llegando a la cifra de 2,520 millones de dólares a finales de
noviembre y a un nivel mayor
aún durante diciembre.
f
El Banco Central mantierw la mayoría de estas reservas, ya que los exportadores
y los bancos de comercio exterior, hasta ahora, no han
aprovechado en medida apreciable las oportunidades para
establecer sus propios fondos
de reserva.

113

INVERSION NETA EN GRAN BRETAfl' A
En Libras Est erlina$ a Precios Constantes de 1948
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BRUTA
1938
1948
1949
1950
1951
1952
1953

:X:

12
58

138
156

47
46
40
37

198
196
197
220

50

190

242
182
200
201
179
173
199

474
479
532
593
595
555
570

474
342
327
315
318
388
500

91
43
62
71

79
86
94

1,431
1,260
1,361
1,425
1,413
1,439
1,620

599
1,260
. 1,397
1,526
1,700
1,898
2,161

MENOS :
DEPRECIACION
1938
1948
1949
1950
1951
1952
1953

9

32
34
36
38

40
42

3

26
16
11
8

-5

100
98
102
105
110
114
119

192
175
181
184
186
189
191

38
58
88
93
86
83
101

50

17
138

283
293
307
326
346
362
379

141
169
172
175
178
181
184

30
34
35
36
36
37
38

755
801
831
862
894
923
953

322
801
853
923
1,076
1,219
1,282

191

27
35
43
49
56

676
459

277
459

8

333
173
155
140
140
207
316

61

19
17
-7
-16

186
225
267
249
193
191

563
519
516
667

603
624
679
879

21
. 15

85
260

127
398

26
75

7

9

530

544

INVERSION NETA

a precios actuales

1938
1953

1

-7

277
879

Las cifras incluyen las inversiones extranjeras en Gran Bretaña, pero excluyen las inversiones británicas en el exterior.

( Los bancos de comercio
exterior están manteniendo sus
fondos de operación a un mínimo absoluto, debido a que·
en todo tiempo pueden girar
sobre el Banco Central para
fondos adicionales.
( El aumento de 650 millones de dólares en las tenencias totales desde diciembr.e
31 de 1953 a noviembre 30 de
1954, fue enteramente en oro
y dólares. En el mismo período, las reservas de monedas de
los países de la Unión Europea
de Pagos y de países con los
que Alemania tiene convenios
bilaterales de pagos, disminuyeron ligeramente.
( La principal razón para
la declinación fue la consolidación y reorganización de las
deudas de la Unión durante
el pasado verano.
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U.R.S.S.
Rusia y el M ercado de Azúcar

NETA
1938
1948
1949
1950
1951
1952
1953

o Del 29 de abril al 8 de
mayo: Exposición Internacional del Ramo de la Industria Hotelera.
o Del 26 de agosto al 4 de
septiembre: Gran E xposición Alemana de Radio,
Fono y T elevisión.
o Del 26 de agosto al 4 de
septiembre: Feria de Mú sica e Instrumentos Musicales.
o Del 8 al 16 de octubre:
Gran Exposición en el Ramo de Plásticos.

A finales de noviembre de
1954 el 73% de la reserva monetaria de Alemania estaba
constituída por oro y dólares,
en comparación con el 60% a
fines de 1953. El total de las
reservas de diviSas corresponde
al valor de cerca de seis meses
de in1portaciones y las reservas de oro y dólares solamente al valor de cerca de cuatro
meses de importaciones.

Exposiciones
A Sociedad para el Fomento de Exposiciones en el
L
noroeste de Alemania, con sede
en la ciudad de Duesseldorf,
informa que durante el año
1955 tendrán lugar en esa ciudad las siguientes exposiciones:

A habido varias ocasiones recientemente cuando los compradores rusos han intervenido en algún mercado declinante
para darle el estímulo necesario.
Sus compras generalmente han sido
pequeíias, pero marginalmente im·
portantes. La compra rusa de azÚ·
car crudo de Cuba no pertenece
enteramente a esta categoría. La
cantidad no es pequeña y, sin embargo, el m ercado no se ha recuperado. El contrato es por 200,000
toneladas para embarque entre febrero y junio, aunque no se comprarán 50 mil toneladas de esta
cantidad si no hay barcos disponibles.

H

" El precio (3.05 centavos de
dólar por libra f.a.s.) es bq,jo,
comparado con el' precio actual del
mercado ele 3.17 centavos por libra, pero pocos vendedores culpa·
rán al 1nstituto Cubano del A zúcar
por aceptarlo en una venta a granel, rompiendo así su regla de que
la cosecha de 1955 no sería veltdida a m enos de 3.25 centavos por
libra que es el mínimo señalado en
el Convenio Internacional del A zúcar.
'!'
El problema de Cuba es simple: tiene un excedente y su cuota
para ventas al m ercado mundial
" Libre" excede a la demanda probable. Como Rusia, también lmembro del Convenio, es normalmente
un exportador, la venta de 200 mil
toneladas satisface una necesidad
imprevista en el mercado libre: Esta
ganancia puede, sin embargo, ser
disminuida si parte del azúcar se
envía a China continental, ya que
China importa azúcar de Rusia y
Polonia y su demanda en el mercado libre durante este aíio fue estimada por el Consejo del A zúcar
en 100 m il toneladas. Además, Cuba tendrá que encontrar nuevos
clientes para más de 200 mil toneladas, si es que ha de aliviar su
actual excedente.

ESTA.DOS UNIDOS
Coordinación en la Planeación
de Obras Públicas

E

N el Infonne Económico del
Presidente Eisenhower, presentado al Congreso el día
20 de enero pasado, se propone la
creación de una Oficina de Coordinación en la Planeación de Obras
Públicas, en los siguientes ténninos:
La responsabilidad de los diversos tipos de construcción pública
está dispersa entre muchas dependencias de los gobiernos federa,l,
estatales y municipales. La efectiva planeación al futuro y la ejecución de las obras públicas de
nuestro país requiere por tanto la
coordinación de las actividades de
las numerosas dependencias federales, el estímulo de la planeación
anticipada por parte de estados y
municipios y la cooperación con
las dependencias estatales y locales dedicadas a la construcción pública. Al reconocer que el aumento de nuestros activos públicos es
tarea vital en la era por venir, y
de que la correcta selección del
momento y la coordinación en la
construcción de obras públicas juegan un importante papel en el crecimiento y estabilidad de la economía, la Junta de Asesores Económicos del Presidente, el año pasado estableció una pequeña unidad para destinarla a coordinar y
planear las obras públicas.
Entre otras actividades dicha oficina cooperó con la Oficina del
Presupuesto para levantar un inventario del estado de los planos
de obras públicas federales, proyecto por proyecto. Inició también
la investigación de los planes estatales y locales de obras públicas, en cooperación con la Agencia Financiera de la HabitaCión
(H o u sin g and Home Finance
Agency) y con la Oficina del Censo. El primer estudio demostró
que se cuenta con un acervo razonable de planes federales para
obras económicamente deseables
para desarrollar cualquier programa de obras públicas intensivo, si
las condiciones económicas lo hicieran . iiéCesatró. -""El ··segurtab estudio demostró que la programación de obras públicas por parte
de estados y municipios es amplia,
pero que solamente existe una pequeña reserva de planes en la etapa de proyección y diseño. La experiencia obtenida por esta oficina al investigar las necesidades
del país y de la planeación relacionada con obras públicas, ha confirmado la sabiduría de muchos
estudiosos del Gobierno que han
repetidamente reclamado la atención sistemática a la planeación
de obras públicas. Para subrayar
esta actividad vita l y darle mayor
alcance se ha solicitado del Congreso la aprobación de una partida para establecer una Oficina de
Coordinación en la Planeación de
Obras Públicas, que forma parte
de la Oficina Ejecutiva del Presidente.

Un problema de gran interés en
este sentido es el de estimular la
planeación de obras públicas por
parte de estados y municipios. Muchas pequeñas comunidades tienen
proyectos dentro de sus planes
maestros de desarrollo, para .los
que no se cuenta con recursos inmediatamente disponibles para producir los estudios técnicos preliminares y los diseños necesarios. La
ayuda a esas comunidades les permitiría desarrollar planes de obras
públicas listos para iniciarse, planes que de otro modo, en caso de
necesidad, requerirían meses de
preparación. Dicha reserva de
obras públicas proyectadas, tendría que ser de una magnitud considerable para que resultara efectiva. La cantidad de Dls. 1.5 millones autorizada por el Congreso
el año pasado para conceder anticipos -es decir, préstamos sin
intereses- a los estados y municipios fué un buen comienzo, pero
sólo un comienzo al fin. Se recomienda que el Congreso amplíe
substancialmente las partidas para
este tipo de anticipos y que se
establezca un fondo revolvente para este propósito. La necesidad
de constituir una reserva de proyectos "listos para ejecutarse" ha
sido reconocida en tres distintos
programas de anticipos para proyección, elaborados por el Congreso durante el último decenio. Esta experiencia indica que aunque
la necesidad de estar preparados
es continua, no se le hace frente
con programas de duración limitada.

Utilidades de las Empresas

OS informes preliminares
Lempresas
sobre las ganancias de las
para 1954 no mues-

tran una pauta uniforme. Esto
era de esperarse, ya que el año
pasado fue un periodo de cambio: de la recesión a la recuperación. Casi no hubo dos
industrias o dos compañías
dentro de la misma industria
que siguieran la misma tendencia. Pero si se observa el

··-··-· ·Cüi-lji.iiító -· de- ias-éoriloraCíoiles

de Estados Unidos, se encuentran signos definidos de que
los negocios mejoraron en la
última parte del año.
O
Las ganancias antes de deducir impuestos aumentaron
en el último trimestre. Las
utilidades después de deducir
impuestos fueron mejores aun
que en los anteriores trimestres.
O
El Presidente del Consejo
de Asesores Economistas estima que el rendimiento neto
de las empresas durante el
cuarto -trimestre ascendió a la
tasa anual de 18,800 millones
de dólares, o sea u-n aumento

de 25% sobre los niveles de
principios de año, y solamente 500 millones menos que las
ganancias después de pagar impuestos de 1953.
o
Como se muestra en la
gráfica, las utilidades después
de pagar impuestos en 1954,
descendieron mucho más suavemente que las ganancias antes de pagar impuestos, lo cual
fué resultado, principalmente,
de la eliminación del impuesto
sobre ganancias excedentes. El
ingreso del Gobierno de Estados Unidos proveniente de impuestos sobre empresas, fue de
17,000 millones de dólares durante el año pasado, o sea, 4
mil millones menos que en
1953.
CUBA
Azúcar y Comercio Exterior
E espera que la zafra de 1955
tenga un efecto estimulante
sobre la economía de Cuba
en general. La fecha oficial para
empezar a procesar la caña fue
señalada a más tardar el 15 do febrero. Antes de esa fecha el Ministerio de Agricultura fijó la cantidad que deberá producirse durante la temporada en 4.928,000
toneladas cortas. Este total es
336,000 toneladas menor que el del
año pasado. Las autoridades aparentemente pensaron que era necesaria una r e d u e e i ó n de esta
magnitud para impedir que el excedente de azúcar no vendido alcanzara un mayor nivel al final de
la temporada.
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El Ministerio anunció al mismo
tiempo una reducción de 7.31 centavos en los salarios de los trabajadores azucareros.
11 t::

Durante el año pasado se pudieron ma ntener las condiciones de
trabajo en la industria a pesar de
un precio m enor y de una cosecha
reducida .
Ahora que el Gobierno ha d ecreta do una cosecha todavía menor, se pi ensa que no puede evitarse la reducción de salarios. Como
m edida adicional para estimular a
los productores d e azúcar, el Gobierno dió permiso para vender
a zúcar a granel a cualquier destino.

VENEZUELA
1954 Año Record

7 ENEZUELA

alcanzó en
1954 el más alto punto
de prosperidad y nivel de vida
en su historia. El volumen de
comercio de mayoreo y menudeo alcanzó su máximo, la producción llegó a nuevas cimas
y las facilidades de producción
fueron considerablemente ampliadas.

\
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Las ganancias de las empresas
también a lcanzaron un nivel máximo, lo cual presagia un ingreso
record del Gobierno por concepto
de impuesto sobre la renta.
Un factor principal en el aumento de las ventas ele menudeo
fue la continuada extensión de
facilidades de crédito sobre bienes
de consumo durable. Como resultado de esta extensión y de los requerimientos d e los contratistas de
proyectos de obras públicas, la demanda de crédito bancario fué
grande, el dinero fue escaso y las
tasas de interés estuvieron firmes.
+ La producción de petróleo alcanzó niveles record en 1954. Sin
embargo, en general, permaneció
bastante abajo de la capacidad potencial. E sto constituyó, según el
Gobierno de Venezuela un freno
voluntario como contribución del
país a la estabilización del mercado mundial d el petróleo. La capacidad de refinación continúa ampliándose y el volumen de petróleo
crudo r efinado alcanzó un nível
máximo d e 23% de la producción
de crudo. La producción de mineral de hierro en los primeros nueve meses de 1954, se hizo al nível
record d e 3.716,000 toneladas métricas, lo que signífica más del doble de la cantidad del período
comparable de 1953. Esta industria
también hizo una contribución valiosa a las reservas de divisas de
Venezuela. La producción de oro
y diamantes aumentó también.

·+·

Tanto la construcción pública como la privada alcanzaron, asimismo, sus máximos
niveles en 1954.
El costo de la vida hacia finales del año mostró solamente un ligero aumento sobre
1953, a pesar del alto nivel alcanzado por la economía nacional.

El volumen del comercio
exterior de Venezuela en 1954
excedió las cifras de 1953. Las
importaciones durante los primeros nueve meses de 1954 llegaron a 1,983 millones de bolívares, - o sea, 595 millones de
dólares- , lo que representa
un aumento de 165 millones
de bolívares sobre el período
correspondiente de 1953.
La parte vendida por Estados Unidos durante este período fue de 63% esto es, menor
que la cifra de 66.5% registrada en los primeros nueve meses de 1953. Esta declinación
refleja la competencia creciente de Alemania, el Reino Unido, otros países europeos y
Canadá.
El valor de las exportaciones en 1954 se espera que alcance también su nivel record.
Como causa principal puede
señalarse el aumento de las
ventas de productos del petróleo, tanto cntdo como refinado. También se hicieron exportaciones record de mineral
de hierro y ventas normales
de café y cacao.
ARGENTINA
Préstamo del E:timbank

E

L Banco de Exportación e
Importación de Washington
aprobó el 10 de marzo una
línea de crédito por 60 millones de
dólares con objeto de ayudar al financiamiento de la venta de equipo
producido en Estados Unidos, destinado a una planta siderúrgica de
250 millones de dólares que se
construirá en Argentina.

1947-49=100
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El monto del crédito representa
el 60% del valor total de las compras estimadas de equipo y servicios t écnicos de Estados Unídos.
El resto del costo del equipo
será pagado con fondos propios
de la compañía argentina o financiado con créditos otorgados por
los proveedores de Estados Unidos con participación del Banco
de Exportación e Importación.
De acuerdo con el anuncio del
Eximbank, los términos del crédito
establecen el pago en un plazo de
18 ailos comenzando en 1959, con
interés de 5% anual.

ESTADOS UNIDOS
Precios de Materias Primas
Industriales
N el mes de enero el índiE
ce de precios al mayoreo
del Departamento de Trabajo, que comprende todas las
mercancías distintas de los productos agrícolas y alimenticios,
alcanzó su nivel más alto desde
julio de 1951.

Las alzas de precios de muchas mercancías han sido estimuladas por la creciente demanda resultante de la gran
producción de automóviles y el
continuado auge en la construcción. El aumento de la producción de autos afecta directamente a los productos de hierro y acero, metales no ferrosos, hule crudo, llantas y cámaras, aceite combustible pesado
y telas industriales.

Bienes Industriales
(Precios al Mayoreo)

......

112 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111
IOOIJ!II 'IIIIJII!J 1111 !JI 11 111111 11 !IJIIIIIIJ! lll 1111
1952
1953
1954
55
1951

r.rnnPrrin "fi:yfpri.nr

