
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

Co!'\FERENCIA lNTER!'\ACIO!'\AL DE 

J'v(ATEiliALES 

La Conferencia Internacional de Mate
riales ( CIM) ha publicado recientemente 
un informe sobre las operaciones durante 
su primer año de existencia, de febrero 
26 de 1951 a marzo lo. de 1952. 

Todos los 28 Gobiernos miembros de la 
Conferencia participaron en la preparación 
del informe. 

Además de revisar los problemas del es
tablecimiento y desarrollo de la CIM, el 
infom1e presenta por primera vez en mu
chos casos, estimaciones de la oferta del 
mundo libre de los 14 materiales bajo su 
esfera de acción. 

Los primeros 12 meses de operación de 
la C/M representan un paso significativo 
en la cooperación internacional entre los 
países del mundo libre, en el manejo de 
problemas comunes resultantes de es caces es 
de materiales esenciales. 

El informe se divide en dos grandes par
tes. La Primera Parte trata de la Confe· 
rencia en general y la Parte Segunda cu· 
bre con mayor detalle el trabajo de los 7 
Comités de la CIM. 

En la Parte Primera se explican el esta
blecimiento, la organización y la operación 
de la CIM, se listan los problemas encon· 
trados y las tareas rea lizadas; se exponen 
las labores por realizar; y se proporciona la 
posic ión de oferta del mundo libre de los 
materiales supervisados por la CJM. 

El mayor éxito de la CIM durante su 
primer año de operación fu é el desa rrollo 
de planes para la distribución de mate
riales escasos y su aceptación por los países 
participantes. 

Los Comí tés se han rsf orzado por no 
interferir con los canales normales del co
mercio, sino tomar en cuenta es tas pautas 
comerciales, tanto como posible, al hacer 
propu estas de asignación. No se han hecho 
recomendaciones de asignación según la 
fuen te. Problemas como las difi cultades 
de cambio y el efecto dislocadnr de la asig· 
nación por fuente, sobre los sistemas de 
mercado y pautas de comercio establecidas, 
han hecho hasta ahora indeseable este tipo 
de recomendación. 

El desarrollo de planes de distribución 
sobre una base ,·oluntaria y su aceptación 
por los gobiernos miembros afectados, en 
una época de escasez extrema, represen· 
l a un importante éx ito la cooperación ínter· 
nacional para la solución de los problemas 
de materiales. 

En seguida se da cnentu de la situ:Jción 
por artículos : 
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Cobre 

Aunque parece ser que a finales de 1952 
mejorará la posición de oferta del mun
do libre, es muy probable que el cobre 
siga escaso durante todo el año. 

Zinc 

Puede esperarse que la posicwn de ofer
ta del zinc seguirá mejorando y será sufi
ciente para abastecer requerimientos res
tringidos, para fin de año. 

Plomo 

Los eventos de las recientes semanas pa
recen indicar que las disponibilidades de 
plomo serán adecuadas en 1952. 

Mineral de Manganeso 

Se espera que la oferta de mineral de 
manganeso será más amplia en 1952. 

1\'íquel 

Se indica la continuacwn de la posición 
crítica de la oferta de níquel para el resto 
de 1952. 

Coúalto 

Puede esperarse que el cobalto seguirá 
escaso todo el resto del ano. 

Tungsteno 

Es probable que el tungsteno perma· 
nezca escaso todo el resto del año, y aún 
en un período posterior. 

Molibdeno 

Es probable que el molibdeno perma
nezca escaso todo el resto del año, y aún 
en un período posterior. 

Azufre 

Es probable que haya u:1 aumento neto 
en la producción de 1953 sobre la de 1952. 
Sin embargo, estimaciones preliminares pa
ra 1953 indican la continuación de la 
escasez de azufre en la misma ma gnitud 
que en 1952. 

Pulpa Kra/t 

Desarrollos durante el año produjeron 
un aparente equilibrio en tre la oferta y la 
demanda de pulpa kraft. Esta situación 
es probable que continúe en 1952. 

Pulpa di.sohente 

Se está realizando un estudio de la situa· 
ción de la pulpa disolvente para 1952. 
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Papel para impresión 

La expansión de la producción y una 
posible disminución de la demanda, pro
bablemente resolverá los problemas de abas
tecimiento de papel para impresión en la 
mayoría de los países. 

Algodón 

La producción incrementada y la dismi
nución de la tasa del consumo para la pre
sente temporada, comparadas con la tem
porada 1950-51, han aligerado considera
blemente la posición de oferta. El abaste
cimiento para la temporada 1952-1953 de
penderá en gran medida de la cosecha riel 
año entrante, cuyas perspectivas serán ob
servadas con especial interés. 

Borra de algodón 

A la presente tasa de oferta y demanda, 
el abastecimiento para lo que queda de la 
temporada 1951-1952 parece ser por lo me
nos adecuada. 

Lana 

Aunque es difícil comparar la oferta y 

la demanda en esta época de la tempo
rada, los precios prevalecientes de la lana 
no indican exceso de la demanda sobre los 
abastecimientos. 

CANA DA 

EsTIMACIO:-< DEL PRESUPUESTO DEL 

CA!'\ADA PARA 1952-1953 

Los gastos del Gobierno del Dominio del 
Canadá para 1952-53, se estiman en 4,446 
millones de dólares canadienses y pueden 
ser tan altos como 5,000 millones. La esti· 
mación ori ginal para 1951-52, fu é de 3,731 
milones. Los gastos de defensa calculados 
para 1952-53 ascienden a 2,106 millones o 
sea un aumento de 22% sobre las estima· 
ciones ori ginales de 1,728 millones para 
1951-52. Se incluyen 324 millones para 
ayuda mutua a otros países de la Organi· 
zación del Tratado del Atlántico del Norte. 

Au~IENTO DEL GASTO NACIO:-< AL HRL'TO 

Las cifras del Departamento de Estadís
tica del Canadá indican que el gasto nario· 
nal bru to, expresado en térmi:w,; de dólares 
constantes (1935-39), ascendió a 4,548 mi
llon es de dólares canadienses en 1926 a 
10,178 millones en 1950, o sea un aumento 
de más de 120% . Cerca de 20% de la 
ganancia tuYo lugar entre 1926 y 1928 y el 
restante 80%, representando un aumento 
de la produ c,. ión de 90% , se alcanzó du
rante ]a Guerra l\-[undial II y los años de 
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post-guerra. De 1938 a 1 9~5 el gasto na
cional real creció 78% y en tre 1945 y 
1950 subió 9% . Hubo un aum ento de 
6% en 1951. 

La producción aumentó a una tasa an ual 
promedio de cerca de 3% entre 1938, el 
último año de preguerra de ocupación com
pl eta relat iva, y 1950. Sobre la base pcr 
cápita, el aumento promedi o fu é de l.3'7c . 

La pauta del gasto cambió considerable
mente du rante el mismo período. El con· 
sumo p ersonal absorbió cerca de la misma 
proporción del total de 1950 que en 1928 
(67% ), lo que represen ta un aumento de 
38% en consumo real per cá pita. 

La inversión doméstica, por otro lado, 
disminuyó de 23 a 20% aunque en térmi
nos absolutos el Yolumen de recursos dedi
cados a la formación de ca pital aumentó 
6S%. Las exportaciones y las importacio
nes decrecieron en importancia relativa ca
yendo de 26 y 27% respec ti \·amente del 
gasto nacional, a 20 y 21% . 

DEFI CIT DEI. TURI SMO EN 1951 

En 1951 Canadá tuvo un défi cit de 9 
millones de dólares en la cuenta de turis· 
mo, que fu é el primero en su historia en 
este renglón. Este saldo adverso, que siguió 
a un excedente de 49 millones en 1950, 
se debió principalmente a un incremento 
de 193 millones a 246 en los gastos de cana
dienses en los E. U., resultantes de la libe
ralización de las restricciones sobre los 
gastos de turistas canadienses en los E. U. 

ESTADOS UNIDOS 

Los IMP UESTOS AL MAX I ~ I O EN 1952 

El ciud adano medio de Estados Unidos 
sufre ahora la carga fiscal más pesada que 
en cualquier época, lo cual es cierto, tanto 
si se calcula en dólares como si se estima 
en porciento del ingreso privado que se 
llevan los impuestos. 

Las tasas de impues tos federales, aun
que han sido aumentadas tres veces des
de que comenzó la guerra de Corea, están 
todavía un poco más abajo que las que ri
gieron en promedio durante la Guerra Mun
dial II, pero los impuestos es tatales y loca· 
les son ahora mucho más altos. 

No hay en perspecti\·a nin gún alivio a 
esta situación, porque a pesar de que el 
Presidente Truman ha propuesto que los 
impuestos federales no sean aument ados 
este año, no habrá reducciones sino has ta 
1953 ó 1954. 

La magnitud de es ta carg:a fi scal puede 
estimarse si se observa que en 1940 el total 
de im puestos federales, estata les y locales 
recaudados por el Gobierno fu é de 15,500 
mill ones de dólares, cifra qne ascendió en 
1945, a 47,600 millones y que será en 1952 
de 82,200 millones, ni\'el máximo en la 
historia de los Estados Un id o~. 

Considerando de ot ro modo la carga f i;;
ca l per eápita -comprendirndo impuestos 
federales, es tatale y locales- ha ,ubido -t 
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Yeces desde 1940, cuando fué de 117 dóla
res , pasando a 340 dólares en 1945, hasta 
llegar a 523 dólares en 1952. 

Gran parte de es te aumento pro,·iene 
del alza de los in gresos y de las utili da des, 
o sea que ha hab ido un a cantidad cre
ciente sobre la que se recauda n los im
puestos, pero éstos han subido más aprisa 
que los in gresos. En efecto, en 1940 los 
impuestos representaron el 19% del in greso 
nacional, porcen taje que ascendió durante 
la guerra, en 1945, a 26% y que en 1952 
será de 29%. 

Muchos economistas arguyen que la eco
nomía se pone en peligro cuando los im
puestos exceden el nivel de 25% del ing:re· 
so nacional. 

1\IENOS CO)ISUIO Y MAS AH ORRO 

Desde hace más de un año los consu· 
midores de Estados U nidos han observado 
una conducta distinta de la que se pre
veía , ya que de acuerdo con los pronÓs· 
ticos debían haber realizado cuantiosas 
compras en los 14 meses últimos, desde 
febrero de 1951, o sea 7 meses después 
del comi enzo de la guerra de Corea. Pero 
es to no ha sido así: los consumidores han 
apartado 20 mil millones de dólares en 
ahorros. 

Los ahorros líquidos individuales para 
el primer trimestre de este año se es timan 
muy por arriba de los del mismo período 
de 1951. La cifra del primer trimestre de 
1951, a su vez, fué superior a la de los 
primeros tres meses de 1950, en los que la 
gente retiró más dinero del banco que 
el que depositó. En todo 1951, el público 
aumentó en 13 mil millones sus ahorros. 

Si el público hubiera seguido gastando en 
1951 como en los años entre la Guerra 
Munidal II y la Guerra de Corea, por lo 
menos la mitad de lo que se ha ahorrado 
se hubiera canalizado hacia las cajas de 
los minoristas. En cambio, los hombres de 
negocios calculan que han "perdido" cerca 
de lO mil millones de ventas, esto es, más 
de lo que se necesita para levantar las 
líneas de autos, aparatos domésticos y ves

tuario de su estancamiento actual y volver· 
las a su nivel de prosperidad. 

P ero esto no es más que parte de la 
historia, ya que nada indica hasta hoy que 
habrá un pronto término de este extendido 
ahorro. 

DIAG;>;OSTICOS ECON OMICOS 

Desde luego hay muchas teorías que 
intentan explicar lo que ha sucedido, así 
se oye que : 1) Es una reacción a la in
fl ación post Coreana resultante del pro
grama de rearme: 2) Es pri ncipalmente 
una consecuencia de la Guerra Mundial II 
y tenía que sobre\'enir, con o sin la gue
rra de Corea. Los consumidores ,;i mple
men te han terminado de ~a t isfac er sus ne
<' ~'idades acumuladas en ti em po de guerra; 
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3) Es el resultado inevi table de un stan· 
dard de vida siempre creciente. 

Durante años, l os pronosticadores de ne
gocios han aceptado que los gastos de con
sumidores tienden a ser una proporción 
constan te del in greso, después de pa gar im
puestos. Es decir, qu e si el in greso sube, 
el gas to debería subi r tambi én, aunque 
desde luego esta relació n no se man tiene 
durante un a guerra o un a aguda depre
sión. 

En los primeros años después de la 
guerra este supuesto fué más o menos ver
dadero. La parte del ingreso que se gastó 
en consumo en los años 1946-1949 fué alta : 
más del 95%. La gente gastó mucho en 
los bienes que no es taban disponibles du
rante la guerra - bienes de consumo dura· 
ble principalmente. 

Cuando Corea trajo el rearme y la pers
pectiva de grandes alzas en los salarios, 
hubo dos buenas razones para pensar que 
la tasa de consumo de 95% se mantendría: 
el rearme presagiaba escaseces. Esto, a su 
vez, indicaba precios crecientes. La gue
rra lo había probado y los años de escasez 
es taban todavía frescos en la memoria. 

Todavía en 1950, cuando el ingreso de 
los consumidores, después de pagar impues· 
tos, aum entó 10%, el gasto se increment•.Í 
al mismo paso. No obstante, 1951 rom
pió esta pauta nítida. Las escaseces y la 
inflación parecieron llegar muy oportuna
mente. Pero los consumidores se mostra
ron indiferentes : 

• El ingreso personal disponible - des
pués de pagar impuestos- ascenclió de . . 
18,300 millones en 1951, a la cifra récord 
de 222,600 millones. 

• El gasto creció menos de 12 mil mi· 
llones - a un nivel de 205,400 millones. 

• Los ahorros subieron vertiginosamen· 
te -prácticamente se duplicaron. En 1950 
el total fu é de 10,700 millones equivalentes 
al 5.2% del ingreso disponible; el año pa
sado este total ascendió a 17,200 millones. 

• Los bienes de consumo durable su
fri eron la disminución de ventas más pro
nunciada. El volumen de ventas de 1950 
fué de 30 mil millones, pero durante 1951 
descendió a 25 mil millones. 

P oR Q UE SUCEDIO ESTO 

Cada economista y hombre de negocios 
parece tener por lo menos una explicación 
de este cambio en los hábitos de gasto y 

ahorro. Generalmente estas explicaciones 
se reducen a una media clocena de tipos 
princi paJes. 

• La teoría de la saturación es la más 
popular. Los consumidores compraron enor
mes can tidades de bienes de consumo du
rable y corrien te en los últimos años de 
la pasada década para reponer su stock 
disminuído por la guerra. La producción 
y las ventas per cá pi ta alcanzaron niveles 
récorcl. Fué el ca~o de un volumen anor
malmente alto para ,:ai tsfacer una dema nda 
tam bién anormalmen te alta. 
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La pequeña r eceswn de 1949 mostró que 
los consumidores se habían satisfecho. En· 
ton ces, cuando la nación se estaha reajus· 
tundo, sobrevino la guerra de Corea. La 
gente se apresuró a aumentar su stock. 
La tasa de ahorro durante esta ola de com
pras dismi nuyó a cerca de 2% del in greso 
disponible. 

P ero fn t: entonces que los consumidores 
estaban comprando para un largo tiem· 
po en el futuro y no regresarán al mer· 
cado sino hasta que sus elevados inven· 
tarios per sonales se hayan terminado. El 
punto de vista es : "La industria realizó sus 
ventas de hoy a fin es de 1950 y principios 
de 1951" . 

• Los precios subieron muy aprisa. Esto 
ha molestado a muchos consumidores. Se 
trata pura y simplemente de resistencia a 
los precios. 

Cl Los salarios han ido a la zaga del 
costo de la vida en algunas áreas. Los 
miembros de los sindi catos por lo general 
mantienen su poder adquisitivo al nivel 
del costo de la vida durante la inflación, 
e incluso más arriba de ese nivel. P ero 
esto no es verdad por lo que se refiere 
a los empleados y a los trabajadores no 
organizados. Una encuesta de la Junta de 
la Reserva Federal, sobre las finanzas de 
los consumidores, muestra que cerca de la 
mitad de la gente piensa que es tán ahora 
peor que en 1950. 

• Controles del crédito al consumo. Las 
regulaciones a este tipo de crédito han con· 
vertido en ahoiTadores a muchos que hubie. 
run sido gastadores. Han disminuído los 
fondos que se necesitarían para cubrir lm 
enganches y los abonos mensuales y est~ 
dinero simplemente no se gasta. En 1951 
los consumidores contrajeron nuevas deuda~ 

por compras en abonos por sólo 400 mi· 
!Iones de dólares, mientras que en 1950 
la cifra fué de 3,200 millones. 

• El deseo de retener mcís efectivo es 
un resultado de la devaluación del dólar 
debido a la inflación. El individuo siente 
que necesita 15 dólares en su bolsillo cuan
do 10 eran suficientes anteriormente, 500 
dólares en su cuenta corriente en lugar 
de 300. En realidad, los fondos en po
der de los consumidores aumentaron 1,600 
millones en 1951. 

• No existe el temor de una mayor 
alza de los precios, en la mente de los con
sumidores. La mayor parte piensa que la 
ampliación del rearmamento y los nuevos 
abastecimientos de materias primas han 
puesto fin a la amenaza de las escaseces. 
Pero aun cuando cree que el futuro traerá 
in crementos de precios, el consumidor pien
sa comprar solamente lo que realmente ne
cesite, sin importar el precio, de acuerdo 
con la encues ta de la Junta de la Reserva 
Federal. 

Ult.imament e han aparecido dos nuevas 
explicaciones de la conducta de los con
sumidores : 

• Los com erciantes se han concentrado 
tan exclusivamente en redu cir sus inventa· 
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rios, que han descuidado la explotación de 
nuevas líneas. 

o Los fabricantes de autos, particula r· 
mente, están produ ciendo modelos de lujo, 
en una época en que los compradores son 
cada vez más conscientes del fa ctor precio. 

¿Hasta cuándo. los consumidores conti· 
nuarán con esta actitud? Obviamente es 
imposible predecirlo, pero existe una posi
bilidad real de que lo que sucede hoy 
seguirá aconteciendo durante varios años 
por venir. 

Es verdad, desde luego, que la tasa de 
ahorro actual es mucho más elevada que la 
registrada en varias décadas, con excep
ción de los años de guerra, pero no existe 
un standard de normalidad que indique que 
es inusitadamente alta. 

La opinión general hoy día parece ser 
la de que la tasa de ahorro será algo 
menor que la actual de 8% , pero nunca 
la de 4'% como durante la post-guerra . 

LA RESERVA DE ORO DE LOS 

E s TADos U NIDOS 

El oro está ingresando una vez más a 
Estados Unidos en grandes cantidades. La 
fuga de este metal que se realizó durante 
21 meses se detuvo súbitamente hace un 
año y desde entonces se ha recuperado lo 
que se había perdido. Hoy día Estados 
Unidos tiene cerca de las dos terceras par
tes del total de las reservas de oro del 
mundo, excluyendo a Rusia. 

e 

El Gobierno de Estados Unidos posee 
23,300 millones de dólares de oro, valuados 
a 35 dólares la onza, o sea 1,500 millones 
más que hace un año. 

El peso de este oro es de 22,824 tone
ladas y equivale a un cubo de oro puro 
de 33.5 pies por cada lado. Este oro existe 
casi todo en forma de barras de 27.4 libras 
cada una y se encuentra localizado en los 
siguientes lugares : 12,500 millones en Fort 
Knox, Kentucky; 5,800 millones en Den ver, 
Colorado ; 3,300 millones en Nueya York 
y el resto distribuído en varias otras ciu
dades. 

DISMINUCION DE LAS UTILIDADES DE LA S 

EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS 

Las utilidades de las empresas de Estados 
U nidos después de pagados los impuestos 
han disminuído desde hace un año. La 
tasa de utilidad es ahora más baja que en 
cualquier año desde 1946. 

La importancia de las utilidades para 
las empresas y para el propio Gobi erno es 
evidente si se considera que durante 1951 
las empresas obtuvieron una ganancia de 
44,500 millones de dólares, antes de paga t 
impuestos. 

De esta suma el Gobierno obtuvo 26,500 
millones en forma de im puestos sobre la 
renta , es decir el 60% de las utilidades. 

Las empresas se quedaron con 18,000 
millones de dólares, de los cuales repar
tieron a sus accionist:t s, 9,400 millones. 
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Estos accionistas pagaron además al Go· 
bierno 2,700 millones de dólares sobre tales 
utilidades, por concepto de impuesto sobre 
la renta personal. En esta forma el Go· 
bierno se llevó 29,200 millones de dólares 
del total , o sea el 65% . 

En otros términos, gran part e del costo 
de operación del Gobierno es financiadv 
por las utilidades de las empresas de Es· 
tados Unidus. 

La cantidad qu e quedó en poder de las 
empresas, o sea 8,600 millones, fu é r ein· 
vertida en las propias compañías, en forma 
de caja, de inventarios, de materias primas 
y principalmente en la construcción de 
nuevas plantas y la adquisición de maqui· 
naria y equipo adicional es. 

P ero la expansión industrial requirió de 
hecho en 1951, una cantidad superior a 
estos 8,600 millones y requerirá más en 
1952. Las empresas, después de reinvertir 
sns utilidades, obtuvieron 10 mil millones 
más a través de la emisión de valores, eré· 
ditos hipotecarios, y préstamos bancarios, 
para financiar su expansión. 

ANAJ.ISIS DE LAS UTILIDADES 

Según el National City Bank de Nueva 
York, los reportes anuales para 1951 de 
3,409 empresas de Estados Unidos mues· 
tran una utilidad neta, después de pagar 
impuestos, de aproximadamente 12,800 mi· 
llones de dólares, que se comparan con 
13,800 millones correspondientes a 1950 y 
representan un descuento de 7% . 

La característi ca principal de estos in· 
formes es que todos indican un mayor valor 
en las ventas, contrarrestado por una ele· 
vación de los costos de operación y en los 
impuestos, que causó una reducción del 
margen de utilidad neta. En tanto que las 
ventas y otros ingresos de todas las em· 
presas no financi eras incluídas en esta ta
bulación -que suman 190 mil millones
ascendieron 15% en relación a 1950, la 
utilidad neta promedio, después de los im· 
puestos, se redujo de 7.7 a 6.2 centavos 
por cada dólar de ingreso. 

Aunque hubo pocas excepciones entre 
los grupos principales de industrias a esta 
disminución de los márgenes de ganancia, 
hubo numerosos casos en los que el ingreso 
total neto mostró sin embargo un aumento, 
debido a la gran expansión de su \·olumen 
de operaciones. 

Los cambios registrados en las agrupacio
nes principales de los negocios se muestran 
en el siguiente cuadro: 

La disminución del ingreso neto experi 
mentado por la mayoría de los grupos in
dustriales significó una declinación má;; 
pronunciada en la tasa de rendimiento so
bre la inversión neta , ya que ésta ha au · 
mentado tremendamente en años recientes 
para satisfacer la demanda creeiente de 
bienes y servicios a precios inflados. 

La inversión neta de todas las empresa,: 
incluídas en el cuadro ascendió a 113 mil 
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millones, SCI-(Ún Sil ,-alor en libros, a prin
cipios de 1951, sobre la que la utilidad neta 
del año representó un promedio de 11.4'/c . 
Estas cifras se comparan con 11na inversión 
neta de 103 millones al comi enzo de 1950 
y un rendimiento de 13.4o/c . 

E·1 con!'ecucncia, en países como los de 
América Latina, c11yas economías de pend en 
en a lt o grado del comercio internacional 
ti enen un pro f11nd o efec to las condic iones 
inflacion ari a!' en el mundo, que se trad ucen 
en prec ios alt os tant o para las ex portac iones 

I NGRESO NETO DE LAS PRINCIPALES El\IPRESAS EN LOS 
AÑOS 1950 Y 1951 

~o. de Grupo 

Cías. Indus tria l 

1,763 Transforma ción ...... . . .. .. . .. 
73 Minería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

197 Comercio (mayoreo y menudeo) 
253 Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
304 Servicios Públicos .. . ... ... ... 
lOS Diversiones, servicios . . .... ... 
714 Bancos y finanzas . ..... . . .. .. 

3,409 

LATINOAl\lERI CA 

L.~ IN FLACIO:'> 

Los países la tinoamericanos son notoria
mente dependientes para su bienestar, de 
la exportación de uno o algunos productos 
principales. Un aumento de la prod ucción, 
por consiguiente, no signifi ca necesari a· 
mente un a um ento de la oferta domésti ca 
de bienes sí aumenta , pero normalmente 
hay un lapso entre un incremento de las ex· 
portaciones y un incremento de la ofert a do 
bienes importados. 

Un excedente de exportación. es por 
tanto, inflacionario, pues que los mayore·J 
ing resos por estas exportaciones aumen tan 
la oferta de dinero sin un aum ento corres
pondiente en la oferta de bienes. Esta ten
dencia. sin embargo, con frecuencia se co
rrige en un ciclo de dos años, en el segundo 
de los cuales el producto excedente de la.1 
c:rportaciorws del prim er añ.o se utiliza para 
hacer nuís importaciones. 

Ta l proceso ha estado ocurriendo en los 
últimos dos a ños en muchos paíse la ti no· 
america nos, en los que el produ cto de l o ~ 

excedentes de exportación en 1.950 han sido 
usados en 1951 para comprar en el exteri ot 
a precios mayores, causa ndo as í un exce
dente de im por tac ión en 1951. 

El produ cto en dinero de las exportacio· 
nes depende tan to de sus prec ios como de 
su volum en; y los precios son gene ralm ente 
fij a dos en los mercados mu:1di a!es fu era 
del con tro l del país expo rtador. Igualm ente. 
los prec ios de las importacion es están fu era 
del control del pa ís importador . Un aumen
to de los precios de im port.ación rearciona 
sobre la demanda de dinero; y la dc w lu a
ción, al in.crrm entar los precios de las im 
portaciones, a.sí cumo al reducir el pud~· r 

adquisitiw en el exterior del prudu rto de 
las exportaciones. tiene por esta ro:ón ;:n 
efe cto inflacionario. 

18 2 R e \' S 

des pu és J c pngnr ~Ó de ~l nr· 

Impues tos Porciento gt•n so bre 

Ingreso neto do \ 'c ntns 

1 9 5o 1 9 5 1 \'ariación 1 9 5o 1 9 S 1 

S 9,487 $ 8,7 11 - 8 7.7 6.2 
186 199 + 7 10.3 9.7 
716 597 - 17 3.8 2.7 
883 821 7 7.7 6.4 

1,335 1,359 + 2 13. 1 11.9 
109 106 2 5.7 4.5 

1,060 1.046 

$13,776 $12,839 7 7. 7 6.2 

a 

como para las importac ion es, tendi endo a 
produ cir la infl ac ión int erior. 

Los países en una etapa primaria de 
desarrollo son particularm ente ·susceptible.\ 
de sufrir inflación, ya que una gran parte 
del producto de .sus exportaciones debe ser 
usado para la importación de bienes de 
capital. Esta condi ción se compensa en la 
medida en que las neces idades de impor· 
tación puedan ser sa tisfechas a trayendo in
versión ex tranj era, pero el servicio de estas 
deudas extranj eras absorberá divisas que, 
de otro modo, serían usa das pnra aumentar 
las importaciones. 

ARGENTINA 

Co · o t c to:-.~:s ECO:\O MICAS 

La agr icultura es aun la ac tividad esen· 
cinl de la economía argenti na. Sin embaq:!O 
las perspec ti n ts de la cosecha 1951-1952 son 
desfavorables. 

Las últimas estimaciones indi can que la 
cosecha de tri go de 1951-1952 ll egará a 
tres mill o:-tl'S de toneladas, es decir, alre
dedor de la mita d de la cosecha del aiio 
pasado. Esta cosecha de trigo apenas sa tiR
fa rá las neces idades domésti cas y como re
sult ado, Argentina, uno de los prinripales 
países ex portadores de t rigo en los nños 
pasa dos, ~asi no tendrá trigo q ue exportar. 

Las exportaeiones de tri go del aiio pasa
do fu eron de 2.4 millones de toneladas, o 
sea 12% menos qu e en 1950 y las cxporta
cioaes de tri go en 1950 fu eron tm!l'ho me· 
nores qu e las de 1939. 

Las cosecha" de cerea les secundar ios y 
for ra j es ta mbi én fu eron grandement e a fee· 
tadas por la ~~· r¡ uía. La prod!ll'ción de ma íz 
del año pa;;a do f ué del dobl e del ni vel mÍ· 
ni m o d~ b < o~echa drl año an terior y sola
mente representó un 25 ~'<: d 1 promedio de 
los años 19:l9- l ~0 . La exporta~ión dP ma íz 
en 1951 ~e rerl ujo t:-t 63 '/r re~pcc t o a la dP 
1950. 

d (: e o li.l e r e 

Las exportaciones de gra nos s ignifieaban 
el 40% del total de ex portaciones toda,·ía 
en 1948. E n ese año dichas exportaciones 
prod ujeron alrededor de 625 millones de 
dólares. 

ALZA El\ EL ALCO DOl\ 

En contraste con los granos, la produ e
ción de algodón está aumentando. La su
perfi cie cultiYada se incrementó en II'% 
sobre el aiio pasado y las estimaciones de 
la cosecha indi ca n que será superior a 500 
mil pacas, o sea, un aumento de 9%. 

Las ex portac iones de algodón en 1950 
~um aron 161 mil pacas y los embarques de 
los primeros nue,-e meses de 1951 aseen · 
dieron a 169 mil pacas, de las cuales 160 
mil pacas se exportaron Jurante los prime· 
ros 4 meses del año. Desde m ayo 10 de 
1951 el Gobierno suspendió los embarque; 
de al:rodón , y ~ó l o pequ eñas cantidades han 

~ido exportadas. 

DI S MI NU YE El. AllASTECIMIE:'OTO DE L \R 2\ t: 

Una disminur ión de la producción J r 
ra rne se registró a principi os de 1952, Y no 
es ya suficiente para sa ti sfa cer la crec ient f 
demanda domésti ca y ademáR cumplir los 
compromisos de cxportació:-~. El consumo de 
ca rne por persona en la Argentina ~' el 
más elevado dr l mundo: 24 7 libras en 1950 
comparadas con 145 l ibras en los EE. l:ll. 

J e N. A. 
El consumo domé,:ti co está aument ando: 

d consumo de la ca rne de res crec ió 47% 
de 1939 a 1949. La carne es uno de l o~ 
a limentos más baratos en la Argentina . 

Entretan to. la prod ucción de ca rne está 
declinando. La cantidad de :ranado ha di s

minuído en años rec ientco. 
La demanda creciente y la red ucida ofer· 

ta han aumentado los preci os domésti cos Y 

disminuído l as di sponibilidades para ex por· 
tación. Los precios domést icos de la rnnc 
han snbido 25'!o desde mediados de di ciem· 
bre. Los embarques de car ne a Gran Bre· 
taña fu eron suspendidos a mediado" rl e 
a~;osto y no se reanudaron sino hasta la 

mitad de ort uhre. 
Los embarques a Gran Bretaña duran te 

los primeros 8 meses del COJI\·eni o de la 
Carne An:rlo-A rgentino ascendieron a JOS 
toneladas, excluyendo los emha r (] u r~ de 
carne enl atada. El Convenio de la Carne. 
firm ado en abril último, requi ere un cm· 
harque de 230 mil toneladas (30 mil ton e· 

l ada~; enlatadas ) anualmente. 

G nA ., E.\Ct:DEl\TE DE LANA 

f.1 mercado de la lana es aú n lento Y In
productores ar~en tin os ti c:len todaví ~t gran· 
des stocks de lana. A la c' qu ila ar·t unl d ~ 
be ~umarsP 1:1 mayor pa rt ~ de" la c'•qui b 
del costo del año pa«ado. La; rx p rtal'Íc>nt• 
fu eron detcni dao du rante gran par:r Jc 1 ~S 1 
l'On la e'peranza de obtener l re• in- ntt!l.· 

d ialc•· mÚ'- a ltoo. 

o E e r () 


