
CRONICA INTERNACIONAL 

LOS PRECIOS Y SUS CICLOS 

. ¿QuÉ alteraciones han sufrido los precios en la última centuria? Bajaron de 184.7 :1 1851; se 
elevaron de 1852 a 1856, volvieron a bajar de 1857 a 1896 y tornaron a subir de 1897 a 1914·; pero en todo este 
largo período que abarca sesenta y siete años, sus índices de fluctuación no quedaron alterados en lo fundamental. 
Sin embargo, los últimos treinta y cinco años -de 1914. a 1950- han visto trastornarse todo el sistema de precios 
mundiales, merced al impulso de dos grandes ondas inflacionarias levantadas en torno a las dos grandes guerras 
mundiales, aunque separados ambos fenómenos alcistas por la fisura de una baja de precios entre los años 1922 y 1934, 
cuya culminación depresiva más severa tuvo lugar en los años 1929 a 1933. Circunscribiéndonos a Estados Unidos, 
los índices de precios se han alterado desde lOO en 1914. a más de 250 en 1950, a pesar del ajuste h<~cia abajo 
de la gran depresión. 

LA BATALLA DE LOS PRECIOS 

La Revolución Norteamericana y la 
Revolución Francesa tuvieron una po
lítica de precios máximos. Durante 
la primera gran guerra, todos los paí
ses beligerantes controlaron sus pre
cios de una manera más o menos 
efectiva. Sólo en Estados Unidos se 
controlaron 573 artículos durante di
cha contienda bélica. En aquel en
tonces la autoridad del control estuvo 
a cargo de la Comisión de Fijación 
de Precios, sin olvidar la Comisión 
de Alimentos y Combustibles, que 
también intervino en ciertos precios 
de artículos de su jurisdicción. 

Después de la primera gran guerra, 
el control indirecto de lo3 precios se 
siguió en Estados Unidos para los 
bienes agrícolas; esta vez bajo la 
forma de protección. Lo mismo pue
de decirse de la política de crédito 
especializado, que el Nuevo Trato es
tableció para ayudar la rehabilita
ción industrial en tiempos de la gran 
depresión. 

Durante la segunda gran guerra, 
los Estados Unidos volvieron a la 
batalla de los precios, corriendo la 
tarea a cargo de la Oficina de Ad
ministración de Precios (OPA). Es
ta oficina terminó sus funciones el 
31 de mayo de 194.7, después de cer
ca de cinco años de autoridad en ma
teria de estabilización de precios de 
bienes y servicios, así como de rentas 
residenciales. En el ápice de su in
tervención la OPA manejó precios 
máximos por más del HO% de los 

bienes, serv1c10s y algunas rentas. 
Además, la OPA administró 13 pro
gramas de racionamiento. El racio
namiento y control del azúcar, así co
mo el control de ai:roz y los alqui
leres supervivieron a la ,;xtinción de 
la OPA. 

Inquietos los precios a partir de 
marzo de 1950, e insubordinados con 
motivo de la tirantez internacional 
promovida por la guerra de Corea, 
los Estados Unidos se alínean por ter
cera vez en este siglo para una nueva 
batalla en los precios. En esta oca
sión la maquinaria de los con troles 
ha quedado definida bajo la autori
dad suprema del Presidente, aunque 
los poderes delegados del control se 
encuentran centralizados en manos 
de la Oficina de Movilización para la 
Defensa Nacional, de la cual emanan 
cinco ramas, una de las cuales es la 
Agencia de Estabilización Económi
ca, encargada de los controles sobre 
precios y rentas. 

Esa medida se estableció en la no
che del 26 de enero último, simul
táneamente por la Oficina de Con
trol de Precios, que dirige Mike Di
salle, y por la de Estabilización de 
Salarios, a las órdenes J e Cyrus F. 
Ching. Los precios de todos los ar
tículos -a excepción de los produc
tos agrícolas que se venden a menos 
de la paridad- fueron fijados en el 
nivel más alto que prevalecía entre 
el 19 de diciembre último y el 25 de 
enero. La orden sobre congelación 
de salarios, prohibe a cualquier pa
trono elevar aquéllos o ..:ualquiera 

otra compensacwn, a nivel superior 
al que tenían el 25 de enero, sin 
antes obtener la aprobaciGn de la 
Junta de Estabilización de Salarios. 

El Gobierno ·norteamericano, al 
mismo tiempo, ordenó la reducción 
en el consumo del estaño para fines 
civiles (el 70% se deberá destinar a 
fines de defensa), tales como fabri
cación de envases para cerveza, con
servas y legumbres. Dispuso también 
la limitación, a partir del primero de 
febrero, del empleo de aluminio para 
tubos enrollables y las entregas de 
molibdeno só lo se harán para traba
jos relacionados con la defensa. 

EL FRENTE DE LOS PRECIOS EN 

EsTADos UNIDOS 

El Boletín de la Junta de Gober
nadores del Sistema de la Reserva 
Federal norteamericano nos da un pa
norama del "frente" de los precios 
en su número de enero último. Se
gún esta prestigiosa publicación, a 
pesar de que el rearme alcanza por el 
momento sólo una porción relativa
mente pequeña de la producción total 
del país, la producción de electri
cidad ha crecido en un 15% desde 
la anterior guerra, la de metales bá
sicos un 30% desde agosto pasado~ 

la de bienes no durables ha sido un 
11% mayor que durante la primera 
mitad de 1950 y el aumento general 
de bienes y recursos es en la actua
lidad notablemente superior a los que 
existían durante la segunda gran gue
rra -hechos todos que pueden consi
derarse como anti-inflacionarios-, 111! 
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fuerza de la demanda que ha estado 
moviendo las tendencias alcistas de 
los precios ha sido entre 15% y 20% 
más grande que lo que era todavía 
hace un año. Los precios al por ma· 
yor han subido desde marzo último 
un 17% y los precios de los bienes de 
uso y consumo y los servicios se han 
elevado 8%. La presión inflaciona· 
ria no ha subido por :gua) desde 
junio pasado; durante el verano esta 
presión fué rapidísima y más mode
rada en los finales del otoño de 1950. 
Pero lo dramático del problema es 
que los precios de los artículos más 
sensibles a la inflación, que incluyen 
los de valor estratégico, han alcan· 
zado hasta el 50% de aumento del 
valor que tenían en marzo de 1950. 

ESTADOS UNIDOS 

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE 
PRINCIPALES MERCANCIAS 

MERCA NCIAS 

Porce nt aje de in cremento 
n e ne ro 12 1951 desde: 

l\Inrw 15, Junio 23, 

1950 1950 

MATERIAS INDUSTRIALES 

Hule natural .. .... ... 264 152 
Papel de empacar .... 204 170 
Sebo .......... ...... 177 258 
Lana tipo p. alfombra. 159 91 
Estaño • ••••••••• • •• o 129 129 
Seda . . ........ . ..... 98 98 
Burlap ....... .... .. . 89 98 
Alcohol ............. 88 70 
Lana tipo p. vestido .. 77 57 
Pedacería de acero ... 75 24 
Zinc • •• o •• 000 00 ••• • • 70 16 
Cueros .. ............ 65 63 
Tela estampada ...... 51 51 
Algodón ......... . ... 39 31 
Cobre o ••••• •••• ••••• 33 9 
Madera . .. . ...... .. .. 18 4 
Hierro ............ . . 14 14 

ALIMENTOS 

Cacao . .... ...... .. .. 69 14 
Maíz .. ..... .... ..... 31 15 
Carne de puerco ... .. 30 6 
Carne de vacuno ..... 19 19 
Café ··· ·· ·· .... ..... 19 14 
Mantequilla ....... .. 18 19 
Azúcar moscabado ... 13 8 
Trigo .............. . 6 9 

NOTA: Cálculos de la Reserva Federal basados en 
información su ministrada por e l Dureau of Labor Sta · 
ti stics y por fuentes comerciales. 
FUENTE: Federal Reserve Bull et in. Washington, ene · 
ro 1951. 
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El costo de la vida al finali zar 
enero de 1951 era en Estados Unidos 
68.1% más alto que en enero de 
1939, a pesar de que los víveres en el 
mismo período subieron un 118%, 
las ropas subieron 47%; el 63% los 
artículos para el hogar y el 13% las 
rentas de casas hab itación . El poder 
de compra del dólar norteamericano, 
en consecuencia, estaba en 59.5 cen

tavos en enero de 1951 fr ente al mis

mo mes de 1939. 

Del campo inmediato de control 

han quedado excluídos los precios 

de los alimentos, en vista de que la 
Ley de Defensa de la Producción 
prohibe la congelación de precios de 
productos agrícolas hasta tanto éstos 
alcancen los niveles de paridad. Sin 
embargo, la Oficina del Estabilizador 
de Precios ha indicado recientemente 
que los precios de artículos que se 
hallan más bajos que la paridad han 
experimentado un aumento de 5%, 
razón por la cual no deben conceder
se subsidios a la producr:ión de ar· 
tículos, cuando estos subsidios incre
mentan el valor de los al!mentos. 

LOS PRECIOS INTERNACIO NALES 

Durante la primera gran guerra el 
frente de los precios de artículos ci
viles en Estados Unidos escasamente 
fué reducido por el control; du
rante la segunda, dicho frente fué 
mucho mejor combatido. Las cau
sas del éxito alcanzado en la se
gunda gran guerra fueron , 1) la ma
yor experiencia de las autoridades 
del control, 2) el hecho de haber 
abarcado el control un 80% de los 
bienes, servicios y rentas, pues el con
trol es tanto más eficaz cuanto más 
total es su acción: 3) la inexistencia 
de otros controles muy seYeros en 
países aliados de Estados Unidos; 
pero, sobre todo, 4·) el conocido efec· 
to de haber sido los Estados Unidos 
el comprador y vendedor más desta· 
cado de los abastecimientos necesa· 
rios para la guerra y la reconstruc
ción mundial durante los años de 
1942 a 1948. 

La experiencia de la segunda gran 

d e e o m e r e 

guerra en materia de compras um· 
ficadas para el exterior, no ha sido 

olvidada ahora que los Estndos Uni· 
dos vuelven a controlar sus precios 

interiores. El Consejo Nacional de 

más de 400 corporaciones del vecino 

país del Norte, abogaba el pasado 
día seis de febrero por un método de 

adquisición internacional de materia

les escasos, con el propósito de evitar 
la competencia entre los países in

cluídos en el programa de defensa 

occidental. G. A. Sloan, vocero de 

dicho Consejo, aseguraba a los re

porteros que no es posible realizar 

una contribución efectiva a dicho 

programa sin un adecuado abasteci

miento de primeras materias. 

Durante la visita del Primer Mi

nistro inglés, Mr. Attlee, a Wash· 

ington, en diciembre pasado, se ini

ciaron conversaciones para formar 

una entente de compras en el mer· 

cado internacional , y el grupo de Es

tados Unidos, Gran Bretaña y Francia 
ha establecido posteriormente una 

oficina en París para estudiar el mo· 

do de "realizar la más efectiva dis
tribución de los suministros", evitan

do con ello la lucha competitiva co
mo origen del alza de precios in

ternacionales, en torno a ciertos pro· 

duetos que ya están siendo escasos. 

Es difícil predecir si con un pano· 
rama internacional bastante inconexo 

como es el actual, la organización de 

compras que se proyecta podrá ir muy 

lejos; pero este problema afecta mu

cho a las regiones en las cuales se 
producen gran parte de los materia

les estratégicos que pueden ser afec
tados por un futuro control interna

cional de compras. Africa, el Medio 

Oriente y el Extremo Oriente, lo mis

mo que América Latina están siendo 
incluídas en el programa actualmen· 

te en estudio. Se trata de algo real
mente importante para el inmediato 

futuro de los países en desarrollo, 

ya que muy extensas porciones del 

mundo obtienen grandes beneficios 

del mejoramiento de precios en los 

mercados extranjeros. 
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