
LOS NEGOCIOS EN 
CANA DA 

LlllERACION DEL DOLAR 

En los últimos días de diciembre último 
se anunció en Ottawa que se habían aban
donado todas las restricciones de cambios y 
operaciones con el dólar canadiense. El 
control de cambios ha desaparecido tanto 
para la moneda como para las transacciones 
de capitaL Este acon tecimiento sigue a la 
notable vigorización de la Balanza de Pa
gos canadiense en 1950 y primer semestre 
de 1951. Uno de los principales fa cto
res de esta mejoría ha sido el ingreso de 
capital en conexión con el desarrollo de los 
nuevos yacimientos petroleros en Alberta. 

Es indudable que el ingreso de capi tal 
no se transformará en arma de doble filo 
para la Balanza de Pagos canadiense, ya 
que su servicio futuro está perfectamente 
cubierto por ·el desarrollo de las exporta
ciones de petróleo. El fortal ecimiento de la 
Balanza de Pagos será todavía mayor en 
1952, como consecuencia de la apertura 
de grandes depósitos de hierro en la P e
nínsula del Labrador. 

No obstante la supresión del control de 
cambios, Canadá continúa adherido al prin
cipio de un tipo de cambio flotante. El 
efecto de esta decisión se ha sentido en los 
ti pos a que se cotiza el dólar canadiense. 
Antes del abandono del control, se cotizaba 
en Londres a 2.88 dólares canadienses por 
libra esterlina. Veinticuatro horas después 
del anuncio de la medida, mejoró su coti
zación a 2.86 y, una semana más tarde, el 
promedio era aún más alto: 2.81 dólares 
por L.E. 

De este modo el dólar canadiense se ha 
puesto muy cerca del nivel de cambio del 
dólar norteamericano. Las autoridades 
del Banco de In glaterra, ante este hecho, 
anunciaron que quedaba permitido el cam
bio y la contra tación en dólares canadien
ses para convertirse en dólares norteameri
canos, sobre cualquier parte del mundo. 
Así, las transacciones en el mercado de 
cambios de Londres se han efectuado te
niendo en cuenta la posición de los dos 
dólares. 

ESTADOS UNIDOS 

LA PROSPERIDAD TIENE UN ITI NERARIO 

Los observadores económicos norteameri
canos ven claros indicios de que la pros
peridad se está desarrollando en estos últi
mos meses, después de una disminución de 
su ritmo en el tercer trimestre de 1951. 
Se piensa que continuará creciendo durante 
1952 y 1953, año éste que propiamente 
sería de transición hacia el reajuste que 
deberá efectuarse en 1954, para volver a 
la normalidad. Las previsiones de es tos 
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observadores las resume el U. S . News & 
Jl7 orld Report, en los siguientes acon teci
mientos : 

e Los records de ac tividad en la mayo
ría de las líneas serán rotos durante los 
quince meses próximos; 

e Habrá más tareas que nunca. Los sa
larios serán más altos que en 1951. Más 
personas tendrán más dinero disponible pa
ra gastar que an tes. 

e Los ingresos sin precedentes signifi
carán gastos sin precedentes por las perso
nas privadas. A medida que las gentes 
gasten, los comerciantes verán mejorar sus 
ventas y, al vender más mercancías, ten
drán que aumentar sus pedidos a los fa
ln·ican tes. 

e El resultado de esta tendencia seni 
u.na expansión sostenida y continua de la 
prosperidad que se pu.so en marcha desde 
1950 y que después, en 1951, disminuyó su 
ritmo de incremento. 

Los analistas de la situación están de 
acuerdo en que los gigantescos gastos del 
Gobierno serán los soportes clave de esta 
prosperidad. Ascenderán en unos 23 mil 
millones de dólares más anuales, hasta al
canzar la cúspide de 86.1 millones para la 
primera mitad de 1953. Este torrente de 
dólares superará la cúspide de dólares gas
tados que se registró en los años de la 
Guerra l'vlundial Il . Empero, a partir de 
1953 se registrará la tendencia descendente 
en dichos gastos, a menos que ocurra lo 
peor - la Guerra Mundial III- y el descen
so de los gastos tendrá ya grandes propor
ciones en el segundo semestre del mismo 
1953. 

PRODUCTO BRUTO O GASTO TOTAL 
EN LOS EE.UU. DE N. A. 

1948 
1949 
1950 
1951 

1952 

1953 

A¡<¡os 

.Mil millones 
dólares 

o o o o ooo oo o o 000 o•• 00 0 0 0 259.0 
o o OO ooooo o OO o o o O o OOOOO 257.3 
o 0 0 0 o o •• • oooooo o• • • ••• 282.6 
Primer Semestre* .. ... 323.4 

Segundo Semestre . . .. 326.8 
Primer Semestre 00 o •• • 334.9 
Segundo Semestre o oOO 352.3 
Primer Semestre • oooo o 351.2 
Segundo Semestre o 000 346.6 

* Lns cifras semestrales so n n In tasn nnu al. 
Fm:Nn: : U. S. News & Wor ltl Report. 

De este modo se iniciaría la recesión, con 
una velocidad moderada. Según las reduc
ciones en el Servicio lVIilitar que ahora se 
hacen, los gastos disminuirán en cerca de 
20 mil millones de dólares desde la cúspide 
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EL MUNDO 
que alcancen en todo el período. La reduc
ción comenzaría - a mediados de 1953- en 
los gastos del Gobierno, seguramente, con 
el menor volumen de inversión en nuevas 
plantas y equipos industriales. Estos he
chos provocarán un reajuste en los nego
cios. Sin embargo, todavía en 1954 los gas
tos del Gobierno estarían 27 míllones de 
dólares por encima de 1950 y un poco más 
que a finales de 1951. 

En el año . 1950 el nivel del gasto total 
-comprendiendo al Gobierno, las personas 
privadas y las industrias- o sea el producto 
bruto de la nación, ascendió a 282.6 mil 
millones de dólares, según informes del Go
bierno. Refl eja la cifra, que es un record 
en términos de dólares, el efecto de la in
fla ción sobre el menor poder adquisitivo de 
la moneda, pero es, aún así, un indicador 
del nivel de la actividad económica del 
país. 

En 1951 el gasto total es alrededor de 
325 mil millones de dólares, que marca nue
vo record en el gusto total en dólares co
rrientes, al que ha contribuído la expan
sión de los gastos del gobierno y las inver
siones de los negocios. La industria dedicó 
una cuantiosa suma de capi tal a la for
mación de grandes inventarios de materias 
primas, así como a la modernización de 
plantas y equipos, al mismo tiempo que el 
Gobiemo elevó agudamente sus gastos. 

Se espera en este 1952 un nuevo au
m ento en el gasto total, qu.e probable
mente llegará a la tasa anual de 352.3 mil 
millones de dólares en el seguTtdo semestre . 
Seguirá 'siendo la causa principal de la 
prosperidad, el gasto total sin precedentes 
del gobierno, pero también· las personas 
privadas aumentarán sus gastos, aunque 
moderadamente. Tendrán éstas más dinero 
para ahorrar y más ahorros para inverti r. 

Pero, a partir de 1953 vendrá una ·ten
dencia a la declinación de los gastos, ini
ciándose la recesión moderada, aunque a 
más de un sector de la economía norte
americana cauoará fu ertes dolores de cabe
za. Empero, todavía la actividad total se
gui rá siendo alta en comparación con Jos 
años anteriores a 1950: Retornará la com
petencia y probabl emente las ventas regis
tranín fu ertes avances. La recesión depen
derá de varios factores y los factores polí
ticos no serán los menos importantes. 

B UEI(AS PERSPECTIVAS PARA LOS NEGOC IOS 

La perspectiva general para los negocios 
en 1952 se considera qu e es buena. Este 
es el tono de los pronósticos qu.e el" Pre
s,:dente Truman está recibiendo de sus ase
sores económi cos y que presentó el mismo 
Presidente en su mensaje ·al Congreso a 
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mediados de mes. Los aspectos mús dcsta· 
ca dos son: 

e La producción industrial se elevará en 
la primavera. Para el otoño su índi ce es
tará cerca de 235, número que se avec ina 
mucho al 239 del aíío de producción indus· 
tri a! record de 1943 ; 

e Habrá -siempre abundan cia de tareas 
en el conjunto de la acti vidad económica 
del país ; no obstante lo cual habrá algún 
desempleo local, debido a las dislocaciones 
causadas por la ddensa : 

e El ingreso personal todavía avanzará 
más, refl ej ando el alto nivel de empleo y la 
elevación de sueldos y sa larios. El aumento 
se es tima en un 6 por ciento. 

e Los gastos personales de consumo se 
elevarán. Los peritos cifran este aumen to 
en una tasa anual de 205 mil millones de 
dólares, o sea una elevación de cerca del 5 
por cien to. 

e La tendencia de los precios continua
rá hacia arriba. Se calcula que el aumento 
de los mismos oscilará entre un 3 por 
ciento y un 5 por ciento para todo el año. 

e Contrariamente, se reducirán los gas
tos de capital, quizás en un 10 por ciento , 
por debajo de la estimación total de 1951· 
es decir, en unos 25 mil millones de dó: 
lares. 

Particularmen te en ruanto a los precios, 
los observadores de los mercados norteame
ricanos prono3tican que sus movimientos no 
serán espectaculares en 1952, a menos que 
ocurra. una grave alteración en la perspec
tiva de los negocios. La tendencia al alza 
será lenta y moderada, pese a los mayores 
gastos del Gobier:w y a los aumentos de 
sueldos y salarios. Esta tendencia alcista 
será contradicha por probables descensos 
en los precios del ganado en pie y en los 
mercados de carnes. Estas declinaciones 
influirán en extensas áreas del costo de la 
vida, disminuyendo su presión hacia arriba. 

PROSPERIDAD DEL CAMPESINO 

NORTEAMERICANO 

Una encuesta cuidadosamente preparada 
por los expertos agrícolas y el Secretario 
Brannan del Departamento de Agricultura, 
enviada al 98 por ciento de las fami lias 
campesinas de los EE.UU. de N. A. que 
trabajan sus propias tierras, con o sin bra
ceros ae.alariados, asegurará a la Adminis
tración Demócrata las pruebas de que ha 
contribuído a devolver la prosperidad al 
agro norteamericano, ven ciendo la depre
sión que durante largos años aquejó a los 
precios de sus productos y que redujo t:1 
nivel de vida del campesino. 

El Buró del Censo ha descrito reciente
mente esta recuperación que alcanza el tono 
de una verdadera prosperidad. He aqu í 
a lgunos de sus aspectos más destacados: 

e El número de agricultores que pudie
ron pagarse un servicio telefónico se in
c rementó en un terc io entre 1940-50 y sol a-

20 R e V S a 

mente una quinta parte de aq uéllos carecen 
de servicios eléctricos en todo el país. 

e El número de trac tores en servicio 
subió de 1.5 mill ones a 3.5 mi ll ones ; es to 
es, cas i dos tractores por cada tres granjas. 

e Aunque es cierto que había 120 mil 
braceros menos en los campos en 1950 que 
en 1940, el sa lario en cambi o se elevó per 
cápita, en un 200 por ciento entre dichos 
años. 

Por otro lado, el monto de la ti erra cul
tivada apenas aumentó ligeramente durante 
el período 1940-50, aunqu e se ha reducido 
apreciablemente el número de granjas. Del 
menor número de 713,000 granjas, se con
sidera que unas 200,000 corresponden úni
camente a cambios de clasificación. El 
promedio de granjas vendió productos agrí
colas en 1950 por va lor de 4.205 dólares, 
cifra que es cuatro veces la de 1940. Qui
zás el resultado más importante de este 
período de prosperidad está en que el 73 
por ciento de agricultores, en 1950, son 
propietarios de las tierras que trabajan, 
en vez de darlas en arrendamiento ; mien
tras que sólo el 61 por ciento eran propie
tarios campesinos que efectivamente traba
j aban sus ti er ras en 1940. 

¿ HABRA 'ncs' EN FEBRERO? 

Un fenóm eno estacional nuevo se ha ve
nido observando por los peritos del mercado 
norteamericano. Los llamados "tics" de fe
brero que vienen ocurriendo desde la post
guerra. Se presentan como variaciones a la 
baja en los precios y se les observó desde 
febrero de 1948. 

400 PR=UCTO BRUTO D E LOS EE UU. 

~l~1;~ 1 

300 
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200 
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En el año 1947 los precios avanzaban a 
grandes pasos cuando llegaron a febrero 
de 1948 y se detuvieron bruscamente, ca
yendo a niveles bajos inesperados. Pasaron 
los meses y los precios se re e u pera ron , 
cobrando nuevamente altura para caer otra 
vez en febrero de 1949 . . La inflación de 
los precios observada en el período 1950-
51, estimulada por la guerra de Corea, 
alcanzó su cúspide en febrero de 1951, pero 
en seguida los precios cayeron brusca
mente a bajos niveles, rn los que se man
tuvieron varios meses. 

Los observadores se pregunta n: ¿ La re· 
cuperac ión registrada en el segundo se· 
mestre de 1951 habrá de terminar , también , 
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en la decl inación de febrero de 1952 ? Los 
observadores hacen notar, como aspecto fa· 

vorable, que la tendencia declinante en 
los precios de febrero no ha sido unánime 
en los años de la postguerra, ya que no se 
registró en febrero de 1946 ni en 1947, 
cuan do ocurrieron avances. 

Parecen existir, sin embargo, fu erzas de· 
fl acionarias que adquieren vi gor y efi cac ia 
en los primeros meses del año, aproxima· 
damente desde mediados de enero hasta 
med iados de marzo. Tales, por ejemplo, la 
oferta de moneda (tanto en poder del pÚ· 
blico como en poder de bancos comercia
les ) que ti ende a una contracción esta
cional en la misma época. Otro fa ctor es el 
gasto por las personas privadas y las cor
poraciones, en el pa go di. los impuestos 
por el año anterior; la retención frecuen
te de sus productos por el agricultor, en 
esta época del año, a la espera del aumen
to de la demanda y los precios. En cuanto 
a un posible " tic" en febrero de 1952, 
se cree que los agricultores han retenido 
mucha parte de sus cosechas y que esto po
dría conducir al afloj amiento del mercado 
de vendedores. Y, como factor correlativo, 
el volumen desalentador de las ventas a l 
menudeo de artículos manufacturados, no 
obstan te la Navidad y las fiestas de Año 
Nuevo. 

Aunque los factores enumerados no son 
decisivos, necesariamente, se sugiere que 
hay más de un motivo para ser cauteloso 
en estos meses, hasta que se pronuncie el 
invierno. Los precios serán vulnerables 
mientras tanto no termine el período del 
" tic" de febrero, es decir, pasada la pri
mera quincena de marzo. 

LATINOAMERICA 

TEND ENCIAS DEL I NTERCAMBIO CON 

EE. uu. DE N. A. 

Latinoamérica ingresa a 1952 teniendo su 
comercio con los EE. UU. de N. A. en la 
cúspide de una pleamar puesta en movi
miento por el Programa de Defensa nor
teamericano. Las importaciones y las ex
portaciones se mantienen en un alto nivel. 
En los tres primeros trimestres de 1951 
las exportaciones a los EE. U U. se el evaron 
verti ginosamente a una tasa anual de 3.3 
mil millones de dólares. Esto es el 19 por 
ciento por encima del mismo período de 
1950. Entre tan to, las importacion es lati
noamericanas desde los EE. UU. al canzaron 
una tasa anual de 3.5 mil millones, es 
decir, lograron un 37 por ciento de aumen· 
to respecto a 1950. 

Pero el movimiento de las exportacion e~ 
y las importaciones se ha marcado por 
caídas y alzas no sincronizadas, ca racterÍs· 
tica que, según opinión del Chasc Na tional 
Bank, de Nueva York, parece que persistirá 
por algún tiempo. 

A LTIB.-I.J OS DE LAS EXPORTACION ES 

Una fi ebre de compras en EE. UU. cm-
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pujó tanto los precios como el volumen 
físico de las exportaciones latinoamericanas 
l1acia arriba, desde mediados de 1950 hasta 
el primer trimes tre de 1951. Los hombres 
de negocios norteamericanos es taban acu
mulando inventarios para superar la espe
rada alza de precios y la escasez de mer
cancías. 

Esta carrera de compras empujó rápida
~nente los precios de productos latinoame
.ricanos hacia arriba, acercándose a los de 
EE.UU. Alcanzaron su punto más alto en 
·el segundo trimes tre de 1951-el 40 % 
por encima del primer semestre de 1950-. 
El volumen físico de las exportaciones lle
gó a una cima en el primer trimestre -un 
22% sobre el primer semestre de 1950-
y descendió en el segundo trimestre de 
1951. 

La combinación de movimientos de pre
dos y de volumen en las exportaciones la
tinoameri canas a los EE.UU. las elevó a 
una tasa anual de 3.8 mil millones de 
.dólares en el primer trimestre. Esto es, el 
.52% encima del primer semestre de 1950. 

Empero, desde marzo las exportaciones 
tomaron la tendencia contraria, hacia el 
descenso. La tasa del tercer trimestre -2.8 
Jnil millones estaba un 26 por ciento de
bajo de la cúspide y un 15 por ciento 
.debajo del tercer trimestre de 1950. 

Es indudable que los precios altos juga
Ton una parte en la reducción de los envíos 
.a los EE. UU. Pero la razón más impor
tante fué que los hombres de negocios nor
teamericanos se encontraron con gigantes
cos inventarios en muchos rubros. Las ven
tas no alcanzaron a las previsiones origina
les, de modo que los negociantes redujeron 
·sus compras a fin de reducir sus existencias 
·de mercancías. La caída resultante en la 
demanda de materias primas afectó tanto a 
las importaciones como a los productos do
mésticos norteamericanos. 

A medida que la demanda norteameri
cana aflojó, descendieron los precios. Las 
caídas más cuantiosas en el precio fueron 
las del estaño, el 44 por ciento; de la 
lana, el 60 por ciento; y del cacao, el 23 
por ciento. El café -el área más extensa 
en las exportaciones latinoamericanas- ca
yó un 4 por ciento. Para octubre el precio 
m edio de las exportaciones había caído un 
lO por ciento, aproximadamente. 

El volumen de las exportaciones descen
-dió con más rapidez que los precios. Cuan
<lo éstos comienzan a descender, habitual
mente los compradores reducen al máximo 
sus pedidos, a la espera de hacer mejores 
{)peraciones. Sin embargo, la caída en el 
volumen afectó hasta al café, que tenía 
precios bastante estables. Los importadores 
norteamericanos de este grano aromático 
lmn estado consumiendo sus tocks y ha
ciendo compras muy limitadas, para aten
<ler la demanda de cada día. 

AUGE DE LAS IMPORTACIONES 

Mientras las exportaciones latinoameri-
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canas tenían estos altibajos, las importacio
nes latinoamericanas desde los EE.UU. se 
elevaban firmemente. Ascendieron desde 
una tasa anual de 2.5 mil millones de dó
lares en el primer semestre de 1950 a una 
tasa de 3.3 mil millones en el primer 
trimestre de 1951 y llegaron a una tasa 
record de 3.7 mil millones en el tercer tri
mestre. 

En la importación, el principal fa ctor 
del alza ha sido el mayor volumen más 
bien que los precios altos. El promedio de 
precios durante el tercer trimestre fu é sola
mente un 6 por ciento superior al del pri
mer semestre de 1950. En contraste, los 
precios de exportación promediaron alre
dedor del 31 por ciento sobre el nivel del 
período anterior a la invasión de Corea. 

Como resultado, los términos de comer· 
cio :_¡a razón entre los precios de las ex
portaciones y las importaciones- se han 
movido a fav or de Latinoamérica. Un 
volum en físico dado de exportaciones la
tinoamericanas a los EE. UU., dttrante el 
tercer trimestre, compró alrededor de Ltll 

13 por ciento más de mercancías norteame
ricanas que en el primer semestre de 1950. 

CUANTIOSO DEFICIT COMERCIAL 

Las tendencias divergentes entre expor
taciones e importa ciones, provocaron un 
cuantioso déficit en la balanza comercial 
de los países latinoamericanos en conjunto, 

los dos trimestres anteriores. En el prime
ro, Latinoamérica consiguió un excedente 
de expor tación en su balanza con EE.UU., 
a una tasa anual de más de 500 millones. 
Como conbecuencia, 235 millo:-~es en oro se 
desplazaron de los EE.UU. a Latinoamérica. 
En el segundo, las exportaciones del área 
a los EE.UU. cayeron por debajo de lao 
importaciones de la misma, ~on una di fe
rencia a la tasa anual de 160 millones. 
P ero en el tercer trimestre se presenta la 
disminución de las reservas. Por ejemplo, 
Brasil ha perdido ya 72 millones de dóla
res en julio, agosto y septiembre. Argenti
na perdió 32 millones, Chile 14 millones y 

Colombia 12 millones en el mismo trimestre. 

MEXICO Y LAS MATERIAS PRIMAS 

El Consejo Económico y Socia.[ Inter
americano, or ;;anismo dependiente de la 
O.E.A., incorporó a fin es de la segunda se
mana de enero, a nuestro país en la inte
gración de tres comités más de trabajo es
pecializado sobre el problema de la pro
du cción, precios y distribución de las ma
terias primas de los países americanos. 

Estos grupos permanentes estudiarán la 
situación del papel periódico y la pulpa de 
madera para papel; el estaño y el aznfre, 
grupos que se han constituído en la forma 
siguiente: 

Papel periódico: Colombia, Cuba, Chile, 

LATINO AMERICA 

TENDENCIAS DIVERGENTES EN EL. COMERCIO CON L.OS E.E. U.U. 
4--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------

(MIL! S /U MILLONES OC OOLA~ fJ) 

t:XPORT.A.CfON A L..OS 

1840 rQ:.o 
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con los EE.UU. de N. A. durante el tercer 
trimestre de 1951. Estando las importacio
nes desde los EE.UU. a una tasa anual de 
3.7 mil millones de dólares y las exporta
ciones a los EE.UU. en un descenso a 2.8 
mil millones, el déficit en la balanza co
mercial representa una tasa anual de 850 
millones de dólares. 

Este resultado contrasta agudamente con 
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OE l.-OS EE. UJ..J . 

Ecuador, Estados Unidos, Haití, México 
y Uruguay. 

Estaño: Colombia, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos, México y Uruguay. 

Azufre: Cuba, Chile, Ecuador, Estados Uni
dos, México y Uruguay. 
El Consejo ha realizado, por medio de 

sus exper tos, un estudio de la situación 
de estas tres materias en el Continente, el 
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mismo que entregó a los grupos respecti · 
vos en la tercera semana de enero. El in· 
forme ti ene cará cter confidencial y se ha 
elaborado sobre las bases de las informa· 
ciones suministradas por los gobiernos in· 
teramericanos, sobre produ cción y necesi· 
dades, en su caso. 

La creación de estos grupos de es tudio 
fué aconsejada por el Comité aJ-hoc que 
el Consejo Económi co y Social de la OEA 
recomendó en julio de 1951. Di cha comÍ· 
sión es un organismo regional , paral elo 
a la Conferencia Int ernacional de Mat en:as 
Primas, organismo mundial creado por 
acuerdo de los gobiernos de EE.UU., Fran· 
cia y Gran Bretaña. La coordinación de los 
trabajos de estos dos organismos está enco· 
mendada a la Secretaría de la OEA. 

EL SALVADOR Y GUATEMALA SUSCRIBE N 

LIBRE CO~J E R CIO 

Guatemala y El Sah·aJor suscribieron un 
tratado de libre comercio, al que se agrega 
una larga lista de productos agrícolas e in· 
dustriales que se exceptúan de los derechos 
arancelarios por las partes contratantes, 
desde el momento en que el tratado sea 
ratificado por sus respectivos Congresos. 

Este tratado es, en varios aspectos, se· 
mejante al suscrito anteriormente por El 
Salvador y Nicaragua. En sus cláusulas 
se sigue el principio del tratamiento de na· 
ción más favorecida que se acuerda a los 
productos que proceden de los países cen· 
troamericanos. El Salvador tiene en la ac· 
tualidad tratados comerciales con cada ILTIO 

de los otros países centroamericanos, excep
to Costa Rica. En los últimos meses han 
habido indi cios oficial es de que próxima
mente se llevarán adelante pláticas con 
este país, una vez ratificado el tra lado 
con Guatemala. 

Las disposiciones fundamental es en el 
tratado, son: 

eAmbos países reiteran sus planes para 
establecer, tan pronto como sea posibl e por 
las circunstancias propi cias, una umon 
aduanera entre sus respectivos territorios ; 

e Trabajarán de común acuerdo para 
construir y conservar las carreteras y los 
puentes front erizos, con el objeto de esti· 
mular el tráfi co entre ambos países, lo que 
a su vez estimulará el comercio; 

•Establecerán ambos gobiernos una Co· 
misión Mixta de Comercio ; 

e Los bancos centrales de El Salvador y 
Guatemala cooperarán eestrecham ente para 
impedir la especulación con la moneda, que 
afectaría a los tipos de cambio; 

e Ambos países cooperarán para protc· 
ger sus reservas de bosques y luchar contra 
la erosión del suelo. 

S UPRESIO N DE BARRERAS ADUANERAS 

Se enuncia expresamente el deseo mutuo 
de los contra tantes, ·de "integra r progresiva
mente" sus economías para asegurar la 
ampliación de sus mercados, promo,·er la 
producción y el intercambi o de mercancías 
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y sen ·icios y elevar los niveles de vida y de 
empleo. De esta manera los dos países as· 
piran a contribuir al restablecinll:ento de 
la unidad económica centroamericana. 

Establecen también, las partes contratan· 
tes, s¡¿ decisión de llegar a la unión adua· 
nera, a cuyo efecto convienen en establecer 
un régimen de libre com ercio que se a m· 
pliará progres1:vamente, eliminando los de· 
rechos y las cargas arancelarias entre los 
países signatarios, en una amplia lista de 
renglones especificados. 

Sin embargo, al gunos de dichos produc· 
tos de libre comercio pueden someterse a 
controles cuantitativos, pues el tratado pre· 
vé que al gunos productos naturales y ma· 
nufacturados de Guatemala y El Salvador 
puedan ser escasos, debiendo en estas cir· 
cunstancias limitarse su volumen de salida. 
T ambién se puede poner esta restri cción 
cuantitativa sobre determinadas importacio· 
nes, para impedir desórdenes en el equili· 
brio económico general del país importador. 

La lista de productos de libre comercio 
puede ser modificada o ampliada por acuer· 
do futuro de las partes. En cuanto a todas 
las demás mercancías de origen en uno 
de los países signatarios, que no se com· 
prenden en la lista, gozarán de los benefi· 
cios del trato de nación más favorecida. Se 
completa este avanzado convenio comercial, 
con disposir.iones sobre la libertad de trán· 
sito, en los territorios de las partes, de las 
mercancías destinadas al co-contrata·nte. Y, 
por último, se ~stablecen normas equitativas 
respecto a las inversiones de capital de los 
países interesados en las industrias y ac· 
tividades económicas del otro, en absoluta 
igualdad con el capital nacional. 

Tiene importancia extraordinaria la pre· 
visión y prohibi ción expresa que se hace 
del uso de los subsidios, directos o indi· 
rectos, sobre uno cualquiera de los renglo· 
nes que es objeto del comercio libre entre 
las partes contratantes. 

0 PAI'iAMA .-lMPOIITA NTE P UERTO LIDRE 

El Gobierno de Panamá ha aprobado un 
empréstito bancario de seguridad social por 
300 mil dólares, para la construcción de 
las obras del puerto y perímetro libre 
de Colón. Las obras estarán a cargo de un 
equipo de in genieros norteameri canos y su 
superfi cie comprende parte del extremo oc· 
cidcntal Jc la península, exactamctne al 
norte de los muelles de Cristóbal. 

Hay otra zona, en conexión con el puerto 
·libre, situada en el sureste el e la Península, 
destinada a área industrial, y que se utili
za rá para la fabricación de productos ma· 
nufacturados y el empaque de las mercan· 
cías. Además, se ha hecho una reserva de 
otra extensión pa ra posibl es ampliaciones 
fut uras. 

Los obserwdores están de acuerdo en 
que el puerto libre de Colón está llamado 
a un gran porvenir. La ub icació:-~ es inme· 
j orable, dad o que es punto de tránsito obli
ga do entre los dos océanos en el comercio 
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entre los países del nor te y sur del conti· 
nente. Luego, es previsibl e que se de.cu rro· 
llen en el futuro, ferias comerciales en las 
que los produ ctores norteamericanos, con 
sucursales en Panamá, ins talen sus produc
tos en el puerto libre, donde podrían ser oh· 
jeto de revisión y prueba por los posibles 
compradores centro y sudamericanos. Por 
otro lado, el régimen monetario de Panamá 
hace más fácil toda transacción comercial 
e,¡ el puerto libre, lo que resultaría muy 
provechoso también para los fabri cantes eu· 
ropeos. 

EUROPA OCCIDENTAL 

• ÁLEMANIA .-NUEVA TAIIIFA AD·VA,LOREM 

El nuevo sistema de aranceles puesto en 
vigor el primero de octubre último en la 
República Federal Alemana marcó un cam· 
bio fundam ental en la política arancelaria 
de este país y se relaciona directamente 
con el ingreso de Alemania en la GATT. 
Dicho sistema, basado en impuestos ad· 
valórem, ha derogado la ley aran celaria que 
estuvo en vigor desde 1930 y que establecía 
tasas rígidas para renglones individuales de 
importación. Los nuevos derechos advalo
rem se basan en el esquema de tarifas 
aduanales de Bruselas y en el resultado 
de las investigaciones efectuadas en Gine· 
bra en 1950 y en Torquay en 1950-51. De 
este modo, las tasas de la tarifa en vigor 
dependen ahora de las fluctuaciones de los 
precios. 

Cada impuesto se basa en el llamado 
"precio normal", definido como el precio 
que se paga el día en que el impuesto ha 
sido causado en la venta que realiza un 
vendedor independiente en un mercado de 
precios libres. Esta r egla se ha ideado con 
el objeto de impedir la manipul ación ilegal 
de los precios en el propósito de evadir la 
tarifa. La determinación del precio normal 
tiende a la unificación, en un valor pro· 
medio, de los precios de las importaciones. 
Pero sólo se recurrirá al establecimiento 
de estos valores promedio en casos excep· 
cionales. De modo que, hasta donde sea 
posible, la valuación aduana! se basará en 
la certifi cación del precio de venta. 

La opinión generalizada de los expertos 
es que los importadores que están en co!l· 
diciones de obtener precios de venta favo· 
rabies, se benefi ciarán con las ventaj as de 
esta nueva tarifa . Solamente en casos de 
fluctuaciones al alza en los precios, en el 
período que media entre la venta y la apli· 
cación del impuesto en la aduana, el precio 
de venta no se utilizará automáticamente, 
sino que será ponderado con la flu ctuación. 
La valuación aduana! deberá cubrir los 
gastos de comisión , de intermediarios, de 
transporte y de seguro, excepto los gastos 
de transferencia y desembarco. 

• BELGI CA.-hii'UESTO A LA EXP ORTA CION 

Las exportaciones de Bélgica. que desde 
hace tiempo e;otán afectadas por 1~ reten· 

o E X e r o r 



ción del 5 por ciento del producto de venta 
a otros países de la Unión de Pagos Euro
pea, serán más afectadas por otra decisión 
reciente para someter a impuestos a una 
amplia diversidad de expor taciones con 
cualquier destino, con tasas que varían 
entre el 1 y el 3 por ciento. 

El propósito de este impuesto a la expor
tación es suministrar la fu ente necesaria de 
financiamiento del aumento de salarios y 
de mayores beneficios sociales que en oc
tubre pasado concedió el Gobierno belga. 
Por su efecto sobre las exportaciones, el 
impuesto equivale a una revaluación del 
franco belga en el mercado de cambios. 
Debido a las tasas diferenciales que se 
aplicarán al impuesto sobre las exportacio
nes, sus resultados serán selectivos, lo que 
estaría fuera del radio de acción de los 
ajustes de cambios. 

La intención del Gobierno parece ser 
aplicar el impuesto más alto, el 3%, a las 
mercancías más esenciales, como hierro en 
bruto, acero y cobre electrolítico; el de 2% 
se aplicaría a productos como el carbón, el 
coke y el zinc, a las máquinas-herramientas 
y maquinaria en general. Y el más bajo, 
1'% , a otros productos menos esenciales, 
como artículos manufacturados de algodón, 
cemento y materiales para construcción. 

Se espera que este impuesto producirá 
unos 1,300 millones de francos belgas por 
año, que representa cerca del uno por cien
to del valor total de las exportaciones. El 
impuesto se liquidará sobre los precios Fob 
y no afecta a las mercancías en tránsi to 
por territorio belga. 

• GRAN BRETA ÑA.-MEDIDA y AUGE DEL 

TURISMO 

La temporada de turismo de 1951 no se 
esperaba que fu ese de tanto éxi to como la 
del año an terior. Sin embargo, u última 
hora tuvo un auge extraordinario. Parece 
que el temor a una tercera guerra que cor
taría las comunicaciones con Europa, quedó 
postergado ante la visi ta de Margare! Tru
mun u Gran Bretaña. En esta forma los 
meses de agosto, septiembre y octubre re
gistraron cifras record en visitantes norte
americanos a las islas de Albión. 

Al hecho del número más alto se ha su
mado que la mayoría ha sido de turistas 
libres y no de caravana de agencias de 
viajes. Los que viajan por su 'cuenta gastan 
más y por lo general permanecen más 
tiempo en las islas, que los organizados en 
convoyes por las agencias. 

Una curiosa forma de estimar el rendi
miento del turista en Gran Bretaiía es com
parar sus gastos con el valor de exportación 
de un vehículo. Por ejempl o, la exporta
ción de un automóvil equivale a la llegada 
de un turista norteamericano medio (si via
ja en barco británico) ; los visitan tes que 
proceden de territorios de la Comunidad 
Británica valen por dos automóviles expor
tados, porque gastan más y están más tiem-
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po en las islas. Pero el peor visitante, se 
di ce, es el europeo occidental, cuyos gastos 
apenas equivalen al valor de exportación 
de una bicicleta. 

LA CONTROVERSIA DEL COKE 

La escasez de coke es una de las últimas 
escaseces que ha deprimido la producción 
siderúrgica de 1951, pero en 1952 puede 
convertirse en la más crítica. En el ramo 
de la fundi ción el coke metalúrgico no sólo 
es un combustible y un agente de reduc
ción, sino el soporte de la alta columna del 
mineral y la industria metalúrgica. En la 
actualidad los altos hornos británicos están 
fundiendo hierro a un ritmo de 9.5 millones 
de tons. anuales y tendrán que consumir 
unas 5,000 tons. más por semana. En 1952, 
cuando la producción de acero llegará u 
16 millones de tons., lo que dependerá de 
la producción de 10.6 millones de tons. de 
hierro, las provisiones de coke serán mucho 
más escasas. 

Las estimaciones de las necesidades de 
coke para 1952 son aproximadamente 
de 11.7 millones de tons., alrededor de un 
millón más que en 1951. La producción 
de coke, propia de la industria del acero, 
está aumentando, pero alrededor de un 
tercio del coke que consume la industria 
procede de otras fuen tes; esto es, de los 
hornos de la ]unta Nacional del Carbón. 
Esta ha suministrado unas 72,500 tons. se
manarias, pero los fabricantes de acero sos
tienen que necesitan no menos de 78,000 
tons. semanales, demanda. que aumentará 
más en 1952. 

La respuesta de la JNC a los fabri cantes 
de acero ha sido que en los años 1948-50 
los altos hornos no absorbían toda la pro
ducción de coke que se les ofrecía y que la 
Junta tuvo que vender al ex terior sus ex
cedentes. 

EUROPA ORIENTAL 

COSECHAS DETRAS DE LA CORTINA DE HIERRO 

En los países de Europa Oriental han 
terminado las tareas de la recolección de 
cereales. La mayoría de campesinos está 
ahora dedicada a los nuevos trabajos de 
apertura de las tierras, pura hacer las nue
vas siembras. El año agrícola hu sido 
objeto de numerosas festividades en los 
países de detrás de la Cortina de Hierro 
y no han sido pocos los homenajes a los 
grupos de campesinos que se distinguieron 
por alto rendimiento de sus cosechas. 

Los resultados han sido halagadores, se
gún las cifras de que se dispone. Thc 
Economist fija estos resultados en más de 
39.5 millones de toneladas métricas de trigo 
y otros cereales alimenticios para el con
junto de los países de Europa Oriental, in
cluyendo la zona soviética de Alemania, 
pero excluída la producción de la URSS. 

Esta cifra es ligeramente superior al to
tal de las cosechas de 1950, que fueron 
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cal ificadas de excelentes. La cosecha de 
cereales de Polonia se estima en 12.5 millo
nes de toneladas métricas; en cerca de 5 
millones de toneladas la de Checoslova
quia; en Hw1 gría , en más de 6 milloaes; 
en casi 3.5 millones de toneladas la de 
Bulgaria; más de 7 millones de toneladas 
la de Rumania y en casi 5 millones de 
toneladas la cosecha de la zona oriental 
de Alemania. 

Se estima, empero, que la cuestión cru· 
cial u este respecto no está en el volumen 
mismo cosechado, sino .en el grado en que 
el campesinado cumplirá el sistema de cuo
tas obli gatorias de entrega de su produc
ción a los gobiernos respectivos. En Occi

dente se estima que si se acentúa la resis
tencia del agricultor a la en trega de sus 
productos, la llamada "cosecha de la paz" 
no llenará hasta el límite de su capaci· 
dad, los graneros oficiales. Entonces, creen, 
el júbilo oficial de los países de detrás de 
la Cortina de Hierro se transformará en 
un problema de abastecimientos y de dis
tribución de dimensiones considerables. 

CONTI NUA LA COLECTIVIZACION AGRARIA 

No obstante que en los círculos occiden
tales se considera que ha crecido la opo
sición a la colectivización agraria en los 
países orientales de Europa, este movi
nliento en vez de detenerse, se ha ace
lerado considerablemente. Por ejemplo, el 
ministro de Agricultura de Hungría anun
ció a principios de octubre que el número 
de familias en propiedades colectivas había 
pasado de 105,000 hace un año, a 230,000 
en la fecha de su anuncio. Sin embargo, 
el movimiento en Hun gría sólo abarca el 
20% de toda la tierra cultivable y efecti
vamente trabajada. 

Entretanto, el ministro de Agricultura de 
Bulgaria, Chervenkov, anunció recientemen
te que el 50 % de toda la tierra laborable 
estaba ahora colectivizada, lo que repre
senta un incremento del 6'% sobre la co
lectivización alcanzada hasta el año pa
sado. 

En Checoslovaquia, alrededor del 18 % 
de la tierra agrícola ha sido colectivizada 
y estatizadu, mientras que es' menor el por
centaje en Polonia, donde alcanza sólo el 
13.5% y, aún menos en Rumania, con sólo 
el 8% de tierra de cultivo colectivizada. 

OTROS CONTINENTES 

CHINA.-PRIMERO LA DEF ENSA 

El Gobierno comunista de China ha in
formado por segunda vez de su resolución 
de subordinar la reconstruccióa al poderío 
militar. En un informe presentado a la 
reciente sesión del Comité Nacional, Li Fu
chun, Vicepresidente del Comité Económico 
y Financiero del Consejo de Administración. 
del Estado, declaró que se debe dar ·prio
ridad a la industria pesada para las nece
sidades de defensa. 
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