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CAPITALES INGLESES INVERTIDOS 

EN ESPANA Y AMÈRICA' LATINA 

Aun cuando no siempre oonresuùìadb halagador, 10s 
capitaHstas ingleses han manifestado en 10das ocasiones muy 
'buena voluMaidl para inter:esarse financierarrnente en negocios 
'espafioles. Sin dulCila alguna Igue ei capitaI inglés represen
ta un pape! impoI1tan'te en e! dlesarrollo de las riquezas na
,turalèS de Espafia y en muchas empresas de utilidad' pubI i
ca. Aun cuando no podemos decir con una exactitud ma
tematica e! mondo de capitaI ingllés gue ha sido invertido, 
vemos, desde luego, que existen mas de cuarenta empresas 
"ingiesas en Espafia, en las cuales se han invertid()' cerca de 
treinta millones de lihras esterlinas. 

Esta suma, sin embargo, representa tan solo una parte 
.del capitaI invertido. No inoluye numerosas empresas 
constituidas con capitaI privado (private companies) , que 
no han llamado al publico para subscribir capitaI. De' 
.acueJ1do con lo ley mercantil, estas compafiias priivadas no 
,aparecen en Ios regis~>fOs ofiiciales de las sociedades anoni
mas en Londres; pero con toda seguridarl ha si,do empleado 
,en ellas tanto capitaI como en la..<; compafiias antes mendo
naldlas (public companiesI. 'Tampoco estan oomprendidios ~n 
Ios treinta millonles primie'famente expuestos 10'5 capitaIes de 
las empresas navieras qrue proporcionan barcos para eI co
mercio espafiol, ni e1 dinero empleado por 10s comerciantes 
britanicos en SU'5 transacciones con aquel palis. La participa
donde ,la Gran Bretafta en las deudas extetiores de Espafi'a 
~1a sido muy importante. En efecto, la proporcion mas con J 
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siderable de los 40.700.000 de libras esterlinas (r.027·682.0001 
pesetas), fué suscrita por Inglaterra y por Francia. En esto 
Inglaterra no hizo mas que seguir e1 precedente que ella 
mi~ma creo ayudando a Espafia en SlUS finanzas èn ocasion 
de sus guerras a principios del sigio pasado. Estos emprés
titos, naturalmente, n0' forma n ya ahora parte die la actual 
deuda exterior. Ea lo pasado, asimismo', se han gastado 
muchos capitales ingleses en tierra hispana en compafiias 
que hoy han dejado de existir, bien por haher terminado la 
razon, motivo u objeto para el que f,ueron creadas o, en 
muchas ocasiones, p0'r ·haberse tenido que liquidar, agota
dos, sin fruto los recurs0's dest'in.a<cLos a la empresa. Esto 
se compensa con las que han tenido éxito. 

Entre las empresas que actua,lmente operan en Espafia, 
se enouentra «The Barcelona Traction', LigM, amd Power 
Company», cuyo capitaI es de cerca de 16.000.000 de libras 
esterlinas, y cuyo programa es sumamente vasto. Esta em
presa instaJara en el a0'rte de Espafia la fabrica hidroelé6 
trica rilas moderna que exis~e. Pmporcionara luz y fuerza 
en todòCatalufia, especialmente a Tarragona, Barcelona y 
Lérida, COn sus instalaciones en 10s dos Ebro, Pallaresa y 
'Segre, 'capaces de generar una potencia de trescientos mi! 
caballos. No se oculta la importancia que tiene proporcionar 
a un' centro industriaI tan activ0', fuerza eléctrica barata, es
pecialmente alli en dondeeI carbòn es·oaro. Un millon cua
troi::ierl'~os mil habitantes de los clIistrÌ'tos que abarcan las 
instalaciones de la Compafiia, tendra luz y fuerza eléctricas. 
existiendo. I ademas la poslibHidadde un gran desarrollo de 
'obras d{; irrigaoi6ri. Un, nnlme'rò oonsidlerable de' c0'mpafiiàs 
ingiesas ha dedicà:do su capitaI al dlesar,rollo de Ias riquezas 
'minemles de Espàfia, camo él hierro, wbre, plomo y plata. 
La mas importante clie ellases «The Rio Tinto Company», 
la cual, con su capitaI de 3.500.000 de libras esterlinas, ha 
'abiert0' y desarrollado las famosas minas aie cobre en donde 
'se emplean ffiiles de ttabajadbres. CapitaI inglésasfmismo 
'segastà e'l buscar yàcimientos. petroHfews. Varios ferro
carriles son emprèsas britanicas, como e~«Great Southern 
'd Spain Railway», eT «Z<ifra and:Huelva Ra,ilway», cl «Ma
drid antdl PòàugueseDirect Railway», y el Ferrocarril Eco
riéni1ico «Bilbao and Cantalbrian Ra1ilway», para e1 transpor
te de metales. 
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Respecio a las trans~ceiones· co~etèiales éntre Espafia 
y Gran Bretaiìa, las ventajas resultanpara· la ·primera. En 
1903 la Gran; Bretafia mando manufacturas y pfOldructos por 
valor de lib. est. 7.892.000, e importo por' lib. est. 14.389.000, 
quedando, por eonsiguiente, para Espafia un beneficia de 
lib.est. 6.497.000. Si este dJculo lo extendemos a las tran
sacciones entre todo el ImperiO Britanico y €l Reinb de Es
pafia, tendremos, para e1 afiode 1912, lib. est.·16·70b.ooo 
comprados a Espafia, contra 12.000.000 pagados a· Ingla
terra, y una diferencia a favor de· Espafia de 4.7°0.000, la 
eual demuestra que la Gran Bretafia no !eS un mal ·cliente 
<fu aqué11a. 

En 1913 tan solo, -la Gran Bretafia importo: 

Met3ll dle hierro ... ... Lib. est. 
PIOlno... ... ... ... » 

Bierro en pirita y cobre » 

Naranjas )) 

Uvas ... » 

Nueces ... )) 

Corcho ... )) 

Cebo11as ... )) 

Vinos o •• ... )) 

4463. 100 

1.424.4°0 
1 .005'.200 
2.°54.000 

485.7°° 
542.000 
4°1.000 
596.000 
448.200 

De las 1s1as Canarias, la Gran Bretafia importo ademas 
en el mismo afio Eb. est. 1.549.500, de las euales fueron 
75°.3°0 por platanos, 583.400 por tomates y 139.800 por 
patatas. 

Finalmente, en los uHimos diez afios se mejoro grande
mente. en Espafia el tipo de cambio, y ésto debe atribuirse 
en gran parte al superavit que dejamos explicado. Al fina
lizar el afio de 1904, ei tipo de cambio en Londres era de 
33.8. Desdeahi ha ido subiendo hasta el ,tipo actuaL 

Ciertamente que 1nglaterra podria (aun cuando no lo; 
hace) vanaglOTiarse de haber contribuido mucho al desarro" 
110 de las naciones dle habla espafiola y portuguesa en la 
América del Norte, del Centro y del Sur. Compafiias in
glesas, han construido en la Argentina muchos miles de 
kilometros de ferrocarril, y capi-tales ingleses organizaron las 
grandes fincas dle ganado, 106 importantes refrigeradores~ 

las compafilas de terrenos y muchas empresas de utilidad 
publica, (:Orno tranvlas, luz y fuerza motriz, gas, teléfonos 
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y ohras de irrigaci6n y de drenaje; todo lo eual representa 
una invetsion de cerca de cuatrocientos millones de libras. 

En Chile, el capitaI inglés ha serv,ido fen gran parte 
para e1 desarrollo de la industria saHtrera, aSI como para fe
rrocarriles y ohras publieas. En el Uruguay, con esecapi
tal se han construido ferrocarriles, instalado teléfonos, des
arrollado 'haciendas, estahleddo ganaderias y concluido obras 
deirrigacion. En Méjico, Peru, Coliombia, Ecuador,' Ve
nezue1a, Costa Rica, Bolivia, Hoi1duras, Nicaragua, Gua
temala, etc., etc., el capitaI inglés ha tenido grande infiuen
-eia en el ade:la,nto alcanzado. Tarnbién el Brasil cuenta, del 
misrno modo, con muchos millones de libràs ~stèr1inas de 
·capi-tal invertido; y'todo lo anteriormente expuesto, sin con
tar las operaciones financieras clie los gobiernos de todos es
tos paises, en las cuales la Gran Bretafia ha tornado parte 
princi palisima. 

c. H. !'ALMER. 
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