
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

~· SrruACION GENEnAL 

La producción total del país que ya se 
encuentra a un elevado nivel sigue ensan
chándose, mientras el número de ocupados 
alcanza nuevas cifras récord y la disponi
bilidad de mano de obra se restrin ge. El 
número total de trabajadores actualmente 
ocupados por las actividades productivas 
del país, es el máximo que permite su 
población. Esto significa horas ex tras de 
trabajo con el consecuente aumento de los 
ingresos y de la capacidad adquisitiva. 

Las existencias de productos de uso civil 
en manos de los comerciantes, son aún 
.bastante elevadas aunque deberán irse re
duciendo cada día a peso más acelerado. 
L:i distribución de materias primas es ca
da vez más reducida para los productos de 
uso civil, como causa de las nuevas dis
posiciones de la Autoridad de la Produc
ción Nacional. Un ejemplo, es la esperada 
medida que reducirá en un 35% las dis
ponibilidades de acero, cobre y aluminio 
de las cuales podrá hacer uso la in dustria 
civil, para el tercer trimes tre del pre
sente año. 

Las construcciones, la producción de ar
tículos de consumo durables y los inven
tarios de materiales de construcción, están 
r"duciéndose a gran prisa, pero los gastos 
de ca pital y de la defensa son lo suficien
tem ente elevados para cubrir y más, es tas 
r educciones. 

Menos lavadoras, refrigeradores, apara
tos de televisión, etc ., están saliendo de las 
líneas de en,<amble. La producción de 
au tomóviles de los prim eros 4 meses del 
a.iío de 1951, fu é de 2.1 millones de uni
dades, 17% maror que la de hace un año; 
sin embargo , la producción de mayo puede 
ser de sólo 670 mil unidades, contra 700 
mz:L del mismo mes del año anterior. 

En junio los fabri cantes de automóviles, 
pueden usar solamente el 75% del acero 
que utilizaron como promedio mensual en 
h primera mitad de 1950. En julio este 
porcentaje será reducido a sólo 70%. 

1J: BAJA N LOS PRE CIOS 

La prestigiada revista " News & World 
Report" comentaba en su número de junio 
8, la elevación, aunque en pequeña escala 
del poder adquisitivo del dólar, con rela
ción, a los meses anteriores. Ciertamente 
los compradores americanos están encon
trando que su dinero comienza a valer un 
poco más. 

Los precios permanecen altos en algunos 
renglones, pero la presión resultado de las 

compras de pánico ha desaparecido mien 
tras algunas de las temidas escaseces no 
han llegado. 

Hay elementos suficientes para estimar 
que por ahora la inflación ha pasado su 
cúspide. El dólar de hoy, comparado con 
el de 1939, vale 0.54 centavos en el mos
trador del detallista, miéntras antes de Co
rea valía 0.58 centavos. 

La baja de precios se nota en muchos 
renglones del presupuesto fam iliar, como 
la carne de puerco y las grasas comestibles 
que no son ahora tan costosas. I gual cosa 
sucede con las frutas frescas y muchas 
prendas de vestir, así como con los auto
móviles usados y la gasolina. 

Las compras de pánico han terminado, 
las estanterías de los almacenes y de los 
depósi tos están con gestionados con toda 
clase de bienes de consumo, as í el público 
ya no tiene la actitud atemorizada y no 
corre tras de los productos. Los mayores 
pagos iniciales al contado y la mayores 
amortizaciones mensuales en las compras a 
plazo, están limitando los bienes que un a 
familia puede comprar, y aliviando, en 
cierto grado, las presiones inflac ionari as. 
Una casa o un nuevo automóvil o aun un 
nu evo aparato de televisión, exige el pa go 
en efectivo de una cantidad sustancial. 

Hay un fa ctor más que se suma a la 
suspensión de las com pras de pánico: el 
ret raso dr la producción de armas en vir
tud de qu e la industria de máquinas herra
mientas, no está entregando sus productos 
tan rápido como se esperaba. 

Los civiles están obteniendo para su in
dustria más de lo que los planeac.lores ha
bían anticipado. Los vendedores al menudeo 
que se apresuraron a realizar pedidos su po
niendo que las entregas tomarían el doble 
del tiempo usual , están recibiendo sus mer
cancías de acuerdo con los programas, vién
dose forzados a vender a casi cualquier 
precio en medio de la indiferencia de los 
consumidores y de las demandas de pagos 
de los Bancos. 

Lo sucedic.lo con los precios se pu ede ver 
en unos cuantos productos fundamentales. 

PORCIENTOS DE DISMINUCION SO
BRE LOS PRECIO S l\IAXIMOS DE 

1950-51 EN ALGUNOS PRODUCTOS 

PROD UCTO 

Estaño ... . .. .. . ... . . . . . ... . 
Trigo . .... ... . . .. . . .... . . . . 
Cebada . . ..... .. . . .... .. ... . 
Maíz .. . . .. .. .. .... . . .. ... . . 
Aceite de semilla de algodón. 
Mantequilla 
Puercos 
Manteca 

BAJA 

24% 
7 

17 
7 

21 
2 

14 
12 
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Novi lloc 
Azúcar ... . . ... ..... . . . . . .. . 
Telas estam padcc 
Sebo . ... . . . 
Lino . . ....... . . .. . . . .. . .. . . 
Cocoa . .... ... . . . . . .. . . . ... . 
Café .. .. . ......... . ....... . 
Cera vegeta 1 
Cueros . . ..... ... . . . . ... . .. . 
Hule .. ... . 

3 
2 

19 
19 
8 

14 
4 

20 
16 
25 

Goma lact. 16 
Seda 21 
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

FuENTE: News & \Vorl d Report, juni o 8. 

Otros importantes materiales utilizados 
por la industria han seguido esta tenden
cia, sin embargo la r educción de éstos no 
debe tomarse com o un signo de abarata
miento general en el costo de la vida, sino 
como un mejor equilibrio en los precios en 
general. En realidad, están todavía ocu
rriendo alzas de precios de muchos artícu· 
los acabados. 

Las presiones inflacionarias continúan 
si<:ndo vigiladas por los hombres de nego
cios y los fun ciona rios gubernamentales. 
Los niveles de salarios continúan eleván
dose y es posible que sigan en aumento 
en los meses siguientes. Este panorama 
general de Estados Unidos se considera co
rno zma tran sición suave a u.na economía 
de semi-gu.erra, en la cual las presiones 
üzflacionarias probablemente han pasado su 
más alta cúspide. Solamente u.na guerra 
mayor, si aparece, podría aumentar ahora 
la inflación . 

~ EL CONT ROL DE PRECIOS Y SALA RIO S 

El 30 de junio terminará la vigencia 
de la Ley que mantiene en vigor los con
troles de precios y la lucha por renovarla 
presentará ángulos interesantes. Es de 
creerse que la lucha será más entre sua
vizar o fortal ecer los controles que en 
hacer que éstos desaparezcan. Los indus
triales y los granj eros se quejan de que los 
precios tope establecidos son demasiado rí
gidos, mi en tras Di Salle sostiene que éstos 
son insuficientes. 

La nueva junta de Estabilizacióa de Sa
larios tenía a m ediados de mayo más c.l e 
1,100 solicitudes para aprobar aumentos 
de salarios. Y a no hay duda que mu chos 
serán elevados, el problema está en saber 
cuánto. Es posible que el aum ento máximo 
permisible de un 10%, fijado a principios 
de este año, sea elevado, hasta el 15%. 

El 6 de junio la Junta de Estabilización 
de Salarios, en su primera decisión uná
nime, sobre un asunto importante, aprobó 
un aumento de "productividad" de 0.04 
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centavos por hora para cerca de un millón 
de trabajadores de la industria automo
vilística perteneciente a la ero. 

La 1 unta manifestó que los acuerdos 
ges tionados entre el Sindi ca to, la General 
Motors Corporation, y otras compañías, de
berán ser aprobados siempre y cuando los 
dirigentes de las empresas prometan que 
el aumento de los sa larios no será utili
zado como base para imponer precios más 
altos a los consumidores. Este aumento 
de salarios costará a las Compa ñías cer· 
ca de 1.6 millones de dól a res. 

+:A FAVOR Y EN CONTRA DE LA AYUDA 

A LOS PAISES ATRASADOS 

El Presidente Truman pidió al Con
greso Norteamericano 8,500 milones de dó
lares para ayudar a las Naciones Amigas 
(24 de mayo pasado) . De este total se 
destinará a Europa la mayor parte, 6,890 
millones de dólares, de los cuales .... 
1,650 millones son para ayuda militar 
y 5,240 millones para ayuda económica. 
Asia tendrá también una tajada de impor
tancia, 930 millones de dólares mientras 
a la América Latina se destinarán 62 mi
llones de dólares, 40 millones para ayuda 
militar y 22 millones para ayuda econó
mica. 

Además de los 62 millones de dólares 
mencionados, el Presidente pidió a los Le
gisladores, que aumentaran la autorización 
al Banco de Exportación e Importación, 
para hacer préstamos, en la cantidad de 
1,000 millones de dólares, con lo cual ha
bría más fondos para prestarles a los paí
ses Latinoamericanos. El objeto esencial 
de esta ayuda, dijo Mr. Truman, es el 
lograr el aumento de la producción de 
materiales estratégicos que son esenciales 
para la defensa y un satisfaáorio estado 
económico del mundo libre. 

Sin embargo, es ta nueva solicitud de 
fondos no tardó en producir comentarios 
adversos en ciertos círculos de Estados Uni
dos. El Consejo de la Cámara Interna
cional de Comercio de los Estados Unidos, 
indicó por conducto de su Presidente que 
no le agrada la idea de continuar haciendo 
dádivas porque éstas tienden a desmorali
zar las relaciones en tre los Estados Unidos 
y las Naciones sub-desarrolladas. 

El Consejo no está de acuerdo con va
rias de las recomendaciones contenidas en 
el Informe de Nelson Rockefeller, que 
apoyó la proposición de un crédito anual 
de 500 millones de dólares, ya que estima 
que esa cantidad es excesiva. "Debe haber 
alguna forma de apariencia de buena dis
posición de parte de los países poco ade
lantados para ayudarse a sí mismos, an tes 
que nos apresuremos a ir a prestarles 
ayuda". 

+:COMERCIO EXTERIOR DE HIER RO Y ACERO 

La disminución de las exportaciones y 
el aumento sin precedente de las impar-

182 R e v s t a 

taciones son los acontecimientos más im
portantes, en el comercio internacional de 
los productos de las f undicioncs de hieiTo 
y acero norteamericanas duran te 1950. 

En ese año los Estados U nidos expor
taron 3.077,330 toneladas de es tos produc
tos, mientras las importaciones se elevaron 
a 2.028,057 toneladas. El redu cido volu
men de exportaciones - menores en 2 mi
llones de toneladas a las de 1949 y las 
más pequeñas del período de post-guerra
fu eron el resultado de un aumento sin pre
cedente de la demanda doméstica de estos 
productos, y en menor escala, de la in
tensa competencia de los productores euro
peos de hierro y acero que intentan re
cuperar sus antiguos mercados. 

De la importación total (2.0 millon es de 
toneladas), más del 50% entró a Estados 
Unidos en los últimos meses del año. Aun
que casi todos los tipos y formas de hi erro 
y acero estuvieron incluídos en estas ad
quisiciones fué de gran significación que 
los productos de fundi ción y los semi
terminados formaran más del 55% del to
tal, excediendo es tas compras a las ventas 
de materiales del mismo tipo. 

+: SEGUIRA EL RACIONAMIENTO DE H ULE 

El Gobierno Norteamericano notificó a 
los fabri cantes de llantas que deben con
tinuar sus operaciones a base del actual 
racionamiento de hule, por lo menos hasta 
el primero de octubre. La llanta extra no 
será entregada en los carros nuevos. 

La Autoridad de la Producción Nacio
nal, dijo a los representantes de la indus
tria que mientras las reservas de hule de 
la nación no alcancen un nivel de segu
ridad, no puede haber ningún aumento en 
las cautas de hule asignadas al uso civil. 
A pesar de los esfuerzos para aliviarla, la 
situación de las reservas de hule en Es
tados Unidos se considera todavía crítica. 

LATINOAMERICA 

C AYUDA AGRICOLA 

La Organización de Alimentación y de 
Agricultura de las Naciones Unidas infor
mó que hasta el lo. de abril pasado, 27 
gobiernos de diversas partes del -mw1do, 
incluyendo algunos de la América Latina, 
estaban recibiendo su ayuda en una gran 
variedad de proyectos técnicos. 

En la América Latina, la organización 
está cooperando para el desarrollo de muy 
diversos programas. En Chile está propor
cionando 8 exper tos para hacer un es
tudio general de las posi bil idades agrícolas 
del país. También está cooperando con el 
Gobierno para deli near un programa de 
aproYechamien to sistemático de las pesque
rías chilenas. 

En Colombia, los especialis tas de la or
ganización están aconsejando sobre la forma 
de lograr el aumento de la producción de 
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arroz, azúcar, semillas oleaginosas, t rigo, 
algodón y papas. 

En El Salvador, se está realizando una 
encuesta de administración agríco la y un 
estudio de la vida rural en lo que afecta 
a la producción de la agricultura. En 
Guatemala están haciéndose trabajos de 
forestación, ya qu e los recursos madereros 
del país se han visto seriamente afectados 
por extensivos desmontes de terrenos des· 
tinados más tarde a la agr icultura. 

La Organización de la Alimentación y 
de la Agricultura ha sido invitada por 
México para que envíe un experto que 
aconseje sobre el control de las plagas 
que afectan a las piñas. 

8 CoNSUMO Y PRODUCCION DE ACERO 

EN EJ. BRA SIL 

El consumo de acero del Brasil, que ha 
aumentado considerablemente durante los 
últimos años, se estima actualmente en 
más de 1 millón de toneladas anualmente. 
La producción nacional principalmente de 
Volta Redonda, es de 600 mil toneladas. 
EH 1938 el Brasil produjo solamente 86,000 
toneladas, pero durante la Guerra aumentó 
gradualmente a 166 mil toneladas (1945) 
y a 608 mil toneladas en 1950. 

BF~J-\SJL 

PRODUCCION 
DE 

HIE ARO Y /\CERO 
TONELADAS 

Or PUBLIChCIONES 61\NCO!oOElCT .Sh Jll 

Los planes para aumentar la produ cción 
de acero en Volta Redonda, incluyen la 
cons trucción de 21 nuevas coquizadoras y 
un alto horno, finan ciados en un régünen 
de estricto 50/50, en tre capitales domés
ticos y ex tranjeros. La producción adi
cional así obtenida se estima en 460 mil 
toneladas de acero al año, cant idad sufi
ciente para cubrir las necesidades actuales 
dd Brasil. 

• PO LIT! CA CREDITICIA DE COLOMBIA 

Las restricciones crediticias que han es-
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tado en vigor en Colombia desde noviem
bre de 1950 fueron abolidas por el Con
sejo de Directores del Banco de la Re
pública, el 11 de mayo próximo pasado. 
Esta política está orientada a lograr un 
mayor desarrollo económico. Las institu
ciones bancarias tendrán las siguientes cuo
tas de redescuento: 150% de los primeros 
4 millones de ca pital y reservas, 120% de 
capitales y reservas que excedan a los 4 
millones de pesos a una tasa de interés 
del 4%; 25% de estas sumas a una tasa de 
5 para fines ex traordinarios y 25% más en 
caso de emergencia. 

IICoSECHA CUBANA DE AZUCAR 

La última estimación de la cosecha cuba
na de azúcar fué de 5.5 millones de tons. 
largas, contra una anterior de 5.7 millones 
de toneladas. 

En virtud de esta nueva estimación, la 
cuota especial de reserva de 385 mil tone
ladas (que f ué basada en la primera esti
mación de la cosecha), ha sido automá
ticamente reducida en 68 mil toneladas. 
Del total de 317 mil toneladas restante, 
35 mil serán utilizadas en la producción de 
miel. 

El presidente Prío Socarrás anunció a 
finales de mayo que tenía la seguridad 
de que en lo futuro Cuba tendrá mercado 
para colocar no menos de 5 millones de 
toneladas de azúcar anualmente. Hizo este 
vaticinio fundándose en los tratados adop
tados en la Conferencia de Torquay, que 
abre nuevos mercados para las industrias 
cubanas. Después de estos acuerdos, Cuba 
puede negociar libremente sus productos 
en otros mercados fuera de los Estados 
Unidos, mientras esta nación mantiene a 
Cuba una preferencia arancelaria de un 
20%. 

• EXPORTACIONES GUATEMALTECAS 

DE CAFE 

El valor total de las exportaciones gua
temaltecas en 1950, fué de 67.6 millones 
de dólares, de los cuales correspondieron 
al café 52.7 millones. En virtud del au
mento de los precios de café verde, el valor 
de exportación de este producto fué 15 
millones de dólares más alto que el año 
an terior. Después del café, las exporta
ciones más importantes fueron las de plá
tano, chicle, aceite esencial y madera, en 
el orden mencionado. 

EUROPA 

1) ACONSEJAN LA REVALUACION 

DE LA MONEDA 

La Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa, apremió una reva
luación drástica e inmediata de las divisas 
europeas, para "cambiar la marea ascen
dente de la inflación". 

Un informe especial de la Comisión de
claró que un aumento en el valor en dóla
res de la esterlina y de otras monedas de 
la Europa Occidental, es la única alter
nativa concebible en el "proceso bastamen
te perturbador" que tendría lugar de per
mitir que la inflación siga su curso. La 
Comisión estima que una acción conjunta 
de los países emopeos para restaurar sus
tancialmene el valor de sus monedas en 
dólares, haría descender radicalmente sus 
precios de importación sin lesionar nece
sariamente sus exportaciones. Se puede es
perar que la revaluación termine con la 
inflación y simultáneamente haga mejorar 
el balance de pagos de los países euro
peos, a pesar de que medidas internas de 
austeridad adicional se harán también ne
cesarias. 

El Informe indica igualmente que " a 
menos que las divisas europeas sean reva
luadas ahora, la espiral actual de precios 
e impuestos ascendentes continuará su des
arrollo". El informe fu é preparado por los 
economistas de la Comisión Económica, 
bajo la dirección de Ha! B. Lary. 

La,:; medidas de austeridad adicionales 
incluirán más altos impuestos, control de 
precios domésticos y salarios y raciona
miento de artículos de consumo crítico. 

• EL PLAN MONNET 

Durante las audiencias de la Asamblea 
Nacional con relación al presupuesto de in
versiones fran cesas (Plan Monnet), M. Ba
rangé del Comité Financiero declaró que la 
producción industrial casi se ha duplicado 
desde 1946. El índice se elevó de 84 (1939-
100) en 1946 a casi 140 en los primeros 
meses de 1951, mientras la producción 
agrícola aumentó de 80 en 1946 a 106 en 
1950. 

Cuando el Plan lVIonnet fué puesto en 
operación al comienzo de 1947, la economía 
francesa no sólo tenía que lograr la más 
alta tasa de crecimiento sino que debía 
recontruir los graves daños causados por 
la Guerra a las plantas industriales. El 
Plan dió prioridad a las industrias naciona
lizadas, energía y comunicaciones. Otros dos 
sectores básicos, no nacionalizados, acero 
y petróleo, han mostrado también, sus
tanciales progresos. Las minas de carbón, 
sin embargo, apenas si muestran mejora
miento. 

El financiamiento oficial del plan será 
pequeño, aunque en 1951 la participación 
de los sectores privados será mayor, en 
relación a los nacionalizados. 

• ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO 

GENERAL HISPANO 

La Cámara de Comercio de Madrid, ha 
publicado recientemente un estudio acerca 
de la situación del comercio madrileño, 
resultado de una encuesta entre las dife
rentes clases de comerciantes sobre las ven
tas que realizan en los momentos actuales. 
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Esta encuesta mostró que las ventas al 
pormenor, se e n e u e n t r a n estacionadas, 
mientras las ventas al por mayor han dis
minuído sensiblemente. La competencia 
crece, al igual que los gastos generales, 
en una forma que preocupa a los comer
ciantes. En el comercio español en gene
ral, sigue predominando la ti enda familiar, 
la cual puede defenderse mejor ante el 
alza de los jornales, impuestos y gastos 
genera les ,siendo ésta la causa por la cual 
faltan en Espaim grandes almacenes. 

1) FERIA INTERNACIONAL EN PRAGA 

Uno de los acontecimientos más grandes 
en la vida económica y cultural de Che
coslovaquia, es, sin duda alguna, la Feria 
Internacional de Muestras que año tras 
año viene celebrándose en Praga. 

Anteriormente se celebraban dos ferias 
anuales, una en primavera y otra en otoño, 
que en la actualidad se han unificado en 
una sola, con objeto de dar mayores faci
lidades a los clientes, sobre todo a los 
de los países de ultramar, y de lograr una 
exhibición más homogénea de los produc
too de la industria, la agricultura y el 
comercio checoslocavos. 

Una de las principales ventajas que ofre
ce hoy la Feria Internacional de Muestras 
de Praga a los comerciantes extranjeros, 
reside en que éstos, al visitar todas las 
ramas industriales de Checoslovaquia, pue
den realizar negociaciones directas en el 
mismo lugar, con representantes acredita
dos de absoluta confianza. En este año la 
Feria se celebró del 20 de mayo al 3 de 
junio de 1951. 

La feria de Praga comprendió este año 
3 recintos con una superficie de 200 mil 
metros cuadrados, de ellos setenta mil cu
biertos. Las industrias checoslovacas que 
se dedican a la exportación exhibieron sus 
muestras en los 7 pisos del Palacio de la 
Feria y en dos salas, y en varios pabellones. 
Et< los terrenos al descubierto de la An
tigua Exposición expusieron los participan
tes extranjeros entre los cuales se con
taron : Afganistán, Austria, Bulgaria, Egip
to, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, 
Italia, Nigeria, Pakistán, Polonia, Ruma
nia, Suiza, la U.R.S.S., etc. 

C) PRODU CCION INGLESA DE ACE HO 

La falta de chatarra y minerales de hie
rro importados tuvieron en abril un efecto 
ligeramente más marcado que en el mes de 
marzo. La producción total de abril, fué 
en promedio anual, de 16.7 millones de to
neladas, cifra que es más alta que la de 
marzo, pero probablemente insuficiente pa
ra cubrir el efecto de las vacaciones de 
Pascua en la producción del mes de marzo. 
La producción inglesa de hierro en lingotes 
fué la más baja desde el pasado mes de 
agosto y considerablemente menor que la 
de abril de 1950. 
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