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. Expertm1eónt:o con las
gr.anja's he,r,editar'ia.s

Información económico-financiera mundial

!Ha causado honda impresión en la
~o!hlación agraria de Alemania el gran
experimento de ¡granjas he-re-ditarias

iniciado p-or los nacíonallstas, experimento que al llega a realizar

se cambíarfa la situación de unas 1.500.0'00 familias.

'Según la nueva ley, el hijo mayor debe 'l:l'eTedar la granja de
SUB padres, y nada recíbírán Sus hermanos.

lEn la mayor /parte de 10;5 dístrttos las propiedades rurales Se
dividían anteriormente entre todos los lhiijOS, aunque en' algunas
regiones la tradición exigía que un hijo heredara la prop-iedad.

Pero aun en esas regiones, por ejemplo en N.a'V'iera y 8ationia, los
ágrtcultores solían comprar nuevas tierras para dejarlas a sus
otros .hidos.

ILa nueva ley hace en la práctica imposible prnceder aSÍ, pues
to que prolhi1he· la venta de tielI'ras de labrar. Se cree por eso que
debido a la nueva ley muchos !hi:j,os de agricultores tendrían que
dejar de vivir en et campo. ~S:e catcuta en ochenta mil el número
d,e los hí'ios de agrtcultores que tendrían anualmente que buscar
sus medios de exístencia fuera de los distritos agrfcolas.

¡Como ,e1 finque la nueva le,y persigue quedaría frustradoBi
.lOS jóvenes agrtcultores a:flulY'6iran a las ciudades, se cree que el
gobierno trataría de esta1bíle'cerlos en nuevos establecimientos ru
rales. En el último año fueron creados de tres a cuatro mil esta
blecímientos de esta cla-se y parece '. poco probaIble .que en- el pre
sente año s·e disponga del capital necesario para crearlos en nú
mero m:aI)1'OJr.

\s.e cree por eso que la única solucíón posible es la aplícacíón
lenta y gradual d·e la nueva ley,por lo cual -s'e evítarfa que mu-:
ohos jÓ'v'ene¡s abandonaran la vida rural. 'Es,' además, necesario
proceder con mucha cautela, porque la leyes obdeto de severas
cr-íticas en la 'Población rural, cuyo a·po¡yo es de importancia
esencial para el régimen nacíonalsocla.lísta.

~:
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D¡j·s:m:in,u,c.i6n . de la re

caudaclón del Impuesto

a "la rerrta

Las autoridades federales esperan que.
a la fecha de clausura paTa la per
cepcíón de Impuestos a la renta del

año, la que SH yet,ifi:oael 115· de marzo,
s,e verá lqu'e se ha llegado a un cambío deñnítívo en es:a rama de
las entradas ñscales de la nación, pues las ·ent.radas en tal con
cepto han estado dismiuuyendo desde hace largo. tiempo.

lEn los di-ez años que medial'onentre la terminación 'de la
guerra y el comienzo de la depresión, el 'goíbi~rno nacional recibió
inmensas ontradas en 'concepto de impuestos a la renta, tanto de
índívíduos como de- corporacíones, llegándose a la enorme suma
de, 3.S't!4.'9'99.:a.OO dólares para el año flsc'al de 192~0 y, a pesar de la
subsiguiente aguda reducción en los tipos de impuesto, todavía ~e

percíbieron, en el año tíscat de 19310, 2.41;0.9816.'00'0 dólares.

iDesde entonces, las entradas fiscales por impuesto a la 'Tenta'
dísmínuyeron en forma precípitada a 1.·g·60.,3914.ÓO-o dólares en 19131 ;
1.0i56.7~5;6.000 dólares en 19132 y 74,6.7,911.000 dólares para el año ,1933. ,
E:sta reducción extrema .Y sin precedentes condujo al apresurado
desarrollo de nuevas fuentes de, entradas, partícutarmente a im
posición de derechos sobre ciertas ímportaclones básicas, tales
corno las de cobre y petróleo, .y además, sobre diversos artículos

.nacionales, 'entre ellos la cerveza. Esto hizo que el público en ge

neral dudara de la conveniencia de 'coIlifia1r en el impuesto a .ja
renta como fuente más Importante de recursos fiscales, de la
nación, partícularmente puesto que el impuesto a la renta es algo
relativamente nuevo en el sistema ¡fÍs'cal nacional.

....Ante tal situa-ción, las autortdades ríecales ohservaron con
sumo cuidado los totales producidos por ese impuesto durante el
año y esperan vivamente conocer el total de los primeros 'Pagos
que ahora se hagan, con la esperanza de ,que las percepciones
re'fllajiarán 'el éxito del nuevo programa para lograr el .restableci-«
miento de la prosperidad.

Aunque la fecha final para la percepcíón de en tradas es el
115 d'e marzo, esos 'Pagos pueden efe,cltuarse en una suma totat o
en pagos ,parciales trtmestrales."

ILa tesorería ha hecho un profundo esffue.rzo tendiente a res
tablecer la elficacia 'del sistema del impuesto a la renta, particu..
larments por medio de med-idas que impidan eludíe los pagos y
elfe:ctuar reducclones exceslvas. T!amhilén ha' i-deado un método
para estimular las actividades de los receptores de rentas. Por
esa's razones.: aun es posible un aumento de las -entradas federales,
aun en ausencia de un final resttablecimiento de Ios negocios que
Se es'peraíba 'Para el año .próxlmo pasad-o.

Las publicacíones de la tesorería. indicaban en el principio
que no sólo IRS percepciones d?- impuestos a la renta :sino varias
otras entradas f'i-s,cales internas' y las entradas 'de aduana mostra
rán un alentador aumento durante este año, El impuesto a- 10'3

.~



P,re'V'i:sion·e's de un perito

-- d,e"mog:rá1'i'C'o ante el Iplro

g'res,iYo aumento de I·a
poblaclón de E'uro1pa
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Iícores aportará una vasta suma a las renta-s Internas. La fijación
de más ·eleva'do·s impuestos a las Importaciones en forma de que
compensen las recientes desvalortzacíones del dólar, tenderán a
nacer aum-entar la renta aduanera.

.Un aumento sustanctal -e~ las percepciones de ímpuestos a la
renta durante este año tendría importantes consecuencías polítí

cas. En primer lugar, se 1e consideraría ·como augurio del retorno
de la prosperídad. En segundo lugar,..contrarreatarta la agttación
latente de los, 'fabricantes, que piden fijación ~de nuevos derechos
que los favorezcan.

:Finalmente, desal'entarf.a una nueva extensión de los Impues
tos 'sdbre díversos artícutos, como por ejemplo los de lujo, que
aiem'pre irritan al püblíco, sin que produzcan tuertes entradas
fis'caJe·s.

De ·a'cuerdo con la optníón expresada
POIf el doctor ~arren IS. Tlhomps-on,
uno de los grandes peritos demográfí
cos de los Estados Unidos, el mundo
Se halla amenazado por nuevas per

turbaciones ante el constante aumento de la población de países,
tales como el Japón, Italía -sr Alemania., a menos que los. problemas
que esos aumentos suscítan sean resueltos por medios pacjñcos
corno ser el control de la natalidad ,y la asignación de nuevos re
cursos por los gobiernos afectados.

!La reciente exlpansión del Japón, en la Manohurta, no fué más
que un ·e'je-IDplo de lo que puede llegar la suceder cuando una na
ción, con una población que crece rápídamente, se ve contínada
a un terrttorío demasiado pequeño y con re-cursos naturales in
feriores a las exigencias de la sítuacíón.

!El IpeTito mencionado más arrtba pronostica también una
nueva expansión ja:poneea Ih'a'cia- el Sur, ·en los territorios insula
res de la Gran Bretaña, Holanda y E:stad·os Unidos, a menos que
se encuentren 1018 elementos para adusta- el problema de. la na
talidad Iaponesa. Agrega también que mientras tanto Italia y'

Alemania "están jiescando en río revuelto' para lograr su partí-
cípacíón de recursos naturale-s. '

'''La apropíación de la Mancihuri.a por el Ja'pón rué muy opor
tuna, ya que .de este modo logró el completo contralor de grandes
recursos, recursos mucho mayores que aquéllos que hubiera po-
dido alcanzar por otros caminos", diCe el doctor Tlhom·ps-on.

"Pero desde que los recursos minerajes de la Manchuria son
Iímítados y que 10's japoneses no pueden tener esneraneas de éxito
como agrtcultores frente a la competencia clhina, parece altamen-
te probable. que la expansíón del ímperlo japonés sólo h~ comen
zado reclenternente.

\"Hacia dónde irá dirigido su próxtmo .golpe, es una 'cosa que
no puede todavía alfirm-ar~e categóricamente, pero no sería extra
ño ver al Jamón dírtgíera sus pasos hacía las Indias Ortentales,
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:p~rdha'bllemente Borneo, Nueva Guinea" CeleJbe,s o alguna :parte de
'~las Filipinas.

"'lEn cuanto a la época en ¡que el Japón ero-prenderá esa nueva
campaña tampoco se .puede adelantar mucho, pero con cierta cer
'tídumíbre se puede pronostícar que ,eslp·erará hasta que tosasuntoe
mundiales esbén en condiciones tales que le [aciliten .con éxito SU

accíón. Por eje¡m;polo,e,l caso de una guerra 'en Europa, ofrecería
'al Japón una brtllante oportunidad para extender su ínfluencía en
·el Pacñ'íco Occidental capturando vajgunas de las colonias !holan
-desas .0 brítánícas.'

lEIl doctor ThoIDpson ea uno de los directores de la "Funda
cíón S'cr.i'PPs" var.a la tnvestísacíón de los problemas demográfí.
cos .y al mismo tiempo profesor de la Unuversidad d·e Miami. Es
autor de numerosos tratados, entre los que se -destacan "Puntos
peligrosos que ofrece la ~p'Ü'blación mundial" ,y "Problemas de'
1>0blación",

lRetfiriléndüse 11 los problemas our opecs, el doctor Tlhomp'son
-declaró:

''''Tanto en Italia como . en Alemania existe la impresión que
tiene derecho a una mayor partícrnactón en los recursos del mun
-do. Lo que no s·e' puede añrmar todavía es (que si esas naciones
trataran deliberadarmente de obtener ,esos recursos en una u otra
{arma. Pero 'e,s ovídente ,que no se· muestran índíspuestas a "p·e;s·
car en río revuelto' por las ventadas que, de esto podrían derivar.
Dte cualquier modo .son puntos potenciales peligrosos y' su- n'ecesí
'dad de 'mayores reCUT,SOS no puede ser ignorada en un mundo

. donde h8.jy todavía tantas rtquezas naturales 1>'01" explotar.

'''Mientras halya grandes recursos naturales 'sin eXlplotar es
comerensíble que las potencias fuertes tr.aten de partícípar de
los mismos, empleando para e110 los medios que consideren más
.adecuados.'

.-Alprolba'ció:n de la Jey de IEl 29 de marzo, la Cámara de Repre-
. lrelcl;proc'idad aduaner-a sentantes apro!bóe¡l provecto de Ley

de recíprocídad aduanera que concede
al presidente Rooservelt la ·fa:cultad de concertar acuerdos comer
clases 'con otras naciones, que involucren la reduccíón 0_ elau·
.mento '<ie los aranceles aduaneros en un ;S'O por ciento, sin que

, -.pueda transrertr artículos ,que figuren en la Ji,st,a de productos de _
Ubre Importación a las nóminas de los ¡gravadO's, o vice-versa.

·Este proyecto de ley limita los acuerdos comerciales en pers
'pecttrva al término de tres años y proíhibe terminantemente que

. los poderes concedidos al primer magistrado de la nacíón puedan
-ser emplead-os en la reduc-ción o cancelación de las deudas de
guerra.

"I'íene por ñnaltdad este pro/yecto contrfbuír a la rormactén ,
de mercados en el .e·xt~lrior, necesaríos par-a la colocación de los
-excedentes producidos en los Estados I Unídos.
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iLo,s .republícanos combatteron en\érgicamente este ,pro¡yecto de
lelY, sin lograr resultado alguno, alegando 'que SU sanción haría
pelígrar algunas índustrtas que ocupan en la actualidad a más.
de 5..0.0-0.0'0,0 de personas.

(El prínrer párraJfo del proyecto en cuestión reza: "(p'ara el
propósito de eoc1pandir los mercados extranderos para Ios 'PToduc··
tos de ío-s Estados Unidos".

1Entre otras finalidades este proyecto tiende a ser "un medio.
de ayuda para contrarrestar la desocupación en el país y la actual
depresión económica, mediante el aumento del pold·er adquísttívo
del pueblo estadounldense durante la emergen-cia presente y en
virtud d·ele~stablec'Ímie-nto .y mantención de mejores relaciones
entre las diversas ramas de la agrícultura, industria, minería- y

comercio ·estaJdouniden;ses".

·IL1o-s mercados exteriores ip-o-drán ser ampliados según -este.
proívecto "mediante la reglamentación de la entrada de productos:
extran'ieros en los E-stados Unidos, de acuerdo con las caracterís
ticas y necesidades de las distintas ramas de la producción esta-o
douníderise, de modo que lo~ mercados extranjeros puedan ser
accesibles a aquellas ramas de la producción nacional que Io
requieran Y ;que demuestren estarc-apacitadas para el desenvol-

.. vímíento de tales eailíld.asen virtud de ofrecer las oportunidades'
correspondientes a los productos extranderos ·en los Esta-dos
Unidos".

_Después de leXpUcar sus ob\j-etiv-os Ip-rinci'Pales, dice el texto:
del reüertdo proyecto, al mencionar las facultades. del presrdeute:

'''·.En toda circunstancia -en que el presídente 'considere que:
cualquier aiforo en vigor u otras restricclcnes a las tmportacíoues
gravan '-Y restringen índebídaments ·el co-melf-cioexte.rior de "los
'Estados Unidos, -o que el propósito arriba declarado se·a cumplldo
mediante el uso -de las facultades aquí conferidas, estará autorl
zaído a efectuar, pertódícamente.:

:1) .Acuerdos comerciales con -gobíernos . extranjeros o loon
lOS representantes de los mísmos ;

:2) IPr-omullgaT las modificaciones de' los aranceles aduaneros.
en vígor y \/de otras medidas réstrtctivas de las ímportacíones, o
tales dísposlclones adicionales de restricción a las lmportacíones,
o que sean mantenidas durante un período mínimo los aforos en
vigor; como :s·e·a requerido o 'conv,eniente para c-elebrar cualquier
convento comercial con gobiernos extranjeros, q.ue, el presidente
hubiera eelebrad-oen concordancía con los poderes que se le
otorgan.

"'INin,gulla sanción podrá involucrar un aumento o disminución
de más del 15JÜ pOT ci·ento del atoro en vigor o la transferencia de
un artfcuIo entre las listas de productos gravados y los de- libre
importación. Los alfan-celes aduaneros o restrtccíones de importa
cíón que ·se promulguen se anlícarán a los, artícutos producidos o
manuítacturados de todos los países sxtranjeros, sean importados"
directa 00 Indirectamente".
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Algrega tamíbíén, que elpresi'dente podrá sus'penlder la, apli
cacíón de .estos beneííclos a los productos de países que establez
'Can -di\ferencia-cione!s que atecten ja Ias 'exportaciones' estadount
denses, como también por ot.ra's razones; iY ¡que loswforos pro
mulgados o medidas restrtctlvas de las ímportacíones entrarán en
Vtigor. deslde y a partír de la fedha ·especificada.

. iAñade .que 108 acuerdos celebrados con países extranjeros en
concordancia con esa ley expírarán pre·via notificación, al termi
nar 'el períod-o .: de tres años en que estarán en vígor, pero que,
si ¡pa'ra esa fe'dh~ no fueran denunctados.vestarán sujetos a termi
nar con un aviso anticípado de seis meses -óomc máximo.

FRAN'CIIA

Estado ·de las 'nelgoci'a- Parece qué el .mínístro Lamoureux y
clones eomerctaiea entre el míniatro de 'comer'cio de IGran. Bre-

Fran:cia e Ing1laterra taña, señor Walter Runclman, han
convenido prácticamente en que Fran

cia debiera restebtecer el ciento por ciento de las "cuotas" para
sus ímportacíon'es .brttánícas, en cambío cde 10 cual Gran Bretaña
abollría el 2'0 por ciento de los aranceles de represalia sobra las
Importaciones francesas.

lE1' señ-or Lamoureux durante su estada en Londres bosquejó
al ministro sir Walter Runcíman el .punto de rvísta franc'és, el cual
trata de re\futar el argumento británico de que \Francia ha (hecho
una excepción perjudicial para Gran Bretaña en la cuestión de las
cuotas.

Tesis f·ra,nces'a

\El gobierno francés sostiene que:

11Q -' .El,' ·sistemade -ias"cubtas rUé .aípltcado .a 'todos los' países'
. Imparcialmente, desda el lQ de 'enero, .y 'que las .cuotas solbre, las

mercaderías de todas las naciones que s'e exportan a Francia rue
',rOl} automáticamente reducidas en un 715 por ciento.

tF'rancia, algunos meses antes, había notíücado . dínlornátíca
mente a loe varíos países, que este procedírntento sería adoptado.
La razón dada ifilié que !Francia con un déficit en su balance iCO~

mercíal, de 10:OO'O.OQO.:OOO de ~rancos anuales, .deseaba hacer uso
del 715 ¡por ciento de .las cuotas con el propósito de pactar con las
demás naciones. A medida que cada nación hacía concesiones a
Francia o, más propíam ente, al comercio francés, quedaría en con
diciones de esperar que Be le acordara larreserva de las cuotas.

12Q - El hecho de que Francia ha\ya restablecido el 100 por
ciento de las cuotas a: Ias mercaderías .de Ios Estados Unidos' el
6 de 'enero, para hacerlas e!ecti'vaE· retroactivamante, fué simple
mente, porque 108 Esta;~os Unidos lhalbían otorgado' favores al co
mercío francés, acordando una importante cuota' de' importación
a los vinos franceses.
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Los británicos a~l1'yeron que Francia negocia-ba un íntercam
bio de ma~zanas y vino, comprando manzanas en 10.s E:stados Unl
dos en cambto p'e 'su venta de vino ¡francés, 10 Ique nada tenía de
común con las cuotas generales,

~9 - Francia Se que1ja de que las concesiones que han sido
heohas en el comercio entre, Francia y Gran Bretaña, se debieron
exclusivamente al gobierno francés.

IDe esta manera 10.s frauceses sostienen qué acceldieron a la
d'emanda "hritáni-ca de la supresión del '7-5 por ciento de la sobre
tasa apllcada a las mercaderías b-ritánicas desde que la libra es
terlina se aledó del patrón -d.·e oro.

Bostíenen que alban-donaro~ la pro¡yectada reducción del 10 por
ciento en la cuota del carbón británico desde ellO de marzo, por
cuanto el comercio (británico les habría costa-do 600.-0.00 libras oo·
terlínas por año.

"I'ambíén, .que el gobierno trancés envió rápidamente un lpr o
yecto de l€ly al Parlamento. autortzando al gobierno para aboltr
por decreto la tasa del 4 lY 6. POr cíento isobr e las mercaderías
manuracturadas y semímanufacturadas, Los negociadores france 4

ses, según se dice, están dispuestos a reducir este gravamen sobre
las mercaderías británicas inmediatamente, si se les otorga algu
na compensact ón en adelante.

El asunto de las cuctas

'En suma, Jos - franceses sostienen que ellos nan restaurado
las cuotaa eobre cíertas mercaderías británicas a su ni-vel anterior.

-4Q - Francia alega que esta tasa rUté reducida en favor de
Bélgica e _Italia, después de haber otorgado eSOoS dos países con
ceeíones .a los ,fran ceses.

. !59 - ¡Giran Bt1etaña, -debido a la reducción de las. cuotas en
un 7\5 por ciento, introdujo un derecho del 2-0 por ciento "ad va
lorem" 's ob re ciertas mercaderías francesas, lo que los franceses
calilfican d'e "una represalia ínlueta".

IEl 19obier'no :francés estaba en conocímíento de qu·e Gran Ére- 
taña haJbía iniciado las negociaciones condicionalmente, quedando
entendtdo que Gran Bretaña obtendría plenamente sus antertores
cuotas sinexcelpción, reetablecíéndose ~1 100 por 100 del nivel
lque prevaleció antee ~:el lQ de enero, .y que también sería aibolído

el impuesto a tas transacciones.

IE's curioso notar una ·p·sicolo,gía unilateral len IFrancia a este
respectó. La industria de la seda en lJyon, que el año pasado
vendió J)or valor de 3 millones de libras esterlinas de mercaderías
en 'Gr an Bretaña :y que, 'por consiguiente, estaba amenazada 'Con
perder consíderabl'emente con una ruptura de las relacíones ,cO
mercíales, manifesté su apoyo a la actítud del golbiernó francés
al resistir la forma en que Gran Bretaña presentó su ultímátum
comercial a Francia.
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~caso brrtáníco aKIuí, es que baio la .cláusula de la nación
más tai~ore.ci-da Gran Bretaña tenía el dereclho, con o sin recipro
eídad, a la abolición de la sobretasa del 15 ¡por ciento, porque
jamás 'había sido aplicada a los E1stados Unidos, cuyo circulante
nalbia sido deprecía'do en el 40 por ciento.

\Las cítras ofi-ci.ale's reunidas por la United 'Presa demuestran
'las alternatrvas de Ias negocíacíon'es comerciales entre las dos

naciones ,desd1e 1930. ,
En ese año,· ;Fralll'ela ímportúpor walor :de ;5J~:7~3.üOO ..OOO de ¡fran

cos de mercaderías brttánícas, mientras Gran Bretaña compró
por valor de 6.1845.0-o0.Ü'0,O de francos. Así, 'F~~~a'll'c.ia tuyo un (halance
favorable sobre Gran Bretaña de 1..5-00 mlllones de francos.

lEn 19;3'2, los efectos p,lenos de ja deprecíacíón d'e la lübra ',00

terlrná ee hi,cieron evidentes. En e-se año Francia V\endió solamen-
, te 1.8'62.;5015.'000 francos de mercadertas a Gran Bretaña, pero el

come'rcio .hrítáníco con Francia ha:b-ía declinado también debido a '
la 'cuota francesa y otras restriccíones. 'Ell total del comercio
británico fuié d-e 2..415:7:7'99'.:0;00 lfrancos, dando a IG~an .Bretaña un
balance comercíaj favorable de alrededor de 15Ü'0.10-O'O.0'O·0 'de. trancos.

¡P'or la ~Tim'era vez, probablemente, en la historia, ,Gran Bre-
taña vendió a Francia más de 10 que ésta le compraba, por 10 cuál 
los france:sies no se manítestaron ~atiElfecihos.

Las cifras de 1-9-3'3 quedaron proporcíonalmenta en el mismo
estado. ~ran\cia vendió 1.!676..44'7;OOO francos en mercaderías a Gran
Bretaña, . mientras este último !pai,s compró a a1quél p-or valor. de
2.'1,616 ..8!27.;00'0 fl}~ancos. La mayor parte d'e~ comercio brttánlco es·,
tUiVo representado por el carbón, ,que alcanzó en e:ste año a un
valor d-e 89·4 miltones de francos, indicando una disminución con
respectoval afio anterior, que fué .de 9,5:7.794.0'00 francos, debido
a la disminución de la cuota del carbón brítáníco.

1E1} gobíerno británico, segün parece, 'ha formulado un fuerte
argumento para demostrar porqué el carbón no debiera consíde

. rarse en relación con la' discusión general. Ei! gobierno británico
sostiene:

.19 - 'Que- Francia está obligada a com-prar carbón brttáníco
lo quiera o no, ¡poT¡que no jruede encontrarle un 'Sustituto.

12Q - -Que' el carbón, s-iendo una materia prima, no necesíta
en la misma extensión, el número de empleados de los artfculos
manufacturados.

De esta-manera, se' arguye, las compras de carbón por Francia
no pueden compararse, para los elfectos del regateo, con las com
pras brítánícas -de sedas de IJy-oD.
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\Oomo materia prima, el carbón necesita solamente un núme
ro limitado de empleaodos, restringido a una sola clase del trabajo,
mientras las f.á!bricas de sedas necesitan varias clases .Y en mayor
número, que proporctonan un benetícío adecuado del' comprador,

(E~ hecho de que· el gobierno francés ha,¡ya obtenído plenas 'fa
cuttades xíe; Parlamento 'Para el aduste de los aranceles como lo
'crea eonveníente, se cree que deíbelfá facilitar la situación para·
que se llegue a un acuerdo comercial francobritánico.

GJt)A}N BRiETtAÑ:A

La ·situación econó1mli.ca "The Board oí Trade J ournal" acaba
de Gra'n Br'etañ,aen los de publlcar un artículo sobre la balan-

ú·lti.m·os años za de pagos de la Gran Bretaña, en el .
cual, de acuerdo con las últimas cifras

estadísticas revísadas y completadas y con las aprecíacíones de
los eoapertos, se demuestra la medoría e,con6mica del Reino Unido
operada en los 'Últimos tres años.

La balanza visible del comercio exterior británico reciente
mente revisado .se concreta en las síguíentes cñíraa:

I
Movlrnlentcs 1

lEn mllíones de rf,

I I
I 1931 1932 I 1933

I I
Imoortacienes: I

-1Mercader-ías ·1 '8i61 . 3 70íl.7 6715.8
P1ata en barras y dívísas ·1 8.4 7.'8

1
io .;4

I 1--
'Totales ·1 18!69.7 '7·09.!5

1
16,86.12

I I
.EXP01'"taciones: ,

IM ercaderías I ·4i54.,5· 41,6.0 -4116.15..,
Plata tY dívisas ·1 6.;8 6.0 I 15.3'

I 1
'Totaleis ·1 ·4,61.~3 ~2-2.Q-

1
,42l1.'8

Exceso
1 I

d·e ilas :importaciones -SOibJre \ I
la.s export.acíones ..' ·1 408.4 !2'87.:5 , '2,6,4.4

IE:ste :balance del movimiento de mercaderías (incluyendo la
plata y las dlvfsas) muestra en el cuadro pubücado vmés arriba
que J1a habido en 11933 un ·exceso de ímportacíones 'Por un valor
de cE '264.4'00.0-010, el cuaj ha dísminuídn comparatívamente a 1'9'32,
en ~ 2!3.,lüO.IOOO y comparativamente a 19:21 en éB .144.0'00.0'00.

Las cifras dadas más arrfba, en 10 que se refi-ere a las impor
taciones son tomadas cit. y 'Dor consíguíente ellas contienen los'
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valores correspondientes a flete y seguro desde los paises de ul
tramar donde las mercaderías han sido émbar·cadas Ihasta los
¡puertos del 'Rein o 'Unido. :En lo que se reifiere a las exportaciones
los valores han sido calculados tobo

Dentro de esas consíderacíones, los oxpertos ihan tenido ta
precaución de hechos ¡por los expertos dan un betés, en esas ím
portacíones, al lh.acer el ' cálculo ;de las entradas proweníentes de
la industria naviera. E'Sltos cálculos lh·ecJhos vor los expertos dan
un beneñcío para la .mar ina mer cante en 19·3;3 ..de 615 mülones de
ltbras es terrinas, comparatívamente a 70 y 8'0 millones de líbras

esterlinas 'Para 192'2 y 19131, respectívamerite, tanto para las ím
Iportacion:e·s como ¡para las exportacíones, de .y para los puertos del
Reino Unido.

Las- entradas .y salidas con .r esp ec to a las transacciones gu
bernamentales, s·ea .por los senvícíos de préstamos a la India, sea
por gastes ocasionados lfuera del 'País por Ios servícíos de los mí.

nístertos de .Marina, de Guerra, del Aíre, de Dominios 'Y e·o1onias
y de Relaciones Exteriores, han sido calculadas minuciosamente
y 'su 'balance da una entrada- neta de 14 millones de libras esterlt
nas en 19'3'1. En 19d~~2 el dl€~ficit fU.é ·de 24 millones y en 19,3,3 las
entradas .y salidas han sido compensadas.

.Pero el rubro de ~'.comisione:s;' 'baJo CU1ya denominación entran
los servicios hechos a epersonas resídentes en el eootranjero por
aceptación de créditos, -descuentos d_~ letras, intereses bancarios,

"íntereses d-e cr.édítos a corto .pjazo, etc., tiene una Importancia
capital. En €.se rubro los expertos lhan .ca lculado una entrada de
30 mílloues vde l~bra~ esterllnas para 193:1,. de 2·5 millones de lfbras
esterlinas .para 19:3i2 y de 3'0- millones de libras esterlínas para 19:3'3.

IPor' las entradas correspondientes a inversione.sde capitales
.británi.cos .en -·el. extran'Iero _los cálculos ¡heap.-o.& por los expertos
d1e1 Boar.d 01 'I'riuie, son 'si.gnilficativos por cuanto ellos demues
tran una tendencia a la medoría. Las entradas en, ese concepto
fueron calculadas en 170 millones ,de libras . esterlinas en 1931. lEn <,

19'3'2 esas entradas dísmlnuyeron en 2·5 millones, s iendo calcula
das en 145 millones de libras esterlinas. !En 1,9,33 se ;h a notado un

, medoramíento ,y e.l cálculo .de 'esas entradas es de l i5!5 millones de
libras esterUnaS.

'IL as entradas ip'Ür otros conceptos, sea por el turismo, dere.
chos de autor, "royaltíes" de ~':filIns" cínematográttcos, gtros ,de
emigrantes, ventas de barcos viejos a otros ¡países, e·tc., han s í'do
calculadas en 10 millones ·en 19:2:~, en 1~5 millones en 191312 y en 10
mí'llones en 19·28.

'T,o(la esta enumeración de rubros compone el stguíente cuadro
de la balanza, general {te pagos de. Gra~ Bretaña durante los años
1931,- .19;3:2 y 1933.
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Items

I
1 En· ,mrillo'ne:s de ~

1---0 l-I~
1 1931 I 1932 , 1933

"I'ota'les .

EII com:e:l!cio de Gra·n
IBnetaña con sus doml
nícs y :perSlp1elctivas de')

'inrtelrca1mbio con la Ar-
glent-ina

Exceso de importo de merc., plata Ydmsas.1 4081 :2871 ~·&4
'Cálculo de exceso de pagos del gobíerno lb.e-¡ I I

!clhos ·en ultramar . . .' . . .. . . . . \ - \24, -
"1_1_'1_'_

'Totales . • • • • . • • . i 140:8 1 :3:111 I .2'6·4

1-,-1--'-1-'-
CálculQ de exceso de cobros del gobierno d·eI" I I

ultramar . . . ~. . · . . . . · . . · 1 '14 I I
Cálculo -de 'beneficios netos de 'la marinal I l

mercante . . . . . . . . . . .., ,80 I 70· 1

Cálculo de ¡benef.icios netos de inv-ersiones I .
en ultramar . .. . . . . . . . ~ . .1 17,0 I :145 1 155

Cálculo de entradas netas por comíslones ..\ '30 ;25< I 3,0
Oálculo de entradas netas de otras [uen.tes .1 10 (1.5 I [O

1--.1-
. .1 3¡0 4 I .2\5',5' I ·2·6O
. I~l----------' -

Cálculo totaí del crédito o débito de la bal.1 I I
de los ítems especbñcados arriba . ./-104 1~56 I -4

lE'ste simple cuadro demuestra die una manera palpable el

medoramlento de la situación económica 'Y financie·ra de· la Gran
Bretaña, !S-i todavía 8.Jparece una diferencia entre el "debe' y ·e1
''lha,ber'' de su !ha/lance, no debemos dejar de considerar que la rna
G"Qrí:a de 'las grandes compañías que ñian ínvertído capítales en el
extranjero, en las Co'lonías ry en lOE Dominios, disimulan a veces

. los 'el€t\i;a)dos beneñcíos de 'Sus explotaciones ~haj.o 'el rubro de nue
'V1a-S ínveraíones de capitales ,y no como rentas de ~los mismos.

"'La IP'rensa" del 14 demarz.Q publica
un artículo recibido de su represen
tante en Londres, el ¡que en su parte>
'Sustancial dice lo siguieni'e: "Cuando
se celebró en Londres 'lla conferencia
ímpertal que. preparó Ja organízacíón

-d.e~a comrerencla de Ottawa, el gobierno argentino mostró la «riás
condenable de Ias negligencias. E:l también ·tenía la misma creencia
d.·e los h'O'm!bre.s felices argentinos, que vensaban que el mundo es
'tarta c1bilig:ar.:lo :p·or ,10.s siglos de los stglos a consumir nuestras car-

, .

.nes, nuestro trtg-o y nuestro maíz.

I~hora sufrimos las consecuencias de esa Innprevisíón. Los
acuerdos 'de Ottawa han vcreado, con razón o sin ella, en la gran
masa de la población .y en la prensado gran tirada, una especie de
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mística ímperíal, Y esa mística toma cuerpo ry los resultados Se

notan en las sstadísttcas oríctales del gobi-erno brifánic-o.
¡Gran BTetaña ímportó de sus 'princtpale·s D'ominiorS 10'8 siguien-

tes valores en lilhras eS1terlinas:

I I I
1

1931 l. 1932 r
1ge5

I
1

I
1

Australia ~ 1 . 4,5. '&5·3 . 7'30 I ·4,6. t2015 .1,69 ,48. 7D9.\142

Oanadá ./ ·1 32 •(8:4,0 .15;2:6 I 42.9'913.850·
1

46.12'18. Q:7~

India .! 3-6.7¡1'l.288 ¡ :32.0308.'273 I 137 . '3-912 . 3'95

Nueva Zelandia I 37 .'7715}15,5 I 13'7 . Oil9.0:01 I 37 . 18!3 .,160'

1----'-'\ I
Totale~ . .. ·1 15·3.180.699

1
[,5,8.'5'2·6 .:293 "1 16'9·.,50:2.770

Quíere decir que en tres años la ímportacíón en el -Reíno Unido.
de artículos y productos lprov'eniep.tes de 10's cuatro prtncípales Do-
minios. aumentó en 16..3,2'2.q7'1 líbras ssterímas. .

lEn ·camhio,' las Importaciones argentinas en -el Reino Unido en.
el mismo período ltueron di\Sminu;y·endo en la' Siguiente progresión:

.193i1 •
11'9,31'2 •
193·3 .

;E )5\2' • '774 .12;1,4

50.'8815.137'3
41.,6911. 1.1,3.3

IEis decir, que en tres años la Argentina ha visto disminuir el.
valor de sus exportaciones al Reino 'Unido en libras esterlinas
1~1.0!-5;3.'O:gl, que representan la dísmínución en la- ímportaclón de
carnes., cueros, lanas, manteca, trigo, maíz y lino, productos que han
sído reemplazados [lar otros provenientes en su mayor parte de esos
'~m~~~ -

Lo que se rlama el saneamiento de la {balanza CO;p1~rCial. de la
Gran B-retaña tiene dos .aspectoe: uno que ,s·e reifie'fe a SU' importa
cíón industrial y otro que se reríere a su importación de víveres y
mate-rias, primas. En, este 'último caso los más granldes sacrtücados
han sido los Estados Unidos, Alemania y . Francia, en provecho de
la- industria autócton.a.

¡Para dar una idea exacta de este último caso, publicamos a.
contínuacíón las cifras correspondíeutes a las írnportacíones de
esos países, .en llbras esterünas:

I I
I 19,31 1932

.\
1933

I I
716 .¡6.()¡2 . 018 O',E. u. y poseslones . ·1 ;105.,6,04.'5'04 84.441.'68,6 ¡.

Alemania ·1 6:4 .1612 .:6'2(5 ,30. 49,9,. ~59

I
29.81'8.4'6'2

~ranci~ y colonías . -·1 44 . 2·49 '.,2'8,0 21. 718'6 .1;24 2:1.8612,. '29:Ó

I I
Totales ·1 . '214. Oilr6. 409 :1,3'6 . 712Z.26,9, I 1-2'8.2-82.83'2
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De esa manera se comprende que las ímportacíones proc-eden
tes de ¡países que no forman parte ·de (la comunidad británica de
naciones haJyan dísmínuído en la siguiente progresión:

'19,311 • •
'193!2'
19i33 •

ee 1613.18'36.169

4',5,3 .153,3 . 489
,426.'388.16,31

.Debe tenerse en cuenta, para ser totalmente imparciales, que,
entra en esta dísmínucíón importante <1e las compras del Reíno
Unido a 10.s países extranjeros, el japrecía'ble coeücíents de la sa
nidad .financiera de .los países donde 'Gran Bretaña ha invertido sus
capitales. 'Pero en todo caso esas cidras demuestran palmarlamente
cuáles son los resultados de la mística i'ffifP'e-rial.

'Pero, defo¡emü:s preguntarnos: ¿Ila stgnrñcacíén moral de Ottawa

ha dado los resultados que descontaban los negociadores 'brltánicos ?

No lo creernos, En .prhner lugar, Gran Bret.aña exportó a paises
extranjeros: en .193!2 (año de los acuerdos de Ottawa) , por valor de
cE 119'9.!51(1.17'218 Y en '19:3i3 por valor de ce .'2,0 3.S88.!6:5i6, les decir, obtu
vo un. aumento de .ce -4.13716.9i2l8. Pero 'SUS Dominios y colonias le
compraron en 19'32"por valor de oB16'5,.i5!l:2.1280" 'Y en (19'313 par valor
de ce ~1613.5315 ..07,8, es decir, Ique [hubo una dísmínuclón de ce 1.9'77.'2·0'2.

i.A pesar de esos re-sultados los campeones de la política del
Ubre cambio -imperial continúan en 'Su canupaña de denigración de.
los países que :hasta aíhora han tenido importantes y estrechas re
laciones comerciales con Gran Bretaña. La afirmación de la místí
ea contínüa con una tendencia a dísmlnuír paulatínamente las ím
portacíones provenientes de esos países .para que sean aprovechadas
por los Domíníos, Y ene\l número de esos países íf~guramo:s n06·
otros. ¿IC6:mo, pues, no aconsedar una Q)olítiea vígflarute y activa en '
10 ,que respecta a la defensa de nuestras exportacíones t

lEn primer término 10 que debe vigilarse es la actividad exterior
de los Domíníos, y en segundo término la actitud 'que adoptan los
países que pueden ser compradores de esos mismos Dominios. Per
sonalmente creemos que los Dominios continuarán su política rea
lista, alproor.eclhánldos;e de los acuerdos de ottawa en ouanto les con
vengan y oUividándolos en cuanto puedan -ser un obstáculo a la rea
üzacíón de progresos tangibles -de un comercio exterior Con otras
naciones que no forman rparta de la comunidad británica.

.Actualmento se hal'la en Londres el senador australiano R. D.
Elliot, uno de 10s más actívos jrropagandístas del jree traae Im
períal. El obíeto de su visita els denunciar como atentatoria contra
Ia política imperial la vístta que 'hará el ministro 'fe·deral australia
no Il.atham 'al Japón, enviado .por 'el jefe del .gobterno tederañ Je
Australia, (J. A. Lyons, con ,el objeto de obtener un arreíglo comercial
con aquel país.

¡Un arregln comercial con el Japón sería ¡per'Dudicial para los
Intereses británicos, ya que la proipía industria de la Gran Bretaña
B'e queja actualmente de la competencia que le 'ha,ce,· dentro mismo
de Inglaterra, la índustrla japone-sa.
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Pero el gobíerno australiano no tiene las mismas preocupacio
nes que el \g·o!bierno del Reino Unido. 'Lo que desea es que eí Japon.,
cliente ínteresante, no COtID'P,re ni carnes, ni granos, ni lanas en la
República Argentina, sino que los compre en Australia,

,¿tE1s'tá ,enterado el gobierno argentino de tales propósítoa ? In
sistimos, pues, que una de las 'primeras preocupaciones que debe
tener el gobierno argentínoven estos momentos, 00 la de vígflar la
actividad polftica estertor de los Dominios, así como la actitud que
puedan adoptar los países que 'pueden ser .compradores de esos
mísmos Domíndos.

1 T'A L '1 A

Oonvenlo económlco e·n·E'!· 17 de marzo, _.ñrmóse en el palacio
tre Ita.! ra, A.ulstrila y Venecia, en Roma, el convenio econó-

Huni9'r¡Íoa mico ítaloaustrohüngaro, cuyos dos pro-
tocolos económicos se refieren' a las

relaciones entre 10'8 tres países y se fundan en los conceptos esta
blecídos por 'la conrerencía -de .s~re.s'sa y en el memorándum danü
bíano sometido a Italia en septíem'bre del año último.

;Se establecen en los documentos mencionados jos puntos si
guíentes:

1Q - La amplíacíón de acuerdos comerciales entre Itatía y

Austría: Italia iY Hungría; Au.stria y Hungría, a fin de· facilitar
recíprocamente el comercio de e~ortación, desarrollando así el ca
rácter complementarlo dentro de sus respectlvas autonomías.

'29 - Concesión de tarifas. prelferencia'le's .para los productos
índustrlales austrfacos y la conclusión de conveníos entre las in-
dus trias d e Austría ,e Italia. .

!3Q - Adopción d·e las 'dísposíciones necesarias para eliminar
las dtñcultades que podrían surgir de la caída de los precios del
trtgo en Hungrfa.

,49 ~ Desarrollo del tráfico por .medio de los puertos del
Adriático.

S. P.
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