
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

CAN ADA 

Dosu; PHODUCCIO N 

El rápido crecimiento de la economía na
cional canadiense se des taca con toda cla
ridad en la publicación de un detallado 
informe hecho en Londres sobre el último 
cuarto de siglo, que presenta las flu ctua
ciones en términos de un total constante 
(1935-39), así como en los valores garan
tías. El período 1926·51 llevó al Canadá 
de una cúspide de actividad a otra cúspide 
más elevada, entre las cuales está la de
presión de los Treinta y la actividad de· 
forme de los años bélicos. De 1926 a 1929, 
Canadá se expandía rápidamente. En 1928 
el producto nacional bruto llegó a 6,100 
millones de dólares. En 1951 se ha esti· 
mado este producto en 21,200 millones. 
P ero en términos de dólares constante el 
incremento en ambos años fu é de 5,330 
millones de dólares. La producció:1 física 
de la economía canadiense fu é así doblada 
en el transcurso de un cuarto de siglo. 
Los indicios pa ra 1952 son que este año 
tendrá un nivel por lo menos igual a 1951, 
incluyendo los gastos de construcción del 
Gobierno, con exclusión de todos los gas· 
tos de defensa. Sin embargo, esta elevada 
tasa de expansión, unida al considerable 
programa militar, ej erce cierta presión por 
ahora. Aunque el futuro es envidiable el 
presente tiene sus problemM. 

Duran te el mismo período (de 1928 a 
1951) la población creció de menos de lO 
millones a 14 millones. La productividad 
de los obreros habría crecido a un ritmo 
acumulativo de 1.3% hasta ahora y aún 
más porque las horas trabaj a das ( prome
dio de 50 semanales en 1929) cayó subs
tancialmente ( 43 horas semanales en 1950) . 

El mejoramiento del standard físico de 
vida puede juzgarse por las cifras de gasto 
per-cápit.a en bienes de consumo y ser
vicios. 

Esto es, se incrementó un 48% de 260 
dólares a 495 en términos constantes. Natu· 
ralmente, este período de desarrollo acele· 
rado presentó un substancial incremento 
en la industrialización. Las manufacturas, 
que abarcaban el 23% del ingreso na· 
cional en 1928, representaron el 30% en 
1950. A pesar del aumento de la pobla· 
ción, la agri cultura utiliza ahora el 4% 
menos de personas que después de la pri
mera guerra mundial, mientras que las 
manufacturas emplean un 134'% más. 

El efecto del incremento del consumo 
doméstico y de la producción manufactu
rera es la reducción del impulso r elativo 
del comercio exterior en la economía total 
del país. Aunque las exportac iones y las 
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importaciones se incrementaron el 45% en
tre 1928 y 1950 en el mismo período el 
producto nacional bruto casi se duplicó, se 
más que dupli caron los gastos guberna· 
tivos, los gastos personales ap roximada
mente se duplicaron y la inversión interna 
se incrementó un 65%. P or una eoinci· 
dencia de cifras la balanza adversa de co
mercio exterior en 1950 (300 mill ones de 
dólares ) fu é casi la misma de 1929. P ero 
en este año representó más del 5% del 
producto nacional bruto mientras que en 
1950 sólo fué de 1.7%. 

Las exportaciones eanadienses de bi enes 
y servicios se elevaron en 1951 por en· 
cima de 5 mil millones de dólares, equi 
valente a 1,4 del producto nacional bruto. 
P ero si se ve el período e~1 su conjunto 
es evidente que los cambios en los precios 
difieren más entre sí, que los cambios de 
volumen en la cuenta de comercio exterior. 
La caída depresiva de 1929 a 1933 redujo 
las exportaciones un 54% en el valor; 
pero la reducción del volumen fué de sólo 
la mitad de igual porcentaj e. La recupe
ración del comercio de exportación de 1939 
al presente fué con un incremento de 273% 
en el valor, pero con sólo el 40% en el 
volume:-~. 

ESTADOS UNIDOS 

I NCAUTA CIO N DE LA I NDUSTRIA DEL ACERO 

El día 8 de abril el Gobierno de los 
Estados Unidos incautó la industria del 
acero, por disposición del Presidente Han·y 
S. Truman que ordenó la suspensión de la 
huelga anunciada para ese día y en la que 
iban a parti cipar 650,000 trabajadores. 

P ero el Instituto del Acero, que está in· 
tegrado por todas las empresas siderúrgicas 
norteamericanas, cuya r epresentación legal 
tiene, no aceptó el temperamento preEiden· 
cial y r ecurrió al Poder Judicial en de· 
manda de amparo. Esta es la primera vez 
en la historia de EE. UU. que el poderoso 
sector de la industria del acero se opone 
francamente al Ej ecutivo. Sin embargo, el 
Poder Judicial denegó la protección sol ici. 
tada por las empresas. 

Phillip Murray, presidente de la Unión 
de Trabajadores de la Industri a del Acero, 
declaró que los traba jadores continu arán 
laborando para su gobierno. 

El punto principal de la dispu ta fu é y 

es el precio a que debe venderse el acero. 
La 1 unta Estabilizadora de Salari os del 

Gobierno de los Estados Unidos recomendó 
un aumento de dl s. 0.26 por hora para l o~ 

trabajadores de la industri a del acero ( el 
salari o de los trabajadores del acero es 
ahora aproxim adamente S2.00 la hora ) a 
la vez que la 1 unta de Administración de 
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Precios se rehusó a admitir un alza del pre· 
cio de venta del acero. 

Las plantas siderúrgicas se negaron a 
aceptar el ascenso de salari os, si por otra 
parte no se les autorizaba un incremento 
proporcional en el precio del acero. 

Charles E. Wilson, Director de Movi· 
lizac ión para la Defensa y anti guo presi· 
dente de la General Motors, renunció a 
fines del mes de marzo como protesta por 
la actitud del Gobierno ante este pro· 
blema. 

Wilson arguyó que si los obreros obte
nían el aumento, la industria tenía derecho 
a aumentar sus precios, para cont ra rrestar 
en parte aquel desembolso, pero otros f un· 
cionarios se impusiera:-~ a su opinión. 

Al ordenar la in cautación el presidente 
Truman decla ró que "Nuestra seguridad 
nacional y nuestras probabilidades de paz 
dependen de nuestra producc ió:-~ para la 
defensa y nuestra producción para la de· 
fensa depende del acero". 

"Un paro pro'• :1gado detendría nuestra 
producción para la defensa y sumi ría a 
nuestra economía interna en l a más emn · 

pleta confusión". 
"Si aceptáramos los descabellados pre· 

cios que la industria del acero desea im· 
poner, hundiríamos todo nuestro programa 
de regulación de precios". 

El Presidente agregó que las compañías 
siderúrgicas podrían absorber totalmente 
la elevación de salarios con sus ganancias 
y aun así recaudar mucho más de lo que 
ganaron en los tres prósperos años de antes 
de la guerra de Corea. "El hecho real es 
que, aunque la mayor pa rte de la gente 
no lo comprende, la industria del acero 
j amás ha sido tan lucrativa como hoy, 
cuando menos desde la época del lucro in
moderado de la primera guerra mundial". 

Dijo además, Truman, que las compañías 
siderúrgicas han hecho un gran escándalo 
con el propósito de obligar al Gobierno 
a que les permita aumentar sus precios en 
forma considerable y que las compañías fa· 
bricantes de acero obtienen al presente una 
utilidad de cerca de 19.50 dólares por cada 
tonelada de acero que producen y que. 
según la Reform a Capehart, esa utilidad~ 

puede aum entar hasta cerca de 3 dól ares; 
más. (La Reforma Ca pehart señala deter
minados aumentos para compensar el alza 
de los cos tos, pero los diri gentes de la 
industria afirm an que el aumento de 3 dó· 
lares dista mucho de ser suficiente). 

El Presidente expresó que las campa· 
ñías del acero di cen que debe permitir· 
seles un aumento en el precio de doce 
dólares la tonelada. Esto, dij o, les dejaría 
una ganancia de 26 ó 27 dólares, "casi lo 
más descabellado que he visto". 
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Las declaraciones del Presidente fu eron 
acompañadas de una orden ejecutiva en la 
cual se dispone que Charles Sawyer , Secre
tario de Comercio, tome posesión de las 
plantas de la industria del ace ro, valuadas 
en ocho millones de dólares y las admi
nistre. 

Truman autorizó a Sawyer a negociar 
con la Unión de Trabajadores del Acero 
acerca de "los términos y las condiciones 
de empleo" conforme a las cuales el Go
bierno administrará las plantas in cautadas. 

La orden ejecutiva dispone que los due
ños particula res continuarán a l frente de 
las fund iciones de acero, suj etos a las ór
denes de Sawyer. 

En su declaración el Presidente infor· 
mó que : 

"Primero, h e dado órdenes al Secretario 
de Comercio para que tome posesión de las 
fundicion es de acero y las conserve traba
jando" . 

"Segundo, he ordenado al Director Pro
visional de Movilización para la Defensa, 
John Steelm an, que reuna lo más pronto 
posible, en Washin gton, a los representan
tes de las compañías siderúrgicas y de los 
trabajadores del acero, con el fin de hacer 
un nuevo esfu erzo para que resuelvan su 
disputa". 

LA TINOAMERICA 

LA S I NYERS!ONEES PRI VADAS DE 

E s TADOS U NIDOS 

La inversión privada de los Estados Uni
dos en América Latina según The Chase 
National Bank, se estima sobre los 6 mil 
millones de dól&res. La inversión directa 
en plantas fi ilales o compañías subsidiarias 
representa el 80% del total. El resto con· 
siste de inversiones de EE. UU. en accio
nes y bonos de empresas en Latinoamérica. 

El período de la Guerra Mundial Il mar
ca un ascenso en la inversión privada de 
EE. UU. en América Latina. En los cinco 
años de 1945-50, el aumento del capital 
privado invertido en esta área alcanzó un 
promedio de 400 millones de dólares al año. 
Esto está en agudo contraste con los años 
de 1930, cuando el valor de la inversión 
privada de EE. UU. en América Latina 
descendió. 

El flujo de capital pri vado de EE. UU. 
. durante la post-guerra mundial Il difiere 
del auge de los años de 1920 en los si
guientes modos : 

l.-La i-nversión de EE. UU. en valores 
Latinoamericanos se cuadruplicó durante 
los 1920, y hoy día muy poco capital pri
vado norteamericano se invierte en valores 
de América Latina. 

2.-Los servicios públicos eran el prin
cipal campo de inversión en los años 1920, 
y en años recientes no se ha invertido gran 
cosa de capital en ese campo. 

3.-La minería y la agricultu ra eran im
portantes campos de inversión y desde la 
Guerra Mundial II las inve rsiones de EE. 
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UU. en estas actividades apenas se han sos
tenido. 

El petróleo ha predominado en la inver
sión privada de Estados Unidos en Amé
r ica Latina, después de la Guerra Mun dial 
II. La inversión en pet róleo se incremen tó 
en más de mil millones de dólares, yendo 
la mayor parte a Venezuela donde un cl i
ma favorable a la inversión es timuló tal 
movimiento del capital norteamericano. 

VA L OR TOTAL 

DE INVERSIONES 

PRIVADAS DE LOS 

ES_TADOS UNIDO_S 

el valor de las inver-siones privadas totales 
de EE. VV. en América Latina, fu é de 
14% en el período posterior a la guerra. 
Esta tasa es precisamente la mism a que la 
obtenida de la inversión en em presas do
més ticas de los Estados Unidos. 

Sin embargo en algun as iuversiones es
pecífi cas en Latinoaméri ca, el capital nor· 
teamericano logró rendimientos bastante 
mayores. 
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Las industrias de transformación repre
sentan una parte importante de la inversión 
privada de EE. UU. El total de la inversión 
en industrias manufacturetas ascendió de 
433 mill ones de dólares en 1945 a 844 mi
llones de dólares al final de 1950. Brasil 
estuvo recibiendo una parte considerable 
de este capital hasta f ines de 1951. 

El movimiento de capital privado nuevo 
de EE. UU. a América Latina bajó brus
camente en 1950 debido a que se terminó 
el programa de expansión post-bélica del 
petróleo venezolano. Las estimaciones pre· 
liminares consideran que la inversión total 
durante 1951 fu é semejante al nivel de 
1950. 

Las remisiones de ganancias a los Estados 
Unidos provenientes de sus inversiones di
rec tas en América Latina fueron, en el pe· 
ríodo post-bélico, de 480 millones de dóla
res al año, en promedio. Esto significa tres 
veces el total de 1940, y es similar al au
mento registrado en las util idades de las 
empresas domésticas de Estados Unidos. 

La tasa de las utilidades remitidas sobre 
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N ECESIDAD ES DE I NYERSION 

Los EE. UU. han aportado cerca de 400 

millones de dólares al año de capital pri

vado a América, en el período post-bélico. 
Esto representa cuat ro veces más que la 

canti dad proporcionada por el Gobierno de 
Estados Unidos en donaciones y créditos. 

Es también una cantidad cercana a la 
suma de inversión extranj era necesaria pa
ra sostener un alza en el nivel de vida. Un 
estudio reciente de las Naciones Unidas 
estima las necesidades de inversión de ca· 
pita! en América Latina en 2.54 miles de 
millones de dólares anuales (960 millones 
en la agr icultura y 1,580 millones en la 
industria). 

Este total, dicen los ex pertos de las Na
ciones Unidas, deberá elevar en 2% el in
greso per-cápita anual. El estudio calcula 
los ahorros domésticos en 1,990 millones al 
año, dejando un hueco de 550 millones pa. 
ra ser ll enado por el capital ext ranjero. 
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C oN CEr> TRA CIO N DE LAS Il'iVERSION ES 

La inversión privada de Estados Unidos 
r stá concentrada tanto en una industria 
como en una área : el 55% está en el petró
l eo, principalmente en Venezuela. Una bue
na parte del resto ha ido a BrasiL De mo
do que el flujo de capital privado de EE. 
uu_ en el período post-bélico, es menor 
que las necesidades de América Latina para 
sn desarrollo económico. 

La ansencia de posibilidades de ganancia 
suficientemente atractivas es la mayor ra
zón por la que no se han movido hacia 
América Latina cantidades más elevadas 
de capital de EE. UU. 

En al gnnos casos las restricciones sobre 
el movimiento de capital y de las utilida
des también han detenido la inversión de 
EE. UU. Como resultado, sus hombres de 
negocios encnentran perspectivas de inver
sión más halagüeñas en su propio país o en 
Canadá. 

VALOR DE LA INVERSION 

La inversión privada de EE. UU. fn era 
del país toma dos formas generales : 

l.- Inversión de cartera, o sea la com
pra de valores emitidos por los gobierno~ 
o las empresas de América Latina; y 

2.- Inversiones privadas directas en plan
ta, filiales o compañías subsidiarias. 

De estas dos formas, la inversión directa 
ha sido, con mncho, la más importante en 
años recientes. Aunqne el valor total de 
la inversión de cartera de los EE. UU. en 
América Latina asciende a cerca de 1.2 mil 
millones de dólares, la mayor parte provie
ne desde los años 1920. 

El valor total de la inversión privada di
recta de EE. UU. en América Latina era 
de 5.1 mil millones de dólares a fines del 
año 1950. Para finales de 1951 el total 
probablemente ascendió a 5.3 mil millones. 
Estos representan casi el 40% de todas las 
inversiones privadas directas de EE. UU. en 
el extranjero. 

En segnida se muestra la inversión di
recta de EE. UU. en América Latina com
parada con la de otras áreas, al final de 
1950. 

M iliones de dólares 

Valor de la 

inversión Porcicnto 
privada de l 

de EE. UU. total 

Todas las Arcas $ 13,550 100% 
América Latina 5,065 37 
Canadá ···· ·· ........ 3,850 28 
Países PRE • 2,272 17 
Dependencias PRE * 561 3 
Otros países de Enropa 349 3 
Todos los demás países . 1,453 11 

• Plan do n ecupcra C' ió n Euro pea . 

A pesar de que el petróleo es el campo 
principal de la inversión privada de Esta-
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dos Unidos en América Latina, representa 
solamente el 35% del valor total de la 
im·ersión directa privada efectuada en esa 
área, y la inversión en otros campos es 
import ante como se ve abajo. 

Para todo el período, el capital nuevo de 
los Estados Unidos representó el 70% del 
anmento en el valor del capital invertido y 
las utilidades reinvertidas significaron el 
30% . 

Millones de dólares 

Todas las industrias . . . . .... , . , , , , , , , , 
Manufacturas 
Distribu ción 
Agricultura 

... ....... ... ......... .. 

Minería ...... .. .... .. ·· ··· .......... . 
P etróleo 
Servicios Públicos ....... . .. . .... , , , , , 
Otras ..... .. . .......... ..... , . , , . , , .. 

RECORD POST-DELICO 

El interés por inversiones en América 
Latina revivió después de la Guerra Mun
dial II. El valor de las inversiones directas 
de Estados Unidos en América Latina as
cendió de 3 mil millones de dólares a fin es 
de la guerra a 5.1 mil millones al final de 
1950. 

El alto nivel de la actividad de los ne
gocios en los Estados Unidos estimuló el 
alza de la inversión. Con el crecimiento del 
mercado de los Estados Unidos las inver
siones para la expansión de la producción 
de artículos de exportación latinoamerica· 
nos fué atractiva. 

La creciente escasez de ciertas materias 
primas en los Estados Unidos también revi
vió el interés en inversiones extranjeras. 

Una tercera razón para el aumento de la 
inversión privada en América Latina fu é 
el aumento de las acumulaciones de dóla
res en esta área, de 593 millones de dólares 
en 1945 a 3.3 mil millones de dólares en 
1951. En estas condiciones, las inversiones 
en negocios latinoamericanos ofrecían una 
oportunidad potencial de rendimiento satis
fa ctorio y para la remisión de utilidades a 
Estados Unidos. 

El aumento en el valor de las inversiones 
directas de Estados Unidos en América 
Latina, provino de dos fuentes : l.- Rein
versión de utilidades y 2.-Nueva inversión 
de capital de los Estados Unidos. En el si
guiente cuadro se ve r.omo se comparan es
tas dos fu entes de inversión de capital de 
Estados Unidos: 

Millones de dólares 

Increm e nto Re in· 
nnunl en N uevo \' Crs i ó n 

M iOS e l valor cnpit nl do 
do 13 de los ut ili· 

inve rsi ó n EE. UU. dndes 

1946 147 58 89 
1947 559 442 117 
1948 528 321 207 
1949 565 429 136 
1950 267 191 76 

r o 4. A b r 

Valor de la 
inve rs ió n privatl a 

de EE. UU. 

$ 5,065 
844 
329 
536 
516 

1,772 
907 
161 

Porcic nto 

del 
total 

lOO% 
17 
6 

11 
10 
35 
18 
3 

Parte de las reinversiones de utilidades 
fueron involuntarias, debido a restricciones 
sobre remisiones de capital impuestas por 
muchos gobiernos de Latinoamérica. 

La cantidad reinvertida representa el 
87% de las utilidades pagadas a los inver
sionistas de Estados Unidos. Esta propor
ción es semejante a la de las utilidades re
invertidas en los negocios domésticos de los 
Estados Unidos. 

l NVERSIO N P OR I NDUSTRIAS Y PAISES 

La industria petrol era fué el campo prin
cipal para la inversión privada de Estado~ 

Unidos en el período post-bélico, habién· 
dose incrementado en mil millones de dó
lares, o sea, más de la mitad del aumento 
total en la inversión norteamericana. 

Incremento en el Valor de la Inversión 
Privada de Estados Unidos en 1945-1950 

(Millones de dólares) 

Todas las indnstrias 1,900 
356 
164 

91 
121 

1,004 
86 

100 

d 

Manufacturas .. . . . . .. . ... , .. , 
Distribución . . .. . . , , ... , .... . 
Agri cultura . . . . . . , . , , . . ... . . 
Minería ..... . . . .. , ...... , . . . 
P etróleo . . . ... .. ...... , , . _ . , 
Servicios Públicos .... . , . , .. . 
Otras .... . ...... . . . . , . .. .. . . 

Venezuela absorbió la mayor parte - 600 
millones de dólares- del capital privado 
nuevo que se movió de los Estados Unidos 
a América Latina en el lapso 1945-50. 

Casi 300 millones del total del nuevo 
capital privado invertido están representa· 
dos por la transferencia de barcos a regis
tro panameño. 

Brasil recibió 180 millones de nuevo ca
pital privado. 

En algunos casos hubo salidas de capital 
hacia los Estados Unidos. Argentina com· 
pró las propiedades de servicios públicos 
de sus dueños norteamericanos en 1946, y 

las compañías mineras que operan en el 
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P erú liquidaron parte de su capi tal inve r· 
tido en 1948-1950. 

R E NDIM I EN TO DE LA I NVERS ION DIR ECTA 

El rendimiento de las inversiones directas 
de Estados Unidos en América Latina as
cendió considerablemente en 1950; de 425 
mill ones de dólares en 1949 a 664 millones 
en 1950 (las estimaciones preliminares in
dican que el total de 1951 será todavía 
mayor). 

La mayor parte de la elevación de 1950 
se registró en los in gresos provenientes de 
las inversiones petroleras de \'enezuela que 
subieron de 161 mi llones de dólares en 1949 
a 320 millones en 1950. 

El aumento de las util idades procedentes 
de otros países la tinoamericanos se explica 
por el alza de sus ganancias de dólares des
pués de la iniciación de la guerra de Corea. 
Una gran parte de la producción de las 
plantas fili ales y de compañías subsidiarias 
de Estados Unidos se vende a Estados Un i
dos. Además, la gran demanda de Estados 
Unidos de productos latinoameri canos tales 
como café, plátano, lana, estaño y cobre, 
generan ganancias de dólares. Cuando las 
ganancias de d + lares Fon altas, se elevan 
las remiisones de utilidades. 

La tasa de rendimiento sobre el capi tal 
invertido en América Latina es quizá el fac
tor principal en la determinación del volu· 
men de la inversión privada en esa área. 

Ha habido importantes diferenc ias en las 
utilidades de diversas actividades, como se 
ven en el siguiente cuadro: (las cifras son 
para 1948, último año del que existen esta
dísticas disponibles ). 

III CONFERENCIA INTERAi\IERI CANA 
DE TECNICOS EN BANCA CENTR AL 

La Tercera Con ferencia de expertos de 
los bancos centrales del Conti nente Ameri
cano se celebró en La Habana, de febrero 
25 a marzo 7 de 1952. El trabajo de la 
conferencia se organizó en tres comi tés : 
uno sobre desarrollo económico y política 
monetaria; el segundo sobre balanzas de 
pagos y política de cam bios, y el tercero 
sobre estadísticas monetarias y bancarias. 

En la ses ión pl enaria final pronun ció un 
discurso 1\fr. Rooth, Presidente del Consejo 
y Director del Fondo Monetario Interna
cional, diciendo que en meses recientes el 
uso adecuado de los recursos del Fondo ha 
recibido la más alta prioridad en el trabajo 
de los directores y fun cionarios del Fondo. 

Agregó que ha sido siempre un principio 
del Fondo, que el uso de sus recursos debe 
ser temporal. Un miembro que uti lice el 
Fondo debe tomar medidas que lo capa· 
citen para efectuar una recompra en un 
período adecuado a sus problemas de pagos 
y en todo caso esa recompra debe hacerse 
en el término de tres a cinco años. 

Dijo que los recursos del Fondo deben 
usarse como verdaderas reservas y que, con
secuentemente, en la actualidad, cuando las 
exportaciones y los ingresos por exporta· 
ción son al tos, debe ser una época durante 
la cual los pa íses miembros no deberían en 
general, requerir la asistencia del Fondo. 

Finalmente Mr. Rooth expresó que "n.o 
existe un remedio fá cil para los problemas 
de balanza de pa.gos de u.n país" y que estos 
problemas eran usualm ente una manifes· 
tación de la inflación. "-No importa qué me
didas se tomen., el primer paso esencial es 

Millones de dólares 

Va lor 
do In 

in\'Crs ió n 

T o T A L .. ..... ..... . S 3,680 
Manufacturas .. ..... .... 586 
Distribución ••• • • •• •••• • o 207 
Agricultura .. ... ..... ... 459 
Minería .. .... ... .... .. . 398 
P etróleo ... ... .. ... ... .. 769 
Servicios Públicos ...... 822 
Otras ..... .... ....... ... 59 

En ausencia de acciones positivas para 
atraer la inversión privada de Estados Uni
dos, es probable que persista la pauta esta
bl ecida en los ·últimos años. Los inversio· 
nistas norteameri canos n e,·arán adelante los 
proyectos que ofrecen perspecti vas sa tisfac· 
torias, como el petróleo de Venezuela, o el 
cobre peruano o e m presas específicas en 
otros campos. En esta for ma la tendencia 
acttwl tiende hacia una elemción gradual 
y selectiva de la int·ersión primda norte
americana en Latinoamérica. 
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U ti li Jndcs Porc ic nto de l 

Uti li dadcR remitid as va lor de la 
11 EE . u u. in ve rsión 

S 639 S 470 13% 
116 51 9 
48 28 }4. 

66 48 10 
53 76 19 

194 239 31 
31 16 2 
12 13 22 

suprimir la inflación. No debe otorgarse 
crédito excesivo ni al Gobiern o, ni a los 
negocios. Puede no ser posible a un pa ís 
evitar enteramente el impacto de la infla· 
ción de causa externa, pero i se im pide 
que crezca continuamente el ,·olumen de la 
circulació:1 y el crédito, no ha brá inflació n 
persis tente''. 

(mf! TE DE DESA RR OLLO ECONO~IICO Y 

POLITICA MONETARIA 

En las discusiones de este comi té fué su-

d e e o m e r e 

brayada la importancia de los ahor ros en el 
proceso de desarrollo. A pesar de que la 
distribución desigual del in greso produce 
mayores ahorros y más rápido desarrollo, 
los problemas sociales y polít icos a que da 
lu gar fueron vistos como obj eciones a este 
método de estimular el ahorro. 

También se indicó que algunas de las 
técnicas de produ cción que podrían ser im· 
portada de áreas más desarrolladas, muy 
probabl emente serían " técnicas de ca pi tal
int ensivo" y por tanto más adecuadas a pa Í· 
ses donde la mano de obra fuese escasa, 
que a países subdesarrollados donde el 
capital es el fa ctor escaso. 

Aunque fu é señalado el papel del Go
him·no en el aumento del ahorro, Brasil y 
México fu eron citados como ejemplos de la 
tendencia general en que la parte desem· 
peñada por el empresar io en el desarroll o 
sea más importante. 

Se dió a tención al h echo de que la in· 
fl aeión desalienta el desarrollo, prinr ipal · 
mente porque conduce a la especulación y 

al mal uso de los recursos en empleos no 
relacionados con el desenvolvimiento y a 
un a reducción en el ahorro voluntar io. 

El dobl e obj eti vo del ba nco central rle 
mantener precios establ es y cooperar en el 
desarroll o, pueden ser realizados particular
mente a tra,·és de un control selec tivo deY 
crédito. 

Las tasas de interés no fu eron conside
radas como un instrumento efectivo de po
lítica monetaria ya que no pueden usarse 
efi cientemente para combatir tendencias in 
fl acionarias. Otros medios de control mone
tario, como por ejemplo los topes al crédito 
y al redescuento, que afectan el volumen 
de la oferta monetaria, se consideraron más 
prometedores. En las presentes condi ciones 
se es timó que debe darse poca atención a 
políticas monetarias an ticícl icas. No obstan
te, algunas delegaciones insistieron en que 
deben acwnularse reservas dnranle la fa se 
ascendente del ciclo económico, para fa ci
litar medidas posteriores dirigidas a man· 
tener la estabilidad en la actividad econó
mica. Otros pensaron que la urgencia deY 
desarrollo es tan grande que justifica el 
rechazo de es ta política. 

( OMITE SO BRE BALANZAS DE PAGO S Y 

POLITI CA DE CAMBIOS 

La experi encia de los países que han 
dado los pasos inicial es para unificar sus 
t ipos de cambi o y remover restricciones 
cuantitativas al cambio se analizó en este 
segundo comité. 

En cuatro paÍ>'es la elimin aci ón de las 
restricciones cuanti tati,·as al ramhio fueron 
posibles por la obtención dP cierto grado de 
estabilidad monetaria. 

Tanto la remoción de estas reFtricci ones 
como el logro de la estabil idad monetaria 
fu eron requi , itos para la un ificación de los 
tipos de cam bio. 

Los tipos de cambio múlt iples, sin em· 
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bargo, permiten un control más efectivo en 
la balanza de pagos y de ciertos sectores 
de la economía interna durante períodos de 
inflación. Las propuestas para unificar el 
tipo de cambio tuvi eron que enfrentarse a 
dificultades políticas, asi como a los pro· 
blemas que crearía la eliminación de los 
controles. 

La imposición de derechos de importación 
más elevados sobre productos seleccionados, 
puede alcanzar los mismos resultados que 
los tipos de cambio múltiples. 

El mantenimiento de un mercado de cam· 
bios libre con ti pos variantes junto a un 
mercado oficial con ti pos fij os se estimó 
que puede ser adecuado a países donde un 
control de cambios estrictos no es necesario 
y donde los movimientos de capi tal a corto 
plazo son considerables. 

Las discusiones del tercer comité se con
centraron principalmente sobre el proyecto 
de un manual sobre estadísticas de mo
neda y banca presentado por el Fondo Mo
netario Internacional. 

COMERCIO DE EE. UU. CON AMERICA 
LATINA DURANTE 1951 

Durante el año de 1951 las exportaciones 
de América Latina a los Estados Unidos 
ascendieron a 3.3 mil millones de dólares, 
o sea, 16% ~ohre el nivel de 1950 y muy 
arriba de la cifra de cualquier otro año, 
según informe del Chase National Bank. 

Por otra parte, las importaciones de Amé
rica Latina desde Estados Unidos se mantu
vieron altas: el total de 1951 fué de 3.6 mil 
millones de dólares, lo que significa un 
aumento de 34% sobre 1950, dato inferior 
sólo al año auge de 1947. 

Es decir, en 1951 las exportaciones de 
América Latina a los Estados Un idos fue
ron 275 millones de dólares menores que 
sus compras a ese país. 

En contraste, en el año 1950 hubo un 
excedente de 175 millones de dóla res en su 
balanza comercial con los Estados Unidos. 
Sin embargo, este excedente de 1950 fué 
el primero registrado en el período post
bélico, ya que en los otros años las impor
taciones provenientes de los Estados Uni
dos excedieron a las exportaciones latino
americanas por lo menos en 350 millones de 
dólares. 

BAbANZA DE PAGOS 

El défi cit de la balanza comercial de 
América Latina con los EE. UU. se com
pensó con exceso por otras transacciones 
de la balanza de pagos durante el año de 
1951, de modo que al finalizar septiembre 
(las cifras del último trimestre todavía no 
están disponibles ) las reservas de oro y dó
lares de América Latina eran 132 millones 
de dólares superiores al nivel de final es de 
1950. 

Dos factores explican el aumen to de las 
reservas de oro y dólares: l.-El moví-

A ñ o 1 l. N ú m e 

miento de capital, a corto y largo plazo, de 
EE. UU. a América Latina por un total de 
246 millones de dólares y 2.-Los países la
tinoamericanos ganaron 455 millones por 
ventas en dóla res a países distintos de 
E. U. y por transacciones no registradas 
(tales como los movimientos il egales de 
capital fu gitivo). 

Millones 

1 9 

de 

Export ac iones 
PAI SES n E. u. 

Brasil ........ ..... ..... S 904.2 
Cuba . ... ...... . .. ... ... 414.2 
Colombia . ........... ... 362.2 
Venezuela ........ ....... 323.2 
México .... .... ......... 315.9 
Argentina .. ....... ... .. 216.2 
Chil e .... .. ... ..... .. ... 204.8 
Uruguay .. .. ... .. .. .. .. 128.0 
El Salvador .. ... .. .... .. 64. 1 
Guatemala ........... ... 62.3 
P erú ... ....... ....... .. 55.5 
República Dominicana ... 48.3 
Bolivia ..... .... .. ...... 43.8 
Ecuador o • • •• ••• • • •••••• 35.8 
Haití ...... .. ........... 32.2 
Costa Rica .. .. ..... . ... 28.1 

Honduras ... ...... ...... 23.5 
Nicaragua ····· ··· ·· .... 21.0 
Panamá .... .... ..... ... 11.9 

Paraguay ..... ... .. .. . .. 6.5 

MOVIMIENTOS DE P RECIOS 

Gran parte del movimiento ascendente y 

descendente de las importaciones de E. U., 
procedentes de América Latina, se debe a 
cambios en los precios, más bien que en 
en el volumen físico. El valor de estas 

importaciones de EE. UU. ascendió a 46% 
entre la primera mitad de 1950 y la pri
mera mitad de 1951. El 80% del alza se de
bió a precios mayores, y sólo 20% a un 
mayor volumen. 

Después de junio de 1951 los precios de 
exportación de los productos de América 
Latina descendieron bruscamente y la de
manda de E. U. y del mundo se reduj o. 
El valor de las importaciones de E. U. 
decl inó 16% , de la primera mitad a la se
gunda mitad de 1951. El 25'% del descenso 
se debió a precios menores y 75% a un 
menor volumen físico. 

No obstante, en los últimos 4 meses del 
año los precios de exportación de Améri ca 
Lati na se mantuvieron y en oc tubre el 
volumen de embarques a los E. U. alcanzó 
el más alto nivel desde abril de 1951. 

Los precios de los artículos que compra 
América Latina varían mucho menos quo 
sus precios de exportac ión. El valor de las 
importaciones de Latinoamérica de los 
E. U. aumentó 47 % de la primera mitad 
de esta alza se debió a un mayor volumen 
físico de los embarques. 
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de 1950 a la primera mitad de 1951. Cer· 
ca del 66% de este aumento representó 

un mayor volumen físico y sólo el 3s% 
se debió a precios más altos. 

En la segunda mitad de 1951 las im por· 

taciones realizadas por América Latina as· 

cendieron 4% más. Al go más de la mitad 

dólares 

5 1 

lmportnc inncs Da lanza 
de E. u. Comercial 

S 696.3 + $ 207.9 
540.9 126.7 
222.2 + 140.0 
453.4 130.2 
694.4 378.5 
230.8 14.6 
165.7 + 39.1 
83.3 + 44.7 
41.9 + 22.2 
47.1 + 15.2 

114.4 58.9 
47.1 + 1.2 
39.7 + 4.1 
34.7 + l.l 
28.0 + 4.2 
31.3 3.2 
33.8 10.3 
21.1 0.1 
46.7 34.8 
4.3 + 2.2 

Los precios de los artículos comprados 
en los E. U. se movieron li geramente a la 
baja en el tercer trimestre, pero gana ron 
terreno en el cuarto trim estre. 

Los TERM I NOS DE COMERCIO 

Los términ os de comercio son aún Javo. 
rabies a Am érica Latina cuando se corn· 
paran con el período base del prim er se· 
mestre de 1950. Desde entonces los precios 
de las exportaciones de América Latina a 
los EE. UU. han subido alrededor del 10% 
más que los precios de los artículos que 

importa. 

Como resultado, un volumen físico dado 
de exportaciones de Améri ca Latina compra 
9% más artícul os de EE. UU. que an tes. 
Sin embargo esta cifra es menor que la 
ganancia de 17% en los términos de co
mercio que prevaleció en la primera mitad 
del año de 1951. 

La perspectiva ac tual es de un nivel 
promedio de precios estable duran te 1952 
para las exportaciones de América Latina 
a los EE.UU. 

El volumen físico de estas exportacio:1es, 
probablemente aumente moderadamente so
bre el nivel del último semestre de 1951. La 
combinación de precios promedio estables o 
ligeramente superiores y de un mayor vo
lumen físico hará subir el valor total de 
las ventas de los EE. UU. 
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