
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA 

La producción de plata, así como la del 
oro, es una de las pocas que ahora es más 
pequeña que antes de la guerra. Mientras 
el volumen físico de la producción minera 
y manufacturera como u ::~ todo fu é cerca 
del 75% mayor en 1951 que antes de la 
guerra , la producción del oro fué alrede
dor del 25% y la producción de plata casi 
el 40% menor. La producc ión de plata es 
dominan temente una industria americana 
constituyendo la producción de Norte y 
Sudamérica algo más del 75% de la pro
ducción mundial total y la producción de 
Norteamérica -incluyendo Canadá, México 
y los Estados Unidos del Norte- forma 
el 60% de dicha producción mundial total. 
La producción de oro, de otro lado, es una 
industria del área esterlina, cuya produc
ción está sobre el 60% de la producción 
mundial de este metal. La producción 
de plata es también una industria mucho 
menor, su valor en 1951 fué alrededor 
de 150 millones de dólares comparados con 
825 millones de dólares, aproximadamente, 
de producción de oro. Sin embargo, los 
movimientos de la producción de plata y 
de la producción de oro han sido estrecha
mente paralelos. Ambas alcanzaron sus 
puntos bajos inmediatamente después de 
la guerra, se elevaron moderadamente en 
1950 y decl inaron de nuevo en 1951. En 
ambos casos también la declinación de 
antes a después de la guerra y de 1950 
a 1951 ha sido general, comprendiendo a 
todos los países de producción importante. 

La declinación en la producción de plata, 
a diferencia de lo ocurrido con la produc
ción del oro, no puede, sin embargo ser 
fá cilmente explicada. El precio del oro en 
dólares de los Estados Unidos ha sido cons
tante durante el períodq completo desde 
antes de la guerra hasta la fecha, pero 
el precio de la plata en la misma moneda 
se ha elevado ligeramente para los pro· 
tluctores de los Estados Unitlos, mientras 
los otros productores que venden sus pro
ductos en Nueva York han gozado de incre
mentos en los precios, cas i tan cuantiosos 
como los experimentados en los precios al 
por mayor en los Estados Unidos. El Te
soro de los Estados Unidos compró la pro· 
tlucción de las minas de dicho país a un 
precio que antes de la guerra representó 
un margen sustancial sobre el precio del 
mercado en N neva York. El precio del 
Tesoro de los Estados Unidos se ha in cre
mentado desde 1937, pero no demasiado. 
El precio del mercado de N u e va York, de 
otro lado, se ha elevado hasta cerca del 
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nivel del precio del Tesoro de los Estados 
Unidos para la plata de nueva producción: 

Indic::c 
1937 = 100 

1 9 5 1 

Precio del Tesoro de Estados Uni
dos para la plata de nueva pro-
ducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

Precio de la plata en el mercado 
de Nueva York . . . . . . . . . . . . . 199 

Precios al por mayor en Estados 
Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 

Los cambios e1i los usos de la plata han 
sido tan grandes como los ocurridos en su 
producción. Antes de la guerra las com
pras del Tesoro de los Estados Unidos 
para la formación de sus "stocks" igua
laron o excedieron al total tle la produc
ción mundial. Los usos de acuñación por 
los Estados Unidos y por los otros países 
y el consumo industrial en los Estados 
Unidos y en los otros países fu eron peque· 

ños y presumiblemente fueron satisfechos 
por la plata que salía . de los atesora

mientas del Lejano Oriente. Todos estos 
factores han sido muy diferentes en el 

período de postguerra. En 1951 el Tesoro 
de los Estados Unidos vendió plata de sus 
"stocks" en vez de comprar la producción 
total mundial. Los usos de acuñación por 
los Estados Unidos y por algunos otros 
pocos países que continúan usando la plata 
en sus monedas excedieron los usos totales 
de acuñación por el mundo de la pre
guerra, a pesar del hecho de que muchos 
más países usaban entonces monedas de 
plata. El consumo industrial de plata se 
ha incrementado considerablemente com
parado con el de pre-guerra, así el con· 
sumo industrial de Estatlos Unidos de Nor· 
teamérica sólo se elevó de 862 toneladas 
métricas o el 10% de la producción mun

dial a 3,266 toneladas métricas equiva· 
lente al 61% de dicha producción mun

tlial. 

FUENTES Y USOS DE LA PRODUCCION DE PLATA 
1937 y 1951 

millones de onzas finas 

FUENTES 

PRODUCCION MUNDIAL •••.•••••. • . .. . . . • •• 

R ecuperación de desechos: 
Estados Unidos ...... .. .......... . . .. . 
Otros países ... . .. .. ..... . . .. . ... . . . . . 

Desates.oramiento: 
China .. .. ............... . ........... . 
India 

1937 

270.0 

23.6 

174.3 
- 58.0 

1951 Cambios 

167.5 -102.5 

46.7 + 23.1 

Otros países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3 
~-------------------------

TOTAL DE FUENTES 424.2 214.2 -210.0 

usos 

Increm en tos en los stocks oficiales: 
Estados Unidos . . . ..... . ........... . . . 303.7 17.9 -321.6 
Otros países . ........................ . 10.6 16.5 27.1 

Acuñación dnrante el año: 
Estados Unidos '' . .............. ..... . 13.6 53.0 + 40.4 
Otros países . ................... . .... . 67.1 39.6 27.5 

e ons¡¿m o industrial: 
Estados Unidos ...... ... ... .... ... . . . . 31.5 110.0 + 78.5 
Otros países . ..... .. .. . .............. . 30.9 34.6 3.7 

~-------------------------

Total de Usos ... .. . .... ... ........ .. . 457.4 202.8 -254.6 

* Incre mento en In circu lación de moneda durant e el año. 

A pesa r del incremento sustancial en la 
demanda para propósitos industriales y de 
acuñación, que probablemente no disminn-

1 l. N o V e m b r e 

yan, los productores no han sido capaces 
de restaurar el nivel de producción de pre
guerra. 
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AUGE DEL COMERCIO DEL CANA DA 

El crecimiento rápido de la economía del 
Canadá es un fa ctor cada vez más impor
tante en el comercio de América Latina. 
Las expor taciones de las vein te repúblicas 
al Canadá se multiplica ron 17 veces entre 
1938 y 1951, de 16 millones de dólares 
canadienses a 274 millones. 

Las im portaciones procedentes del Ca
nadá también están aumentando, de l7 
millones en 1938 a 208 millones el año 
pasado. 

En 1951 el Canadá quedó en So. lugar 
en la lista de los países comerciantes con 
las veinte repúblicas, detrás de Estados 
Unidos, In glaterra, Alemania Occidental y 
Francia. 
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El comercio con Canadá deberá seguir 
creciendo, ya que su economía se está ex
pandiendo rápidamente. Su comercio exte
rior total ha aumentado un promedio de 
13% al año desde 1946. 

R e V S 

Canadá, como América Latina, es un 
importante productor de materias primas 
y alimentos, pero su producción comple· 
menta la de América La tina, en vez de 
competir con ell a. Canadá necesita el pe· 
tróleo, ca fé, plátanos y fibras de América 
La tina y és ta requiere trigo, aluminio, pa
pel y productos manufacturados del Ca· 
nadá. 

Hasta este año América Latina vendió 
más a Canadá de lo que compró. De 1947 
a 1951 la Balanza Comercial favorabl e fué 
consecuencia prin cipalmente de las grandes 
exportaciones de petróleo venezolan o. Tam
bién contribuyeron a este resultado los 
al tos precios del café, plátano y materias 
primas. No obstante, las res tantes 19 repú
blicas, tomadas en su conjunto, registraron 
un crecido déficit en su comercio con 
Canadá, en 1951. 

El petróleo consti tuye la exportación más 
impor tante del área a Canadá. Los embar
ques crecieron de 49 millones de dólares 
canadienses en 1947 a 126 millones en 
1951, represen tando aproximadamente la 
mitad del total de exportaciones latinoame· 
ricanas al Canadá. Venezuela aporta casi 
todo el petróleo latinoamericano que com
pra Canadá. 

El rápido crecimiento en las exportacio
nes de petróleo, refleja un cambio básico, 
ya que antes de la guerra los Estados Uni· 
dos abastecían el 80% de las importaciones 
de petróleo crudo del Canadá, pero la cre
ciente demanda doméstica redujo la capa
cidad de exportación de Estados Unidos. 
La demanda de petróleo del Canadá ha 
crecido B % anualmente desde 1936, de 
manera que la perspectiva es favorable 
para el aumento continuado de las expor
taciones del área. 

El café es el segundo producto de expor
tación al Canadá: las ven tas fueron de 
42 millones de dólares en 1951, o sea un 
aumento de 16% sobre 1950. La mitad 
del café provino del Brasil , 30% de Co
lombia y el resto del área del Caribe. Las 
20 repúblicas aportaroa 7/8 de todo el café 
consumido en Canadá. 

Canadá es el segundo comprador de plá
tanos en el mundo. Honduras, Panamá, 
Guatemala y Costa Rica abastecieron el 
90% de sus necesidades. 

El cuarto lu gar de exportación al Ca
nadá lo ocupan las fibras tropicales, como, 
henequén e ixtle. 

En cambio el algodón descendió del 
cuarto lugar en 1948 a un nivel ínfimo 
en 1951, puesto que Canadá compró todo 
su algodón el año pasado en Estados Uni
dos, donde los precios eran más bajos. 
Otros productos importantes de exporta
ción de Améri ca Latin a lo constituyeron 
los minerales no ferrosos y el azúcar. 

Las importac iones de América Lat ina 
provenien-tes del Canadá au mentaron rápi 
damente después de la Guerra Mun dial Il , 
como resultado de la acum ulac ión de divi-
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sas derivadas de sus ele,·adas exportaciones 
a los países industrializados. 

En 1947 las veinte repúblicas impor
taron 6,000 millones de dólares, de los 
cuales 130 millon es correspondieron al Ca· 
nadá o sea un aumento de 8 veces sobre 
la cifra de 1938. 

La mayor parte de los productos cana
dienses se consideran como importaciones 
esencial es, de manera que no han 5ido 
grandemente afectados por los controles. 

El trigo y la harina encabezan la lista 
de importa ciones de América Latina pro
venientes del Canadá, habiendo comprado 
36 millones de dólares el año pasado. 

Canadá se está convirtiendo rápidamente 
en un importante abastecedor de bienes 
pesados. En 1951 ex portó 17 milloaes de 
dólares de maquinaria industrial a Amé
ri ca Latina, o sea el 42% del total ex
portado. 

El asombroso crecimiento de la econo· 
mía del Canadá, indica nn alza constante 
del comercio entre Améri ca Latina y el 
Canadá, y este país promete ser un fa ctor 
de importancia creciente para América La
tina como fu ente tanto de ganancias de dó
lares como de importa cion es esenciales. 

ESTADOS UNIDOS 

PERSPECTIVA DE LOS N EGO CIOS PARA 1953 

Los hombres de negocios piensan gastar 
en 1953 en nuevas plantas y equipo casi 
tanto como lo que es tán gastando este año. 
Y creen que tendrán las utilidades necesa
rias para financiar estos gastos. 

Las industrias de transforma ción planean 
gastar menos, pero las industrias de servi
cios públicos y otras están aumentando sus 
presupuestos de inversión para el año pró
ximo. 

Esto sorprenderá a muchos ejecu tivos y 
economistas que están pensando que las ero
gaciones de la industria para nuevas faci 
lidades disminuirán marcadamente al alcan
zar su máximo el Programa de Defensa. 
Pero esta nueva perspectiva está basada en 
una encuesta preliminar sobre los planes 
de inversión de las bdustrias realizado por 
el Depto. de Economía de la l\fcGraw-Hill 
Publishin g Co. Los r esultados de esta en· 
cuesta sugieren que: 

e Uno de los principales pilares del au
ge mantiene su fortal eza. La inversión in
dustrial en nuevas plantas se hará durante 
el primer trimestre de 1953 al ritmo máxi
mo alcanzado este año. Los gastos podrán 
disminuir en la segunda mitad de 1953, pe
ro con tantos programas de inversión a 
largo plazo en ej ecución -nuevas plantas 
de acero, gasoductos, y otros-, es difícil 
preve r un colapso en los últimos seis meses 
del año. 

• Los mismos hombres de negocios es
peran buenos negocios y, sobre todo, no 
esperan las escaseces que afec taron a mu
chas compañías en 1952, disminuyendo la 
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magnitud de los programas de incremento 
de la capacidad de las plantas. 

Descontando grandes huelgas - la del 
a cero principalmente detuvo los planes este 
año-, las nuevas plantas y el nuevo equipo 
serán entregados oportunamente. 

Entre tanto las industrias de bienes de 
capital están aumentando su capacidad. Así 
que por primera vez desde Corea, los ejecu· 
tivos están elaborando presupuestos de bie· 

nes de capital sin preocuparse mucho de 
las escaseces. El solo volumen de estos pla
nes de inversión estimulará a los negocios 
en general en 1953. P ero este programa es 
también básico para miles de compañías, 
parti cularmente las de bienes de capital. 

Las industrias de transformación planean 
gastar solamente 8% menos en 1953 que 
en 1952, y más que en 1951 como lo mues
tra el siguiente cuadro: 

INVERSIONES DE LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION PARA 1953 
Millones de dólares 

INDU STIUAS REAL 
1951 

Acero .. ... ... .... . .. .... . 1,304 
Maquinaria • •• • • • • • •••• o • • 675 
Maquinaria eléctrica ..... .. 359 
Automóviles . ..... .. ..... .. 736 
Equipo de transporte . . .. .. 182 
Alimentos o •••• • • • •••• • •••• 968 
Textiles . . . . .... . .... .. . ... 695 
P etróleo y prodts. del carbón 2,014 
Química .... ...... .. ... . .. 1,283 
Otras ..... .. .. ....... . .. .. 2,914 
Total industs. transforma ción 11,130 

F U EN T E: Depto . de Comercio de EE. UU . y Business 

Las mayores disminuciones en los planes 
de 1953 están en las áreas de equipo de 
transporte y acero, donde muchos proyectos 
de defensa han sido cancelados. Los fabri
cantes de maquinaria y la industria auto
motriz también están r educiendo sus inver
siones. P ero los manufactureros de maqui
naria eléctrica, que están comenzando una 
expansión a largo plazo de productos del 
ti empo de paz, planean aumentar su inver
sión en 15'% el año entrante. 

Las compañías petroleras y las indus
trias de alimentos están elevando sus me
tas. P ero la industria química, a menudo 
descrita como la industria de perpetuo cre
cimiento, disminuirá sus programas en 13%. 
Esto es parcialmente refl ejo de la situación 
de la industria textil. Las compañías quí
micas especializadas en producir artisela 
han disminuido sus planes tajantemente. 
Por su parte, los productores textiles em
pezaron a recortar sus programas de ca pi
tal en 1952 y los reducirán nuevamente el 
año próximo. 

De modo que el año 1953 será para mu
chas industrias un año clave, ya que será 
cuando el impacto de los planes de defensa 
en la construcción de nuevas plantas y 
equipo estará terminándose y las perspecti
vas de paz da rán forma a la mayor parte 
de los programas de inversión. 

Esto se refl eja de dos maneras en los da
tos recolectados por el estudio de McGraw
Hill. Hay (l) una gran diversidad en los 
planes de las compañías dentro de una mis
ma industria y (2 ) existe una disminución 
de los planes de las compañías pequeñas. 
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Porciento de 

ESTIMACION PLAN ES var iació n 

1952 1953 1952 ·1 953 

1,718 1,428 -17 
773 661 - 14 
407 468 +15 
909 791 -13 
229 144 -37 
933 998 + 7 
491 417 -15 

2,812 2,967 + 5 
1,503 1,301 -13 
3,033 2,578 -15 

12,808 11,753 -8 

Weck . 

Los proyectos varían grandemente dentro 
de una misma industria. En maquinaria, por 
ejemplo, la industria como un todo está 
planeando gastar menos en nuevas facili
dades durante 1953. P ero los fabri cantes 
de maquinaria de oficinas están aumen
tando sus programas de gastos. De manera 
similar el grupo de alimentos está planean
do gastar más en conjunto, aunque las 
compañías enlatadoras están redu ciendo sus 
programas. 

Hay también una marcada divis ión entre 
compañías grandes y compañías pequeñas. 
La muestra de McGraw-Hill está constituí
da principalmente por compañías grandes, 

que han sido las que han marcado la pauta 
a toda la industria en los años pasados. Y, 
éstas, por lo general , están manteni endo sus 
programas de inversión a un alto nivel. 

Este hecho está manteniendo el total de 
erogaciones en muchas industrias también 
a un alto nivel. P ero la encuesta indica que 
las compañías pequeñas están disminuyendo 
sus gastos en forma importante. 

Factores finan cieros pueden ser las ra
zones en estos casos, ya que la disminuc ión 
de utilidades han lesionado a las compa
ñías pequeñas. Muchas de ellas no tienen 
la acumulación de dinero en cuentas de de
preciación que ostentan las compañías gran
des. Estas tendrán abundan tes fondos, que 
pueden ser reinvertidos, debido a la rápida 
amortización de nuevas plantas de defensa. 

Las cifras de McGraw-Hill no son perfec
tas, pero indican claramente la tendencia 
de la inversión y muestran también que la 
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mayoría de las compañías grandes están 
trabajando con programas a la rgo plazo. 

La mayor pa rte de las compañías están 
preparadas para efectuar cambios impor· 
tantes en sus programas de inversión, y 

para r ealizarlos r ápidamente, en caso de 
que los negocios disminuyan, de manera 
que los planes futuros serán muy sensibles 
a variaciones en las ventas y en las utili
dades. 

Las perspectivas para 1953 son mejores 
fuera del campo de las industrias de trans
forma ción. En estas industrias no manufac
tureras es donde se invierte la mayor parte 
del capital y en este año han gastado cerca 
de 15 millones de dóla res. Las estimaciones 
en este campo indica que : 

e Las empresas eléc tricas aumentarán 
sus gastos de 2,600 millones que correspon· 
dieron a este año a 3,000 millones el año 
próximo. 

e Las compañías de gas bajaron este 
año por escaseces, especialmente de tube
ría de acero, pero aumentarán sus eroga
ciones el año 1953. 

e Las compañías comerciales -edificios 
de tiendas, edificios de oficinas, almace
nes- incrementarán sus egresos por lo 
menos un S%. Han sido frenadas este año 
por restricciones de crédito y escasez de 
acero. 

e Se espera que los ferrocarriles dismi
nuirán su inversión en alrededor de 15%. 
No obstante, los ferrocarriles son muy sen
sibles al vol u m en de los negocios. Si sus in
gresos se mantienen altos podrán gastar 
más, puesto que hay bastantes obras por 
hacer en la modernización de terminales y 
otras facilidades. 

e Se prevé que las compañías mineras 
gastarán en 1953 por lo menos lo que in
virtieron en 1952. Al gunos de los más gran
des proyectos de las industrias minero-me
talúrgicas apenas se están iniciando. 

Por todos estos hechos, puede preverse 
que los negocios llevarán su programa de 
inversiones en 1953 a un nivel muy cercano 
al r ecord de 1952 y esto constituye un fa c
tro alcista para todos los negocios. 

MISION COM ERCIAL BRITANICA VISITARA EL 
AREA DEL CARI BE 

Alrededor del 15 de noviembre próximo 
saldrá de Londres una Misión Comercial 
para estudiar las posibilidades que existen 
de intensificar el comerico entre este país 
y Venezuela, Colombia, Cuba, 1\'Iéxico y la 
Repúbli ca Dominicana. 

La Cámara de Comercio Británica tiene 
un gran interés en el éxito de la Misión, y 
a es te fin está preparando un informe que 
será entregado al Ministerio, para que sirva 
de base en los estudios preliminares de la 
Misión. Los datos contenidos en el informe 
han sido aportados por los miembros britá
nicos de la Cámara, y tratan sobre los 
puntos siguientes : 
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(a) Nombramiento de agentes; (u) fa ci
lidades de transporte; ( e ) licencias de 
importación y r estri cciones en la conce
sión de divisas; ( d ) tramitación y despa
cho de aduanas; (e ) fa cilidades y ga ran
tías de crédito ; (f) competencia nacio
nal y extranj era ; ( g ) tarifas de ¡n·otec
ción a favor de industrias nac ionales o 
competidores ex tranjeros; (h) depósitos 
de existencias y repues tos; (i) dificulta
des para el serv icio de mantenimiento ; 
(j ) problemas sobre promoción de ventas 
y publicidad ; (k) viajes, envío de mues
tras y obtención de visados. 

Estos días, el "Financia! Times" y el 
"Manchester Gu ardi an" han publicado unas 
declaraciones del direc tor de la Cámara, 
.1\fr. Wilfrid V. Peat, en la que éste indica 
que los hombres de negocios que componen 
la Misión tienen gran experiencia de los 
países que van a visitar, y que, por consi
guiente, no les será difícil ca lcular el mer
cado potencial qu e ellos significan para los 
productos británicos en oposición al pre
dominio comercial alcanzado por los Esta
dos Unidos en el período de la postguerra, 
y a la creciente competencia de los países 
de Europa y del Extremo Oriente. 

La Cámara se ha esfo rzado siempre en 
demostrar la importancia de estos mercados, 
no sólo a sus miembros sino a la industria 
y comercio en general, y confía que des
pués de haberse reconocido oficialmente la 
necesidad de estudia r sus posibilidades so
bre el terreno, los escépticos quedarán con
vencidos de que ellos no represen tan una 
" puerta cerrada" para los fabricantes y ex
portadores británicos. 

FRANCIA 

PRODUCCIO N IND USTRIAL 

El índice de producción industrial de 
Francia, durante la primera mitad de 1952, 
alcanzó un promedio de 150 (1938 = lOO), 
o sea un aumento de 6.5% sobre la cifra de 
141 correspon diente a la primera mitad de 
1951. La mejoría resultó de un aumento 
de 13% en la producción de bienes de ca
pital, cuyo índi ce de enero a junio de 1952 
fu é de 166, co:-t tra 147 del primer semestre 
de 1951. La producción de combustibles y 
ener;,ía eléc trica fué este año 6% mayor 
que durante los primeros 6 meses del año 
anteri or, siendo los índices respectivos 157 
y 148, aun que recien temente ha mostrado 
una tendencia a disminuir. 

En contraste con la produ cción de bienes 
de capital, la p·oducción de Lienes de con
sumo ha declinado <Constantemente desde 
noviembre de 1951. El índice para la pri 
mera mitad de 1952 fu é de 120, comparado 
teon 125 del período cor respondiente de 
1951. De un promedio superior a 120 en 
los primeros tres meses del año, el ín dice 
bajó a llO en mayo y j unio. 

La dism in ución de la producción de bie
nes de consu mo en 1951 se debe principal-
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mente a la baja de las exportaciones fran
cesas y al es tancamiento de la demanda do
méstica, como resultado de una combina
ción de factores, tales como la crisis textil 
y una resistencia creciente de compradores 
a ca usa del alto nivel de precios y quizás 
también debido a la esperanza de que los 
precios de los a rtículos manufacturados con
tinúen disminu yendo. 

La creciente discrepancia entre la pro
ducción de bienes de capital y bienes de 
consumo posiblemente refl eje el énfasis 
puesto en las industrias pesadas básicas en 
el primer plan de inversión de 1947-52. Un 
segundo pl an "Monnet" es tá estudiánd ose 
ahora y será sometido a la consideración del 
P a rlamento antes del fin de año. Según in
form es, a pes~ r de que aún se da prioridad 
a las industri as básicas en el nuevo plan , 
una parte mayor de las inversiones proyec
tadas se dirige a los bienes de consumo y 

a la agricultura. 

UNION BELGO-LUXEMBURGUESA 

La Unión Belga-Luxemburguesa, pese a 
su pequeñez territorial, ha resultado ser una 
de las grandes unidades comerciales del 
mundo. Para el período comprendido entre 
septiembre de 1950 y septiembre de 1951, 
la Unión fi guró en 6o. lugar dentro del co
mCI·cio mundial, siendo superada únicamen
te por Estados Unidos, el Reino Unido, 
Francia, Canadá y Alemania. 

Hace unos meses el Ministro de Comercio 
Exterior Belga daba a conocer el hecho, que 
cerca del 40% de la producción total belga, 
valuada en 350 mil millones de fran cos, fué 
destinada a la exportación. 

Las característi cas principal es del comer
cio de la Unión Belgo-Luxembu r.guesa du
rante 1951 fu eron: 

l .-Grandes aumentos tanto en el renglón 
de importaciones como de exportaciones. 

2.- Una bal anza de comercio favorable en 
relación con los otros países europeos (el 
resultado de esto fué que la Unión quedó 
como un acreedor importante dentro de la 
Unión Europea de Pagos ) _ 

3.-Una serie de medidas tendientes a 
controlar la importación y la exportación 
como medio de corregir la situación creada 
dentro de la Unión Europea de Pago5. 

4.- La continu ación defi citaria comercial 
en relación con el área del dólar. 

5.- Los térmi nos favorables de intercam
hio de la Unión como una consecuencia de 
la baj a de precios de las ma terias primas 
importadas, mientras que gran número de 
sus ex portaciones mantenían un precio ele
vado. 

De acuerdo con las estadísti cas de co
mercio de la Unión Belgo-Luxemburguesa, 
el tonelaje de importación en 1951 fu é de 
38 millones de toneladas métri cas en com
paración con lo importado en 1950 que as
cendió a 30 millones . 

En 1951 las exportaciones fu eron de 20 
millones de toneladas contra 16 millones en 

1950. 

El exceso de exportacwn sobre importa
ción en 1951 fu é cosa excepcional. Por lo 
regula r la Unión Belga-Luxemburguesa su
fre un défi cit en su Balanza Comercial que 
resulta compensado con los renglones de 
invisibles. 

La balanza positiva que tuvo la Unión en 
su comercio con Europa el año pasado (440 
millones de dóla res ), y el déficit en su Ba
lanza Comercial con Norteamérica, Améri ca 
Central y América del Sur (260 millones 
de dólares ) no es sino la tendencia que 
caracteriza a la Balanza Comercial de la 
Unión Belga-Luxemburguesa. 

La industria de Bélgica y de Luxembur
go es esencialmente una industria de trans
formación. Tanto los productos alimenticios 
como las materias primas que requieren am
bos países se importan princi palmente de 
las Américas, mientras que los productos 
semi-elaborados y acabados son exportados 
por la Unión, en su mayor parte, a los paí
ses europeos. El défi cit de la Balanza Co
mercial surge por el hecho de que las ga
nancias obtenidas por concepto del inter
cambio comercial favorable con los pa íses 
europeos y sus dependencias, no son conver
tibles libremente en dólares, lo que impo
sibilita cubrir el défi cit derivado de las 
transacciones comerciales con los países 
americanos. 

El cuadro que sigue da el valor de las 
exportaciones e importaciones en 1951, com
parándolo con las exportaciones e importa
ciones de años anteriores. 

COMERCIO EXTERIOR DE LA UBL. 
(En miles de millones de fran cos belgas) 

PERIODO 

1936-38 
1947 
1948 
19-!9 
1950 
1951 

a d e e o 

EX PO RT. 

24.2 
85.5 
87.5 
81.7 
96.4 

127.2 

m e r e 

n tPORT. 

22.3 
61.6 
74.1 
í9.8 
81.4 

132.6 

o E 

Porcc nl njc de 

BALANCE l mport . cubiert o 
por las Exports . 

- 1.9 
. 92 

-23.9 72 
- 13.4 85 
- 1.9 98 
-14.5 85 

+ 5.4 104 

X t e !: o r 



FINLANDIA PAGA REPARA CIO NES 

Bajo el Tratado de Armisticio de sep
tiembre 19 de 1944, confirmado por el 
Tratado de Paz de 1947, Finlandia se com
prometió a pagar en especie a la U.R.S.S., 
reparaciones de guerra por valor de 300 mi
llones de dólares, durante un período de 6 
años. 

Sin embargo, convenios subsecuentes re
dujeron la indemnización a 226.5 millones 
y extendieron el período de pago a 8 años, 
de modo que dichas reparaciones deberían 
terminarse, como aconteció, el 19 de sep· 
tiembre de 1952. 

Si se toma en cuenta el hecho 'de que los 
precios de los bienes entregados fu eron fi· 
jados a los precios de mercado prevalecien· 
tes en 1938, más 1S% por concepto de bar· 
cos y productos de la industria metálica }' 
10% por otros bienes, asi como exigencias 
de calidades especiales y otros fa ctores, la 
carga real de las reparaciones puede esti· 
marse a los precios actuales en 570 millones 
de dólares aproximadamente. 

Las industrias de ingeniería y construc· 
ción de barcos (que antes de la guerra re· 
presentaban solamente el 2% de las ex por
taciones finland ensas ), contribuyeron con el 
58% de todas las reparaciones. Y la indus
tria forestal (que representa alrededor del 
90% de las exportac iones de Finlandia), 
aportó una tercera parte. Desde el fin de 
la guerra, Finlandia ha tenido que expan
dir grandemente sus industrias de in genie
ría y construcción de barcos, aun cuando 
de manera anti-económica. 

La carga económica de las reparaciones 
sobre la Economía Finlandensa, ha sido 
sustancialmente reducida en años recientes, 
principalmente como resultado del aumento 
del ingreso nacional, del incremento de las 
exp9rtaciones y de la mejoría de los térmi
nos de comercio. 

La tasa de los gastos por reparaciones e:-~ 

relación al producto nacional neto, se esti· 
mó en 7.3% en 1945; 6.4% en 1946; 5.6% 
en 1947 ; 2.2% en 1950 y 2% en 1951. Las 
indemnizaciones bélicas constituyeron el 
61% del total exportado en 1945, pero este 
porcentaje declinó posteriormente hasta 9% 
en 1950 y 6% en 1951. La carga real, no 
obstante, es más pesada de lo que indi can 
estos porcentaj es, puesto que ciertos gastos, 
por ejemplo en conexión con préstamos sin 
interés o con interés muy reducido a indus
trias produ ctoras de bienes destinados a la 
reparación, han sido excl uídos de los cálcu
los. 

Las erogaciones en relación con la obli
gación de restaurar o reponer los bienes 
removidos del territorio cedido a la U.R. 
S.S., el costo de recoger y transportar a la 
U.R.S.S. equipo militar abandonado por los 
alemanes y la transferencia de antiguos bie
nes alemanes de Finlandia a la U.R.S.S., 
también fu eron importantes, representando 
34'% del costo de las reparaciones de 1945, 
13% en 1946 y 39% en 1947. El costo total 

de las indemnizaciones de guerra y cargos 
relativos se estima que representó el 10% 
del producto nacional en los primeros años 
post-bélicos y la carga total se ha calculado 
en 949 millones de dólares de 1944. 

CoNTROL DE PRECIOS EN NoRUEGA 

Uno de los proyectos de ley más discuti
dos que se han sometido al Parlamento No
ruego, el proyecto del Gobierno Laborista 
de establecer una Ley permanente de Con· 
troJ de Precios, fué publicado en Oslo el 
19 de septiembre. Los obj etivos generales 
de esta Ley incluyen el mantenimi ento de 
la ocupación plena, mayor producción, dis
tribución equitativa del producto nacional, 
preservación de la estabilidad financiera 
interna y la solución al problema de la Ba
lanza de Pagos. 

Más específicamente, la Ley intenta "ase· 
gurar un desarrollo de precios socialmente 
defendible y contrarrestar prácticas comer
ciales y de precios poco razonables a través 
del control y regulación de precios, costos, 
utilidades y otros factores económicos". 
Otro propósito es "otorgar protección con· 
tra la competencia desleal y los actos que 
lesionen el interés público por una restric
ción infundada de la competencia". 

Los artículos. del proyecto comprenden 
tanto a las empresas públicas como a las 
privadas, pero no incluyen los contratos de 
trabajo. 

Se intenta dar poder al Gobierno para 
decretar precios mínimos y precios topes y 
para expedir reglas para cal cular los pre· 
cios corrientes, para estimar los costos, y 
también reglas sobre producción, distribu
ción y otros fa ctores económicos considera
dos esenciales para el control y regulación 
de precios, utilidades y condicio:-~ es de co
mercio. 

Las disposiciones de la Ley serían admi
nistradas por el Ministerio de Hacienda a 
través de una Dirección de Precios y sus 
oficinas regionales. Además, habría un Con
sejo de Precios, de 5 miembros, con auto· 
ridad limitada, nombrados por el Gobierno. 

La imposición de precios o condiciones 
de comercio no autorizados sería motivo de 
sanciones. Los p>ecios indebidamente altos 
serían lo"alizados ya sea por el con trol 
directo o por la amenaza de control. 

El derecho de vender abajo de los precios 
topes se establece en principio, pero el re· 
glamento específico para ejercer este dere
cho sería establecido por las autoridades. 

Los dividendos anuales de las acciones de 
empresas serían limitados a 5'% sobre utili· 
dades que asciendan a 10,000 coronas o más. 
Sin embargo, la Dirección de Precios po· 
dría aprobar el pago de mayores dividendos 
y también conceder la seguridad anticipada 
de dicha aprobación, si esto faci litara la 
adopción de un plan de racionalizaciÓ:1 so
cialmente deseable, o el establecimiento de 

una nueva empresa o la expansión de una 
compañía establ ecida. 

CORPORA <;ION DE FINANCIAMIENTO I NDUS· 

TRIAL EN LA I NDIA 

La Corporación de Financiamiento lndus· 
tria! de la India, que es una empresa auspi
ciada por el Gobierno para el finan cia
miento de las actividades públicas en las 
áreas de la industria de transforma ción, la 
minería, la generación de energía y de las 
cooperativas, duplicó sus operaciones duran
te el año que terminó el 30 de junio de 
1952. Se aprobaron 33 solicitudes por un 
total de 4,450 millones de rupias, en com· 
paración co:-~ 17 solicitudes aprobadas en 
1951-1952 por un total de 3,280 millones. 

El aumento se atribuye a una más efi · 
ciente administración, mejoría de la calidad 
de las solicitudes, mayores perspectivas pa· 
ra obtener maquinaria y materiales debido 
a la mejoría de la situación en Corea, y la 
posibilidad de adquirir equipo en Alemania 
y Japón. 

La Corporación mostró una pequeña uti
lidad neta durante el año y el Gobierno 
que garantiza un dividendo de 2.1¡2% sobre 
el capital, contribuyó 300,000 rupias para 
el pago de dicho dividendo. 

Durante el año la corporación aumentó 
la tasa de interés de 51¡2 a 6% . 

SITUACION ECONOMICA DE SUDAFRICA 

Durante la Asamblea Anual, el Goberna
dor del Banco de la Reserva de Sudáfrica 
expresó que la posición desfavorabl e de la 
balanza de pagos de la Unión Sudafricana, 
que comenzó en el segundo trimestre de 
1951 era atribuíble al considerable aumento 
de las importaciones que siguió a la libe
ración de los controles de importación. 

Esta liberación fu é un acto deliberado de 
política gubernamental diri gido a permitir 
a los importadores la reposición y aun el 
aumento de sus stocks, en vista de la situa
ción política internacional incierta, y de la 
esca sez creciente y precios al alza de ciertas 
mercancías en esa época. 

Para 1952 el Gobierno decidió nuevamen
te proporcionar una cantidad para impor· 
taciones en exceso de los ingresos netos 
estimados. 

El mantenimiento de un alto nivel de im· 
portaciones durante la primera mitad de 
1952 y la declinación de las ex portaciones 
produjeron un défi cit e~ cuenta corriente 
de 56 millones de libras. En cambio en 
cuenta de capital se registró un superávit 
de 40 millones de libras. 

Las principales característi cas de la situa
ción económica general durante 1951 fu e
ron la persisten te inflación de los precios 
de mercancías y rostos de produ cción, el 
mantenimiento de un nivel de actividad eco
nómica excepcionalmente alto y la conti
nuación de presiones y cuellos de botella 
en varias partes de la estru ctu ra económica . 

A ñ o 1 l. Número 1 l. N o V e m b r e d e 1 9 5 2 423 


