
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

LA PROSPERIDAD MUNDIAL 

Tanto si miran desde el án gulo norteame
ricano como desde el án gulo mundial, los 
fun cionarios del gobierno de los Estados 
Unidos tienen un cuadro de la situación 
muy parecido al de las autoridades y exper
tos de las Naciones Unidas, en cuanto al 
futuro económico. Es probable, sin embar
go, que no todos los contribuyentes tengan 
la misma impresión que quisieran los nu· 
lores de la política norteamericana. 

Dos· documentos .de carácter oficial npa· 
recidos en la segunda quince.na de enero 
pasado, dan una visión del futuro inme· 
diato. Uno es el Infor111e Econ-0111 ico Arwal 
del Presidente Tru.111 an al Congreso de la 
Unió~. Otro es el estudio que encomendó 
el Consejo Eco11ó111 ico y Social de las Na
ciones Unidas a un grupo de técnicos. De 
ambos se desprende que: 

1) .-La prosperidad se extiende has ta 
donde ru¡estra vista. alcanza. . 

2) .-Detrás de la prosperidad está la 
acción del Gobierno. 

En pocas palabras, el Presidente Trumnn 
ve las condiciones de prosperidad como re
sultado del rearme de los Estados Unidos. 

Las Naciones Unidas, con una visión de 
mayor alcance, suponen que aún después 
de haber perdido su vigor el esfuerzo de 
rearme, no ocurrirá una gran depresión, 
porque los gobiernos están empeñados in
tensamente en conseguir el empleo pleno, 
de modo que harán cuanto sen posible para 
evitar e l receso. 

3) .-Sin embargo, con la prosperidad de 
hoy se descirrollarán problemas de carácter 
secundaria. El Presidente Truman se re
fiere a las escaseces que acompañan a In 
prosperidad del rearme ; los técnicos de las 
Naciones Unidas expresan su pr~ocupación 
en cuanto a los medios de suavizar las re· 
cesiones económicas relatirnmente menores. 

Lo QUE ouo TRUMA N 

Como en su me11sa je a los Estados de la 
Unión, la apreciación anual de la salud eco
nómica de los Estados Unidos es nada más 
que una reiteración por el Presidente Tru
nian, d e las metas del Programa de Defensa 
y del Programa de Trato Justo. 

Tema fundamental: 
No obstante la conversión local de hoy 

día del desempleo y la lentitud muy pro· 
longnda en las compras de consumidores, el 
Progra ma de Defensa y la expansión de la 
planta ·industrial mantendrán por un largo 
tiempo a la nación en condiciones saluda
bles. El Presidente prevé que el estándar 
de vida ascenderá a una velocidad tal, que 
dentro de una generación será el doble. 

A ñ o I l. N ú m e 

El Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente indicó en las perspectivas de 
corto plazo, que se podría llevar el número 
de empleos en 1942 a l. 1/3 millones más 
y que la producción total se elevaría en 
5% , equivalente a 15 o 20 mil millones de 
dólares sobre los niveles actuales. 

Este progreso, sin embargo, no será sin 
obstáculos. Durante un año más o menos, 
la población tendrá que pasar por menores 
abastecimientos de bienes durables : auto· 
móviles, casas, artefactos de uso doméstico. 
Por otro lado, ropas y alimentos contarán 
con abastecimientos más que adecuados. 
Además, es evidente que el Sr. Truman 
desea programas de ayuda gubernamental 
para los agricultores, de modo que estos 
puedan lograr las metas fij adas para una 
producción record. 

El Sr. Truman dió a entender, que de se· 
guirse su Programa, hacia 1954 la nación 
norteamericana tendrá defensas suficiente
mente poderosas para asegurar la paz, al 
mismo tiempo que disfrutará de abundan
cia de automóviles, refri geradores y cosas 
semejantes, para el uso civil. 

La meta es, pues, que los Estados Unidos 
sean más sanos y fu ertes económicamente, 
como fundamento para el bienestar econó
mico del Mundo Occidental. 

P ara finales de este año, anunció, la ca
pacidad de producción de la industria si
derúrgica llegará a 118.5 millones de tone
ladas, 22% sobre el nivel de pre-Corea; en 
cuanto al aluminio, la meta es un incre
mento de más del 50% ó 400 mil toneladas. 
La producción de energía eléctrica y la ca
pacidad de refina ción de petróleo crecerán 
en el 24% y el 9%; respectivamente. Con 
el objeto de financiar el rearme y, además, 
pagar unos 20 mil millones de dólares en 
gastos destinados a la defensa,· espera el 
Presidente Truman que los impuestos pro· 
<luzcan unos 62 mil millones de dólares este 
año fi scal. En 1953 la meta de recaudación 
sería de 67 a 70 mil millones de dólares. 
Con estas cifras, el Tesoro cargaría con un 
déficit de 8 mil millones en el año fi scal 
de 1952 y entre 13 y 15 mil millones en el 
año siguiente. Las estimaciones privadas de 
economistas del Gobierno señalan el déficit 
en unos 4 mil millones menos, tomando en 
cuenta los retrasos eil las entregas de armas 
y los mayores ingresos que se esperan por 
las nuevas elevaciones de impuestos. 

Lo QUE orINAN LAS NN. UU. 

"Por primera vez el problema de la in
estabilidad económica internacional ti ene 
proporciones manejables". Esta es la opi
nión de cinco economistas seleccionados por 
las Naciones Unidas para estudiar los me-
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dios de reducir el impacto internacional de 
las recesiones. 

El grupo parte de la premisa de que las 
grandes depresiones, como la de los Estados 
Unidos en la década del 30, son cosas del 
pasado. Pero suponen que caídas de In du
ración e intensidad de las de 1937-38, nos 
acompañarán todavía du rante un tiempo. 

El Informe elude las "medidas para la 
estabilidad Económica Internacional". Se 
inicia con las palabras: "Se acepta hoy en 
general que los principales países cuentan 
tanto con los medios, como con la voluntad 
necesarios para evi tar depresiones profun· 
das y prolongadas". 

Sin embargo, mucha gente tendrá argu· 
mentos en contra de esta premisa. Aun hoy 
mismo, cuando en la perspectiva de corto 
plazo hay buenos negocios, casi con c~rt~;; 
se encontrarán muchos que discrepen de 
este punto de vista. Y un gran número de 
hombres de negocios, que miran al futuro, 
cuando el Programa de armamentos co· 
mience a decrecer, se sienten preocupados 
por la caída, que consideran que será pro
funda. El Informe, esto no obstante, supone 
que no habrán más grandes depresiones en 
los Estados Unidos y en ningún otro país. 
Sus tres recomendaciones principales . para 
contrarrestar el efecto internacional de los 
futuros vaivenes en la actividad económica, 
se basan en el supuesto de que éstos serán 
de las dimensiones de las bajas de 1937-38. 
El Informe formula las siguientes recomen 
elaciones : 

1.-La esta.büidad de los mercados de 
bienes de co11sumo del mundo, mediante 
métodos del tipo de contratos a largo pla
zo, sistemas de cuotas, e inventarios de 
amortiguación. 

2.-Expansión de los préstamos por el 
Banco lnte rnacio11al de R eco11·strucción y 
Fo111ento en caso de una recesión, lo cual 
compensa.ría la reducción de la lnversió11 
Privada lntcma.cional y evitaría el estanca,. 
miento del desarrollo. 

3.-lncrem.ento de las reservas del Fa11do 
Monetario Internacional y, en ca.so de u11a 
recesión, permitir a los miembros echar 
mano, en mayor proporción que ahora, de 
dichas reservas. 

Tomadas en su conjunto, estas proposicio
nes extienden al bienestar económico inter
nacional el método anti-cíclico de combatir 
las depresiones. El fomento de los prés
tamos du rante una depresión, compensará 
la pérdida de divisas, provocada por una 
reducción en las exportaciones. Lo con
trario ocurre cuando la recesión se afloja. 

En esencia, el estudio de las Naciones 
Unidas es una exploración de cómo pro· 
teger al resto del mundo contra una caída 
de los negocios en los Estados Unidos. El 
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volumen de las exportaciones e importa· 
ciones norteameri canas es tan gran de que 
cualquier reducción aguda afec tar ía inme· 
diatamente a las economías de una gran 
parte del resto del mundo. Las reserrns 
J e dólares del exterior son por ahora sufí · 
cien tes para cubrir la baja en el ciclo 
de los negocios norteamericanos. 

CAN ADA 

O CUPA EL 49 LUGAR EN E L 

COMERCIO M UN DIAL 

A pesar de su población relativamen te 
pequeña, Canadá es una de las prin cipales 

naciones en el Comercio l\fondi al, en el 
que ocupó en 1951 el 4° luga r como cxpor· 
tador e importador. Esto no obstante, ape· 
nas tiene el 0.6% de la pobla ción mundia l. 
Durante varios años antes de 1951, Canadá 
ocupó el 3er. puesto en las exportaciones, 
as í como en las importaciones; años en 
los cuales los totales del comercio exterior 
canadiense eran ligeramente superiores a 
los del comercio ex terior fran cés. Pero en 
1951 la distancia que mediaba entre el 
comercio de ambos países se amplió a 
favor de Francia, aunque las cifras abso· 
!utas de los dos países se incrementaron 
considerablemente. Estos hechos se mues· 
tran en el cuaJro siguiente: 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CANADIENSES 

Millones (U. S. A.) dólares 

1;;xro rnAc1ü~ 

PAISES 
Sept. 

Estados Unidos ... . ....... 13,974 
Reino Unido .. .. ... . .. ... 7,168 
Francia ..... .... .. ... .... 4,116 
Canadá ...... . ... . ... ..... 3,529 
Alemania . .......... ..... 3,210 
Bélgica ... .. ..... . ...... . 2,466 
Países Bajos ..... . . ····· ·· l,851 
Austrnlia ....... ...... . .. . 2,228 
Italia ..... .... .... . ... ... 1,517 
Brasil .... . .... ... ........ l,688 

Otro acontecimiento importante que re· 
vela este cuadro es el sorprendente incre
mento de las expor taciones alemanas, así 
como de sus importaciones durante el año 
que terminó en septiembre de 1951, en 
comparación con 1950. Sin embargo, Ale
mania todavía está en el 5° lugar. Antes 
de la Guerra Mundial II, Alemania ocu
paba el 3er. puesto en el comercio total 
del mundo. 

Canadá continúa ocupando el primer lu
gar en las importaciones y exportaciones 
per-cápita al compararse con los 10 prin
cipales países. Bélgica, que es el segundo, 
está todavía detrás de Canadá. El comer
cio por habitante del Canadá es tres veces 
mayor que el de los Estados Unidos. En 
el año que terminó en septiembre 195 1, el 
comercio canad iense por habitan te--inclu
yendo expor taciones e importaciones~ era 
de 536 dólares. Aunque Estados Unidos es 
el país más importante en el comercio 
mundial, no se puede decir que el comer
cio internacional tenga la misma impar· 
tancia para la econom ía nor teamerica a::i . 

ES'f ADOS UNIDOS 

PERSPE CTIVAS UE ~IEll CA:'iCIAS 

La actual reacción J e los precios J e 
mercado parece ser una continuación de 
la tendencia declinante comenzada en fe . 

100 R e v s t a 

l .<rl l'O RTA CIO :"i CO:'i lERClO TOTAL 

Sept. 50 Año ca l cn<l nrio 

50/Sept. 51 Sept. 51 1950 

10,941 24,915 20,357 
10,134 17,302 13,593 
4,102 8,218 6,130 
3,841 7,370 6,240 
3,417 6,627 4,685 
2,471 4,937 3,578 
2,525 4,376 3,480 
1,814 4,042 3,048 
1,928 3,445 2,641 
1,742 3,430 2,444 

lJrero 1951. Una breve resena de esta ten
dencia nos recordará que el índi ce de 
futuros de Down Janes (1924-26 = 100) 
cayó <le 215.4 el 16 de febrero de 1951 
a 176.4 el lB de julio del mismo año, con 
una pérdida de 39 puntos. Desde la última 
fecha hasta el 10 de diciembre, el índico 
se recuperó parcialmente hasta llegar a 
193.8, haciendo una ganancia J e 17.4 pun
ios. Pero la mayor parte de esta recupera
ción ha desaparecido a es ta fecha. Al pro
mediar febrero último, el índice había caí
do otra vez a 183.7 muy cerca del nivel más 
bajo del verano pasado. 

La declinación del período febrero·julio 
J e! año pasado, esturn influída por varios 
factores. Las compras anticipadas llegaron 
al límite como consecuencia del estable
cimi ento de precios-tope y los temores snh· 
secuentes respecto a la inminencia de la 
Guerra Mundial III. Aún de mayor im· 
portancia fu é la caída de la demanda de 
consumidores que no mantuvo el paso con 
el ritmo de la oferta. Las altas contribu
ciones sobre los in gresos y la aguda elern· 
ción del ahorro personal, redujeron los 
fondos disponibles para el consumo. Esto 
agravó la posición excesivamente recargada 
de los Ín\"entarios. 
- La recuperación de los precios en el 
otoño <l e 1951 se debió en gran medida a 
influencias es tacionales, a la suspensión de 
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las conversaciones de a rmisticio en Corea 
y al hecho de que algunas de las cosechas 
principales del país resultaron menores que 
lo calculado. 

La actual declinación de los precios pa
rece qlle está influída en gran parte por 
los mismos fa ctores que motivaron la ten
dencia a la baja de febrero-julio de 195 1. 
Como en esa época, son considerables la3 
expectativas por una próxima tregua en 
Corea y han dismirwído los temores a una 
conflagración mundial a corto plazo. L o3 
impu estos y los ahorros personales conti
núan siendo factores de redu cción de {o3 
gastos del consumidar. El programa de 
producción para la defensa, toda vía no ha 
alcanzado las dim en·siones de su cúspide y 

hay la posibilidad de que ésta no sea tan 
alta, si se materializan las perspectivas de 
paz. 

Por ahora, las posihilidades de un alza 
en los precios de los artículos de consumo 
parecen muy limitadas. El fracaso de las 
pláticas de tregua en Corea, o nuevas ame
nazas de guerra, estimularían una aguda 
elevación, pero estas posibilidades por aho· 
ra tienen muy poco crédito. Por otro lado, 
parece que la infl ación ha perdido mucho 
de su vigor y la cúspide de los gastos de la 
defensa está todavía a muchos meses de <li s· 
tancia. Tampoco hay signos indicadores 
de que la reacción haya agotado su fuerza. 
Las manifestaciones ordinarias de haber to· 
cado el nivel más bajo todavía no se han 
presentado. 

El fin de una declinación se presenta 
por lo general, con lln período de estabi
lidad comparativa en los precios, durant e 
varias semanas y aún meses. Cuanto más 
prolongado este período de estabilidad, más 
concluyente es el indicio. 

En algunos casos una tendencia a la 
baja de los precios termina en un clím ax 
de ventas, durante el cual al gunos mer
cados experimentan uno o más días de de
clinaciones limitadas. Las caídas de los 
precios a comienzos de 1948 y 1949 termi
naron de ese modo. Por otro lado, en 
1951 esta tendencia a la baja se movió 
gradualmente, ha~t a que los mercados en· 
contraron un nivel, estabilizándose du ran te 
el verano de ese año. 

N UE VO PLA N DE SEGURIDAD EN LA 

EXPORTA CIO'I 

El día 28 de febrero de este año, el 
Departamento de Comercio dió a la publi
cidad una extensa lista de mercancías de 
exportación que se sujetarán a los efectos 
del acuerdo celebrado entre EstaJos Uni
dos y lO naciones europeas, para impedir 
que los materiales estra tégicos y escasos 
se desd en hacia los países comunistas. 

Los exportadores que formul en solic itu
des de licencias para estas mercancías - re
quisito que entrará en vi gor el 7 de abril
J eberán someter a la Oficina de Comercio 
Internacional J el Departamento de Comer-
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cio, un certificado especial de importación 
a favor del comprador extranjero, expedido 
por el Gobierno de su respectivo país. No 
se sujetan a esta nueva reglamentación las 
ventas que especifiquen el Gobierno o una 
dependencia de gobierno extranjero, como 
destinatario final o consignatario de la mer· 
cancía; tampoco los embarques cuyo valor 
exhibido en la licencia es inferior a 500 
dólares y las solicitudes que correspondan 
á embarques destinados a proyectos públi· 
eos <le! exterior debidamente aprobados. 

Las 10 naciones extranjeras que tomaron 
parte en este Convenio son : Gran Bretaña, 
Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Lu· 
xemburgo, Alemania Occidental, Dinamar· 
ca, Noruega y Portugal, por una parte; y 
Estados Unidos por la otra. 

La restricción comprende los renglones 
de materias primas y artículos manufac· 
tura<los de valor estratégico o que son ac· 
tu al mente escasos de los siguientes grupos: 
hule sintético, petróleo, aceites para auto· 
móviles, carbón y grafi to, billets <le acero, 
acero eléctrico, aleaciones <le acero, envases 
para embarques, cobre primario, aleación 
básica <le cobre, óxido de vanadio, controles 
<le motores, partes de máquinas·herramien· 
tas, maquinaria industrial y técnica ; partes, 
accesorios y herramientas. 

Nt:F.VA CUSPIDE El'> EL COMERCIO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

El comercio exterior de los Estados Uni· 
dos ha establecido un nuevo récord en 
1951. El Buró del Censo reveló el 13 de 
febrero último que en 1951 las exportacio· 
nes norteamericanas establecieron la marca 
de 15 mil millones <le dólares, mientras 
que sus importaciones desde todo el mun· 
do llegaron a los 11 mil millones de dó· 
lares. 

En el mismo anuncio el Buró informó 
que las exportaciones de diciembre pasado 
tuvieron un alto nivel respecto a todos los 
demás meses del año, con el total de 1,436.l 
millones de dólares. Solamente el mes de 
mayo de 1944 ha ofrecido una cifra supe
rior a aquélla. 

Contrariamente, las importaciones del 
mismo mes de diciembre de 1951 estu· 
vieron muy cerca del nivel más bajo para 
todo el período de 12 meses, con 800.6 
millones, contra 818. l millones de dólares 
en noviembre anterior. Las exportaciones 
en todo 1951 ascendieron a 15,021.5 millo
nes de dólares, en tanto que las importa· 
ciones para todo el año sumaron exacta· 
mente 10,961.6 millones de dólares. 

El Buró del Censo explicó que con ante
rioridad al año 1948, los renglones embar· 
cados dentro del Programa de Abasteci· 
mientas Civiles del Ejército no estaban 
comprendidos en sus cifras de exportación, 
pero señala que, de haberse incluído di· 
chas cantidades en 1947, las exportaciones 
<le ese año habrían excedido a las de 1951 
en unos 300 millones de dólares. 

A ñ o I l. N ú m e 

La cifra de importación de diciembre fué 
alrededor del 18% inferior al promedio de 
los primeros 9 meses de 1951, pero alrede· 
dor del 9% más alta que el promedio men· 
sual de 1950. 

Las fibras textiles y sus manufacturas 
registraron el incremento mayor en las ex· 
portaciones del mes, elevándose de 238.4 
millones en noviembre a 289.l millones en 
diciembre. Este aumento se debe princi· 
palmente al incremento de las exportacio· 
nes del algodón en rama. 

Durante el mismo período las exporta· 
ciones de metales y de manufacturas, ex
cepto maquinaria y vehículos, mostraron 
un incremento considerable, elevándose de 
92.9 millones a 110.2 millones de dólares, 
a consecuencia principalmente de las ma· 
yores exportaciones de manufacturas de 
acero. 

De noviembre a diciembre las importa· 
ciones de productos alimenticios vegetales 
y de bebidas decrecieron de 227.7 millo· 
nes a 214.3 millones de dólares, como re
sultado principal de una menor importa· 
ción de café, whisky y cebada. Las im· 
portaciones de madera y de papel <lecli· 
na ron de 109.2 millones a 101.2 millones 
de dólares, descenso que refleja las me· 
nores importaciones de papel periódico y 
<le productos de aserradero. 

BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR 
DE ESTADOS UNIDOS 

Mifos de millones de dólares 

AÑOS Exportación Importación Saldo 

1942 8.1 2.8 5.3 
1943 13.0 3.4 9.6 
1944 14.3 3.9 10.4 
1945 9.8 4.2 5.6 
1946 9.7 4.9 4.8 

1947 14.4 5.8 ll.6 

1948 12.6 7.1 5.5 

1949 12.l 6.6 5.5 

1950 10.3 8.9 1.4 

1951 15.0 ll.O 4.0 

El aumento en las importaciones de fi. 
bras textiles y sus manufacturas durante 
este período, de 72.2 a 84.4 millones de 
dólares, se debió principalmente a las ma· 
yores importaciones <le lana en estado na· 
tura!. Las importaciones <le productos ani· 
males no comestibles se elevaron de 24.7 
a 26.6 millones de dólares. 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

La producción industrial <le los Estados 
Unidos en 1951 presentó una ganancia de 
10% sobre la de 1950, en comparación con 
un 15% de ganancia en el valor de mer· 
cado de la producción de bienes y servicios. 
El índice de producción de la Reserva Fe· 
deral desde agosto pasado ha fluctuado 
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dentro de un margen de 218·219% res· 
pecto al promedio de 1935.39. 

La industria siderúrgica de los Estados 
Unidos en 1951 estableció un nuevo récord 
de alta producción. 

Más de 105 millones de toneladas de 
acero, que representaron el 46% del total 
mundial, fué la producción norteamericana. 
El segundo gran productor de acero en el 
mundo fué Rusia, con 33.4 millones de to· 
neladas ; esto es, menos <le un tercio de la 
producción de los Estados Unidos. _ 

La capacidad de producción de las p°Jan. 
tas industriales norteamericanas al iniciarse 
1952 se estimó en 107 millones de tone· 
ladas, que se ampliará a ll 7 millones antes 
de la terminación del presente año y se 
espera que en 1953 podrá alcanzar un total 
de 120 millones de toneladas. Esta expan· 
sión ha sido posible por la inversión de 
mayores sumas de dinero en ampliaciones 
y renovaciones de plantas. 

Desde la terminación de la última gue· 
rra, la industria siderúrgica ha gastado 
alrededor de 3.6 mil millones de dólares 
en planes de mejoras y se estima que 
sólo en el transcurso de 1952 estos gastos 
montarán a 1.3 mil millones de dólares 
más. 

Con esta tremenda capacidad productiva, 
la industria siderúrgica norteamericana es· 
taría en condiciones, al promediar el 29 

semestre del presente año, de aliviar con· 
siderablemente la tirantez· que prevalece en 
la situación de los abastecimientos. 

LATINOAMERICANA 

AI.IMENTOS Y CULTIVOS 

Latinoamérica es, fundamentalmente, un 
área agrícola; los % de su población está 
directamente ocupada en la agricultura o 
es dependiente de aquella. 

Sin embargo, Latinoamérica no produce 
lo suficiente para proveer a su población 
una dieta adecuada. Además, muy poco 
mejoramiento en las dietas se ha alcanzado 
durante la última década. La producción 
<le alimentos se ha elevado, pero no tanto 
como la población. 

Debido al incremento de las necesidades 
locales y a la menor producción de algu· 
nas cosechas clave de la exportación, el 
volumen físico de las exportaciones agríccr 
las es ligeramente más bajo que el de 
pre.guerra. Altos precios enmascararon esta 
baja desde que el valor de las exporta· 
dones está subiendo. Alrededor de los 2/5 
de la exportación total se envía ahora, 
contra casi la mitad de pre·guerra. 

Las importaciones agrícola8 desde el res· 
to del mundo se elevaron 1/3 en el volu· 
men físico durante la pasada década, o sea 
cerca del incremento de la producción do· 
méstica (excluí da Argentina) . Las impor· 
taciones constituyen todavía alrededor del 
10% de los abastecimientos totales de ali· 
mentas. Así, Latinoamérica es autosuficien· 
te en alimentos en sólo 9 décimos. 
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El más grande problema es el <le incre· 
mentar los rendimientos por superfi cie. Es
tos rendimientos son bajos en relación a 
otros países. Se necesitan más fer tilizantes, 
mayor m.ecanización y mejores métodos. 

Lo que se requiere es poner mayor én
fasis en la agricultura para los programas 
de desarrollo económico. La mayor parte 
de los ahorros necesitan ser canalizados en 
la in11ersión productÍl!a de explotación agrí
cola y menos en proyectos de industriali
zación anti-económicos. La producción agrí
cola alimenticia debe elevarse a fin de 
proporcionar una base firme para el des
arrollo industrial. 

TENDENCIAS DE l.A PR0DU<TION 

La producción agrícola total de Lati
noamérica no logró alcanzar el 30% de 
alza ocurrida en la población du rante la 
década última. Sin embargo, la cifra total 
es confusa, porque está fu ertemente in· 
fluícJ ,._ por Argentina, en donde la produc
ción agrícola está por debajo de sus niveles 
J e pre-guerra . El volum en. de producción 
fu era de Argentina, ha marchado casi al 
imi·sono del incremento de la población. 

Los grandes incrementos en la produc· 
ción ocurrieron en patatas y casabe, azúcar 
y tabaco. El café fué la única cosecha en 
donde la producción (excl uyendo a Ar· 
gen tina) cayó bajo el nivel pre-bélico. La 
producción <le. cacao también falló en sus 
ganancias. 

PRODUCCION AG RICOLA 

CHILE 

n1 
CUBA 

:~:bf1 j 
46 4-7 48 49 

PRE:·GUERRA=IOO 
PUBLICACION ES.-BANCOMEXT. S.A. C .G.L. 

La baja en la producción agrícola de Ar
gentina afectó al área total, pues es el más 

grande productor, y suple de granos a la 

mayor parte de los países sudamericanos. 
El cuadro que sigue revela la participa-
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c10n de la producción argen tin a de cose
chas importantes en el total de Latinoamé
rica. 

Porcicnto do 
Producto tota les 

Trigo . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 67 
Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Carne 
Linaza 
Avena 

47 
81 
76 

La producción agrícola en Argentina ha 
ca ído debido principalmente a la política 
gubernamental de precios y al mal tiempo. 
Una agencia gubernamental (l.A.P.1.) con· 
trola la venta de los excedentes de expor· 
tación. Hasta muy recientemente se pagaba 
sólo precios nominales. Los bajos precios 
desalentaron a los agricultores que aban
donaron las plantaciones. La I.A.P.I. ha 
comenzado ahora a pagar precios más altos 
a los cultivadores de cereales y semillas 
oleaginosas, en un intento para reconquis
tar In producción. 

SITUACION ALIME NTICIA 

La dieta promedio en Latinoamérica está 
bajo las 2,550 calorías diarias, establecida 
como el mínimo de dieta requerida por la 
F.A.0. Mientras que el promedio de calo
rías consumido por persona diariamente se 
ha elevado en la mayor parte de los otros 
países La tinoamericanos desde la pre-gue
rra, en Argentina, Cuba y Uruguay esta 
dieta es mínima. 

De acuerdo con los expertos en nutri
ción, la composición <le las dietas es tan 
importante como el total de calorías con· 
sumidas. En la mayor parte de las nacio· 
nes Latinoamericanas el consumo <le pro
ductos de lechería, legumbres, grasas y 
aceites es bajo. El consumo de pescado 
es insignificante. De este modo faltan los 
integrantes esenciales de una dieta . equi 
librada. 

En algunos países donde el producto to
tal alimenticio es alto, la dieta está muy 
mal balanceada; la carne, v. g. : constituye 
una participación desproporcionada en Ar
gentina y Uruguay. Algunos otros países 
comen grandes cantidades de azúcar --en 
Costa Rica constituye un cuarto Je la 
dieta. 

MAYOR PRODUCCION 

Cómo incrementa r la producció:i agrícola 
es, tal vez, el problema económico básico 
más importante que confronta Latinoamé
rica. Es necesaria una mayor producción 
para pro11eer de abastecimientos alimenti
cios adecuados a la gente y para incre
mentar la exportación. Las exportacio11cs 
agrícolas fin ancian la mayor parte de la:. 
importaciones de bienes de capital, necesa
rios para su desarrollo. 

Latinoamérica es predominantemente un 
área agrícola. Tres cuartos de su pobla
ción está ocupada en la agricultura o es 
dependien te de ella. Sus exportaciones 
agr ícolas son los dos tercios de las ventas a 
los Estados Unidos. Un retraso en la pro· 
ducción agrícola ejerce una fu erte presión 
en el costo de la vida. Y dando a los pre
cios de los alimentos una desviación al
cista promueve la espiral inflacionaria de 
los salarios. 

Aunque sólo el 5% de la ti erra Lati
noamericana es arable (contra el 10% para 
el mundo y 24% para los Estados Unidos), 
un tercio o más de esta tierra no se cul 
tiva. Así, la producción debería clevur>c 
poniéndola bajo cultivo. 

Sin embargo, grandes cantidades de ca
pital y trabajo se requieren para abrir 
nuevas tierras al cultivo ; y, en dónde la 
irri gación o el transporte y la energía son 
necesarios, es probable que el costo de 1 a 
inversión sea más nito que lo que la ma
yoría de las naciones puede soportar. 

Esto no obstante, varios programas <le 
incremento de la utilización de la tierra 
están en camino. La mayor parte de ell os 
comprende programas <le irri gación, más 
bien que planes de colonización. Los pro· 
gramas de irrigación planeados, cuando se 
terminen, incrementarán el área ahora irr i· 
gada en 2/3. 

MEJ OHES RE NDIMI ENTOS 

El meoll o del problema es de rendi
mientos. Los rendimientos en el área son 
muy bajos comparados con otros países. 
De otro lado, su amplitud en los países 
la tinoamericanos es muy grande. A con 
tinuación se hacen algunas comparaciones 
para el Hemisferio Occidental de 1949 Ó 

1950. 

CA~ADA ESTAnos UNIDOS LATINOAJ\tEHI CA 

mús m ll 'I 

a lto bttjo 

Trigo, bushel por acre .. ....... .. 13 15 17 l.'l 
Maíz, bushel por acre ..... . ..... 50 39 23 JO 
Arroz, libras por acre .... ....... 2,215 2,903 1,081~ 

Cebada, bushel por ac re ... . .. ... 26 27 32 ] .) 

Avena .. .... ... ... ...... .. . . .. .. 36 35 31 16 
Patatas, bushel por acre . .... .... 191 238 132 3fl 
Frijol libras por acre ......... . . 1,140 1,084 1,417 223 
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Aunque la· diferencia entre los rendi
mientos altos y bajos no dicen todo, el maíz 
y el arroz son particularmente importantes 
en el consumo doméstico. Brasil produce 
alrededor de la mitad del arroz en el 
área, pero sus rendimientos son muy bajos 
-1,470 libras por acre-. México contri
buye con 14 de la producción total del 
maíz, pero tiene el rendimiento más bajo. 
En trigo, sin embargo, Argentina produce 
más por acre que los Estados ·Unidos y el 
Canadá. Pero la ·producción de trigo en 
Argentina ha caído, forzando a Latinoamé
rica a volver a otros lugares para la impor
tación del cereal. 

BAJO USO DE FERTILIZANTES 

Entre las razones que explican los bajos 
rendimientos, se debe señalar el uso insufi
ciente de ferlilizantes. Las cifras del con
sumo mundial muestran que en 1950-51, 
Sudamérica utilizó 180 mil toneladas, com
paradas con 4.6 millones de toneladas en 
Norteamérica. 

Los precios por si solos, son suficientes 
para explicar la falta de uso de fertili
zantes. Estos precios equivalen a 2 y 3 
veces el que paga el agricultor en Estados 
Unidos. Esto es particularmente cierto allí 
donde en necesario pagar fletes de carga. 
En estas condiciones el fertilizante debe 
producir un incremento suficientemente 
grande en el rendimiento como para jus
tificar su empleo en Latinoamérica. En 
general los fertilizantes se usan en el área 
solamente en las cosechas de exportación. 

La producción de fertilizantes en Lati
noamérica es baja. El Perú vende todo 
su guano localmente, a precios más bajos 
que el del mercado internacional. Chile 
es el único país exportadot' de fertilizan
tes. México instaló una planta en mayo 
de 1951 que proveerá nitrato y sulfato de 
amonio a un costo reducido fuertemente 
para el agricultor. Un problema adicional 
es el de enseñar a los agricultores el efi
ciente uso de los fertilizantes. 

fALTA DE MECANIZACION 

Otro factor que contribuye a la baja 
productividad es la falta de mecanización. 
Los tractores constituyen un ejemplo, aun
que su uso en las granjas está haciendo 
progresos; había solamente 90 mil en La
tinoamérica hacia finales de 1950. La mi
tad de ellos están en México y Argentina. 
Los Estados Unido.s y Canadá tienen 4.2 
millones. 

Argentina, Chile, México, Venezuela y 
.Cuba están haciendo los más grandes pro
gresos. México y Chile fueron particular
mente grandes importadores de maquinaria 
agrícola en 1951. Sin embargo, el número 
de tractores en Argentina ha caído a la 
mitad del nivel de 1938. 

La mecanización es particularmente im
portante en Argentina y Brasil. La fuerza 
de trabajo es escasa en las granjas como 
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resultado de la migración hacia las ciuda
des. Mientras la mecanización demora, esta 
migración -en parte hacia industrias anti
económicas- reduce la producción agrícola. 

El mayor problema en la mecanización 
surge de la necesidad de únportar la mayor 
parte del equipo. Las escaseces de dólares 
restn'.nge11 agudamente las importaciones la
tinoamen'.crmas. Nueve décimos de los trac
tores proceden de los Estados U11id-0s. 

P RODUCCION AGRICOLA 
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Una de las soluciones a la escasez de 
maquinada es la formación de compañías 
proveedoras de servicios de equipo. En 
1948, la Corporación Internacional de Eco
nomía Básica, estableció una compañía en 
Brasil que ahora consiste en 4 unidades. 
Cada unidad opera en una extensión de 
50 kilómetros y ayuda fundamentalmente 
en el cultivo del maíz. Los servicios de 
equipo, manejados por técnicos brasileros, 
pueden atender la limpieza de la tierra, 
la remoción de residuos de troncos y el 
cultivo. Al mismo tiempo cumple otra fun
ción. Los brasileros están entrenándose 
para operar y, aún más importante, para 
mantener los tractores, arados y otras má
quinas. La C.l.E.B. está ensayando este 
tipo de operación en el Ecuador para 
ayúdar en el cultivo de las tierras. 

ASISTENCIA TECNICA 

Otro problema fundamental es la falta 
de técnicos. Los agricultores necesitan edu
carse en los métodos del cultivo moderno 
y en la previsión de la erosión del suelo. 
Desde 1945, el Gobierno de los Estados 
Unidos ha enviado técnicos a la mayor parte 
de las repúblicas latinoamericanas. En al
gunos casos trabajan en problemas especí-
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ficos. Un ejemplo es la introducción en 
Nicaragua de un insecticida descubierto 
durante la guerra, el toxafeno. Este in· 
secticida es muy usado para el exterminio 
de las garrapatas y de otros insectos tro· 
picales, incrementando así el peso de los 

animales. 
El arroz constituye en Panamá la prin

cipal cosecha alimenticia. Los técnicos que 
operan bajo el Programa de Asistencia Téc
nica han modernizado su producción. Cada 
agricultor que usa el equipo y los métodos 
modernos puede ahora manejar de 10 a 20 
Yeces la superficie anterior. C0mo un re· 
sultado, Panamá es ahora autosuficiente 
en arroz, por primera vez en su historia. 

La mayor parte del capital necesario 
para desarrollar la agricultura en Latino
américa debe obtenerse localmente. El pro
blema fundamental es educar a los agri
cultores en los mejores métodos de cultivo 
y ayudarlos a comprar fertiliumtE<S y n¡a
quinaria agrícola. 

ARGENTINA 

ACONTECIMIENTOS ECONOMICOS RECIF.NTES 

De acuerdo con predicciones del último 
trimestre del año pasado, se considera que 
serán muy pequeños los excedentes de ce· 
reales y de semillas oleaginosas destinados 
a la exportación en el transcurso de 1952. 
El abastecimiento de trigo difícilmente es 
algo mayor de las necesidades domésticas; 
los embarques de cebada, centeno y avena 
se limitarán, al parecer, a los sobrantes de 
cosechas anteriores. La cosecha de linaza 
se estima entre 15,000 toneladas única
mente, cantidad insuficiente para dar tra
bajo todo el año a las plantas productoras 
de aceite. Las exportaciones de semilla de 
linaza han terminado, mientras que las ven
tas de aceite de linaza se limitarán proba
blemente a los remanentes de 1951. 

El gobierno hn debido recurrir a medidas 
drásticas: ordenó a los molineros que acep
tasen cereales clasificados como forraje, 
para la producción de una sola calidad de 
harina y con un porcentaje de extracción 
del 65%. 

Las lluvias de enero mejoraron la. con
dición de los pastos y salvaron la cosecha 
de maíz, que estaba en peligro por la se
quía de diciembre,. aunque las perspectivas 
de rendimiento de esta cosecha no son muy 
buenas. Los cereales para forrajes esca
sean y sus precios se han elevado, debido 
en parte a las grandes exportaciones de 
maíz durante 1951. La escasez es aún más 
aguda en el caso de la cebada, lo que 
perjudica a la industria ganadera que uti
liza ese cereal como forraje de invierno. 
Los precios de la carne han alcanzado 1m 

récord de alto nivel, y se atrib1¿ye esto a 
los pocos envíos de ganado a los rastros de 
Buenos Aires y, en parte, a la matanza 
excesiva por pequeñas compañías del inte
rior; qu,e negocian clandestinamente la car· 
ne con precios de mercado negro. Por otra 
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parte, Argentina cumple defectuosamente 
su compromiso con el Reino Unido y en 8 
meses (abril-diciembre de 1951) había en
tregado 105,000 toneladas de carne, en vez 
de las 200 mil a que es tá obligada. 

En el aspec to fin anciero, el crédito ban
cario argentino se ha expandido en prepa
ración de la demanda de nuevo año por 
las industrias, el comercio y el público en 
general; no obstante lo cual, las condicio
nes mismas del crédito continúan siendo 
difíciles y es muy lenta la recuperación 
de los créditos. Con el objeto de es ti
mular el ahorro privado, el Ministerio de 
Finanzas ordenó se ampliara el pago de in
tereses sobre depósitos de ahorro, del 2.5'% 
al 3%. 

Por su parte, el Banco Central ha esta
blecido desde el 21 de enero último, que 
todas las exportaciones argentinas se deben 
pagar con fondos transfer idos del exterior, 
antes del embarque de la mercancía o con 
carta de crédito documentario irrevocable 
pagadero contra los documentos de embar
que en Buenos Aires. Estos términos son 
semejantes a los que se usan frecuente
mente por los que exportan mercancías a 
la Argentina. Al mismo tiempo, se su
primió la categoría "exportadores autori
zados", quienes anteriormente podían hacer 
embarques sin justificar la venta de las 
.divisas de cada operación. 

El 15 de enero el Banco Central sus
pendió la vigencia de las órdenes que e3-

tablecían un procedimiento rápido y la ex
pedición semiautomática de permisos de 
divisas para importación de determinados 
productos esenciales, con la sola presenta
ción por el importador del contrato firmado 
por el vendedor. Por último las importa
ciones de camiones, chasises y partes suel
tas, para los mismos, se autorizan de buena 
fe, sin otorgami ento de divisa al cambio 
oficial, como una inversión de capital ar
gentino. 

BOLIVIA 

Fo~IENTO DE LA I NDUSTHIA DE ACEITES 

VEGETALES 

La industria boliviana de ol eaginosas ha 
sido reglamentada y protegida contra los 
productos competitivos del exterior, me
diante la exención de im puestos y otras 
providencias, según decreto supremo del 
21 de diciembre último. 

Esta disposición exceptúa a las nuevas 
fábri cas de aceites vegetales de todos los 
impues tos y contribuciones nacionales, de
partamentales y municipales durante 5 
años; libera de derechos de im portación 
a la maquinaria, herramientas, accesorios y 
partes para la reposición de di chas fábri
cas; exceptúa de los procedimientos adua
neros la importación de semilla para el 
fomento de nuevas plantaciones para 1952 
y a partir de 1953 establece un impuesto 
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de introducción de tres bolivianos por kilo
gramo bruto y una sobretasa del 100% 
de los derechos de importación; obli ga a 
todas las fábri cas nacionales de aceite a 
adquirir el íntegro de la producción de 
oleaginosas hasta el límite de su capacidad 
de producción;· y somete el comercio exte
rior de los acei tes y de los granos oleagi
nosos en general, a la previa aprobación 
del Ministerio de Finanzas en consulta con 
el Ministerio de Economía. 

Las importaciones de aceites comestibles 
y de aceite de linaza quedan sometidas al 
permiso de importación y a los procedi
mientos ordinarios de análisis. El impuesto 
que las afecta es de seis bolivianos por 
K. n., más una sobretasa del 300% del 
derecho de importación. 

Las empresas que se acogen a esta legis
lación deben contar con un capital pagado 
no menor de un millón de bolivianos y de
clarar bajo protesta sus necesidades míni
mas y su capacidad de producción. 

BRASIL 

Sl'fUACION ECONOMI CA 

No obstante la aguda elevación de los 
precios, especialmente los de artículos de 
consumo, ha ingresado Brasil a 1952 con 
una sensación general de bienestar que se 
traduce en los altos niveles de ventas inte
riore-s, en el ritmo de producción industrial, 
en la alta recaudación fiscal r en las bue
nas perspectivas qu.e en gerieral presentan 
los mercados exteriores. Esta sensación se 
acentúa por el optimismo de las esferas 
oficiales y por la continuidad en la política 
de fomento del gobierno, con apoyo de la 
economía privada y de las inversiones di
rectas norteamericanas. 

El avance de la expansión industrial ha 
seguido presionando sobre los legisladores, 
que reunidos en sesión especial de Con
greso el 15 de enero último, tuvieron ante 
sí un importante número de proyectos eco
nómicos para su aprobación. El proyecto 
de ley presidencial sobre el Plan Nacio
nal del Petróleo, que ingresó a la Cámara 
de Diputados en diciembre pasado, ha me
recido dictamen favorabl e de la comisión 
respectiva. Otros proyectos se refi eren a 
la participación en las utilidades de la em
presa por sus empleados, a importantes 
leyes finan cieras, incluyendo la creación de 
un llaneo Nacional para el Fomento Eco
nómico, un plan de consolidación de la 
deuda interna titulada, creación de un ban
co ofi cial para la ayuda de la región nor
oriental sujeta a sequías, y la reorganiza
ción del departamento de redescuento en 
el Banco del Brasil. 

Otro programa importante que se des
arrollará en el transcurso de cuatro años 
es el dragado, reequipamiento y amplia
ción de los puertos del país, así como la 
compra de barcos, por un total de 3,525 
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millones de cruzeiros, suma autorizada por 
decreto presidencial de diciembre último. 
Estas obras se ini ciaron con el comienzo 
del año. 

En la gran cuenca del Valle de Parniba, 
donde se ubica In central hidroeléctrica de 
Volta Redonda, ha iniciado su actividad 
In compañía de cemento más grande de 
América Latina, con una capacidad de 
10,000 sacos dia rios de cemento metalúr
gico, manufacturado con los desechos de la 
planta siderúrgica de Volta Redonda. 

Una Comisión mixta Brasileña-Norteame
ricana, ha realizado el estudio técnico y 
el programa de electrificación de Río 
Grande Do Su!, que será financiado prin· 
cipalmcntc por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. 

Sin embargo, en el aspecto monetario 
r de cambios se ha sentido algún malestar 
debido al rígido control implantado por de
creto del 3 de enero último, debido a la 
necesidad de impedir qu.e continúe la re
du.cción en las ten encias de divisas. La 
situación de cambios, empero, se compli
cará más por la necesidad de adquirir 
grandes cantidades de trigo en la zona del 
dólar duran te 1952. Según estimación del 
Ministro de RelacioneE Exteriores, este sólo 
renglón demandará el gasto de 180 millo
nes de cruzei ros. Así se explican las re
cientes declaraciones oficiales para que se 
reduzcan las importaciones no esenciales 
ni indispensables, que se deban pagar en 
dólares. Por la misma razón se ha resta
blecido el sistema de listas para las soli
citudes de cambio exterior, destinadas al 
pago de importaciones, de modo que desde 
septiembre no se han conseguido divisas 
para el pago de servicios en el exterior. 

En cuanto a la balanza de comercio in
ternacional, para los nueve primeros meses 
de 1951, se dió a conocer por In prensa la 
estimación preliminar: 

Valor 
MILLONES 

Tons . CflUZ EJROS 

Exportación 
Importación 

3.568,000 
7.804,000 

Saldo de Importación ..... 

23,861 
26,174 

2,313 

De acuerdo con las cifras preliminares 
precedentes, la balanza de comercio ex te
rior brasi leña habría arrojado un saldo ne
ga tivo por 2,313 millones de cruzeiros, co
mo consecuencia de Ju cuantiosa elevación 
del rnlumen de las importaciones, más que 
por una el e~·nc i ón de los precios de las 
1nercanc ías con1pradas ; mi entras que las 
exportaciones mantuvieron un volumen nor
mal, aunque se registró un alza considera
bl e en el valor de las mismus. La mayor 
Yelocidad de incremento de !ns primeras no 
pudo ser alcanzada por el incremento de 
valor de las últimas. 
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