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Blbltografia y Revista de Revistas (1)

Finanzas europeas

Es sabido que les gastos de guerra fueron sufra..
gad-s s'sternáticarnente prr medio de cmpréstitoa.
Para el servicio de esta deuda fué necesario au-nentar
les irr pucstos existentes y crear otros. Habiéndose
extinguido. con el aislamiento de Alemania. el prin..

cipal recurso _. derechos de aduana - las circu-istancias impusieron la
creación. con carácter nacional, de algunos impuestos directos que, según
el régimen fiscal alemán, correspondían a los Fstad:s. El 1914 Y 15 se
afecta el capial con la "contribución de defensa nacional" y desde 1916
se gravan las ganancias de guerra. Se crea también ese afio el "impues..
to general sobre las ventas", que en forma de sello abarca el consumo
total, Hasta 1918 se triplicaron así los ingresos, cálculados en oro, no
guardando empero ni remotamente proporción con el aumento de los gas...
tos. como que la deuda. de 47CO mi.Iones de marcos en 1914. ascendió
hasta hoya 93.700 millones la consolidada, mó s 48.000 millones la flo ...
tanteo Se impone de tal suerte la gran reforma financiera de 1919..,20,
por la que se transfieren al Reich los impuestos directos sobre el capital
y la renta, creándose la Administración General de Impuestos. para uni
formar los en todo el país. La organización de rentas de, los Estados
sirvió naturalmente de hase.

El articulista reseña luego los nuevos impuestos y la elevación de
las tarifas, entre las cuales la del impuesto a la renta llegó al ~o %,
el testamentario y el sucesorio, juntos, al 90 %, el impuesto sobre los
capitales hasta el 60 %.

Las entradas positivas desde 1919 han sido las siguientes:

1919 .
192 0 •.........•...............•.........•.•.•

1921 (Valuación previa para el año financiero) .

Mes. 10.543 millones
50.801 millones
87. 000 millones

Según los peritos aliados en Bruselas, 1920 , los itnpuestos directos
en Alemania habían alcanzado su máximo posible.

(1) Las notas no firmadas han sido preparadas por el Seminario de la Facultad.
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Sin embargo, ya en 1921, Alemania decidió de nuevo su aumento y'
para 1922 se esperan aún nuevos impuestos por cerca de J 10 millones de
marcos. En nota de 28 de enero, Alemania ha hecho notar que es el
pais más cargado de impuesto. Esta afirmación ha sido atacada. sobre'
todo en Francia, pero el método ernp'eado para calcular el grado de im ..
posición no ha sido refutado hasta ahora por nadie.

El presupuesto alemán está dividido en tres secciones: administración.
general, empresas del gobierno y cumplimiento del tratado de paz. que
se detallan en un cuadro. Con verdadero criterio cienti fico se ha divi ...
dido cada una de estas secciones en un presupuesto "orrlinar io" y otro
"extraordinario", conteniendo el ordinario les gastos que. según sus fines,
deben ser cubiertos por les ingresos corrientes y el presupuesto ex ~ raor ...
dinar io les que. según principios sanos de eccnornia, tienen que ser sumi...
nistrados por impuestos o en-préstitcs.

La administración de los trabajes, cubren con sus propias entradas
sus gastos corrientes, pero necesitan, para completar y renovar las ins ...
talaciones, un empréstito de 1919 millares ele millones, la Administración.
general nccesi;a un empréstito de 3 a 4- millares de millones, QU:XLl un
sobrante del presupuesto ordinario de 16.5 mil.ares de millones. que
servirá al pago parcial del tratado de paz, cuyo resto habrá que cubrir
con emisiones.

Llegarnos con esto, a la fuente de todas las miserias de la Hacienda
alemana: los gastes ocasionadr s por el tratado de paz tiene que hacerse
en moneda extranjera, va'e decir, que su monto en t11arCOS no puede
fijarse y varía con el cambio. Entretanto, los impuestos se cobran en
marcos papel. luego. mientras no se es.abilice el va.or de la moneda, todo
presupuesto será ilusorio.

y bien. indudablemente la depreciación del marco se debe en g-ran
parte a la inflación, pero tampoco es pcsible concebir que el marco no se'
desvalorice siendo constantemente pasivo el ha lance de pagrs de Alema...
nia. Debe procederse por una parte a la dcsin f lación y por la otra al
arreglo de la deuda extranj era, de modo que pueda pagársela con el.
producto de los impuestos.

(The Mon chester Guardan Commcrcial, Regeneración de
Europa, pág. 296. N.? 5. Julio 27 1922). .

E.,rico Presuttf: Este profesor estudia en su artículo los diversos:
Cont a lor p·a da-

mentar ro momentos y las diversas fases en que se ejercita el
contralor de la Cámara de diputados sobre la marcha

financiera de la nación; el concepto técnico del contralor financiero
del parlamento y las reformas que convendría intrcducir en el sistema
financiero italiano, etc,

(Riuista di Politice Economica, Octubre 1922, pág. 537..
Roma).
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Problemas de trabajo
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Las "arbelt~ge..
meinscn~ften" en

Aiemania.

Congresos o~reros

AtiPo G'1ri.,o· Ca ..
rimA!: Lo, s<:<guros
sociales en l tarta

Artículo en el que se hace un estudio del origen y
los propósitos de las "arbeitsgcrneinschaftcn", en Ale..
mania, - organizaciones mixtas profesionales de
colaboración ent re los obreros y los proveedores de

trabajo. El autor explica la existencia de estas instituciones; como na
cieron. a raiz de la convención del 15 de K oviernbre de 1918, concluida
entre las principales organizaciones patronales y obreras; funciones que
han ido desarrollando su importancia anterior y actual; causas que han
elaborado el debilitamiento de esas instituciones, etc.

(Rirista di Politica Economica, Octubre 1922, pág. 57St
Roma).

En este artículo se hace una reseña de las discu..
sienes del congreso de las "tradc-unions" inglesas,
celebrado en Sr u hpr rt, en les días 4 a 9 septiembre

ppdo, Contiene, además, dates acerca del movimiento habido en los des
últimos años dentro de la organización de los trabajadores de aquel país.
Termina el articulo con la indicación de las diversas resoluciones votadas

por el Congreso.
(Riuista di Politice Economice, Octubre 1922, pág. Si8.

Roma).

Transportes

La edición en castellano de "The Manchester Cuardian Commer..
cial", cr-rrr-spondicntc al mes de mayo de 1922, est i dedicada por corn
pleto al estudio de cuestiones de actualidad, relacionadas con la ccono
mia de los transportes rnaritirncs internacionales. Contiene trabajos
sobre la paralización de la navegación y de la industria naval; las .anti
guas y modernas marinas mercantes ; la reconstrucción de la marina
mercante f ranccsa, después de la guerra; intereses económicos y mari..
timos de Francia en el Mediterrineo : el prob.erna econ/ .r.ico de
Fiurne : la situación actual y perspectiva de la flota mercante alernana ;
la pnlitica naviera y el departamento de marina de los Es.ados U nidos ;

Londres, como centro maritimc.

/

Seguros

El autor estudia los seguros sociales en Italia, du..
rante el periodo post-bélico, y analiza en este tra..
bajo. el rol de la intervención del Estado en la vida

eCOl'Ól11ÍC'a. durante los períodos bélicos y post-bélico; se ocupa -le la
legislación social en Italia en los últimos años : compara la ley ita
liana de Seguro obligatorio contra la invalidez y la desocupación invo
luntaria, con las leyes vigentes, sobre la misma materia en Francia y
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.J. Carano - Convl
to:

Sinjicalism3.

en Alemania, y el proyecto italiano de seguro obligatorio de enfer..
medad, con las leyes alemana e inglesa.

(La Riforma Socia/e, Turín, Vol. XXXII, pág. 361).

Historia Económica

Trabajo sobre las clases y la lucha de clases en
la Edad Media, como contribución al estudio del
movimiento sindicalista. En la primer parte, el

autor trata de los "factores del dinamismo sociai en la Edad Media",
ocup indcse de las distinciones de clases en los tiempos antiguos ; las
condiciones sociales y políticas de Italia, en los' sig-los IX al XI: el
feudalismo, Carla Magno, Otan 1, de Sajonia; el pueblo latino y las
ciudades : los germanos y el feudo, la Iglesia y la sociedad eclesiástica.
La segunda parte está dedicada ai estudio de la cuestión social en la
época de las comunas.

El autor trata de la organización social de las comunas; génesis
y evolución de la comuna italiana; ia elevación gradual del elemento
latino y las varias clases sociales en lucha entre los magnates y ei
pueblo; el triunfo de la burguesía sobre la nobleza feudal en las comu...
nas de Bolonia y Florencia; las artes; el gobierno popular y las luchas
de clases, en Florencia; las guerras civiles; de los excesos de la libertad,
al despotismo ; las señorías; la aristocracia veneciana, etc.

..- ~':'-

(La Riforma Sociale, Turín, Vol. XXXII, pág. 337) .

Serna'"do Mosca: Estudio sobre el pensamiento de Saint-Simón, C011-

"Saint-:imón" siderado después de un siglo. Con mucha habilidad el
autor, hace un resumen de la biografía de Sailll-Sinlon

y de los conceptcs fundamentales de su doctrina, poniendo de mani t icsto
la originalidad del pensamiento de Saint-Simon si se le compara ton las
ideas de sus contemporáneos. Pasa revista a continuación, los proyectos
de Saint-Simon, para la aplicación pr ictica de sus teorías, y hace un
examen crítico de los mismos. El trabajo termina con diversas conside
raciones acerca de la influencia del pensamiento económico de Saint
.Sirnon, sobre las principales corrientes intelectuales del Siglo XIX.

(La Riforma Sociale, Turín, Vol. XXXII, pág. 306).
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