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ESTADOS UNIDOS
El Estado de la Economía
EGUN el Secretario de Comercio la prosperiS
dad en Estados Unidos continúa a niveles
nunca alcanzados antes en su historia. En una

declaración de este funcionario se expresó que
el producto nacional bruto está en la tasa anual
de 385,000 millones en el segundo trimestre de
este año. Esta cantidad es 2,000 millones mayor
que la estimación previa que se hizo a principios
de agosto. El Secretario de Comercio previno
a los hombres de negocios contra el exceso de
confianza y la especulación y dijo que esta recomendación está de acuerdo con la política de la
Administración de Eisenhower en el sentido de
que es necesario que las fuerzas inflacionarias no
tomen incremento. Citó las disposiciones recientes del Gobierno al restringir el crédito para
construcción de casas y el aumento de la tasa
de descuento sobre préstamos de los bancos de la
Reserva Federal a los bancos miembros.
No obstante el hecho de que la producción,
la ocupación y el ingreso personal han alcanzado
niveles máximos este año, el Secretario declal'Ó
que la necesidad de prudencia por parte de los
hombres de negocios es todavía vital. El exceso
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de confianza puede ser tan perjudicial como la
falta de confianza, y la especulación puede ser
peor aún.
Los factores que los hombres de negocios deben tener en la mente, según el Secretario, son:
Los inventarios deben vigilarse.
La construcción, tanto comercial como de casas, debe tener relación con la demanda legítima.
La especulación exagerada en el mercado
puede producir dificultades en vez de una economía sana.
Una alta calidad en el crédito es vital en todo
tiempo.

Nuevos Máximos en Comercio Exterior
L Consejo Nacional de Comercio Exterior
E
predijo un volumen récord de 36,800 millones de dólares en el comercio internacional de

Estados Unidos. Esta estimación excluye las exportaciones de ayuda militar, pero a pesar de esta
omisión el total previsto para 1955 será bastante
mayor que cualquier año previo.
El volumen máximo para Estados Unidos, incluyendo las exportaciones de ayuda militar, fué
alcanzado en 1951 con la cifra de 33,800 millones.
El total para el año pasado fué de 33,700.
Las últimas estimaciones del Consejo representan un aumento sustancial respecto de las hechas en enero. Esto se debe al hecho de que la
actividad económica mundial ha superado el
ritmo calculado a principio de año. Los nuevos
totales son como sigue:
Exportaciones de Bienes y Servicios: 19,500
millones.
Importaciones de Bienes y Servicios: 17,300
millones.
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El consejo calculó que las
exportaciones de Estados Urúdos para 1955 serán de 14,100
millones, en comparación con
un total de 12,822 millones registrado el afio pasado.
. ., · -

Las importaciones comerciales de mercancías se estimaron
en 11,400 millones cifra que
marcaría un nuevo récord. El
máximo actual se realizó en
1951 con 10,967 millones. El
afí.o pasado las importaciones
ascendieron a 10,207 millones.
El alza tanto de las exportaciones como de las importaciones puede atribuirse a un
progreso de los negocios mayor
del que se esperaba en Estados
Urúdos y a la continuación de
condiciones cercanas al auge en
muchos otros países. El mayor
nivel de las exportaciones se
debe en parte a la liberalización de los controles a la importación y a los cambios en el
exterior.
Las exportaciones y las importaciones hasta finales del
primer semestre de 1955 fueron
6,900 millones y 5,600 millones
respectivamente. Ambas cifras
son superiores a las semejantes
de hace un afio.

Ascenso de la Producción
Agrícola
pesar de las severas restricciones de las áreas
A
cultivadas de trigo, algodón,
arroz y azúcal', el Departamento de Agricultura informó que
las cosechas totales de este
afio, basadas en las condiciones hasta julio primero, prometen ser las más cuantiosas en
la historia del país, con excepción de 1948. Las áreas no cultivadas por causa del control,
así como algunas tierras en las
que había fracasado el trigo de
invierno, se sembraron de granos forrajeros y soya.
A pesar de que los 353 millones de acres sembrados con
las 59 cosechas principales es
casi un millón de acres menor
que la superficie del afio pasado, la declinación se ha más
que compensado por rendimientos máximos en este afí.o.
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La producción de granos forrajeros será considerablemente superior a la del afí.o pasado
debido a cosechas casi máximas de maíz, avena y cebada.
La previsión de 3,450 millones de bushels para el maíz es
un sexto mayor que la cosecha del afí.o anterior. Y si continúan las condiciones favorables la cosecha de maíz podrá
inclusive superar la cifra récord
de 3,605 millones de bushels
producidos en 1948.
La producción de soya aunque no ha sido estimada oficialmente se calcula que llegará a 400 millones de bushels,
o sea, un aumento considerable sobre el nivel récord del
afio pasado de 343 millones.
La cosecha anticipada de trigo es de 860 millones de bushels, o sea, el nivel menor desde 1943. Pero con las existencias hasta julio primero, de
1,020 millones de bushels, la
oferta esperada para 1955-56
es de 1,880 millones de bushels,
es decir, una cifra récord. Como
no se espera que la distribución de trigo durante esta temporada exceda de 900 millones
de bushels, aparentemente se
hará poco progreso en la reducción de las grandes existencias de trigo. Como no hay restricciones sobre los cultivos que
se hagan en tierras en las que
no se permite cultivar trigo o
algodón, parece que el problema de existencias agrícolas se
está extendiendo rápidamente
a las cosechas de soya, granos
forrajeros y otras.

Estimación de la Cosecha
de Algodón
L Departamento de Agricultura publicó el 8 de
A
agosto la primera estimación

sobre la cosecha de algodón. La
cifra es de 12.728,000 pacas
para este afio, a pesar del rígido programa de control de la
producción dirigido a reducir
las existencias excedentes.
La nueva cosecha sería de
más de 2.500,000 pacas superior a la meta fijada por el Gobierno, y solamente 968,000
pacas, o sea 7%, menor que la
cosecha del año pasado, que
fué obtenida de una superficie
cultivada 15% mayor. La ci-

fra es también cercana al promedio de 10 afios (1944-53) de
12.950,000 pacas. Una paca pesa 500 libras.
Los factores contribuyentes
a esta gran cosecha fueron el
buen clima y el uso intensivo
de fertilizantes en las mejores
tierras algodoneras.
Esta previsión ha puesto
una nueva presión sobre el Gobierno para que decida un programa de exportación que lleve más algodón a los mercados
exteriores. Esta política se ha
estado discutiendo por funcionarios de la Presidencia v de
los Departamentos de Estado y
de Agricultura durante los últimos meses, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.
El Departamento de Agricultura ha favorecido la disminución de los precios de exportación, pero el Departamento de Estado se ha opuesto
porque esa medida sería criticada en el extranjero como un
dumping.
La cosecha esperada es ligeramente mayor que la combinación del consumo doméstico y las exportaciones, que el
afio pasado alcanzaron la cifra
de 12.500,000 pacas.
Al empezarse a levantar la
cosecha de este afí.o había en
existencia una reserva excedente de más de 11 millones de
pacas.
Los funcionarios gubernamentales esperaban que la producción de este año sería menor que las necesidades del
mercado y que permitiría el uso
de parte de las reservas excedentes, la mayor parte de las
cuales están almacenadas bajo
el programa de precios de garantía del Gobierno.
El programa de control disminuyó la superficie cultivada
al nivel mínimo permitido por
la ley, pero esto está siendo
contrarrestado por un aumento importante en el rendimiento por acre. Sobre la base de
las condiciones prevalecientes
el primero de agosto el rendimiento previsto es de 367 libras
por acre, o sea, 26 libras más
que la cifra récord del año pasado y 88 libras más que el
promedio de 1O afí.os.
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Baja el Precio del Algodón
Almacenado
L Departamento de AgriE
cultura anunció el 27 de
julio que su precio de venta

mínimo para el algodón excedente propiedad del Gobierno
será reducido en el equivalente de medio centavo por libra
a partir del primero de agosto.
Esta reducción se aplicará
tanto al mercado doméstico como al de exportación.
Los funcionarios del Departamento hicieron hincapié, sin
embargo, en que esta disposición no debe confundirse con
la idea de que el Gobierno iniciará una nueva política para
la exportación de algodón, posiblemente empleando subsidios para estimular las ventas.
Agregaron que una decisión
de tal naturaleza está todavía
discutiéndose por funcionarios
de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. El Departamento de Estado ha objetado
un programa que ofrezca algodón en el extranjero a precios
reducidos, ya que esto traería
quejas de que se está recurriendo al dumping.
Muy poco algodón del Gobierno se está vendiendo para
exportación porque su precio
es superior a los niveles mundiales. N o se sabe si la reducción decretada para el algodón
del Gobierno lo hará competir
mejor, ya que los vendedores
extranjeros pueden también reducir sus precios.
CANADA
Gastos de Capital en 1955
EGUN declaraciones del MiS
nistro de Comercio de Canadá la economía del país ex-

perimenta un auge nunca antes alcanzado, basando su optimismo en una encuesta hecha
a mediados del año sobre los
planes de gastos de capital.
Parece que estos gastos llegarán a la cifra de 5,950 millones de dólares este año en comparación con una estimación
anterior de 5,800 millones. La
nueva cifra marcará un récord
de un 8% sobre el nivel de
1954, igual a casi 24% del producto nacional bruto.
.
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La encuesta indica un ascenso de 28 % sobre los gastos del
año pasado en minería y petróleo, de 14% en manufacturas, de 13 % en construcción de
casas y de 12% en los gastos
gubernamentales.
NICARAGUA
Devaluación Monetaria
L Fondo Monetario Internacional ha aprobado la
E
propuesta del Gobierno de Ni-

caragua para cambiar el valor
a la par de su moneda de 5 córdobas a 7 córdobas por un dólar de Estados Unidos, a partir
del 1Q de julio de 1955.
El nuevo valor a la par ha
servido como tipo básico de
cambio para el córdoba desde
noviembre de 1950, cuando el
gobierno de Nicaragua se propuso simplificar sus sistemas
de tipos múltiples. El tipo anterior de 5 córdobas por un
dólar se había estado usando
recientemente sólo para pagos
gubernamentales.
VENEZUELA
Nueva Sociedad de Financiamiento
!VERSOS grupos de capitalistas privados de VeD
nezuela, Estados Unidos y Ca-

nadá han formado una nueva
compañía financiera denominada Venezolana de Financiamiento, S. A., para proporcionar servicios de financiamiento en Venezuela. Su capitaliza. ción asciende a 1.450,000 dólares en aportaciones iguales de
los grupos participantes. La
compañía d a r á inicialmente
servicio de financiamiento a los
distribuidores de automóviles y
otros vehículos de motor, incluyendo el manejo de las ventas a crédito y concediendo
préstamos para compras almayoreo.
Los miembros del grupo norteamericano son la International Basic Economy COl·poration, que es una compañía financiera de desarrollo que ha
organizado numerosas empresas en Venezuela y Brasil, principalmente en el área de la producción y distribución de ali-

mentas; Associates Investment
Co., de South Bend Indiana
que es una importante compañía financiera de automóviles;
y la compañía Canadiense Arcturus Investment and Development Ltd. El capital venezolano ha sido aportado por la
compañía de inversiones C.A.
Sindícate Phelps.
La Venezolana de Financiamiento cooperará con los bancos comerciales de Venezuela
en proporcionar servicios financieros para ventas en abonos
más allá de las facilidades a
corto plazo ofrecidas por los
bancos.
CHILE

e

Pide Mayores Precios
Para el Cobre

HILE está pidiendo por lo
menos 40 centavos de dólar por libra para el cobre que
vende a Estados Unidos, en vez
de 36 centavos que ha sido el
precio hasta ahora.
Aunque Chile ha bajado del
segundo al tercer lugar en la
lista de productores mundiales
de cobre, puesto que produce
unas 400 mil toneladas anuales, existe una creciente preocupación porque el país no ha
obtenido todas las ventajas de
las espectaculares cotizaciones
de Londres.
Las compañías productoras
de cobre en Chile, subsidiarias
de la Anaconda y Kennecott,
aclararon la situación en gran
medida, sin embargo, cuando
publicaron cifras demostrando
que cerca del 70% de los embarques en realidad se han enviado a los mercados europeos.
INTERNACIONALES
Reunión de la CEPAL

E

L día 27 de agosto se inició
la Reunión a n u a 1 de
la Comisión Económica para
América Latina en la Ciudad
de Bogotá, Colombia. Los puntos principales que contiene la
agenda para esta reunión son
los siguientes:
Situación económica actual
y perspectivas.

.,
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Problemas generales de desarrollo económico y métodos de
programación.
Desarrollo económico e integración de América Central.
Asistencia técnica para el
desarrollo económico.
Problemas de energía y desarrollo industrial.
Problemas económicos de la
Agricultura.
Comercio Internacional.
Programa de trabajo para
1955-56.
Coordinación con el Consejo
Interamericano Económico y
Social.

Estudio Económico de América
Latina, 1954
A Comisión Económica para América Latina (CEL
PAL) en su reciente estudio

"América Latina, 1954," analiza los principales factores que
afectan a América Latina en
general y describe los acontecimientos en los países individuales. Al evaluar el crecimiento del ingreso y de la inversión
el Infonne indica que la tasa
de rendimiento que caracterizó los primeros años postbélicos no se mantuvo en 1953-54.
El producto bruto per-cápita
aumentó en una tasa anual
promedio de 1.5%, tanto en
1953 como en 1954. Aunque tal
tasa de crecimiento no es insignificante, es mucho menor
que la tasa de países más avanzados. Una tasa de aumento
de 2% al año, que ha sido y es
la tasa registrada en Estados
Unidos, implica la posibilidad
de duplicar el nivel de vida
cada 32 años, mientras que una
tasa anual de 1.5% alarga el
período requerido hasta 47
años.
El análisis del ingreso y la
inversión muestra que la razón de inversión de capital a
bienes y servicios disponibles,
continuó declinando en 1954,
hasta alcanzar la e i f r a de
14.9 % en contraste con un
máximo de 17.5% correspondiente a 1952.
La disminución de la inversión ocurrió a p e s a r de un
aumento del 15% sobre el año
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de 1953 en los bienes y servicios disponibles. Sin embargo,
el amnento de los bienes y servicios ocurrió solamente en los
países en los que los té1minos
de comercio han mejorado en
años recientes. En 1954 esto
fué verdadero en los países productores de café, cacao y petróleo. Una mejoría en los términos de comercio de América
Latina, indica el Informe, produce indirectamente dos resultados: estimula la inversión y
conduce a una mejor utilización del capital existente.
Hasta 1952, la razón de inversión a bienes y servicios disponibles creció rápidamente; en
tanto que la parte del consumo declinó, pero desde entonces las proporciones relativas
han variado. N o obstante, ha
habido un aumento absoluto
en el consumo solamente en
los países productores de café,
cacao y petróleo. En todos los
demás países el crecimiento ha
sido relativo más bien que absoluto.
La inflación se describe como un instrumento muy dudoso para promover la inversión. En algunos casos pudo
haber aumentado la inversión,
pero esto se ha conseguido a un
costo social muy alto.
En esta relación el estudio
analiza los resultados de tales
políticas inflacionarias y antiinflacionarias en Chile, Argentina y México.
El récord del comercio exterior y de los pagos muestra que
en 1954 fueron más favorables
que lo que se había previsto a
principios del año cuando pareció que la recesión en Estados Unidos podría agravarse.
Sin embargo, los acontecimientos revelaron nuevamente diferencias hacia el desequilibrio,
y puntos débiles en las balanzas de pagos de la mayoría de
los países.
Para la América Latina, en
conjunto, el excedente de la balanza de pagos en 1954, fué de
más ele 700 millones de dólares
menor que el ele 1953.
Si se excluye a Venezuela el
área muestra un déficit neto
de 150 millones ele dólares.
Aunque Cuba y Bolivia sufrie-

ron reveses drásticos en su situación de pagos el deterioro
en relación con el área del dólar
se atribuyó principalmente a
Argentina, Brasil y Uruguay.
Por otro lado, las exportaciones de Colombia y Venezuela
crecieron notablemente, debido
a un mayor volumen ele embarques y a precios mayores de
exportación. La acumulación
de oro y divisas en 1953 cesó
durante el tercer trimestre de
ese año y al finalizar 1954 el
total de las reservas había bajado aproximadamente en 150
millones ele dólares.
Como la región t i e n e un
excedente con los países fuera
del dólar, la declinación afectó
principalmente las reservas de
oro y dólares.
Una pequeña declinación en
las exportaciones a los Estados
Unidos se contrarrestó con mayores exportaciones a Europa.
Esto fué especialmente cierto
en el caso de los metales, algunos alimentos y .materias primas agrícolas. Al mismo tiempo, las importaciones latinoamericanas el e· s el e Europa
aumentaron. Los países europeos han estado activos en la
recuperación de los mercados
latinoamericanos principalmente a través .ele precios menores
y facilidades ele crédito más liberales. En las partes ele América Latina, más afectadas por
la escasez ele dólares los países
Europeos han hecho amplio uso
de los acuerdos bilaterales de
comercio y pagos.
El éxito alcanzado por Europa, y también por Japón, a
través de estas políticas, ha
contribuido a una importante
liberalización de la política crediticia de exportación de Estados Unidos. Para ciertos productos importantes, no obstante, tales como automóviles, las
importaciones desde Estados
Unidos han aumentado más
que las importaciones desde
Europa.
El informe también discute
el aumento del comercio latinoamericano con Europa Oriental
realizado principalmente bajo
acuerdos bilaterales ele comercio y pagos.
Las inversiones extranjeras
en América Latina continua-

Comercio Exterior

ron en 1954 la tendencia observada en años anteriores, o
sea, un aumento constante de
las remisiones de utilidades,
una reducción en los ingresos
netos de capital y un alza continuada de las inversiones oficiales. La reducción en el influjo neto de capital se debió
principalmente a un alza considerable de las inversiones privadas en Estados Unidos y en
los depósitos de dólares en bancos de Estados Unidos. Durante años recientes la corriente
de capital privado latinoamericano a largo y a corto plazo
hacia los Estados Unidos ha
excedido a las inversiones privadas a largo plazo de Estados Unidos en América Latina.
A finales de 1954, los activos a corto y a largo plazo de
latinoamericanos en Estados
Unidos ascendieron a 1,700 millones de dólares, swna igual a
más de la cuarta parte de la
inversión privada total a largo
plazo de Estados Unidos en
América Latina. Por otra parte el Banco de Exportación e
Importación y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, que han concedido a
América Latina préstamos de
desarrollo económico por un total de 90 millones de dólares
en 1953, y 57 millones en la
primera mitad de 1954, aprobaron créditos adicionales por
196 millones en la segunda mitad de 1954 y por más de 100
millones en el primer trimestre
de 1955.
Es también significativo la
vuelta del movimiento de capital de portafolio de diversos
sindicatos b a n e a r i o s hacia
América Latina. El Estudio
considera esto como prueba de
la recuperación de la confianza
en la solvencia de la región y
como una indicación de la necesidad de los exportadores extranjeros de financiar sus ventas de bienes de capital bajo
condiciones de creciente competencia. El Informe concluye
que aunque las inversiones extranjeras en América Latina
disminuyeron en 1954, tendencias favorables recientes prometen dar un impulso renovado a tales inversiones en el futuro cercano.
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El estudio de las principales
ramas de la producción revela
que la producción agrícola en
1953-54 fué de 2.5 % mayor que
en 1952-53. Este awnento iguala el crecimiento de la población.
La mejoría en la industria
manufacturera fué quizá la más
notable de los últimos 5 años;
la producción industrial fué de
8.4 % superior a la de 1953 y
20.3% más elevada que en
1950. Este aumento se atribuye a un uso más eficiente de
la capacidad instalada, más
bien que a la apertura de nuevas fábricas o a la expansión
de las existentes.
La minería, que se dirige casi
exclusivamente al comercio de
exportación, se caracterizó en
1954 por tendencias contradictorias: las condiciones fueron
en general desfavorables durante la primera parte del año,
particularmente para la mayoría de los metales no ferrosos, pero durante el segundo
trimestre empezó una reacción
en los precios y en la demanda
extranjera y hacia fines del año
las perspectivas eran favorables, excepto para el estaño,
que continuó confrontando dificultades de mercado.

Préstamos del Banco
1nternacional
L Banco Internacional de
E
Reconstrucción y Fomento ha otorgado recientemente
los siguientes préstamos:
Guatemala
El 29 de julio el Banco Mundial acordó prestar 18.2 millones de dólares a Guatemala
pará ayudar a financiar la terminación de las nuevas carreteras del Atlántico y del
cífico, así corrio la ejecudón de
un programa para mejorar y
mantener los caminos existentes.
El Banco de América de San
Francisco, California, participa
en el crédito, sin la garantía
del Banco Mundial, por la cantidad de 576,000 dólares. El
préstamo es a 15 años .de plazo y devenga un interés de
4% %.

Nicaragua
El 12 de julio el Banco Mundial, con participación del Banco de América, de San Francisco, y el Chemical Corn Exchange Bank, de Nueva York,
acordó prestar 5.9 millones de
dólares a Panamá para auxiliar
en el financiamiento de un programa de 4 aüos para la rehabilitación de caminos. El crédito es a 9 años de plazo con
interés de un 4JA % anual, debiendo empezar a amortizarse
el primero de enero de 1959.
Este nuevo crédito es el tercero
que concede a Panamá, haciendo un total de 7.39 millones de
dólares.
Perú
El 5 de agosto el Banco
Mundial concedió a Perú un
crédito por 5 millones de dólares que se usarán para ayudar al Gobierno a desarrollru·
un programa de mantenimiento de caminos y para entrenar
personal en métodos modernos de carreteras. En años recientes Perú ha estado invirtiendo swnas importantes en
la construcción de carreteras.
Este préstamo servirá para
financiar la importación de
equipo de mantenimiento, refacciones, maquinaria para talleres de reparación, y materiales, así como los honorarios
de ingenieros consultores.
El crédito es a un plazo de
9 años, con interés de 4JA %
anual.
Es el séptimo que el Banco
otorga a Perú, haciendo un total de 36 millones de dólares.
Pakistán
El mismo 5 de agosto el Banco Internacional otorgó un crédito de 14.8 millones de dólares a Pakistán para financiar
la modernización de los muelles orientales de Karachi, que
manejan el 60 % del tráfico del
puerto. Este crédito se hará
casi totalmente en monedas
europeas y en yens japoneses.
Es la primera vez que el
Banco ha prestado moneda japonesa.
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El crédito será a 25 años de
plazo con interés de 4% %
anual y será garantizado por
el Gobierno de Pakistán.
Este crédito es el sexto que
el Banco otorga al país, lo que
hace un total de 77.25 millones de dólares.

Inflación en Europa
Occidental
XISTEN signos de inflaE
ción en Europa Occidental después de más de tres años
de estabilidad de precios, combinada con un rápido crecimiento de la producción industrial. Las economías de diversos
países importantes han empezado nuevamente a demostrar
el viejo principio de que no se
puede obtener un galón de consumo y de inversión de un litro
de producción.
Los bancos centrales de Alemania Occidental y de Bélgica
recientemente han aumentado
sus tasas de redescuento. Bsto
quiere decir que cobrarán más
a los bancos comerciales por el
dinero que estos piden pam
mantener el nivel acostumbrado de reservas. Esta es la manera más clara como un Banco Central puede indicar al
país en general que hay demasiado dinero y muy pocos bienes y que ha llegado el tiempo
de disminuir el ritmo de la expansión económica.
Además, la Tesorería Británica ha dado a conocer cifras
inquietantes sobre la tendencia de las reservas de oro y
de Gran Bretaña, que
baJaron en 136 millones durante el mes de julio.
Tres factores en particular
parecen haberse desarrollado
en el curso del verano y son
los que han conducido a las
autoridades monetarias europeas a medidas restrictivas.
En primer término, los precios de algunas materias primas han aumentado. Esto ha
sido evidentemente un factor
importante en Alemania.
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En segundo lugar, el auge
de la construcción ha llegado
a niveles inesperados en casi
todos los países, absorbiendo
fu erza de trabajo que se necesita en otros sectores.
En t ercer término, la reapal;ición de cuellos de botella en
el mercado de trabajo de las
industrias ha estimulado el
mercado negro de salarios y ha
dado lugar a una fuerte presión sindical para aumentos de
salarios en industrias que no
están obteniendo aumentos correspondientes en productividad.
El temor a las futuras demandas de alza de salarios parece ser un factor que han
tomado en cuenta las autoridades monetarias de la mayoría de los países de Europa
Occidental, aunque casi nunca
se menciona por razones políticas.

HOLANDA
Exportación de Capital
exportaciones de capital
LtranjASholandés
a compaüías exeras han aumentado en
1955. En junio una compaí'íía
francesa de productos químicos
colocó en el mercado de capitales de Holanda una emisión de 3.96 millones de dólares a 15 aí'íos de plazo con
interés de 4% %. En julio
una compaüía de finanzas de
Rodesia colocó una emisión de
bonos por 7 millones de dólares a 15 aí'íos de plazo con
interés de 4 %. También en
julio una compaí'íía de transportes de Bélgica emitió en el
mercado holandés bonos por
26 millones de dólares a 18
años de plazo e interés del
4%. En septiembre de 1954
una compaüía petrolera belga
había colocado una emisión de
1O millones de francos a 15
años de plazo con interés de
4%, además de que vendió en
forma privada otros 10 millones de francos.

YUGOESLAVIA
La Situación Económica
en Yugoeslavia
N 1953 y 1954 fué influenE
ciada por fluctuaciones
importantes en la producción
agrícola. Desde un nivel extremadamente bajo en 1952,
la producción agrícola creció
en 1953 en más de 30 %, pero
luego bajó considerablemente
en 1954, principalmente debido a las malas cosechas de
granos. Sin embargo, el 30 %
de disminución en la producción de granos en 1954 fué
compensada en cierta medida
por un aumento de 11 % en
la ganadería y aumentos de
ciertas cosechas industriales.
La producción industrial que
había descendido 3% en 1951
y 1% en 1952, se elevó en 11 %
en 1953 y en 14% en 1954.
Las presiones inflacionarias
en 1954 resultaron de una notable alza de la inversión en
capital fijo, de una considerable declinación de las importaciones netas y de la baja de
la producción agrícola. El costo
de la vida subió durante todo
el año y en el mes de diciembre
era 10% superior al nivel de
diciembre de 1953.
El aumento sustancial de la
inversión en capital fijo fué
financiado mediante la reinversión de cuantiosas utilidades y
por una expansión del crédito.

PAKISTAN
Devaluación Monetaria
31 de julio el Fondo
E LMonetario
Internacional

anunció que el Gobierno de
Pakistán había propuesto a esta institución el cambio del
valor a la par de la rupia. El
Fondo aprobó el nuevo tipo de
4. 76 rupias por un dólar de
Estados Unidos en lugar del
tipo anterior de 3.31.
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