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Colaboración Estudiantil

LA MORATORIA DE Mr.HOOVER

Hace apenas una semana, el presidente. de los Estados- Unidos, ha
lanzado un plan de moratoria de, las deudas de la. guerra, que --h.ac.on·
movido a la economía mundial,

Eis·te proyecto sobre la 'Suspensión del pago de las deudas, repre
senta, sin duda, un aeontecímíento de extraordinaria trasoondenciaen
la poñtiea' íntemacional, La actitud de Mr. Hoover ha merecido los
mas variados eomentarios;en general elogiosos, y casi todos demos
trativos de gran superficialidad en la argumentación.

Sin el ánimo de ·entrar a realizar un análisis a' fondo de la actual
situación económica de los; Estados Unidos, pero como contribución al
estudio de las. razones que han podido mover el .gesto de Mr. Hoover,
hemos tomado die algunas vpublicaeiones alemanas los datos que. máa
abajo transezíbímos, dejando a consideración del lector las eonseeuen
Ch;M~' que de .ellas' puedan deducirse.

Prodwooiárnirnrdustrial de los EE. UU. (1)

1n;d,ioe mensual

192-3125

100

Noviembre 1929,

91 87

Interoombio oomeroial. (en imillones de dólares) (2)

1921 1951
Nov. 1930

1Promedio mensual ,Marzo Ahril Hayo

Importación .... -...... '.. 367 ,205 21-1 -187 176

Exportación ............ 437 289 237 I 217 187
1

(1) Jahthüeher fiir natíonalokonomíe und Statístik, Jéina. Ene..
ro 1931. Bd. 134. '.

(2) Id. Aigosto 1931. Bd. 135.
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Diferencia. Mas (+) o Menos (-:-) en Mayo 1931 con respecto al

prom. mens, 1929

Absoluta \; Relativa %

---~I "52,04"

250 57,20

Poder adquisitivo del mercado intemo (en 1.000 millones de dólares)

1923 I 1929 1930
'1'

I Octubre
J

-..Promedio mensual 1, Noviembre Octubre' .Noviembre

I
14,2

1
78,2·

1
65,5 . 45,8 36,8

Oomose ve por los presentes números, .la situación económica' norte
. americana' pasaba por 'un 'momento de marcada idepresión que se venía
diseñando desde años atrás. " - " - ".

Al. mismo tiempo la desocupación aumentaba y la posibilidad 'de
encontrar trabajo se hacía cada vez menor, según nos revelan los si
guientes datos.

. ,.

Perspectio« de haUar-;' ocupación en el Estado de' N'Ueva York, to-
mando la: del 'perwao 1925 - 27 o. 'lOO (3).

1929 1930

Enero Enero

-1
Febrero. I Marzo,

1

95,0·, .92,1
-1

91,6 I 91,4

,- En cambio como eonseeuencia del cumplimiento de las muchas obli
gaciones contraídas por los estados europeos hacía los Estados Unidos,
lái .entradas 'de oro crecen grandemente,

(3) Statístíschee J'abrbueh für das Deutsche Beich, Berlín. '1930.
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Ent1-adas de oro (En millones de dólares)
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1913
1929
1930
1930
1931
1931
1931

Promedio mensual .
Promedio mensual .
Septiembre .
~oviernbre ...........•
Abril ..
Mayo .
Junio .

5,3
24,3
35,6
40,2
49,5
50,3
63,9

Ta'mfbién el encaje de oro en los Bancos norteamerieanos aumenta
en razón natural de esa superabundancia de metálico.

Encaje bomcario (en millones d·e dólares)

192·8

4,206

1929'

4,282

1930

4,·534

¡Qué 10 que nos demuestran estos datos estadísticos, tan Inocentes
a primera vista'

A:Enque medida está vinculada aquella presunta "aureola de filan
tropía" con que apareció hace unos días Mr. Hoover en el mundo con
este simple lenguaj-e decífras. No hace falta estar dotado de una inte
ligencia extraordinar-ia para eneontrarla., __

La época de prosperity que tanto festejaban las campanas eléc
tricas del Capitolio se ha terminado, La famosa crisis de W all Street
en 1929 ha sígnifieado vel principio de un reajuste Imprescindible. Los
Estados Unidos se han wisto envueltos ,en los peligros de la gravísima
crisis mundial en la misma forma que otras potencias. Ha sido neee
sarío recurrir a suserípciones jpüblícae para dar de. comer allí a siete
millones de desocupados. Pero deseando salvar esta situación, se apre
suraron a lanzar la voz dealarnla. Ciertamente, de un lado, disminución
alarmante de las exportaciones con sus consecuentes repercusiones sobre
Ia situación industrial, de otro, aumento acentuado a-e las entradas de
oro: esa concurrencia de factores engendra un claro desequiljbrio, pone
de manifiesto lo que para Estados Unidos representa el plan Hoover,
~que entiende a, aplicar los servicios de las deudas al desarrollo del
poder adquisitivo de losestadoseuropeo.s, sus deudores y compradores
a la vez.

s. A .

. Buenos Aires, A.gosto de 1931.
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