
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

l.-ESTADOS UNIDOS 

• SITUACIÓN ECONÓMI CA EN EL 

AÑO 1950 

De acuerdo con el Federal Reserve Bul
letin, el año 1950 se caracterizó en Es
tados Unidos por una aguda expansión 
de la actividad económica hasta cuca de la 
capacidad total, así como por elevadas 
presiones inflacionarias, espc! ·~ialmente a 
partir de la guerra de Corea. La pro
ducción física y el valor en ,lólares de la 
misma aumentaron; con el total de gastos 
e ingresos personales, alcanzando nuevas 
cúspides. 

Los gastos récord de 1950 han sido 
acompañados por nuevos y más altos ni
veles de empleo, producción, pncios, ga
nancias y salarios. 

Cl EL PROD UCTO NACIO NAL 

El producto nacional bruto que mide 
el valor de la producción a los niveles de 
precios existentes, fué estimado en 327 mil 
millones de dólares, contra sólo 229 mil mi
llones de 1948. El total de mgresos per
sonales f ué estimado en 230 mil millones 
de dólares, o sean 7% superiores a los 
del año pasado. 

Cl LA SALIDA DE DÓLARES 

El oro está saliendo de los Estados 
Unidos en una proporción récord de más 
de 300 millones de dólares men3uales como 
resultado de la guerra coreana y del Plan 
Marshall. La fabulosa acumulación de oro 
de la nación se ha reducido a menos de 
los 23,000 millones de dólares o sea casi 
2,000 millones menos que la cantidad acu
mulada en la postguerra, de 25,691.000,000 
en septiembre de 1949 y una !->aja de 
1,500.000,000 de dólares, desde que se 
inició la guerra de Corea. 

El gobierno compara la presente situa
ción con la segunda guerra mundial, cuan
do la existencia de oro se redujo en más 
de 2,500 millones de dólares. Muchos paí
ses han podido reconstruir sus reservas de 
oro, porque la ayuda del Plan Marshall ha 
reforzado sus economías hasta el punto en 
que están vendiendo más a los Estados 
Unidos, que lo que compran :, este país. 
Durante finales de 1950, el comercio de los 
Estados Unidos con el resto ·l e! mundo, 
llegó a un equilibrio ap roxima•lo, por pri
mera vez desde 1937. 

Cl FA CILIDADES PARA LA EN TRA!lA 

TEMPORA L DE MUESTRAS 

El Departamento de Aduanas de los Es-
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tados Unidos ha suavizado los requisitos 
para la entrada temporal de muestras. Una 
simple declaración escrita ; erá suficiente 
para la entrada temporal, libre de de
rechos, de las muestras de mercancías en 
lugar del depósito en metálico o fianza 
del lOO o 125% del total del impuesto 
estimado, que antiguamente se requería. 

• I NDUSTRIA DE MÁQUI NAS HEHRAMIEN'fA S 

Pronto serán impuestos nuévos requisi
tos a la producción de la industria de 
máquinas herramientas. Conforme a los 
proyectos de la Autoridad Nacional para 
la producción, los pedidos rara la de
fensa de Estados Unidos ser4n cubiertos 
con el 70% de la capacidad de las plan
tas, destinando sólo el 30% restante a usos 
civiles y a cubrir los compromisos de ex
portacwn. Similares programas de pro
ducción fueron impuestos por el Depar
tamento de Producción de Guo:: rra, en los 
primeros días de la Guerra l'vlundial II. 

Las nuevas solicitudes para la defensa 
harán elevarse el rezago de órdenes a tres 
veces la producción nacional, a los pre
sentes niveles. Los fabricantJs de máqui
nas herramientas se quejan de la falta 
de materias primas, que no tardará en 
reducir su producción. 

La industria de máquinas h•:rramientas 
está produciendo a una tasa rle 350 millo
nes de dólares al año, o sea solamente 
el 25% de la máxima alcanuda en la 
segunda guerra mundial. Se 1 !·tima que 
tomará varios meses el duplicar la actual 
producción. 

Los fabri cantes de máquinas herramien
tas culpan a la Autoridad para la Produc
ción Nacional y a otros de los organismos 
recientemente creados, por no haber pro
porcionado aún a ciertos fabricantes, los 
certificados de necesidad para la amplia
ción de sus plantas. 

Esta situación se dejará sen•ir en Mé
xico a través de una mayor dificultad, 
en la obtención de las máqaiaas herra
mientas. 

• SE SUSPEN DE LA VEN TA DE 

CUEROS Y PI ELES 

La Autoridad para la P roducción Na
cional ha puesto en vi gor su orden l\1-35 
para diferir " temporalmente" la venta y 
entrega de la producción de ,·ueros y pie
les de res, ternera o becerros. Esta orden 
que entró en vi gor el 5 de fel¡rero tiene 
por objeto evitar la reducción de las 
reservas, mientras la Autoridad Nacional 
para la Producción prepara un amplio 
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programa para distribuir la or.~ .. ~ a de cue
ros. 

En una orden suplementaria la Auto
ridad Nacional para la ProducciÓn, simul
táneamente dió pasos a fin rl fl asegurar 
el aprovisionamiento adecuado de suelas 
para usos militares y de aquellos pedidos 
clasificados como "Ordenes de defensa". 

Esta segunda orden (la .\1-34) obli ga 
a los cortadores de suela a destinar un 
porcentaje específico de su producción dia
ria, para satisfacer las demandas mili 
tares. El porcentaje dedicado f . este fin 
no excederá del 20 %. 

Se espera también que esta orden dis
tribuya el impacto de las '"brdenes de 
defensa" entre los cortadores. Los indivi
duos que usan cuero exclusivamente para 
la reparación de calzado, no serán afec
tados por esta orden que está dirigida es
pecialmente a los curtidores, cortadores y 
otros que posean suelas de piel, o pieles 
del peso y calidad requeridas ror el ejér
cito norteamericano. 

La Autoridad Nacional para la Produc
ción estima que las disponibilidades de 
calzado para uso civil, no serán afectadas, 
por la existencia de otros r.ue:·os o ma
teriales sustitutos. 

2.-AMERICA LATINA 

• PRECIOS TOPE A LOS AR'fÍCU '.OS 

DE LA AMÉRI CA LATINA 

Funcionarios de la Agencia de Estabili
zación Económica informaron que muy 
pronto quedarán señalados los precios tope 
sobre los artículos latinoamer icanos que 
resulten afectados por la orden de con
gelación. 

Entretanto, los importadores tienen ins
trucciones de fij ar sus precios; conforme 
a los más altos que pagaron durante el 
período básico, comprendiendo de diciem
bre lO a enero 25. 

Los reglamentos de la congdación de 
precios estipulan que los gobie¡11os ex tran
jeros deben hacer conocer sus puntos de 
vista a la Agencia de Estabilización Econó
mica, por conducto del Departamento de 
Estado. 

Entre los artículos comprewlidos en la 
orden de congelación de precios, fi guran 
metales no ferru ginosos, aleaciones de hie
rro, minerales, productos agrícolas, fibras 
textiles y telas, sustancias qu imicas, pe
dacería de metal, acero en muto o semi
acabado, madera y pulpa de madera. 

Entre los productos que están excep
tuados en la orden de congeladón y que 
pueden interesar a Iatinoamérica, están: 
manteca de cacao, aceite de castor, frijol, 
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copra, aceite de coco, aceite de tiburón, 
aceite de bacalao, aceite de oliva, aceite 
y semilla de linaza, aceite de ballena, acei
te de girasol, etc. 

• COMERCIO DE ARG EN TINA CON 

Los EsTADOS UNIDos 

El crédito de 125 millones de dólares 
concedido por el Banco de Importaciones 
y Exportaciones a un consorcio de Bancos 
Argentinos, con el &val del Banco Central 
fué finalmente formalizado mediante la 
firma del convenio respectivo. Con la fir
ma del convenio de crédito, el Banco de 
Importación y Exportación habrá dado ya 
comienzo al pago de los créditos a cargo 
de los clientes de la Argentina; y esto, 
unido al hecho de que las f!xportaciones 
Argentinas siguen excediendo Pn valor al 
de las importaciones, creándo;;e disponibi
lidades de dólares que serán empleados 
en la adquisición, principalmenie, de ma
quinaria agrícola y medios para el trans
porte, ha dado lugar a un m:~nifiesto op
timismo en los medios comerciuks de Bue
nos Aires. 

e NuEvo PRÉSTAMO A CoLOMBIA 

El Banco de Reconstrucción y Fomento 
concedió un empréstito de 2.600,000 dó
lares para el desarrollo de fuerza eléctrica 
en Colombia. El empréstito fué hecho 
a la Central Hidroeléctrica de Caldas, pa
ra la construcción del proyecto hidroeléc
trico de la lnsula. Se espera que la fuerza 
eléctrica allí producida satisfaga las nece
sidades de Manizales, ciudad en rápido 
desarrollo en el occidente colombiano. 

Hasta el 28 de diciembre el Banco había 
hecho empréstitos a la América Latina que 
montan a 232.8 millones de dólares. Este 
es el tercer empréstito hecho a Colombia 
para propósitos de fomento. El préstamo 
actual es a 20 años, a una tasa del 4% 
de interés, que incluye el 1% de comisión 
destinado a un fondo especial de reserva. 

• COMERCIO EXTERIOR CHILENO 

El mes de noviembre pasado se carac
tenzo por una nueva contracción en los 
negocios de Chile. Se continuó aumentan
do los controles sobre los Bancos respecto 
a créditos al consumo. En los primeros 
diez meses de 1950, las exportaciones chi
lenas fu eron de 1,074 millon es de pesos 
en comparación con 1,212 millones en el 
mismo período del año anterior. Las im
portaciones sumaron 933 millones de pesos 
contra 1,169 de 1949. Las cifras de ex
portación no incluyen los embarques de 
oro, que tuvieron un valor de 28 millones 
de pesos, de enero a octubre de 1949 
y de 43 millones en el mismo período de 
1950. 

• CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR 

EN CHILE 

De acuerdo con las disposiciones de la 
Ley Número 9,839, la autorización y con
trol de las exportaciones, importaciones 
y operaciones de cambios internacionales 
en Chile, estarán a cargo del Consejo Na
cional de Comercio Exterior. Este orga
nismo de reciente creación fin anciará sus 
gastos con un porcentaje que cobrará por 
cada autorización de importación o de 
giros. Este porcentaje no podrá exceder 
a %% del valor de la operación rea
lizada. 

• PERÚ LEVA NTA TODAS SUS RESTRI CCIONES 

A LA IMPORTA CIÓN 

Perú ha removido todas las restriccio
nes sobre las importaciones del área del 
dólar, por decreto del 31 de enero, efec
tivo inmediatamente. 

Este movimiento coloca a Perú como 
el primer país de Sudamérica y uno de los 
pocos en todo el mundo, en eliminar to
talmente las limitaciones a las compras en 
el exterior. 

Perú ha estado liberalizando su comer
cio a un ritmo acelerado durante los úl
timos meses. Los importadores peruanos 
del área esterlina y de Argentina han es
tado libres de restricciones, mientras las 
impuestas al área del dólar fueron liqui
dadas, en su mayor parte, en la segunda 
mitad de 1950. 

Perú ha sido también el primer país en 
adoptar un sistema de cambio libre. En 
noviembre de 1949 la tasa fija de 6.50 
soles por dólar f ué abandonada. 

La eliminación de las restricciones a la 
importación está basada, aparentemente, 
en el rápido mejoramiento de la posición 
del Perú en el comercio internacional. 

• PLANTA DE RAYÓN EN URUGUAY 

De acuerdo con una información recien
te, Sudarntex de Uruguay, S. A., ha ini
ciado la producción de rayón en su nueva 
planta de Colonia. Para junio de 1951 se 
espera que la planta estará operando a la 
tasa de un millón de libras, que consti
tuye cerca del 50% de las necesidades 
domésticas. 

• PRODUCCIÓN DE VENEZUELA 

La prodnr.r.ión de petróleo de Venezuela 
fué en promedio de 1.5 millones de barri
les diarios en 1950, superando la cifra 
récord de 1948, de 1.3 millones de haiTÍ
les. La producción de algodón y café 
-los otros dos productos principales de ex
portación en 1950- , disminuyeron. 

3.-EUROPA 

• OPERACIONES DE LA UNIÓN DE 

PAGOS EUROPEA 

Durante noviembre pasado, Alemania y 
los Países Bajos continuaron siendo los 
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deudores más impor tantes. El déficit ale
mán se encontraba sin embargo, a un 
nivel considerablemente más bajo que en 
los meses an teriores. Durante noviembre 
su défi cit fué de 33 millones de dólares, 
comparado con un défi cit -promedio men
sual- de 75 millones de pesos . 

Inglaterra y Francia continúan siendo 
los principales acreedores del fondo. 

• EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES 

ALEMANES 

Durante 1950 se fabricaron en Alemania 
más de 214,000 coches contra 104,000 en 
1949. En 1938 la cifra de producción 
fué 338,000. Del coche popular se fabri có 
un total de 90,358 unidades, exportándose 
a proximadarnen te la tercera parte, o sean 
29,048. La Casa Opel produjo casi 73,000 
unidades, exportándose 30,000. 

• EXPORTACIONES DE JUGUETES ALEMANES 

El valor de las exportaciones de jugue
tes efectuadas por la industria alemana en 
1950 se calcula en 26 millones de marcos 
cont;a 12.6 millones en 1949 y 8.8 millo
nes en 1948. Los compradores principales 
son -fuera de la Gran Bretaña-los Paí
ses Bajos, Bélgica y Suiza. Los elevados 
derechos de importación de Estados Uni
dos, hasta por un 70% del Yalor del pro
ducto, han mantenido a niveles reducidos 
las exportaciones alemanas de juguetes a 
este país. 

• ALEMANIA DA FACILIDADES A 

LA IMPORTACIÓN 

Se publicó en Frankfurt una nueva lista 
de artículos libres para la importación, que 
fué preparada por el gobierno de Ale
mania Occidental. En esta lista también 
se incluyen al gunas prohibiciones corno: 
ciertos tipos de telas sintéticas, medias Y 
telas a prueba de fuego, hil9s con hule, 
artículos de hule y medias, artículos de 
oro, excepto los de oro legítimo; artículos 
hechos de platino y algunos artículos para 
la agricultura. 

Entre los artículos añadidos a la lista 
de los que se pueden importar libremente 
están: frutas, hojas y flores para usos 
industriales, huevos, arroz quebrado para 
usos industriales, algodón, pana y tercio
pelo, camisería de algodón y telas, ar
tículos de alfarería y vidrio y porcelana 
de China. 

• TRATADO COMERCIAL ENTRE ESPAÑA Y 

EsTADOS UNIDOS 

En los círculos comerciales y oficiales 
de Washington se predice que proxima
rnente se negociará un tratado de amistad, 
comercio y navegación entre Estados Uni
dos y España. Este sería el primer pasó 
para incluir a España en la Alianza de 
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Defensa del Pacto del Atl án tico Septen
trional. 

• C IRCULACIÓN HDUCIARIA EN ESPAÑA 

La circulación fidu ciaria española ha 
sido limitada a 35 mil millones de pese tas, 
por decreto publicado en el periódico ofi
cial. Los billetes de una y cinco pesetas es
tán específicamente incluídos dentro de 
este límite, que representa una elevación de 
4,500 millones de pesetas en tres años. 
Durante una reunión de gabinete se acordó 
que el presente presupuesto nacional, debe 
permanecer sin alteraciones, hasta el final 
del próximo año financi ero. 

• SE RED UCE LA RACIÓ N DE CAR NE 

EN INGLATERRA 

Los británicos quedaron muy impresio
nados cuando el 26 de enero fué anun
ciado oficialmente que su rac ión de carne, 
que ya es muy pequeña, será reducida en 
una quinta parte, debido a la pérdida del 
abastecimiento de la Argentina. Esto sig
nifica que una persona puede obtener un 
cuarto de libra de carne de la mejor ca· 
Ji dad y seis onzas de carne de tipo inferior, 
por semana. 

La cuestión de la carne aumenta las 
dificultades del Gobierno británico. El país 
se enfrenta al rearme y a la conscripción 
y hay escasez de carbón en momentos en 
que una epidemia de influenza ha cau
sado millares de muertes. 

• NUEVA FIBRA HA SIDO DESCUBIERTA 

La firma Imperial Chemical Industries 
Ltd., ha enunciado que acaba de entrm 
en la primera etapa de la producción co· 
mercial de "Terylene", nueva fibra sin
tética británica, tan suave como la seda y 
dos veces más fuerte que el algodón. Esta 
empresa va a emplear varios millones de 
libras en la construcción de una nue~·a 
instalación en Wilton, que producirá esta 
fibra a razón de 5 millones de kilos por 
año. 

La materia prima de este producto se 
obtiene del petróleo y sus productos deri
vados. La tela de "Terylene" puede ser 
fácilmente lavada y secada. 

• AcUERDO DE PAGOS A NGLO-ALEM ÁN 

Un nuevo acuerdo de pagos anglo-ale
mán fué firmado a finales de diciembre 

SABÍA USTED QUE ..• ? 

en Frankfurt. Este acuerdo suple al que 
había estado en vigor desde 1949. Se 
acordó que los pagos entre los residentes 
en la zona esterlina y la del marco ale
mán, continuarán siendo cubiertos en li
bras esterlinas. 

• RESERVAS DE MATERIALES ESENCIALES 

EN INGLATERRA 

Los stocks de materias primas esenciales 
en el mes de octubre pasado muestran 
una notable reducción -con muy pocas 
excepciones- con relación a las del mismo 
mes del año anterior. 

Cantidad en toneladas 

Carbón .. . ...... . 
Cake .. _ ...... __ 

Chatarra . ... ... . 
Cobre ...... .. .. . 
Zinc . ... . . . .... . 
Plomo . .. .. ... . - . 

1949 

19,236 
3,224 

834 
143.9 
65.1 
61.9 

1950 

16,802 
2,486 

770 
12Q.4 
41.0 
72.0 

• I NTERCAM BI O COMERCIAL !TALO-FRA N CÉS 

Un nuevo convenio firmado el 8 de 
diciembre pasado, entre Italia y Francia 
para un período de un año, a contar del 
lo. de di ciembre de 1950, prevé un in
tercambio comercial valuado en 30-40 mil 
millones de francos en cada dirección. Las 
exportaciones francesas incluirán lOO mil 
toneladas de acero y 750,000 toneladas de 
carbón. 

• COMPRA DE VEHÍ CULOS EN !TALlA 

La prensa nacional ha reproducido las 
informaciones de "JI Giornale d'ltalia", 
en el sentido de que el Gobierno mexi
cano había pedido a la compañía "FIAT" 
camiones de · carga y tractores, por cerca 
de 20 millones de dólares. Sin embargo, 
nos fué informado que los planes para estas 
compras, iniciados a finales .del año próxi
mo pasado, fueron recientemente desecha
dos por la Nacional Financiera, en virtud 
del proyecto para el establecimiento de 
una fábri ca de camiones "FIAT" en Mé
xico. 

La compra proyectada iba a ser de 
800 ó 900 unidades completas, incluyendo 
tractores y remolques. 

e PoLO NIA FABRICA u FIBRA "STEELoN" 

La fibra Steelon que se viene produ
ciendo en Polonia, es una materia seme-

jante al Nylon, tanto por su consistencia 
como por sus car.\cterísticas aprovechables, 
aunque se cree que es ta fibra supera a la 
americana en durabilidad. El "Steelon" de 
producción polaca es un derivado del pino, 
que se extrae mediante la des tilación del 
carbón de esta madera. La producción 
de esta fibra será del 14.5% de la pro
ducción de artículos manufacturados de 
algodón, en lu gar del 0.4% actual. 

• DERECHOS DE EXPORTACIÓN EN NORUEGA 

Los precios de exportación de la pulpa 
de madera y del papel de Noruega, au
mentaron considerablemente durante el pa
sado año de 1950. Al mismo tiempo y a 
fin de esterilizar parte de los ingresos por 
exportaciones, los impuestos de exporta
ción de estos productos se han elevado 
considerablemente. La celulosa paga 28.70 
dls. por tonelada, la pulpa de rayón 19.60 
dls. y la pulpa mecánica de rayón 7.70 
dls. por tonelada métrica. 

• PRODU CCIÓN DE ACERO EN RUSIA 

Las cifras publicadas por Rusia han per
mitido estimar la producción de acero de 
ese país durante 1950, en cosa de 28 mi
llones de toneladas, cifra muy inferior a 
los 98 millones producidos por los Estados 
Unidos. Rusia ha establecido una meta de 
60 millones de toneladas para 1960. 

4.-0TROS PAISES 

• INDUSTRIA DEL H ULE EN CEILÁN 

En los 10 primeros meses de 1950 la 
producción de hule de Ceilán fué de 90,500 
toneladas, o sea 25.7% más que las 72,000 
obtenidas en el mismo período de 1949. 
Se espera que la producción total para 
1950 íguale la cifra récord de 105,500 
toneladas, establecida en 194·3. En los diez 
primeros meses de 1950, las exportaciones 
fueron de 96,887 toneladas, de las cuales 
51,354 fueron enviadas a los Estados Uni
dos. 

• PRODUCCIÓN DE COPRA EN LAS FILIPINAS 

La producción de copra de las Filipinas 
ha sido estimada entre 925,000 y 950,000 
toneladas largas, que será la más alta desde 
1937. Se estima que las exportaciones to
tales de copra y coco seco serán de un 
15% a un 25% mayores que las de 1949. 

. . . las exportaciones de arroz en el período 1946-
1494 se han elevado en forma importante, hasta alcanza r 
un promedio anual de casi 20 mil toneladas, con valor 

de 23 millones de pesos contra solamente 5.6 miles de 

toneladas y 1.8 millones de pesos de promedio anual en 

1940-194.5? En el año de 1950 se exportaron 27.4 miles 

de toneladas con valor de 23 .9 millones de pesos. 
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