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) Economfa y finanzas de guerra de Inglaterra 

. 'l'odas las preVISlOnes hechas antes de la guerra, sobre el 
costo efectivo de un conflicto europeo, han falla do completa
mènte frente a la realidad. Basta releer algunas de las obras 
mas conocidas en esta materia, como .la de Bernard Serrigny, 
"Les conséquences économiques et soci al es de la prochaine 
guerre", la de W. R. Lawson, "Modern wars and war taxes", 
la de Rieser, "Finanzi elle Kriegsbereitschaft und Kriegfii
rung" , la de Schoeffle, "Der nachste Krieg in Zahlen", y la 
obra clasica de De Bloch, "La guerre future aux points de vue 
tecnique, economique et politique", relacionando, luego, Ias es
tadisticas citadas en esos trabajos con las exposiciones nnan
cieras hechas por los gobiernos de los principales estados beli
gerantes, para que aparezca clara y definida, la diferencia enor
me, entre los gastos actuales y las sumas calculadas por 10s 
hombres de finanzas mas pesimistas. N o he de rehacer aqui 
esos calculos, repetidas veces realizados, pero, agregaré sola
mente, que las previsiones hechas en 10s primeros meses de gue
rra han ido, paulatinamente, perdiendo su valor cientifico, 
frente al desarrollo de los acontecimientos, cuya grandiosidad, 
ha dado tragicas proporciones a todos los aspectos del largo 
conflicto. 

Respecto al costo de una guerra inglesa con otra gran poten
eia o con un grupo de potencias continentales, muy poco se 
habia escrito y previsto, por la razon de que la interven
cion directa de Inglaterra aparecia siempre poco probable y 
porque la experiencia de los precedentes presupuestos, bien 
pocos datos podia ofrecer, por la naturaleza misma de las pa
sadas guerras, combatidas en circunstancias especiales de tiem
po y economia. La campana mas reciente, la angloboer, que, 
segun Evesque, ha costado solamente a Inglaterra 5.300 mi~ 
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llones, ha si do una guerra colonial so~tenida en territorios 
lejanos de la madre patria y por un periodo bastante largo 
(1899-1902), mientras multiples circunstancias inducian a ha
cer creer que un conflicto, en el que estuviesen empenadas las 
grandes potencias europeas, habria sido de breve duracion. 

El costo de las guerras sostenidas por Inglaterra en los 
siglos XVIII y XIX fueron, relativamente, poco importantes:' 
la guerra de sucesion de Espana (170:2-1713) costo 50 millo
nes .de libras esterlinas, es decir, 1.250 millones de francos; la 
guerra de los siete anos (1756-1763) costo 1.680 millones; la 
guerra de la independencia americana (1776- I 785) 97 millo
nes de libras esterlinas (2-425 millones de francos). La gran 
guerra, the Great War, sostenida por lnglaterra contra la 
Francia revolucionaria, primero, y contra el imperio despuéiò, 
costo al erario 'britimico 8:)1 millones de libras esterlinas (21 
mil millones de francos), suma que, repartida entre los 20, 
anos que duro (1793-1815), puede considerarse menos gravosa 
èe l~ que a primera vista pudierà parecer: (1.000 millones 
anuales). Los gastos de la guerra de Crimea, de casi dos anos 
(le duracion (1854-1856) ascendieron a 1.750 millones de fran
coso . Se ha calculado asi, que, lnglaterra, nunca habia gasta
do, antes de producirse el conflicto actual, mas de 71 millones . 
de libras esterlinas (1.775 millones de francos) por cada ano 
de guerra, por lo que se pensaba' no estar muy lejos de la 
realidad, al avaluar en !0O millones de libras esterlinas (2.5°0 
millones de francos) el costo anual de una guerra maritima in
glesa, y en 120 millones de libras esterlinas, el costo del ejér
cito, en igual periodo. Lawson, por ejemplo, hacia ascender 
estos gastos a un mi1lon de libras esterlinas diarias· (I), sin 
imaginar, quiza, que una carga tan onerosa podia pesar por 
1argo tiempo sobre la nacion. 

Pero, dej emos a un lado las previsiones, aleccionados en 
]a experiencia de que en materia definanzas, nadie ha sido 
jamas dotado de espiritu profético,y sirvamosnos de ellas, so
lamente para conc1uir por ahora, que también bajo el aspecto 
financiero, como veremos mas adelante, Inglaterra se vio obli
gada a hacer frente de improviso, a: enormes erogaciones que 
exigian, para la continuidad y estabilidad de la vi da economica 
nacional, un inmediato saneamiento y equilibrio de todo el pre-

(I) "To conclude, if Great Britain should be bullied into war 
with anyeuropean power, ·wc may prepare ourselves for a war 
.expenditnre of a least a 111illion sterZing a day". Op. cit. pag. 342. 

, 
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sU'puesto del estado, en los multiple&. renglones de las entradas 
y recursos. 

Es siempre dificil avaluar el costo ll1<lS probable de una 
guerra, por la imposibilidad de determinar, aunque sea apw

. ximadamente, los elementos que han de constituir dicho im
porte. 

Aun prescindiendo de la importante categoria de los gas
t05 indirectos, que son los que duplican todo calculo, Ios' gas
tos directos son, por multiples circunstancias, tan diversos, nu
merosos y variables de nacion a nacion, que no puede seguirse 
en absoluto, un unico criterio. Asi,los aliados, que no se ha
llaban preparados para la guerra, han debido gastar propor
cionalmente, frente a Alemania y Austria. elevadisimas sumas 
(11 la instalacion de fabricas, construccion de materiales bélicos 
y muaiciones, que los enemigos: cn cambio, ya poseian. 

Inglaterra, especialmente, Sf' ve obligada a soportar '~a el 
actual conflicto, gastos superiores a los de cualquier otrà po
tencia. por el hecho de no haber implantado la conscripcion 
obEgatoria. 

La necesidad de atraer hacia el ejército y la marina un gran 
numero de rec1utas, obliga al gobierno a hacer notables con
cesiones acerca de la paga diaria, gastos de manutencion, equi
po, socorros·a las familias, pensiones, indeh111izaciones, etc. 
Para citar solamente una cifra, recordaré que el 17 de noviem
bre del ano pasado, Lloyd George dec1araba a la Camara de 
los Comunes, que las asignaclcnes hechas a las familias de los 
movilizados, gravarianal prest1puesto, en un ano de guerra, 
en 65 millones de libras esterlinas (1.625 millones de fran
cos). 

El costo total ha ido, por estas razones, creciendo vertigi
nosamente. Durante elmes de agosto, Inglaterra soporto un 
gasto diario de 18 millones de francos, ademas de los gastos 
normales. 

Pero, se trataba de satisfacer unicamente las necesidades 
mas urgentes, determinadas por el' subito estallido de la gue
rra y relacionadas mas que con el funcionamiento de la ma
quinamilitar, con la inarcha regular de la vida civil. Bien 
pronto, hubo que pensar en las necesidades bélicas. Quedaba 
un vasto ejército por organizar y equipar completamente, y era 
menester construir con la mayor rapidez, millones de canones 
y muchos millones de fusiles' y bayonetas. Debia prove erse a 
la importacion de . millares de toneladas de articulos' alimen-
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ticios para la poblaci6n y el ejército (I); habia que nnanciar 
a los estados menores aliados y a Rusia, 'pais de abundantes 
riquezas naturales, pero de finanzas aun muy restringidas (2), 
si queria sostener por si sola la onerosa carga de una guerra. 

Los gastos, por lo tanto, ascendieron de golpe, im.:nedia
tamente después del primer mes de guerra, a 25 millones dia
rios. El primer ministro Asquith, informaba el 16 de noviem'
bre de 1914 a la Camara de los Comunes, haberse gastado has
ta aquel dia, comenzando del 4 de agosto, un mill6n de libras 
esterlinas (25 millones de f rancos) por dia, es decir, dos mi! 
quinientos millones en total. "No puedo esperar, - agrega
ba, - que durante el tiempo que dure esta guerra, esa canti
dad sea susceptible de disminuci6n". Por el contrario, al dia 
siguiente, el 17 de noviembre, el canciller del tesoro, Lloyd 
George, al presentar el informe sobre el presupuesto, hizo esta 
dec1araci6n: "El primer ano de esta guerra nos costara no 
menos de 450 millones de libras esterlinas (11.250 millones 
de francos). Continuamente aumentamos el numero de hom-

(I) Durante el primer mes de guerra todo el comercio inglés 
sufrio un intenso sacudimiento, aumentando la importacion de ar
ticulos alimenticios. Solo en los renglones de cereales y harina 
hubo un aumento de 778.000 libras esterlinas. En los meses si
guientes, cuando el comercio empezo de nuevo a normalizarse, se 
mantiene elevado el monto de las importaciones de este género. 

Alberti calcula ("L'economia del mondo prima, durante e dopo 
la guerra europea", pag. 275-276) que, en el término de tres Ipe
ses, (septiembre, octubre y noviembre), Inglaterra importo 
6.795.000 "quarters" de trigo, mientras que en ese mismo periodo 
del ano 1913 importaba 5.750.650 "quarters". 

En los primeros cinco meses de guerra, la importacion de ar
ticulos alimenticios fué la siguiente: 

Va\. de lRs imp. 
Valor de de 1914 

1as importaciones calculAdo cnn 10s 
1914 precios de 1915 

Aumpnto 
o disminucion 

rE"al 

(Millones d.e Iibras esterlinas) 

Trigo ............... 24.3 21.4 + 5. 2 

Otros cereales ...... 15.7 13·6 6.5 
Carne ............... 25.9 20.8 10·3 
Azucar .............. 20.2 10.8 + II.O 
Total de alimentos... 137.9 II8·5 + 10.1 

(2) Es una antigua costumbre de Inglaterra acordar subsidios. 
a los propios aliados. Durante las guerras napoleonicas, Inglaterra 
facilito, bajo la forma de préstamos, un total de 57.153.319 de libras 
esterlinas (1.429 millones de francos). 
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b,es bajo las armas y, por consecucncia, cl monto dc las ero
gaciones es cada v"'èz mayor". 

Cuatrocientos cincuenta millones de libras esterlinas en un 
ano, significan un gasto diario de 1.233.000 libras esterlinas, 
esto es, 31 millones de francos. 

Pero, bien pronto estas previsiones clebian ser inferiores a 
la realidad. Lo fueron, en efecto, frente a las necesidades de 
'los nuevos ejércitos que intervinieron en los meses sucesivos, 
de la expedici6n a los Dardanelos, y de la creciente ayuda a los 
propios aliados. 

El primero de marzo, el ministro Asquith, al solicitar una 
tercera votaci6n de créditos, preveia un gasto diario de 
1.800.000 de libras esterlinas (45 millones de francos), y el 
4 de mayo, con motivo de la relaci6n sobre el presupuesto del 
nuevo ejercicio financiero, Lloyd George hacia aumentar el 
costo diario de la guerra, a 52 millones y medio de francos. 
Pasado poco mas de un' mes, Asquith, en ocasi6n de la de
manda de otro empréstito de guerra, ha dec1arado a la Cama
ra de los Comun es que el costo diario habia alcanzado a 
2.660.000 libras esterlinas (66 millones de francos). 

N o es posible establecer si esta suma permaneccra inva
riable o si experimentara un aumento, en previsi6n de ulterio
res esfuerzos, que Inglaterra clebera realizar para obtener una 
victoria decisiva. 

Si es dudoso el resultado de la guerra, es también incierta 
su duraci6n y, por lo tanto, la suerte de los presupuestos de-' 
pendera exc1usivamente de ìas peripecias de aquélla. 

Limitandonos, entonces, a calcular solamente los gastos ya 
realizados y las erogaciones mas probables hasta el final del 
primer ano de guerra, podemos establecer, teniendo en cuenta 
su caracter progresivo, un total aproximado de 17 mil millo
nes de francos. 

Es casi la misma cifra calculada por Crammond, en una 
comunicaci6n hecha il la Royal Statistical Society (I), en la 
cnal, de los 85.699 millones de francos que gastarian los dos 
grupos de estados beligerantes, asignaba a Inglaterra, 17.856 
mi11ones, total superi or en dos millones, al calculado por Thery, 
en el. "Economiste Francaise", por haberse basado este eco
nomista, en un término medio mensual muy bajo, sobre todo, 
en el ultimo semestre. 

(I) Cfr. "The cost of the war" by Eùgar Crammond. "Journal 
of the B.oya! Statistica! Society", mayo 1915. 
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De todos modo s, de esta suma quedan exc1uidos los gastos 
ordinarios previstos para el ej-erciciofinanciero recién termma
do, y que importan 206.924.000 libras esterlinas (:).173 millo
nes de francos). Conviene hacer notar que aquella suma se 
1 efiere unicamente al costo directo de la guerra, sin compren
der. todo lo qt;e es iLlCro ce sante o dano emergente: destruc
ciòn de propit'dades, esiancamiento de la producci6n, pérdidas 
de vidas humanas, disminuci6n dc los traficos, etc., que van 
inc1uldos entre los gastos indirectos, tan dificiles de ser calcu
lados, aun aproximadamente, tanto en sus' e1ementos compo
!1entes, como en relaci6n a la economia particular de cada na
ci6n (I). 

N o es, tampoco, posible conocer detalladamente, qué cosas 
comprenden los gastos directos de la guerra~ "N o creo que sea 
c01iVeniente al interés publico. decia en la Camara de los Co
munes el ministro Asquith, ofrecer en este momento el, elen
co de los gastos realizados, en base a la autorizaci6n concedi da 
al gobierno por e1 voto de crédito ... " 

Es fadl imaginar, sin embargo, que, ademas de las ero-

(1) Crarrimond, en et articulo citado, calcula las siguientes cic 

fras, para 10s costos directo e indirecto del primer ano de guerra: 

Costo directo Costo indirecto Costo toìal 

(Millones de francos) 

Bélgica ............ . 92I I2·358 I3· 279 
Francia ............ . I3·958 28·575 42 .533 
Rusia .............. . 15 . I32 20. I77 35·309 
Imperio Britanico '" I7.856 I3· 872 3I ·728 

Total ......... . 47·867 74.982 I22.849 

Austria-Hungria ... . I4· I75 23·707 37. 882 
Alemania 23. 657 46 .33 I 69·988 

37.832 70.038 I07.870 

Total generaI .. 85·699 145·020 230 ·7I9 

El costo indirecto proporcionalmente mayor es el que corres
ponde a Bélgica, cuya intensa y febril vida economica e industriaI 
ha sido destrozada bruscamente. Es menor et costo indirecto de 
Inglaterra por el hecho de que la guerra tiene lugar fuera de su 
territorio y de que la relativa libertad de los mares le permite 
mantener aun suficientemente activo su comercio. Después de Ale~ 
mania, Inglaterra es la nacion cuyo costo de guerra directo es 
mayor. 
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gaciones ocasionadas por las operaciones militare s, manteni
miento de la fiota, etc., 10s gastos directos comprenden los lla
mados gastos CÌ'l'iles: socorros a las fami1ias de 10s moviliza
dos (separation alowances) , constituci6n de grand es stocks de 
provisiones para la poblaci6n, seguro del estado contra los rie!'
gos de guerra, ayuda financiera a los aliados y a las colo
nias, etc. 

Pero, si los pocos datos mas arriba indicados no son su
ficientes para proporcionar un acabado concepto de la onerosa 
carga, que el gran confiicto ocasiona a Inglaterra, son, a pe
sar de elIo, harto elocuentes para evidenciar cual es la impor
tancia que e1 problema financiero ha asumido de improviso en 
Inglaterra. 

Veamos en qué forma y con qué medios se ha intentado 
hasta ahora, abordar tan grave cuesti6n. 

Una caracteristica de las finanzas de guerra inglesas, ha 
sido siempre la tenacidad vigorosa con que los jefes de la 
oposici6n han criticado 1as proposiciones del canciller para 
cubrir 10s gastos de guerra. Basta recordar la violencia de los 
ataques de Fox, Sheridan y del pequefio grupo de 10s whigs 
contra Pitt, e1 furor de 10s conservadores contra e1 programa 
final).ciero de G1adstone en 1854 y, por fin en época reciente 
y durante todo el periodo de la guerra sudafricana, los ataques 
llevados sin consideraci6n alguna por sir 'vV. Harcourt, en 
nombre de la oposici6n liberaI, contra las medidas financieras 
tomadas por si Michael Hichs Beach (I), e1 canciller Unio
nista. 

En ocasi6n de la guerra actual, en cambio, cuando podia 
creerse que el 'pais se encontraba en visperas de una lucha ci
viI por la cuesti6rì del H ome Rule, todos los partidos politicos 
han olvidado sus rencillas internas, sus propias preferencias, 
sus programas particulares y, con la firme resoluci6n de hacer 

. (I) Valga por todos -et discurso pronunciado por Sir Har
court e1 18 de Abril de 1901 en la Camara de los Comune s, 
en contestaci6n al mensaje sobre e1 presupuesto de Sir Beach: 
"\Ve are living - deda - in a day of newspaper finance, in which 
it is proposed to reverse all those principles which have led to the 
cr·eation of the enormous revenue and prosperity of this country". 
Y concluia: "Y our optimism has been belied at every stage of this 
lamentable con test, and it has found its natural expression to-night 
in the most disastrous financial statement that has ever been made 
by a Chancellor oi the Exchequer in the House of Commons". 
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frente a las necesidades de la grande guerra, liberales y con
:servadores, ·nacionalistas irlandeses y unionistas, sé confundie- -
ron en una sola unidad moral, para la defensade la patria. 
y" asi, mientras la guerra ha reconciliado a dos implacables ad
versarios: Lloyd George - el burgués pobre,el ministro de-
1110cra.tico, llegado al gobierno del tesoro, gracias a una aspera 
y eficaz elocuencia contra los nobles y los ricos, contra los 
L'onservadores, los lores y los latifundistas, a quienes habia 
~:ubierto de sarcasmos y cargado de impuestos - y Austin 
'Chamberlain, - el ex canciller conservador, el millonario mi
ma do y acariciado por el mundo capitalista y plut6crata, sos~ 

lenido por la aristocr"acia de la tierra y del dinero - .( I), la 
<lprobaci6n del programa financiero del gobierno radical, ha 
sido unanime. "'vVe offer our unhesitating support to the Go
vcrnment in any measures", escribia el 2 de agosto de I914 
llonnar Law, uno de los jefes mas prestigiosos del parti do 
1!Ilionista, al primer ministro, Asquith. 

El problema de las finanzas de guerra, en estos ùltimos anos, 
agitados por graves crisis politicas, - durante los cuales el pe
jigro de una confl.agraci6n habia aparecido 1'l1as de una vez en 
{;1 horizonte europeo, justificando asi la preocupaci6n de algu-
110S çstados ·en prepararse para cualquier evento, - ha si do 
:objeto de estudios especiales (2), por medio de las cuales, va
liéndose hasta donde era posi bI e de la experiencia del pasado. 
se intentaba determinar los métodos financieros mas ùtiles y 
mas eficaces, a la par que sinceros, para sostener la pesa da 
<:arga de una larga guerra. 

Be dicho, hasta donde era posible de la experiencia del pa
sado, porque la historia financiera de las guerras del siglo 
XIX muestra, a este respecto, la ausencia de c1aros y co-

(l) "La guerra e la politica monetaria-L'esempio pratico 
dell'Inghilterra". Maggiorino Ferraris; "Stampa", 17 septiembre 

1914· 
(2) Cfr. Flora: "Le finanze della guerra" Bologna, 1912; L. 

Einaudi: "La finanza della guerra e delle opere pubbliche" Torino, 
'1914; Maurice Evesque: "Les financ·es de guerre au XX Siede", 
Alcan, 1913; G. Lambrino: "Finances de guerre", Larose et Tenin, 
J913; R. Bonnard: "Les finances de guerre" ("Rev. de sé. et lég. 
:fin ", avril, mai et juin, 1913); I. Riesser: "Finanzielle Kriegs
bereitschaft und Kriegsfiirung", Fischer, 1913; DietzeI: "Kriegs
steuer oder Kriegsanleihe", Tubingen, 1912; Jeze: "Cours élém, de 
-Science de finances", s.a edic. 19I2, pago 529 y sig.; Kurnatowski: 
"Die finanzielle Kriegsl'iistung" (Deutsche Rundschau, J uni o 1912). 

4 
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rrectos princlplOs economicos, ilO prestando se la historia de' 
los mas recientes conflictos, por la relativa importancia de los· 
mismos, para deducir reglas y normas adecuadas, en prevision 
de una conflagracion entre grandes naciolles europeas. 

Por el contrario, en cada una de esas publicaciones sc' 
constata como, paulatinamente, se han ido olvidando muchos 
rrej uicios sobre los recursos financieros de una gran guerra 
moderna. Si hoy, por ejemplo, hubiese de tener algun valor' 
lo quc en un tiempo y hasta no hace mucho se pensaba, sobre 
la existencia del di nero en efectivo como principal condicion 
para la intervencion béIica de un estado, se deduciria, logica
mente, que el conflicto actual no podria haber si do de larga du
racion, o que, eI' unico recurso, en este caso, habria sido el 
papel moneda, con las irreparables consecuencias del sistema. 

N ada de esto ha sucedido. Si los estados beligerantes han 
clebido soportar gravisimas y onerosas cargas, que han modifi .... 
cado profundamente sus fuentes economicas y financieras, no
puede decirse por esto, que ellas se· hayan agotado, cosa qne 
no sucedera, por mas que la guerra durase todavia muchos. 
meses. 

Es que, cuando hoy dia se habla de dinero, no debe en
tenderse sino en minima parte del dinero sonante, amoiledado 
en oro o plata (I); también el existente en los tesoros del 
cstado e institutos de emision, no solo se gasta materialmente, 
sino que va aumentando continuamente; lo que significa que 
los gobiernos disponen de recursos financieros -en proporcion 
a la confianza que han sabido conquistarse en tiempo de paz 
y en razon de la riqueza nacional que han sabido impulsai" 
con una inte1igente y pre\1isora politica economica e industriaI. 

Es de suma importancia, por lo tanto, determinar, gra
C1as a qué medidas financieras, la riqueza de un pais se pone 

(I) En el pasado, considerabase el tesoro de guerra el prin
cipal elemento, no solo para la entrada en guerra, sino también' para 
el mejor éxito de la guerra misma. Si para las guerras pasadas 
los tesoros constituidos con este objeto fueron siempre insuficien
te s, es un absurdo imaginar la acumulaci6n de oro para las nece-': 
sidades de un conflicto moderno. Las reservas metalicas de los 
grandes institutos de emisi6n sirven, no s610 para las exigencias 
ordinarias de la circulacion y los cambio s, sino también para las 
extraordinarias, como S;arantia, sobre todo, de la crecida circula
cion fiduciaria. 

Valga el ejemplo de las reservas metalicas de 105 Bancos de 
Francia y de Rusia. 
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a disposicion de las necesidades extraordinarias del estado. Es
tas medidas pueden sintetizarse: . . _. 

a) en openiciones de tesoreria, que comprenden la utiliza
cion de los saldos favorables de lòs presupuestos, los emprés
titos de las grandes instituciones de emision, y la emision de
bonos del tesoro a corto' piazo ; 

b) en la creacion de nuevos impuestòs' y en el aumento de' 
los existentes; 

c) en empréstitos publicos internos o externos. 
Con las medidas de la categoria a), se provee a las pri-

meras necesidades de la campafia, dependiendo la eficacia de
aquéi1as, de la capacidad con que ha sabido el estado regular 
debidamente, en tiempo de paz, sus propios gastos y, en generaI,. 
su propia politica financiera. Se sabe, por ejemplo, que para 
la guerra del Transvaal, que costo a Inglaterra 21 I.256.<XX>" 
libras esterlinas (5-.300 millones de francòs) el gobierno de
este pais extrajo del tesoro, I.345 millones de francos, es de
cir, mas de la cuarta parte del gasto total, cubi erto sucesiva
mente por empréstitos e impuestos. También, de los gastos de la. 
guerra rusojaponesa (1904), que solamente para Rusia impor
taron 6.000 millones de francos, fueron satisfechos I.983 mill!o
nes, mediante operaciones de tesoreria (I). Recientemente Ita-
ha ha hecho fi-ente a los gastos de la guerra libica, con Ios "su-
peravits" de los presupuestos, sabiamente acumulados durante
un largo numero de afios, y con la emision de bQnos del tesoro. 

Los servicios que los grand es bancos de emision prestan 
durante la guerra, son realmente imi.preciables, siempre quc
los gobiernos hayan sabido en tiempo de paz, cui dar la con
solidacion y respetar la independencia de estos poderosos en
tes financieros. 

Gralldes servicios ha prestado el Banco de Inglaterra, con. 
motivo de las guerras napoleonicas; no menos importantes lo
han sido los del Banco de Francia en 1870, mediante présta--
1110S por una ~uma total de 1740 millones, y durante el prime~
periodo de la guerra actual, por medio' de anticipos que su-
maron casi 4.000 millones de francos (2). . 

(1) Para una detenida descripci6n de la politica financiera: 
durante dichas guerras, véase a Evesque, op. cito pag. ;205 y sig_ 
y 317 y sig. 

(2) Cfr. Pommier: "La Banque de ·France et_ L'Etat au XIX 
siede", Rousseau, 1904, pag. 212 y sig. y 289 Y sig. y mis artlculos; 
"La Banca di Francia e la guerra" y "Sincerita finanziarie"; en los 
numeros 2125, 2126 Y 2137 de "L'Economista", Roma. 
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La emision de bonos del tesoro a corto plazo, es uno de 
10s mejores y mas amplios medios con que se puede proveer 
a los primeros. gastos de una guerra y es uno de los reeursos 
de que un estado puede eebarmano, en cireunstancias extra
>ordinarias, en tanto mayor escala, euanto menos haya abusa
do de él, en periodos normales. 

Durante las grandes guerras modernas, se ba heeho nue
vo uso de este reeurso; con oeasion de la guerra angloboer, 
sobre un total de 3.841 millones de franeos que sumaban los 
cmpréstitos ingleses, 1.665 millones fueron emitidos bajo la 
forma de bonos del tesoro. 

Lo mismo aeonteei6 con motivo de las guerras rusojapo
.nesa y tureoba1canica. 

Pero, las fuentes de mayor rendimiento financiero, son 10$ 
~mpréstitos y los impuestos. N o es del caso expliear aqui, las 
diversas funciones y la influeneia que ejercen sobre la econo-
11lia de los estados, pues seria indispensable un estudio previo 
'de las eondieiones partieulares de cada uno de ellos. 

Es imposi bI e, basta abora, determinar en qué proporcion 
debe reeurrirse en tiempo de guerra, a los empréstitos e im
puestos. 

La experieneia pareee aconsejar, como procedimiento 
mas eorrecto, el de recurrir a 'las disponibilidades de tesore
ria para atender las neeesidades mas urgentes de los primeros 
meses de guerra, y valerse después, del empréstito, para la 
obtencion de los medios finaneieros que mas convengan.Pero, 
la proporcion debe ser, luego, invertida, de manera tal, que 
un justo sistema de impuestos contribuya, en parte, al soste
llimiento de los gastos de guerra (I). 

Si el empréstito es necesario, por la magnitud de las su
mas que puecle proveer en un plazo relativamente breve alli 
donde el prineipal inconveniente del impuesto es la dificultad 
de poner en disponibilidad, en seguida, los medios mas con
venientes a las necesidades de la guerra, el impuesto es la 
ùnica via que puede evitar una distribucion injusta y econo
micamente desventajosa. 

(I) "Au début de la guerre, e1l effet, il y a une période de Cri'i>è 
industrielle et comerciale pendant laqu'elle les capitaux vont a la 
recherche de placements; c'est le bon moment, à tous les points de 
vue, pour èmettr·e l'emprunt. Lorsque le crises s'attenue,. l'industrie 
nationale a besoin de capitaux; il nefaut pas que les emprunts de 
'Tuerre les détournent de ces placements". (Jèze: "Cours élémen
~aire de science des finances". Paris, I9IO. 4·" edici6n, pagina 46r ). 



F:CONOMIA Y FINANZAS DF: GUERRA DF:INGLATERRA 55 

Es indispensable que el sistema de inipuèstos de guerra sea, 
enteramerÌte especial, escogiendo aquellos mas eficaces para 
obtener seguras entradas, respetando la justicià distributiva 
para que no resulte agra vada la capacidad còntributiva de los 
habitantes, ni comprometida la 'situacion économica del pais, 
en lo que a la produccion, los cambiosy el consumo sé re~ 
fiere. . 

Las finanzas inglesas de guerra han conservado durante el 
actual conflicto sus formas tradicionales. 

La manifestacion mas explicita de la confianza acordada 
por el parlamento al gobierno, es el llainado "voto de cré
dito" (vote of credi t ), es decir, es la formula de la mas com
pleta libertad de accion, voto que, por su gravedad, dado et 
hecho de que disminuye notablemente el contraI or financiero> 
de la Camara de 10s Comunes, no puede ser. concedido, segun 
lo establecido en 1880 por el "Public Accounts Commitee",. 
sino' en circunstancias verdaderamente excepcionales. Es por 
este motivo que, durante la guerra sudafricana se recurrio, para. 
cubrir los gastos necesarios, no ya a un "vote of credit", sino. 
a 105 "supplementary estimates", es decir, a créditos adiciona-
les especiales. . . 

Los votos de crédito concedidos ha sta el presente son, en 
realidad, caracteristicos por sus proporciones y por los' pode
res especiales acordados c9njuntamente. Jamas en la historia 
inglesa, han habido votos de crédito superiores a pocos millo
nes de libras esterlinas. (I). 

En cambio, los acordados ahora han sido colosales: et 
primero, de 100 millones de libras esterlinas, (2.500 millones 
de francos) solicitado el 6. de agosto de 1914 y acordado 
al dia siguiente, el segundo, de 225 millones de libras ester
linas (5.625 millones de francos), concedido el 17 de no
viembre del mismo ano, y el tercero, acordado elI,O de marzo' 
del ano corri ente, de 37 millones de libras esterlinas (925 mi
llones de francos). j Un total de 362 millones de libras ester
linas en menos de un ano de guerra! El 16 de junio ultimo et 
primer' ministro Asquith, ha solicitado el voto de otro crédito 
por 250 millones de libras esterlinas, para la continuacion de 

(I) Sobre la historia-- de los "votes of credit" desde la revo
luci6n de 1688 hasta las ultirnas carnpafias del siglo pasado, véase 
el "Report on public Incorne and Expenditure", 1869, f( of C. 
N·.o 366, III, pag. 687 y sig. 
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la guerra durante el ejercicio financiero que termina e1 31 de 
'marzo de 1916. 

N unca habianse concedido con tanta amplitud los votos de 
'Crédito. Rasta ahora habian sido otorgados "exclusivamente 
para los gastos de las operaciones militares y llavales". Los 
actuales, abarcan, encambio "todos los gastos resultantes del 
estado de guerra", en e1 senti do nias lato de la frase: "for
alI measures which may be taken for the security of the COUll

try, for the conduct of naval and military operations; for assis
ting the food supply, for promoting tbe continuance of trade, 
industry and bussines communications, wheter by means of 
insurance or indemnity against risk, or otherwise for the re-
1ief of di stress, and generalIy for alI expenses arising out 
of the existence of a state of war". ("Vote of credit" del <5 
de agosto de 1914). (I) 

(I) Es conveniente recordar 'que ,en el ano 1904, después de la 
guerra del Transvaal, produjéronse, eo -et pais y en la Camara de 
10s Comunes, discusiones sobre el voto de crédito, el que, si es un 
excelente mecanismo finaneiero durante la guerra, no lo es, en 
cambio, para prepararla, en razon d,e la publieidad que implicaria 
en un periodo en el cual el secreto es la condicion mas eseneial. 
Era necesario, entonces, para llenar este vado que colocaba a 1n
glaterra en una situacion de inferioridad frente a Alemania, pro
vista de un valioso tesoro de guerra, autorizar al gobierno para 
gastar, ante la amenaza de un conflicto, mas alla del limite de' los 
créditos acordados por la Camara, hasta un eierto total: 125 mi
llones de francos, por ejemplo. Esta sl!-ma habria ,podido suscri
birse como crédito eventual, en un "bilI" anual. 

Se proponia la constitueion de un verdadero tesoro de guerra, 
reforzando en tiempo de paz el "Treasury Chest Fund". Pero a 
este proyecto de una nueva organizaeion finaneiera, presentado por 
algunos diputados cn la sesion del 7 de marzo de 1904 de la Ca
mara de los Comunes, contestaba el caneiller del tesoro, A. Cham
berlain, mostrando todo el peligro e inutilidad de la reforma, sì sc 
tenian en cuenta los grandes prineipios del contralor finaneiero de la 
Camara y de la Iibertad politica del pais. 

Agr·egaba que cl gobierno - como ya lo habia hecho en otra 
circunstaneia - no habria titubeado, dado el caso de requerirlo asi 
las necesidades !l1<IS urgentes de una guerra, en hacer sin crédito, 
y bajo su responsabilidad, todos los preparativos compatiblès con 
cl 'sccreto de dichas eircullstaneias. 

Refiriéndose a la constitueion de un tl'!soro de guerra, agregaba' 
que 1nglaterra poscia uno: el "Sinking fund" (fondo de amortiza
eion), crédito permanente de casi 25 milIones de libras esterlinas, 

y que sirve, en parte, pa'ra pagar los intereses de la deuda publica, ' 
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l,a Camara delos Comunes al acordar al gobierno el 
primer "voto de crédito" por 100 millones de libras esterlinas, 

le facultaba para obtener esa cantidad por medio de présta
-1110S del Banco de Inglaterra, por sumas poco importantes 
("ways and means advances") y, sobre todo, por bonos de 
tesoreria (treasury bills). 

Los "ways and means 'advances" no han servido sino COI-no 
fondos para los gastos ordinarios de tesoreria. Con los "treas
ury bills", se han satisfecho, en cambio, las mas urgentes ne" 

·cesidades de los primeros meses de guerra. Fueron emitidos 
por un monto total de -90 millones de libr~s esterlinas (2.250 

niiilÒnes de frat'lcos) a seis meses de plazo. El 16 de sep
-tiembre emitiéronse 7.500.000 libras esterlinas (187.000.000 de 
irancos) a 12 meses de plazo. 

Pero, los "treasury bills" no fueron sino un recurso tempo
-rario, cn espera de un vasto programa financiero que fué apro-
-;baclo mas tarde, en noviembre del mismo ano. 

LANFRANCO ì\IAROI. 

(De (iL' Economista", Roma. 

Traduc. de I talo Luis Grassi). 

destinandose el resto a la amortizaei6n facultativa de ùkha tleuùa. 
Sllspender esta amortizaciòn seria la primera n~ediùa en caso tie' 

-guerr.a. 
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