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( Información económico-financiera mundial \

E:I ¡patrón de oro(1) Por iniciativa del ministro de Hacienda
de LBél,gica, ·M. HenriJasper, acaba de

celebrarse en Bruselas una conterencía internacional de los repre..
sentantes de los Bancos centrales de los países que mantienen en la
teoría el patrón de oro para sus monedas nacionales. Son seis en
total: Francia, Bélgica, Holanda, Italía, Suiza y Luxemburgo, que
en conjunto se harrdenomínado en el lenguaje corriente el "Bloque'
Oro". ¡Se trata evidentemente de renovar el pacto de mutuo apoyo'
concertado el año pasado a raía del fracaso de la Conferencia Eco
nómica y Monetaria de Londres, cuando estos mismos países -ext
gieron el establecímíento de una estabilización previa de las mone
das Ip·ara entrar en el estudio de conventos aduaneros, en tanto que
el "Bloque de las Monedas Dírfgídas" pedía la reducción de' los
aranceles para estímular los intercambios.

¡Puede decirse que Francia domina aquel conjunto y los Esta·dos
Unidos éste, pues que el !franco es la moneda tipo para las de pa
trón de oro, como el; dólar es la más importante entre las de cambio
variable, aunque la Iíbra esterlina sea la que, por 10 general, siguen
los países como el nuestro, que necesítan tomar posicionesfluc
tuantes para proteger sus exportaclones. El, mantenimiento de una
reíacíón fija de la moneda con ,el oro no es cosa Ique se decida por
simple resolución de la autoridad: es necesario realizar también
actos que lo confirmen, y en esto estriba la dificultad. Francia tiene
que ;pagar constantemente 536 francos por onza troy de oro fino para
sostener su relación invariable, y precisamente en esto consiste el
patrón de oro. Gran Bretaña, en cambio, paga por igual cantidad
de oro la suma de libras esterlinas necesarta para mantener poco
más o menos ínvartable la capacidad de compra de la moneda que
al presente es' de 141 chelines y 8 peniques. La paridad intrínseca
de ambas monedas Se llama a .la relación entre estos idos gua
rísmos, o Bfea 7l5,'6!8 francos por Ií'bra e'Ste'rlina. El cambio s·e cotiza
en Londres a 7!4,165. .

La capacidad de compra del oro oscila incesantemente, y no
varfa de modo igual en los diferentes paises, porque el oro es la
mercadería que sirve para cubrir las diferencias de las balanzas
.de pago. Es lo que denotan los índíces de los niveles de precios ge-

(1) Editorial de "La Nación" del ·22 del corriente.
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~Iemania e o n v ¡no el
trueque de :produlctos

con nume reses paí'ses

nerales, Pero el soberano británico contiene 7 gramos 32 centígra
mos de oro fino y vale, por lo tanto, 125,80 francos, 'pues que un
franco sólo contiene 58 miligramos de metal. A cada alarma de
fluctuación los' capitalistas de los países del Bloque Oro Se apresu
ran a constituir sus. reservas en metálico y extraen oro de los Ban
cos centrales, y ocurre que estos establecimientos tienen que opo
ner no pocas dífícultades para la entrega de sus preciosos lingotes,
ya sea limitando las conversiones a fuertes cantidades (Francia
exige un mínimo de 215.000 francos) o prohibiendo la exportación,
salvo para la "cobertura" de saldos entre los ¡propios Bancos cen
trales (Holanda) .. El capital, 'sin embargo, es -una materia tan escu
rridiza que ha encontrado medio de evadirse: los holandeses que en
eíerto momento no podían obtener oro de su Banco, adquirieron
valores franceses, los vendieron en la Bolsa de París, y con billetes
en francos se presentaron al Banco de Francia y tuvieron su oro;
entretanto, el florín, en lógica consecuencia, 'bajaba, y el Banco
Nacional Neerlandés tenía que remitir oro a París para mantenerlo;
los capitalistas holandeses, por lo tanto, extraían de su Banco el
metal a través del Banco de Francia.

He ahí un hecho que, sin duda, tiene que arreglarse en la con-
. ferencia deBruselas; el establecimiento de un verdadero "clearing"
entre los Bancos centrales del ,BI01queOro~ E;s 10 que resulta d'e las
proposíeíones .finales 'publicadas, tendientes todas a tomar las me
didas necesarias 'Para disminuir las diferencias de las balanzas entre
los 'países representados, por el estímulo, de los íntercambtos con

." pactos bilaterales de reciprocidad, y la organízacíón de compensa
ciones para el turismo, reuniendo sin demora los estudios para
llegar 'en breve a una amplia colaboración internacional.

.El mantenimiento de la relacíon constante de la moneda con el
oro cuesta a los países del Bloque Oro fuertes pérdidas de expor
taciones y los obliga a sostener altas barreras aduaneraa jiara im
pedir laeutrada de mercaderías que podrían importarse a precios
más bajos que los interióres. La baja de la libra esterlina yel
dólar crea para Oran Bretaña y los Estados Unidos un margen de
exportacíón que en ciertos momentos es 'Considerable, y por eso se
mira ~n las naciones del bloque con creciente disgusto la persisten
cia con que 'sus ·hombres dirigentes ,se apegan al patrón de oro,

ILa conterencía que acaba de celebrarse denota que ~s me
nester consolidar por la unión y la solidaridad una política ya

conmovida por los 'ataques de los parttdaríos de la moneda dirigida.

ALEMANIA

El constante uso que se hace del síste
ma de trueque parece indicar que en el
futuro ese método se convertirá en el
'p¡rincitpal medio de Alemania para efec

tuar el intercambio comercíal con muchos países.
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Los más ímnoreantes convenios de trueque concluidos por Ale
mania desde los prímeros días de septiembre último son los siguien
tes: con Bulgaria, por valor de 19.000.000 de marcos de tabaco búl
garo por material ferroviario e instrumentos de óptica; con Polo
nia, .por 20.000.000 de marcos de maderas, manteca, queso y pro
ductos de granja polacos por productos químicos y material de
electricidad alemanes; con Es,paña, 3.400.000 marcos de cueros espa
ñoles por productos industriales generales alemanes.

Tam1bién se han concluido convenios adicionales de trueque,
que llaman la atención no por las sumas que representan, sino por
sus excepcíonaíes estípulacíones. Tales son los suscrfptos entre una
firma ballenera de Noruega con 'una casa armadora de Hamburgo,
por los cuales la primera pagará el importe de los barcos que le
raoríque la segunda con aceite de ballena, que Alemania necesita
para la elaboración de la margarina.

Tam'bién se han celebrado importantes convenios similares con
Brasil y México. El convenio de 1932 con la primera de estas na
ciones, que tué el primero de esta clase, se estableció el trueque de
café por carbón del Ruhr, El nuevo convenio concluido este año
prevé el trueque de café por material ferroviario y dió por resultado
la írnportacíón de 43.000.000 de kilogramos de café, que equivalen a
la tmportaclón normal de ese producto durante 5 meses.

El convenio de trueque con C'hile establece el cambio de 80.000
toneladas de salitre por maquinaria en general por valor de
11.000.000 a 12.000.000 de marcos. El concluido con México establece
el vcambio de 20.000 toneladas de cáñamo por la entrega de la tu
berta que conducirá agua potable a la capital mexicana desde
Xochimilco.

*.

* *

BELGICA

Confe'ren'cia de lOS par. El 19 de octubre fué inaugurada en
ses que mantleeren el Bruselas la 2~ Conferencia del bloque

patrón de ore de los países con patrón de oro, que
comprende a Bélgica, Francia, Holanda,

Italia, Luxemburgo. Polonia y Suiza.

La- conferencia clausuró sus sesiones el día 20,fir;mando los re
presentantes de esas naciones un protocolo en el que confirman la
determinación de los siete países concurrentes a mantener la pre
sente paridad de oro en sus monedas.

'I'amhíén se designaron varias subcomisiones, las cuales consi
derarán diversos asuntos y declararon que tienen intención de au
mentar el Intercambío comercial entre ellos, por lo menos en un
diez por ciento en comparación con el del año que finalizó el
.lO de junio.

Igualmente acordaron volver a reunirse en Bruselas dentro
de 3 meses.
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El protocolo. expresa que los países con patrón oro están tan
convencldos como 10 estuvieron hace quince meses de que la esta..
nílídad monetaria es una de las condiciones principales necesarias

,)ara el restablecimiento de la uormalídad económica, y que, al
asegurar la estabilidad de sus monedas, contribuyen al restable
eímíento de la posición económica mundial.

-rambién establece que los signatarios emprenderán negocíacío..
aes bilaterales lo antes posible,· tratando de aumentar el volumen
de su íntercambío comercial.

Una de las subcomisiones designadas estará encargada de es·'
tudíar la propaganda comercial y de redactar el texto de una con
vención internacional, sobre la cual otra subcomisión estudiará el
problema de los pasaportes de turismo.

Las reservas metálicas

Las principales naciones que mantienen el sistema monetarío
basado en el patrón de oro se reunieron en conferencia para decidir
si continuarán su política actual o si bien la interrumpirán, primero
Bélgica, después Holanda y luego los restantes paises, que se adhe
rirían de este modo al bloque encabezado por los Estados Unidos y

la Gran; Bretaña.
Con reservas metálicas combinadas, que alcanzan a francos

oro 118.500.000.000, estos países estudiaron en primer lugar la posí
bilidad de crear un fondo estabilizador, para dar ayuda monetaría
a cualesquiera de los integrantes del bloque que acusara una posí
ción peligrosa. Sin embargo, Francia, con sus reservas de 82 mil
millones de francos oro, se rehusó a comparttr ese peso por el
peligro que implicaría para su divisa el respaldar la moneda de
otro país.

Por ess motivo, se considera que el ministro de Comercio de
Francia tratará de hallar medios para la expansión del Intercambío
entre las naciones que forman el bloque del patrón de oro. Entre
los observadores se sostiene que si las dificultades notadas en la
actualidad no fueron resueltas en esa asamblea, Bélgica se verá en
la necesidad de abandonar ese sistema monetario, el cual, al parecer,
no le permite ampliar sus mercados exteriores.

Antes de su partida, este alto funcionario admitió que la dífí
cultad prtncípal que ofrecen las concesiones aduaneras. solicitadas
por Bélgica, lap resenta la cláusula de nación más favorecida, que
Franci-a acordó, como los demás países del bloque, a naciones que
poseen una moneda depreciada. "Es necesario -declaró- hallar

una excepción jurídica y prá'ctica a esta cláeula;

"No debemos olvidar que algunas naciones del bloque tienen
una producción agrícola competitiva. Tambíén es menester tener
presente que los muy distintos niveles de precios entre las 'naciones
interesadas no facilitarán, en modo alguno, nuestras negociaciones."

El ministro de Comercio añadió que no dudaba en el servicio
que la conferencia reportaría a la causa del acercamiento económico
entre las naciones occidentales que permanecían adheridas al sistema
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del patrón de oro y en favor de la atenuación de la crisis en Bélgica.
Los "economistas consideran que Francia debe evitar todo com

promiso con Bélgica, que pudiera hace- peligrar los tratados con
cláusula de nación más favorecida. Por ejemplo: Se prevé que si
Francia aboliera todas las cuotas aplicadas a los productos belgas,
esa actitud 'atraería inmediatamente las protestas de otras naciones
que suscribieron tratados con motivo de la política aduanera fran-
cesa ínícíada a principios die año.

Tal polttlca Tué y continúa siendo objeto de tremendos ataques
y si Franela persiste en la prosecucíon de su plan --que redujo su
comercio al nivel más bajo de los últínnos años, con las consiguien
tes pérdidas para el gobierno en forma de recaudaciones y para los
exportadores, debido a las medidas de represalia extranjeras- no
es lógico que el ministro aludido contraiga compromisos que tien
dan a aumentar los obstáculos, a fin. de complacer a los demás
países adhertdos al bloque del patrón de oro.

*
* :1:

E S T A D O S U N 1 D 0,8

Asambl·ea de, la Federa- ,El informe que se presentará a la con
ci6n del 'Trabajo de la vención que durante 15 días celebrará

unión la Federación Estadcuntdense del Tra-
bajo, que se inició el 1Q de octubre, dice

que en 16 grupos Industríales aumentó la ocupación durante el año
que terminó en julio de 1934, en un 9.8 por ciento.

,El monto individual de los jornales semanales aumentó en
un 6.4 lpor ciento, y el costo de la vida en un 6.3 por ciento. Expresa
que aun hay 10.000.000 de desocupados.

El informe de la Federación Estadounidense del Trabajo señala
que, en 10 que respecta a capacidad adquisitiva, la situación de los
obreros en la actualidad es igual a la que tenían antes de la im
plantación de la N· R. A., Y considera que el progreso alcanzado en
un año "no llega a lo que asperábamos".

lEn general, la reacción producida entre los dlrtgentes obreros
por el díscurso del presidente Roosevelt, que fué trasmitido por
radio, y en el que propuso una tregua entr.eel capital y el trabajo,
es favorable, pero uno dº ellos señaló que ello no elimina la posí
hllídad de nuevas huelgas,

,El presidente de la Federación Estadounideng.e del Trabajo,
señor Green, pronunció hoy un discurso en la convención, en el que
declaró que la huelga es la única alternativa de los .trabaladores
si los empleadores rechazan las decisiones del gobierno.

Dijo que la .reducclón de la desocupación en 4.000.000 de perso
nas "no es suficiente". "El único remedio práctico -añadió- es
la reducción de las horas de trabajo hasta que todos los desocupados
tengan trabajo. Somos decididamente partidarios de la jornada de
seis horas y la semana de cinco días."
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lEl señor Green re-chazó el desafío, que cali:ficó de subterfugio.
"Mientras los fabricantes -dijo-- no hayan anunciado estar

dis-puestos a cumplir _las órdenes de los trfbunales y de las auto..
rtdadeaconstttuídas establecidas por la N. R.A., órdenes que muchos
de ellos - han desdeñado, nadie hará caso de sus proposiciones ni
de sus desafíos."

FRANCIA

Estadística sobre la re- Un comunicado dado a la publicidad por
ducclén de prec io-s en el ministro de Hacienda, contiene ínte-

diversas naciones resantes estadísticas que demuestran
cómo los precios en Francia se aproxí

roan gradualmente al nivel mundial mientras aumentan los regis
trados en países que no mantuvieron el sistema monetario basado
en el patrón d-e oro. Demuestran estas estadísticas que los precios
al por mayor de los países con patrón de oro señalan una declína
cíón general, mientras que se elevan los de las .naclones que sus
pendieron tal régim-en.

Las reducciones de los precios .al por. mayor son las siguien
tes: Francia 21 por ciento, Italia 16, Bélgica 20, Holanda 15, Suiza
15 y Polonia 22 por ciento. En cambio, se registraron los siguientes
aumentos en países que no P,OS;OOll patrón de .oro: Gran Bretaña 6,5
por ciento, Estados Unidos 20, Dinamarca 23, Grecia 37 y Japón 16
por cíento.

Con excepción d·e las cifras correspondientes a los Estados Uni
dos, estos porcíentos cubren un período que se inicia en 1931, año
en que la Gran Bretaña abandonó el patrón de oro y su ejemplo
fué imitado p~r otras naciones, hasta el. mes de agosto último.

Agrega ese comunicado, que la cifra pertinente a Francia .ín
volucra además del promedio de los precios al por mayor, el de
algunos al detalle, compilados en trescientas ciudades francesas,
COn .. 34 artículos de consumo doméstíco.

'I'ambíén suministra datos sobre los precios de los productos
de alimentación, en el mercado central de París, durante julio, agos
to y septiembre del año en curso, comparativamente a los de iguales
m-eses d-e años anteriores. Según estas cifras, la manteca costó en
julio de 1933, 13 francos y e-ste año 14, por kilogramo; en agosto
de 1933, 17 y en igual mes de este año 14112; en septiembre del
año anterior 20 Y_en ·el mes último, 13 francos. Igual variante ofre
cen otros productos cuyos precios fueron obíeto de un estudio
detenido.

Estas cifras fueron .dadas a la publicidad para llamar la aten
ción del público hacia el hecho de que "la política financiera del
gobierno constttuye un programa lógico y coherente, que estímula
la reanudación de' las actívídades económicas".
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F.rain'ci,a suscribió este Al entrar en vigor el lQ de octubre el
año lmpoetantes trata- tratado comercial francocanadiense, se

dos comerclales eleva a 23 el número de acuerdos subs-
críptoa o reformados por el ministerio

ae Comercio con igual cantidad de países extranjeros, desde que en
enero se inició la, política de nuevas cuotas del gobierno francés,

lEs de interés para la Argentina. el concertar un acuerdo comer
cial con Francia, dado que esa república sudamericana es uno de
los pocos países de moneda depreciada que continúa el pago de los
aforos de compensación establecidos en 1932 por el gobierno francés,
al efecto de equílíbrar las ventajas obtenidas en sus exportaciones
por las naciones que no mantienen el patrón de oro.

Exfsten indicios de que el ministro de Comercio francés pre
parará una lista de pedidos de reducción de aforos, que someterá a
la eonsíderacíón de la Argentina en fecha cercana. Como se sabe,
la, Argentina disfruta de un arma, representada pOr el saldo des
tavoraole de $U íntercambío con Francia, 'que esgrimirá con efi
ciencia en futuras negociaciones.

.El resultado positivo del comercio entre los Estados Unidos y
Francia, que beneficia a. la primera. de estas naciones, será aumen
tado probablemente como consecuencia indirecta del tratado franco,.
canadiense que, según se tiene entendido, acuerda' una cuota para
la importación de automóviles faJbricados en ese Dominio. De este
modo, los industriales estadounidenses, que fiscalizan casi toda la
producción canadiense de estos vehículos, serán favorecidos ~or

este convenio.
!Entr·e los principales tratados comerciales suscriptos por Fran

cia en el curso del año actual, rígura el celebrado con la Gran Bre
taña poco después de una. violenta guerra de aforos, iniciada por
el gobierno inglés al allegar que Francia 'había violado la cláusula
de nación más favorecida al apltcar el gravamen de compensación
a los productos brttánícos y no a los originarios de los Estados
Unidos.

'I'amblén se firmaron convenios de este carácter con Bélgica,
Alemania, Brasfl," Chile, Dinamarca, España, Unión de los Soviets,
Holanda, Noruega, Finlandia y Grecia, mientras que quedan SiD
terminar varios otros, entre los cuales se destaca el que se negocia,
con Italia.

Cabe señalar que el aforo de compensación que Se aplica a las
importaciones de productos argentinos alcanza al 15 por ciento y

que sólo 8 otros países figuran en .la nómina de' sobretasas, algunos
de los cuales son afectados hasta en un 25 por ciento, como es el
caso con los artículos provenientes de Ohina y Japón.

E'I gobi·erno Doume:r.gue A continuación se transcribe un artícu..
ante los ,gratndes proble- 10 publicado en "La Prensa", recíbído

mas econémfcos por vía aérea de su sucursal en París:
Entre los problemas económicos que

se presentan' al gobierno Doumergue, tres requieren especial cuida
do: el de la desocupacíón, el del trigo y el del vino.
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Respecto' al primero, el señor Marquet, ministro ·del Trabajo, ha
preparado y hecho 'adoptar un plan de grandes obras püblícas que
acaba de entrar en el período de plena aplicación. Toda la prensa,
al mismo tíempo que reconoce la excelencia del prtncíeío, hace votos
por que estas grandes obras sean re~lmente productivas.

En cuanto al trigo, sabido es que el problema ofrece un aspecto
técnico y' un aspecto político, que un país agrícola como Francia
no tiene la posíbíltdad de descuidar.

Desde hace unos m'es~~, la situación es menos desfavorable. La
cosecha de 1934 ha sido menos abundante que las de los años. ante
riores. El peligro de la superproducción se ha alejado por un año.
Pero persiste el de las, reservas. El, señor Queuille, ministro de
Agrtcultura, ha declarado vque el trigo procedente de la cosecha
de 1933 se despacha de' modo satlstactorío, que la cuarta parte de las
reservas de las cooperatívas se vendería antes de fin de septiembre,
que la exportacíón del t;igo se realísaba 'en condiciones bastante
buenas y que el almacenaje de una parte Importante de la cosecha,
con prohíbícíón de venta durante los próximos meses, estaba lle
vándose a efecto.

Estas declaraciones tranquilizadoras han dado lugar a varias
aclaraciones..En parti-cular, para la liquidación de las reservas nue
den constderarse dos soluciones: la exportación y el bloqueo. Según
el "Bo~etín" de la Asocíacíón de Productores de Trigo, la exporta
ción ha mejorado un poco debido, sin duda, a la firmeza de los
precios mundiales. ¿ Hasta dónde puede llegarse por este camino?
El señor Queuille ha indicado que los desembolsos de las operacio
nes emprendidas estaban asegurados por una tasa a la molienda, de
tres francos por quintal de trigo; esta tasa, pagada por el agricultor,
puede servir para garantizar empréstitos que proporcíonen los re
cursos necesar.iospar.a la exportación o la desnaturalízacíón del
trigo. S-e han vendido ya al extranjero varios mtllones de quintales
y se' han concedido, a principios de octubre, nuevos permisos de
'e~ort~ción. La prensa hace notar que no pueden desconocerse las
ventajas que ,proporciona la exportación a la producción agrícola
francesa; sín embargo, señala que estas ventajas son momentáneas
porque 'dependen die las posíbtlfdades de colocación en el exterior,
que son varíables, y porque es una solución muy onerosa para el
Estado si pretende extenderla: siendo la prima al exportador bas
tante más elevada que la tasa de tres francos por quintal, se en-
cuentra ante un dilema: o la 'exportación se limita a algunos mi
llones de quintales y no dejará beneficios a los productores, puesto
que el tesoro tendrá que asumir nuevas cargas financieras, sin
contar con que el sistema de las primas a la exportación podría dar
Iugar- a re¡presalias del extranjero, en el momento en que la expor
tación regular francesa tropi-eza con serias dlfícultades. Se reco
nocen, pues, las ventajas de la exportación, pero no s~ olvidan sus
ínconven'ientes,

Queda ·e1 bloqueo. A pesar dé lo que se ha dicho, n? parece que
el gobierno piense en comprar directamente el trigo. ¿Qué haría de
10 millones de' quintales? ¿'Dónde los almacenaría? La operación
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sería di·fícil y no daría un resultado seguro, puesto que el trigo no
v-endido podría o.frecerse en cantidades superiores a las necesidades
de los harineros. Pero el señor Queuille ha dicho que una' opera
ción de almacenaje está en vías de realizarse. Se' trata de bloquear,
hasta enero o febrero próximos, 20 o 30 millones de quintales cuya
venta se reglamentará posteriormene. Así, el mercado ya mejorado
podría sanearse más.

Podría preguntarse si de esta manera, fuera de ese alivio inme-'
diato, el problema será definitivamente resuelto. ¿No se ha plan
teado, ~n Francia, por el menor consumo de pan? Es un hecho qne
la producción medra del trigo en Francia es actualmente menos
elevada que antes de la guerra'y que, sin embargo, las reservas se
acumulan. ¿No ·será por que el agricultor ha abandonado el trigo
antiguo para sembrar trigos de gran rendimiento que, a menudo,
producen harinas de calidad menos apreciada por la industria pa
nificadora?

En los círculos interesados se ll-ega a la conclusión de que si se
quiere que aunienteel consumo del trigo hay qua empezar,. quizás,
por ofrecer pan de muy buena calidad, hecho con harina absolu..
tamente Irreprochable.

. Respecto al vino, se prevé que la cosecha será abundante; pero
se hace notar que la reserva de los afias precedentes pesa mucho
menos en el mercado que al final de las campañas anteriores. Las
recientes leyes del 4 de julio de 1931 y del 8 d·e julio de 1934 han
proporcionado a los poderes públicos medios para luchar contra la
superproducción vitícola. En primer lugar, antes de la evaluación

. completa de la cosecha, los propietarios que producen más de 400
hectolitros, no pueden sacar de sus bodegas más que una proporción
determinada de su cosecha, qUe os-cila entre la mitad y los dos ter
cios. Luego, cuando la cosecha pasa de 72 mfllones vde hectolitros,
debe destilar-se obligatoriamente una parte de la producción. Final
mente, para mantener un 'Precio normal se prevén el bloqueo y el
superbloqueo, con garantías suplementarias si Ias disponibilidades
son superiores a 94 mlllones de hectolitros. No todo el mundo está
de acuerdo en reconocer la etícacía de estas medidas. Algunos con-

, sideran que el bloqueo debiera aplicarse proporcíonalmente a todas
las explotacíones vitícolas y no conceder a todas índtstíntamente un
margen Iíbre de 400 'hectolitros.

¡Sea 10 que fuere, el consejo de ministros ha decidido aplicar
estas medidas; pero, al mismo tiempo, ha suspendido el decreto
vitícola del 18 de julio de 1934, hasta la conclusión de la encuesta
que actualmente se lleva a efecto sobre la producción vitícola de la
metrópoli y de Argelia. '

Se ha reprochado a ese decreto, lo que por otra· parte parece
inexacto, el haber suprimido bruscamente la barrera que detenía en
Argelia las .reservas de vinos argelinos y el haberles permitido, así,
inundar el mercado de la metrópoli. El gobierno, al suspender la
aplícacíón de .este decreto, ha demostrado que desea tener en cuenta
todas las observaciones.
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La Cáma!ra de Comercio
Internaclonal y el stste
ma de cuotas de imp;or-

tación

Se atrfbuye, pues, gran ímportancía a las delíberacíones mí
nisteriales sobre el trigo y sobre el vino; desde hace años, estos dos
problemas son los más graves que se plantean a la política agrícola
'francesa. Sin smbargo, no deben situarse en el mísmo plano; el
menos agudo res actualmente elp,el vino; pero es al mismo tiempo
~l de más difícil solución, pues no se trata de un cultivo alterna
tívo, sino de una síembra definitiva, de una planta cuyo rendímíento
debe proveerse con varios años de anttcípacíón y para un largo
período.

En los círculos competentes se díce que en estas condiciones
el gobierno debe dedicarse' prfmero a resolver el problema del trigo,
pero sin descuidar el problema del vino.

El consejo de la Cámara de Comercio
Internacional, en el que están represen
tadas treinta nacíones, remitió a los
perítos comerciales de los ;d~ferentes

gobiernos un programa destinado a ha
eer menos rílgido el sistema de las cuotas, a, fin de facilitar el ínter
cambio comercial, que ese sistema dificulta, porque introduce un
elemento arbítrarto,

¡El programa contiene cinco recomendaciones que pueden resu
mirse como sigue:

1~ Que no se aumenten los derechos aduaneros ni el impuesto
que grava los permísos de ímportacíón cuando se trata de produc
tos cuya ímportacíón ya está limitada por la fijación de cuotas.

',2~ . Las cuotas deben fijars·e por pertodos determinados.
3~ Cada país debe tener el derecho de aprovechar toda su

cuota, sin limitaciones administrativas, por ejem·plo, la prohíbicién
de transferir el permiso de importación de un comercíante a otro,
de modo que cuando el poseedor del permiso no puede importar toda
la. cantidad ~stipulada, no puede ceder la diferencia a otro, mientras
que el que ímporta más que la cantidad a que tiene derecho, ve
reducido su !permiso en el período síguíente.

4~ ¡Que las medidas adoptadas se aplíquen de un modo equí
tattvo,

~ Los países que fijen 'Cuotas deben tomar en consideración
el origen de los artículos favorecidos, especialmente con respecto a
los países que exportan rpor íntermedío de otros.

lEl consejo aprobó igualmente los principales puntos del progra
ma del octavo congreso bienal de la Cámara de Comercio Interna
cional, que se reünírá en París en la cuarta semana de junio del año
próximo. S,e trata de los sígutentes puntos:

.1Q .La estabilización de Ias relaciones entre los di,ferentes sís

temas monetarios.
)2Q La reanimación del movimiento internacional de productos

y capttales,
3Q ,La or.ganización de la producción de productos agrícolas,

materias prímas y artículos manufacturados.
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49 La cuestión de la competencia en nuevos mercados y la
distri'bución.

59 El estudio y la valuación del poder consumidor de los dí
ferentes mercados.

IEl jefe de la d-elegación norternarícana, Mr. Thomas J. Watson,
de Nueva York, citó en la reunión celebrada por el consejo varias
cifras que tienden a demostrar que ha mejorado la situación econó
mica de los Estados Unidos. Hizo constar, sobre todo, que las utili-

. dad-es obtenidas por 561 compañías d-e las que comunican eus in
form;es y balances a la Bolsa de Nueva York, eran de 275 por cíento
superiores a lasdel año antertor,

SUIZA

Por vez prlmera, el continente asiático
'ha llegado a ser mayor exportador que
Norte América, segün se desprende de
un análisis elaborado por la Sociedad
de las Nacíones sobre las condiciones

económicas del mundo durante lSJ3-34. "Sólo Japón, entre los gran
des países Industrfales -ex-pre:sa- observó una notable mejora del
comercio de exportación durante 1933."

Más adelante expresa este informe que en 1933 "el continente
asíátíco fué un mercado mejor para las importaciones y exporta
ciones que Norte América" y demuestra que el valor de las expor
taciones orientales, con exclusión de las soviéticas, alcanzó un total
de 1.740 millones de dólares oro, mientras que los e-mbarques norte
amerícanos para mercados del exterior sumaron 1.931 millones de
dólares,

Las exportacíones europeas ascendieron a 5.657 ilIones de dó-·
lar-es y la de los países latinoam-ericanos a 2.475 millones de dó
lares oro.

Declara también que la competencia japonesa fué sentida en
una zona muy amplia y llama la atención hacia el aumento de
las írnportacíones estadounidenses de mater-ias prímas, al e-xpresar
que "la ·cantidad de lana importada en 1933 aumentó en un 216
por ci-ento; la de hojalata en 80 por ciento; cueros y pieles, en.79
por ciento."

Segnú "este análísts, los países productores de materias primas
dan las señales más Inequívocas de un resurgimiento económico,
por 10' cU~lpronostica que esas naciones comenzarán en breve a
importar mayor cantidad de artículos manufacturados. "No hubo
tiempo aún para que la progresiva prosperidad obs-ervada en las
naciones productoras de materias primas se refleje en un aumento
de SUiS importaciones de artículog manufacturados, pues las prime
ras ganancias obtenidas fueron destinadas a mejorar sus reservas
de oro y dívísas extrajeras."
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A pesar de las señales de resurgímíento, los valores del inter
cambio comercial contínüan en declive, notándose que esta baja se
hace cada vez más lenta.

Calculado en libras esterlinas, el valor del comercio internacio..
nal de 1933· era algo más del 50 por ciento del nivel establecido
en 1929. Al ser estímado en oro, este intercambio fué de algo más
de. una tercera parte del registrado en 1929.

Este análisis expone que las ímportacíones francesas de trigo
declinruron de 1.350.000 toneladas en 1932 a 188.000 en 1933, y
decl~ra a ese respecto que "se observa una gran declinación de las
importaciones de trigo en los países que antes de la depresión
fueron grandes compradores de .eereal exótico, pero que se dedica..
ron a cultivarlo en su territorio. Las importaciones checoeslovacas,
francesas, alemanas, italianas, polacas y suecas declinaron en 1933
a cerca del 117 del nivel establecido en 1924-28."

Termina diciendo que la actividad naviera en Estados Unidos,
Argentina, ES'p~a, Irlanda y Ohina continúa en disminución, pero
que todos los demás países demuestran un aumento en este sentido.

8. p.
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