
LOS NEGOCIO-S EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

A UMENTAN LAS GANANCIAS DE LOS 

BANCOS EN 1952 

Los ban cos están gradualmente ajustán
dose a la economía postbélica de Estados 
Unidos. Por lo tanto ·sus utilidades están 
subiendo. Este año los bancos esperan ob
tener, al contrario de lo que la mayoría 
de las industrias, una utilidad más elevada 
que en 1951. 

Ahora que los balances de junio están 
disponibles se puede observar la tendencia 
comparando las cifras con las de diciembre 
de 1951. 

E N TERMIJ'iOS GENERALES 

Los ban cos han continuado fortal eciendo 
su relación de capital a depósitos. Al mis

mo ti empo, una baja de 5'% en los prés
tamos a los neg.ocios, impidió que muchos 
bancos mejoraran su relación de créditos 
a depósitos. 

Sin embargo, los bancos continuaron re
duciendo su relación de efectivo y valores 
gubernamentales a depósitos. Y aumenta
ron ligeramente sus inversiones en otros 
valores, especialmente bonos municipales 
exentos de impuestos. 

Lo que hay detrás de estas cifras es el 
hecho de que los bonos ganaron más el 
primer semestre del presente año que du
rante similar período del año precedente. 

INTERVIENE LA RESERVA FEDERAL 

Por sus utilidades más elevadas, los ban
cos tienen buenos motivos para estar agra
decidos a la Junta de la Reserva Federal. 
Porque la decisión de la Junta de suprimir 
los precios fijos mínimos de los valores 
gubernamentales, en la primavera de 1951 , 
constituyó un factor fundam ental para el 
alza de las ganancias. Esta supresión ini
c ió una tendencia hacia mayores tasas de 
interés por todo el dinero que colocaron 

los bancos, ya sea como préstamos o como 
inversiones en valores. La Junta no estaba 
tratando de aumentar las utilidades de los 
ban cos, s ino de recuperar su control tradi 
cional del crédito bancario, que había per
dido cuando comenzó a sostener los valores 
del gobierno ~ precios fijos. 

En parte por esta acción , y por otros 
motivos, el rápido aumento de los prés
tamos bancarios a los negocios iniciado 
después de la guerra de Corea, disminuyó 
bastante durante el resto de 1951. 
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El volumen de créditos a los negocios 
declinó ligeramente en el primer semestre 
de este año en comparación con el má

ximo de fin de año. 

AUMENTO DEL VOLUMEN DE PR ESTA MOS 

Empero, a pesar de este descenso, el 
volumen de préstamos bancarios de todos 
tipos fu é en promedio más alto este año 
que durante el primer semestre de 1951. 

Los bancos obtuvieron una tasa de in te
rés más elevada: sobre estos créditos. Por 
ejemplo, se estima que los bancos de New 
York están ahora percibiendo el 3.17% 
comparado con 2.93% en 1951. Esto quie
re decir que el ingreso bruto de los bancos 
creció más aprisa en el primer semestre 
de este año que los costos y los impues

tos. 
El resultado de este aumento indica un 

ascenso de la utilidad neta, cuando las 
ganancias de la mayoría de las industrias 
tienden a disminuir. 

Cualquiera que siga el curso de las acti
vidades bancarias estará de acuerdo con 
que los bancos necesitan esas ganancias 
incrementadas. El capital invertido en los 
bancos obtiene un rendimiento inferior al 
capital invertido en la mayor parte de las 
empresas industriales importantes. Es esta 
la razón por la que la mayoría de las 

acciones de los bancos se venden con con
siderable descuento respecto a su valor en 

libros. 

Poco ATRACTIVO 

La poca atracción relativa de las accio
nes bancarias crea algunos problemas im
portantes a la banca norteamericana. Este 
ha sido uno de los principales fa ctores de
trás de las consolidaciones postbélicas que 
han suprimido de la escena a varios ban
cos, especialmente de Nueva York y ha 
tendido a concentrar el negocio bancario 
en menor número de manos. Siempre que 
los accionistas de un banco ven la opor
tunidad de vender por efectivo, a su valor 
en libros, los títulos que habían adqui
rido debajo de ese nivel, ex is te la tenta
ción de deshacerse de ellos. 

Todo esto ha hecho que la obtención de 
nuevo capital sea particularmente difícil 
para bancos que no ti enen la intención de 

r etirarse del negocio. 
Los bancos han ten ido que finan ciarse 

casi enteramente de sus ganancias acumu
ladas, lo que ocasiona que la mayoría de 
ellos paguen dividendos reducidos, lo que 
a su yez pone un precio tope a los pre-
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cios de sus acciones, continuando así el 
círculo vicioso. La única manera de rom
perlo es incrementando las ganancias, y es 
por esta razón por la que los bancos están 
complacidos con los resultados del primer 
semestre y con la p erspectiva de seguir a ~ í 

por lo menos durante el res to del año. 

R ESISTENCIA AL ALZA DE PRECIOS EN 

EsTADOS Urimos 

Todos los manufactureros de Estados 
Unidos están confrontando una alza de cos
tos. Se ha iniciado un nuevo aumento de 
las materias primas y de los salarios. Sin 
embargo, pocos empresarios están dispues
tos a compensar estos aumentos con precios 
más altos. 

Harán lo que puedan para mantener o 
mejorar sus disminuídos márgenes de ga
nancias, p ero en todo el país los empre
sarios esperan obtener resultados de un 
mayor volumen y una mayor eficiencia, más 
bien que de prec ios más altos. 

Mucho de lo que se habla respecto a 
aumento de precios es para el futuro, 
principalmente para el año entrante. Ac
tualmente la situación competitiva es dema
siado delicada, aun en líneas que siempre 
han estado bien, como la de maquinar ia, 
y la idea es absorber la mayor parte de 
los crecientes costos de los metales a pesa r 
de la ex istente autorización para elevar lo~ 
precios. 

Los aumentos de precios que se han 
visto son la excepción más que la regla. 
La mayoría de estos aumentos se han 
registrado en artículos que se están ven· 
diendo muy abajo del 'precio tope auto· 
rizado: aparatos de televisión, alfombras, 
sábanas. 

Sin embargo, no se llabla de reducciones 
de prec ios. Los precios se mantendrán aun 
cuando no suban. 

Los aparatos de uso doméstico, consti
tuyen una área en la que los productores 
esperan poder aumentar los precios más 
que en nin guna otra, pero la situación de 
competencia se los impide al presente. En 
lu ga r de arriesgar pérdida de ventas, los 
productores están dispuestos a absorber los 
costos incrementados. 

En la manufactura pesada se encuen
tran problemas más sutiles d e políti ca de 
precios, particularmente en el campo, toda
d a en au¡re, de maquinaria para nueYas 

plantas. 
Aun en máquinas pesadas, para un solo 

uso, el productor ti ene uno· o más com
petidores importantes. Y al co tizar, se 
cuida de que su precio no sea tan alto 
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como para que alguien pueda llevarse el 
negocio por una diferencia de sólo 2%. 
En suma, no es probable una alza de pre
cios a la corta, pero tampoco es previ
sible una baja. 

MERCADO DE VALORES AL ALZA EN 

NuEvA YoRK 

Nunca en la larga historia de Wall 
Street los precios de las acciones habían 
llegado tan alto y nunca habían benefi
ciado menos a los corredores de valores. 

El avance del verano en un mercado al
cista se vió bastante impresionante en los 
índices de precios de valores. Pero durante 
muchas semanas el volumen de transaccio
nes diarias en la Bolsa de Valores de New 
York, ha sido tan bajo que muchas firmas 
de corredores probablemente operaron con 
pérdida. 

Los corredores calculan que se requiere 
la venta de un millón de acciones por 
día para cubrir los costos de operación. 
Sobre esta base han estado mucho peor 
que durante el alza del verano pasado. 

SIGNIFICADO 

¿Quiere esto uecir que el presente alto 
nivel de los precios descansa sobre bases 
endebles? ¿Se desinflará el mercado alcista 
por simple falta de interés? Muchos ba
jistas piensan esto. Afirman que el mer
cado al alza ha terminado y que ahora 
vendrán las dificultades. 

Los bajistas indican que durante los 
muchos meses- del alza sólo una minoría 
de las acciones con las que se operó han 
podido avanzar. Ellos saben que a pesar 
de lo que dicen los índices globales, mu
chos grupos se están vendiendo bajo los 
niveles máximos alcanzados en el mercado 
alcista. 

DESPREOCUPADOS 

Naturalmente que los alcistas de Wall 
Street rehusan intimidarse y creen que el 
hecho de que el volumen de transacciones 
sea bajo es precisamente la prueba de que 
los inversionistas no están vendiendo y que 
sencillamente no están preocupados por la 
perspectiva de precios bajos en el futuro. 
Aun cuando los precios de muchas emi
siones descendieron bruscamente durante 
las sacudidas recientes del mercado no se 
deshicieron de sus valores. 

Además, estos alcistas afirman que para 
la mayoría de los grupos que ahora regis
tran precios bajo el nivel máximo de 1952, 
por esa misma razón están en muy buena 
situación. Esto muestra, según ellos, que 
los inversionistas no han dado valoraciones 
exageradas a sus acciones. Consiguiente-
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mente el mercado estará en posición de 
beneficiarse con las utilidades más altas del 
último trimestre del año, que los alcistas 
creen que se registrarán. 

EsPECU LACION 

El mercado alcista, de acuerdo con sus 
muchos defensores, no muestra signo algu
no de sensibilidad. Hasta ahora no ha 
habido la especulación que fué caracte
rística de los mercados alcistas anteriores. 
Afinnando que la historia se repite, los 
alcistas piensan que debe haber primero 
un período de interés creciente en las 
acciones especulativas de precios bajos, an
tes de que sobrevenga una baja brusca. 

Los intérpretes de gráficas aseguran que 
fué precisamente por esa fecha, hace un 
año, que las acciones de bajo precio empe
zaron a ser el centro de atracción. 

Durante todo el verano de 1951, así como 
el de 1952, los índices de Standard & 
Poor, de acciones de primera calidad, se 
movieron hacia arriba, en tanto que los ín
dices de precios de acciones de baja cali
dad descendieron. 

Entonces, a partir de la mitad de agosto 
el público especulativo empezó a entrar al 
mercado a comprar emisiones de precio 
redu cido. Los analistas que se inclinaban 
por el alza creen que este proceso tiene 
que repetirse este año, ante de que haya 
peligro de que el mercado se desintegre. 

No obstante, esto no explica por qu6 el 
volumen de transacciones ha sido tan bajo 
este año en comparación con el mismo 
período del año anterior. 

Existen dos razones, que indi can por que 
muchos inversionistas han permanecido al 
margen esta vez: 

Una razón es, desde luego, la elección 
presidencial que se avecina. No importa 
qué candidato gane, lo probabl e es que 
haya alguna modificación de las políticas 
inflacionarias de Washington. A la larga 
los inversionistas se benefi ciarían con esto, 
aunque podría tener alguna tendencia a de· 
primir los precios de las acciones. 

Pero probablemente más que este fa c.tor, 
influye el hecho de que por todo el país 
se está extendiendo el conocimiento de 
que los márgenes de utilidad de la indus
tria están disminuyendo. 

El arreglo de la huelga del aeero puede 
acentuar esta tendencia si los consumido
res se rehusan a aceptar los incrementos de 
los precios. 

Se duda que las industrias que han re
sentido el alza de precios del acero puedan 
pasar al consumidor este aumento. 

Los productores de aparatos de uso do
méstico no han mostrado basta la fecha 
signos de aumento de precios. Y sí tienen 
que absorber el aumento del precio del 
acero, esto redu cirá aún más sus márgenes 
de ganancia. 

9. S e p t e m b r e 

LA TINOAMERICA 

BRASIL. SITUACION ECONOMICA 

Las exportaciones de Brasil a todos los 
países llegaron a la cifra máxima de 32,500 
millones de cruzeiros en 19.51 ( 18.72 crn· 
zeiros = 1 dólar). Pero las importaciones 
crecieron aún más, por el auge de compras 
del Brasil, terminando el año con un dé
ficit de 4,600 millones de cruzeiros, compa
rado con un excedente po_r igual cifra 

en 1950. 
Los altos precios ocasionaron el récord 

de las ganancias de exportación. El va
lor de las ventas de café, que represen
taron el 60% de las exportaciones, aumen
tó 22% durante el año pasado, en tanto 
que el volumen sólo subió 10% . 

Sin embargo, el valor de las importa· 
ciones se incrementó SS% sobre el nivel 
de 1950. Los bienes manufacturados sig
nificaron la mitad del total de estas impor· 
taciones, y las materias primas y combus
tibles otro 25%. Brasil ha estado impo · 
niendo controles a la importación durante 
este año, habiendo ocasionado un descen!'O 
de 30%. 

Las ganancias de la exportación están 
descendiendo el presente año, así como el 
volumen exportado. El valor de esas expor
taciones fué en el primer trimestre de 1952 
de 225.2 millones, o sea, 16% menos 
que durante el mismo período de 1951. 
P ero las importaciones han sido este año 
mucho más altas que el año pasado y so
brepasan la capacidad de pago del país. 
El Brasil necesita tener un gran excedente 
de exportación con los Estados Unidos para 
poder cubrir fletes, remisiones de inver
sionistas y otros renglones invisibles. Sola
mente los fletes y otros costos relativos, 
representaron en 1951 el 15·% del valor to
tal de las importaciones de Estados Unidos. 

Durante el primer trimestre de 1952 ese 
excedente de exportación se había reali
zado a la tasa anual de 70 millones, en 
tanto que en 1951 fué de 207 millones. 

Este año el problema de la escasez de 
dólares se agudiza por la pérdida de Ar
gentina como fuente de importaciones de 
trigo. Las ganancias de dólares que se 
usaron para bienes de capital el año pa
sado deben ahora usarse para el trigo. 
Cerca de 200 millones deben ser importa
dos del área del dólar durante 1952. 

Las importaciones de petróleo también 
están creciendo, ya que el consumo en el 
Brasil crece a la tasa de 20% al año. La 
producción interna abastece tan sólo las 
necesidades de una semana y el resto debe 
ser importado. 

El Brasil está restrin giendo las licencias 
para importaciones en dólares a 45-50 mi
llones al mes, y el r esto se dedica a las 
importaciones de trigo y petróleo. 

No obstante el efecto de estas restriccio
nes no aparecen en las cifras del primer tri
mestre de 1952, que se componen de la 
siguiente manera : 
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PRIN CIPALES I MPORTACIONES PROVENIE NTES DE 
EST ADOS UNIDO S DE NORTEAMERICA 

Encro·mnrzo 

1952 

( )l i ll oncs Dls . ) 

Porcicn lo de variació n 
rcs peno n 

Encro-mnrzo 195 1 

TorAL . ... . ....... . . . . ..... . . S 207.7 + 59'/o 

Maqu inaria y ¡;ehícu lus ....... ... .. ... . . 117.6 
52.5 
16.2 
14.8 
32.1 
11.4 

+ 33 
Autos y refa cciones . . . . . . . . .. .. . . . ..... . + 33 
l\[aquinaria eléc trica . . ..... .... ... . . ... . + 25 
Metales y manufacturas ... . . .. . . .. . .... . + i1 
Granos y prepa racion es .. . .. .. ... .. . . . . . + 105.6 
Productos químicos . ..... ... ..... .... . . . + 57 
Drogas y artículos de tocador .. .. .... . . . 9.0 

4.1 
+ 45 

P etróleo . . ........ . .. .. . .. .. ... ...... . . + 20 

DIVISAS 

La merma de divisas disminuyó durante 
el primer trimestre de 1952. El valor neto 
de las reservas de divisas del Banco del 
Brasil era de 9 millones a fin es de marzo 
lo que significa un pequeño aumento desde 
diciembre, pero está todavía muy por de· 
bajo de la cifra de 251 millones en marzo 
de 1951. 

Las reservas netas de dólares del Brasil 
mostraron en febrero un déficit de 101 mi· 
!Iones, contra un excedente de 172 millo· 
nes, registrado el mismo mes del año 1951. 

No se espera una mejoría de esta situa· 
ción de la reserva hasta fines del otoño 
r uando se hayan vendido las cosechas de 
café y cacao. 

H u LE 

Desde 1950 la producción del Brasil de 
hule natural no ha satisfecho la demanda 
doméstica. El consumo de hule crudo ha 
ascendido en cerca de 25% al año desde 
el fin de la guerra. 

La producción, en cambio, que creció 
constantemente durante la guerra ha dis· 
minuído y las grandes existencias disponi · 
bies después de la guerra han desapare· 
ciclo. En 1951, Brasil tuvo que importar 
por primera vez 5,000 toneladas de hui ·~ 

natural. En 1952, se estima que sus nece· 
sidades pueden ser de 15,000 toneladas. 

La producción deberá aumentar es te año, 
calculándose en 31,000 toneladas, contra 
26,.34 7 en 1951. 

CHILE 

1,-; FORME Al'iUAL DEL BA NCO C !:NTRAL 

En su informe anual pa ra 1951 el Banco 
Central de Chile expresa que los mayores 
precios obtenidos por las exportac iones de 
robre y los aumentos en diversas lí11eas 
de producción afectaron favorabl emente la 
economía en el año que comprende el re· 
porte. El deterioro en los campos fin an· 
e iero y monetario contribuyó sin embargo 
a la intensificación de la inflación . 
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La producción de las grandes minas ( co· 
bre, hierro y nitrato) aumentó en 6.2 % . 

La producción agrícola creció 4.5% , debido 
principalmente a una mayor producción 
de cereales (tri go, avena, cebada, centeno y 
maíz) ; la producción de a rroz descendió 
52%. 

La producción industrial se incrementó 
casi 15% , prin cipalmente a causa de un 
gran incremento (235% ) en la produc· 
ción de acero. La planta siderúrgica de 
Huachipato que comenzó sus operaciones 
a fin es de 1950 fué la responsable de este 
gran aumento. Otras industrias que aumen
ta ron su produ cción fueron la química 
(11 % ) energía eléctrica (11% ) y alimen
tos (5% ). La producción disminuyó en la 
industria de la construcción (8% ) , así co· 
m o en las de gas, cok e y alquitrán (S% ) 
y en la del vestido ( 3% ). 

El presupuesto de divisas de 1951 es
timó originalmente los ingresos y los gastos 
en 331.6 millones de dólares. El presu· 
puesto se incrementó en 33.4 millones en 
mayo, como resultado de un aumento de 
3 centavos por libra en el precio del cobre 
exportado a los Estados Unidos. A pesar 
de esto, hubo en realidad un déficit de 
50 millones que se llevó al presupuesto de 
1952. 

Los índices de precios al mayoreo aumen· 
taron. El informe observa que una de las 
más graves consecuencias de la inflación 
ha sido la disminución de los bienes de 
capital de las actividades productivas, par· 
ti cularmente de las empresas privadas. 

El gran incremento de los gastos guber· 
namenta les y de los déficit de tesorería 
y un extraordinario incremento de los eré· 
ditos para desarrollo, principalmente a la 
agricultura, finan ciados a través de nuevas 
emisiones monetarias del Banco Central, 
son los factores esenciales de la intensifi
cación de la presión inflacionaria. 

Los gastos gubernamentales en 1951 fue· 
ron de 27,600 millones de pesos, 34% más 
que en el año precedente en tanto que los 
in gresos fu eron de 26,000 millones. 

Las emisiones monetarias (billetes y m o· 
neda fra cciona ria metálica fu era del Banco 
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Central y depósitos a la vista en el Banco 
Central) crecieron 25.5% a 10.9 mill ones 
de pesos en 1951. 

Los créditos a la Tesorería se cubrieron 
principalmente con paga rés (786 mill ones) 
y bonos gubernamentales ( 500 mill ones). 

AMEHI CA LATI NA Y LA UNION 

El "RO I' EA DE PA GOS 

En lu }[emoria Anual de la Unión Euro· 
pea de Pagos, publicada en París, se preYé 
la extensión de la zona europea de pa gos 
multilatera les, para dar cábida a otras zo· 
nas tales como la América La tin a. La 
Unión, que se constituyó hace dos años, 
es el centro de liquidación entre los paÍ· 
ses de la Europa Occidental. En la me· 
moria, se consignan tres requisitos para 
solventar el problema del défi cit europeo 
de dólares : una política de importac ión 
más liberal, por parte de los Estados Uni· 
dos, una nu eva intensificación de la cam· 
paña europea de exportación a la zona 
del dólar ; y una afluencia de ca pital, en 
inversiones de largo plazo, desde los países 
acreedores a los deudores, parti cularmente 
a aquellos que se hallan menos desarro· 
li ados. 

Reconoce la memoria que la nueva es· 
cala de pagos en oro, aprobada en junio, 
puede tender a desalentar las medidas de 
liberación del comerc io. Para nivelar las 
balanzas de pa gos, las naciones de la Unión 
deben afianzar su estabilidad finan ciera 
interior y aumentar su productividad, par· 
ti cularm ente en la industria exportadora. 
También deben mantener unos tipos de 
cambio monetario internacional que refl e
jen adecuadamente el poder adquisiti\'0 de 
la mon eda. 

EUROPA 

!NGLATERHA DESEA I MPORTAR !\lADERA S 

BLA NDAS 

El Ministerio Británico de Suministros 
anun ció que, como primera fase para cu· 
hrir las necesidades del Reino Unido co· 
rrespondientes a 1953, Ya a conceder !icen· 
cias de im portación hasta un límite de 
2.355,500 metros cúbicos de maderas blan· 
das. El Ministerio ha manifestado que no 
habrá discriminación al guna respecto al ori· 
gen de los suministros, teniendo los impor· 
tadores absoluta libertad para escoger el 
país exportador. 

No se ha decidido aún el total de las 
importaciones para 195.3, pero serán las 
suficientes pa ra mantener una cifra ade
cuada de existencias y un nivel de con· 
sumo que no se cree será más bajo que 
d de 1952. Ha anunciado también el Mi
nisterio que, tras de tener en cuenta el 
criterio del comité controlador de maderas 
blandas, se ha acordado que no se apli 
cará el sistema de cupos para los impor· 
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tadores individuales con respecto a las im
portaciones de maderas blandas para 1953. 

LA SITUACIO N DE LAS COSECHAS MUNDIALES 

La perspectiva cosechera de la nueva 
temporada, dice el Financia[ Times lon
dinense, es prometedora. Se esperan bue
nas cosechas de grano en Europa. La pro
ducción canadiense de trigo y granos para 
fo rraj es será nuevamente abundante. En 
los Estados Unidos a pesar de ciertas dudas 
sobre los progresos de la cosecha de maíz, 
se espera otro año de producción agrícola 
buena. El algodón es una de las excep
ciones, debido a la sequía . Sin embargo, 
se espera que las existencias algodonera; 
sean suficientes para sa tisfacer la demanda. 
E l café es otro caso especial, porque la 
si tuación de la oferta mundial continúa 
siendo difícil, y no es posible que mejore 
para la temporada próxima. 

La perspectiva en cuanto a una ex
tensa serie de artículos de primera nece
s idad acusa un mejoramiento en la oferta 
mundial. El yute ofrece un ejemplo inte
resante. Las cosechas que se espera reco
ger en la India y Pakistán son tan grandes 
que se disipará la escasez crónica de post
guerra de esta materia. Según los indicios 
referentes a las cosechas de cacao de Africa 
Occidental, el bajo nivel de producción 
de la temporada última no es probable que 
se repita este año. Promete ser abun
dante la producción de aceites vegetales 
y en cuanto al azúcar, ex iste actualmente 
un considerable excedente mundial, aunque 
éste se limita al azúcar de la zona del 
dólar. Cuba, la princ ipal productora, acaba 
de terminar su mejor zafra y espera tener 
que limitar la producción el año próximo. 
Por otra parte fu era de las Américas existe 
aún escasez de esta materia, debido a la 
falta de dólares. Para f ines de año se 
espera otra expansión m:í.s en la produc
ción europea de azúcar de remolacha, aun
que ello depende en gran parte de la 
lluvia. Desafortun adamente, en In glaterra 
se producirá probablemente una cosecha 
más pequeña. Existen, además, otros fac
tores adversos de tipo local que afectan a 
la producción agrícola . 

INDIA 

DESARROLLO ECONOMI CO 

El Informe Anual sobre moneda y finan
zas del Banco de Reserva de la India para 
1951-52, expresa que la economía del país 
durante la primera parle de ese período res
pondió a las presiones inflacionarias mun
diales engendradas por la guerra de Corea 
y subsecuentcmente se estabilizó con la am
Jlliación de los programas de rearmamcnto 
y con la mayor disc iplina mon~ taria de 
los grandes países. Como muchos otro~ 

países la India recurrió a med idas fi scdes 
y monetarias para detener la infl ación. 

Entre los principales desarrollos finan-

A ñ o 1 l. N •. 1 m e r o 

cieros de la Indi a, está el cambio de las 
políticas monetar ias y de crédito del Ban co 
de la Reserva, como respuesta a la desusa
da expansión del Crédi to Bancario en el 
período post- Coreano y a la severa presión 
sobre su sistema bancario. Se adoptaron 
tres medidas: 1) Po r la prim era vez en 
17 años la tasa bancaria se elevó en no
viemhe 15 de 1951 de 3 a 3'h por ciento; 
2) Se revisó la política de mercado abier
to del Banco, y en vez de comprar valores 
directamente, el B:mco concedió préstamos 
con garantía de valores gubernamentales, 
para cubrir sus necesidades; 3) En enero 
de 1952 el Banco intentó introducir un 
nuevo elemento de elasticidad en el mer
cado de dinero, iniciando un mercado de 
descuento. El Banco an ticipó a los Bancos 
asociados una ayuda sustancial contra le
tras de cambio. Como resultado de es tas 
medidas de crédito, la expansión credi ticia 
disminuyó hacia fines del año fi scal. 

Otras medidas internas de estabilización 
fueron la retención por el gobierno de los 
derechos de exportación durante la mayor 
parte del año y el proyecto de producir 
un excedente presupuesta! para cubrir par
te de los gastos de capitaL Este excedente 
y el producto de la venta de tri go obte
uido bajo un crédito de Estados Unidos 
ayudó a fin anciar sin difi cultad el pro
grama de desarrollo del año. 

Además, la oferta domésti ca de mercan
cías mejoró durante el aiío por una mayor 
producción, por la liberalización de res tric
ciones a la importación y por la regulación 
de las exportaciones. La producción indus
tria l mostró una marcada mejoría habiendo 
subido el índice oficial (1946 = lOO) a 
11 i.4 en 1951 contra 105.2 en 1950 y 106.3' 
en 1949. Hubo una más completa utiliza
ción de la capacidad industrial en 1951 que 
en el año precedente debido a una mejo
ría en las relaciones industriales y a una 
mayor oferta de materias primas. Sin em
bargo, la situación ülimc:1 ti cia continuó 
siendo difícil dmante 1951 y la menor pro
ducción doméstica requirió mayores impor
tac iones de granos alimenti cios, ascendien
do a 4.7 millones de toneladas en 1951 
contra 2.1 millones en 1950. 

Los precios en general después de un 
alza inicial , mostraron una tendencia más 
o menos continua al descenso. El índice 
de precios al mayorco subió de 397.1 (agos
to 1939 = 100) en junio 24 de 1950 a 
462.0 a mediados de abril de 1951 y luego 
declinó gradualmente a 428.8 a fin es de 
enero de 1952. Después la caída fué rá
pida: el índice a fin es de marzo estaba 
en 378.2 ; mientras que las medidas anti
infl acionarias oficiales ayudaron a sostener 
la tenden cia descendente iniciada por acon
tecimientos internacionales, la decl inación 
precipi tada subsiguiente resultó del comer
cio especulativo y la acumulación de inven
tar ios. Después de marzo hubo un a li ge ra 
recuperación de precios que re-flejó las 
med idas gubernamentales hacia una pro-
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gresiva liberalización de las restri cc iones 
de exportación y una liberalizac ión par
cial de los controles domésticos. 

La oferta monetaria durante 1951-52 des
cendió en 1, 720 millones de rupias, com
parado con un incremento de 990 millones 
de rupias dura :1le el año anterior. Hubo 
una expansión relati vamente pequeña du
rante el período de mayor actividad es ta 
cionaL Estos cambios resultaron principal
mente de un crecido déf icit de la balanza 
de pagos y de la mejor ía de los saldos del 
gobierno. 

El mercado de capitales estuvo a la baja 
en comparación con el año precedente y 

los precios de los va lores ofi ciales descen
dieron grandeme:1tc debido al cambio en 
la tasa bancaria y al retiro del soporte 
gubernamentaL Los precios de las accion e ~: 

también declinaron después de julio de 
1951, en un 13%. 

Los presupuestos del gobierno central y 

de los estados most ra ron déficit por los 
años 1951-52 y 1952-53. Para el período 
de dos años 1951-53, d egreso presupues
tado para desarrollo bajo el pl an quin
quenal asciende a 6,670 millones de rupias. 
Los recursos disponibles ascienden a 4,550 
millones de rupias, y la diferencia de 
2,120 millones de ru pir.s se f inanciará con 
recm sos de caja. 

Una importan te ayuda extranjera es espe
rada para fin anciar este plan de desarrollo 
y los prés tamos y donativos r ec ibidos hasta 
ahora de Estados U:1 idos, Australia, Ca
nadá y Nueva Zelandia , ascienden a 1,280 
millones de ru pias (26B millones de dóla
res). Además, hay disponible un saldo de 
90 millones de rupias ( 18.5 millones de dó
lares) de préstamos del Banco Intcrnacio· 
na! de Reconstrucción y Fomento. 

Si el faltante de recu rsos en el sector 
público se cubriera con finanzas ex teriores, 
sería posible para la India llevar a ca bo 
el programa de desarrollo sin una p r~sión 

indebida sobre la economía. 
La política comercial durante el aÍlo se 

dirigió hacia el aumento de la oferta r e
querida para el desarrollo y para el con
sumo esenciaL Comparado con 1950, el 
valor tanto de las importaciones como de 
las exportaciones subió a altos niveles en 
1951, pero las im por taciones ascendieron 
más que las exportaciones, de manera que 
la balanza comercial cambió, de un exce
dente de 280 millones de rupias en 1950, 
a un déficit de 1,400 millones en 1951, y 

la balanza de pagos en cuenta corriente 
acusó un défi cit de 935 millones contra un 
excedente de 575 millones en 1950. El dé
fi ci t es resultado enteramente de transac
ciones con países fu era del área csterli• ta. 
El cléficit con estos países creció de me
nos de 20 mi ll o:t ~S en 1950 a más de 1,590 
millones en 1951. A pesar del 'défic it incre
mentado de 4i0 millones con Pakistán (20 
millon es de rupias en 1950) hubo en reali 
dad un aume:1to en d excedente de la 
India con el área es terlina. 
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LA URSS y EL COMERCIO MUNDIAL 

El hecho de que los países de la esfera 
soviética se hayan negado a participar en 
la reunión convocada para principios de 
septiembre por la Comisión Económica 
de Europa de la ONU a fin de discutir 
asuntos relativos al comercio en tre las re
giones oriental y occidental de ese conti
nente, muestra claramente la falsedad de 
la Unión Soviética de pretender que le 
interesa fomentar el comercio mundial de 
productos para el consumo civil. 

Por supuesto, la Unión Soviética está 
dispuesta a comprar ciertos productos no 
estratégicos de que carece, pero a la vez 
insiste en que junto con esos embarques 
se le envíen a la vez materiales estratégi
cos. De este modo, el Kremlin trata de 
deshacer el control de exportación que ha 
establecido voluntariamente el mundo libre 
para priva r a Rusia de materiales bélicos. 

El intercambio equitativo y mutuamente 
benefi cioso de productos para el consumo 
civil que existe en el mundo libre es algo 
completamente ajeno al modo de pensar 
del Kremlin. Si acaso no resaltó esa cir
cunstancia en la Conferencia Económica 
celebrada en Moscú en abril, bien se puso 
de manifiesto la semana pasada , cuando 
los países de la esfera soviética desaira
ron la propuesta reunión comerc.ial. A pe
sar de que todas las naciones del occidente 
acep taron la invitación para enviar delega
dos, fué preciso suspender la reunión al no 
recibirse respuesta de ningún país bajo el 
dominio soviético. 

Ese silencio demostró claramente que el 
Kremlin se propone rechazar todo medio o 
conferencia de beneficio mutuo que los 
soviéticos no puedan dominar para su pro
pia ventaja. 

Claro está que la proyectada reunión te
nía dos aspectos contrarios a las normas 
soviéticas, ya que las discusiones se con
ducirían a puerta cerrada entre peritos 
comerciales. 

Los distintos delegados habrían pedido a 
los soviéticos estadísti cas de producción · 
expresadas en términos específicos de uni
dades -en. vez de vagos porcentajes -sos
teniendo que ni esos datos serían necesarios 
para apreciar mejor las ofertas comerciales 
soviéticas. Esto, naturalmente, hubiera si· 
do contrario a las normas soviéticas e, in
cluso, hubiera mostrado lo que signi.fi can 
en realidad esas famosas cifras de produc
ción que los soviéticos pregon an. 

La segunda desventaja, para los soviéti
cos, habría sido que las discusiones entre 
técnicos les ofrecería poca oportunidad pa
ra lanza; propaganda -producto que hoy 
día parece ser el principal artículo de ex
portación soviética. 

ESFUERZOS PREMEDITADOS 

En estos últimos días, la Gran Bretaña, 
Francia y los Estados Unidos dieron res
puesta a tal clase de propaganda soviética 
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por medio de notas diplomáticas similares. 
En un a comunicación con fecha del 30 de 
julio, la Rusia soviética acusó a las poten
cias occidentales de impedir el intercambio 
comercial entre los sectores occidental y 

oriental de Alemania. Como siempre ocu
rre, la realidad fu é otra. 

En su respuesta, los aliados señalaron, 
en efec to, que más fid edigna ser ía la preo
cupación que la Unión Soviética pretende 
sentir por el futuro de ese comercio, si las 
autoridades soviéti cas cesaran de ejercer 
"esfuerzos premeditados con el fin de obs
truir el comercio, interrumpir las comuni
caciones, restrin gir el tránsito y dividir a 
Alemania por completo". 

Las notas diplomáticas afirmaron que 
actualmente rigen dos acuerdos comercia
les en tre la Alemania Oriental y la Occi
dental. Uno de ellos se concertó el S de 
mayo y el otro fué firmado el primero 
de agosto, dos días después de la protesta 
soviética. Entre ambos, los acuerdos esti
pulan un intercambio comercial por valor 
de 27S millones de marcos ( 64,477,500 dó· 
lares ) de cada parte. 

Según afirmaron los aliados a la Rusia 
Soviética, las entregas conforme al primer 
acuerdo han proseguido sin interrupción. 
Cuando entró en vigor el primer acuerdo 
el cinco de mayo pasado, el défi cit de 
pagos de la Alemania Oriental ya ascendía 
a más de 19 millones de marcos. Debido a 
que ha continuado ese desequilibrio de co· 
mercio, el nueve de agosto la Alemania 
Oriental sufría un déficit adicional de 13 
millones de marcos. 

En vez de ofrecer explicaciones por ta· 
les déficit, la Unión Soviética prefirió, co
mo de costumbre, acusarlo a otros países 
de lo que ella misma es culpable. 

AcTUALIDADES ECONOMICAS 

El Sr. Philip B. Fleming, Embajador de 
los Estados Unidos en Costa Rica, ha in
formado al Presidente Truman que en este 
país es notabilísimo el éxito del programa 
del Punto Cuatro originado por los Estados 
Unidos. Según el Sr. Fleming, el progra
ma ha tenido la más entusiasta acogida, 
contribuyendo Costa Rica dos dólares por 
cada dólar que los Estados Unidos asignan 
para Sil ej ec11ción. El Sr. Flemin g mani
festó que se están realizando grandes ade
lantos en la agricultura, en el mejoramien
to de la salud públi ca y en la preparación 
de enfermeras. 

O En el año agrícola de 19S1-S2, la pro
ducción en la República Dominicana de 
azúcar de 97.S grados de polarización al
canzó S91,SOO toneladas métricas; la mayor 
de su historia . El valor de exportación de 
la zafra se calcula del modo siguiente: 
azúcar, según contrato con el Reino Unido, 
43 millones de pesos; consignado al Cana
dá, S.4 millones; a los Estados Unidos, 2.2 
millones; y melaza, a todos los países com
pradores, 3.5 millones. (El peso domini ca
no está a la par del dólar) . 
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• La Chrysler Corporation ha dado a 
conocer que por prim era vez en los Esta
dos Unidos se están usando matrices de 
material plástico, en vez de las de aleacio
nes de acero, para moldear las láminas de 
carrocerías de camiones. Las nuevas ma
trices, que pesan sólo una cuarta parte de 
lo que pesan las de acero, pueden fabri 
carse en tres semanas, mientras que las 
antiguas tardan alrededor de cuatro meses 
en con feccionarse. 

• El Comité Coordinador de Asistencia 
Técnica de la Organización de Estados 
Americanos, ron sede en Washington, ha 
resuelto establecer en Colombia un centro 
para el adiestramiento de dirigentes de 
cooperativas que, según se espera, será 
inau gurado a fin es de noviembre. El comi

té también ha decidido que Cuba será el 
país en que se ll evará a cabo un proyecto· 
para el intercambio de información técnica 
y demostración de métodos a fin de mejo
rar la agricultura de la América Latina. 

• El Banco de la República de Colom
bia informa que han aumentado las impor
taciones en ese país, al canzando un valor 
de 268 millones de dólares durante lós 
primeros ocho meses del año actual. El 
grueso de las importaciones vino de los 
Estados Unidos. 

• Dícese extraofir,ialmente en México 
que, por haher reducido los Estados Unidos 
el impuesto de importación sobre el petró
leo, los ingresos procedentes de ese pro
du_cto que recibe México aumentarán, por 
lo menos, en 11nos diez millones de dóla
res al año. 

• Calcúlase que la producción de acei
tes vegetales en el Paraguay excederá de 
9,000 toneladas métricas en 19S2, lo que 
sería un aumento del SO por cien to sohre 
la cantidad producida el año pasado. El 
Paraguay exporta esos productos princi
palmente a los Estados Unidos, Bélgica, El 
Uruguay, el Reino Unido y la Argentina. 

• El Embajador de Bolivia en los Es
tados Unidos ha declarado que su gobierno 
ha concedido una opción a una empresa· 
norteamericana domiciliada en Nueva York 
para que negocie la venta de estaño al go
bierno de los Estados Unidos o a cual 
quier otro comprador. 

Técnicos ag rícolas de 30 naciones, inclu
so doce países latinoamericanos, que ahora 
asisten a una reunión agrícola convocada 
en la Universidad de California, llegarán a 
Washington próximamente para consultar 
con altos fun cionarios norteamericanos y· 

para ser recibidos por el Presidente Trn
man. Du rante su viaje desde California, 
vis itarán importantes zonas e instituciones 
agr ícolas de los Estados Unidos. Los países 
latinoameri canos que representan son Bo
livia , Colombia, El Ecuador, Honduras, El 
P araguay, el Perú, Costa Rica, Cuba, Mé
xico, El Salvador, Panamá y el Uruguay. 
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