
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

EL PHO!ILE~IA MUNDIAL DE PA GOS 

En un discurso ante la ConYenc ión Na
cional de Comercio Exterior, celebrada el 
17 de noviembre del presente a ~o en Nueva 
York, el Sr. Rooth , Direc tor Ej ecuti1·o de l 
Fondo Moneta rio Internacional. expresó que 
"ti constante excedente de la balanza de 
pagos de los Estados Un idos y el persis
t ente déficit de dólares del res to del mu :1 · 
do, constituyen el más importan te problema 
qu e existe para la restauración de un sis· 
tema de pagos basado en monedas conY cr· 
tibies. La solución a este probl ema no 
puede cncoutrarse en la continuación de la 
ayuda de Estados U:lidos. Esta ayuda es 
cuando mucho un armazón !' ara auxiliar 
en la erección de una estru ctura perma
nente. V e amos que es lo que ~e ha hecho 
ya en la construcción de esta es tructura y 

qué tareas están ante nosotros. 

" Las opiniones sobre es te problema difie
r en agudamente. Por un lado está la acti
tud extrema de que no hay ni ,¡guna razón 
de peso por la que el mundo no pu eda 
poner sus pagos de dólares en orden. Aque
llos que sustentan este punto de vista citan 
el hecho de que las importaciones de Esta· 
dos Unidos en el año que terminó el 30 de 
junio de 1952, pagaron por cerca del dobl e 
del volumen de las exportaciones pre-bé
li cas de los Estados Unidos. Bajo tales cir· 
cunstan cias los países de déficit deberían 
ganar dólares suficientes, directa o indirec
tamente, !"Jara pagar un volumen de impor
taciones u ¡;copiado a sus economías. La 
deducciÓ:J es que el problema de pagos 
persiste porque ellos, los países defi citarios, 
rehusan tomar medidas adecuadas para re
solverlo. 

"Por ot ra parte, hay la ac titud extrema 
de qu e d problema de ¡;agos nun ca . podrá 
resolverse. Se dice que el problema del 
dólar ha existido en una forma o en otra 
desde la !Jrimera guerra mundial y su per
sistencia se atribuye a fac tores tales como 
el rápido in cremento de la productividad en 
Estados Unidos, las periódi cas depresiones 
y au ges en los Estados Unidos, el des
arrollo en los Estados Unidos de productos 
susti tutivos de sus principales importacio
nes, tales como el nylon en lu gar de la 
seda y el hul e sinté ti co en lugar del hul e 
natural , políticas erráti cas y acumulac ión 
de "stocki ' en los Estados Unidos, prec io 
en dólares muy bajo para el oro, excesivo 
proteccionismo en los Estados Unidos, y la 
falta de voluntad de los norteamericanos 
para invertir en el ex terior. Y la conclu
sión es que el problema del dólar persi;-
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tirá porque Estados Unidos, el país de 
excedente, rehusa tomar medidas efe ctivas 
para resolverlo. 

"Creo que estos puntos de 1 ista ex tremos 
son injustifi cados y que hacen positivo 
daño. Los pesimistas dicen que desde que 
el problema del dólar no pu ede resolverse, 
no hay razón para tomar medidas desagra
dables para tratar de resolverl o. El hecho 
es que se ha ava nzado bastante en la solu
ción del problem a. En 1947 el défi cit mun
dial de dól ares, en transacciones de bienes 
y sen·icios, era de casi 12,000 m!llones de 
dólares, y ahora las indicaciones son en el 
sentido de que, excluyendo los embarques 
de ayuda militar de los Estados Unidos, el 
déficit de dólares en 1952 será de 2,500 
millones de dólares aproximadamente. Y 
las restri cciones a la importación en países 
de déficit son ahora considerablemente me
nos severas que lo que eran en 1947. No 
debe es!Jerarse, desde luego, que el hueco 
de bienes y servic ios sea cerrado total
mente, ya que parte de él está cubierto 
más o menos permanentemente por expor
tación de capital de los Estados Unidos, 
más donaciones priva das. 

"Además, una proporcwn sustancial del 
déficit restante es atribuíble a los mayo· 
res gastos de defensa en Europa y a la 
dislocación del comercio Este-Oeste. 

"Cada uno de estos factOI'es es parte del 
cos to de la defensa común del mundo libre. 
Esperamos que una solución separada pue
da encontrarse para cada uno de ellos. 
Creo que lo fundamental del problema ha 
sido apreciado debidamente, y no veo razón 
para suponer que el resto no pueda consi
derarse con medidas adecuadas. 

"Consideremos qué es lo que ha hecho 
la Gran Bretaña, el segundo país comer· 
ciante del mundo y el centro del área ester
lina, que representa más del 25% del co
mercio mundial total. Dos fa ctores princi
pales son los responsables de la mayor 
parte del problema de pagos británico de 
la post-guerra. Excluyendo el petróleo, el 
transporte marítimo y los seguros, las utili· 
dades netas de Gran Bretaña de sus inver
siones en el ex terior, !JUgaron en 1938 por 
un volumen de importaciones que, a los 
precios actuales, cos taría cerca de 750 
millones de libras. En 1951, las ganancias 
netas del Reino Unido, provenientes de 
sus inversiones extranjeras, pa garon menos 
de lOO millones de libras de sus importa· 
ciones. Aquí tenemos un fa ctor que por sí 
solo caw'.Ó un deter ioro de 650 millones de 
libras, o cerca de 1,800 mill on es de dóla
res, en los pa gos cor rientes de Gran Bre· 
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taña. El segundo fa cto r esencial ha sido 
el importante ascenso en los precios de 
a lim entos y de materias primas, que son 
sus principal es im por taciones, relat iYamente 
a los precios de los bienes manufacturados, 
que son sus principales exportaciones . Esto 
es, el cambio en los términos de comercio 
desde el período prebélico ha sido con
trario a Gran Bre taña. Si entre 1938 y 

1951 los precios de las importaciones del 
Reino Unido hubi esen subido solamen te 
en la misma proporción que sus expor
taciones, su costo en 1951 hubiera s ido 
menor en cerca de 1,050 millones de libras, 
o sea alrededor de 3,000 millones de dóla
res. Si se considera la duplicación de 200 
millones de libras en tre ellos, es tos dos 
facto res, ambos fuera del con trol de Gran 
Bretaña, han significado un deterioro de 
1,500 millones de libras, o más de 4,000 
millones de dólares en sus pagos en tre 
1938 y 1951. 

"¿Qué ha hecho Gran Bretaña para en
frenta rse a este problema? Su acción más 
significa tiva se encuentra en un volumen 
incrementado de exportaciones. En 1951 
éstas excedieron el vol u m en pre-bélico en 
80% , es decir, en una cantidad equiva
lente a 1,200 millones de libras o sea 3,500 
millones de dólares. 

"De modo similar muchos países europeos 
se han enfrentado a gran parte de su pro· 
bl ema de pagos. En 1947 el déficit de dóla
res de Europa Occidental era de 5,500 
millones en transacciones de bienes y ser 
vicios. En 1951, omitiendo los embarques 
de ayuda militar, fué de 2,000 millones. 

"La mejoría en los pagos europeos no 
es un fenómeno temporal sino que refleja 
una mejoría real en todo el ambiente eco· 
nómi co de la Europa Occidental. La pro· 
ducción industrial en el Oeste de Europa 
es en tre 40 y 50% mayor que en 1947. 
La estructura de los precios en Europa 
es más competitiva qu e hace 5 años, lo 
que se debe principalmente, desde luego, 
a las devaluaciones de 1949. Y ahora la 
política monetaria en la mayor parte de 
los países europeos está mejor dirigida, 
para ev itar la inflación y consegu ir una 
estructu ra de pagos balanceada . 

"El problema de pagos no se limita a 
Europa, ni tampoco es exclusivamente un 
problema de dólares. La i-azón para hacer 
hincapié en los pagos en dólares de Euro· 
pa, es la complejidad del problema, pero 
las dificultades de pagos de otras regiones, 
tanto como en Europa, deben resolverse, 
si es que ha de restaurarse el equilibrio 
en los pag:os internacionales. Sin embargo, 
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sus problemas serían más fácil es de abor
dar si se encontrara una solución par3 
Europa OccidentaL 

"Aún antes de la Guerra la situación 
de pagos era poco sa tisfa ctoria. Era man
tenida en equilibrio tenue, tolerando el 
desempleo en algunos pa íses industriales, 
especialmente Estados Unidos, y el estanca
miento en los países de materias primas. 
Era una estructura frá gil , afe ctada por las 
devaluaciones, los controles de cambio, los 
convenios de compensación bilaterales y, en 
algunos casos, por el incumplimiento de 
obligaciones internacionales. Ha habido, no 
obstante, una gran expansión en la produc
ción y el comercio post-béli co, pero infor
tunadamente no tenemos todavía una pauta 
vigorosa y estable de pagos internacionales. 

''Una de las más importantes razones de 
esto puede encontrarse en los grandes cam
bios durante esta generación e!l los obje
tivos de la política económica nacional. 
Ha habido u:1 gran incremento en el grar!o 
de responsabilidad que las naci ones han 
asumido por lo que se refiere a sus in
gresos domésticos y ocupación y se han 
promovido políticas de empleo com¡:leto 
en algunos de los países deficitarios de 
Europa. En mu chos de los países producto
res de materias primas el desa rrollo rápido , 
con énfasis en la industrialización, ha ll e
gado a ser una necesidad políti ca y social 
que los gobiernos deben acatar. Empero, 
debe prestarse más atención al est ímulo del 
ahorro domésti co, tanto en los países indus
triales, como en los r>roductores de mate
rias primas. Los obj etivos de la ocupación 
plena y del desarrollo económico son !me
nos en sí mismos, pero las políti cas di se
ñadas para alcanzarlos han sido llevadas 
algunas \'eces tan lejos que han servido, 
no tanto para contribuir a la consecución 
de los objetivos, sino para promover la 
inflación. 

"Es ahora generalmente reconocido que 

la inflación tiende a resultar en déficit 
de pa gos. Cuando la demanda es inflada 
más allá de lo que puede absorber, la 
producción corriente para el mercado do

méstico o las imr>ortacion es fin anciadas por 
exportaciones corrientes o por préstamos o 
ayuda extranjera, esa demanda excedente 
será usada para a traer bienes de los mer
cados de exportación. También se usará 
para pagar mayores importaciones. Si la 
inflación persiste desequilibrará la estruc
tura de precios y hará difícil para el país 
competir en los mercados mundiales. La 
inflación podrá incluso reducir las oportu
nidades de ocupación doméstica al reducir 
los medios de pago para materias primas. 
Afortunadamente muchos países se han da
do cuenta e:1 la actualidad del hecho de 
que una políti ca fiaan ciera sana es una 
condiciÓ!1 indispensabl e para una fue rte po
sición de pagos y una continua ocupación 
completa. La reciente mejoría en las posi
ciones de pagos de ciertos países europeos 
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es atribuible principalmente al énfasis reno
vado en la política de crédito. 

" En los países exportadores d e materias 
primas, la políti ca de desarrollo rápido 
ha sido frecuentemente sustentada en el 
finan ciamiento inflacionario , que en este 
caso también ha tenido el efecto de atraer 
recursos a los mer cados domésticos y des
alentar las exportaciones. La oferta de 
alimeutos y ma terias primas para exporta
ción de regiones ca rentes de dólares no ha 
crecido generalmente en proporción a la 
demanda. Al gunas veces. no ha crecido. 
Por otra parte el aumento de la produc
ción de Estados Unidos y Canadá ha in
crementado la dependencia de fuentes de 
abastecimiento de dólar y esta dependencia 
se ha acentuado por la di sminu ción del co
mercio Este-Oeste. 

" La persistencia del problema de pagos 
en dólares es la consecuencia natural del 
énfasis excesivo en la ocupación plena y 
el desarrollo rápido. El problema de pa
gos a su vez ha conducido a restricciones 
de cambios. Algunas personas están dis
puestas a aceptar como permanente una 
s ituación en la que la demanda de impor
taciones esté constantemente hinchada por 
las políti cas inflacionarias domésticas y 
continuamente detenida por J'f:Stri ccioncs 
de cambios. Creo que no debemos aprob:u 
dichas políticas como permanen tes . 

"Por el contrario, debemos aspirar a un 
sistema de pagos internacionales balancea
do, a un alto nivel de comercio llevado a 
cabo en condiciones competitivas, libre de 
restriccion es y discriminaciones y con una 
rápida remisión de pagos de las importa
ciones y de las utilidades corrientes. Bajo 
estas condiciones las monedas de los gran
des países comerciantes serán libremen te 
convertibles. Los países podrán exportar 
y ser pagados, por ejemplo, en libras ester
linas, y saber que pueden usar el producto 
en importar de cualquier parte del mundo. 
Los comerciantes podrán exportar a cual
quier país y saber que serían pagados pron
tamente de acuerdo con las condiciones de 
crédito que haya acordado. 

" Estamos todavía lejos de alcanza r tal 
sistema de pagos. No obstante yo creo que 
lo alcanzaremos. Como ejemplo de sus ven
tajas veamos qué es lo que sucede en el 
Reino Unido y algunos países de América 

Latina. Pienso que es co·weniente al Reino 
Unido el luchar por la restauración de la 
convertibi lidad de la esterlina. Los precios 
mayores que ti enen que se r pagados en 
esterlinas inconvertibles hacen subir el cos
to de parte de sus importaciones y dañan 
a sus productores en la competencia por 
los mercados mu:-~diales. Con la esterlina 
inconvertible los comerciantes y finan cieros 
del Reino Unido no pueden desempeñar su 
acostumbrado papel de comerciante y ban
queros del mundo. 

"Algunos países en América Latina ti e
nen importantes retrasos en los pagos de 
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sus importaciones. Estos países pa gan un 
alto precio por este retraEn e incertidumbre 
en la remisión de sus obligaciones corrien
tes. Los exportadores incluyen un consi
derabl e premio en los precios que cobra n 
con el obj eto de cubrir el interés y el ri es
go. La inversión extranj era en dichos paí
ses es también dPsal entada y su desarrollo 
económico se ve retardado. 

"Mul'hos de estos !'aÍses buscan ahora 
caminos para arreglar estas cuestiones, cosa 
que no puede lograrse mediante l a impo· 
sición de nuevas medidas administrativas. 
Solamente puede alcanzarse a través de 
sanas políticas na cionales e internacionales. 
Cuando sea necesario, el Fondo Mone tario 
Interna cional pondrá sus recursos a dispo
sición de los países miembros que percigan 
estas r>olíticas. 

"La política na cional en todos los países 
debe comenzar eliminando y evitando la in
fla ción por medio de presupuestos fu ertes 
y crédito restringido. Obviamente esto no 
es concordante con el punto de vista ex tre
mo de que no debe haber desempleo, en 
nin gún tien1po, en ningún sector de la eco

nomía. Por otra parte, no creo que una 
política finan ciera sana im!Jlica un desem
pl eo amplio o persis tente. Debe prevenir 
un alza persistente en los costos, pero tam
bién debe haber suficien te fl exibiltdad en 
la economía par.a permitir que los recursos 
se muevan hacia la producción de bi enes 
que el país neces ita para su propio uso 

y para sus ex portac ion es. Esto me parece 
de acuerdo con una políti ca mod erada , di
ri gida a mantener un alto nivel de empko 
sin infl aci ón. 

" En los países subdesarrollados debe ha
ber alguna moderación en su políti ca de 
rápido desarrollo a cualquier costo. Muchos 

de estos paÍsP.s acogerían con beneplácito 
una política de desar rollo balanceado, que 
les permitiera producir eficientemente para 
exportac ión y para los mercados dom b · 
ticos. T al !JOlíti ca reque riría que l imitaran 

su producción a la c~ntidad que pudieran 
finan ciar con el ca!1ital ex tra:1j ero y los 
ahorros domésti cos dis!'onibles, s in infla 
ción. Si el capital extra nj ero está dispo
nible en medida importante, puede hacerse 
efectiva una política de desarrollo balan
ceado, lo que permitirá a los países sub· 
desarroll ados importar más, ampliar sw; 
fu en tes de abastecimiento de alimentos y 

materias primas, y hará posible a los pa íses 
industr ializados ganr.r dólares en terceros 
mercados. 

" Hasta ahora he hablado de lo que los 
países defici la ri os debieran hacer. Debo 
complementar esto con lo que yo creo que 

Estados Unidos, el país s11 peravita rio, de
biera hacer. En primer término, aun cuan
do sus importaciones son voluminosas, toda
vía son demasiado pequeñas para su propio 
interés y demasiado red ucidas para las ne
cesidades de un mundo empujado por las 
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circunstan cias, a ser más dependiente de las 
expor taciones de los Estados Unidos. 

"Asimismo, a pesa r de que los gastos de 
sus ciudadanos en viajes a países extran· 
jeros son im portantes, podrían aumentarse 
más. con benefi cio, tanto pa ra los Estados 
Unidos como pa ra otros pa íses. Es verdad 
que la mitad de sus importaciones, prin
cipalmente alimentos y materi as primas, es
tán li bres de derechos, pP.ro algunas mate
rias primas y alimentos y la mayoría de 
los bienes manufa cturados están aú n gra
vados por tarifas y otros impedimentos. En 
parti cular, algunos bienes agrícolas que 
sus consumidores desean y que sus produc
tores están imposibilitad os para abastecer 
adecuadamente, están total o parcialmente 
excl uídos de su mercado por prohibi ciones 
o restricciones cuantitativas. Es estimu
lante saber que un grupo tan competente 
y de tan alto espíritu público como lo es 
la Junta de Consejo Públi co para la Segu
ridad Mutua, está actualment e revisando 
la política comercial y aran celaria de los 
Estados Unidos para consideración de la 
nueva administración. 

"Hay otro campo en el cual los Estados 
Unidos pueden tomar la iniciativa para res
taurar el equilibrio en la economía mun
dial. Los países europeos que fu eron im
portantes inversionistas extranjeros e:-t el pa
sado y que aún invierten en el exterior, 
no estarán en posición de aumentar sus 

inversiones externas hasta que aseguren un 
excedente de sus pagos. Entretan to, si las 
regiones subdesarrolladas han de tener una 
oportunidad para expandir su capacidad 
productiva sin recurrir a la inflación, debe 
ser a través de un mayor flujo de capital 
de los Estados Unidos que el actual. Reco
nozco, desde luego, que las barreras reales 
a la inversión internacional son las incer
tidumbres políticas y los riesgos económicos, 
algunos de los cuales son consecuencia de 
políticas inadecuadas en los países que bus
can capital extranjero. Creo, sin embargo, 
que pueden tomarse medidas con~ tru cti vas , 

conjuntamente por los Estados Unidos y 
estos países pera estimular una inversión 
sobre bases sanas, y mayor que en el pre
sente. 

"El nivel de las r eservas de oro y dóla
res de muchos de los miembros del Fondo 
Monetario Internacional es demasiado bajo 
para permitir un margen adecuado de segu
ridad contra flu ctuaciones de pagos, cuan
do las restricciones cambiarías se dismi
nuyan. Estos países consiguientemente, a 
menudo dudan de permitir un mayor grado 
de libertad de comercio y de pagos, aun 
cuando su posición de pa gos se haga más 
fu erte, debido a su preocupac ión por su 
posición de reserva. Desde luego nin gún 
nivel de reserva es adecuado, a no ser que 
los miembros estén preparados para adop
tar políticas que hagan posible el equili
brio de sus pagos dentro de un período 
razonable. Siempre que los miem bros adop-
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ten dichas políticas y deseen disminuir las 
res tri cciones, será políti ca del Fondo ay u
darlos. 

"Es posible, por medid as adecuadas, tan
to en los pa íses de défi cit como en los 
de excedente, enfrentarse al persistente pro
bl ema de pagos. A medida que los pagos 
internacionales estén mejor equilibrados, 
podremos aproximarnos gradualmente a la 
convertibilidad de las monedas. Entretan to 
puede establecerse un sistema de remisio
nes rápidas en aquellos países que tieadan 
a atrasarse en sus pagos por transacciones 
corrientes. Lo que puede lograrse depen
derá principalmente de políticas fin ancieras 
sanas en los países defic itarios. 

"La mayor contribución que los Estados 
Unidos pueden hace r a la obtención del 
equilibrio en la economía mundial, es au
mentar sus importacion es y cooperar en un 
mayor programa de inversión extranj era 
para e 1 desarrollo balanceado de otras re
giones. El Fondo hará todo lo posible por 
estimular a los países que sigan las políti
cas correctas y no dudará en usar sus recur
sos para auxiliar a las naciones con difi
cultades en sus balanzas de pagos a al can
zar los obj etivos del Fondo. De es ta ma
nera, esperamos progresar hacia el logro 
de un mundo mejor a través de un aumen
to de la producción y de un mayor con
sunlo". 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

SE APROXIMA EL FIN DE LA ESCASEZ DE 

METALES 

Por fin se puede ver claro en el abaste
cimiento futuro de metales. Aun cuando 
todavía es bastante difícil conseguir los 
tres metales principales -acero, cobre y 
aluminio-, a principios de 1953 disminui
rán las dificultades. 

La mayoría de los metales no ferrosos 
ha sido abundante por al gún tiempo. Al
gunos metales de aleación de acero, tales 
como el níquel y el titanio, continuarán 
escasos por ti empo indefinido. Pero con 
el fin de la escasez de los tres metales 
básicos, la industria operará prácticamente 
en una economía libre, por lo que se re
fi ere a materiales. 

La posibilidad de la supresión del Plan 
del Control de Materiales alrededor del 
primer trimestre del año entrante, parece 
bastante buena. Al mismo tiempo los tres 
metales empezarán a aumentar su oferta. 
Probablemente se ma :1 tenga al gún sistema 
de prioridad milita r, pero los con trol es civi
les se eliminarán. 

Acero 

La capacidad productiva es en la act ua
lidad mayor que las cantidades usadas por 
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la industria civil. La mayor parte de la 
presión, por lo que toca al acero, desapa
recerá tan pronto como los huecos dejados 
por la huelga sean cubi ertos y los inven
tarios se repongan un poco. Esto bi en pue
de suceder en el segundo semestre. 

Las tasas de operación, constan temente 
sobre 100%, han traído el optimismo a los 
controladores oficiales y a la industria . 

Por ej emplo en al industr ia de aut omó
viles, la asignación ori ginal de acero era 
suficiente para construir 630,000 carros de 
pasajeros en el primer trimestre, aunque el 
límite del número de unidades se fijó en 
1.250,000. Una alta producción de acero 
hi zo posible que la Autoridad Nacional 
de Producción sub iera las asignaciones y 
proporcionara a la indus tria metal para 
860,000 carros. Y ahora la industria confía 
en que obtend rá el acero necesario para 
construir la totalidad de unidades, o sea, 
1.250,000. 

Los produ ctores de acero están también 
confiados y están aumentando nipidamente 
su capacidad, que será mayor en 6 millo
nes de toneladas por año, para el próximo 
septiembre. 

Hacia mediados de año solamente algn
nos ar tículos serán difícil es de conseguir. 
El acero estru ctural, las planchas, las ba
rras grandes y los tubos sin costura, pro
bablemente serán los que más escaseen. 

Aluminio 

La escasez de aluminio estaría termin ada 
a no ser porque las sequías causaron esca
seces de energía el éctrica en los vall es de 
los ríos Columbia y Tennessee. La produc
ción perdida equivalió al volumen produ
cido durante un mes por la industria. La 
huelga del acero detuvo la constru cción 
de nuevas plantas qu e hubieran agrega do 
60 millones de libras al período. 

La acumulación de órdenes creció de un 
nivel norm al de tres semanas a un ,-olumen 
de 4 a 6 semanas. P ero está próxi mo un 
gran aumento de la capacidad productiva. 
El Canadá proporcionará 77 millones de 
libras durante la primera mitad de 1953. 
Y habrá bastante energía eléctrica para la 
manufactu ra de aluminio en la primavera 
entrante qu e es cuando podrá terminar la 
escasez. 

Cobre 

Los abastecimientos extran jeros son ]me
nos. La producción doméstica no ha aumen
tado mucho pero se han bventado suficien
tes sustitutos del cobre, de manera que un 
equilibrio entre la oferta y la demanda 
deberá venir hacia mediados de 1953. Sin 
embargo, no se necesitará mucho para que 
nuevamente escasee el cobre y tendría que 
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venir una recesión de los negocios para 
hacerlo abundan te. 

A excepción de algunos de los metales 
que entran en las aleaciones del acero, casi 
todos los demás están disponibles. 

Normalmente se esperaría que los precios 
bajaran al ir de la escasez al equilibrio 
de la oferta, tal como sucedió en el zinc 
y en el plomo, por ejemplo. Pero esto 
puede no acontecer con estos tres metales. 
Tendría que haber un descenso pronun· 
ciado de los negocios para hacer que las 
fábricas de acero disminuyeran sus precios. 
Lo que es posible que suceda, en cuanto la 
competencia sobrevenga en la industria, 
es que las concesiones ocurran solamente 
en ciertos productos, pero lo más probable 
es que las cotizaciones básicas permanezcan 
iguales. 

PnODUCCION MUNDIAL DE AZU CAR 

La producción mundial de azúcar (exclu
yendo a la U. R. S. S.) en 1951-52 alcanzó 
la cifra de 35.2 millones de toneladas mé
tricas, o sea un aumento de 5% sobre el 
año precedente y de 37% sobre el promedio 
pre-bélico 1934-38. 

Los pronósticos indican una alza mayor 
para 1952-53, pero las condiciones del clima 
pueden afectar la producción final hasta en 
un 10% . 

También existe la posibilidad de que 
Cuba restrinja su cosecha el año entrante, 
como resultado del gran incremento de su 
excedente expor table. La producción de 
Asia, aunque en ascenso consta:~te año con 
año, durante el período posterior a la Gue
rra, fué todavía en 1951-52, 5% menor que 
su promedio pre-bélico, debido a decl ina
ciones en Java y Taiwan. La producción 
en América Central es más del doble que 
antes de la guerra, principalmente como 
resultado de un aumento de la producción 
cubana, que ascendió de un promedio de 
2.8 millones de toneladas en 1934-38, a 
cerca de 7.2 millones de toneladas en 
1951-52. 

La producción en América del Norte, Eu
ropa y Oceanía, que descendió li geramente 
en 1951-52, probablemente exceda en 1953 
la producción pre-bélica, en un 5%. 

El consumo per cápita en la mayor parte 
de los países es sustancialmente mayor 
qu e antes de la guerra, debido a mayores 
abastecimientos, a ingresos nacionales cre
cientes y a precios del azúcar comparati
vamente favorables en relación a los pre
cios de otros alimentos, de manera que 
parece probable la expansión continua del 
consumo mundial. 

El comercio internacional del azúcar ha 
aumentado constantemente desde el fin de 
la guerra. Sin embargo, la tasa del incre· 
mento puede disminuir, al aumentar la pro
ducción doméstica de los países y un ma-

yor consum o interno probablemente depen
derá cada vez más de la producción do· 
més tica. 

EUROPA 

TASAS DE !NTERES 

El costo del dinero en estos siete países 
de Europa Occidental varía de acuerdo con 
las distintas leyes, costumbres y mecanis
mos de los mercados de dinero que impo
sibilitan una comparación exacta. El inte
rés pagado por los prestatarios a los ban
cos es siempre el resultado de negociacio
nes individuales. 

Entre los países listados, sólo Suiza tiene 
abundancia de capital. En Francia, Ale
mania e Italia la escasez es aguda. En 
Francia y Alemania casi no existe un mer
cado de crédito a largo plazo, en tanto 
que en Holanda el mercado de capital a 
largo plazo está prácticamente monopoli
zado por los préstamos a las autoridades 
locales. En Alemania son casi desconocidas 
las suscripciones públicas de capi tal a largo 
término y las nuevas inversiones son finan
ciadas, en lo posible, por la reinversión de 
utilidades. Esto probablemente continuará 
hasta que el Gobierno Federal haga al gún 
arreglo de las deudas interiores pre-béli 

cas, tanto oficiales como comerciales. Una 
compañía de presti gio excepcional podría 
obtener un crédito, documentado en forma 
de bonos, de un sindicato de bancos a la 
tasa de 8%, pero esto no sucede con fre
cuencia. Una persona privada no puede 
obtener una hipoteca sobre una casa a me
nos del 9% . 

En Francia, sólo los más p:randes nego
cios ,tales como los ferrocarriles naciona
lizados y la Comisión de Electricidad pu e
den obtener dinero del público, y los in
versionistas están empezando a exigir al
guna protección contra bajas mayores en 
el valor de la moneda. Un crédito nuevo 
para electricidad, por ejemplo, ofrece a los 
inversionistas un rendimiento basado en el 
precio de venta de 100 kws. horas de elec
tricidad. 

FRANCIA 

PRESTAMO SUIZO 

Tres bancos suizos, el Credit Suisse, la 
Societe de Banque du Suisse y la Union 
de Banque Suisse, han otorgado al Tesoro 
Francés un crédito por 100 mill o:-~es de 
fran cos suizos o sea 8,000 millones de fran· 
cos franceses, o bien, 23 millones de dóla· 
res de Estados Unidos. 

El préstamo será maneja do por la Unión 
Europea de Pagos en sus O!)eraciones de 
noviembre, contribuyendo así a reforzar la 
posición de Francia en la Unión. 
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El producto del crédito será usado por 
Francia, que remitirá a los bancos suizos 
bonos del Tesoro Francés, una tercera parte 
de los cuales deberá recomprarse dos años 
después, una tercera parte después de tres 
años y otra tercera parte al cabo de cua
tro años. 

Es esta la primera vez que los bancos 
suizos, después de la Guerra Mundial II, 
han concertado una operación direr.tamente 
con el Tesoro Francés. 

En el pasado habían hech o negocios a 
través, ya sea de los bancos franceses, o 
con empresas nacionalizadas. 

Otro crédito a El ectricite de France 
está ahora negociándose, independientemen
te de este préstamo a la Tesorería. 

FINLANDIA 

PnESTAMO DEL BA NCO I NTERNACIONAl. 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento prestó el 13 de noviembre, 
al Banco de Finlandia, 18 millones de 
coronas suecas (aproximadamente 3llz mi
Eones de dólares ), para la modern izacióo 
y expansión de la industria finland esa de 
productos de madera. 

Este es el primer préstamo del Banco 
en moneda sueca y el quinto crédito hecho 
enteramente en monedas europeas. Islan· 
dia ha recibido tres de estos préstamos por 
un equivalente de 4.312,000 dólares y Yu· 
goeslavia ha recibido uno equivalente a 28 
millones de dólares. Las coronas suecas 
fueron proporcionadas por el gobierno de 
Suecia de la parte pagada de la suscrip
ción de este país al .capital del Banco. 

Este crédito complementará los 9llz mi
llones de dól ares que el Banco prestó a la 
industria de productos de madera de Fin
lan dia dentro del crédito de 20 millones 
de dólares concedido en abril de este año, 
y fin anciará la com pra de equipo en Suecia. 
Dicho equipo será usado en un programa 
que están 1levan do a cabo las compañías fin
landesas para fomentar la producción de 
pulpa química, pa pel para periódico, car
tón, cartoncillo y otros productos de la 
madera. 

El Banco ha otorgado 4 créditos a Fin· 
landia por un total de 38.300,000 dólares. 
De esta cantidad cerca de 25.700,000 dóla
res han sido para las industrias de la ma
dera y productos de madera. Un crédito 
de 2.300,000 dólares de este tipo fu é pa
gado totalmente en septiembre de 1951. 

Este nuem crédito está garantizado por 
el Gobierno de Finlandia. El Banco de Fin· 
landia prestará estos fondos a su vez, a las 
compañías que están realizando el progra
ma de expansión. Al igual que el crédito 
concedido en abril de 1952, este préstamo 
es a un plazo de 18 años, con un interés de 
4%% anual, incluye:~ do la comisión de l o/c, 
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que según el Convenio Constitutivo del 
Banco se asignará a una reserva especial. 
La amortización deberá comenzar el lo. 
de diciembre de 1955. 

INGLATERRA 

EL EQt;lLIBR lO ECONO m CO 

En el primer semestre del año en curso 
In gla terra logró uno de los objetivos mar· 
cados por el Ministro de Hacienda para 
la segunda mitad de 1952: el equilibrio 
de sus cuentas ex teriores en general, con 
excepción de la ayuda para defensa. El 
Libro Blanco de la Balanza de Pagos, que 
í'C acaba de publicar, reYela que el déficit 
de 394.000,000 de libras (excl uyendo el 
capítulo de ayuua) registrado en la segun· 
da mitad de 1951, se transformó en un 
superávit provisional de 24.000,000 de libras 
durante los seis primeros meses de este 
ano. 

Teniendo en cuen ta la ayuda destinada 
a defensa, el cambio ocurrido fué de un 
déficit de 393.000,000 a un superávi t de 
82 millones. 

Buena parte de esta notable mejora se 
ha registrado en la cuenta visible. Las im
portac iones disminuyeron en 248.000,000 de 
libras, mi entras que las exportaciones y 
reexpor taciones se incrementaron en . . . . 
111.000,000, incluyendo los aumentos de 
28.000,000 en exportaciones a los países 
de la Organización para la Cooperación 
Económi ca Europea, y 76.000,000 en el 
aumento de las consignacioaes al resto de 
la zona esterlina. Por lo tanto, el aumento 
total registrado en las exportac iones visi 
bl es fué de 359.000,000 de libras. 

Al propio tiempo, los gastos en concepto 
de asignaciones para viajar al ex tranj ero 
se redujeron en 30.000,000 de libras. Otra 
razó:-~ de este mejoramiento produ cido es 
que la primera mitad del ano no incluye 
el pago de interés por los créditos es tado
unidenses y canadienses. 

Por lo que se refi ere a la perspectiva 
referente a la segunda mitad del año, es 
de espera r que se produzca otra disminu
ción en las importaciones antes de la con
clusión del año, aunque queda mucho por 
recorrer aún para alcanzar el otro obj etivo 
fijulo por el Ministro de Hacie:1da: el 
equilibrio de las cuentas con los países no 
encuadrados dentro de la zona es terlina, 
incluyendo la ayuda, para fin ales de 1952. 
Aunque el déficit de la primera mitad 
del año con estos países ( 186.000,000 de 
libras, incluyendo 58.000,000 correspondie:1· 
tes a la ayuda para la defensa) acusó un 
mejoramiento de nada menos que 
389.000,000 de libras en la segunda JC!itad 
de 1951, los factores correspondientes a la 
segunda mitad actual del año dificultan 
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aún más la obtención de un balance. El 
interés de los créditos de Estados Unidos 
y del Canadá, la liqu idac ión fin al de la 
cuenta de préstamos y arriendos, y la con· 
trihución al programa de recuperación eu
ropea, todos Jos cuales serán pap:adcros 
durante el período, se r levan a 70.000,000 
de libras. Por razones de índole temporal, 
los gas tos de asignación para viajes al ex
tranj ero probablemente se rán más elevados, 
a la par que se tendrá que hacer frente a 
las restri cciones de imrortaciones proce
dentes de la zona esterlina qu e pondrán 
en vigor otros países. 

Por otra parte, los in gresos procedentes 
del petróleo y del transporte marítimo se 
espera que acusen un mejoramien to, mien
tras que la ayuda para defensa, igual a 
115.000,000 de libras, aum entará en ... 
57.000,000 más que durante la primera mi
tad del año. Se cree aún que Inglaterra 
podrá equilibrar sus cuentas no esterlinas 
para fin es del año después de tener en 
cuenta esta ayuda. 

Por lo que toca al período ulterior a 
ese, el objetivo continúa siendo el mismo : 
obte:1er un superávit que permita a ~a 

Gran Bretaña la inversión de capital largo 
plazo en el resto de la zona esterlina y el 
hacer frente a sus diversas obli gaciones ex
terio res. El Libro Blanco revela que du
rante la segunda mitad del año pasa do se 
produjo una notable disminución en las 
obligaciones en moneda esterlina: son éstas 
de 4,373.000,000 ; o sea, una baja de 363 
millones. En la primera mitad de este año 
la disminución registrada fu é de 
408.000,000, elevándose el total de las obli
gaciones a 3,965 millones. 

SUIZA 

Ems iON DE BONOS Df¡L BA NCO 

I NTEil NACIONAL 

El 11 de noviembre fu é ofrecida una 
emisión de bonos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento por 50 mi
llones de fran cos suizos, con interés de 
31,6 % anual, a 10 años, vencederos .el lo. 
de diciembre de 1962, por un sin di ca to de 
los más importanes bancos de Suiza. Los 
bonos se co tiza ron a 981,6"%. 

Es esta la cuar ta venta de bonos del 
Banco en 1952. En febrero vendió 15 
millones en dólares canadienses del 4% 
anual, su primera oferta pública en Canadá. 

En el mercado de Estados Unidos ven
dió 50 millones de dólares de bonos a 
3%'% a 23 años, Jurante el mes de mayo, 
y otw em1s10n más de 60 millones de bo
nos del 31,6% a 19 años en el mes de 
octubre. 

Esta nueva em1s10n es la segunda oferta 
pública que hace el Banco en Suiza. La 
primera fu é hecha en julio de 1951 y con-
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sistió en 50 millones de bonos en francos 
suizos del 31h % a 12 a1i os. Previamente 
el Banco había colocado dos pequeñas emi 
siones en Suiza, ambm; por venta priYada, 
la primera de las cuales f ué ya redimida 
en agosto de 1952. 

OTROS CONTINENTES 

J APON 

NUE VO PROGHAMA DE H!PORTACIONES 

El gobi erno j aponés di ctó medidas para 
in crementar sus im!Jor taciones durante el 
semestre comprend ido entre octubre l o. de 
1952 y marzo 31 de 1953, y ha fijado para 
ello un presupues to de divisas que asciende 
a 1,681 mill oaes. 

La asignación para importac iones de 
áreas del dólar, incluyendo Ca nadá, se 
aumentó a 655 millones y la asignación 
para compras en el área esterlina se fijó 
en 463 millones. 

El Japón tiene balanzas comerciales fa
vorables con algunos pa íses con los qu e ha 
celebrado conven ios comerciales: Indonesia, 
Suecia, Fran cia y Alemania Occidental. Es
tos saldos favorabl es son pagados periódica
mente en dól ares de Estados Unidos. Debido 
a que dichos sa ldos provi enen de un exceso 
de las exportaciones j aponesas, se hacen es
fu erzos para liquidarlos por medio de ma
yores importa ciones de los países de que se 
trate. Algunas transacciones implican que 
el Japón pueda comprar bienes proporcio
nados por el país que posea un sa ld o de eré· 
dito comercial en un tercer país. El actual 
presupuesto de divisas asigna una partida 
de 296 millo:1es para importaciones de paí
ses de cuenta abierta. 

Los principales artículos que Japón im
portará dentro del semestre mencionado 
son: 

Algodón en hueso ..... $ 
Lana cruda . .. . . . .. . . S 
Maquinaria . . .. . . . . .. $ 
P etróleo crudo ... . . .. S 
Azúcar sin refinar . ... S 
Pulpa de arti sela . . ... S 
Mineral de fosfa to . . .. $ 
Artículos de primera 

necesidad 1 .. .. . .... S 
Arroz 

Tri go .. . . . ..... . .... . 
Cebada . . . . . . . . .. ... . 
lVIineral de hierro ... . 
Cake .. ... . . ... . ... . . 

143.500,000 
114.400,000 
63.630,000 
21.869,000 
11.000,000 
6.340,000 
5.320,000 

6.000,000 
790,000 

870,000 
500,000 

3. 150,000 
1.070,000 

tons. 

m tes. 

1 Inclu ye n abarrotes, bebiJas nlcohól icns, artí cu

los de casa , ropa , )' gran d ivers idad de produ c tos 

misce láneos . 

FUE....'\'n: : Fore ign Trnd e, nov. a. 1952) . 
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