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ESTADOS UNIDOS 

El Estado de la Economía 

LA economía de Estados Unidos ha efectuado 
un cambio crucial. Los negocios están al-

canzando nuevos máximos y la fuerza detrás de 
ello proviene de los negocios civiles de tiempos 
de paz. Se ha recorrido un largo trecho desde la 
época de estímulo por gastos de defensa de 1953. 

Casi cualquier indicador de los negocios que 
se examine ha retornado al nivel de 1953, o lo 
ha sobrepasado. La medida más amplia, o sea, el 
producto nacional bruto, está sobre la cifra de 
370,000 millones y casi seguramente excederá 
a los 380,000 millones en este año. En 1953 el 
mejor trimestre casi alcanzó el nivel de 370 000 
millones. · ' 

Entretanto, los negocios militares han estado 
declinando continuamente. Esto ha sido un 
lastre más bien que un estímulo durante casi 
dos años. 

Una mirada a las cifras muestra lo que se 
ha avanzado desde el tiempo de la economía de 
defensa. En 1953 la seguridad nacional absorbió 
casi el 15% de la producción total de Estados 
Unidos. La inversión, mucha de la cual estuvo 
estimulada por las amortizaciones a cinco años 
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en industrias de defensa, absorbió algo más del 
15%. En total, el gobierno tomó el 23% de la 
producción total, incluyendo al gobierno federal 
y los estatales y locales. 

Actualmente la seguridad nacional absorbe 
sólo el 11%. La inversión es algo menor del 
15%, pero muy poca de ella está dependiendo 
de la defensa. En total, la cifra del gobierno no 
ha descendido tan tajantemente, pero esto se 
debe a que los gobiernos estatales y locales han 
aumentado sus gastos en la construcción de ca-
minos, escuelas y hospitales. 

El cambio significativo está en la parte que 
va a los consumidores. Estos solamente obtuvie-
ron el 62 % de la producción de 1953 y ahora 
se están llevando más del 65%. 

Todo esto ha tenido ya un impacto básico 
sobre los negocios. La inversión está variando 
a modo de satisfacer las demandas de los con-
sumidores. El gobierno está comprando cerca 
de 12,000 millones menos cada año que en 1953, 
en tanto que los consumidores están comprando 
11,000 millones más. 

Los gastos de consumidores están aumen-
tando hasta el punto de presionar la capacidad 
de las plantas. Esta es la causa de la prisa de la 
industria del acero para construir laminadoras 
y aumentar su capacidad en lingotes. 

¿Qué es lo que está detrás de las compras de 
los consumidores? 

o Una razón es que los ingresos están a · un 
nivel récord. Con menores impuestos el ingreso 
disponible es de más de 260,000 millones de 



dólares. Se obtiene una vista 
reveladora de la operación de 
la economía de Estados Uni-
dos cuando se observa la ma-
nera como ese ingreso está 
distribuído. Estados Unidos ha 
sido desde hace mucho un país 
de clase media. Ahora está lle-
gando a ser un país de clase 
media alta. El número de fa-
milias en los grupos de ingre-
so menor está disminuyendo 
rápidamente y el número de 
las que ascienden a lo que po-
dría llamarse clase media su-
perior se está duplicando y 
triplicando. 

Al mejorar la condición de 
estas familias piensan que pue-
den con más seguridad usar 
un mayor uso del crédito. Las 
encuestas de las finanzas de 
los consumidores muestran que 
los grupos de ingreso medio son 
grandes usuarios del crédito en 
abonos para comprar automó-
viles. 

o Los consumidores están 
ahorrando menos de sus in-
gresos que lo que ahorraban 
en 1953. Los ahorros actual-
mente son de cerca del 7% 
de los ingresos en compara-
ción con 8% en 1953. 

o Hay también un cambio 
en la pauta de las compras 
de los consumidores. Los bie-
nes de consumo durable están 
obteniendo una mayor propor-
ción del dólar del consumidor. 
Sin embargo, también las tien-
das de departamentos están 
progresando. Por ejemplo, du-
rante la primera parte de ma-
yo vendieron 10% más que ha-
ce un año, y 4% más que en 
1953. 

Mercados para Productos 
Agrícolas 

L OS ingresos provenientes 
de la venta de productos 

agrícolas a naciones extranje-
ras representaron 11.4 centa-
vos de cada dólar del ingreso 
agrícola ganado en Estados 
Unidos durante 1953. Con ex-
cepción del período 1936 a 
1942 las exportaciones han si-
do responsables de un 10 a un 
15% del ingreso agrícola anual 
de la nación desde 1928. 

Antes de 1929 las exporta-
ciones de productos agrícolas 
eran relativamente más impor-
tantes, mientras que de 1936 
a 1942 fueron relativamente 

menos importantes. Otra in-
dicación de la importancia de 
las exportaciones para la agri-
cultura norteamericana es la 
cantidad de tierra laborable 
que se necesita para producir 
las exportaciones de cada año. 
Aunque el por ciento varía bas-
tante cada año, se ha usado del 
10 al 16% de las tierras labo-
rables cosechadas para produ-
cir las exportaciones efectua-
das en el período de la Post-
guerra Mundial II. 

En 1953 los productores de 
arroz dependieron de las ven-
tas de exportación en una pro-
porción de 60 centavos de ca-
da dólar de ingreso que ob-
tuvieron. 

granos de soya, de los que se 
exportó el 21%. 

En suma, las exportaciones 
agrícolas totales de Estados 
Unidos han estado declinando 
de los altos niveles alcanzados 
durante la Guerra y el perío-
do de Postguerra. Aunque es-
ta tendencia probablemente 
representa un retorno a con-
diciones más normales, su efec-
to sobre los agricultores ha sido 
y continuará siendo de gran 
importancia. 

Los cambios de la demanda 
exterior de productos agrícolas 
norteamerican.os han tenido di-
ferentes influencias sobre los 
productores de las diferentes 
mercancías. Por ejemplo, los 
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A un en el caso de mercan-

cías en las que el mercado do-
méstico ha sido importante, el 
comercio exterior ha contribui-
do una parte sustancial del in-
greso agrícola. El Departa-
mento de Agricultura de Esta-
dos Unidos ha señalado que 
en 1953 las ventas de exporta-
ción representaron el 31% de 
los ingresos provenientes del 
tabaco, 27% de los ingresos 
del trigo y 18% de los ingre-
sos del algodón. 

Una considerable porción de 
la producción de otras mer-
cancías agrícolas también fué 
exportada en 1953. Por ejem-
plo, sebo y grasas no comesti-
bles, de las que se exportó el 
45% de la producción total, y 
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productores de soya han podi-
do aumentar considerablemen-
te su producción en años re-
cientes, debido principalmente 
a una fuerte demanda de ex-
portación. En contraste, los 
agricultores de trigo han esta-
do disminuyendo sus siembras 
en los últimos años, principal-
mente como resultado de una 
menor demanda de exporta-
ción, que probablemente ha 
sido influída por un precio do-
méstico que está fuera de re-
lación con los precios mun-
diales. 

Las recientes indicaciones de 
mejoría en la situación de las 
exportaciones se deben princi-
palmente a condiciones a cor-
to plazo en el clima y en la 



oferta de los mercados extran-
jeros. La mejoría en la situa-
ción a largo plazo dependerá 
de una expansión general del 
comercio mundial. 

Ascenso de las Deudas 
Privada y Pública 

E L total de las deudas pri-
vada y pública neta, al 

fin del año pasado, ascendió 
a 606,000 millones de dólares, 
o sea un aumento de 3 en 
comparación con el año de 
1953. 

La Oficina de Economía de 
los Negocios del Departamen-
to de Comercio declaró que 
de este total el 60% está cons-
tituído por obligaciones de las 
corporaciones, hipotecas de ca-
sas habitación y otras obliga-
ciones privadas. La deuda fe-
deral con el público represen-
ta un poco menos del 40%, 
en tanto que las deudas de 
los gobiernos estatales y loca-
les significan una veintava par-
te del total. 

Se definió la deuda federal 
neta de 230,200 millones de 
dólares como la deuda total 
de todas las dependencias fe-
derales, menos aquella parte 
q.ue se debe a otras dependen-
Cias federales o fondos en fi-
deicomiso. 

La expansión del año pasa-

ventarios y a la declinación 
del pasivo por obligaciones de 
impuesto sobre la renta. 

Nueva Fuente de Capital 
Extranjero 

E L 1 Q de junio empezó a 
operar una nueva fuente 

de crédito para financiar la 
expansión industrial de los paí-
ses latinoamericanos. Se trata 
del American Overseas Finan-
ce Corporation (AOFC) patro-
cinada por el Chase Manhat-
tan Bank. 

Los funcionarios de esteban-
co están ya discutiendo pro-
yectos de crédito con los ex-
portadores de Estados Unidos. 
El Export Import Bank de 
Washington garantizará el 25 
porciento de los préstamos de 
la AOFC, pero el capital de 
25 millones de dólares será 
aportado por la iniciativa pri-
vada. 

La may01ia de las solicitu-
des de crédito serán para la 
venta de equipo más bien que 
para proyectos generales de 
expansión. 

Los Precios del Cobre 

e UANDO los precios delco-
bre extranjero subieron 

considerablemente a principios 
de este año, los precios de Es-
tados Unidos aumentaron tam-do de la deuda pública y pri-

vada se concentró principal-
mente en los créditos a largo 
plazo de compradores de ca-

de corporaciones y de go-
biernos estatales y locales. La 
declinación en las obligaciones 

bién. Los precios de Estados 
Unidos crecieron de 30 centa-
vos de dólar por libra en ene-
ro, a 36 centavos por libra a 
mediados de abril. 

a corto plazo de las corpora-
ciones más que contrarrestó 
una alza importante en los -
créditos sobre valores y alzas 
menores en el crédito a consu-
midores, agricultores y comer-
ciantes. 

La deuda neta total a largo 
plazo de las corporaciones as-
cendió a 84,000 millones al 
tern1inar 1954, o sea, un au-
mento de 5,000 millones sobre 
1953. El aumento ayudó a fi-
nanciar los gastos de las em-
presas de más de 20,000 mi-

en nuevas plantas y 
eqmpo. 

Hay ahora signos de que la 
aguda escasez de cobre está 
disminuyendo y los precios del 
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cobre extranjero están nueva-
mente a la baja. A mediados 
de mayo habían bajado al ni-
vel del precio de Estados Uni-
dos, o sea, 36 centavos por 
libra. 

INTERNACIONALES 
Congreso de la Cámara 

1 nternacional de 
Comercio 

E L XV Congreso de la Cá-
mara Internacional de · 

Comercio votó unánimemente 
en apoyo de una organización 
internacional permanente pa-
ra liberalizar el comercio mun-
dial. 

En una sesión especial1,200 
delegados dieron apoyo unáni-
me revisado Convenio Ge-
neral sobre Aranceles y Co-
mercio (GATT) que deberá 
ser manejado por una propues-
ta Organización de Coopera-
ción Comercial. 

Posteriormente el secretario 
ejecutivo de la organización 
del GATT, que abarca a 35 
naciones promotoras del co-
mercio libre, anunció que los 
planes para establecer un me-
canismo comercial internacio-
nal permanente tendrán éxito 
o fracasarán dependiendo de 
la acción que tome el Congre-
so de Estados Unidos. 

Una resolución especial de 
tres puntos presentada por la 
delegación canadiense fué co-
locada en primer lugar en la 
agenda del Congreso y adop-
tada unánimemente. En ella 
se solicita a los gobiernos: 

l.-Que pongan en vigor tan 
pronto como sea posible el re-
cientemente revisado GA TT. 

DEL COBRE 

Las obligaciones a corto pla- . 
zo disminuyeron 6,000 millo-
nes en 1954 para quedar en 
93,000 millones al fin del año, 
debido a la reducción de in-
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2. - Que ratifiquen el conve-
nio que establece la Organiza-
ción de Cooperación Comer-
cial. 

3.- Que realicen todos los 
esfuerzos para asegurar la efec-
tiva aplicación de las cláusulas 
del GATT. 

El GATT es un convenio 
entre las principales naciones 
comerciantes para conceder 
concesiones arancelarias recí-
¡nocas y para no variar los 
aranceles durante períodos es-
pecíficos. 

El Congreso también adoptó 
una resolución que apoya en 
principio un plan sugerido por 
el GATT para disminuir los 
aranceles en un 30% a través 
de un período de 3 años. 

Se dijo, sin embargo, que el 
plan es extremadamente com-
plicado y es posible que poste-
riormente aparezcan defectos 
que al presente no pueden ser 
previstos. 

Los delegados de las nacio-
nes europeas de tarifas bajas, 
expresaron que el GATT no 

. ha hecho una labor suficiente 
e hicieron un llamado para que 
los Estados Unidos muestren 
que favorecen la terminación 
del proteccionismo. 

Demanda Internacional 
de Hule 

U NA estimación de la Ad-
ministración de Servicios 

de Negocios y de Defensa, de 
Estados Unidos, indica que las 
necesidades mundiales de hule 
están creciendo más aprisa que 
la tasa de producción de hule 
natural en el Lejano Oriente. 
Como consecuencia, hay una 
gran oportunidad para que los 
productores de hule sintético 
aumenten su producción. 

Se calcula que las necesida-
des mundiales de hule están 
subiendo 4% al año, mientras 
que el aumento anual esperado 
en la producción de hule natu-
ral ·es solamente de 1%. De 
acuerdo con la declaración de 
ese organismo la tasa de nue-
vas plantaciones de hule en el 
Lejano Oriente es inadecuada, 
y aun cuando estas plantacio-
nes se hicieran en gran escala, 
no habría ningún efecto sobre 
la oferta mundial por siete 
años, o sea, el intervalo reque-
rido entre la plantación y la 

maduración y cosecha de los 
árboles de hule. 

Mientras tanto, se espera 
que la industria química de 
Estados Unidos invierta 1,100 
millones en 1955 en nuevas fa-
cilidades para producir hule 
sintético, es decir, la tasa más 
alta de inversión de capital 
para cualquier industria de Es-
tados Unidos, con excepción 
de la petrolera. 

R elaciones Comerciales de 
Estados Unidos con 

América Latina 

E L valor de las exportacio-
nes de Estados Unidos a 

América Latina ascendió mo-
deradamente en 1954, mientras 
que las importaciones prove-
nientes de esa área disminuye-
ron ligeramente. 

Estos cambios representan 
la continuación de tendencias 
que surgieron durante la se-
gunda mitad del año 1953. Las 
exportaciones a las naciones 

latinoamericanas, después del 
descenso efectuado de media-
dos de 1952 a mediados de 
1953, habían mostrado una re-
cuperación notoria durante la 
segunda mitad de 1953. A esto 
siguió una corriente continua 
de exportaciones hasta el pri-
mer semestre de 1954 y una 
mayor alza hasta alcanzar el 
más alto valor semestral logra-
do desde la primera mitad de 
1952. 

Se registró un total de 3,371 
millones de dólares para todo 
el año de 1954, cifra que re-
presenta un aumento de 8% 
sobre el total de 1953. La ex-
pansión en el volumen de los 
embarques fué la causa del in-
cremento, ya que el nivel de 
precios de exportación dismi-
nuyó en comparación con el 
promedio del año previo. 

Una menor demanda norte-
americana de metales y otras 
materias industriales disminu-
yó las importaciones prove-
nientes de América Latina du-

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
A AMERICA LATINA 

(Millones de dólares) 

Bienes 

Exportación total 
Maquinaria 

Industrial 
Construcción y minería 
Motores, turbinas y partes 
Máquinas-herramienta y maquinaria para traba-

jar metales 
Textil, de coser y de calzado 
Maquinaria eléctrica 
Tractores 
Maquinaria agrícola 

Automóviles, partes, refacciones y equipo de servicio 
Camiones, autobuses y chasises, nuevos 

Miles de unidades 
Autos de pasajeros y chasises, nuevos 

Miles de unidades 
Productos vegetales comestibles 

Granos y preparaciones 
Arroz 

Millones de lbs. 
Trigo 

Millones de bushels 
Productos químicos y relacionados 

Preparaciones medicinales y farmacéuticas 
Especialidades químicas 
Productos químicos industriales 

Manufacturas textiles 
T elas de algodón 

l'lfillonPs dP yardas cuadradas 
Fibras sintéticas y sus manufacturas 

Productos de hierro y acero 
Miles de tons. cortas 

Manufacturas de metal 
Grasas, lechP., carne _y otros productos animales co-

mestibles 
Petróleo y sus productos 
Otras 

Fuente: U. S. D epartment of Commerce 

%del 
Total 

1954 de E.U. 

3,357.2 22.5 
821.1 31.8 
446.1 30.6 
144.6 32.6 
49.6 34.4 

38.3 18.4 
31.5 29.1 

204.3 34.4 
99.7 35.8 
40.5 32.2 

409.6 39.6 
179.7 54.0 
102 55.7 
130.2 43.3 

73 42.2 
227.0 18.6 
140.6 18.8 
41.2 41.0 

461 39.3 
33.2 9.5 
16 8.3 

350.6 34.9 
119.8 49.1 
105.5 32.3 

51.5 34.5 
194.6 30.1 

62.4 37.8 
217 35.9 
66.2 30.4 

144.1 28.2 
1,068 24.4 

125.5 36.8 

125.1 44.2 
119.1 27.7 
658.4 9.5 

Comercio Exterior 



rante la última mitad de 1953 
y ocasionó una mayor declina-
ción en 1954. Aunque el valor 
semestral de las importaciones 
mostró un aumento temporal 
durante la primera mitad de 
1954, reflejando el aumento es-
tacional usual, y también el 
alza extraordinaria de los pre-
cios del café, disminuyó en for-
ma importante después de la 
mitad del año. 

En cada semestre de 1954 
el comercio fué menor que el 
de los semestres correspondien-
tes a 1953 y para todo el año 
las importaciones disminuye-
ron aproximadamente 12% en 
volumen y 4% en valor, que-
dando en la cifra de 3,289 mi-
llones de dólares. 

Al subir las exportaciones y 
bajar las importaciones el sal-
do del comercio de Estados 
Unidos con América Latina 
cambió a un excedente de ex-
portación, especialmente du-
rante la segunda mitad. Para 
todo .el año el excedente de las 
exportaciones ascendió a 82 
millones, en comparación con 
un excedente de importación 
de 308 millones en 1953. 

Más de la mitad de este 
cambio provino de una dismi-
nución tajante en el anormal-
mente alto saldo de importa-
ción en el comercio con Brasil 
durante 1953, que se redujo en 
cerca de 250 millones para que-
dar en 228 millones en 1954, 
o sea, aproximadamente el ni-
vel prevaleciente en 1951 y 
1952. 

Otras variaciones importan-
tes en 1954 incluyen el cambio 
de saldos de importación a sal-
dos de exportación en el co-
mercio con Argentina, Uru-
guay y Cuba, así como la du-
plicación del excedente de ex-
portación en el comercio con 
las Repúblicas Centroameri-
canas. 

Estos y otros cambios meno-
res en la misma dirección, fue-
ron, sólo parcialmente contra-
rrestados por cada vez menores 
saldos de exportación con V e-
nezuela y Perú. Los grandes 
saldos de importación usuales 
con Colombia y Chile y el gran 
excedente de exportación con 
México mostraron solamente 
moderadas variaciones desde 
los niveles de los dos años pre-
cedentes. 
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El aumento de las exporta-
ciones de Estados Unidos a 
América Latina durante el año 
pasado fué parte de una recu-
peración general en las impor-
taciones de esa área después 
de una baja considerable en 
1953. 

1952 1953 1954 

Estados Unidos 52 50 50 
Europa Occidental 27 26 28 
Repúblicas America-
. nas (Comercio In-

terlatinoam erica-
no) 9 12 9 

Otras 12 12 13 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
DESDE AMERICA LATINA 

(Millones de dólares) 

% del 
Total 

Bienes 1954 de E .U. 

Café 
Importación total para consumo 

Millones de lbs. 
Otros productos alimenticios 

Azúcar de caña 
Millones de lbs . 

Granos de cacao 
Millones de lbs. 

Plátanos 
Millones de racimos 

Productos de carne 
Pescado 
Melazas para consumo no humano 

Metales y sus manufacturas 
Metales no ferrosos y ferroaleaciones 

Cobre 

Plomo 

Estaño 

Millones de lbs. 

Millones ·de lbs. 

Miles de tons. largas 
Mineral de zinc 

M illonelf de lbs. 
Ferroaleaciones, minerales y metales 

Mineral de fierro 
Miles de tons. largas 

Petróleo y sus productos 
Petróleo crudo 

M iliones de barriles 
Gasoil y aceite combustible residual 

M iliones de barriles 
Fibras textiles y sus manufacturas 

Lana, sin manufacturar 
Millones de lbs. 

Sisal y henequén 
Miles de tons . largas 

Aceites vegetales y semillas oleaginosas, no comestibles 
Tabaco y productos 
Otras 

Fuente: U . S. Department of Commerce 

3,289.9 32.2 
1,359.3 91.5 
2,045 90.5 

666.9 50.2 
298.4 72.9 

5,556 74.2 
132.4 52.5 
267 51.4 
65.2 99.8 
48 100.0 
37.5 20.8 
31.7 15.1 
25.7 77.6 

439.9 25.6 
368.5 26.5 
213.5 59.2 
732 65.4 
38.1 31.3 

309 31.9 
21.0 11.4 
13 14.8 
28.3 52.1 

594 59.7 
44.1 18.7 
68.2 57.2 

9,654 61.2 
484.8 58.5 
373.2 68.6 
148 61.2 
95.6 37.6 
53 38.7 

116.7 14.7 
65.7 29.5 
77 36.2 
14.0 50'.7 
78 53.8 
40.4 29.4 
28.8 33.6 

153.1 

Como grupo todas las Repú-
blicas de América Latina au-
mentaron sus compras no sola-
mente de Estados Unidos, sino 
de otros países. La proporción 
del mercado latinoamericano 
abastecido por los exportado-
res de Estados Unidos mostró, 
en consecuencia, muy poca va-
riación. 

En el cuadro siguiente se 
presenta la distribución en por 
cientos de las importaciones 
totales de las 20 Repúblicas 
Latinoamericanas por principa-
les áreas de origen: 

Muchas mercancías contri-
buyeron al aumento del año 
pasado en el total de las ex-
portaciones de Estados U nidos 
a las repúblicas americanas, 
pero principalmente los grupos 
de maquinaria, automóviles y 
productos químicos. Estos gru-
pos, después de disminuir en 
1952 y 1953 mostraron aumen-
tos anuales de 7%, 20% y 
24 %, respectivamente, en 
1954. 

Estados Unidos, desde hace 
mucho el principal cliente de 
Latinoamérica, representó en 
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1954 cerca del44% de sus ven-
tas de exportación. Esta pro-
porción fué algo menor que la 
porción de 46% comprada por 
Estados Unidos en 1953, ya 
que las compras desde esa área 
declinaron el año pasado, mien-
tras que las de Europa Occi-
dental continuaron subiendo. 

En el cuadro siguiente se in-
cluyen los porcentajes de dis-
tribución de las ventas de ex-
portación de los países latino-
americanos por áreas principa-
les de destino. 

1952 1953 1954 

Estados Unidos 49 46 44 
Europa Occidental 22 25 28 
Repúblicas America-

nas (Comercio In-
terlatinoamerica-
no) 9 9 7 

Otras 20 20 21 

CAN ADA 

Utilidades de las Empresas 
en 1954 

L AS utilidades de las em-
presas en Canadá duran-

te 1954 fueron de 2,414 millo-
nes de dólares canadienses, an-
tes de impuestos, o sea, 6% 
menores que en 1953. Sin em-
bargo, durante el último tri-
mestre se contrarrestó la decli-
nación y las utilidades fueron 
5% mayores que las del año 
anterior. 

Las deducciones por impues-
to sobre la renta fueron 5% 
más bajas (1,152 millones) y 
las utilidades después de pa-
gar impuestos bajaron en 7%, 
para quedar en 1,262 millones. 

En la minería y en los pozos 
petroleros, las utilidades an-
tes de los impuestos aumenta-
ron 16%, seguros y bienes raí-
ces crecieron en 9%. Por otra 
parte, las ganancias fueron 
apreciablemente menores en el 
comercio (de 16 a 17%), en 
las manufacturas ( 11% ) y 
en los servicios (12% ) y lige-
ramente menores en los trans-
portes, comunicaciones y ser-
vicios públicos. 

Dentro del grupo de las in-
dustrias manufactureras hubo 
avances en las de productos 
químicos, madera y papel y 
minerales no metálicos pero 
se registraron severas reduc-
ciones en los textiles y el hie-
rro y acero. 
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BRASIL 
Oferta de Capitales Alemanes 

y Franceses 

De Alemania ·u N grupo de banqueros ale-
manes está preparando la in-

versión de 1,000 millones de dó-
lares en Brasil, según se informó 
en Río de Janeiro. Esta es la úl-
tima de una serie de indicaciones 
de que Alemania está intensifi-
cando sus esfuerzos para partici-
par en el desarrollo de América 
del Sur y en la riqueza provenien-
te de las economías crecientes de 
estos países. No se conocen toda-
vía los detalles completos de la 
proposición Alemana. 

La cifra señalada no incluye in-
versiones o proyectos alemanes 
previamente llevados a cab(). La 
mitad de esa cantidad estaría dis-
ponible a corto plazo para cons-
truir un ferrocarril en el lugar que 
se juzgara más apropiado para es-
timular la exportación de minera-
les. 

En 1954 Brasil vendió a Ale-
mania Occidental lo suficiente pa-
ra reducir su deuda comercial con 
ese país de 126 millones a 20 mi-
llones de dólares. 

De Francia 

Una comisión especial terminó 
en Río de J aneiro una serie de 
estudios para la inversión de 1,000 
millones de dólares en la indus-
tria pesada que planea hacer el 
grupo Schneider Creusot de Fran-
cia. 

El programa es más profundo 
que la sola oferta de plantas de 
acero y otro equipo. Comprende la 
instalación de una industria total 
para la manufactura de estos pro-
ductos en Brasil. 

Los expertos del Banco de Desa-
rrollo Económico de Brasil están 
efectuando un estudio detallado de 
los proyectos que se presentarán 
al grupo Schneider. 

Las propuestas de Schneider cu-
bren la instalación de una planta 
industrial pesada para la manu-
factura de maquinaria para hor-
nos de acero, trenes de laminación 
y otras plantas industriales, y equi-
po para campos petroleros. 

En la segunda etapa, se dijo, el 
grupo cubrirá la manufactura de 
equipo de generación hidroeléctrica. 

GRAN BRETA!YA 

Expansión Económica y Ajuste 

L A rápida expansión de la eco-
nomía británica durante 1954 

resultó en la creación de una de-
manda interna excesiva hacia fines 
del año, y contribuyó a la apari-
ción de presiones sobre la balanza 

de pagos, por primera vez desde 
19'51. En el intervalo de tres años 
el gobierno hizo grandes progre-
sos en liberar la economía de los 
controles directos, tanto internos 
como externos. De acuerdo con es-
ta política Gran Bretaña está bus-
cando enfrentarse a sus actuales 
problemas económicos internacio-
nales a través del uso de medidas 
monetarias tradicionales. El hecho 
de que esto representa el primer 
esfuerzo postbélico de Gran Bre-
taña para corregir un déficit en la 
balanza de pagos, sin recurrir a 
restricciones intensivas del comercio 
y los pagos, da a estas medidas un 
significado adicional. 

Las autoridades no se han vis-
to, desde luego, frente a dificulta-
des de la magnitud de las de 1947, 
1949 y 1951; un hecho que en sí 
mismo indica .la ya mucho más 
fuerte posición del país en compa-
ración con los primeros años de la 
postguerra. 

Pero el cambio también refleja 
una determinación de continuar las 
políticas más liberales, de merca-
dos, comercial y de pagos, que ha 
adoptado desde 1951. Los resulta-
dos de estas medidas son de gran 
interés no sólo por la importancia 
de Gran Bretaña y del área ester-
lina para el mundo libre, sino tam-
bién porque las disposiciones to-
madas representan el primer es-
fuerzo postbélico por los directores 
de una importante moneda inter-
nacional para confrontar las difi-
cultades de la balanza de pagos 
sin recurrir a controles directos in-
tensivos. 

Algunos factores enteramente in-
dependientes de las políticas adop-
tadas en Gran Bretaña podrán fa-
cilitar la tarea. En consecuencia, 
hay alguna base, para atribuir una 
parte de la reciente debilidad de 
la esterlina a factores temporales 
tales como el cambio aparente en 
la sincroniza¡;:ión de las importa-
ciones con dólares. De igual modo, 
las recesiones económicas en Es-
tados Unidos y Canadá ejercieron 
un efecto moderadamente adverso 
sobre las ganancias de dólares del 
área esterlina durante 1954, pero 
tenderá a desaparecer si continúa 
la recuperación en esos dos países. 

El impacto de la demanda in-
terna excesiva sobre la balanza de 
pagos, es desde luego, un problema 
fundamental de Gran Bretaña. Para 
enfrentarse a estas presiones se de-
penderá principalmente de medidas 
monetarias dirigidas a detener un 
crecimiento indebido de inventarios 
y del consumo personal y a estimu-
lar los ahorros a manera de permi-
tir un alto nivel de inversión en 
plantas y equipo. Al mismo tiem-
po, se espera que los impuestos me-
nores provean incentivos para un 
mayor esfuerzo y un mayor aumen-
to de la producción. 

Comercio Exterior 


