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Ideas y comentarios

En el mes de Marzo ppdo se publicó en esta Re
El proteccionismo vista un artículo así titulado (1) en el cual se re-

a la industria pitaba con una serie de consideraciones el aumento
del calzado de los derechos de importación al calzado para pro- "-

tejer artificialmente a la industria nacional. Se señalaba entonces. que
esa medida de política comercial, traería como consecuencia la disminu
ción del consumo por el encarecimient~del artículo. Es grato ver que
los hechos han confirmado aquellas afirmaciones. En efecto el diputado
nacional Dr. V. Molína en su discurso ,de la sesión del 6 de Febrero, al
refutar al Dr. R. J. Davel, francamente proteccionista, hace presente
que a consecuencia de un excesivo proteccionismo a la industria del cal
zado ha observado muchos niños con los pies desnudos en la ciudad de
Buenos Aires: "Es un hecho notorio el efecto desastroso que ha pro
ducido la reforma del año pasado; el calzado se ha ido a las nubes. "

Las previsiones de Marzo ppdo. se han cumplido. El proteccionismo
exagerado ha traído fatales coneeeuencias .para la economía nacional en
beneficio de un grupo reducido de capitalistas que se enriquecen me
diante .el encarecimiento del costo de los consumos de artículos de pri
mera necesidad.

M. E. G.

De las últimas estadísticas oficiales entresaca
Comercio'

mas los siguientes datos sobre el comercio exterior
.exterior argentino

en 1918 argentino en 1918. El valor efectivo de dicho co-
rnereio asciende a 1.307.392.000 pesos oro corres

pondiendo 480.896.000 a la importación y 82,6.496.000 a la exportación.
El saldo favorable al país ascende a 345.600.000 pesos oro.

La dirección de estadística hace notar que las cifras generales de
nuestro comercio exterior en 1918 presentan diferencias considerables con
las de los años anteriores entre las cuales anota las siguientes:

1.° La exportación es la mayor producida hasta hoy~ por su
cantidad superando en 244.000.000 de pesos oro al más alto valor obte
nido, que fué el de las exportaciones de 1915 con 582.179.0-00 pesos oro.
Si los precios de los artículos de exportación en la Argentina hubieran
----~

(,) Tomo X. N.o 57, pág. 1·1:5.
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podido ser coodinados, con libertad de comercio, con la capacidad adqui ~

sitiva de los países compradores, el valor de nuestras exportaciones en
1918 habría ascendido aproximadamente a 1.130.000.000 pesos oro. El
hecho de no haberse podido establecer esa coordinación, significa una pér
dida, para el país, de más de 300.000.000 de pesos oro. •

2.0 Durante el año 1918 la cantidad de los artículos importados es
la menor registrada en los últimos quince años, representando, por habi~
tante una suma igual a pOlCO más de la mitad que la registrada de 15 a
20 años atrás y algo menos de la tercera parte de la que corresponde a
los años de mayor importación. Su valor nominal (según los precios de
la tarifa de avaluos de 1906) asciende a 165.825.000 pesos oro represen
tando la diferencia hasta los 480.896.000 pesos oro de su valor efectivo,
el aumento de precio. Este fué en 1918 de 44 010 sobre los que rigieron
en 1917. Con relación a los anteriores. a la guerra el alza representa
172 por ciento.

~.o El saldo favorable del balance comercial es el más alto regís
trado hasta hoy. Supera en 68.900.0.00 el más alto obtenido, que fué el
de 1915 (276.600.000 pesos oro).

·A continuación. damos un cuadro con las cifras generales del comer
cio exterior en 1918 y su comparación con las de 1917.

11VIPORTACION:

Valores reales en $ oro en los años

1918 1917

Sujeta a derechos
Libre de derechos ...................

372.939.397 295.309.813
107.956.675 85.011.365

De metálico

Totales .

EXPORTACION

480.896.072

17.873.450

380.321.1v8

26.789.926

Valores reales en $ oro en los años

Sujeta y libre de derechos .
De metálico .

1918.

826.496.000
85.b66

1917

550.170.049
450.520

INTER,CA~1:BIO COMEIlCIAL:

1918 1917

Importación .
Exportación ~ . · .. · ........••

Totales

Saldo real del balance comercial' a fa-
vor del país: $ o]s .

480.896.072
826.496.000

1.307.392.072

1918

345.599.928

380.321.178
550.170. 049

930.491.227

1917

119.848.871

R. E. G.
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