
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

e LEY DE AcuERDO REci PRoco DE CoMER· 

CIO 

El mes pasado la Cámara de Repre
sentantes de los Estados Unidos aprobó 
la ley que prorroga los acuerdos recí
procos de comercio hasta junio de 1954. 
Empero, la minoría republicana con la 
ayuda de más de cuarenta 1 epresentan
tes del partido demócrata, logró insertar 
en la ley cuatro enmiendas de carácter 
netamente proteccionista. 

El programa del Acuerdo FPcÍproco de 
Comercio, iniciado en 1935, permite al 
Ejecutivo reducir las tarifns arancelarias 
en el 50 por ciento y, en algunos ca
sos, hasta el 75 por ciento del nivel que 
tenían en 1930. 

Una de las enmiendas aprobadas últi
mamente consiste en lo que se ha deno
minado "el punto de peligro". Esta in
novación al Acuerdo Recíproco de Comer
cio fué adoptada por primera vez por el 
80o. Congreso y derogada más tarde por 
los demócratas, después de su victoria 
electoral en 1948. La Cámara de Repre
sentantes actual ha vuelto a hacer suyo 
"el punto de peli gro" y acaba de in
cluirlo dentro de la nueva ley. El llama
do punto de peligro prevé que antes 
que el Gobierno proceda a otorgar cual
quier género de concesion~s, por lo que 
se refiere a Tarifas Aduanales, la Comi
sión Arancelaria debe indicarle al Presi
dente los límites hasta donde puede lle
gar sin que ponga en peligro los intere
ses industriales domésticos. El Presiden
te, por su parte, puede pasar por alto 
las indicaciones que se le dan, pero, de 
hacerlo así, tiene obligación de explicar 
los motivos de su decisión. 

La segunda enmienda consiste en que 
se ha incluido la "cláusula de escape 
dentro del articulado de la misma ley, 
en vez de permitir que el Departamen
to de Estado incluya dicha cláusula en 
cada acuerdo individual que se firme, tal 
y como se venía haciendo desde 1934. 

Según la tercera enmienda, no podrá 
hacerse ninguna rebaja arancelaria a los 
productos agrícolas que también se pro
ducen en los Estados Unidos y que es
tán recibiendo un precio de garantía del 
Gobierno, a no ser que -no obstante la 
disminución arancelaria- las mercancías 
importadas sigan vendiéndose a precios 
mayores que los nacionales. 

La última enmienda excluye a Rusia y 
sus satélites de cualquier concesión fu
tura que se haga de acuerdo con trata
dos comerciales, en forma directa o por 

consecuencia del funcionamiento de la 
cláusula de la nación más favorecida. 

Estos hechos demuestran que, no obs
tante las declaraciones oficiales del De
partamento de Estado, a favor del co
mercio libre, ha resurgido una fuerte co
rriente proteccionista dentro de las cáma
ras legislativas, como reacción al aumen
to registrado en las importaciones norte
americanas en 1950. 

• POLITICA DE COMPRAS DE MATERIALES 

ESTRATEGICOS 

Los Estados Unidos están modificando 
su política sobre almacenamiento de ma
teriales estratégicos. Dió el primer pa
so el Gobierno norteamericano al reti
rarse súbitamente del mercado de esta
ño. Los hechos indican que el Gobier
no seguirá la misma política en el mer
cado de zinc, mercurio y otros productos 
considerados necesarios para la defensa. 
Esta actitud del Gobierno norteamerica
no se debe al deseo de ahorrarle al país 
varios miles de millones de dólares. 

Los expertos preveían alguna medida 
semejante a la tomada por los Estados 
Unidos. Basaban sus opinion~s en hechos 
como el siguiente: poco antes de comen
zar la guerra en Corea, el estaño se ven
día a razón de dólares 0.75 libra. En el 
transcurso de ocho meses el precio subió 
a 2.00 dólares libra. 

La retirada del Gobierno ha empuja
do los precios hacia abajo en forma ver
tigmosa. Al suspender sus compras de 
estaño los precios descendieron de dóla
res 2.00 libra a dólares 1.40 libra, con 
una baja del 30 por ciento. Para refor
zar la medida adoptada por el Gobierno, 
la NP A acaba de nombrar a la Rccons
truction . Finan ce Corporation, comprador 
único de estaño en los Estados Unidos. 
Este paso pone en manos de un sólo com
prador la capacidad de negociar con los 
vendedores. 

Las causas que motivaron la última al
za tan aguda en el precio del estaño, 
radican en primer lugar, en la situación 
extraordinaria y particular <le escasez crea
da por los agentes compradores del Go
bierno norteamericano, que al actuar si
multáneamente y en tiempo muy corto, 
presionaron intensamente sobre el mer
cado, hasta el punto de hacerse opera
ciones sobre la base de "cualquier pre
cio" por alto que fuese. Esta situación 
se agravó al intensificarse las compras 
como resultado de los rumores de que Ru
sia y los países de su influencia esta-
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han abasteciéndose del metal en el mer
cado internacional. 

Otra de las causas fué la actitud asu
mida por el Congreso de los Estados 
Unidos con anterioridad al conflicto de 
Corea. Antes de que estallara la guera 
el Congreso prohibió al Munition Board 
-organismo dedicado al almacenamiento 
de materiales estratégicos- hacer compras
que pudieran afectar desfavorablemente 
al mercado mundial. El resultado de la 
prohibición fué que las compras del Mu
nitions Board no llenaron las exigencias 
del programa de preparación para la de
fensa, de modo que al presentarse el es
tado de emergencia (junio de 1950) se 
descubrió que no se había almacenado 
suficiente -estaño. 

Tan pronto como se rompie10n las hos· 
tilidadcs, el Congreso cnlico severamen
te a las autoridades encargadas del al
macenamiento de materiales estratégicos, 
acusándolas de falta de previsión. 

La semana pasada el Congreso norte-
americano, acicateado por el alza de los 
precios del estaño, se vió forzado a ha
cer un viraje en relación con las com
pras de este metal. El subcomité sena
torial de la Defensa, dió a conocer un 
informe promenorizado de la situación del 
mercado del estaño, llegando a la con
clusión que "los Estados Unidos deben 
suspender la compra de estaño hasta que 
los precios del mismo vuelvan a un nivel 
razonable". 

Los miembros del Munitions Board es
tán tomando las medidas que consideran 
necesarias para hacer extensiva esta nue
va política a todos los materiales que el 
Gobierno norteamericano obtiene en el 
mercado internacional. 

Nadie conoce las reservas de hule, mer-
curio y otros materiales estratégicos con 
que cuenta la l'vlunitions Board, siendo im
posible predecir el momento preciso en 
que el Gobierno norteamericano opte por 
aplicar su nueva política a determinado
material. 

• RESTRICCIONES VOLUNTARIAS A LOS CRE·· 

DI TOS 

La Junta de la Reserva Federal pidió 
el 12 de marzo último, a todas las ins· 
tituciones financieras de los Estados Uni
dos, sumarse a un programa voluntario· 
de restricción crediticia, llamado a redu- 
cir los préstamos no esenciales y, por 
tanto, inflacionarios. 

El nuevo programa, que incluye una de
claración de los préstamos deseables y de 
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tos Jn desea ntes, Jue eta t.Jorado por repre
sentantes de la Asociación Americana de 
Banqueros, la Asociación de Seguros de 
Vida y la Asociación de Banqueros In
versionistas, y ti ende a eliminar los prés
tamos no necesarios para el finan ciamien
to del programa de defensa y que no son 
esenciales a las necesidades industriales, 
agrícolas o comerciales. 

De acuerdo con la decla ración de prin
cipi os, este programa es voluntario y vie
ne a sumarse a los esfu erzos para dete
ner la inflación, descansando en la bue
na voluntad de todas las insti tuciones 
finan cieras. 

La medida ha sido precedida por una 
eleYación de la tasa de interés de los 
bonos del Gobierno, tendic•¡te a r estar 
disponibi lidades al público norteamerica
no. Esta política es la contraria de la 
del sistema de la Resena Federal, de 
junio de 1949, en la que se consideraba 
que una baja de la tasa de interés esti 
mularía la demanda de crédi to y la ac
tividad económica nortea meri cana, por 
ar¡uel entonces a bajo nivel. 

El actual peligro para la economía 
estadounidense procede de las compras ex
traordinarias o excesivas r¡ue es tán rea
lizando los productores y consumidores; 
los primeros en su esfuerzo de mante
ner grandes reservas, los últimos en el 
deseo de adquirir los bienes que segura
mente serán más escasos en el futuro 
inmedia to. 

8 PRONOSTICO SOBRE LA DEMAl\DA DE PE

TROLEO 

De acuerdo con la opinión del presi
dente de la Shell Oil Co., para 1960 se 
espera un espectacular aumento de la de
manda de petróleo, de un 47 por ciento 
en relación con la demanda del presente 
año, 1951. Se cree que para 1955 la de
manda norteamericana será de 8 millones 
de barriles diarios, siendo probable que 
llegue a los 9.5 millones en 1960. 

El vicepresidente de la J ersey Stan
dard discrepó de las cifras anteriores al 
estimar por su parte, el aumento para 
1960 en el 38 por ciento, o sea 8 millo
nes de barriles diarios de petróleo. 

Cualquiera de estas dos es timaciones 
significan una fuerte elevación de la de
manda de petróleo en los Estados Uni
dos, de la cual una tercera parte por 
lo menos tendrá que ser cubierta con las 
importaciones. En el primer trimestre del 
presente año, por ejemplo, la produc
ción diaria de petróleo crudo ascendió 
a 6 millones de barriles, que es más al
ta en 350 mil barriles diarios al promedio 
diario de 1950. 

8 IMPORTACIONES DE EsTADos U NIDos 

Las estadísticas del Departamento de 
Agricultura -recientemente dadas a cono-
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cer-, muestran un aumento general en tas 
importaciones americanas de los principales 
productos agrícolas desde el comienzo de 
la guerra de Corea, en junio 25 de 1950. 

Las cifras de importación para el perío
do julio de 1950-enero de 1951, muestran 
un aumento en volumen y valor, para mu
chos de esos productos. En muchos otros 
casos se pagó más por un volumen menor, 
en comparación con el mismo período del 
año anterior. 

Estas es tadísticas de importación de los 
Estados Unidos no fu eron ana lizadas ni por 
region es ni por países, sin embargo, mues
tran un mejoramiento notable en las com
pras de mercancías provenientes en gran 
parte del área latinoamericana, como sigue: 
(Julio 1950-Enero 1951, en miles de dó
lares y libras, comparadas con el año an
terior). 

Café verde.-1.659,574 miles de libras 
con un valor de 791,225 miles de dólares, 
contra 1.787, 196 miles de libras y 696,000 
miles de dólares. 

Cacao en grano.-326,816 miles de libras, 
valuadas en 101,285 miles de dólares, con
tra 312,987 mil es de libras, valuadas en 
55,796 miles de dólares. 

Cascína.- 15,027 miles de li bras con va
lor de 8,045 mil es de dólares, contra 26,030 
miles de libras valuadas en 3,415 miles de 
dólares. 

Cueros y pieles.- 199,340 libras con va
lor de 75,795 miles de dólares, contra - .. 
ll8,465 miles de libras, valuadas en 43,789 
miles de dólares. 

Lana sin mann/acturar.-259,031 miles 
de libras valuadas en 208,630 miles de dó
lares, contra 207,087 miles de libras valua
das en 122,697 miles de dólares. 

Carnes enlatadas y en conserva.-13,458 
miles de libras con valor de 6,123 miles de 
dólares, contra 17,019 miles de libras y 
5,643 miles de dólares. 

Azúcar de caña.-2,013 miles de tonela
das con valor de 227,487 miles de dólares, 
contra 1, 734 miles de toneladas valuadas en 

177,995 miles de dólares. 

Sisal y henequén.-90 toneladas valuadas 
en 24,231 miles de dólares, contra 72 mil 
toneladas valuadas en 17,833 miles de pesos. 

Bananas.-27,860 miles de racimos va
luados en 31,022 miles de dólares, contra 
30,361 miles de racimos valuados en 31,102 
miles de dólares. 

8 IMPORTA CIONES NOHTEAMERICANAS DESDE 

LA TI NOAMERICA 

El aumento de las compras norteameri
canas en los países de América Latina re
presenta más de la mitad del aumento re
gistrado en las compras totales de este 
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pa1s en todo el mundo, en enero de !Y~ l. 

Este mes las importaciones desde Amé
ri ca Latina montaron a 330 millones de 
dólares fren te a 245 millones de di ciem
bre pasado. Las compras totales de los 
Estados Unidos en todo el mundo, pasa
ron de 864 millones de dólares en diciem
bre último a 1,021 millones de dól ares 
en enero. E l 38 por ciento de es te au
mento está representado por mayores 
compras de materias primas. 

Las exporta ciones desde los Es tados Uni
dos a todo el mundo declinaron en ene
ro de 1951, como resultado de menores 
envíos a Europa, Sudamériea y Africa. 
1\Ionta ron a 894 millones de dólares con
tra 951 millones de dólares de diciembre 
pasado. 

Las compras más cuantiosas de Estados 
Unidos en enero, fueron de hule y lana. 

BRASIL 

8 AUMENTA LA FLOTA MEIICANTE BRASI

LEÑA 

La flota mercante del Brasil será au
mentada con once nuevos navíos, que se 
comprarán para la Comanh ia Costeira Na
cional. Estas ~dqui sicion es incluyen sie
te unidades de 3,500 a 4,000 toneladas 
de desplazamiento; otras dos con capa
cidad para 300 pasajeros cada una, y dos 
más de 400 toneladas de desplazamiento. 

CHILE 

8 E x PORTA CIONES DE NITRATOS 

Las exportaciones de nitratos chil enos 
se estiman, para el año de 1951, en 1.9 
millones de toneladas. Esta cifra es su
perior en 250 mil toneladas a las expor
taciones de 1949, y significará un aumen
to de 10 millones de dólares en el in g¡·e
so de divisas, calculando el precio a 40 
dólares por tonelada f. a. s. 

BOLIVIA 

8 VENTAS DE ESTA ÑO 

El ministro boliviano de Relaciones Ex
teriores indicó, al llegar a la ca pi tal nor
teamericana para participar en la Confe
rencia de Cancilleres, que "cualesquiera 
que sean las si tuaciones difíciles que pue
dan presentarse, Bolivia no venderá es
taño más que a las naciones democráti
cas". Estas declaraciones son particular
mente importantes por producirse en los 
momentos en que Estados Unidos y Boli
via negocian un contra to sobre el esta
ño para 1951, y cuando las compras y 
ventas de estaño en los Estados Unidos, 
están bajo el control gubernamental. 

Bolivia es el único país productor de 
estaño en el Hemisferio Occidental. 
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