
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

El derrotero económico en los Estados 
Unidos continúa sin variación. Las ten· 
dencias a corto y a largo plazo son los 
mayores gastos del rearme y la siempre 
·creciente corriente de medidas restri ctivas 
y controles, en lucha contra la infl ación. 
El mercado de valores ha registrado una 
gran firm eza, con anticipación al incre
mento de la actividad industrial que no 
tardará en acelerarse aún más, como re
·sultado del esfuerzo de defensa. 

Las grandes empresas norteamerica nas 
obtuvieron durante el primer trimestre de 
1951, utilidades mayores que las del mismo 
período de 1950, esperándose que estas ele
vadas ganancias continúen durante todo el 
presente año. 

Se nota, sin embargo, una tendencia des
•cendente en el índice de productos natu
rales básicos, mismo que se mueve más 
bien de acuerdo con las perspectivas del 
futuro inmediato. Este curso desce!lllente 
pone de manifiesto la amplitud de los in
ventarios existentes en la actualidad, así 
como las muy buenas perspec tivas agríco
las para este verano. 

e GRANDES GANANCIAS 

A finales de abril, la prensa informó 
•que la Standard Oil de Nueva J ersey 
había tenido una ganancia neta diaria de 
más de un millón de dólares, en el año 
pasado, reflejo de la situación de bonanza 
.actual de la industria petrolera. A pesar 
·del aumento considerable de la produc
ción de petróleo se considera que ésta es 
:aún insuficiente para sa tisfa cer los reque· 
rimientos de los nuevos consumidores. 

El aum ento no se debe únicamente al 
mayor consumo para fines militares, ya 
·que éste apenas monta al 5% de las com
pras totales. 

En 1950 las empresas petroleras vendie
ron al público norteamericano 700 mil ba
rriles diarios más que en el año anterior. 
En 1951, el aumento del consumo del país 
ha sido estimado en más de 500 mil barri
les diarios. 

Solamente una empresa -la General 1\Io
tors- tuvo ganancias mayores que las de la 
Standard Oil. Las ganancias netas de 
la General l\Iotors en el año pasado, I u e ron 
·de más de 834 millones de dólares, mien
tras la American Telcgraph Co., que ocupó 
el tercer lugar, percibió ganancias netas 
Buperiores a los 346 millones de dólares. 

Si esto ocurrió el año pasado, se espera 
una mayor elevación para 1951. Los di
rectores de las grandes e m presas petroleras 
creen que tendrán que emplear unos 6 mil 
millones de dólares para ampliar su pro-
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ducción, a fin de que responda a las cre
cientes necesidades. 

• MAYORES I NG RESOS, ~lA Y ORES IMPUESTOS 

El Departamento de Comercio Norteame
ricano indicó a mediados de mayo que 
los ingresos del público norteameri cano 
continúan aumentando y que en marzo 
montaron al equival ente de 242,500 millo
nes de dólares anuales. Este aumento se 
debe principalmente a mayores sueldos pa
gados por la industria y a las enormes ga
nancias de las empresas. En cambio, los 
in gresos de los trabajadores agrícolas dis
minuyeron notablemente. 

El total de 242,500 millones de dólares 
se distribuyó así: sueldos y jornales l64,00J 
milJones de dólares, ingresos de trabajado
res agrícolas 25,300 millones, ga:Ja ncias de 
comerciantes, rentistas y sociedades anó
nimas, 53,500 millones de dólares. El au
mento de los ingresos de marzo de 1951 
fu é de 23,200 miilones de dólares, con 
relación al mismo mes del año anterior. 

Pocos días después de este inform e se 
iniciaron esfu erzos para elevar una vez más 
los impuestos norteameric.anos. Los legis
ladores expertos en asuntos impositivos 
acordaron elevar el 14 de mayo los impues
tos federal es sobre los cigarrillos -además 
de las con tri buciones sobre ganancias ex
cesivas en lo qu e respecta a automóviles, 
radios, aparatos de televisión, fon ógrafos y 
artículos deportivos. 

Se calcula que estas proposiciones pro
ducirán un in greso adicional de unos 600 
millones de dólares para la defensa. Tam
bién se haría extensivo el actual impuesto 
a una larga serie de artículos tal es como: 
lavadoras de platos, secadoras de rop:o, 
máquinas de rasurar y para cortar pas to, 
todos estos impulsados por energía eléc
tri ca. 

El ac tual impuesto al lujo, de 20% sobre 
alhajas, ser ía ex tendido a los encendedores 
automáticos y plumas fu entes. Sin em bar
go, la Comisión de Medios y Arbitrios re
chazó las proposiciones tendientes a aumen
tar los impuestos sobre la gasolina y los 
puros. Los aumentos que recomendó la Co
misión citada fu eron. casi todos, sin em
bargo, menores que los solicitados por la 
Tesorería . 

Las decisiones están sujetas a la acc10n 
final cuando la comisión estudie todo el 
nuevo proyecto de ley sobre impu es tos, 
el cual incluirá un aumento sobre las con
tribuciones de los cigarrillos de 7 a 8 cen
tavos de dólar. La com isión acordó, igual
mente, aumentar los impuestos sobre co
ches de pasajeros y motocicletas, del 7%, 
al 10% . Igualmen te se aprobó un aumento 
del 5% al impues to sobre los aparatos de 
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rad io y televisión que será del 15% en 
lugar del 10.0% actual. 

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de 
1\Iovilización para la Defensa, Charles E. 
Wilson, indicó que los fun cionarios del 
gobierno han convencido a un grueso nú
mero de hombres de negocios del país, 
en el sentido de implanta r controles más 
estri ctos sobre los precios. Este comentario 
fué realizado después de terminar ( 13 de 
mayo) la conferencia de tres días sobre 
la movilizac ión, celebrada entre altos fun· 
cionarios del gobierno y representantes de 
casi todas las ramas de la industria . 

En esta conferencia sobre movilización 
tanto Johnston como Di Suiie, jefes de la 
Estabilización Económica y de la de Pre
cios, respectivamen te, advirtieron que la 
inflación lesionará a la industria del mismo 
modo que a cualquier otro segmento de la 
economía si se permite que los grupos de 
comerciantes de NueYa York pongan fin a 
los controles. 

La conferencia debe interpretarse r:omo 
un preparativo de la administración nor
teamericana en contra de la oposición, que 
segu.ramente surgirá cuando solicite [r¡ ex
tensión de la Ley de Producción para la 
Defensa, qne está por expirar el 30 de ju
nio próximo. 

~ BAJA N LOS PRECIOS DE LOS ALI MEN TOS 

Desde que se estableció la congelación 
de precios y salarios -25 de enero- dos 
veces se han registrado reducciones en el 
índice de los precios de los víveres al me
nudeo. Durante las dos últimas semanas 
del mes de marzo los precios de estos ar
tículos registraron una pequeña baja, de
bido fundamentalmente a los menores pre
cios de las frutas y de las le¡,'1tmbres fres
cas, según la Oficina de Estadísti cas del 
Trabajo. 

Con base lOO en el período 1935-39, el 
índice bajó 0.8 entre el 15 y el 26 de mar
zo, del presente aiío, de 226.2 a 225.4. El 
nivel del 25 marzo era como 11 puntos 
mayor que el de junio último, antes de que 
se iniciara la guena de Corea. 

Durante las dos sema nas comprendidas 
enlre el 15 y el 26 de marzo, los precios de 
las frutas y legumbres frescas bajaron 2.7. 
Por otra parte, las carnes, aves de corral y 
el pescado aumentaron como 0.3 durante la 
segunda quincena de marzo. Hubo pocos 
cambios en los productos de lechería, en los 
cereales, bebidas refrescantes, en las gra
sas y aceites, en el azúcar y en los dulces. 

e Co:'!CES IO:-> ES ARA~CELARIAS 

Todas las naciones latinoam ericanas par
ticiparán en las concesiones arancelarias 
por Yalor de 500 millones de dólares he-
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chas por los Estados Unidos, en la re
cien te conferencia de Torquay. México, 
Panamá, Colombia y Bolivia, son las cua· 
tro naciones del hemisferio que no tienen 
convenios comerciales con los Estados Uni
dos, pero que se beneficiarán con el resul
tado de las pláticas arancelarias, al igual 
que los otros países latinoamericanos. 

A cambio de la reducción de sus dere
chos, los Estados Unidos recibirán un tra
tamiento más favorables en sus exportacio
nes, mismas que en 1949 superaron a los 
1,000 millones de dólares. 

Los Estados Unidos celebraron en Tor
quay, negociaciones para nuevos arreglos 
arancelarios con el Brasil , la República 
Dominicana y el Perú, así como con mu

chas otras naciones del Viejo Mundo. Se 
sostuvieron discusiones con Cuka, pero no 
pudo llegarse a un acuerdo. Uruguay tam
bién participó en la conferencia y, según 
dijo el Departamento de Estado, "se espe
ra que se convierta en otra parte contra
tante". 

~ DERE CHOS SOBRE E L AZUCAR 

Tanto para el P erú como para la Re
pública Dominicana, los derechos sobre el 
azúcar fu eron reducidos de 0.6875 centavos 
por libra a 0.6250. Esto disminuye el mar
gen de preferencia de Cuba de 0.1865 a 
0.1 2SO centavos de dólar. 

Según las declaraciones del Departamen
to de Es tr.do, las negociaciones entre el 
Perú y Estados Unidos fueron extensísimas. 
Se hicieron concesiones que afeetan a más 
de 200 clasi fi caciones arancelarias perua
nas, cubriendo la importación de los Es
tados Unidos de más de ~5 millones de 
dólares en 194S, o sea más de la n1itad 
de las ven tas hechas por Norteam érica a 
esa nación. 

Aparte del azúcar, la exportación domi
nicana que se ve favorecida es la de cho
colate sin endulzar. Por otra parte, el 
arancel dominicano se redujo sobre varias 
frutas y legumbres en conserva y sc. bre 
ciertos produ ctos relacionados con los ve
hículos automóviles, con el equipo eléc
trico, con los aparatos fotográ fi cos, con 
las especialidades tex tiles y con los pro
ductos farma céuticos. En 1949, las impor
taciones dominicanas de estos productos se 
valuaron en 5.4 millones de dóla res, o sea 
como el 16% del total de las importaciones 
hechas ese año, procedentes de los Estados 
Unidos. 

Las diversas redncciones negociadas en 
T orquay serán puestas en vigor por los 
países contratantes en diversas fechas, de
pendiendo de la firma del protocolo de Tor
quay y de otros docum entos necesarios. 
Los Estados Unidos se obll:garon por medio 
de la fir ma estampada el 21 de abril, qne 
hará que el 6 de junio de 1951 sea la 
/echa más cercana en la que cualqu.iera 
de sus reducciones arancelarias puedan en
/ rar en vigor. Pueden retenerse las canee-

siones 30 días después de que otros p2Íses 
hayan tomado el acr¿erdo. 

En otra fase de las negociaciones de 
Torquay, varios convenios comerciales pre
vios con cierto número de países, entre 
ellos Brasil, Chile, Cuba, Haití y Uruguay, 
fueron modificados para corregir las des
igualdades que se habían descubierto. Los 
r etiros totales se calcula que afectaron al 
comercio con un valor de lOO millones 
de dólares en 1949, mientras que las nue
v¡¡s concesiones afectarían ex portaciones 
valuadas en 105 millones de dólares en 
1949. 

Al discutir el hecho de que se hubieran 
celebrado acuerdos adicionales con Cuba, 
el Departamento de Estado dijo que las 
negociaciones sobre la revisión hacia el 
aumento de los derechos en las tarifas 
cubanas sobre al godón, y rayón, lwbían 
ten ido por objeto conceder protección adi
cional a la creciente industria del pa ís. 
Una aclaración sobre los problemas que 
intervienen en la concesión cubana a los 
Estados Unidos sobre el arroz, fu é hecha 
en Torquay, pero no pudo llegarse a una 
solución sa tisfa ctoria y estas discusiones 
habrán de continuar. 

e EscASEZ EN E sTAD OS U 'l iDOS 

En lo~ primeros días de mayo la prensa 
norteamericana dió a conocer la falta de 
aprovisiOnamiento de pedaccría de acero 
en la r egión de Pittsburg Youngstown. 
Las fábri cas de la U. S. Steel sólo poseían 
existencias de este género para diez días, 
esto a pesar de los planes para el racia
namiento de metales escasos, dados a co
nocer en abril pasado, y que podrían traer 
una disminución hasta de un 30% en la 
producción de automóviles, refri geradores 
y aparatos de televisión a partir del pri
mero de julio. 

El administrador de la prodacción na
cional manifestó que se suspendería pro
visionalmente la entrega de acero, alumi
nio y cobre, a los manufactureros ce 34 
tipos de artículos de consumo general. 

Mientras tanto, México es el punto de 
atención de los Estados Unidos. Como 
ejemplo están el préstamo de casi dos 
millones de dólares para explotar el azufre 
mexicano, las mejores cotizacio,1es del mer
curio y la búsqueda sistemática de mineral 
de uranio en México. 

LATINOAMERICA 

el SESIONES DE LA CO~!ISIO N ECO'lOM I CA 

PA RA LA AM ERI CA LATI NA 

Con el fin de continuar el estudio de los 
problemas básicos de las economías la tino
americanas, se inau guró en 1\'l éxieo, D. F ., 
el 2S del presente mes de mayo, el Cuarto 
Período de Sesiones de la Comisión Eco
nómica para la América Latina, más cono
cida como la C.E.P.A.L. 

De acuerdo con declaraciones anteriores, 
asisten 25 delegaciones encabezadas al gu-
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nas de ellas por los Secretarios de Econo
da de sus respectivos países. Se estima 
que pasa de 120 el número de técnicos que 
los asesoran. Participan en la Asamblea 
todos los países del continente, incluídos. 
Estados Unidos y Canadá, así como l epre
sentantes de Inglaterra, Francia y Holanda. 

El acuerdo para la realización de este 
Cuarto Período de Sesiones de la Comisión 
Económica para la América Latina -CE
PAL- fué tomado en Montevideo, Uru
guay, dónde tuvo lu gar la tercera reunión, 
del 5 al 22 de junio de 1950. En aquel 
entonces asistieron 70 delegados entre los. 
que se encontraban tres de México. 

El orden de prelación del Programa de 
Trabajos de la CEP AL, por completar an
tes de este Cuarto P eríodo de Sesiones, fué· 
el siguien te: 

l.-Estudio Económico de la América 
Latina 1950. 

2.-Estudio de medios y arbitrios para 
fomentar la expansión del comercio· 
latinoamericano con Europa, a rea
lizarse en colaboración con la Comi
sión Económica para Europa. 

3.-Estudio sobre el Comercio Interna
cicnal. 

4.-Estudio sobre los aspec tos económi
cos de la inmi gración. 

S.-Estudio sobre créditos agrícolas y la 
distribución de productos agrícolas. 

6.-Estudio sobre inversiones extranje
ras. 

7.-Estudios sohre mereados internos de 
capital. 

S.-Estudios a realizarse en colaboración 
con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educa ción, la Cien
cia y la Cultura. 

El temario del Cuarto Período de Sesio
nes de la CEP AL consta de 13 capítulos· 
cuyos enunciados son los siguientes: 

d 

l.- Hechos y tendencias recientes en la 
econom ía de la América La tina. 

2.-Problemas de desarrollo económico. 
3.-Problemas de comercio exterior. 
4.-Programas de Trabajo, CEP AL· 

FAO. 
5.-:Medidas para aumentar la disponi· 

bilidad de materiales educativos, 
científicos y culturales. (Encuesta 
conjunta de la CEPAL y la UNES
CO). 

6.-Medidas relacionadas con una ac
ción internacional para la conser
vación y utilización de los recursos 
no agr ícolas. 

?.- Instituto Sudamericano del Petró
leo. 

S.-Coordinación entre la Comisión Eco
nómica para la América Latina y· 

el Consejo Interamericano EconÓ·· 
mico y Social. 

9.-Relación con las organizaciones no 
gubernamentales. 

10.-Programa de trabajo y prioridades. 

e 1 9 5 1 149-



11.- Examen por parte del Consejo Eco· 
nómico y Social de la labor reali
zada por las Comisiones Económicas 
Regionales. 

12..--Examen y aprobación del informe 
anual de la Comisión, a l décimo· 
tercer período de sesiones del Con· 
sejo Económico y Social. 

13.- Fecha y lugar del 5o. Período de 
Sesiones de la Comisión. 

• LA.TINOAM ERI CA AUMENTA S US llESEilVAS 

DE ORO 

De acuerdo con la Revista l\Iensual del 
Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York, las naciones latinoamericanas po· 
drán, más adelante, suaviza r sus restric· 
ciones a las importaciones y cambios de 
divisas, como resultado de una rápida alza 
e n sus reservas de oro y dólares. 

Las reservas totales en oro y dólares de 
las naciones latinoamericanas subieron has· 
ta alcanzar la cifra de 3,462 millones de 
dólares en 1950. El aumento ocurrió Ínte· 
gramente durante la segunda mitad de 
1950, ya que las reservas declinaron li ge
ramente durante el primer semestre. 

El aumento de las reservas de Argen· 
tina fué de 100 millones de dólares, mien· 
tras el de Uruguay fu é de 86 millones 
d e dólares, México ganó 71 millones, Cuba 
·67 millones y Brasil 33 millones de dólares. 

Debe atribuirse al aumento de los pre
cios de la mayoría de los productos la
tinoamericanos un papel preponderante en 
el alza del valor de las exportaciones de 
estos países a Estados Unidos, y conse
<:uentemente, por lo menos en parte, el acre· 
centamiento de las reservas monetarias. 

• INFLACION EN BRASIL 

El segundo semestre del año pasado se 
<:aracterizó en el Brasil, como en el resto 
de los países de América, por el acelera· 
miento del ritmo inflacionista, que fu é 
uno de los principales factores condicio
nantes del movimientos bancario brasileño, 
en este período. 

El aumento del valor de los depósitos 
y de los préstamos, permitió que el pro· 
medio de rentabilidad de los mismos en el 
Brasil se elevara de 15.3% de 1949 a 
18.9% del año de 1950. La disminución 
de la competencia entre los establecimien· 
tos de créditos para la obtención de ma· 
yor número de depósitos, realizada a tra· 
vés de las tasas de interés, fué el segun do 
factor de importancia en los resultados 
ahora divulgados. 

Las instrucciones de la Superintenden· 
cia de Moneda y Crédito dejando inalte
radas las tasas de interés sobre los prés· 
tamos y limitando las que se deben pagar 
a los depositarios a niveles más bajos que 
los de las casas bancarias y pequeños han· 
·cos, provocó una disminución relativa en 
los depósitos de éstos en beneficio de los 
grandes bancos, de lo que resultó que la 
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rentabilidad de los establecimientos pe· 
queños no acompañó el progreso verificado 
en las otras ca tegorías. Los grandes han· 
cos, con excepción del Banco del Brasil , 
fueron los que obtuvieron mayores bene· 
ficios sobre el capital, 21.3% en el segundo 
semestre de 1950, contra 17.1% en igual 
período de 1949. 

~TRATADO COM ERCIA L ENTRE CO LO )IOIA Y 

EsTADos UNIDOs 

El 26 de abril último fué firm ado por 
Dean Acheson, Secretario de Estado nor· 
teamericano y el Embajador de Colombia, 
Dr. Zuleta Angel, un tratado de amistad, 
comercio y navegación entre los Estados 
Unidos y Colombia. 

Este tratado que reemplam al firm ado 
en 1849 por los Estados Unidos y la "Nue
va Granada", establece las bases de una 
estrecha cooperación entre los dos países, 
en los terrenos económico y cultu ral. 

Comentando el tratado desde el án gulo de 
la ayuda a los intereses económicos de 
Colombia, el Departamento de Estado nor· 
teamericano declaró que "representa un 
paso más hacia la ejecución de un vasto 
programa industrial, tendiente a mejorar el 
nivel de vida de Colombia y a alentar las 
inversiones de capitales extranjeros". 

La firma del tratado entre Colombia y 

Estados Unidos pone fin a los trabajos 
realizados · durante año y medio por es
pecialistas norteamericanos, por un lado, 
y por el otro, por el Embajador de Co
lombia. El acuerdo suscrito será seguido 
próximamente por la conclusión de un 
acuerdo sobre navegación aérea y por otro 
destinado a evitar el doble impuesto. 

e EMPRESTITO A CoLOMBIA 

El Banco Internacional de Reconstruc· 
ción y Fomento concedió, el 10 de abril 
próximo pasado, un préstamo de 16.5 mi· 
llones de dólares a la República de Co· 
lombia, para construcción y reparación de 
carreteras. Una vez realizados los proyec· 
tos actuales de carreteras, Colombia tendrá 
una red no interrum pida de caminos en 
buenas condiciones, utilizables tanto en la 
estación seca como en la lluviosa. La red 
sirve a los sectores industriales y agrícolas 
más importantes del país. 

Colombia, debido a su terreno montaño
so, depende particularmente de su red de 
carreteras que constituye el más adecuado 
sistema de transpor te de superficie. El Co· 
mité de Desarrollo Económico nombrado 
por el Presidente de Colombia para es tu· 
diar el Informe de la misión enviada por 
el Banco Internacional en 1949, recomen· 
dó en diciembre de 1950 que el gobierno 
proceda inmediatamente a desarrollar un 
plan de tres años para la rehabilitación 
de los principales caminos, como primera 
parte de un plan quinquenal de recons· 
trucción y expansión de carreteras. 

Este empréstito de carreteras es el cuarto 
que el Banco ha hecho a Colombia y con 
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él, sube el total de las inversiones del 
Banco en ese pa ís a 27.6 mill ones de dó
la res. El préstamo es a lO a ños a l 3. Ya% 
de interés, que incluye el usual 1% de 
comisión, destinado a un fondo especial 
de reserva. 

El costo total del proyecto de carreteras, 
que ayudará a financiar es te empréstito de 
16.5 millones de dólares, es tá calculado en 
90.1 millones de pesos colombi anos, equi· 
valentes a 46.2 millones de dólares a la 
tasa oficial de cambio . 

• A UMENTO DE TARIFAS CU BA NAS 

Los exportadores textiles de Nueva York 
indicaron, a mediados del presente mes, 
que el pronunciado aumento de las tarifas 
cubanas sobre artículos de rayón y algo· 
dón, constituye el gope más serio que se 
ha infligido al comercio norteamericano 
de exportación texti l. 

Los aumentos fueron concedidos a Cuba 
en la Conferencia de Torquay; y la Aso· 
ciación Textil de Exportaciones de Esta· 
dos Unidos dijo que las nuevas ta rifa~ 

podrían designarse como "catastróficas". 

El aumento de las tarifas de los textiles 
estampados, con destino a Cuba asciende 
a un 116% y algunos de los aumentos en 
las tarifas de rayón llegan a más del 
400% . Cuba es el mejor cliente de Es
tados Unidos en Artículos de Rayón y el 
segundo en al godoncs. 

La Asociación antes mencionada estimó 
que los nu evos impuestos eliminarán even· 
tualmente todos los embarques americanos 
de telas de algodón de bajo precio as í 
como los de cambrais y otros textil es de 
uso necesario. 

El año pasado Cuba importó de Estados 
Unidos 45 millones de yardas de rayón, 
que es más de lo que compró todo Centro 
y Sudamérica. De textiles de algodón im· 
portó 65 millones de yardas, compras que 
sólo fueron superadas por las del Canadá. 

• COM ERCIO EXTERIOR U RUGUAYO 

El valor de las exportaciones uruguayas 
en 1950 fué equivalente a 254 millones de 
dólares, comparado con 200.6 millones 
de dólares en 1949. Las importaciones tu· 
vieron un valor de 200.9 millones de dó
lares, mayores en 17 millones a las de 
1949. El saldo favorabl e de 53.3 millones 
de dólares, obtenido en 1950 fué el más 
alto de los úl timos 10 aiíos. 

El gran aumento de las exportaciones 
se debió fundamentalmente a mayores vcn· 
tas de lana, que se elevaron de 67 millones 
de dólares en 1949 a 152.6 mill ones de 
dólares en 1950. 

Entre las importaciones el grupo de los 
vehículos y automóviles mostró el mayor 
incremento: 53% sobre 1949; le siguieron 
las materias primas, con un aumento del 

20%. 
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