
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

SITUACION FINANCIERA 

Las perspectivas a corto plazo del mer
cado de Acciones se ha mejorado por la 
predicción del Presidente Truman de una 
prolongación del auge del rearme conte
nido en su mensaje anual al Congreso. 

Un número de informes oficiales, el úl
timo de los cuales es el informe trimestral 
del Director de la Movilización para la 
Defensa -Mr. Wilson- indicaban que la 
cumbre de los gastos de defensa debería ser 
a fines de este año o principios del próxi
mo, con una declinación para el año 1953 
como un todo. 

El Presidente Truman confirma ahora 
que el Programa de Defensa actual debe 
expandirse, principalmente en relación con 
la Fuerza Aérea. Suponiendo que el Con
greso apruebe sus recomendaciones, como 
es lo más probable, dado lo tensa de la 
situación internacional, la estructura del 
auge del rearmamentó se cambiará otra 
vez, extendiendo su cúspide sobre un largo 
período. 

Solamente en 1954, afirma el Presidente, 
"podremos reducir sustancialmente la ma
yor parte de los renglones militares". 

Si el Congreso está de acuerdo con las 
nuevas proposiciones de la Defensa, las 
perspectivas de los negocios y beneficios se 
modificarán sustancialmente. 

NUEVOS REZAGOS DE DEMANDA 

La perspectiva de la postergación del pe
ríodo del auge de defensa también sería 
mejorada por una prolongación de la cús
pide de la producción militar. 

Se estima que ningunos nuevos grandes 
rezagos de demandas insatisfechas de bie
nes de consumo podrían desarrollarse, si el 
período de la cumbre de la producción mi
litar dura sólo un año o algo así. 

Pero si la restricción de la producción 
de bienes durables y de construcción debe 
continuar durante el próximo año y el si
guiente, 1954, estas industrias estarán co
locadas en una posición más fuerte. Habría 
así más tiempo para eliminar toda la sobre
producción de los pasados dos años. Nuevos 
rezagos de la demanda podrían acumularse, 
·principalmente de artículos para el hogar 
y de refacciones de metal. 

Estos rezagos se mantendr.Ían principal
mente entre los compradores marginales 
que se abstnvieron de hacer sus compras 
en espera del término de las restricciones 
a los créditos y a las hipotecas. Estas res
tricciones serían abolidas en el primer año, 
en que la producción . militar retroceda agu-

damente, lo cual tendría lugar en 1954, 
siguiendo el itinerario bosquejado por el 
Presidente Truman. 

MAS AHORROS 

La prolongación de la cúspide de la de
fensa por otro año después de 1952, hace 
que surja de nuevo la cuestión de si los 
consumidores continuarán ahorrando más, o 
si participarán en otra fascinante carrera 
inflacionaria de compras de pánico. 

La probabilidad más fuerte es en el sen
tido de que los ahorros vencerán nueva
mente sobre el renovado sistema de com
pras indiscriminadas. 

Por una parte, a pesar de la prolonga
ción del auge de defensa, la produceión 
de bienes civiles permanece siendo mayor 
que lo que popularmente se esperaba cuan
clo las compras de pánico prevalecían en 
el verano de 1950 y en el invierno del 
año 1950-51. 

En segundo lugar, los inventarios de mu
chos bienes de consumo son todavía gran
des. Esto constituye un "parachoque" que 
disminuye grandemente el peligro de las 
escaseces y de los incrementos vertiginosos 
de precios. 

Finalmente, si la situación internacional 
no se deteriora más, la espectativa de 
abastecimientos abundantes de todos los ti
pos de bienes de consumo a más bajos 
precios en 1954, y la incertidumbre en 
cuanto al trabajo e ingresos que debe co
menzar en ese año, deberían inspirar po
líticas cautelosas de gastos de consumo y 
un deseo de formar reservas de ahorros. 

Un nivel más alto de ahorros en este 
año y el próximo principalmente, si es 
acompañado por una demanda disminuida 
de dinero por hipotecas y préstamos de las 
corporaciones, deberá estabilizar los precios 
de los bonos y traer un firme mercado para 
estos títulos, a fines de año. 

El mercado de acciones, con dos años 
de buenos negocios, aparentemente asegu
rados, en vez de uno, también puede dar 
una mejor cuenta de sí mismo, como un 
resultado. 

LAS UTILIDADES DF. LA MAYOR PARTE DE LOS 

BANCOS EXCEDEN A ,LA TfllllUTACIO;< 

La compilación de las cifras de los in
formes de la Banca de Nueva York emiti
dos desde enero primero, descubre que los 
Bancos mejoraron la hazaña casi sin prece
dente de pagar en promedio un 60% más 
en impuestos y otras contribuciones, du
rante el último año, y al mismo tiempo 
tener ganancias ligeramente mayores para 
dividendos y reservas que en 1950. 
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Las indicadas ganancias de 19 de los 
bancos más importantes de Nueva York pa
ra el cuarto trimestre de 1951 pusieron al 
descubierto que 10 ganaron más por acción 
que en el tercer trimestre, mientras 9 ga
naron menos. 

Comparadas las cifras con el cuarto tri
mestre de 1950, el resultado no es tan !me
no: 8 ganaron más y 11 menos. 

Para el año completo de 1951, 11 bancos 
reportaron mayores beneficios, después del 
pago de las tributaciones que en el año 
previo; 7 tuvieron ganancias menores; y 

uno no tuvo cambio, figurando en éste, el 
"por acción", para 1950, sobre la base de 
un incrementado número de acciones emiti
das a finales de 1951. Sobre una base de 
dólares y centavos, este Banco particular 
estaba entre aquéllos que ganaron más en 
1951 que en 1950. 

Sobre la base de los impuestos sobre in
gresos en 1951 es evidente que si no hubie
ra sido por el extraordinario incremento en 
la tasa de impuestos y en el impuesto sobre 
los beneficios excedentes, virtualmente to
dos los bancos habrían tenido mayores uti
lidades, debido al alza en las tasas de in
terés más allá de los sueños de los accio
nistas. 

Un estudio de las cifras de las ganancias 
detalladas de 13 de los 19 bancos, revela 
que las 13 instituciones pagaron durante 
el año último 112.455,000 dólares por im
puestos y otras contribuciones, lo cual sig
nifica un 60% más de los 70.459,000 dóla
res que ellos pagaron por iguales conceptos 
en 1950. Sin embargo, las utilidades des
pués de la tributación de estos bancos se 
elevaron ele alrededor de 120 millones a 
cerca de 126 millones de dólares. 

Las estadísticas bancarias señalan que la 
parte del recaudador fué casi igual a la 
cantidad disponible para dividendos y para 
fondos de adiciones de capital, existiendo 
instituciones individuales que pagaron más 
al recaudador que lo que dejaron para los 

accionistas. Varios bancos, en cambio, tu
vieron incrementos que fluctuaron hasta en 
el lOO% en sus facturas de contribución. 

Cómo subieron estos impuestos, se mues
tra en el siguiente cuadro que comprende 
a 13 bancos. Debería mantenerse en la 
mente que estas cifras a menudo no dicen 
toda la historia, dado que algunas son ma

yormente impuestos federales al ingreso, 
otras incluyen gravámenes estatales y de 
bienes . raíces y muchas otras depósitos de 
premios de seguros y de amortización du
rante el último ·año, que si no fueran sal
dados particularmente, significaría que la 
factura de contribución habría sido toda.vía 
más alta. 
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El cuadro que va a continuación da una 
idea aproximada de lo sucedido: 

IMPUESTOS Y OTRAS CONTRIBUCIO
NES A LOS BANCOS 

Miles de dólares 

BANCOS 1951 1950 

Banco de Manhattan 7,424 5,865 
Chase National 25,531 14,890 
Chemical Bank 7,046 3,585 
Corn Exchange 1,140 1,062 
First National 4,574 3,323 
Guaranty Trust 17,200 10,875 
Hanover Bank 7,224 4,081 
lrving Trust 6,026 3,627 
Manufacturcrs 7,ll0 5,091 
National City * 21,400 12,700 
New York Trust 4,254 2,608 
Public National 2,242 1,818 
U. S. Trust 1,278 934 

• Dnnco solamente ; ex el U)' C al City Dnnk Far-
mers Trust. 

¿SUPRESION DEL CONTROL AL 
PLOMO? 

En centros especializados se piensa que 
es una buena posibilidad, y existen ya pe
ticiones formuladas a la Autoridad Na.cio
nal de Producción en ese sentido, la de 
reconsiderar todos los controles sobre el plo
mo y principalmente aquellos que afectan 
a su distribución. 

Si viene pronto el cese del control, aun
que fuera en forma parcial, ello ser ía la 
culminación de una serie de acontecimien
tos que han tenido lu gar a fin de revertir 
la situación de la oferta y demanda de este 
importan te metal no ferroso. 

La última semana, un Comité asesor de 
la industria renovó sus críticas a las medi
das de control en una reunión tenida con 
la Autoridad Nacional de Producción -A. 
N. P.-, e informó que esta agencia había 
dado a en tender que estaría de acuerdo 
con el levantamiento de los controles. 

CAMBIOS EN EL PLOMO EXTRANJERO 

Miembros del Comité Industrial sostuvie
ron que había experimentado un agudo 
cambio la si tuación del plomo extranjero, 
con las sugestiones de que las importacio
nes de Estados Unidos debían elevarse con· 
si derablemente. 

Los cambios que señalan como indicado
res de un incremento en las importaciones 
son: la reciente declinación en los precios 
del plomo extranj ero y la suspensión de los 
derechos de importación de este metal. 

Los precios del plomo extranjero, que en 
los últimos pocos meses llegaron hasta 23 
centavos la libra, han caído recientemente 
a 19 centavos. Bajo el sistema de regula
ción de la O. E. P., los consumidores no 
podían comprar plomo si el precio estaba 
más alto de 19 centavos. Y en tanto que 
los precios no llegaron a este nivel, los con-
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sumidores no tuvieron acceso a las fu entes 
que normalmente proporcionan un tercio 
de lo requerido por los Estados Unidos. 

Pon DEDAJO DEL PllECIO TOPE 

La declinación del precio exterior ha 
hecho de nuevo accesible estos abasteci
mientos. Existen aún informes de que el 
plomo extranjero es tá siendo ofrecido a 
18.5 centavos la libra en N u e va York, o 
sea por debajo del precio tope. 

La suspensión de los derechos de im
portación sobre el plomo, se espera, a su 
vez, que reanime las importaciones. El Se
nado durante la última semana de enero 
aprobó dos proyectos de ley venidos de la 
Cámara de Representan tes, suspendiendo 
hasta marzo 31 de 1953, los derechos de im
portación al plomo y al zinc. 

Dichos proyectos, sin embargo, han regre
sado a la Cámara, debido a adiciones he
chas en el Senado tendientes a actualizar
los. Cuando la Cámara aprobó los proyec
tos en el año último, se hizo la previsión 
de su posible vigencia en el evento de que 
el precio del plomo cayera por debajo de 
16 7/8 centavos la libra. 

AsiGNACIONES 

Hasta la fecha, la O. E. P . ha aprobado 
un alza de 2 centavos en los precios del 
plomo y el zinc. Las adiciones del Senado 
fueron diseñadas para elevar los así lla
mados puntos de peligro, que reflejan los 
incrementos en los precios. El punto de 
peligro para el plomo ha sido establecido 
en 18 centavos la libra, según la versión 
del Senado. 

El Comité Asesor de la industria del 
plomo, en su reunión con la A. N. P., pidió 
que se volvieran a reunir dentro de 30 días 
a fin de discutir la posibilidad de re
vocar la orden M-76 de la A. N. P., que 
se refiere a la distribución del plomo do
mésti co. Esto dependería de la situación 
de la oferta en esa época. 

El Comité también sugirió que las res
tricciones a los inventarios y al uso final 
con tenidas en otras regulaciones deberían 
mantenerse tanto como fu era necesario, 
después de que las asignaciones se des
continúen. 

La liquidación de la huelga de 3 meses 
en la fundición Herculaneum de la San 
Joseph Lead Co., fué también citada por 
el Comité Industrial como un fa ctor que 
contribuiría al mejoramiento de los abas
tecimientos. Esta ·fundición tiene una ca
pacidad mensual de producción de alre
dedor de cinco mil toneladas de plomo co· 
rrosivo. 

OTROS ATAQUES AL CONTHOL 

Los controles al precio del plomo f ucron 
también atacados por un ejecutivo de la 
St. Joseph Lead Co. en una reunión de la 
Asociación Minera de Colorado, durante 
la última semana de enero. 

Felix E. Wornser, Vice-Presidente, sos
tuvo qu e el establecimi ento de precios tope 
más baj os que el del mercado mundial 
durante el último año, hab ía sido el cau
sante de que las importaciones cayeran 
de 550 mil toneladas en 1950 a 275 mil 
toneladas en 1951. Indicó, además, que era 
compl etamente fútil controlar el precio de 
una mercancía mundial como el plomo 
bajo las actuales condi ciones internacio
nales y urgió a la remoción de control 
de los precios tan to del plomo como del 
zinc. 

AZUFRE 

Una aguda e incrementada escasez de 
azufre para usos normales civiles está in
dicada para el año que comienza, a pesar 
del anuncio de nuevos depósitos de azufre 
natural y de los proyectos de recupera
ción de este metaloide de otras fuen tes. 

La razón es que el azufre, que es un 
material básico virtualmente en toda acti
vidad industrial, tendrá una incrementada 
demanda, tanto como la actividad indus
trial se expanda bajo el programa de 
defensa, y ninguna importante adición a 
los abastecimientos, ya sea de las nuevas 
fuentes o de las fu entes alternativas, puede 
esperarse por otro año. 

Los incremen tos en el precio podrían 
proporcionar un incentivo para ampliar los 
gastos relativamente altos que requieren 
los proyectos de recuperación de azufre y 
para suavizar las escaseces indicadas para 
un próximo período; pero hasta la fecha el 
Gobierno ha mantenido una firm e oposi
ción a toda concesión de elevación de 
precios. 

CoNDICIO:-IES ACTUALES 

La escasez de azufre - uno de los tres 
materiales importantes básicos de los rene· 
ti vos y productos químicos- es actualmen
te más aguda que en cualquier otra época, 
desde la iniciación de la Guerra de Corea. 

Además, las condiciones actuales son en 
el sentido de que la escasez de la oferta 
de azufre se incrementará agudamente du
rante el año que corre, por las siguientes 
razones: 

l.- Las necesidades de azufre en los paí
ses del mundo libre, para necesidades de 
defensa, así como para requerimientos civi
les, están incrementándose más rápida
mente que lo que las fu entes nuevas o 
alternativas de abastecimientos pueden des
arrollarse, y Estados Unidos está empe
ñado en una política de continuación de 
las exportaciones de azufre hacia las na· 
ciones amigas. 

2.-Estas necesidades de azufre de los 
Estados Unidos, bajo el programa de de
fensa, están incrementándose. 

3.-Cualquiera expansión importante en 
la producción de azufre no puede espe
rarse hasta 1953, como fecha más próxima. 
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La Conferencia Internacional de Mate
r iales, ha estimado que los requerimien
tos del mundo libre en 1952 serán aprox i
madamente de 7.364,100 de toneladas lar
gas, mient ras la producción estimada para 
este año alcanza solamente a 5.825,100 to· 
neladas largas (véase M. y P. pág. 69). 

AUTORIDAD DE PRODUCCION NACIONAL 

Complementando el programa de conser
vación de la Administración de la Produc
ción para la Defensa, la A. P. N., en el 
deseo de solucionar el problema de abas
tecimientos, ha emitido una orden restrin
giendo los usos del azufre al 90% del uso 
en 1950, al mismo tiempo, proveyendo para 
l as necesidades militares y otras situacio
nes especiales, ha pasado directivas ade
cuadas a los abastecedores de azufre. 

De otro lado, la Oficina de Comercio 
International ha emitido orden reduciendo 
las exportaciones de azufre crudo a 465 
mil toneladas largas para el primer semes
tre de 1952, o sea disminuyendo en 25,000 
toneladas las cuotas combinadas para los 
dos últimos trimestres de 1951. 

ÜFERTA POTENCIAL 

Nuevas fuentes de azufre natural están 
ahora desarrollándose en los Estados Uni
dos y en países del exterior, particular
mente en México y otros países Latino
americanos. 

Además, un número de proyectos de re
cuperación de azufre de los gases ácidos 
de piritas de hierro y de otras fuentes, 
están en camino o en proyecto. 

Se estima así, que todos esos nuevos pro
yectos elevarán el total de la producción 
de azufre para el mundo libre en alrede
dor de 3 millones de toneladas anuales. 

Sin embargo, las más importantes de 
estas nuevas fuentes -especialmente los 
depósitos descubiertos de azufre natural
no estarán en condiciones de contribuir en 
cantidad alguna importante hasta bien en
trado el año 1953. 

Mientras tanto, los incrementos de la 
oferta estarán confinados principalmente a 
las rela tivamente pequeñas adiciones pro
venientes de los proyectos de recuperación 
de azufre, que están siendo puestas en 
operación. 

Un determinado número de estos pro· 
yectos de recuperación, además, han sido 
diferidos o abandonados debido al alto 
costo de su explotación ya que tendrían 
q ue competir un año o dos con los abas
tecimientos del azufre natural a bajo costo. 
También, la política del Gobierno, que 
requiere el mantenimiento de la misma 
proporción entre el mercado de ventas y 
el uso cautivo que existió en 1950, ha 
tendido a desalentar el desarrollo de la 
producción de azufre a alto costo. 

P ERSP ECTI VAS DE LA DEMA NDA 

El azufre es esencial virtualmente en 

toda rama de la actividad industrial. Para 
enumerar sólo unas pocas de las más im
portantes líneas de uso, el azufre es necesa
rio en la producción del hierro y del acero, 
de los fertilizantes, de las pinturas y pi g
mentos, de rayón, de celulosa, películas, 
explosivos, textiles y refi nación de petróleo. 

De este modo, tan pronto como las nue
vas plantas sean completadas en el período 
que comienza - a fin de satisfacer las nue
vas necesidades militares, así como las 
civiles esenciales--, la demanda de azufre 
y de ácido sulfú rico se ampliará y expan
dirá correspondientemente. 

Debido a que el uso del azufre está 
ligado tan estrechamente al nivel general 
de la actividad industrial, está indicada 
una creciente necesidad a medida que la 
producción industrial se expanda, en cum
plimiento del programa de defensa. 

Al mismo tiempo, al agudo incremento 
de la demanda de azufre para fertilizan
tes y para los proyectos de incremento de 
la producción alimenticia - indispensables 
para satisfa cer las necesidades de la pobla
ción en expansión- , se está agregando el 
uso del azufre en la producción de más 
productos básicos industriales. 

PRECIOS 

Los precios actuales de 21-22 dólares la 
tonelada por el azufre natural, arroja már
genes de benefi cios para los depósitos más 
grandes en el área del Golfo. Sin em
bargo, a tales precios hay solamente un 
incentivo limitado, dados los altos costos 
de su explotación, para los nuevos depó
sitos en proyecto o para los proyectos de 
recuperación de azufre, o para la produc
ción de azufre de piritas emprendida ya, 
también, de relativamente alto costo. 

Hasta ahora, sin embargo, las autorida
des del gobierno han permanecido impa
sibles ante la idea de elevar los niveles 
de precios del azufre. 

Hay, esto no obstante, la posibilidad de 
hacer algunas concesiones a los precios con 
el objeto · de estimular la conservación 
y el desarrollo de nuevos abastecimientos 
que satisfagan las necesidades cercanas a 
fin de atenuar la aguda situación de es
casez. 

En esta situación, las revisiones de los 
precios hacia arriba aparecen como más 
probables que las redu cciones de los mis
mos en un período inmediato. 

LATINOAMERICA 

BRASIL 

I MPORTA CIO NES 

Las importaciones del Brasil desde los 
Estados Unidos establecieron un récord de 
todos los tiempos con cerca de 900 millo
nes de dólares, según informes del Buró 
de Comercio del Brasil. 

Las mercancías compradas montaron a 
771.5 millones de dólares, mientras los pa-
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gos por fl etes y otros serv1c1os relativos a 
estas impor taciones fueron por 126.3 millo
nes de dólares. 

Las importaciones desde los Estados Uni
dos durante el últ imo año representaron 
así, casi la mitad de lo que el país estimó 
como total - LB mil millones de dólares
de las importaciones. 

El año récord previo del Brasil para sus 
importaciones fué el de 1947, en que Brasil 
resultó con un fuerte déficit comercial. 

En dicho año - 1947- la participación 
de Estados Unidos en las compras brasi
leñas fué sólo de cerca del 35%. 

El mes de diciembre, 1951, señaló el 
punto alto en el comercio entre los dos 
países, cuando el valor neto de las impor
taciones desde los Estados Unidos, totali
zaron casi 81 millones de dólares con un 
costo de 93.1 millones de dólares. 

El Buró afirma que las estimaciones 
provisionales indican que los dos países 
-Brasil y Estados Unidos- salieron casi 
uniformes en su comercio durante el año 
último, con, tal vez, un pequeño saldo fa
vorable para el Brasil. 

ARGENTINA 

A UMENTOS DE LA TASA SO BR E AHORROS 

Con el objeto de fomentar el ahorro, el 
gobierno argentino ha elevado a 3% el 
tipo de interés anual sobre ahorros banca
rios individuales hasta por un total de 
25,000 pesos y de 100,000 pesos para socie
dades cooperativas y mutualistas. La tasa 
anterior era de 2.5% hasta un límite de 
5,000 pesos para el ahorro individual. La 
nueva tasa entró en vigor a partir de enero 
de 1952. 

NICARAGUA 

PR ESTAMOS DEL BIRF 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento está haciendo efectivo el 
préstamo concedido a Nicaragua por ... 
550,000 dólares -anunciado ori ginalmente 
en noviembre pasado- destinado a la cons
trucción de un elevador de cereales y una 
plan ta de almacenamiento de los mismos. 

El préstamo -lO años de plazo, anuali
dades a partir de septiembre de 1954 y un 
interés de 4% % más l '% de comisión
es la tercera operación del BIRF con di
cho país. El 7 de junio de 1951 se le 
prestó 3.5 millones de dólares para la 
adquisición de maquinaria de caminos y 
otros 1.2 millones dió el BIRF al Banco 
Nacional de Nicaragua para la compra de 
maquinaria agrícola. 

Se tiene entendido que el elevador de 
granos y los depósitos se construirán en 
las vecindades de la ciudad de Managua, 
principal centro consumidor del país, y 

que estará bajo el control del gobierno. 
Su capacidad será de 5,000 toneladas y 
operará bajo la vigilancia del Ministerio 
de Economía. 
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EUROPA 

BELGICA 

ECO NOMIA S DEL GOBIER NO 

El Gobierno de Bélgica ha anun ciado 
que tomará medidas adecuadas para equi
librar el presupuesto. Dará prioridad ab
soluta al rearme sin permitir que los gas
tos para la defensa influyan adversamente 
sobre la situación monetaria. No decre
tará nuevos impues tos sin colec tar antes 
los insolutos. En la administración públi ca 
aplicará un estri cto programa de econo
mías. No se votarán nuevos gastos que 
no sean ahsolutamente indispensables y es
tén cubiertos por un incremento corres
pondiente en los in gresos. Bélgica conti
nuará esforzándose en favor de la integra
ción económica de Europa, pero no acepta 
la operación de ciertos organismos in ter
nacionales en detrimento de sus intereses 
nacionales. En relación con esto, se con
sidera que las medidas según las cuales 
los exportadores belgas han tenido parti
cipación en el finan ciamiento del saldo 
acreedor en la Unión Europea de Pagos, 
y otras, que provienen de las restri cciones 
para conceder li cencias de exportación, no 
bastarán para reparar el desequilibrio de 
la balanza de pagos. Bélgica pondrá en 
práctica los medios que considere efi caces 
para diversificar su intercambio comerciaL 

DINAMARCA 

SE ALIGERAN LAS RESTRICCIONES DE DIVISAS 

Durante los meses últimos se ha obser
vado un desarrollo favorable en la situa
ción de divisas de los bancos. En vista 
de ello, el Gobierno ha decidido suprimir 
las restri cciones a las importacion es de 
camiones que excedan de cierto tonelaj e y 
permitir un cincuenta por ciento de aumen
to en las importaciones de automóviles 
para transporte de personas. Se elevará 
igualmente desde 500 hasta 750 crs. anua
les por persona, la cantidad de divisas para 
turistas con destino a determinados pa íses. 

EL COMER CIO EXTERIOR 

Las importaciones durante el pasado oc
tubre ascendieron a 633 millones cr. y las 
exportaciones a 567 ( excluído el comercio 
de tránsito ) , contra 528 y 450 millones cr. 
r espectivamente, en el mes anterior. El 
exceso de las importaciones fué por lo 
tanto, de 66 millon es cr. contra 78 en sep
tiembre. Comparadas estas cifras con las 
de octubre de 1950, las importaciones 
aumentaron este año en 136 mill ones cr., y 
las exportaciones en 72, resultando en con
junto un .aumento en las importac iones 
de 64 millones cr. sobre el año 1950. 

En el resumen que a continuación se 
indica queda detallado por áreas de mo
neda las importaciones y exportaciones 
( excluído el comercio de tránsito) duran te 
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los meses enero-octubre de 195 1 y 1950 y 
durante el año 1950. 

el índice de volumen total de 1950, que 
montaba a 88 y a 102 en 1938. El corres-

IMPORTA CIONES Y EXPORTACIONES, EXCLUIDO EL COl'vlER CIO DE TRANSITO 

MILLONES DE CORONAS 
IMPOHTACIONES 

Enero-oc tu bre 

EXPORTAC IONES 
Enero -oc tubre 

Países participantes en la 
org. económica europea . 

Países Occidentales . .. . . . 
Otros países ... .. . .... . . . . 

ToTAL . .. - .... - .. . 

195 I 

4,295 
788 
835 

5,918 

El total de las importacion es, durante 
los lO primeros meses de 1951 resultó 
1,137 millon es cr. más elevado que en el 
año precedente, mientras el total de las 
exportaciones superó en 974 millones cr. 
El exceso de importaciones enero-octubre 
de 1951 fué alrededor de 1,220 millones cr., 
contra unos 1,060 a que ascendió esta 
diferencia durante el mismo período en el 
año anterior. 

FINLANDIA 

SIT UACION ECONOMICA 

La rápida recuperación de la economía 
finlandesa ha permitido que al finalizar 
1951 el país adeude por reparaciones de 
guerra a la URSS únicamente el 4.6%. 
Se considera que este saldo se habrá en
tregado a mediados de septiembre del pre
sente año. Del adeudo pendiente a la 
URSS el 67% son barcos mercantes y el 
33'% maquinaria, mientras que el resto 
corresponde a los renglones llamados "li
bres". 

Para tener una idea objetiva de lo que 
representan las reparaciones pagadas por 
Finlandia a la URSS se debe pensar en 
un convoy ferroviario totalmente cargado, 
que tendría una longitud de 3,373.5 kiló
metros por lo menos. 

Según cifras preliminares de la Admi
nistración de Aduanas, correspondientes al 
comercio ex terior de Finlandia en el perío
do enero-noviembre de 1951, los prin cipales 
pa íses en su intercambio, han sido: 

l.- Gran Bretaña , 2.-La URSS, 3.-Aie
mania Occidental, 4.-Estados Unidos de 
N. A. , S.-Francia, 6.-Países Bajos y 

?.- Argentina, en lo que respecta a las 
exportac iones fin esas. En las importacio
nes, los primeros clientes fu eron: 1) .
Gran Bretaña, 2 ) .-Alemania Occidental, 
3 ) .-Países Bajos, 4 ) .- URSS, 5 ) .- Fran
cia, 6) .- Polonia y ? l.-Estados Unidos 
de N. A. 

Se ha estimado que durante 195 1 las 
exportaciones totales se incremen taron en 
el 26% sobre las de 1950, y que las impor
taciones crecieron proporcionalmen te. El 
índice de ,·olumen de exportación hasta 
agosto de 1951 era de lll , comparado con 
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I950 1950 I951 I950 1950 

3,551 
561 
669 

4,337 
716 
837 

3,788 
310 
598 

3,152 
198 
372 

3,859 
256 
477 

4,781 5,890 4,696 3,722 4,50" 

pondiente al volumen de importación en 
agosto de 1951 ascendía a 147, en compa
ración con 120 de 1950 y 138 de 1938 ; 
ambos con base 100 en el año 1935. 

GRAN BRETA~A 

PETROLEO 

Las característi cas de la oferta y distri
bución mundial de petróleo están cam
biando más rápidamente hoy que en cual
quier otra época. Un vasto programa de 
expansión de las r efin erías en Gran Bre
taña - con un valor sobre los 125 millones 
de libras esterlinas- ya terminado en gran 
parte, ha traído una casi completa trans
formación de la industria. 

Entre 1938 y 1953 la demanda de pro
ductos derivados del petróleo para el con
sumo en el Reino Unido se habrá dupli
cado. Esto por sí solo necesita una inver
sión en gran escala para medios de distri
bución. P ero la medida del cambio no 
radica solamente en la extensión de la 
demanda doméstica. Mientras en 1938, la 
industria estaba int eresada principalmente 
en distribución de los produ ctos refinados 
de petróleo importados desde las refine
rías de ultramar, hac ia 1953 la demanda 
total doméstica para los principales pro
ductos será sa tisfecha virtualmente por las 
refinerías de Gran Bretaña, que operarán 
con aceite crudo importado. En 1938, el 
81% de las importaciones de petróleo del 
R. U. era de productos refinados, y sólo el 
19% estaba constituído por el aceite crudo. 
En 1953 cuando las importaciones de pe
tróleo serán más del doble de las de 1938, 
no menos del 84'% es tará constituído por 
aceite crudo para su refina ción en este 
país. 

El efecto ha sido transformar la refina
ción del petróleo - actividad de menor es
cala comparativamen te, en los años de pre
guerra- dent ro de la Gran Bretaíia , en una 
de las industrias pri ncipales básicas y en 
un empleador permanen te e importante de 
fuerza de t rabajo. La más grande refin ería 
co.1struída por la Esso P etroleu m Com
pany Ltd., en Fawley, cerca de South
ampton tendrá una capacidad ap roximada 
de 6 millones de toneladas de aceite crudo 
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por año. Las 3 principales plantas del 
grupo Shell están en Stanlow, sobre el 
Canal de Manchester, (capacidad 3,500 to· 
neladas) ; en Shellhaven, sobre el estuario 
del Támesis (capacidad 2.300,000 tone· 
ladas) y en Heysham en Lancashire (capa· 
ciclad 1.850,000 toneladas). La Anglo Ira
nian Oil Co., está expandiendo la capaci
dad de sus dos plantas originales en Llan
darcy, en el Sur de Gales, y en Gran
gemouth en Escocia -a 2.700,000 y ... 
1.600,000 toneladas por año, respectiva· 
mente-, y está controlando una nueva re
finería en Grain, en la boca del Río Med
way, con una capacidad inicial de 2.000,000 
toneladas, que deberá expandirse a 4 mi
llones de toneladas anuales. 

Las implicaciones de estos desarrollos 
no están confinadas a la industria del pe· 
tróleo. El crecimiento de la refinación en 
gran . escala ha proporcionado las materias 
primas para el establecimiento paralelo de 
una segunda gran industria enteramente 
nueva para el R. U.: la manufactura sin· 
tética de productos químicos orgánicos del 
petróleo. 

En adición a los detergentes sintéticos 
bien conocidos, una línea de importantes 
solventes y plásticos para el uso en muchas 
industrias británicas están ahora en plena 
producción, reemplazando los productos 
químicos que fueron anteriormente impor
tados a altos costos en dólares. 

La sustitución de los productos refinados 
del petróleo por el más barato aceite cru
do, ha resultado así mismo un ahorro sus
tancial en los gastos en dólares. Pero un 
segundo cambio, no menos extraordinario 
en su efecto sobre la economía y la polí· 
tica exterior, es el completo desvío de la 
principal fuente de los abastecimientos de 
petróleo. En lugar de su dependencia pre· 
bélica de los campos y refinerías de los 
Estados Unidos y del área del Caribe, 
Gran Bretaña -y hoy para esta cuestión 
la Europa Occidental toda- mira al lVfedio 
Oriente como fuente de abastecimiento del 
grueso de sus requerimientos futuros. Mien· 
tras en 1938 sólo el 24% de las importa· 
ciones de petróleo por Gran Bretaña pro
venía del Medio Oriente, en 1950 no menos 
del 54'% provino de esta región con una 
correspondiente declinación de la impor
tancia relativa del Hemisferio Occidental 
como fuente de abastecimientos. A medida 
que las nuevas grandes refinerías, creadas 

. para operar el petróleo crudo del Medio 
Oriente entren en plena actividad durante 

' los dos años próximos, esta proporción se 
incrementará todavía más. Y a en 1950 más 
del 80% del petróleo crudo importado por 
toda Europa Occidental provino de las 
fuentes del Medio Oriente. Los ahorros 
en dólares obtenidos de este cambio en los 
abastecimientos y de la producción incre
mentada de las compañías britá1iico-holan-

desas, se han suplementado por el acuerdo 
de las compañías norteamericanas que ope
ran en el Medio Oriente para reducir el 
"contenido de dólares" de sus exportacio
nes de petrólo crudo al R. U. 

En términos de las reservas comprobadas 
de crudos, esta dependencia casi completa 
de las refinerías de Europa Occidental de 
los crudos de Medio Oriente está práctica
mente justificada. En los 93 años entre 
la perforación del primer pozo petrolero en 
1857 y el final de 1950, el Medio Oriente 
ha suministrado sólo el 6'% de la produc
ción total del mundo (acumulativa), com
parado con el 62% producido por los pozos 
de los Estados Unidos. Pero al final de 
1950 las reservas comprobadas (para no 
decir nada de las reservas posibles) de 
crudos en el Medio Oriente representan 
ya más del 50% de las de todo el mundo, 
en comparación con sólo el 28% que le 
queda a Estados Unidos. 

De aquí que no haya incertidumbre al
guna respecto a reservas. El peligro, vívi
damente ilustrado por los acontecimientos 
de Persia, es la vulnerabilidad de la pro
ducción de crudos del Medio Oriente, mien
tras prevalezca la actual intranquilidad po
lítica. Además, la pérdida de la produc
ción de la refinería de Abadam -que debe 
reemplazarse ahora en parte, de las fuen
tes en dólares-, ha influído mucho para 
cambiar o revertir estas tendencias favo
rables. 

SUIZA 

COMERCIO EXTERIOR 

Los resultados obtenidos en el comercio 
exterior de Suiza en 1951 rebasan, con 
mucho, los de otros años y son prueba 
de la fuerte actividad industrial que reinó 
en el país, desde enero a diciembre. En 
efecto, el valor de las importaciones se 
elevó a cerca de 6,000 millones de francos 
( 5,915.5 millones) y el de las exportacio
nes fué de más de 4,500 millones de fran
cos (4,690.8 millones). En 1950 las impor
taciones fueron de 4,500 millones y las 
exportaciones de 3,900 millones. 

El volumen de los productos comprados 
o vendidos por Suiza fué igualmente con
siderable, elevándose a 10.1 millones de 
toneladas en la importación y a 643,600 
toneladas en la exportación. La diferencia 
que se advierte entre esas dos cifras pro
viene del hecho de que la importación 
suiza está constituída en su mayor parte 
por materias primas, mientras que en la 
exportación se trata principalmente de pro
ductos manufacturados de mayor valor y 
menos peso y volumen. 

La industria relojera es la que aparece 
en primer lugar entre las industri¡¡s suizas 
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de exportación. S~s suministros al extran
jero representaron, en efecto, un valor de 
más de mil diez millones de francos, lo que 
equivale aproximadamente al 22% del to
tal de la exportación. Es la primera vez 
en la historia económica de Suiza que el 
valor de la exportación de una sola rama 
pasa de los mil millones. 

En segundo lugar viene la industria de 
la maquinaria, con ventas por valor de 963 
millones de francos, y luego la de produc
tos químicos :r farmacéuticos (842 millo
nes), la de tejidos (763 millones), etc. 

Los mejores clientes de Suiza fueron: 
los Estados Unidos, cuyas compras se ele
varon a una suma de 597 millones de 
francos, Alemania ( 422 millones), Francia 
(392 millones), Italia ( 344 millones), Bél
gica-Luxemburgo (275 millqnes) y la Gran 
Bretaña ( 224 millones). 

En cuanto a los proveedores más impor
tantes fueron: los Estados Unidos (con 
suministros por valor de 942.7 millones de 
francos), seguidos inmediatamente por Ale
mania (914 millones), Francia (619 millo
nes), Bélgica-Luxemburgo ( 427 millones), 
Italia (397 millones), la Gran Bretaña 
(394 millones) y los Países Bajos (203 
millones). 

Cabe mencionar, además, entre los países 
que comercian activamente con Suiza: Sue
cia, con 126 millones de suministros y 
155 millones de compras, el Canadá ( 152 
y 75 millones), el Brasil (86 y 103 millo
nes), China (46 y 111 millones) Checoes
lovaquia (73 y 98 millones), la Argentina 
(78 y 103 millones), etc. 

LA FERIA DE BASILEA 

El volumen de industrialización suiza se 
refleja en la transformación operada en la 
Feria Anual de Basilea, que se realizará, 
por 36a. vez, del 19 al 29 de abril próximo. 
Fundada en 1917, llevaba el sello artesanal 
de la producción que exhibía, como punto 
centralizador de las mercancías suizas, bajo 
la orientación de cubrir el mercado na
cional. Sin embargo, con el transcurso de 
los años, la Feria ha ido adquiriendo as
pectos típicamente industriales. En esta 
forma ha expresado los grados evolutivos 
de desarrollo de la economía suiza. La 
Feria, actualmente, mediante la participa
ción en masa de los grandes industriales 
de la exportación, ha adquirido importan
cia internacional. Una muestra de este 
hecho lo constituye la afluencia de unos 
11,750 visitantes, procedentes de 72 países, 
sin incluir los millares de visitantes que 
acudieron de las regiones circunvecinas de 
Francia y Alemania. La · producción indus
trial suiza, sobre todo en relojería, texti
les, máquinas para la industria textil, má
quinas de electrotecnia, etc.; goza de inme
jorable reputación en el mercado mundial. 
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