
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

Cl TEND ENCIA S GENERALES EN LA 

ECOJ\OMIA A~IE!li CANA 

Las 1·educciones que se han notado en 
Estados Unidos en algunas de las merca n· 
cías, no dan señales de haberse detenido. 
El índice de precios del Journal of Com· 
merce, basado en precios "spot" de 30 
importantes productos se encontraba, el 
6 de julio, 9 puntos abajo de la cús
pide de febrero 17, en la que ll egó a ser 
33.6% mayor que el de antes de Corea, 
siendo la cúspide más alta de todos los 
tiempos. Sin emba rgo, los prec ios son aho
ra 26.1 % más altos que en el período 
anterior a Corea (junio 24 de 1950). 

La baja de los precios obedece fund a
mentalmente a redu cciones en la demanda, 
al satisfacerse rápidamente la mayoría de 
los pedidos, más que a efec tos del pos ibl e 
fin del confli cto de Corea. Buena parte 
de la actual reducción de algunas materias 
primas se debe tamhi ~n a la r ont ra cr-ión dP. 
los pedidos de los fa bricantes en virtud de 
las vacaciones de julio, pero se esperaba 
la creación de una considerable demanda 
tan pronto los industriales rean ud en sus 
operaciones. 

Normalmente esta situación ti ende a for· 
talecer los precios, pero la posibilidad de 
una cuantiosa cosecha y las perspectivas 
inciertas en un buen número de negocios, 
así como las expectativas de mayor reduc
ción en las presiones inflacionarias con 
motivo de la posibilidad de la terminación 
de las hostilidades en Corea, posiblemente 
actÚen como !imitadores de esta alza es ta· 
cional de precios. 

~ Los FUT UROS 

En el mercado de futuros un gra n número 
de mercancías -para entregar dentro de 
unos meses- se están vendiendo a precios 
sustancialmente más bajos que ac¡uellas pa
ra pronta o cercana entrega. En el algodón, 
por ejemplo, los indicios son de que habrá 
un ajuste como de 20% de los precios 
actuales con relación a los de la nueva 
cosecha. Los menores precios del algodón 
influenciarán no sólo los precios de los 
textiles de esta fibra , sino también los de 
otras fibras y produ ctos hechos con ell as. 

Las grasas y los aceites, importantes pro· 
duetos alimenti cios, también es tán en la 
li sta de los que probablemente di sminuirán 
con la nueva cosech a. El maíz y los ali
mentos de gran valor proteínico, para en· 
tregar de la nueva cosecha, también se 
están vendiendo a prer ios menores qu e los 
de la cosech a anterior, indicando que es
tas reducciones pueden refl ejarse en los 
precios de las carne~. 
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El tri go, en virtud del mal ti em po, parece 
ser el único producto cuyo precio perma· 
nece es ta ble, pero esta situac ión está más 
que compensada por la baja de otros pro· 
duetos. 

Son previsibles menores precios para los 
produ ctos agrícolas, alim entos )' textiles, 
que representan buena parte de los índices 
de precios, como resultado de una mayor 
producción, z:ndependien temente de lo que 
pase en e orca o 

i< MATERIA S 1:-<DI..'ST RIALES 

Los precios de los metales fu era del es· 
taño, han permanecido si n cambio durante 
muchos meses y es muy posibl e que con
tinúen a los mismos niveles. Los precios 
del estaño, que se elevaron rápidamente en 
meses pasados, han sido reduc idos sus
tancia lm ente por la contracción de las com
pras del Gobi erno con fin es de almace
namiento y ¡1or la reducción del precio a 
que éste vende las reservas. 

Los precios del hule fueron reducidos en 
julio, de 66 centavos a 52 cen tavos de dólar 
por la Administración de Servicios Gene· 
raJes y está n muy lejos de los 8/llz centa · 
vos de dólar por libra alcanzados en no
viembre, aunque todavía están muy por 
en cima del precio anterior a Corea que 
era de 281)1• Con una gran producción 
y el almacenamiento del Gobierno próximo 
a terminar, ya qu e pronto se alcanza rán 
las r~servas pl aneadas, son posibl es más 
reducciones de los precios de este pro· 
dueto. 

Las escaseces previstas hace algunos me· 
ses no se han presentado y la principal 
preocupación en los círculos huleros es la 
posibilidad de que existan grandes exce
dentes. 

Los cueros, usualmente una de las mer
cancías de precio más variable, han per
manecido sin alteración durante meses. Los 
precios de los cueros en los mercados mun· 
diales han mostrado alguna reducción en 
los últimos meses. La producción de za
patos militares se ha reducido y las pers
pectivas para el invierno no son muy fa
vorables en la industria zapat era. La gran 
matanza esperada para es te otoño e in· 
vierno, posiblemente produzca reducciones. 

Así, los efec tos de la paz en Corea -si 
viene- estarán grandemente influídos por 
espec tativas de menores precios para un 
gran número de mercancías, basadas en el 
pronósti co de mayores ofert as y una más 
lenta demanda. 

Con respecto a la ligera redu cción de 
precios que se observa, sobre todo en el 
presupu esto casero, el Director de la Ofi
cina de Estab ilización Económica ha opi
nado que la misma puede durar de dos 
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a cuat ro meses, pero que la presión in
fl acion ista apenas comienza a dejarse sen· 
tir. 

Es posible que se registre una ligera 
disminución en el costo de la vida, pero 
nCJ en gran pro porción, por lo cual es de 
esperarse que la reducción actual no sea 
más que un ligero respiro . 

~ EL CON THOL DE SALARIOS, PRE CIOS Y 

RENTAS, PRORROGADO 

Sólo después de una intensa lucha el 
Gobierno norteamericano lo gró que la Co
misión Bancaria del Senado a cordara (19 
de junio) que los controles de salarios, 
precios y rentas siguiesen en vigor 8 meses 
más, pero ésta decidió cancelar las dis
posiciones sobre la rebaja de precios má~ 
allá de los niveles que existían duran te 
enero y febrero de 1951. DiSalle, Director 
de la Ofi cina Reguladora de Precios, in

formó qu e la medida, de ser aprobada 
por el congreso, sencillamente eliminaría 
las probabilidades del cons umidor de ad
quirir ropa, zapatos y mu chos otros ar· 
tícul os más baratos. 

Por su parte Eri c J ohnston, Director de 
la Estabili zación Económi ca, declaró que la 
decisión tomada por el Senado en contra 
de la reducción de precios "será una mala 
noti cia para todas las amas de casa nor
teamericanas que están lu chando ya para 
hacer alcanzar el presupuesto de la fa
milia". 

El Presidente Truman, en su última 
conferencia de prensa, insistió nuevamente 
en la necesidad de los controles, sobre la 
hase de lo que ya ha pedido; mientras 
Johnston , comenzó una nueva lucha para 
obtener una Ley más poderosa, prome· 
tiendo una actiYa campaña contra los pe
li gros de nueva inflación. 

~ DIST!UB UCION PARA LATI NOAMERICA 

La Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos declaró el 3 de julio, que las na
ciones latinoamericanas deben recibir la 
seguridad de que tienen derecho a una 
parti cipación eq uitativa de los productos 
civiles y, en caso necesario, de artículos 
militares que produzcan las naciones ma· 
nufactureras. Agregó que, en cambio, los 
latinoamericanos deben prometer su coo· 
peración con los Estados Unidos. 

Las fu ertes li gas económicas entre la 
América Latina y los Estados Unidos fu e
ron expu estas en un folle to que publicó la 
Cámara, bajo el título "La Independencia 
de la América Latin<l y la Economía de 
los Estados Unidos", discutiendo la asig
nación de los artículos que escasean. 

En este foll eto se indicó qu e "para con· 

o E X t e r o r 



servar la amistad y asegurar La cooperación 
de las naciones del hemisferio occidental 
necesitaremos todos los es fuerzos a fin de 
que las asignaciones se hagan entre todos 
Los consumidores sobre una base propor· 
cional, y 110 sobre La teoría de que nues
tras propias actividades civiles tienen qu e 
quedar completamente satisfechas antes de 
pensar siqniera en las exportaciones" . 

Seguramente esta posición es el resul· 
tado de las justas peticiones latinoame
ricanas, dadas a conocer en la ] unta de 
Cancilleres sostenida en Washington, en la 
que se pidió la existencia de una relación 
equitativa entre los precios a que venden 
y a que compran los países latinoameri 
canos, tomando como base la experiencia 
negativa de la Segunda Guerra, en que si 

· bien los países latinoamericanos vendieron 
a precios bajos sus materi as primas esen
ciales, tuvieron que comprar bienes de in
Yersión a precios muy elevados. 

-1< FALTA DE LA PLATA 

En Estados U nidos se espera que la 
situación de la plata sea crítica en los 
próximos meses, estimándose como causa 
inmediata de la actual escasez de este me-

. t al, el anuncio hecho por Méxi co en el 
sentido de que no exportará más plata 
este año. Sin embargo, el Wall Stree t 
Journal indi ~aha qu e en esta situación tam
bién ha influído el agotamiento de ri cas 
fu entes de mineral en los países producto· 
res y la notabl e elevación del consumo de 
los industriales en Estados Unidos. 

Se esti ma que a la. fecha hay unos 33.5 
millones de onzas de plata extranjera a 
disposición, lo cual vendría a dejar un 
excedente de 13.5 millones de onzas sobre 
la perspectiva de pérdida por la prohibí· 
dón en la exportación mexicana de la 
última mitad del año. 

Es posible que la situación obligue a los 
consumidores industriales a diri girse al T e
soro norteamericano, cuyo precio de venta 
para la plata es de 91 centavos de dólar 
por onza. Este paso será necesario si los 
consumidores americanos no pueden conse· 
guir plata co n los vendedores locales. Como 
ejemplo de la reducción de la producción 
<le plata, el Wall Street Journal citó las 
s iguientes cifras: México prod uj o 78.4 mi· 
]Iones de onzas en 1941 y sólo 49 millones 
en 1950; P erú produj o 15 millones de 
onzas en 1941, mientras en los últim os 
a ños su producción ha sido de sólo 10.5 
m ill ones; los Estados Unidos produjeron 
69.1 millones en 1941 y sólo 42 millones 
e n el año de 1950. (Véase Comercio Exte
rior, núm. 3, pág. 84). 

-1< CA~IBI OS EN LO S TRATADOS 

Mientras tanto, se anunció el 6 de junio 
que el Gobierno de los Estados Un idos se 
dispone a cancelar o modificar en forma 
radical sus convenios comerciales con Ru
s ia, China Roja y otras naciones más de lá 

cortina de hierro, de conformidad con los 
acuerdos tomados recientemente por el Con
greso. El Departamento de Estado hizo 
formalmente la notificación que el día 23 
de diciembre dará por concluído el Acuer· 
do comercial con la Unión Soviéti ca, con 
Rumania el 27 de julio y con Bul garia , 
tres meses después de que haga la noti 
fi cación ofi cial. Es posibl e que el De
partamento de Estado siga el mismo pro
cedimiento con Hungría y Polonia. Todo 
indica que las concesiones L ll materia de 
tarifas, ya sea que estén en vigor o que 
se tengan en proyecto, serán negadas a 
todas las regiones sometidas a la influen
cia soviética. 

A través de estas medidas, se trata de 
cancelar las concesiones comerciales recí
procas e imponerles las elevadas tarifas 
arancelarias contenidas en la Ley Hawley 
Smooth, a probada en 1930. El resultado 
será la elevación ue precios de todos los 
productos procedentes de estos países. Yu
gor.slavia ha quedado exenta de estas dis
posiciones. 

-1< LA LEY DE HETENCION ll E DIVIDENDOS 

El Presidente de la Li ga de Inversio
nistas pidió, el 10 de julio, al Comité de 
finanzas que elimine del proyecto de Ley 
de la Cámara que aumenta los impues
tos en 7,200 millones de dólares, una es
ti pulación para la retención en el punto 
de origen del 20% de los pagos por con
c"epto de dividendos, indicando que la pro· 
posición tiene todas las característ icas de 
los métodos adop tados en los "estados po· 
liciales". 

El plan funcionaría en forma análoga al 
presente sistema de descontar los cheque~ 

de paga, que pone a quienes ga nan sa
larios y sueldos, en una base de ir al día. 

A pesar de que ha sido aplicada la pre
sión del Presidente Truman, del Secretario 
del T esoro y de otros altos funcionarios 
a fin de que se llegue a una decisión 
rápida en el mencionado proyecto, el ele
bate será muy lento porque son mu chos 
los grupos que han soli citado que se les 
oiga. 

El Gobierno americano qu iere este di
nero para pagar los gastos de la defensa 
Y para debil itar la fu erza adquisitiva del 
públi co como una medida contra la in
fl ación. 

LA TINOAMERICA 

~ SE ESTA PAGA NDO NOR~IALMENTE 

Latinoamérica estuvo pagando normal
mente sus librami entos durante el segundo 
trimestre del presente año, estimándose que 
la liquidación de sus deudas ha sido satis
fac toria. 

El Chase Na tional Bank, a quien se 
deben estas informaciones, dijo también 
que la situación relativa al cambio ex
tranj ero e·ra bastan te buena en casi todos 
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los países latinoamericanos, excepción he
cha del Paraguay. 

El análisis es el siguiente: 

M éxico : Rápido pago de libranzas. Bue· 
na situación de los ti pos de cambio. 

A rgentina: Los embarques hechos a ba
se de letras a la vista, apoyados en previos 
permisos de cambios, fu e ron liquidados en 
dólares, con demoras que oscilaron entre 
mes y medio y tres meses, después de la 
llegada de los documentos requeridos. La 
situación de los tipos de cambio mejora 
constantemente. 

Bolivia: La mayoría de las letras liqui· 
dadas an tes de seis semanas. La situación 
de cambio es buena. 

Brasil : Las libranzas que cubrían los 
embarques de mercancías en la ca tegoría 
preferente y primera, fu eron liqu idadas a 
las dos semanas de haber sido aproba
das las solicitudes de cambio, excepto las 
giradas sobre Port Alegre donde hubo de
moras hasta de cuatro semanas. Buena 
situación de los tipos de cambio. 

Chile : Los giros pagados con demoras 
de tres a ocho semanas, después de ser 
recibidos. Situación de cambio buena . 

Colombia: Debido a un cambi o en las 
reglas sobre las importaciones y el cambio 
en marzo, el traspaso de dólares por con· 
cepto de libranzas pagadas provisionalmcn· 
te, prácticamente se estancó en abril, pero 
se reanudó en mayo y junio. Buena situa· 
ción de cambio. 

Costa Rica : La mayoría de las libranzas 
fueron pagadas en tre 2 y 6 semanas. ·· Ha 
mejorado la situación en materia de cam· 

bios. 

República Dominicana: Los giros fu e· 
ron pagados inmediatamente. Buena situa· 
ción de cambios. 

Ecuador: La mayoría de las libranzas 
fu é pa gada en 20 ó 50 días. Buena situa· 
ción de cambios. 

H ondnras: Pronto pago de l ibranzas. 
Buena situ ación del cambio. 

Nicaragua: Los giros liquidados en dos 
a seis semanas. Satisfac tori a situac ión de 
cambios. 

Paraguay: Demoras de 2 a 4 meses en 
los pagos. La situación de los cambios es 
difíci l. 

Perú: Demoras de 2 a 6 semanas en las 
liquidaciones. Buena situación del cambio. 

Uruguay : Pronto pago de las libranz.as. 
Buena si tuación del cambio. 

Venezuela: La mayoría de las letras de 
cambio fu eron liquidadas en seguida. Otras 
sufrieron demoras debido a lo que parece 
ser una estricta situación mon eta ria o tácti· 
cas dilatorias. Buena situación del cambio. 
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