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Ideas y comentarios 

La necesidad de un buen régimen eco-
La potencialidad ,. fi' d'fi nomlCO y nanClero se pone e mam esto 

económica de Francia en los momentos difíciles de la vida de las 

naciones, cuando estas atraviesan crisis de todo orden y en 
particular cuando deben hacer frente a las emergencias de un 
conflicto armado, t~nto más cuanto que la riqueza de una na
ción contribuye al éxito final en la misma. forma, y aun a ve
ces en una forma superior, a la de las máquinas bélicas, es
pecialmente cuando todos estos elementos son puestos al ser
vicio del derecho y de la justicia o en defensa de la civili
zación atacada por la fuerza bruta, incapaz de concebir los 
ideales de orden superior que deben encauzar la actividad de 
los hombres. 

Francia ha podido evidenciar una vez más su enorme 
potencialidad económica, que reside principalmente en el es
píritu de ahorro que anima a todos sus habitanteS sin distin
ción de posición social; y así la población respondió en una 
forma admirable al deseo, expresado por sus gobernantes, de 
llevar su oro 'a las arcas del gran banco nacional para ser 
convertido, en papel moneda, con el objeto de aumentar las 
reservas metálicas, para responder mejor a las necesidades de 
la defensa del país. 

El ministro de hacienda M. A1exandre Ribot dirigió el 
30 de junio pasado a M. Pallain, gobernador del Banco de 
Francia, la siguiente nota: "Señor gobernador: Un grupo de 
diputados del ,departamento del Sena ha expresado el deseo 
de que esa institución habilite en su local de París y en sus 
sucursales, oficinas destinadas a recibir el oro que los parti
culares, movidos por un sentimiento patriótico, depositarán en 
cambio de billetes de banco. Además, se manifestó el deseo 
de que se diera a los depositantes, como constancia de su en-
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trega, un recibo que sirviera como testimonio de haber dado 
oro con destino a la defensa nacional ... " 

Al día siguiente fueron habilitadas ventanillas especiales 
en el Banco de Francia, calle Croix des Petits Champs, y en 
su sucursal de la plaza Vendome, viéndose estas oficinas ase
diadas por una muchedumbre que iba a contribuir al soste
nimiento de la lucha contra el enemigo común, respondiendo 
así al deseo del gobierno y haciendo innecesarios de este modo, 
los medios coercitivos que son tan contrarios a la idiosincra
cía de 10s pueblos latinos. 

Desde elLO de julio hasta el 12 de agosto del año en 
curso, la suma depositada alcanzó a 415 millones de francos, 
los que fueron aportados por una población 'Completamente 
heterogénea. Se vieron allí, codo a codo, formando un con
junto admirable que pinta elocuentemente el alma de la Fran
cia republicana de una nueva era, 'los grandes industriales y 
los pequeños comerciantes, los burgueses y los proletarios, 
hombres y mujeres, ancianos y niños, librepensadores y cató
licos fervientes, etc. 

He aquí una serie de números que señalan 1a progresión 
creciente de los depósitos: 

La semana: L° a 8 julio 
2." 

3." 
4·" 

5'-
6." 

8 " 15 " 
15 ,,22 " 

22 '1 29 " 

29" 5 agosto 
·5 " 12 

Francos 

13·500.000 

41·500.000 

64.800.000 

78.000.000 

9 2 . 0 00.000 

10I.000.000 

Esta afluencia de oro no se ha verificado solamente en 
París sino también en las ciudades del interior, como 10 com
prueban las siguientes cifras: 

Arrabales de Paris ................. . 
Bur'deos ............................ . 
Lyon ............................. , .. 
Nantes 
Havre 
Rouen 
Rennes' .............................. . 

. Saint Brieux .. : .................... . 
Compiegne ......................... . 
Nancy ............................. . 
Reims 

Francos 

5.95 1 . 000 

IO.628.000 

5·257·000 

3.386.000 

2.697·00Q 

3.392 . 0 00 

2.458.000 

4.738 .000 

1.050.000 

2.250.000 

350 . 000 

El procedimiento seguido para efectuar estos depósitos 
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es muy sencillo: se entrega una ficha a cada depositante, 
quien menciona en la misma, su nombre, dirección, y el monto 
de la suma a depositar. Se presenta con ella a una 'ventani
lla especial, donde se hace el cambio del oro por billetes de 
banco, extendiéndose el siguiente recibo: 

BANCO DE FRANCIA 

Depósito de oro para la defensa nacional 

El Banco de Francia certifica que el señor ................. . 

ha entregado la suma de ....................... , .......... en oro, 
en cambio de billetes de banco. 

Paris .................... de 191 .. . 

(Firma del cajero) 

Con estos depósitos, el encaje de metálico alcanzó el 12 
de agosto último a la respetable suma de 4.323.083.335 
francos, en contraposición a los 2.368.000.000 de marcos del 
"Reichsbank", 10 que demuestra la enorme diferencia exis
tente en materia económica y financiera entre Francia y Ale
mania, diferencia que se hace aun más sensible si se piensa 
que esta última ha tenido que recurrir a medidas coercitivas 
para poder aumentar sus reservas metálicas. 

Esta afluencia de oro no era necesaria para garantizar 
sólidamente al billete de banco francés, que siempre ha te
nido su curso normal, sino que se destinaba a facilitar las 
operaciones de crédito del estado, dedicado de lleno a la tarea 
de la defensa de la libertad universal. Ella demuestra, ade
más, que el pueblo francés está dispuesto a soportar toda clase 
de sacrificios con tal de obtener la victoria y h<l:cer predomi
nar la razón y el derecho sobre la violencia.- M. E. G. 

La prosperidad La guerra europea no solamente no cau-
comercial sa perjuicios a todos los países sino que, 

de los Estado.s Unidos por el contrario, hay a!lgunos para los cua-
les ha resultado beneficiosa, y entre estos podemos mencionar 
a la gran' república norteamericana. Esto se ve perfectamen
te, comparando las cifras del comercio de la Unión, corres~ 
pon dientes al período julio de 1914 a enero de 1915, con las 
del período anterior, de acuerdo con los natos que aparecen 
en el boletín publicado por el departamento de comercio, de 
W áshington. 

Las remesas de harina y de trigo, de 75.3IO.172 "bus
hels" que representaban 98.673.121 dólares, han aumentado 
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a 177.542.858 "bushels" con un valor de 239-479.972 dólares. 
La exportación de caballos que en el período anterior era 'de 
10.683 cabezas, alcanzaba en el siguiente"a 114,369, habiendo 
aumentado sus respectivos valores, de 1 .653-458 dólares a 
23.352.276 dólares. La venta de carne conservada alcanzó a 
38.843.363 libras con un valor de 5.885.541 dólares en con
tra de 2.176.266 libras y 292.980 dólares que son los guaris
mos del período anterior. 

Las ventas del algodón aumentan considerablemente a 
pesar de haber sido declarado este artículo, contrabando de 
guerra. Así de 556.684.921 libras con un importe de 7.626-453 
dólares han llegado a 836.002.778 libras y 10.549.792 dólares 
respectivamente. 

El siguiente cuadro ofrece una idea de la evolución ope~ 
rada en las relaciones comerciales de los Estados Unidos, com
parando las exportaciones por destinos del mes de enero de 
1914, con las del mismo mes de 1915. 

Francia .......... " ........ . 
Bélgica .. , ....... , .. , ...... . 
Gran Bretaña .,., ...... ' .. ,. 
Rusia .. , ...... ' .... , ........ . 
Argen tina , ......... ,., ... : .. 
Brasil., ..................... . 
Japón ...................... ' 
Holanda ... , ................ . 
Italia ......... ' ............. . 
Austria Hungría ............ . 
Alemania ................... . 

Dólares 
~-' ----~-----~ 

1914 

II .5,8.390 
4.402 .827 

60. II3 .806 
2. 687.430 
2.932 .836 
2.195·083 
6.492 .547 
9.372 .888 
7.394.440 
2. 8I4· 0 40 

34.387.896 

191fi 

34·337.4I6 
I·906·489 

99·757·5I3 
654. 088 

I.707· 22S 
1 .80I .002 
3. 207.329 

14·579,888 
24· SI 5·385' 

6.347.0IO 

Francia e .Italia son los países que aumentaron más sus 
importaciones de los Estados Unidos. A las necesidades pro
pias de Italia hay que agregar las de Suiza, que recibenume
rosos artículos por intermedio del puerto de Génova. En cuan
to al aumento de las exportaciones a Holanda, es muy proba
ble que responda al hecho de que ciertas mercaderías son des
tinadas a Alemania, que como consecuencia del bloqueo de los 

'aliados, ha visto disminuir su importación de la Unión, en 28 
millones de dólares. 

Esta es la causa que hace desaparecer también el comercio 
de Austria Hungría con los Estados Unidos. 

En resúmen: se puede decir que hs exportaciones de la 
Unión han aumentado en la suma de 63.812.7Iodólares pero, 
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en cambio, las importaciones han sufrido una diminución de 
32.370.606 dólares. 

El balance monetario de los Estados Unidos acusa un 
aumento de 480 millones de francos en un solo mes, cantidad 
formada por lo's 320 millones de francos importe del aumento 
de las exportaciones y los I60 millones de la merma en las im
portaciones. 

Como se ve, el bloqueo ficticio de los submarinos alema
nes no afecta ni a la navegación ni al comercio que con los 
Estados Unidos mantienen las naciones aliadas. Por el con
trario, Alemania y Austria han visto desaparecer casi comple
tamente su comercio exterior. - M. E. G. 

Con intervalo de pocas semanas los mi
La situación . 

. nistros de hacienda de los ~stados beligeran
financiera de Rusia 

tes han expuesto. en los parlamentos la si-
tuación financiera de sus respectivos países, con excepción de 
los de Austria y de Hungría que han considerado prudente 
guardar el más absoluto silencio sobre la marcha de las finan
zas de la monarquía dual. 

El ministro Hellferich ha expresado su satisfacción por 
la potencialidad de los recursos alemanes e indica las muchas 
probabilidades de éxito que tiene el imperio en la actual con
tienda, con' el propósito evidente de estimular el celo y el pa
triotismo de los subscriptores del tercer empréstito de guerra., 
Ha manifestado que el monto de los gastos militares ascen
día, para Alemania, a la respetable suma de dos mil millones de 
marcos mensuales. El imperio germánico, agrega el ] ouernal 
des Economistes, había preparado la guerra con mucha minu
ciosidad, organizando con anticipación la movilización militar. 
financiera e industrial, y si no ha hecho 10 mismo con 100s pro
ductos alimenticios y las materias primas, ha: sido únicamente 
por el temor de que los demás países se apercibieran de los 
propósitos bélicos 'que inspiraban su polítida interna y exter
na. El ministro de hacienda alemán enumeró, luego, los ele
mentos que fundaban su tesis mencionando entre otros la 
abundancia del medio circulante y la confianza de la nación en 
su potencialidad financiera. A pesar de estas declaraciones se 
ha abstenido de recurrir a los impuestos ni aun para cubrir 
una parte reducida de los gastos de guerra. De los veinte mil 
millones de marcos invertidos en la lucha, solamente ha podido 
obtener del público la suma de 13.000 millones, viéndose así 
en la obligación de saldar esa diferencia, mediante la emisión 
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de billetes por el Reichsbank y por las Cajas de Descuentos. 
Los aliados, en oposición al brillante informe de Hellfe

rich, pueden presentar el discurso de M. Bark pronunciado en 
la Duma, algunas semanas antes, inspirado en el más puro pa
triotismo, sin exageraciones malsanas ni apasionamientos, en 
el que se proclama la grandeza de la tarea a realizar, sin disi
mular las dificultades que será necesario vencer para llegar a 
obtener un triunfo definitivo, que asegure un régimen de jus
ticia, para las relaciones individuales e internacionales. Pre
senta un argumento del que el ministro Hellferich no ha po
dido valerse: la solidaridad económica, financiera e industrial 
existente entre todas las naciones coligadas. 

El prodigioso esfuerzo militar que Rusia viene realizan
do desde hace más de un año, demuestra el progreso que ha 
realizado a partir de la guerra con el Japón y la sinceridad de 
su política, inspirada en un verdadero pacifismo. No es posible 
Dlvidar todas las iniciativas tendientes a evitar los conflictos 
armados que han tenido como promotor principal al zar de 
Rusia. 

La "Agence économ,ique et financiere" ha dado la traduc
ción completa del discurso de M. Bark y merecen la transcrip
ción algunos párrafos notables porque revelan la situación de 
las finanzas rusas: 

"Desde el comienzo de la guerra hasta el 14 de julio del 
corriente año, Rusia ha gastado la suma de 5-456 millones de 
rublos, 10 que da un promedio diario de 15.700.000 rublos. El 
crédito acordado por ia Duma alcanzaba a 6.971 millones de 
rublos, comprendidos en ,un renglón especial, fuera del pre
supuesto" . 

"El ejercicio de 1914 terminó con un excedente de gas
tos de 478 millones ·cubierto con los fondos disponibles del te
soro imperial que ell.O de enero de 1914 superaba la canti
dad de 550 millones, resultando de este modo un saldo dis
ponible que permite cubrir el "déficit'! previsto para el ejercicio 
de I915". 

"Hay que tener presente que Rusia ha s.uprimido volunta
riamente una de las fuentes más importantes de sus recursos. 
como 10 era la venta de alcohol por el estado, que se ha in
terrumpido desde el comienzo de las hostilidades. El "déficit" 
del año 1914 ha sido, pues, el efecto de una voluntad cons
ciente y se le ha hecho frente elevando ciertas tasas ya exis
tentes y estableciendo nuevos impuestos, entre los cuales pode~ 
mos mencionar, como más importante, el que grava los réditos 
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y cuyo proyecto de ley había sido presentado a la Duma en 
el año 1907". 

El ministro Bark considera que los gastos correspondien
tes a 18 meses de campaña se elevarán a nueve mil millones 
y medio de rublos: 4.066 millones del L° de junio aIr.O de 
diciembre de 1914 y 7.242 millones para todo el año 1915. 
Estas erogaciones han de ser cubiertas en gran parte por ope
raciones de crédito, que hasta el 28 de julio de 1915 alcanza
ban la sun~a de 6.500 millones de rublos,. correspondiendo: 
1.500 millones a los empréstitos contraídos en el extranj ero y 
2-400 millones a las obligaciones del tesoro a corto plazo (1). 

Rusia ha emitido en el interior, títulos de la deuda pú
blica del 5 010 a largo plazo, por un valor de 2.000 millones 
de rublos y más de 660 millones en bonos de tesoro al· 4 o 1 o 
de interés. El Banco de Rusia ha descontado bonos a corto 
plazo por un valor de 1.847 millones de rublos. 

La política del ministro de hacienda está inspirada en la 
preocupación de acudir 10 menos posible a los recursos del 
Banco de Rusia, a pesar de todos los argumentos hechos por 
los que pretenden sostener los gastos de la guerra mediante 
la emisión de papel moneda. Las reformas monetarias que se 
han realizado desde el comienzo del gobierno de Nicolás II, 
han sido ele resultados demasiado benéficos para que no se 
hicieran aun en los momentos más difíciles, los mayores es
fuerzos para mantenerlas. 

Rusia ha encontrado en sus aliados, un concurso finan
ciero precioso para facilitar el pago de sus compras y el ser
vicio de su deuda pública en el exteri0r, salvando así la crisis 
del cambio, producida por la interrupción de las exportacio
nes, Ha comprometido la firma del estado para facilitar a los 
banqueros la liquidación en el mercad.o inglés y francés, de 
sus deudas en francos y en libras esterlinas. En N neva York, 
el resultado de la emisión de b6nos del tesoro ha sido medio
cre, hecho previsto por los que conocían las predisposiciones 
elel mercado norteamericano. 

En Rusia como en los otros países, después de una res
tricción temporaria muy natural de los capitales, éstos han 

(I) Los datos transcriptos han sido copiados fielmente del 
"Journal des Economistes". Hemos preferido no corregir las 
cantidades que publicamos y dejar librada al criterio del lector la 
apreciación del ·error que en ellas aparece. (N. de la R). 
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afluído a las instituciones de crédito de todo orden, especial
mente a las cajas de ahorros. Comparando las cifras de los 
depósitos hechos durante el mes de julio de 1914 c~n las co
rrespondientes a las del mismo mes del año 1915, formulamos 
el siguiente cuadro: 

Instituciones 

Bancos particulares ................... . 
Banco del estado .................... . 
Sociedades de crédito popular ........ . 
Cajas de ahorros ...................... . 

Millones dp rublos 
---~'-._---

1914 1915 

3.607 
571 
688 

2.072 

4·187 
1. II6 

784 
2.649 

8·737 

Es decir, hay un aumento de 1.796 millones (2). 
Se iha podido observar una cierta relación entre el acre

centamiento de los depósitos en cajas de ahorro y la restric
ción del consumo del alcohol, que insumía: la mayor parte del 
salario obrero. 

En lo referente a la cuestión del cambio, el problema ha 
sido estudiado por los ministros de hacienda de las nacionei 
aliadas, con el objeto de evitar las consecuencias propias de la 
interrupción de las exportaciones rusa3 y del aumento de sus 
importaciones, debido a las compras h~chas por este país en 
el exterior, de los elementos necesarios para la campaña mi
litar. 

Podemos terminar citando la siguiente .frase del general 
Brialmont: "El país menos vulnerable es Rusia dados su in-o 
menso territorio y el carácter de su suelo y de su clima, y es
pecialmente por la condición social de su población, dedicada 
muy particularmente a la agricultura". 

Esta conc.1usión a que también llega M. J ean Bloch en su 
estudio sobre la guerra, muestra muy bien las condiciones en 
que se encuentra Rusia, para continuar en condiciones favora
bles desde todos los puntos de vista, la lucha contra el ene
migo, puesto que su situación financi~ra es buena, a más de 
contar con la ayuda que, dadas sus inmensas riquezas, Fran
cia e Inglaterra pueden proporcionarle. - M. E. G. 

(2) Vid. N. de la R. en pág. 3I8. 

24 


	rce_1915_v003_n029_7
	rce_1915_v003_n029_7_02
	rce_1915_v003_n029_7_03
	rce_1915_v003_n029_7_04
	rce_1915_v003_n029_7_05
	rce_1915_v003_n029_7_06
	rce_1915_v003_n029_7_07
	rce_1915_v003_n029_7_08
	rce_1915_v003_n029_7_09

