
REVISTA 

DEl 

CIENCIAS ECONOMICAS 

.lANO Il 

PUBLICACI6N 1V1ENSUAL 

DEL 

Centro Estudiantes de Ciencias Economicas. 

DIRECTOll: 

ROBERTO A. GUIDI 

SEPTIEMBRE DE 1914 

DIRECCION'y ADl\:lINISTRAOION 

1 H35 - CALLE CHARCAS - 1835 

BUENOS AIRES 

NUM.15 



,LOS RIESGOS DE GUERRA 

Y LOS GASTOS MILITARES 

En d «Journal cles Economistes» del 15 de J unio ultimo, 
.aparecio un interesante artlculo de su dir,ector, Yves Guyot, 
·en el que intenta demostrar la desproporcion enorme que 
·cxiste entre los riesgos objetivos de guerra y 10s gastos mi
litares de varias naciones. 

Si las Ilamadas causas de las guerras pudieran reducirse 
a 10s pretextos--denaturaleza no sentimental-qwe las han 
hecho estallar, ciertamente el sefior Guyot tendda razon. 
Recuérdese, por ejemplo, la cuestion de lVIarueoos, que poco 
Jalto paraque diese lugar a una guerra eurogea en el ano 
J905- Es ciaro que un pals como ese en si y por si conside
r~do no podia ser causa de tantos riesgos y de enonnes gas
ctos de una guerra como la que por poco no se desencadena. 
Mas n05 pareceque eI modo de razonar del autor citado es 
un tanto superficial. Los pretextos de una guerra pueden ser 
también 10s mas fùtiles: e1 conjunto de condiciones del que 
son la resultan te ha sido siempre---en ,Ios tiempos modernos, 
'por lo men05-p,reponderante. 

La cuestion de lVIarruecos-para continuar con el ejem
pIo propuesto-por SI soia, en otras condiciones y entre otras 
po:tenc'as, no habria ocasionado graves preocllpaciones. Pero 
,l como podia considerarse seriamente la cuestion de una prc
pbnderancia poHtica y economica ei1 lVIarruecos y la de su 
èonquista de manera distinta que a todos los groblemas po
Hticos y militares del lVIediterraneo? l Como tener en cuenta 
las rivalidades puramente sentimentales franco-alemanas y 
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las rivalidades especia'mente economicas anglo-alemanas ? 
Se responde que solo se quiere considerar las causas 

«objetivas». Esta hien ; pero se de be observar, en este caso, 
que es mènester tenerlas en cuenta todas y que, aùn asi, se 
està distante de una ideaapenas aproximada de Ios hechos. 

Precisamente, ba:;andose en tal restriccion de miras, se 
puede sostener que 'existe una enorme desproporci6n entre 
10s riesgos de una guerra y 10s· gastos militares de 
las varias naciones. Creemos que, en términos generales~ 
se puede demostrar facilmente lo contrario: que los gastos 
mihtares hechos por las distintas naciones, si se los 
consid2ra como primas de segurocontra 10s fiesgos re
presentados '!J)Or Ics dal'ios economicos (prescindiendo de 105 
pHticos y morales) de las guerras, son mas bien insufioientes 
crJe ;·xnrbilantes. Daremos las razones economicas y psi
co16gicas. 

Heproducimos las cifras de 10s gastos militares previs
tosen el ùltimo ejercicio, (I914 o 19J4-15), por las se;s gran
cles potencias europeas: 

Francia ... '" ... 
I nglaterra ... 
Alcmania 
Husia- .. , 
Italia .. . 
Austria ............. , ... . 

Ejél'cito Marinc; 1'ota l 
(Nillares de milloues) 

1.436 ·49 J 489.T25 1.<)25.61 6 
72I.125 1.288.750 2.00c).875 

J.046 . T60 265.200 J.3II.360 

. 1·510·920 665.798 2. I 76.7 18 

537.81 5 3°7. 122 844·937 
- cerca I.OOO.OOO 

~ Es posible que una suma anual, aunque sea de unos 2 

mil millones, pueda considerarse como una prima propor
cional de seguro contra todos 105 dalÌos econ6micos de la 
den"lOta en una guerra, si se tiene en cuenta que el conflicto 
entre 10s dos grupos,la tripIe entente y la triple alianza, ha 
sido una amenaza, goddamos decir, siempre pendiente de 
un hilo? 

Es notorio que un riesgo varia de entidad en proporcion: 
del dafiotemido y de la propabiìidad deque se verifique. 

N o es exagerado, dada la riqueza total existente en 10s 
grandes estados europeos, suponer que la guerra actual pro'-: 
ducira un dalÌoecon6mico superi,or a cincuenta mil millori,es 
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entre gastos reales de guerra, perjuicios indirectos que sufri
dm el comercio y 1as industrias, indemnizaclOnes, etc. 

Por otra parte, dies de 1870 hasta nuestros dias, varias 
han sido las <Jcasiones de posib1es C<Jnflictos europeos. Re
cordemos las principa1es: en 1875, la amenaza de guerra 
contra Francia, por parte de Alemania, conjurada por la in
terveneion anglo-rusa ; en 1887, el incidente Schuobe1é, tam
bién entre' Francia y Alemania; después, e1 incidente de 
Fashoda entre Francia e Inglaterra; en 1905, e1 famoso 
asunto de Agadir; en d mismo afio, la tension anglo-rusa 
originada porel cafioneo de algunas naves pescadoras in
glesas en e1 Mar del Norte; enfin, en I9II-I2, las guerras 
balcanicas, 'que agravaron la discordia austro - germanica -
rusa, que hoy se resuelve en la pavorosa c{mflagracion ya 
iniciada. 

Los periodos padficos, por decir asi, no pasaron nunca 
de do ce afios. Esto haòendo caso omiso de los incidentes 
internacionales de importancia relativamente menor, como· 
ser, 10s anglo-rusos por la cuestion persiana, 10s anglo
franco-alemanes 'p<Jr las concesiones ferroviarias en e1 Asia, 
Menor y en la :Vlesopotamia, etc. 

Teniendo en cuenta, 'entonces, e1 pr-esunto riesgo de 50 
mil millones, representado en las riva1idades historicas de 
la Europa a tan breves intervalos, no pueden entenderse co
mo ppemio relativo de seguro 10s actua1es gastos militares 
ordinarios, por mas que a esta suma se le agreguen 10s gas
tos extraordinarios, que aumentan a los primeros en una 
mitad para ciertas po:encias y que para otras casi la du
plican. 

Noqueremos decir con todo esto que 10s gastos milita
res de las naciones europeas deberian ser aumentados. NIuy 
1ejos de eso esta nuestra intenciOn. No es posible admitir
que las naciones, asi como los individuos, a fuerza de pen
sar en su propia seguridad, se reduzcan a la miseria y al 
hambre cro,nicas. Tanto mas que,entre las naciones, a1gunas 
«causas» de conflictos fueron magnificadas intenciona1mente 
y hechas mas graves, por eierta especie de prensa, que hoy 
es tan perjudicial a 10s pueblos como en la antigiiedad lo> 
fUE:Ton las carestlas y las pestes. 
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Queriamos solo demostr"ar que los gastos mll1tares no 
pueden ser considerados solamente en relaci6n a las causas 
-abjet:ivas de conflictos internacionales, segun lo pretende de
.mostrar el escri tor Y ves Guyot, sino con referencia a todo 
~I conjunto de Ias condiciones de relaciones 'entre las poten
cias. Y, en este ultimo caso, Iejos de ser relativarnente 
exorbitante, son insuficientes. Ello es debido a que 10s re
cursos economicos de 10s diversos paises no les permiten 
mayores inversiones de esta naturaleza sin que a lDs peligros . 
-exteriores no se agreguen, aun l11as amenazantes, losinter
.nos, de la guerras sociales. 

ROBERTO A. MURRAY. 
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