
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ÜIEACIO~ DE UNA F I NA NCIERA ~ l t;:'I DIAL 

E l Banco Interna ciona l de Reconstruc

ó ón y Fomento ha decid ido emprender un 
nuevo camino para canal izar una mayor in

vers ión privada hac ia países subdesa rrolla

dos. Para ello ha proyec tado el esta bleci
miento de una Financiera M un dial (I:Jte r

na tional Finan ce Corpora tion ), afiliada a l 

Banco. 

Los Esta dos U nidos de N. A. no ha n 
ap robado oficialm ente la idea, pero el Co· 
mité de Asun tos Exteriores del Congreso, 
lta separado lOO millones de dólares para 
ese proyecto, como parte de la propuesta 

Ley de Seguridad Mutua de 1952. 

La nueva agencia está diseñada para 
llenar un hueco en la presente maquinar ia 

de financiamiento internacional.- Actual 

mente el Export Import Bank hace prés
tamos solamente a Gobiernos. As imismo, 

los p réstamos del Ban co Intem ac ional tie

nen que ser garantizados por los gobie rnos 
de que se tra te. Y el Banco no puede 
h acer inversiones de capital. 

Al presente, el Consejo E conómico y So
c ial de las Naciones Unidas es tá estudi an
do un informe sobre el proyec to propuesto, 
que deberá subsanar las limitac iones del 
Banco Mundial. Si todo sa le bien, el pro· 
yecto será puesto en vigor dentro de 1 ano 

o 18 meses. 

Para en tonces los Estados Unidos ten
drán que apoya rlo a l máximo. El 30</c del 
capital ini cial tendrá que venir de los Es 

t ~ dos Unidos. De igual modo, los hombres 
de negocios de las prin cipa les naciones oc
cidental es tendrán que apoyarlo sólidamen
te, porque su éx ito depende en gran me
diJa rlel soporte acti vo de los inve rsio

ni stas privados. 
La Financiera lVIu:¡J ial ayudaría a fin a n

cia r empresas privadas de los países miem· 

bros, espec ialmente en áreas poco desa rro
ll adas, a través de invers iones de ca pita l y 

de crédi tos sin garantía del goLinno. 

Para esto utilizará fondos del Banco 
?l lundial , ya que su propia ca pi talizac ión 
~erú relat ivamente pequeña: ce rca de 400 
mi llones de dólares. 

Una vez que el negoc io es té bien en
ca rrilado, la Financie ra ve ,1derá su part i
c ipación a hombres de negoc ios pri1·ados 

y utilizará esos fondos para otras inYer· 
s iones. 

La Financiera s iemp re se rá acc ionista mi

nor itario y nunca acep ta rá puestos ejccu

t ivos en las empresas. 

Las utilidades netas se reparti rán entre 
los go iJiernos miembros en proporc. ión a sus 
suscripciones. 

Ej em plos de los posibles financiam ientos 

A ñ o 1 1 . N ú m 

de la nu eva organización se rían los s i· 
guientes: 

• Un grupo de invers ionistas de Iraq 
desea instala r una plan ta local de fe rtili

za ntes que cuesta 5 mill ones. Tienen dos 
millones y necesitan tres millones y admi

ni stradores experimentados. La Fi:1an ciera 
Mund ial loca li za una firm a británica de fer

t ili za ntes que desee pro1ee r la administra
c ión y un millón, si es q ue más tarde puede 
adqui rir el control de la nueva compañía. 
La F inanciera ace pta y otorga un crédito 
por 700 mil y aporta 1.3 mill ones en fo rma 
de ca pita l. 

• Una empresa de p roductos q uí micos 

de los Estados Unidos quiere ins tal a r una 
planta en Colom bia. El proyecto requiere 
4 mi llones. La empresa d ~ Estados Uni 

dos ti ene capital pero desea protecc ión 
con tra un trato disc riminator io. P la nea in
vertir dos millones. Consecuentemente, pide 

a la Fin c! nc ie ra que encuentre inversio

nista> colomb ianos a decuados y que ell a 
invierta la parte de los dos millones resta n
tes que no pueden se r obtenidos en Co

lombia. 
Bajo es te plan será posibl e efectuar ope

rac iones de financiami ento multilate ral. Por 

ej emplo : en un proyec to de Brasi l pueden 
invertirse dólares, francos, libras y cruzei· 
ros, s iempre qu e el equipo pueda ser im
portado de áreas dond e circulan esas mo· 
n~das . Y los miembros de la Financien1 
pu ede:¡ obtener utilidades netas en dólares. 

s i la firma de Bras il exporta a las zonas 
del dólar. 

Hay obstáculos que de:,c rán sa lva rse: 
l.- La escasez de divisas podría impedi1· 
la repatriación de utilidades. 2.-La posi
ción de accion istas minoritarios de la F i
nanc iera puede poner en pe li gro sus fond o• 
s i no escoge soc ios adecuados. 3.-La re· 
venta de valores sería un asunto esca broso. 
puesto que la Financ iera no debería dar 
a intereses ex tranj eros el control mayor it a
rio de una t'm presa. 

E}l!S!O :'I DE B0:-<05 DEL Il JRF 

E l BIRF hi zo , en mayo 14, un a oferta 

pública a los inve rs ioni stas de Estados Uni · 
dos. de 50 mill ones de dó la res de bonos 

de l 3%%·, con vencimi ento en 1975, a 
través de un grupo de 119 lwncos come r
cia les y de inversión de ese pa ís, encu bc

zados por !VI orgun Stanley and C:o., y The 
First Boston Corporati on. 

Los bonos se co tiza ron a 98.5'/r:, más 
intereses devengados, para reHL{ir 3.4 o/c ha;;
ta su vencimie nto. 

Esta es la pri111era emisión de bonos de l 
BIRF que se co loca en los Esta dos Unidos 
so bre una base de susc ripción negoro ia,da. 

e r o 6. J u n o 

La emisión inicial del Ba nco de :250 
millon es de dólares de bonos del 3'/c ) 
del 2.25Vo en 1947, se vendió en los Es
tados Unidos sobre la base de a gencias en 

todo el país. La segunda em is ión norte· 
americana de lOO millones (una operación 
de refinan ciami ento), se vend ió por con· 
curso ; las emision rs tercera y cuarta, de 
50 millones y lOO millones respec ti va mente, 

se vendieron sobre la base de patrocina
dores. AdemÍ!s, el Ba nco ha vendido un a 

emi, ión en In gla terra . otra e11 Canadá )" 

tres emision es en Suiza . 

Por medio de un fnnd o de amorti zación 
el Banco retirará 1.000,000 de dó lares dé 
los nuevos bonos en o antes de ma yo 15 
de 1958 y 1.500,000 en o antes de mayo 

15 de cada a ño subsi¡,::ui ente hasta e indu· 
yendo 1974. Se ca lcula que es te fondo de 
amortización retirará 50% de la emisión 
antes de su ven cimiento. Los bonos son r P· 
dimibles por el fondo de amort izac ión a su 

valor nominal. Los p rec ios de redención 

opcional varían entre 102%, si se red imen 
en o antes de mayo 1.5 de 1957, y su 1·alor 
nominal si se red im en después de mayo 15 
de 1972. 

d 

Los fondos obtenidos de la venta de e .< tt" 
bonos serán utili zados en las operu•·ionc; 

genera les de l Banco. 

CANr\ D:\ 

l JTJ LIDADE S DE LA D I Pfi ES A EN 195 1 

Un anális is de los resultados finan c ie ro~ 

de 326 compañías ca nad ienses durante 1951. 
puhl i~ados por T he Finan cia! Post, indica 

un aumento en las util idades netas de ope

rac ión de 330 mi ll ones, o sea 20.7o/c sobre 
1950. No obstan te, debido a un increme.nto 
del 489[ en los impuestos pagados, la ele· 

Yae ión (;n las u tilidades netas fu é sólo de 
32 mill ones, o 4.3%. La mayor parte de esta 
utilidad adicional -26 millones- se pagó a 
los accionista~ , hab iéndose innementado los 
di videndos en 6.8'/r. 

Siete de los quin ce gru pos indust ria les 
mostraron aumentos en la utilidad nel a 

(madera, petró leo, meta les, papel , se rl"i c io ; 

públi cos, molinos, y otros), mi entras q ue 
los otros ocho arro jaron d isminuciones. :. te

nos de la mitad de las eompañías individua
les rcgistra rou una utilidad ucta más d e
,·ada que en 1950. E l mayor aument o de la 

gan a:~ c ia neta - <19.7'/c- se rea li zó por hs 

compañ ías madereras. El ac tivo neto aumer. · 
tó en todos los gru pos en ce rca de 10% 
pero só lo tres indus tr ias (madert' ra , 'e rvi
c ios púbEcos y molin os ) , reporta ro n an rf· u
dimi ento m&yor que en 1950 sobre su ""ti•:o. 
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ESTADOS UNIDOS 

EsTADO DE P EllDIDAS Y GA N ANC IA S DE LA S 

CIE N EMPRESAS MA S GRA !'< DES 

Los in gresos totales por ventas de las cien 
empresas manufac tureras más grandes de 
Estados Unidos fu eron en 1951, de 781 mi
llones de dólares. 

Los costos totales alcanza ron la cifra de 
727 millones, de los cuales 419 millones, o 
más de la mitad, representaron costos de 

bienes y servicios com prados a otros. Los 
salarios, sueldos y prestaciones a los traba
jadores (pensiones, seguros, vacaciones pa
gad a~, etc.) , llegaron a 176 millones, o sea 
22 % de las ventas. Estos costos de trabajo 
representaron un promedio de 4,100 dólares 

por trabajador. Además de los costos de tra· 

bajo directos, una gran parte de los cargos 
por bienes y servi cios comprados fu é, desde 

luego, por pagos al factor trabajo, en etapas 
anteriores de su produ cción . 

Promedio por Empresa de los totales de Operación Combinados según Inform es 
de las lOO Empresas i'VIanufactureras más grandes de 

Estados Unidos, durante 1951. 

En millones de dólares. 

Cantidades Porcicnto de 

Prome dio ingresos 

Ingresos totales de ventas y otras operaciones . . . . . . . . . . . . S 781.3 100.0 
Costos : 

Costo de bienes y serviciOs comprados a otros, etc. . . . . 419.1 53.6 
Salarios y prestaciones de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.6 22.5 
Reservas para depreciación y agotamiento . . . . . . . . . . . . 23.9 3.1 
Impuestos federales sobre la renta y ganancias excedentes 67.3 8.6 
Otros impuestos federales, estatales, locales, y extranjeros 4-1.6 5.3 

Costos totales de operación ... . . . ... .. . . . , .. . S 727.5 
53.8 
27.8 

93.1 
6.9 
3.6 

Ingreso neto . . . ... .. . ............. . ..... . . . .. . . . .... . . . 
Dividendos preferentes y comunes pagados . . .... . . . .... . 

Reinvertido en la empresa ........ . .. . .. . $ 26.0 3.3 

Puede verse que las llamadas "grandes 
e m presas" dedican ahora una gran parte 
de su ingreso a sostener a un "gran gobier
no" . La empresa moderna ha llegado a se1 
una agencia para ocupar hombres y dinero 

no sólo para la producción en masa de 
bienes, sino también para la recaudación 
en masa de impuestos. 

El año pasado, las cien empresas indus
triales más grandes pagaron, cada una, 
un promedio de 67 millones de dólares de 
impuestos federales sobre la renta y sobre 
ganancias excedentes, y 42 millones de 
otros impuestos fed erales estatales, locales, 
y a gobiernos extranjeros. Su cuenta total 

de impu estos de 109 millones se llevó al 
67% del saldo antes de los impuestos. Estos 
impuestos significaron una carga de 14 cen· 
tavos por cada dólar de ventas; ascendie
ron a cerca de las dos te1 ceras partes de los 
salari os totales y alrededor de cuatro veces 
los dividendos pa gados a los accionistas. 

EL PROBLEMA DE LA I NFLACION 

Tradicionalmente la depresión ha sido la 
preocupación en Estados Unidos, pero ll 
años de inflación más o menos continua han 
empezado a minar esta vieja idea . 

Durante las dos primeras semanas de 
mayo se celebraron dos importantes confe· 

rencias para di scutir la cuestión de la in
flación. 

La Univers idad de 1\finncsota patrocinó 
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una de estas conferencias, que incluyó a los 
más importantes economistas académicos, a 

funcionarios gubernamentales y a hombres 
de negocios, sobre el tema de la inflación y 
el ahorro. 

La Asamblea Americana de la Universi
dad de Columbia se reunió durante 4 días, 
para discutir este mismo tema. 

Ninguna de estas conferencias se intimidó 
por el hecho de que al presente la situación 
de los negocios parece más bien deflacio· 
naria que inflacionaria. Tanto en Minnesota 
como en Columbia hubo un acuerdo general 
en el sentido de que: 

• La Economía de Estados Unidos ha ad
quirido una inclinación permanente hacia la 
inflación. 

• Puede haber interrupciones temporal es 
como la presente pero no durarán . 

• La amenaza a largo plazo es sufi ciente
mente peli grosa para justificar medidas es
partanas para impedir el alza de precios. 

A corto plazo. El acuerdo gen eral sobre 
la situación a largo plazo fué contrarrestada 
por un desacuerdo general sobre la perspec· 
tiva inmediata. Casi el único pt:nto en que 
los diversos pronosticadores coin cidieron fu é 
en el hecho de que todos ellos tuvieron que 
comenzar explicando por qué se habían 
equivocado en sus predicciones sobre la 
primera mitad de 1952. 

Hubo varias personas en ambas conferen· 
cias que pensaron que los prec ios iban a 

a d e e o m e r e 

baja r más aún durante el resto J e 1952. 
P ero otros tantos previeron una próxima 
elevación. En general los hombres de nego· 

c ios se inclinaron más hacia los precios 
baj os que los economistas. 

A largo plazo.-EI p ensamiento sobre la 
perspec tiva a largo plazo fué más uniforme. 
El economista de Harvard , Sumner Slichter, 
los resumió en Minneapolis, cua ndo listó lo 
que según él son los fa ctores fundamental e~ 

que empujarán los prec ios al alza: 

Población creciente.-El aumento de la 
población en los años 1950 promete s uperar 
aún al de los años 1940. Esto es inflacio· 
nario porque en una economía creciente la 
demanda sube más a prisa que la fu erza de 
trabajo. Los niños consumen bienes s in 

hacer nada para incrementar la producción . 
Política de salarios.-Los trabajadores 

tienen ahora el poder político para obtener 
incrementos de salarios mayores que los au· 
mentas en productividad. Esto produce una 
constan te presión sobre los precios por el 
lado de los costos y un incremento continuo 
en la demanda. 

Política Pública .- Los Estados Unidos es
tán ahora formalmente comprometidos a 
mantener la ocupación plena. En cualquier 
disminución grave de la ac tividad econó
mica el Gobierno casi automáticamente re
currirá a fuertes gastos defi citarios. 

lnvestigación.- El aumento en las canti· 
dades que la industria está gastando en des
arrollar nuevos productos y mejorar los an· 
ti guos, ayudará a mantener los gastos d e 
consumidores a un nivel alto. 

Todos estos factores, según Slichter, da
rán a los Estados Unidos una tendencia per
manente hacia la inflación. El que real
mente se produzca un nivel de precios en 
alza constante depende de la fuerza de las 
medidas anti-inflacionarias que usen los 
Estados Unidos. 

Anti-lnflación.-Hay un acuerdo casi ge· 
neral acerca de cuales deberán ser es tas 
me-didas. El equilibrio del presu puesto es 
una de las principales. Una política de cré
dito restrictiva es otra. Una tercera, con
siste en medios para estimular un may01 
ahorro. 

El conjunto de es tas medidas anti-infla

cionarias aplicadas con habilidad y deter
minación probablemente serían sufi c iente~ 

para suprimir la tendencia inflacionaria del 
sistema. P ero entonces surge la cuestión : 
¿Se quiere realmente parar la inflac ión ? 

La mayoría de los participantes en ambas 
conferenciGs declararon firmem ente que sí 
querían detener la inflación, pero aquí los 
signos de desacuerdo empezaron a apa recer. 

Hubo economistas que arguyeron que nn 
alza moderada, año con año, sería una cosa 
saludable. Algunos hombres de negocios ar
gumentaron que las utilidades tendría n que 
subir suficientemente para justifi ca r una 
constante expansión de capital. 

La idea común en todos estos argumentos 
fu é el temor de que cualquier programa lo 
sufi cientemente enérgico para deten er un 
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alza secular en los precios tendría un efecto 
paralizante en la economía. 

En un sistema capitalista -se arguye
tiene que haber alguna fu erza que com· 
pense la serie de errores que gradualmente 
se acumula. Se puede hacer esto por una 
depresión, que elimina los inventarios ex· 
cesivos y las deudas qu¡, los acompañan, 
arroja a los productores débiles a la banca· 
rrota y prepara el terreno para otro ciclo 
de expansión. O se puede hacer por una 
inflación constante que mantenga los valo· 
res de inventario, que ha ga las deudas fáci
les de llevar y que dé a los productores 
débiles la oportunidad de salvar sus nego· 
(']OS. P ero hay que escoger una u otra. 

Pro inflación.- En cierto sentido este 
punto de vista de la minoría es un refl ejo 
de las viejas ideas acerca de la inflación ; 
la noción de que la depresión es la única 
cosa que debe preocupar. Pero en otro 
sentido esto es simplemente un intento para 
reconocer uno de los hechos básicos acerca 
de los Estados Unidos del presente: el he· 
cho de que los Estados Unidos es tán muy 
comprometidos a una expansión a largo pla· 
zo, en población, producción e in gresos. Re· 
presenta el temor de que las consecuencias 
de detener esta expansión serían desastrosas 
y que cualquier programa anti-inflacionario 
que no tome esto como punto de partida 
conduce inevitablemente a serias dificul· 
tades. 

INVERSIONES INTERNACIONALES DE ESTADOS UNIDOS 
Al 31 de diciembre de cada año 

En millones de dólares 

TIPO DE INVERSION 

Total de Inversiones de Estados Unidos en el 
Extránjero ... . .. .. ... . .... ... . .... . ..... . 

Privadas . . . . . . .. .. ... . . .. ...... ..... . 
A largo plazo .. . . .. . . .. .. . ... .. . . . 

Directas . ...... . . . ... . . . ....... . 
Bonos pagaderos en dólares ..... . 
Valores pagaderos en monedas lo-

cales .... ................... . 
Otras .. . .. ... ... ... . .... ...... . 

A Corto Plazo . .... ....... . . .. ... . . 
Depósitos ...... . ... .... ... . . ... . 
Otras . . . . .. . . . . ....... . . ...... . 

Del Gobierno de Estados Unidos . . . . , .. 
A largo plazo .. . ... ................. . 
A corto plazo ........... . . . . . ....... . 

Total de Inversiones del Extranjero en Estados 
Unidos .. ... .... ... ... .. . . ......... ... . . . 

Privadas ... .. .............. . ........ . 
A largo plazo ..... ... ... .. ... . ... . . 

Directas ... .. ...... . . . . ... .... . . 
Acciones de Sociedades .. ... .... . 
Bonos de Sociedades .. . . . ...... . 
Otras ... ..... ..... . .... . . ..... , 

A corto plazo ... ... . ........... ... . 
Depósitos ........... .. ....... .. . 
Otras . . . ... ...... ..... ... ..... . 

Obli gaciones del Gobierno de Estados 
Unidos ............ .. ............. . 
A largo plazo .... . .......... . ... .. . 
A corto plazo ... .. ....... ... .. .. .. . 

FUENTE: U. S. D cpnrtmcnt of Commercc. 

1949 

32,483 
18,969 
17,542 
12,413 

1,737 

1,868 
1,519 
1,427 

40!l 
1,019 

13,514 
13,202 

312 

17,568 
13,733 
7,792 
3,066 
2,732 

480 
1,514 
5,941 
5,461 

480 

3,835 
495 

3,340 

TOT .~L 

1950 

34,964 
21,018 
19,377 
13,550 

1,702 

2,420 
1,705 
1,641 

598 
1,043 

13,676 
13,364 

312 

20,149 
14,959 
!l,457 
3,293 
3,190 

474 
1,500 
6,502 
5,831 

671 

5,190 
1,415 
3,775 

1951 

36,100 
22,300 
20,600 
14,500 
2,100 

2,300 
1,700 
1,700 

400 
1,300 

13,800 
13,~00 

300 

21,200 
15,800 
9,200 
3,500 
3,800 

400 
1,500 
6,600 
5,800 

800 

5,400 
700 

4,700 

LAS I NVERSIO NES INTERNACIONALES 

Al 31 de diciembre de 1951 las inver· 
siones de Estados Unidos en el extranj ero 
ascendían a 36,100 millones de dólares y las 
inversiones extranjeras en Estados Unidos 
llegaban a 21,200 millones. Esta posición de 
acreedor neto por 14,900 millones es apro· 
ximadamcnte b misma de final es de 1949. 
Sin embargo, en el período intermedio de 
dos años, el activo y el pasivo internacional 
de los Estados Unidos, crecieron cada uno 
en cerca de 3,600 millones. 

Desde el otoiío de 1949 hasta fin es de 
1951, se registró un movimiento de gran 
amplitud en la balanza de pagos de los Es
tados Unidos y esto se reflejó parcialmente 
en el cambio de la posición internacional de 
inversión de los Estados Unidos. 

A ñ o 1 l. 

Los hechos conectados con la devaluación 
de la libra esterlina y de otras monedas ex· 
tranj eras importantes en el otoño de 1949, 
junto con un incremento del ritmo de los 
negocios en los Estados Unidos, dieron a 
los países extranj eros un a oportunidad de 

N ú m e r o 6. J u n o 

recobrar algo de sus pérdidas post-bélicas 
de reservas internacionales (oro y dólares 
de Estados Unidos ). 

Estos países aumentaron sus reservas aún 
más, en 1950, cuando la iniciación del con· 
fli cto de Corea puso a los Estados Unidos 
en el mercado como un comprador de mate
rias primas cada vez más importante. 

LA TINOAMERICA 

RESULTADOS DEL CO MERCIO DE. EsTADOS 

UNIDOS CO N AMERICA LATI NA, 1951 

La importancia del comercio entre los 
Estados Unidos de N. A. y América Latina 
se muestra en el hecho de que en 1951, 
Latinoamérica continuó siendo el abastece
dor más importante de las importaciones de 
Estados Unidos, y ocupó el segundo lugar, 
como mercado de sus exportaciones, sólo 
en comparación con la Europa Occidental. 
Del total de las importaciones de Estados 
Unidos en 1951, el 31% provino de Amé· 
rica Latina. En cambio, el 25% de las 
exportaciones totales de Estados Unidos se 
enviaron a América Latina. 

En 1951 los Estados Unidos efectuaron 
ventas anormalmente grandes, en Latin o· 
américa. Los fa ctores que causaron esta de
manda incrementada incluyeron las grandes 
ganancias de divisas de América Latina, 
debidas al nivel mundial generalmente alto 
de los precios de las materias primas, el 
aumento de las reservas latinoamericanas 
de oro y divisas en 1950, y la expecta· 
tiva de futuras escaseces de productos in· 
dustriales derivadas del programa de rear
me de los Estados Unidos. 

El aiío cerró con un excedente de 397.3 
millones de dólares de mercancías expor
tadas sobre las importadas por los Estados 
Unidos. Esto contrasta con el excedente de 
importación de 189.9 millones durante 1950. 
América Latina hizo frente a la mayor 
parte de este cambio en su comercio dis· 
poniendo de sus reservas de oro y dólares, 
como se observa en el cuadro siguiente. 

La pérdida neta de oro y dólares de 1951 

fué de 113 millones. 
Las reservas de oro y dólares ascendieron 

en el primer trimestre del año, época en 
que las ventas de lana y café son estacio· 
nalmente elevadas, pero decl inaron en los 
trimestres siguientes. En la segunda mitad 
del año, los cambios desfavorables de las 
reservas condujeron a Argentina, Uruguay, 
Brasil y Chile a imponer nuevas restric· 
ciones a las importaciones de bienes no 
esenciales de los Estados Unidos. 

Los términos de comercio fueron máo 
favorables a los países latinoamericanos en 
1951 que en cualquier otro año post-bélico, 
como se muestra en el siguiente cuadro. 

El va lor unitario o índice de precios de 
las importaciones provenientes de Améri ca 
Latina, fu é 23% más elevado que en 1950, 
nivel más al to anterior. Durante el año, 
el valor unitario de las exportaciones a 
América Latha aumentó 15% desde el mÍ· 
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ESTIJ\IAOON DE LA S \'AJUACIONES DE L\.S RESE RV ,\ S DE OHO Y DIYIS:\ S 
DE LO S P.-\ l SES DE A:\lEHI C:\ LATI NA DURA NTE 1951 

En millones de dólares 

Argentina : 
Oro ..... ... . ....... . 
Dólares ..... ..... ... ... . 
Total . .. .. • .. .. .. .... .. . 

Brasil : 
Oro ..... . . . .. . ...... . . . 
Dólares ... ... ... . ..••... 
Total ...... ..... .. . .... . 

Cuba: 
Oro . .. . .......... . . . . . . 
Dólares ... ... .. . 
Total .... ..... . . 

México: 
Oro ........ . . . . . .. . . . · . 
Dólares . . .. ... ... .. . .. . . 
Tota l . . . . . ... . .. .. . . ... . 

Uru guay: 
Oro ... .... . . .. ... .....• 
Dólares .. . . .. . .... . ... . . 
Total . . . .. .. . .. . .. .. . 

\' cnezuela: 
Oro .. . .... . .. . .... . ... . 
Dóla res .... . .. .. . •• •... . 
Total . . . . ... . . ... . ... . . . 

Otros : 
Oro 
Dólares .. .. . . . . .. . . . . 
Total ...... . .... . . ... .. . 

Total: 
Oro 
Dólares .. . . .•. ..... . . .. . 
Total .. ..... .. .. . ... . . . . 

Fin Je 11150 

216 
302 
518 

317 
2:.!6 
543 

271 
259 
530 

20S 
207 
415 

236 
75 

311 

373 
85 

458 

249 
431 
680 

1,870 
1,5U5 
3,455 

f L"t:::-i TE : Fcderu l Rt.: sl' rvc Dull etin. nurzo de 1 95~. 

Fin de 195 1 

268 
250 
51 U 

;¡ ¡ ~ 

lOO 
·1·17 

311 
252 
563 

208 
15!l 
366 

221 

85 
:lOó 

37:~ 

72 
4-15 

257 
470 
727 

1,955 
1,.387 
3,342 

... 
, e 

o 

- 23 

+ 6 

- 1:.? 

·) 

+ 7 

- 3 

INDJCES DE VALOR UNITARIO DE ESTADOS UNIDOS Y TER'I!lNOS 
DE CO!'I'!ER CIO CON AMERICA LATINA 

------ ·-·----------- ---·---

1936-38 

1946 
1947 
1948 
19-'19 
1950 
1951 

1 9 5 1: 

PERIODO 

Primer Trime-tr~ . ... .... . 
Segundo TrinH~> t r~ .. . .. . . 
Tercer Trim·•,tre . . .. . . . . . 
Cuarto Trim~~tre . . . . .. . 

J:>.U JCES DE VALO il U,\ JT .\HI O 

l mpvrt .! ~- i~ute, 

de 

l::5tad us Uni dos 

lOO 

lll 
2:29 
258 
:.!.)5 
309 
3UU 

él 70 
397 
.385 
:~68 

Exportac iones 

de 
E.¡tad• JS U ni Jo;;; 

100 

157 
187 
19~ 
¡ ¡_¡ ; 
¡;¡ 

:.?01 

lYó 
20-1 
203 
20 1 

de 

101J 

109 
1:22 
¡;;¡ 

¡ ;~g 

115 
189 

l H<J 
19.) 

l iJO 
183 

--- -·--------·---.----- - -----'=--=-..c...=~-"=-'--="-= 

~· E~ I ·JS ind!.:- ••s .-. uh l 11\i • r~ln ~:i\ioli••t:dn !.•:. in.l it \.·:r J,~ \.tltlr u nitari•l dt> la .. :r::¡.t•lr l..t i•l ll e · d·· [ .. taJn ... 
l"n id ,h p ru H.· tJ ientei de \m t: rka La ¡ in t~ r•::tn: ¡,. ín,lire .. . l..: \.sl ·• r llllitJrj,, .: •. J.t .. exp\Jrt.:u·it•llt"~ ,¡,. J-: .. ,_.tdoh l :•i

dtl!l n .-\ m ~· r ica Latin'l. L'na. t-h·\M¡t,n dd i:1•licc indira un ('.:nlhin .t ,, .• • r d·-- -\meri ··-' l. atinJ. 
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nlmo en -1 años registrado en 1950. En la 
segun da mitad de 1951 los precios de las 
•·x portac iones ele Estados Uuidos se niw· 
la ron y los prec ios de las intportaciones 
descendieron li ~erament e, pero los términos 
de comercio pe rm anec ieron más favorables 
a La tinoamérica que Pn los a ños pos t-hé
li cos precedentes. 

E l n d or unilar io prom edio de la> prin
r ipa lcs importac iones proveni entes de .\mé
r i,·a La tina ascendi ó en 1951 como ~e ad · 
vier te en el cuadro si¡,wientc. 

:\un que la ca ntid ad de lan a sin e laborar 
y J e P.Staño importados descendió durante 
d año, los ascensos de prec ios ocas ionaron 
un alza en el valor de las compras de estos 
ar tícul os. 

Los mer('ados y las fu entes de ubasteci· 
miento la tinoamericanos más importantes 
para los Estados Unidos fu eron: Méx ico, 
Brasil. Cuba , Venezuela, Arge ntina y Co· 
lomhia. Estos se is países abso rbi eron el 
BOt;{- de las ex portaciones de Estados Uni · 
dos hacia América Latina y prm·eyeron el 
75'7r de las importac iones provenientes de 
esa área. i\léxi co y Brasil fueron los mer· 
cados principales de exportación, mientrC<'i 
que Brasil fu é la princ ipal fu cute de impor· 

ra c i o n e~. 

BR.-\ SIL 

U TJUDADI:S DE LOS 'IEGO CJOS 

Lm; hombres de negocios del Brasil no 
ti enen por qué preocuparse por la d ismi· 
mt ción de utilidades, ya que la prosperidad 
de su:; empresas eontinuó el año pasado, 
sobre pasando aún el alto nivel de 1950. 
En seguida se dan a l ~unos resultados de 
recientes estudios realizados por la Fun· 
elación Ge tulio Vargas, qu '.! es e l equiva
lent e en el Bras il de la Brook in ¡.;s In~ titu

tion de los Estados Unidos. 
El anál is is de los i:Jfonnes financi eros 

de 472 empresas representativas mostraron 
una utilidad promedio en relac ión con su 
capit a l más reservas, de 19.6'/'r, en compa· 
ración con 17.1% , en 1950. L&s utilidades 
en relac ión al in greso bruto fu e ron de 
31.9% mientras que en 1950 llegaron a 
:3 13'/o. Los dividendos a lcanzaron la cifra 
de 14.2'1< del capi tal , contra 10.3% en el 

a ño pasado. 
Las compa ñías industriales (208 fu eron 

estud iadas) promedieron 16.4"/v de utilidad 
sobre su ca pita l más reservas; la utilidad 
sobre el in greso bru to fu é de 29.47< y los 
di videndos de 14.1'% . Las utilidades sobre 
,·entas brutas mostraron que e l prom edio 
para H empresas de productos metálico5 
fué de 54'/c ; para 9 productore; Je mate· 
rialcs J e construo:c ión -13.S 'é y para 19 
··ompa ñías de drogas y rrodu dos qu ími· 
f'OS :.!8. 9rk . 

JI compañías de ,cni ~ io, pú blico, mOo' · 

t raron la tasa de rtnd im i.-nto usual iiH:nt•· 
baja que !'iempre registran. pero q u<" e
Ji ta en reladón con el standud d~ Estados 
Cnido;:: Ja, utili.Jadt's fueron de 7%. del ca· 
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PRIN CIPALES IMPO RTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
PROVENIENTES DE Ai'vlERICA LATINA 

.-\ HTI CU LO 

\" a l o r de l:i s im · 

por ;ari nncs e n 

mil l ones tlc 

,lú lnrcs 

Di ~ triburión rn 

':í1 de \'nri:tr iú n '1 df' \ n!; im-
l ' ll c· l ,·:d o""" \" 
1.11itario ¡.ro· 

llll'l!io 

por l ar in iH.' S 

tnla! es t'• · 
E. U.A. ,J ,·sdc 
La ti no c! ~ll:r i ca 

] •1;) 1 ]•),') {) 1951 

Café .... ... ... ... 1,298 
Ca ña de azú c:1!· 312 
Petról eo crudo .. .. 305 
Lana . . . . . . . . . . . . . 218 
Cobre ... . ........ 19l 
Estaiw . . . . .. . ... .. 36 
Pl omo . . . . . . . . . . . . :l.'l 
Cacao en p: ran o .. '75 
Productos de carne . 76 
Aceite ,·egetal y se-

millas olea gin osas ¡;-¡ 

Ft •t::'\T E : F'orcign Comm er<'<' ·.vccl;lr de m aro 

pita! más las reserYas, y de 19.2% del 
in ¡¡ r~so bruto. 

La agricultura, el sec tor individual más 
reducido, con informes de sólo 18 empre
sa~, rindió la mej or tasa. Las utilidades 
fu eron de 38.6% del ca pital y reservas 
y de 43.4% del in greso bruto. 

EUROPA 

fiELGI CA 

PRESTA~IO IJEL E~.PO HT-l MPORT IJA!\h: 

El Eximbank de Washin gton a nuncié• el 
21 de mayo, la terminación de los arreglo, 
para un créd ito de 50 mill ones de dólare~ 
a Bélgica. De este total, 90% será apor
tado por 34 bancos comerciales de Estados 
Unidos y el saldo por el Export-lmport 
Bank. El total del crédito está ga ranti zado 
incondicionalme;¡tc por el Ban co Nacional 

de Bélgica. 

Este créd ito fué negociado por el Gob ier
no Belga para permitir la ex pansión de sus 
impor tac iones proYenicntes de los Estados 
Unidos. Los pa gos de intereses se harán 
a la tasa de 4% unual y el crédito será 
amortizado semestralmente comenzado el 15 
de junio de 1953 y termin ando el 15 de 
diciembre de 1957. 

D E\AMAilCA 

POLITI CA ECONOM I CA 

El Gobernador del Banco Nacional de 
Dinamarca en un discurso reciente sobre 
la política económica del Gobie rno y Par
lamento Daneses, exam inó los créd itos exte
riores rec ibidos por Dinamarca en el perío
do post-bélico. La cantidad total de la 
n\leYa deuda en dólares es de 480 millones 
de coro nas danesas, de las cuales la mitad 
fH é otorgada por el Export-lmport Bank de 
Washin gton y por la Admin istración de 
Cooperación Europea y la otra mitad por 
el Banco Interna cional de Reconstrucción y 

A ñ o I I. N ú m 

1,046 + B 39 

de 

331 + 2 <) 

305 -,- 3 9 
190 + 106 7 
150 + 27 6 
30 + 53 
73 + 58 
H3 ' 18 2 T 

4:1. + 8 :2 

56 2 
- -~~----

1952. 

Fomento y el Fondo rvionetario In te rn:~

c ional. 

Además Dinamarca ha rec ibido 1,500 mi 
llones de coronas danesas en donac iones 
de la Administración de Cooperación Euro· 
pea. Asimismo, su adeudo con Suecia ha 
crecido en 150 millones de coronas y con 
Gra n Bretaña en 400 millones. 

En opinión del Gobernador, estos prés
lamos constantes deben terminar. Dinam ar· 
ra no es Hn país subdesa rrollado que ne
ces ite im portación de capi tal y ya está 
teniendo dificultades en el servicio de la 
presente deuda . 

Alcanzar el eq uilibrio de la balanza de 
pagos no es suficiente; debe obtenerse un 
excedente pa ra qu e Din ama rca pueda acu
mul ar reserYas de divisas. Estas reservas, 
sin embargo, no son un fin en sí mismas. 
sino un medio de alcanza r otros fin es. La~ 

reservas suficientes de divisas son un a con· 
dición para el libre comercio y para lograr 
tipos de cambio estables. Las actuales re
servas de diYisas de Dinamarca son sólo 
sufi cientes para paga r las importac i o n e~ 

de cinco días y durante las tres semanas 
siguientes de abril 15, Dinamarca utilizó 
la mitad de sus divisas de 130 millones de 
coronas qu e hab ían sido acumuladas este 
ano. 

En el período post-béli co, la poi ítica in· 
fl ac ionaria del país ha sido ayudada gran
demente por un excedente de importación. 
La oferta monetaria (moneda de circul a
ción, más los depósitos a la vista de los 
bancos en el Banco Nacional , más bille tes 
de Tesorería ), ha declinado de cerca de 
5,000 mill ones de coronas en 1945 a 2,300 
millones en la actu alidad . 

Esta disminución es casi equ ivalente al 
excedente de importación durant e dicho 
período. Aunque ha ha bido ua superávi t 
presupuesta! corriente también se ha regis
trado un im portante déficit presupues ta! 
de capital ; consecuentemente, la política 
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fi scal del Golli erno no ha producido dis
minución al gun a de la oferta monetari a. 

En el presente y en el futuro es ta pol í
ti ca gubernamental se rá peli grosa. Si Dina
marca ha de aumenta r sus recursos de di 
Yisa' no habrá exceclc' nte de importa ción 
para neutralizar el dinero inyec tado en la 
economía por el Gobierno para fin a nciar 
im·ersiones. Por esta razón el Gobierno ha 
empezado a vender bonos en seri es abi er
tas. P ara cdtar nn in cretn ento en la o ferta 

monetaria , deberán venderse cerca de mil 
millon es de es tos bonos durante el prÓ· 
ximo ano. 

El Gobernador exp resó que era impo
sible predecir si pueden realizarse ventas 
t.an cuantiosas y que en esta relación era 
lament a ble que el Parlamento haya deiJi
litado su políti ca fi scal. No obstante qu e 
la posición de Dinamarca mejoró, la me
joría no fu é tan grande como para hacer 
innecesario un cuidado extremo. 

De acuerdo .con el Gobernador, es pro
hable que aparezca nuevamente un défi cit 
de la balanza de pagos en el otoño. En tal 
• ituación las medidas fi scales tendrían un 
efecto lento. Y si las med idas fiscales no 
pueden usarse habrá que poner lim itaciones 
a través de las in versiones. De aquí que el 
Banco Naciona l con tin uará las políticas fi s· 
cal y moneta ri a rest ri ctivas iniciadas hace 
dos años. 

I NGLATER RA 

ABA!\'DO !\A SUS NEGOC IOS E N CH I NA 

Están a punto de terminar 150 años de 
negocios británicos en China. Las empresas 
in glesas en ese país han decidido final 
mente que no pueden hacer negocios con 
J'vfao-Tse-Tun g. 

El Gobierno de Londres entregó a P ei
pin g una nota comunicando la decisión de 
los hombres de negocios ingleses de cerrar 
sus empresas y tra tar de disponer de sus 
bienes en China. Este mensaje de Londres 
expresó la esperanza de que las empresas 
serían pa gadas por sus bienes, pero no lo 
ex1 gwn. Los observadores creen que hay 
pocas probabilidades de compensación . To
do el imper io comercial británico proba
bl emente será absorbido por el Gobierno 
Comunista. 

Gran Pérdida.- Las posesiones británicas 
en China se calculan en cerca de mil 
mill ones de uólares, incluyendo muelles, 
d iques, almacenes, fá bricas, oficin as y resi
dencias p riYadas. Todo ello en la ac tu a
lidad está casi abandonado y p ierde su 
va lor rápidamente. De la colonia br itánica 
de 10,000 personas que ha bía an tes qu e 
los comunistas tomara n el poder, solamente 
120 permanecen allí. 

El comercio ha sido ahogado por los 
im puestos y las restri cciones com unistas. 
Los ln·itánicos ha n sido acusados de espías 
y saboteadores y forzados a pa gar salari os 
de ant iguos empleados que hacía mu cho 
tiempo es ta ba n fu era de las lis tas de raya. 
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