
LOS NEGOCIOS EN EL MUND O 

I NrORM E DEL F oN DO M oN ETAR IO 

I l\ TERNACIO NAL 

Dnrante la última sesión del Consejo 
Económi co y Social, celebrado en mayo 
29, Mr. Rooth, Director Ejecutivo del Fon· 
do hizo i tlS siguientes comentarios acerra 
de la s actividades de dicho organismo: 
"El Fondo ha fijado rec ientement e al gu· 
nas normas básicas para establ ecer máe 
cla ramente las condicion es bajo las que 
los recursos del fondo serán accesibles a 
sus miembros, como línea secundaria de 
reserYa para confrontar difi cultades tem· 
porales de cambio. Los intereses ca rgados 
por el uso de los recursos del F ondo tam· 
bién han sido revisados". 

El Sr. Rooth declaró que " la continua· 
cwn de las difi cultades de pagos muestra 
cuán lejos está el mundo de crear las 
condiciones requeridas para alc.anzar las 
metas dr l Fondo y de las Naciones Unidas. 
La magni tud del problema de pagos en 
dólares se muestra por el défi cit actual 
el e! resto del mundo res pecto a los Esta · 
ods Unidos, que fué de cerca de 4,700 
millones de dólares durante los nueve me· 
ses ~ i gui entes a junio de 1951. No hay me· 
dida conveniente para determinar la ma g· 
nitud del problema de pagos en monedas 
distintas al dólar. P ero su severidad está 
indi cada , por el hecho de que ciertos países 
del área de la esterlina están proponiend o 
una reducción de sus importaciones en es· 
terlinas hasta de 40% y tanto In glat erra 
como Francia están disminuyendo sus im· 
portaciones europeas en 20% ó más". 

Después de las devaluaciones de 1949 
hubo un marcado mejoramiento en lo~ 

pagos internacionales de los países que 
devaluaron. Esta mej oría fué seguida por 
un cambio más extraordinario aun en los 
12 meses siguientes a la inici ación de la 
guerra. de Corea. El anuncio de grande~ 

programas de rearmamento y el temor a 
las escaseces produjo una· alza pronun 
ciada de los precios de mater ias primas 
y de alimentos. El comercio internacional 
de manufacturas también creció considera· 
blemente debido a compras anticipadas y 

al alto ni vel de in gresos en los países pro· 
ductores de materias primas. 

Hubo una tendencia general n sobrees· 
timar la significación de la va riación en 
los pagos internacionales y de la mej oría 
rle las reservas como consecuencia de las 
deYaluaciones. Cuando la guerra de Corea 
produjo un eno rme aumento de las im par· 
taciones de Estados Unidos, mu chos países 
actu aron como si su problema de pago~ 

hubiese desaparecido. Olvidaron q ue 1950-
51 fu é un año de au ge· excepci ona l du· 

rant e el cual debieron pa garse las viejas 
deudas, aumentarse las reservas de oro )' 
divisas y haberse establecido un sóli do fun · 
damento para reducir las restri cc iones a los 
pa gos exteri ores y al comer cio interna · 
cional. Las políticas nacionales se adapta· 
ron a un ni vel inflado de costos sobre la 
hase precaria de una prosperidad de pre· 
rios resultante del temor a la escasez. 
Cuando la demanda especul ativa disminu yó, 
la debilidad de la estructura de lo:• pa¡:os 
internacio,ales se rían considerablemente fa· 
cilit ados si los países tuvieran reservas 
adecuadas. Desgrac iadamente es un hecho 
que en mu chos países la demanda in fla da 
de importaciones. con seguridad di ficulta 
la acumul ac ión de reservas dura nte un 
pequeño auge y en un gran auge esta acu
mulación de reservas es, por regla gene· 
ral , relativamente pequeña. Como canse· 
cuencia , inclusive una depresión moderada 
y tempornl en los mercados mundiales trae 
consigo grandes déficits en los pa gos int er· 
nac ionales que son difíciles de sati ~ facer 

con sus pequeñas reservas. Es por esto qu e 
la reciente declinación de las importacio· 
nes de Estados Unidos y la disminució:1 de 
prer!os de materias primas ha cansa do un 
nu evo problema de pagos. 

Las medidas tomadas para la reconstrne· 
ción, la expansión de la produ cción y la 
devaluación de algun as monedas son par· 
tes esenciales, pero no del todo, de la 
solu ción del problema de pagos. IVIientras 
la infl ac ión persista es imposibl e eYit ar 
ser ios distu rbios en los pa r,os internacio· 
nales. 

En muchos países la urgencia de la in· 
Yersión sobrepasa los recursos reales dispo· 
niblcs. A no ser que se limiten los plan e~ 

de inversión no hay modo de evitar la in· 
fl ac ión y el problema consigui ente de pa· 
gos. 

Desde el fin de la gtwrra se ha hecho 
considerable progreso en la elevación de 
los ni,·eles de consumo de muchos países. 
En otros las eondiciones de vida perma· 
neeen peligrosamente bajas. En a lgunos 
casos son necesarias refonnas eronÓ1ni c a ~ 

y sociales básicas, pero un medio seguro de 
elevar el nivel de vida es el aumento de la 
efi ciencia de la produ cción. 

Existe una lamentable tendencia a creer 
que las restri cciones y di scriminac i ont~ 

son un camino para solucionar las d ifi· 
cultades de pagos. Los controles y las res· 
tri cc iones limitan ciertamen te el défi cit de 
pagos, pero eso quiere dec ir que se int en· 
sifica la inflación interna de precios. 

El retraso en recurr ir a las medidas Ira· 
dicionales de política crediti cia y presu· 
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puesta! han dañado induda bl emente los es· 
fu erzas para resolve r el problema de pagos. 

No hay rm;Ó n para suponer que el mun· 
do confronta un a cont racción general en el 
com ercio internaci onal. A pesa r de la re· 
ciente reducción de la demanda, los mer· 
ra das del dólar son más grandes que antes. 

El proceso del desarrollo económico es 
muy compl ejo incluyendo no solamente la 
inversión , sino arreglos institu cionales favo· 
rabi es al espíritu de empresa y habilida· 
des técni cas y de administraeión en la 
operación de empresas. 

El hecho de que los países sub¿esarro· 
li ados r equieran capital extranj ero indica 
que para ellos una balanza de pa gos ade· 
cuada im pli ca un défi cit en cuenta dr 
bienes y seni cios que normalmente será 
finan ciado por la inversión y la ayuda 
ex tranj era. Esto no qu iere decir que pue· 
den despreocuparse de sus políticas fin an· 
cieras y de cambio. El capital privado 
c.s más probable que flu ya a los países 
subdesarroll ados si éstos han ev itado la in
fla ción, mantenido una sólida posición de 
pa gos y permi tido una pronta e irrest ri cta 
remisión de utilidades corrientes. Aun ha
j o tales condi ciones el flujo de capital pri· 
vado puede ser insuficiente y aquí se hnce 
daro hasta que medida la satisfa cción de 
las necesidades de capital de los países 
subdesarrollados podría depender de la ayu
da de organismos internacionales y de 
agencias gubernamentales. 

L os problemas económicos y finan cieros 
del mundo no son insuperables. Esos pro
bl emas pueden ser r esueltos y serán re· 
sueltos. P ero la solución será menos injus
ta si cada país actúa prontamente para 
poner en efecto las políticas financieras y 
cronómicas que son indispensables para 
sn bienestar y que sólo ellos ti enen el poder 
de apli car. 

P RODUCC IO'\ MUN DI AL nF: ARROZ 

La cosecha mundial de arroz de 1951-52, 
(agosto-jul io ), ha mostrad o pequeña varia
ción respecto a los dos años precedentes 
de acuerdo con las estimaciones del Depar
tam ento de Agri cultura de los Estados Uni 
dos. Aun cuando el área total cult ivada· 
en los años post-bélicos ha sido mayor que 
durante la pre·gnerra, la ex pansión se ha 
real izado espec ialmente en áreas de baj a 
produet ividad, y en diversos pa íses qne 
son importan tes productores de arroz, el 
rend imiento por acre ha sido considera 
blemente menor que el nivel anterior a la 

guerra. 
La cosecha de Asia en 1951-52, estimada 

en 310,500 millones de libras (de un total 
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mundial de 337 mil millones de libras) , 

es su perior al prom edio pos t-béli co, pe ro 

s ignifi ca solam en te el 97% d e la produ c

ción d e nnteguer ra . La superfi c ie culti 

vada ele C:hi na en 1951 f ué de 93% de la 

a :J t<' ri or a la gue rra , y la p roducc ión fu é 

d e 89'i'< . ~ i e ndo el r lima menos famra ble e n 

] 951 lJU C en 1950. 
Cond iciones desfavorabl es ta muién han 

rcd nc·:do las cosechas de J a pón , Paki5· 

tán y las Filipinas. La cosecha de la 

India es es timada en al go más que la 

del año pasado que fu é extremadamente 

Laja. La producción ha aumentado e n cada 

uno de los tres países ex portadores. T a i

landia , Burm a e Indochina y el total para 

es tos países se estim~ e n 41,600 millones 

de libras o sea un incremento d e 3,100 
millon e~ d e libras sobre el año precede nte. 

E STADOS UNIDOS 

(O:-.;FE IIE!\CIA ECO NOMI CA EN 1953 

En junio de 1943 el Secretario de E s

tado Cordcll Hull. encabezó una de lega· 

ción de Estados Unidos, a una desafor

tuna da conferencia económica muadial ce

lebrada en Londres. Franklin Roosevelt 

ini cia ba a penas S il p rimer per íodo. El co· 

merdo internacional y los negocios de Es

tados Unidos es taban e n la depres ión y la 

conferencia se snpo:tía que debía empezar 

a mowr las Posas nuevamente promovie n· 

do la estabilizac ión mone taria y la reduc

Pión de las barreras al comercio inter

nacional. 

Para junio de 1953 es probable que los 

Estados Unidos es tén en la mitad de otra 

conferencia económi ca internacional o por 

lo me nm: preparándose para ella . 

Ahora el problema del mundo occiden· 

t al no se rá tratar de salir de una de pre

sión universal. s ino qne bnscará una so

lución a largo plazo al probl ema post

Lél ico d el dólar, que no ha sido resuelto 

por el Plan Marshall ni por el Programa 

de Seguridad Mutua. 

La iniciativa para una confere ncia d e 

este tipo bien puede provenir de In gla

terra cn ya supervivencia gira alrededor de 

la solu ción d el p roblema del dólar. 

Si los expertos económicos europeos ela

Lorasen la a genda para esta conferencia, 

seguramente se incluirían es tos tópicos. 

Es tabilización de los precios de las ma· 

t erias primas básicas, y qtuzas m ercados 

garantizados en Estados U nidos pa ra al

g unos artículos. 
Mayores importaciones de Estados Uni 

dos de bienes manufacturados a través de 

ta rifas más bajas y de procedimi entos adua

nal es más sencillos. 

Un gran programa de inversiones e n 

dólares en las áreas atrasadas. Esto des

arrollaría nu evas fuent es de alimentos y 

materias primas y daría a Europa la opor· 

tunidad de outener una pa rte de los nego

cios derivados del desarrollo económico de 

esos países. 
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E sta lúli zac ión monetari a. 

El qu~ la nueva ad minist rac i..in de lo> 

Estados Uni dos acepte di cho p rogra ma es

pecia lme nte las tarifas más ba j us y b es ta 

bilizac ión de prec ios de mater ias pr im a:'. 

d epende en gra n medida de s i los rc pu

Llic:l nos o los demócra tas triu nfa n en no· 
\'i cmbre. 

P e ro cualquiera qu e gane es seguro que 

los Estado' U nidos ins istirán en obte ne r 

concesion es s imil ares en r etorno, inclu ye n

Jo la pront a co nvertibilida d de las mo

nedas eu ropeas e n dól a res y menor di;;

criminac ión ror.tra los artícul os ame ri r·a· 
nos . 

AM E RIC:A LATINA 

EL PETRO LE O DE LA AMEHJ C \ L\T I .'\ A 

El petról eo es uno de los recursos má~ 

importantes de Améri ca Latina y al mismo 

ti empo uno de sus mayores problemas. Se

¡;Ún informe del Chase National Bank de 

N ueva York, el ritmo del progreso indus

trial de Latinoamé ri ca dependerá del é xito 

e:1 el desarrollo de dichos r ecursos. 

Importante R ecnrso.-Potencialme nte, e n 

~as i todas las 20 n ·públicas de América 

Latina exi ste petról eo. Las r eservas ya lo

calizadas en Ve nezuela la constituyen <'11 

uno de los princ ipales productores del 

mundo. 

La falta de abastecimineto de carbón 

a costo bajo hace qu e el petróleo sea 

vital para Améri ca Latina. El carbón re

presenta solamente el 14'i'< d e la energía 

usada en el Area, en comparación con el 
40% en los Estados Unidos. El desarrollo 

de la energía hidroeléctri ca r equiere gran

des invers iones y sirve úni cam ente para el 

desenvolvimiento industrial ; Améri ca Lati

na debe r ecurrir al petról eo para ge ne rar 

fuerza eléctrica, abastecer las necesidades 

indus triales d e calor y fu erza y mover 

tren es, automóvil es, tractores, autobuses y 

camiones. 

Debidamente desarroll ados, los recursos 

petroleros de Améri ca Latina puede n pro

porcionar el combus tibl e para 6os tener el 

crecimiento indus tri al. Simultáneame nte, al

gunos países la tinoameri canos puede n ohte· 

ner grandes ¡;anuncias en la exportac ión 

de pe tról e.o, ganancias que pueden proYce r 

los fondos pa ra finan ciar el desarrollo in

dus trial. 

Problema Bá8ico.-No obstante, los gran· 

des recursos petroleros de Améri ca Latina 

es tán poco desarrollados. La mayor parte 

de la ti erra considerada como prometedora 

por los geólogos petrol eros, permanece in ex

plorada. En ese sentido el pe tról eo es uno 

d e los más grandes problemas del Area . 

Con la notable e xcepción de Venezuela , 

el desarrollo petrolero ha permanecido por 

abaJo del crec imiento económico gene· 

ral. l\féxico, Colombia, P erú y E cuador, 

son e xportadores de pe tról eo, pero una de

mand a interna n eciente está di , Ininuyendo 
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su potenc ia lidad de exportac ión. Las res · 

ta ntcs 15 nac iones la tinoam eri canas son im· 

portadores ne tos de _pe t ró leo. 

A umentu de la Producción.- La produc· 

c ió,t de pet róleo crudo en La tin oa mé ri ca 

,-asi se trip licó en t re 1940 y 1951. La pro· 

ducc ión subi ó d e 796,000 barril es dia rios 

en 1940 a 2. 15 millones de barriles por 

d ía en 1951. La p roducc ión mundia l ~e 

d upli có en el mismo pe ríodo. Como resul

tado, la parte proporciona l del A ren en la 

producc ión mundi a l de petróleo crud o, au · 

me ntó d e 14 <;,~, a!Ite,, de la Guerra Mun

dial II, a 18'7< en 1951. 

D esd e qu e el petróleo fu é d csc llbicrt o. 

.-\méri ca La tina ha produ cid o más de 10,000 
millo:1es d e barril es, o sea, un séptimo de l 

total mundial. Sus resen as probadas de 

Estados Unidos a sc ienden a 7,500 rnill o n e~ 

de barriles, ~i endo el total mun d ial d e 

más de 100,000 millones de barriles . 

Diez de las veinte R epúblicas La tino

americanas son productoras de petról eo. E n 

el cuadro siguiente se muestra la produc

ción diaria de petróleo crudo por pa ís~~ 

en 1951. 

Producci ón diaria 

e n 1951 ~~ ti..-
( \Jilcs Ue hnrri le !t au:ne nto 

ToTAL Latino-

américa 

Venezuela .. .. 

México 

Colombia .. .. . 

Argentina . . . . 

Perú . .. . .. . . . 

E cuador . .... . 

Chile 

Brasil 

Cuba 

Cuba 

de 42 galouP¡;¡ so bre 

d e E. U.) 195\J 

2,15.3 
1,705 

216 
105 
70 
44 

7 
2~ 

1.5* 
0.3 
0.3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

170 

235 
79 
50 
25 
34 
12 

17 

* ~o huho producc iúu en 1940. 

Esta producción provino de 15,870 pozos 

productores (excluye ndo los pozos que son 

propiedad del Gobierno en la Argentina 

y para los cuales no existen estadís ticas 

disponibles ) . La producc ión promedio por 

pozo fué de 135 barriles dia rios, lo que 

representa casi diez veces el promedio de 

Estados Unidos. S in embargo, la produc· 

ción diaria po r pozo varía grandem e nte, d e 

227 barril es en Venezuela a 8 en el E cua

dor. 

Gran aum ento del uso del peuóleo.
El uso d e productos del pe tróleo mues

tra una fuerte tendencia al crecimiento 

en Amé ri ca Latin a. El consum o n cció en 

prom edio de 8% al año entre 1938 y 1951. 
lo que se compara con la t•H•a J e 6.5% 
anual corres poncliente a los Es tados U ni

dos en el mismo período. En !950 y 1951, 
d consumo latinoameri ca no uume:t!Ó 12 ~~;, 

cada ano. 
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El aum ento del consumo de l pe tróleo 
es una consecuencia del crec imi ento eco· 

nómico del área. Los registros Je automÓ· 
Yiles se han dupli cado con relación a la 

c ifra de ant es de la guerra . El númerG 

d e camiones y autobuses se ha tripli ca do. 
}\[uchas <·iudad cs latinoameri canas depen· 

den ca ~ i cxclusivame:~te del pe tróleo para 
-sus transportes - aún los tranvías se In u e· 
,·en po;· f uer;:a eléc tri ca generada co l\ pe· 
tróleo. 

EL I' Al' }:J. DE L PJ;TitOl.EO 

El papel fundamenta l del petróleo en 

e l d~sarrol!o industrial se expresa en e l 

h echo de que r epresenta casi todo el au· 
mento en el uso de energía registrado en 

América Latina desde 1937. La cantidad 
<1~ en erg ía proporcio:wda por el carbón 
no es nh ora mayor qne en 1937. Aun 
cuando la potencialidad del desarrollo df 

la fu erza hidrotléctriea es impre• ionante, 

los proyec tos hidráulicos implican grandes 
in ve rsion t-:' de capital y la fu erza hidráu· 
lica debe ser usada relativamente ce rca 
d e su fu ~ nt (' . No hay cifras sobre el uso 

de la madera como <'ombustiblc, pero exis· 
ten indicaciones de que es en la actua· 
lidad muy poco más e]eyaJo r¡u" antes de 
la f!Uerra . 

A pesar del alza rápida de la demanda 

<le! petróleo en años rec ientes hay lugar 
para un f'reriiniento 1nayor muy impar· 

tan le. 
F.:l consumo per·cápita en las 20 RepÚ· 

hlieas t'5 de 1.7 barriles al año, contra 
17 en lo;; Estados Unidos y 11 en Ca· 

nadá. 
Para d Area en genera l, la producción 

d" petrólf'o todavía supera el consumo por 
un amplio margen. La demanda domés· 

tica del año pasado ascendió a menos de 

la mitad de la producción diaria de ... 
2.000,000 de barriles. 

Venezu ela contribuye con casi todo el pe· 

trólco que Latinoamerica exporta al resto 
de l mundo. Las exportaciones Yenezolanas 
f ueron ele 1.6 millones de harriles diario~ 

en l95l: 200 mil barriles diarios a otras 

He púhl icas Latinoameri cana >' , y 1.400,000 
barriles diarios al res to del mundo. 

Colombia tuvo un excedente de expor· 
tación de alrededor de 88,000 ba rriles diu· 

rios. México, Perú y E cuador también 
efectuaron pequeñas exportaciones netas. 

A pt'Sar de es to, la producción en " ] 
Area, (' On exc.epción de Vt"nezuela, abas· 
tcció solamente la mitad de la demanda 
domésti ca . 

El área del Caribe abastece el 80% de 

las importaciones de petróleo de los pa Í· 
ses latinoamericanos. O tros 10% ( princ i· 
palmcnt c especialidades, como lubricante~ 

y gasolina para av iones ) proYino de lo' 
Estados Unidos y la mayor parte del res· 
tan te JO<;~ ( especialmente petróleo crudo) , 

vino del Medio Oriente. 
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Co~n:nc10 DE ;\~I EH I C. ... LATL'i _\ 

CO :'o: l.'iG l.AT EHRA 

La balanza comercial de ln p:la terra con 
América La tin3 regis tró durante d ¡.• rime r 

trin1es tre del año corri ~ nte un saldo des· 
fa,·ora ble mensual de 6.500,00(), libras es· 
te rlinas para el Reino Unido. Esta balan
za desfavorab le se debió fundam entaln1 ent e 

a l comercio con la Argentina , de do nde 
importa lnp:bt~ rra a razón de unos 6 mi· 

llones de libras mensuales. La Argent ina 

reg istra así un saldo faYorahl e de más de 
2 millones de libras esterlinas t"ada mes. 

T ambién originan el saldo desfavorabl e 
J c ln¡!lat erra las importac iones de azúcar 
desde la República Dominicana que se han 

l'fec tuado a un promedio mensual de . .. 
2.290,000 libras esterlinas, siendo de . . 

2.210,000 libras esterlinas el sa ldo adverso 
para Gran I3re taña. 

Bol iv ia y Cuba tienen un saldo favora· 
bl e con Inglaterra, de 1.310,000 lib ras es -. 
te rlinas cada uno, y el P erú a parece tam· 

hién ¡·on un saldo favorabl e de -100,000 
lib ras es terlinas. Otros capítulos de saldo 

desfa,·ora ble de Inglate rra , corresponden a 
varios de los países de la Améri ca Central. 

Por otra parte, Inglaterra a parece <·ou 

una balanza comercial favorabl e en rela · 
ción eon Venezuela, México, Brasil, Chile, 
Uru ~uay y Para gua y. Entre los citadoR 

países, viene en prim er lu gar Brasil, con 
un promedio mensual de 2.620,000 libras 
es terlinas de saldo favorabl e u Inglaterra . 

Las exportaciones in¡d esas al Brasil han 
re p:is trado un promedio mensual de . . .. 
4.810,000 libras esterlinas y sus importa· 
eion es, 2.170,000 libras es terlinas. 

Pu:-. QCJ;\QCE:>:A L DE LA _-\n<:.D'l'l'<A 

El mensaje del presidente Perón al Con· 
greso, rendido en mayo, resum ió los co~; tos 

finan cieros y los resultados del plan quin· 
quena] de Argentina (1946·1951) . La j-¡. 

,. : rs\ón total requerida para ll eva rlo a ca bo 

ascendió a 18,000 millones de pesos distri· 
buídos como sigue: producción a grícola, 
p:anadera e industrial y defensa naciona l. 
7,000 millones de pesos; transportes 2,300 
millones ; caminos 1,200 millones ; combus· 
tibies 2,200 millones; agua y energía el fe· 
tr i ca 1,300 millones; educación 1.300 mi· 

llones ; puertos y facilidad es de transporte 
marítimo 1,100 millones : habi tación 1,000 
millones y salubridad pública 500 millones. 

E l cos to original del plan quinquenal 
se estimó en 6,500 millones de pesos o sea 
un gasto anual de 1,300 millones. E l ac· 
tual costo de 18,000 millones de pesos, 

presumibl emen te refl eja la declinaeión del 

poder adquisitivo de pesos durante el pe· 
ríodo. El presidente expresó que como 
parte del !··lan quinquenal S<' habían tPrmi· 
nado 76,000 obras pública". 

E l ohjet{) fundamental del plan fn é au· 
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mentar la producción ind ustrial. Se utili · 
zan 10,000 millones de pesos en divisa~ 

para importar maquinaria y equipo, en 
parte para reponer el equipo VIeJo y 

en pa rt e para insta lar nuevas plantas in
dustriales. Se expresó que desde el co· 

mienzo del plan se han ini ciado 20,000 
nuevos establecimi entos industriale;; . E l vo· 
!tunen de la producción industrial crcc 1o 
en 20.4% , J e fin es de 1946 a fin es de 
1951, y el valor agregado por In manu
factura excedió la meta del plan, en 7.5o/c . 
La ocupación industrial durante el pe ríodo 

creció solamente 2.7%, es decir fué 23% 
menor que la meta : s in !'mbargo las listas 
de raya industriales subieron d e 2,000 mi· 
llones de pesos en 1946 a 8,500 millone" 
en 1951, sobrepasa:1do la meta por 22 .7% 
(después de defla c ionar los salarios eon el 

índice del costo de la vida). 

El plan quinquenal también in clu ye el 
pago de la deuda pública exterior, la na· 
.:ionalización de los ferro carri les y otros 
servic ios públicos y el es tablecimiento de 
1 Íneas aéreas es tatales y de una marina 
mercante. La producción minera , que fu é 
valuada en 400 millones de pesos en 1946 
aumentó a 8,000 millones de pesos Pn 
1951; la tie rra dis tribuída bajo el plan 
de colonización ascendió a cerca de un 
millón de h ec táreas; se formaron 700 coo· 
peratiYas agrarias con 200,000 afiliados; se 
importaron 20,000 tractores, 40,000 arado~ 
y otra maquinaria agrícola; y los crédi tos 
otorgados por el sistema de bancos es ta ta· 
les a la agri cultura y a la ganaJería as· 

cendieron de 400 millones de pesos en 
1946 a ~ .900 millones en 1951. 

PRESTA)IOS AL BnASIL 

El Export·lmport Bank de Washing ton 

h a anun ciado la concesión de créditos al 
Brasil por un total de 56.7 millones de 

dólares. De esta suma, 41.1 millones irán 
a siete compañías de se rvi cio eléctrico J~ 
la Brazilian Electri c Power Co., una sub· 
sidiaria de la American and Foreign Po· 
wer Co. Este crédito se usará pr inc ipal · 
menlt> para la compra de material, equipo 

y servi cios en los Estados Unidos para un 
programa de expansión eléctrica , cuyo costo 
global se esti ma en 98 millones de dólares. 
Este programa aumentará la capacidad ge· 
neradora de las s iete compañías en cerca 
de 175,000 KW. para 1955, o sea el 90% 
de la capacidad actual. 

Estas compañías integran el segundo 
grupo más importante de empresas déc· 

tricas en el Brasil y representan In prin· 

cipal inversión de los Es tados Unidos e:1 
ese país. 

El crédito fué recomendado por la Co· 
misión Conjunta Brasil-Estados Unidos pa· 
ra el Desarrollo Económico. Se pagará una 

tasa de interés de 4.5% al año y se amor· 
tizará en abonos semestrales Jurante un 
período de 20 años, comenzando en 1956. 
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Se obte ndrá n fo:t do~ ad iciona les J e la r ein 

n •rs ión de utilidades, de la \' enta de accio

nt>s en Bras il. 

Además. se otor f!Ó otro crédito, po r R.6 
millones de dól a res a l Ferroca rril .Tun · 

diai. propiedad del Gobi ern o y otro má ~; 

ck í mill ones de d ólares. a l ferroca rril 

P a ulista, de propi edad pri\'ad a . E~tos dm; 
ferrocarril es s irn' n las áreas incJu , tr ia les 

,. come rc ia les más import ant es eJ e! Bras il. 

Estos d os créditos ta mbién fu eron reco· 

nlf':Hlados por la Comisión Conjunta y s~ 

utilizarán para comprar en los Estados U ní 

clos material para instalar en locom otorae 

,. en nuevos carros de carga . 

El crédito al ferrocarril .Tundiai. qu e 

está incondicionalmente garanti zado por el 
Gobierno del Brasil, paga rá un interés d e 

4% al a ño. en tant o qu e el crécJito al 

F errocarril Pau]i ,: ta, sin garantía . deven

gará un interés de 4.5'/n a l a ño. Ambos 

créditos d eberán pa garse en H ,:em e>'tra· 

lidades i ¡;:uales a parti r de mediados d e 

1955. 

(OSECHA C~nA~A D~ AZC CAR 

Cuba está obt eniendo la mavor cosecha 

de azúca r en su hi storia , lo que está ca n· 

.<aneJo ,·ar iacion es de prec io en f l mercado. 

Ya durante este año el precio d el azúcar 

s in refin ar ha Yariado a Dl s. 5.60 por 100 
libras a Dls. 6.35, p~ra luego bajar a Dls. 

6.15, sobre las bases de Nueva York. 

Los productores d e caña de Loui ~iana 

y los cultiYadores de remolacha d el oeste 

de Estados Unitlos están temerosos de que 

los cubanos puedan forzar u na re,·isión en 

la~ presentes cuotas para dejar entrar más 

azúcar cuba na e n los Es tados Unidof: . lo 

qu e tendría un e fecto de presiYo f'obrr el 

prec io d el azúcar e n ese país. 

Por otra parte, los cubanos eE tán nnsioEos 

cJ t: vender más en Estados Unidos. ya que 

la cosecha se es tima en alrededor d e 7.5 

millones de toneladas, cifra que supera el 

máximo anterior de 6.6 millones d e tonela

das, en 1948. Lo que no ,·ende n en Estados 

U nidos ba jo el sistema d e cuota tendrá n 

qu e venderlo en el mercado mundia l en 

donde el precio es de 4.70 d óla res por lOO 
libras. 

La d ec isión está en manos del Secreta

ri o de Agricultura de los Estados Unidos. 

De a cuerdo con la L ey que fij a las cuotas 

d el azúcar, de be seguir la pa uta ma r cada 

por el Congreso a l asignar el mercado 

d e los Estados Unidos entre los produ c

tores mundiales. P e ro hay dos cosas q ue 

pu ede hacer parn dismi nu ir el exceden te 

cubano. 

El Secretario d e A¡;:r ic ultu ra t iene u na 

gran latitud en la d etermi nac ión de lo q ue 

'<: cons idera el m erca do de los Estados 

Unidos. De modo que puede incrementar 

la estimac ión del consumo total d e lo> 

E stados UnicJos eJe ~orteam ér i ca . o sea s u 
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cuota , ahor~ fij ada en 7.7 mill ones el e t o n ~. 

Esto aulomáti carncntc dejaría e ntrar más 

azúcar cubana . P ero el Sec rt ea ri o ha rx· 

presado ya " l apro bac ión al p recio ap roxi

mado de Dls. 6.35, y s i dej a entra r má~ 

az úca r d e Cuba di sminuiría el prec io de 

E"tados U nidos, por lo que no es proba· 

bl e que recurra a esta pos ibilidad . 

La redi stribu ción d e cuotas es o tra m e 

cJida permitida por la Ley, cua ndo a lgunoe. 

p rodu ctores no pu eden cumplir r on sue. 

as ig:naciones. Dos posibl es défi c it están 

,: iendo observados : uno está en el úrea 

del a zúca r de rem olacha del oeste de los 

Es tados Unidos donde la siembra h a ' ido 

apenes terminada. 

En 1951 los prod uctores d e r~m ol acha 

de Estados Unidos tenía n una cuota de 1.8 
mill ones d e toneladas, pero produjeron m e

nos de 1.6 milloneF. Las Fili p inas tam poco 

ll e naron su cuot a , tenie ndo un déh·it d e 

.100.000 tonelada,:. 

EUROPA 

Co:> ot CI O!\'ES cco ~O MI CA S t:~ SuZA 

El direc tor d e la Ag:e ncia F ederal Fi

na nl'i c ra de S ui za, al di scu t ir l:! s con di 

r ion es económicas presentes de S ui za, ex

presó que la acti vidad dmante este a ño 
ha continuado al alto nivel d e 1951. Las 

ex portaciones, valu adas en 1,495 millon es 

de fran cos suizos (343 millone,: de d óla · 

res d e E stados Unidos ) , fu eron en los 

prim eros 4 m eses d e 1952, al g:o mayores 

que en el período correspondi ente de 1951. 
La industria de construcc ión tambi én ha 

mos trado progreso : el núm ero d e casas te r

minadas dura nte los tres prim eros mC'<''S 

de 1952, fu é de 3,328 contra 2,924 en 

e nero· marzo de 1951 ; en tnnto que los 

planes de construcción sometidos a la con· 

s idcración de las autoridad es indi can qu e 

esta nue,·a const rucción ti e:Je un ,·al or d e 

2,730 millones de francos (627 millones 

de dólares de Estados Unidos), signifi ca 

un incremento de 4% sobre la cifra del 

año anterior. 

Sin embargo. existr la impresión de que 

el punto culminante de actividad ha sido 

sobrepasado. La continua alza de ptT cios 

d e 1951 ~e ha detenido: el peligro de la 

inflación ha d esaparecido ; las compras de 
consumidores está n disminuyendo. En la 

industria t extil , parti cularmente en l as fá
bricas de seda y lana, los nH cYos pedidos 

ha n dec recido en f orma importante dura nt e 

los meses r ecientes. 

S uiza continúa como mi embro de la 

U nión de P agos E uropea y se e•per a q u~ 

la ex pans ión de los crédi tos a la U PE 

mantenga n las export ac iones su izas a los 

merra dos europeos a un ni vel com parati

Yamen tc a lt o. P or otra parte. el programa 

de rearnwmento en Su iza coadrun1rá a 

man tener su posic ión económica. En tanto 

que la industria hotelera probablemen te 

resentirá. durante el ,·erano próximo. la in · 

d e e o n1 e r e 

fln enc ia de l a r l'u ucción br itá:ti ca de las 

a signac iones eJe divisas para t u r i ., tu~. SI' 

espe ra que el núm ero d e turi sta,; de otros 

pa íses, espec ia lment e de Alema ni a ,. de E>· 

tados U nidos. a u mentará. 

Las autoridades han expresado su o pi· 

ni ón d e que es d e esper a rse que las buenas 

condiciones continúen durante el pr~se nt c 

a ño, a11nc¡uc no todas las ra mas de la in · 

rlu stria podrán a lca nza r el alto niYel d e 

1951. Las perspec tivas a la rgo plazo ,:on 

en el sentido d e qu e ta nto el rea rma

mento como el a uge de l a constru r ci lÍn y 

en cier ta medi rla las exportacione, , <' xpe

rime nt a rá n un a reacci ón alrededor de la 

mitad de la déca da . En virtud d e la ¡! ra n 

actividad de con >' trucción dura nte 1951 la 

escasez d e viYie ndas ha d esapa recido ,. 

Suiza ti ene ahora 11n e xced ente de 8.000 
•·asas. Las necesidad es pa ra casas nue,·a• 

!'n los año,: ,·enideros probableme nte >'!'rán 

me nores r¡u e antes de la Guerra :VIundi nl 

II, cuando sig:1 ifi ca ban e n promedio dr 
11.000 a 12.000 Hnid ades por año (en 1951 
se con struyPron •·erca de 2R,OOO nlt el·as 

•·asas ). 

Por lo que ~e r f' fi cre a l as exporta ci o

ne,:, se c.onside ra qu e dura nte el ai'io prÓ· 

ximo se justifi carán nueYos r réditos oficia

le,:. pero es probl emático que e.'-13 polít ira 

pu eda seguirse a largo plazo. Se <'Sfwra 
qu e las condi ciones europeas se consolickn 

lo más pronto posible a manera de pe rmi· 

tir que las export aciones de capita l pr i· 

Yado vudvan a tener su papel tra di c io~ al. 

l!<FOHME A~I .AI. DEL BA NCO UE hA Ll A 

El informe anual del Ba nco de It a lia 

expresa que el año de 1951 fu é d e pros pe· 

ridad para la produ cción itali~nu y uno 

d e los mejores años productivos e n la hi s. 

toria del país. L~ producción tota l fu é 

37% más alta que e n 1948 y 193R. S in 

embargo, el mej oramiento ha <:e,.;ado nr· 

tualmente. a partir d e la segunda mitad 

de 1951, debido principalmente a una mar

cada d eclinación d e la producc ió:t d e bie

nes de consumo. Por otra parte, In pro· 

du cción de biener. de invers ión y de hie tH5 

durables fu é más elevada que e n años pre

cedentes. En Ita lia , así como en la ma yo

ría d e los otros países, no es difíc il que 

la producción total de 1952 sed menor 

que la de 1951. 
La gran expan ~ i ón de la producc ión in· 

dustrial en 1951 provocó una dem anda 

anormalmente alta de nuevos cré dito~. La 

can tidad tota l de créd ito n uevo eoncedida, 

fu é al reded or de 100.000 m illones de lira s, 

suma al go superior a la de 1950. Del tot a l 

d e crédito nuevo con ced ido en 1951. .:r;n,ooo 
mi llones d e li ra~ p rovini eron d e hanr·os 

comerc iales. 87.000 mill ones de la em i~ión 

de Yalores p rindos nue,·os y el re.• to de 

otras institu ciones financieras. tan to pú bl i· 

cas como priYadaí<. La cont rihurión d el 

mercado de Yalores privados dcsr.- ncJió d f. 
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32% del total, que si¡,'11ificó en 1938, a 
un 14% en 1948-51. 

La situación de liquidez del presupuesto 
ha sido satisfactoria hasta el present e. 
Au:-~ cuando, tanto los egresos como los 
ingresos, continuaron aumentando, el défi· 
cm de caja disminuyó durante el año fi s
cal 1950-51 a niveles muy por abajo de 
los registrados inmediatam ente despué~ de 
la guerra_ 

No obstante, para 1951-52, el défi cit de 
caja será mayor que en años reciente~ , 

debido al programa de rearmamento y a 

los planes de nuevas inversione!', ascen
diendo tal défi cit a 380,000 millones de 
liras_ 

Hasta ahora esta diferencia se ha cubier
to con préstamos, pero será difícil finan ciar 
el creciente défi cit sólo de esta manera. 

Al mismo tiempo el informe previ ene 
contra el peligro de cualquier forma de. 
financiación defi citaria a través de me
dios puramente inflacionarios, peli gro que 
sería particula rmente serio para Italia_ 

Italia y Alemania son los únicos países 
donde el aumento (357<-) en la oferta 
monetaria, desde el comienzo de la guerra 
de Corea, ha sido mayor que el aument o 
( 17% ) en los precios al mayoreo. En lo· 
dos los demás pa íses importantes los pre· 
cios han subido más que la oferta mone· 
taria. El informe explica este contraste 
atribuyéndolo a la gran expansión de la 
producción en Italia y en Alemania y al 
hecho de que no había infla ción reprimida 
en Italia cuando estalló la guerra coreana. 

El défi cit en la balanza de pagos de 
1951 fué de 269 millones, o sea, más d( 
dos veces la cifra de 1950. El deterioro 
se debió a un mayor volumen de impor 
taciones y a una decl inación de los tér· 
minos de comercio. Hacia fines de 1951. 
sin embargo, los precios de exportac ión 
subieron nuevamente, mientras que los pre· 
cios de importación descen dieron. 

Las perspectivas de los pagos exteriore• 
son inciertas, especialmente debido a la 
presente tendencia en Europa de busca! 
un mejor equilibrio en la balanza de pa· 
gos a través de un nivel más bajo de 
cambios. La continuación de esta tenden· 
cia dañará seriamente a Italia, en vista 
de la alta proporción de bienes no esen
ciales incluídos en sus exportaciones y del 
carácter esencial de la mayor parte de sus 
importaciones. El informe indica que la r e
du cción de las presiones inflacionarias in
ternas fa cilitarán la solu ción de la actua l 
crisis de la Unión de Pagos Europea_ pero 
qtie si surgen nuevas dificultades quizás 
no se excl ui rá el recurso de modi fi ca r el 
tipo de cambio -como hasta el presente
an tes de considerar la reimplan tacióa de 
restricciones cuantitati1·as. Ta les ajustes 
en el ti po de cambio deberían ser reco
mendados por la junta dircct iYa de la 
Unión de Pagos Europea a pa íses coloca
dos ea una posición deudora extr, ma. Esta 
recomendación se justifica como una alter-
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na ti1·a al retorno - repentino y unil ateral
a las restricciones cuantitativas, que con
trastar ía con la presente pol ít ica de ex
pandir el comercio ex terior y eliminar la 
cli ~rrin1ina c i ón. 

OTROS CONTINENTES 

E x POHTA CIOJSES JAPO NESAS n E 

MAQUINAHIA Y EQCIPO 

Desde el otoño pasado los productores 
japoneses han estado sufriendo una decli 
nación en los pedidos ex tranj eros de ma
quinaria industrial , carros de ferrocarril, 
barcos y otro equipo pesado. Las expor
taciones de esta clase han disminuído tam
bién debido a que los proyectos interna
cionales para el desarrollo de la parte sur
oriental de Asia todavía no están en ope

ración activa suficiente para afectar la de
manda de equipo industri al pesado, y en 
Yista de que los astilleros japoneses no 
pueden estimar la magnitud de los pedidos 
domésticos no están aún en posición de 
aceptar órdenes del ex ter ior para construc

ción de barcos. 
En vir tud de la reci ente disminución 

de la demanda de productos textiles, la 
maquinaria textil y los aparatos eléc tricos 
están también perdiendo su merca do exte
rior y aun euando los países latinoameri
canos han mostrado un interés activo en el 
material rodante japonés, las negociaciones 
son lentas a eausa del plazo comparativa 
mente la rgo (de 3 a 5 años) que solicitan 
los compradores-

El Banco de Exportacióa e Importac ión 
de 1 apón anunció que en abril finan ció 
solamente un a exportación. Los préstamos 
~·oncedidos por este Banco alcanzaron su 
máximo durante julio-septiembre de 1951, 
cuando aprobó 33 préstamos por un total 
de 2,500 millones de yuans_ El Banco está 
ahora co:-~ s iderando una suavización de sus 
reglamentos de crédito que incluye la re
ducción de la tasa de interés y la prolon
gación del período de amortiza ciÓCl . 

Cnmno DE:L I !\TERBA NK A TunQUI.~ 

El lnternational Bank for Reconstru c
tion and Development otorgó, en junio l B, 
un préstamo por 25.2 mill ones de dólares 
a la República de Turquía para el des
arrollo de la plani cie de Ada,.,a, una área 
agrícola e industrial del sur de Turquía. 
El crédito ayudará a fin anciar una presa 
0 1 el río Seyhan con propósitos de con
trol de las inundaciones, irrigación y ¡:ene. 
ración de energía eléc trica. 

Estas insta laciones forman la parte prin
cipal de u:1 plan completo promovido por 
el Gobierno de Turquía para conseguir el 
control y la utilización total del Río Sey
han. El importe del crédito del lnterbank 
se util izará para comprar en los Estados 
Unidos y Europa materiales de construc· 
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ción y equipo, unidades de generación y 

transmisión y para el pa go de honorari os 
de ingenier ía y contratistas. Los requeri
mientos de moneda local, equivalentes a 
alrededor de 10.6 millon es de dólares, se
rán aportados parcialmente por el Gobierno 
Turco y por inversionistas privados. Se 
espera que el proyecto quede terminado 
para el verano de 1956. 

Otras partes del proyecto Seyham se fi
nanciarán con los propios recursos de Tur
quía, ya que el programa en su totalidad 
costará el equh·alente de 67 millones de 
dólares. 

Este último crédito, eleva a 50.6 millones 
el total de préstamos hechos por el lnter
bank para el desarrollo económico de Tm
quía. En julio de 1950, el lnterhank con
"edió dos créditos a Turquía por un total 
de 16.4 millones para la construcción de 
facilidades para el almacenamiento de 
::-;ranos y para el desarrollo de puesto,, 
En octubre en 1950 otro crédito por 9 mi
li ones se otorgó al Banco de Desarrollo 
Industrial de Turquía, para fin ancia r pro
yectos industriales privados. 

El crédito actual es por 25 años, con 
un in terés de 4.75% incluyendo el l -o/o de 
comisión, el que de acuerdo con los Ar
tículos de Co nYcnio del Banco, se separará 
en una reserYa especial , debiendo comf'nzar 
la amortización en abril 19 de 1957. 

GHA!\DES DEPOS IT OS DE URA NIO EN 

NIGERI.\ 

En la colonia británica de Nigeria se ha 
descubierto uno de los mayores depósitos 
de uranio hallados hasta la fecha, que con· 
ti ene además grandes cantidades de otro 
metal poco frecuente, el niobio, que es de 
gran importancia para los trabajos de de· 
fensa y otros fin es, particul armente en lo 
que se relaciona con las aleaciones emplea· 
dos en la construcción de motores a reac
ción. 

Si se resueh·e el problema que presenta 
la ex tracción de estos dos metales, se podrá 
contar con grandes disponibilidades de mi
neral , cuyo valor comercial se calcula en 
muchos millones de libras esterlinas. Se 
estima que concentraciones de uranio, tan 
grandes como las encontradas en Nigeria, 
son muy poco frecuentes y, por otra parte, 
la zona refer ida puede ser la más ex tensa 
del mundo en su clase. 

Si se fomentasen es tos depósitos, sería 
posibl e que In glaterra tuvi era un ingreso 
considerable de divisas dólar mediante la 
Yenta del uran io. Hasta ahora los yaci
mientos principales de este metal se han 
hallado en el Congo Belga y en el Canadá, 
pero estas dos fu entes de suministro son 
de mon eda fu erte. In gla terra ha tenido 
!J!I C pagar en oro sus adquisiciones de ura· 
nio de estos dos países. Existe ahora la 
oportunid ad de cotl\'ertirse en suministra· 
dora con sus consiguient es ventajas. 
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