
LOS NEGOCIOS EN 
EST:\DOS UNIDOS 

.':i IT L \ CIO :" DE LOS i\ F:GOCIOS 

La continuada expansión de la actividad 
de la Defensa en octubre y no1·iembre pa
_..;ados, contrarres tó las reducciones ocurridas 
en los importantes segmentos de la econo
mía civil. Los gastos de la Defensa en 
los meses citados se elevaron substancial
mente por encima de la tasa del tercer tri
mestre del presente año. 

Durante varios meses las rcduceiones en 
h produ cción de Lienes para uso civil, 
JJOr la influencia combinada J e una de-
111anda menor por parte de los eonsumi
dores y por las restr! cc iones ofi cial es en 
las materias primas y máquinas-herramien
tas, han sido casi tan grandes como la 
Pxpansió:i de los gastos de la Defensa y 
.de las industri as conexas. El resultado ne to 
ha ~ido que durante este período las in
flu encias defla cionarias se han mantenido 
•·ont ra pcsadas por la fu erza expansionis ta 
fun da mr ntal de los prop:ramas de rea rme. 

Hdleja:1do la relativa esta bilidad de la 
.:id ivi<lad total de los n~goc ios , el empleo 
no ag rícola ha mostrado pocos cambios 
dura nte los últimos meses cxce¡1to las varia

-c iones estacionales. Empero, ha habido un 
.! t•splaza miento considerable en la compo
sición de la fu erza de trabajo. En conjunt o 
la,- nóminas ele trabaj adores en las in
clu,;trias de bienes J e consumo se ha n man
tenido casi a l mismo nivel J e! de los con
tra tados por las ac tividades de la Defensa 

y las industrias conexas, en ta nto que el 
1·olumen J e desempleados ha permanecido 
en el bajo nivel de la pos t-guerra. Los 
precios <le las materias primas y <l e los 
productos indu strial ~s han mostrado peque
iios cambios en las últimas sema?ias. Aun 
los moYimientos divergentes dentro de la 

estru ctura de los precios, con pocas exce p· 
ciones, han ' ido de carácter limitado. S in 
embargo, han habido algunos nuevos au· 
rn cntos mayores en ciertos precios al me
nudeo. 

La conti1~uada tendencia a compras cau· 
telosas por los consumidores, junto con 
in gresos más altos, ha mantenido la alta 
tasa del ahorro voluntario privado que 
prevaleció en el segundo trimes tre de este 
a ño, J e modo que los mayores ingresos 
disponibl es se refl ejan directamente en una 
adición comparativamente igual del ahorro. 
El in greso personal se ma ntu,·o muy cerca 
<le la tf!sa J e agosto-septiembre cuando 
marcó un nivel récord para los meses del 
año. Los avances moderados en las pla-
11 ill as de sueldos y salarios se contrarres
ta ron con la reducción en el ingreso perso
nal agrícol a y en las transferencia de 
pagos. 
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Debido a qu e continúa el lento r itmo 
de ventas al men udeo, las ventas de los 
fabricantes a los mayoris tas han disminuido 
en un 6% en el te rce r trimes tre, en com
paración con el segundo de es te año. L1 
declinación se sintió menos en las iadus
trias que dedican parte <l e su producción 
a la Defensa, mientras que las típicas d~ 

producción civil refl ejaron toda la reduc
ción de la activida d productiva por la me· 
nor demanda de consumo. 

• PHODUCC IO:"I DE ACER O; 

l :'\ DI C.\ DOll DE ACTil'Ill .\IJ 

La producción de acero , no obstante los 
obstáculos que ti ene, sin·e de indicador )" 
de regulador a la Yez de la tasa de la 
expansión industrial. Las operaciones de 
esta industria se registraron al 101.1 % 
J e la capacidad en la seman a que ter
minó el 17 de noviembre. Este cálculo 
se basa sobre una capacidad de 104.2 millo
nes de toneladas, de acero en lingotes, 
segú;i estimación de prin cipios de este 
a ño. Pero si se mide por una capacidad de 
109 millones que ahora se calcula, la pro
ducción real ha sido al 97'/c . 

De acuerdo con los planes de expansión 
de la industri a , la capacidad de produc· 
ción de a cero en lingotes debería elernrse 
a cerea de lU millones de ton eladas en 
junio 30 de 1952 y a ll8 millones de tone
ladas para la misma fecha de 1953. N ne· 
,-as estimaciones indican, sin embargo, que 
la capacidad de producción es tará sobre los 
122 millones de toneladas para esta última 
fecha. 

Empero, es tos aumentos dej a rán de a l
canzarse si es que no se incrementan con· 
s iderablemente las ofertas de pedacería de 
hierro y <le hierro en lingotes. Este año, 
en total , la producción de lin gotes de acero 
ascenderá a unos 105 mill ones de toneladas 
contra 96.8 millones de toneladas de 1950. 

Por otro lado, la demanda de acero pue
de resultar menor que la ca pa cidad incre
mentada. Los requerimientos de acero para 
la construcción de nu evas plantas indus
triales están alrededor <l e su cúspide y se 
espera que di sminuyan en el segundo se
mestre de 1952. La demanda de acero para 
fines es trictamente mil itares, que hoy es 
poco más del 10% de la producción , no 
excederá del 20% en la cúspide del Pro
grama de la Defensa. Para más adelante 
se necesitará más acero pa ra caminos, al
macenes, fábri cas ciYiles, automóviles y 

para al gunos otros bienes de consumo. El 
efec to, en conjunto, se rá de expansión neta 
en el uso de acero, pero sin que necesa
riamente llegue ni tope de la capacidad 
de la industria . 

Por ahora se siente aguda escasez en el 
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EL MUNDO 
ace ro es tructural. La oferta se elern rá hasta 
1,425 mil toneladas en el primer trimestre 
de 1952 en ,·ez de 1.3 millones en el cuarto 
trimestre del presente año. Las asignacio
nes para la construcción en el primer tri
mes tre de 1952 son de 900 mil toneladas 
J e acero estructural, o sea casi la misma 
cantidad del trimestre precedente. A Li 
construcción industrial y comercial se le 
asignó .360 mil toneladas, que es el 25<¡,. 
de la oferta total y el 40% de la asignación 
para toda la construcción. La construc· 
ción comercia l sólo ha obtenido una nsig
nación de llO mil toneladas. El grueso 
de la producción va a la expansión de las 
industrias de la defensa y conexas, tales 
como acero nueYo, aluminio, industria quÍ· 
mica pesada. A caminos públicos sólo se 
le ha asignado el 28r/c de lo que solicitó la 
industria: el 48% a la construcción de es
cudas y el 58% a la de hospitales, respec-to 

a sus den1anda :-:. 

Ü TllOS I S fll CA llO RES ECO i" O)ll COS 

La estabilización, aunque transitoria, de 
la situación económka norteamericana se 
refl eja también en otros aspectos J e la a("
tividad del país. Por ej emplo, el poder de 
compra del dólar se habría estabilizado 
relativamente. Desde abril pasado el poder 
de compra, medido por los precios de ar· 
tículos de consumo, se habría hecho fu erte 
en los 53.9 centavos. Pero, medido por los 
prec ios J e mayoreo, este poder habría tP
nido una recuperación, de 43.8 cts. en fe
brero a 4.5.2 c ts. en agosto. 

El volumen total de la deuJa públira . 
después de registrar movimientos que osc i
laban ligeramente por debajo de los 255,000 
millones de dól a res, ha superado li ge ra
mente en octubre a los 258,000 millones , 
con tendencia a seguir aumentando. Este 
incremento representa una ganancia neta 
de menos J e mil millones desde junio de 
1950. No es, pues, impresiona nte si se con
sideran los enormes gastos realizados en la 
lucha en Corea y en el Pro grama de 
Hearme. 

El circulante total de la nación, que re
fl ej a en general la demanda sobre depó
sitos y sobre el <linero en circulación, es tú 
aumentado lentamente. De los renglones 
c itados, la demanda sobre depósitos es la 
más importante. Cuando un banco han• 
un préstamo crea demanda de nu ern di
nero. P ero, habitualmente, la creación de 
di :1ero por medio de préstamos bancarios 
es menos inflac iona ria que la creación de 
<linero por deu das u obli gaciones del go
bi erno. El volum en de dinero en circula
ción está aumentando y puede superar al 
año récord, 1947; lo que se a tribuiría en 
parte a la alta tasa de ahorro privado, 

o X e r o r 



INDICE OFICIAL 

19l5· l9 ~10 0 

,ROO VCCICti O! íASRI~~· ··· · 

···· ...... ' .... : ... 
··· ................. . 

.···········"······-............ ···· 

6A N(; O M ~ .f 1 

con el obj eto sea de burlar los impuestos 
a las utilidades sea por el deseo de rea
lizar al guna forma de operaeión ilícit a, 
según opinó el Federal ReserYe Bank de 
Nueva York. 

_-\ CGE DE LA CO i\STRVCCIO I' l ' H!VADA 

Este año los constructores han estado 
edificando casas a un ritmo el 25% por 
encima de la meta del Gobierno para todo 
e l año: 800 a 850 mil casas. Habiéndose 
constrnído ya más de 900 mil casas hasta 
finalizar octubre, el total <l e 1951 difícil
mente podrá ser inferior a Ll millones de 
,-iviendas. 

:\nte este ritmo tan veloz de edifi cación, 
indicador de la desconfianza del públi co 
por la ac tual situación, que determina su 
preferencia por la inversión de ahorros en 
los bienes raíces, se presenta la cuestión 
de cuántas casas se construirán en 1952. 
Los fun cionarios federales estiman que no 
deben ser más de 800 a 850 mil como cal
cularon para 1951; en lo que está de acuer
do el administrador de la Agencia Finan
ciera de Casas y Viviendas, R aymond Fo· 
ley. P ero otros dirigentes de la industria 
de la construcción llevan sus cálculos hasta 
más del millón de casas para 1952. 

P ero tanto los funcionarios como los in
dustriales de la construcción tienen cada 
uno por su lado, razones para preocuparse 
por las perspectivas de la construcción en 
1952. Los funcionarios de Washington es· 
tán seguros que no faltará dinero. Por su 
parte los funcionarios norteamericanos se 
preocupan por una posible escasez de mate
ri a les para construcción; p ero los industria
les creen que habrán s uficientes exis ten
cias de los mismos. 

No HABRA l\OVEDADES EN AUTO~IOVIL ES 1952 

No habrá mucha diferencia entre los 
nucrns modelos de automóviles 1952 y los 

A ñ o l. Número 
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de 1951; y nin guna diferencia ha brá entre 
los de 1952 y los de 1953. La Autoridad 
Nacional de la Producción así lo ha deci
dido, al prohibir en las últimas semanas 
de diciembre que se hagan renovacioaes en 
las máquinas-herramientas de la industria 
automoYilís tica. 

La prohibición de comprar o Yender má
quinas herramientas impide casi toda inno
vación pa ra los coch es de pasaj eros para 
1953, con mínimas excepciones, pues los 
fabri cantes no podrán adquirir los elemen
tos necesarios para las referidas modifi· 
caciones. 

La orden prohibe los embarq ues de má
quinas-herramientas destinadas a la pro
d ucción de bienes de consumo hasta d 
lo. de febrero de 1952 y sólo les permite 
adquirir partes sueltas y repuestos para 
sustituir las herramientas fuera de uso. 
Esto quiere decir que los fabricantes de 
automóviles, así como de otros bienes de 
rnnsumo durable, tendrán que salir ade
lante con lo que ya tienen. 

Sin embargo, los modelos de coches de 
1952 no estáa afec tados por la orden. Las 
herramientas para esta fabricación fueron 
pedidas hace mucho tiempo y los nuevos 
modelos ya se están exhibiendo en De
troit. 

Están en venta los modelos para 1952 
del Packard, Dodge y De Soto. En su 
mayor parte los nuerns modelos difieren 
muy poco de los que están en circulación. 
Son las excepciones, por ej emplo, el De 
Soto con un nuevo motor de 160 HP y 
el F ord que tendrá instalado en el coche, 
a rnluntad del cliente, un motor de 6 
cilindros. Para los modelos de la General 
Motors se sabe que hay una transmisión 
automática de gran calidad. 

Por otro lado, se considera que la de
manda del mercado domésti co será muy 
intensa, debido a que en los últimos años 

1 2. D e e m b r e 

las renoYaciones de autos para pasajero,; 
han quedado a la zaga de la proporción 
de coches de modelos an ti cuados q ue es
tán en sen ·icio y que han sido sacados 
va de la circulación. Una estadística que 
;rnblica Business Week, revela que hay por 
lo menos 12 millones de coches de pasa
j eros en circulac ión, que ti enen más de 
9 aiios de serYicio, mientras que los cod1es 
con menos de un año <le •ervicio son 1111 

poco menos de los 3 millones. 

Automóviles de pasajeros en EE. VV. 

EtJ AtJ MlLLAltES 

Menos de l ano 
1 a 2 años 
2 a 3 a ños 
3 n 4 años 
4a 5 años 
S a 8 años 
8 u 9 nños 
9 a 10 años 

10 a 11 a ños 
11 a l~ años 
12 a 13 años 
13 a 14 años 
14 a 15 ai10s 
15 a 16 a ños 
16 a 17 a iios . . .. .. ... .. . 
17 y más años .. . . . . ... . 

* S in c i frn:. (:tilos de guerra) . 

2,989 
4,935 
3,033 
3,052 
2,032 

999 
3,955 
3,0.33 
2,241~ 

1,490 
2,709 
2,074 
1,05.3 

567 
1,657 

NUEVA BA SE DEI. I N!H CE DJ,: Pll ECIOS 

La revisión del índice de prec ios al ma
yoreo del Buro of Labor Sta tisti cs, pasan
do a una base de segunda postguerra mun
dial, que comenzaría a emplearse desde 
enero de 1952, no afectará a la tendencia 
de los precios. La base antigua de 1926 
pasa a l período 1947-49. Con esta nueva 
base, e l índice de precios actual será de 
112 (base 1947-49) en vez de 117 (base 
1926). Na da se afectará por este cambio, 
excepto el cálculo nebuloso del \'alor real 
del dóla r. Con la nuern base el valor del 
dólar en precios de mayoreo sería de 0.89 
en contra de ce rca de 0.56 con la base 
antigua. 

No es éste el primer cambio de la base 
de cálculo del Indice de Precios de l\'la
yoreo del BLS. Anteriormente, en 1931, 
tuvo que h ucer un cambio de la base origi
nal, 1913, debido a que los prec ios, después 
de la primera Guerra Mundial, tomaron 
niveles muy elevados en una carrera que 
desde 1914 hasta 1920 no se detuvo. Siguió 
después una corta y aguda recesión, pero 
en seguida hizo una recuperación mode· 
rada. En todo caso, hasta 1931 los pre· 
cios no re tornaron al nivel de 1913. 

Durante los años anteriores a la se· 
gunda Guerra Mundial se estudió la con· 
veniencia de adoptar la base 1935-39, pero 
sin llegar a hacerlo hasta los años de la 
conflagración, precisamente cuando los pre. 
cios ya se es taban elevando sostcnidumente, 
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pa ra arn nzar más Yelozrncnte desde la post
guerra y hasta agosto de 19·!8 cuan do lle· 
garon a 169.8. 

Lo más que se ¡rnecl c decir de la base 
revis3da por tercera vez es qu e el índice 
resultará elaborado so bre una base cierna· 
siado próxima. P arece, a la luz de los 
an teceden tes, que la base es a lta, si se ve 
en perspec tiva larga. Que a la postre re· 
suite así o no, depende de la secuencia 
de los fac tores que determinan el índice. 

LA TI NOAMERI CA 

J.lnA ~ IL, l'\A CIONA LIZA CIO '.\' ll EL l'ETROI EO 

En los pr imeros días de diciembre el 
Presidente, Dr. Getulio Vargas, envió al· 
Congreso un proyecto de ley de nac iona
lización del petról eo. '"El gobierno y el 
pueblo de Brasi l desean la cooperación y 
la iniciativa ex tranjeras en el desar rollo 
económico de la nación, pero prefi eren re• 
se rvar la industria petrolera a la iniciati va 
nacional' ', explicó en su mensaje a los 
legisladores. 

En el proyecto se considera que los bra· 
sileños pueden ser accionistas con un lími· 
te máximo de 20,000 acciones por cada per· 
sana física o jurídica, pero que en conjunto 
sólo ascenderá has ta el 49% del capi tal 
suscrito ; debiendo ser el 51 'i'o res tante sus· 
cri to y pa gado por el Gobierno. 

En esta ocasión se hizo saber qu e las 
importaciones brasil eñas de petróleo y sus 
der ivados ascenderán a 4,000 millones de 
cruzeiros, cifra que es el 13% de la impor· 

tación total brasileña desde todo el mundo 
prevista para 1951. 

Por decreto se estab leció el a11 men to del 
imp 11 esto úni co sobre com bustibl es líqui· 
dos, con destino a incrementar un fondo 
nac ional para la indm,tria petrolera bra· 
si leña. 

CUBA 

E STRU CTURA DEL COMERCIO EXTERIO R 

Un es tudio de la estructura del comer
cio exterior de Cuba, sobre un período lar· 
go (d e 1912 a 1950 inclusive) demuestra 
que el pa ís ha mejorado notablemente sus 
compras de bienes des tinados a la pro
ducción, dentro de las importaciones tota
les, en detrim ento de las impor ta ciones de 
bienes de consumo duradero y no dura· 
bles. ]uliá11 Alie11es Urosa, autor del estu
dio, afirma que este crecimiento de los 
bienes de prod11cción "se marca clara y 
evidentemente no sólo para las materias 
primas y los combustibles im por tados sino, 
también, para el propio capital fijo com
prado en el extranj ero. Esto quiere decir 
que el país instala en el territorio na· 
cional cada vez más medios de producción 
para transformar mayor proporción de ma· 
terias primas y consumir más combus
tible" . 

La composición de las importaciones cu· 
banas es, •egún el refer ido investi gador, 
j efe del Depar tamento de Investigaciones 
Económicas del llan eo Nacional de Cuba, 
la siguien te: 

IMPORTACIONES 

Por ciento del total 

Bie11es de producción: .. .. ......•... 
a) .-Capital fijo ..... . ..... ... . 
b).-Materias primas ........ . . . 

Bienes de consumo: .. . .. ......... . 
a) .-Duraderos . . ......... .•. ... 
b ).-No durables . . . . ... . .... . . . 

Algunas de las conclusiones que ex trae 
el autor del análisis de esta estructura de 
las importaciones, comparada con el pro
ceso seguido por el Ingreso Nacional Cu· 
bano, son: 1) .-La i:n portación de bienes 
de consumo duradero es igunl a 1/3 de la 
importación total de bienes de consumo. 
Luego, la dependencia de los alimentos ex· 
tranj cros es aún muy fu er te. 2).-La im· 
portación de materias primas y combusti
bl es supera entre un 50 y 100 por ciento 
a la importación de capi tal fij o, lo que 
descubre la conveniencia de ampl iar las 
importaciones de bienes capitales y mejo
rar la participación de las materias primas 
nacionales en la producción cubana. 3) .
Las importaciones de bi enes de consumo 
no duraderos apenas sufren variación rela-
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1912 1927 1937 1948-50 

30.0 
15.4 
14.6 
70.0 
28.3 
41.7 

34.7 
16.9 
17.8 
65.3 
25.2 
40.1 

42.l 
15.7 
26.4 
57.9 
28.9 
29.0 

54.6 
20.l 
34.5 
45.4 
11.5 
33.9 

a 

tivamente al in greso; las de bienes de con
sumo duraderos las sufren en mayor me
dida y en medida superior aún, las de 
materias primas y combustibles. 4) .- La 
variación de las importaciones de materias 
primas para las industri as nacionales de 
consumo demuestran que los niYeles de pro
ducción de las mismas se redujeron como 
promedio en 23% de 1948 a 1949 y que 
se expansionaron en más del 35% de 1949 
a 1950. 

En cuanto a las exportaciones, afirm a 
el autor que "no obstan te las altas cifras 
del valor de las exportaciones, la produc
ción de bi e;1es y servicios para consumo y 
uso internos, ha crecido relativamente más 
que las expor taciones mismas ; en 1948, 
por cada unidad de in greso producido en 
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Cuba, 0.574 de esa unidad se dedicaba a 
atender directamente las necesidades del 
pa ís y 0.426 a la exportación; en 1950r 
por cada unidad de ingreso producida en 
Cuba, 0.610 de esa unidad se dedica a 
a tender las necesidades del país y 0.390 
a cubr ir la demanda de productos cuba
nos en el ex terior" . 

En definitiva , concluye, las cifra s que 
analiza "permiten apreciar que el proceso 
de desarrollo interno de la economía del 
país es últimamente apreciable, aun cuando 
las exi gencias del desempleo, subempleo, 
haja productividad y aumento continuo de 
la población, obliguen a mejorar intensi
fi car, ex tender y acelerar el proceso de 
desarrollo en mucha mayor medida". 

CHILE, REFINERIA DE PET!IOU:O 

El 14 de septiembre último la Empresa 
Nacio1wl de Petróleo, organismo fi scal que 
manipula los hidrocarburos en el país, fü·. 
mó contrato con la empresa norteamericana 
M. W. Kellog and Co., según el cual esta 
últim a empresa se encargará de Ja cons
trucción de una refinería en Concon, en la 
vecindad de Valparaíso. 

La capacidad estimada para esta planta 
es de 8.1 millones de dólares más 260 
millones de pesos chilen os. La eonstruc· 
ción se ini ciará en 1952 y la empresa 
constructora entregará la obra en 1953. 

La actual producción petrolera de Chile 
alcanza solamente para una tercera parte 
de la capacidad de la pl anta, debiéndose 
importar los dos tercios restantes, cantidad 
ésta que se espera reducir a medida que 
se incremente la producción nac ional. La 
refinación en la planta proyectada será 
suficiente para atender la demanda domés· 
tica de gasolina y kerosena y a las regiones 
centra l y meridional del país las abastecerá 
de petróleo combustible y petróleo diese!. 

El proyecto comprende la construcción 
de 1111 oleoducto y un gasoducto para el 
abastecimiento de las ciudades de Val· 
paraíso y Sa ntiago. Las dos líneas costarán 
4.2 millones de dólares más 85 millones de 
pesos chilenos. La importancia de estas 
obras se puede medir teniendo en cuenta 
que las importaciones chilenas de comhus· 
tibies derivados del petróleo ascienden a 
18 millones de dólares en promedio anua l, 
las mismas que se reducirían a sólo 2.5 
millones una vez que la planta de refina· 
ción de Canean entre en actividad. 

EUROPA 

GRAN BRETAÑA 

Ivirn c Aoo LIBRE PA RA LA LrnnA E s rEllLI NA 

Después de doce aiios, la li bra ,-olvió a 
ser obj eto de compra -~enta en un mer
cado rela tivamen te libre, creado por el 
Gobierno conservador del Premier Winston 
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Lnurcn111, y encomenoaoo a Ja v1guancia 
del Banco de Inglaterra. 

Se trata de un mercado en el que sólo 
pueden operar desde el 17 del mes en cur· 
' º• los importadores de artículos esenciales 
y útiles, previamente calificados por el 
Banco de Inglaterra, y al que se han esta· 
blecido previamente los márgenes máximos 
de fluctuación a la baja en las operaciones 
con la libra esterlina. 

El ensayo, porque se trata de un ensayo 
en la política británica de cambios para 
combatir la pérdida de confianza en la 
libra ·esterlina y acabar con los rumores 
de .una posible nueva devalua ción, entró 
en práctica el día 17 con un considerable 
volumen de operaciones, visto con satis. 
facción en los círculos finan ciéros britá· 
nicos. En las operaciones para entrega in· 
mediata, que fueron las más abundantes, 
el precio se movió entre 2.79% y 2.80% de 
apertura; baja y alta; y 2.79 7/8 y 2.801/z 
de cierre, demostrando un tono· de firmeza 
y confianza progresiva. En las operaciones 
para entrega futura· se registró un premio 
de vendedor de alrededor de un centavo de 
elólar por mes, de modo · que en las opera, 
ciones a: 90 días, el promedio fué ele 2.74 
dólares por Libra Esterlina. 

Este mercado ele camlJios relativamente 
libre se ha inatiguraelo sin que el Banco 
de Inglaterra retire el cambio oficial que 
respalda, ele 2.80 elólares por L E. y ·fijan
do un margen ele movimiento en las opc· 
raciones que puede ser ele 2 centavos arriba 
o abajo; pero este margen es un poco más 
amplio -dentro de lo que el B. de J. lla· 
ma "límites razonables"- para la venta 
de futuro. 

En las. primeras sesiones de este mer
cado relativament~ libre, se ha operado c01; 
dólares USA, dólar.es canadienses, fran cos 
franceses . y suizos, coronas suecas y guil
clers holandesei<. 

RAPIDO DESARROLLO DEL COMERCIO 

CON MEXTCO 

Las empresas cledicaelas en Gran Bretaña 
al comercio con ultramar han notado en 
los doce meses, julio 1950-junio 1951, un 
gran incremento en el comercio entre el 
Reino Unielo y México en ambas direccio· 
hes. Comparadas con 1949 las exporta· 
ciones ele Gran Bretaña se han duplicado 
y sus importaciones (principalm ente de al
godón) se han multiplicado cinco veces. 
Se trata pues, ele un valioso mercado en 
expans10n. .México está incluído por las 
autoridaeles de con trol el e cambios de Gran 
Bretaña entre los países ele la Cuenta Nor· 
teamericana, ya que es país que pa ga en 
dólares o en sn equivalente por sus im· 
portaciones. 

Los exportadores del Reino Unido, los 
de 'Estados Unidos, Europa, etc., compiten 
entre sí para asegurarse negocios con Mé· 
xico, · El peso mexicano es de libre conver· 
tibilidad en_ dólares y otras monedas ( du-

ras o oianaas ¡ a Ja tasa 011c1ai llJa ue 
8.65 por uno (equivalente a L. E. 1 por 
24-22 pesos) y está respaldado por las r e
servas del Banco de Méxi co que se han 
incrementado extraordinariamente en los 
últimos meses. 

Los MEJORES CLIENTES 

El valor de las exportaciones del Reino 
Unido a México en el período de julio 
1950 a · jnnio 1951 (12 meses ) fué superior 
a los 6 millones de libras esterlinas. Los 
prindpalcs renglones fueron: 

EXPORTACION 

PRODUCTOS 

Maquinaria en general ...... . 
Maquinaria textil ; .......... . 
Alcalis, tintes, jJroductos quí-

micos .................... . 
Bicicletas ........... .. ..... . 
Automóviles desarmados .. . .. . 
Tejidos de algodón . .. .. ..... . 
Whiskey . . ... .............. . 
Artíct1los de hierro y acero .. . 
Lana en mechas ..... : ..... . . 
Cuchillería y cubiertos para 

mesa .................... . 
Estaño en lingotes o barras .. . 

Libras 

Esterlinas 

616,000 
562,000 

1.030,000 
íl7,000 
543,000 
374,000 
277,000 
193,000 
181,000 

174,000 
130.000 

De acuerdo con las cifras, es evidente 
que los mejores clientes mexicanos del 
Reino Unido so~ los fabri cantes; esto es, 
las fábricas ele tejidos que adquieren te· 
jidos, tintes, maquinaria, refacciones, algo· 
dón, lana, sosa cáustica, etc.; las otras 
numerosas fábri cas que compran maquina· 
ria, partes sueltas y materias indt1striales 
en el Reino Unido. Las fábricas · de papel, 
las de vidrios, las cervecerías, las empa· 
cadoras de comestibles, las de azúcar, las 
de cemento, cigarrillos, de fabrica ción ele 
herramientas, de jabones, de n~aterial es y 

artículos plásticos, las curtielurías y fábri cas 
de calzado son todos clientes potenciales ele 
gran capacidad. 

l\IExrco ES MERCADO PROVECHOSO 

Las pbntas i:nsambladoras de automÓ· 
viles en México están importando carros 
livianos ingleses, totalmente desarmados, 
para ensamblar en sus instalaciones. La 
tarifa de importación las protege amplia
mente contra la importación de antomÓ· 
viles armados. De modo semejante, en el 
caso de equipo doméstico, la tarifa pro· 
tege contra la importación de productos 
acabados como refri geradoras, lavadoras, 
estufas, hornos, equipos de radio. Empero, 
las ensambladoras son grandes importado
res de partes y materiales. Las firm as del 
Reino. Unido apenas han comenzado a en· 
trar en es.te campo el.e actividael, . abierto 
.por firmas .norteameri canas que lo han en· 
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. des con la venta de partes y reciben un 
dividendo adicional de las utilidades de sus 
plantas ensambladoras. No hay control de 
cambios o sobre los giros de remisión. 

Es significativo que el único artefacto 
inglés virtualmente armado en México, un 
calentador de gas, está popularizándose mu· 
cho. Los fabricantes mexicanos adquieren 
del Reino Unido los polvos plásticos de 
moldeamiento, materiales tintóreos, produc· 
tos farmacéuticos y químicos, vajilla de 
loza y porcelana, vidrio refractÚio; htile, 
partes de radio, etc. Indudablemente al· 
gunos de los artículos antes mencionados 
pueelen hacerse escasos a medida que el 
programa de rearme adquiera mayor velo· 
ciclad, pero estas exportaciones deben man
tenerse, particularmente a un área del 
dólar de la importancia de México. En 
este sentido se recomienda un esfuerzo ele 
las autoridades británicas para facilitar la 
expedición de licencias de exportación des· 
tinadas a compras mexicanas. 

LA CAPITALIZACION MEXICANA 

Desele que el Gobierno mexicano protege 
activamente a las industrias locales, . la im· 
portación de artículos acabados destinados 
al uso o el consumo es menor que anres. E&' 
te estado de los negocios es probable que 
continuará en el futuro y el 41 % de las im· 
portaciones mexicanas se componen por 
ahora de bienes de capital, maquinaria 
industrial y agrícola; el 25 por ciento de 
materias primas industriales y el 24 por 
ciento de alimentos y de bienes de consumo, 
mientras que sólo el 6 por ciento se puede 
calificar de artículos de ]µjo o no necesa· 
rios. Esto no obstante, las exportaciones 
del Reino Unido a México son impor· 
tantes e~ el grupo de bienes acabados; 
comprendiendo líneas como la de bicicletas, 
whiskey, telas y tejidos de lana en hilos 
de algodón y muchos otros cuya produc· 
ción no se verá afectada por el esfuerzo 
del rearme. Se pueden citar entre otros 
ren glones de . este grupo, las ventas . de 
herramientas para carpintería y mecánica; 
vajilla de loza y porcelana, telas bordadas, 
encajes, tejidos ele pnnto, etc. 

Empero, Alemania Occidental está des· 
arrollando esfuerzos para recuperar su posi
ción de vendedor de ante-guerra, en tan to 
que Estados Unidos juega el papel pre· 
ponderante en los abastecimientos de Mé
xico. Esto se debe no sólo a la vecindad 
territorial y a las buenas comunicaciones; 
sino a un efi caz sistema de propaganda 
y venta de sus productos y a la existen· 
cia de fuertes capitales norteamericanos en 
operación en Ja economía mexicana. 

Por último, México es un mercado de 
<lólares qu e el Reino Unido no debe des· 
cuidar en su atención como abastccedo\' 
de equipo industrial y de bienes acabados 
destinados al uso durabl e. 
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