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Información económico-financiera mundial

~IJroM.AJNIA

prOI,Y,e,oto de subven1ción Un representante de la Uníted Press fué ín-

ofi~iall a las exportaclo- formado 'que se está por terminar Ia crea.
nes alemanas ción del crédito de 1.000.000.000 de mar..

cos, como fondo para .el comercío e-xterior
-denominado. -en círcutos extranjeros como "·fondos para dum
ping"-, el cual será empleado para estimular la exportación de
mercadería alemana, que últimamente mermó considerablemente.

Estos fondos, que ya Ilegaron 'a sumar 6180.00000.000' de marcos,
compensarán a los iexportadorea !por la reducción die sus preclos, J

de manera 'que podrán comrpetlr en la venta all extranjero a pre•
. eíos muy ¡por debrujo de Las demás nacíones,

Los cambios extranj-eros que 'se obtendrán por este sistema
de ventas servirán para la ~qui.sición de productos uecesaríos
para la maquínarta industrial y militar del Reích, materia prima
que escasea en la actualídad.

Prímeramente ae haJbía tratado de fOTmar un fondo POr medio
~e una asamblea del eomercio, i 'IDlPoniend 0 J.n impuesto especial,

pero ~itl'efr abandonó este plan por pedido urgente de los grandes
mdustrlales, y el sistema que se ímoone shora es el de "suscrlp
clones" solícítadas a todas las ñrmas y espectalmente a las que
mavores benerícíos puedan obtener en la venta de sus artlculos.

'Segün datos extraoficiales, se dice que el lQ de mayo será la
fecha en perspectiva .para dar comíenzo a la distrilbución de este
.caJpitwl, pero en los círculos comercia/loes parece poco probable que
.se pueda reañízar en esa feclha, debido a los ~m.lúltipl].es ract01"-3S
que deberán tenerse en cuenta. Flste nU81Vo plan' está dírígído par
Ía polítrca "'nazi", para poder fislcaij'iza~ toda la estructura comer
cial del país en una reconstrucción nacíonal.

IDe~be tenerse ,en cuenta qu.e toda la industria se vió forzada
a emp'lear muchos cbreros nuevos y' los dividendos de las, g¡randes,
eompañías no deben sobrepasar del 6 por ciento. Cualquier suma
s'U4Perior a ésta deberá· quedar a dísposícíón del gobierno durante
cuatro años, par-a a;plilcQ¡rs!e a la desocuoactón.
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EISPAÑ A

Com'e,nta,rios acerca de Aun 'cuando los banqueros extranjeros
la ,proibable desvail,o:riiza- lC'O'ns~deran que HS ínevítable la desva-

ció,n de I!a peseta [OT'iz,aJc'ión de la ,pes,eta en un 20 por
ciento, en vista de la falta de divisas

extr'an1j:e,ras, reconocen que hay otras dos soluclonee como alter..
nativa: la emisión de unelJI11>r'éstito exterior, o utñízar las amplias

reservas de oro.
l8'e 'considera ímprobable lo prtmero, porque en la actualidad

ESlp'aña no tiene deuda exteríor, una de las razones príncípales de
la estabtlídad de la peseta, El emitir un e,mp,r'éstito externo sería
'contrario a la política rínancíera del gobierno, En cuanto aíl tras
lado del oro, exíste un precedente, Durante los ú[timos años de la
díctadura se envió' oro a p'arís a fin de sostener la IP,es'et!a, pero
eSle 'oro nunca volvió a E;s¡paña; p'Or lo tanto~ esa medida no seria
popular, aunque siempre ;prel,erilble a la deslvaloriz:acióll desde el
punto de vista eg'p'flIño!l.

Los banqueros extranjeros basan sus presunciones de que la

desvaílorízacíón es ;inevítable, más tarde o temprano, en el hecho
de que 'hmy cerca de miQ mIllones de pesetas d,e, cambio sxtranñero
ennbotelladas en 1a díreccíón centrar die .cambíos, donde cada vez
es más dírícll obtenerlo, y de hecho no se autoriza la expoi-tacíón
de pesetas. En las transaccíones comunes, en las que no están in
volucradas grandes sumas, el período de espera ihasta que el per
miso' fuera co·nce1dtdo era de trets meses, Ahora es aún mayor.

ICC(lIlO eljemplo concreto puede citarse el slgutente: un inglés
que vive en' la América del! .sur d'elbía tres, mil Ibbras .esterlínas a
una empresa 'esIP'añola, suma que estaIba garantizada con valores
españoles, Después que esos vallores fueron vendidos, se, solicitó
cambío ,plaTa convertir en liibr8is esterlínas la cantidad sobrante,
y tras die una consíderable d'8lInora, la díreccíón central de cam
tríos contestó que esas p'e~letas serían cambíada« a razón dIe cien
pesetas POT mes, Al ser informado el deudor, éste telle'g¡rafió di
cíendo que no sabfa cuáí sería el valor de la peseta 3)1 termínar
los treinta meses necesario, para que la transaccíón quedass ii.:.
quídada.

, !Elsta falta cróni-ca de cMIl/bi·o sólo puede ser remediada por
acuerdos de compensacíón o trueque entre Tas empresas íntere,
sadas, Esto se hizo en 11934; cuando e,1 gobíerno autorízó el true,
que die maíz por arl~o·z con la ~e'ntina, sin qu.e mediasen palgo.s,
en é1f'81ctivo. La cantid:ald de maíz argentino cuya entrada se auto.
rizó en Esp1aña .fué determinada P'OT la cantidad de aJITOZ eSIp'añol
'que podía entrar en la Argentina. Pero esto sólo rué un caáo
aislado, que no se ha repetído.

!Aun el reciente decreto por el que se autorizaban las trans
aecíones de bonos argentinos en Ias bÜ'l'slas e!s'g;)'aJñolas, a fin de
l~qlÚd!ar JO:8 créldit'Ü8 paralizadoB entre 108 dos lpaíses ha tenido
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poco efecto en meliorar la situación, en vista del hecho de que sí

Sta Ievantasen Ias restríccíones sobre los pesos argentinos todos
los ímportadores extranleros los comprarían, para corrvertirños
deslPués en sus respectivas monedas.

,IDn la actualidad, los importadores obtienen príncípaímente
oambíos a costa de las eUllPJ:esas ingle-sas. España .tíene un ha
lance comercíaí fruvorabl,e con Inglaterra p-or lo que entran en
ESllaña li1bras estenlínas, En príncrpío, los importadores brítánícos

DO deberían tener diii,cu1Itaode's en obtener camlbío extranjero, íP'ero .
no se da ,prefle!ren1cia a sus' solicitudes sobre las de otras naciones.

Aseguran asimismo los banqueros extranjeros que la deswa

Iorizacíón die la peseta atraería capitales, pero 'loe.cíI1culos finan
cieros españoles s'.e oponen a ello precisamente en' base a que la
desvalorízacíón no atraería 8011 capital exterior, en la forma de
nuevas empresas eomercíales, debido a la sttuacíón socíaü ínter,
n.a. El segundo argumento e,s que la des-valorización aumentaría
automáticamente los precios, pue-s España depende de la ímpor;
tación de materias primas y tiene un balance comercíaí adverso,

'Un banquero manírestó a la Uníted Press que oree posible que
España espere hasta que Francia abandone el patrón de oro, .y
después desvalortzaría la peseta, amarentemente COlmo si la ane
dída francesa la hubiese obligado a eno.

'Dentro de poco una delegación española iniciará negocíacíones
comercíaües prelímínares en Londres, esperándose que el tema
prtncípaí de las díscusíones por parte de los brítántcos aparte de
la reducción del saldo comercial deetavorable con Eisllaña, será
la 'Cuestión de los cambios.

'Tamlbién serán reanudadas Ias discusiones para un nuevo
acuerdo comercial con Francia, vartiendo del punto donde queda
ron paralizadas hace varios meses.

D1e,nuncia de:1 tratadc C10- El 3:0'de abrtl ú'1tilmo, el gobierno de-
merclaí con F,ranoi1a por' cídíó denunciar ,el tratado comercíañ

el gobie'~",o' español con Franlcia y e6ta~:1e1cer . una cuota
para Ia importación de automóvñes

franceses, lo que sígnlñca el comienzo 'de una guerra de tarlras.
'La medida fué adoptada a consecuencia de haíber fracasado las
recientes nexocíacíones que. s:e realízaban para concertar un nue
vo tratado,

'Be coree que la Irrrposícíón de una cuota a la ímmortacíón de
autoenovíles vfranceses beneñcíará príncípaíments a la Gran Bre.
taña, Alemania e Italia, y en segundo término a los Estados Unidos.

lEn una nota ofic.ios\a, el' gobierno españoí explica las gestlo
nes hechas para eyitalf la ruptura de las relaciones comerciales
con Francia.
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lnfo,rme re1lativo. a la

si·tua!ció,n algodo:n1e,na:

mundlal

M a:se'gurar los delegados t·ranc'e'se1s -di\ce 'que Els(paña IDO
nopolízaba el ~u¡ninistro de naranjas, mandarinas, plátanos y otras
:frutas, los españoles pildieron que se mantuvíese el "statu qua"
hasta hallar una fórmu'la satisfactoria. El gobierno ñrancés re
plicó estableci'endo 10'81 IContíngentes, que anulan las importrucion·eg
españolas, 10 que representa una pérdida de más, de ciento sesenta
y cinco míüones die p,es.etas.

La orícína de, soonomfa agrfcola díó a
la pubücídad un extenso inlfonne so..
'blre la sítuacíón mundial de~ algodón',
'que se supone neva, entre otros, el

¡PTo:pósito die refutar las censuras que se han !h'e1clho en ciertos
sectores de la. opíritón prúlblilca nacional a los métodos que smplean
los dírtgentes de la Admínístracíón de Ajluete A/grario, a quienes
se acusa dé haiber dasorganízado e;l m·er,cadoeXlpor'tador esta'do
unídense de algodón y de, Indirectamente, haber .estimu1laldo e.1
.aumento d·e la superfícíe de síemora de, ,ese producto e\Il el

exterior.

IBe dice en el informe de rte1feren1cia que la produccíón eiXtran-
. jeTa 'de algodón se 'ha mantenídn en eonstante aumento en 1015

ültímos 415 años, 'como lo prueba el hecho d·e: ¡que en ea período
1:8'91-111900 aquetla produccíón importé solaenente el '30 por ciento
de la mundial, mientras que- 'en la ültíma década alcanzó aJl 4.0'
'por ciento. La superñcíe total de los algodonates en el año agrí,

'cola 19\34-1193'5 se cal1cu1l1a en 1i3.897.6-o 0 hectáreas, esto es, aproxi
madamente, 888..800 menos que en el año 119:25~19:26, que fué el año
en que más tierra estuvo entregada a ese cultivo.

TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN

lEn otro capítulo del ill'f'olrID·e se díce que las f'lu;c'tua'cione,s en
'q¡a producción se. deben en mucho a los cambios de precios y

polftlcas oñclales, y .predlce que la tendencia de la industria aJ
godonera del Brasil "lpolsi1bl8'mente continuará acusando una. curva
ascendente, especialmente en los E1stados del Sur, a menos que
10's precios del algodón en el mercado mundial bajen considera;
hlemente o que aumenten en mucho los del café. Sin embargo
--fs-e agrega-s- las perspectivas inmediatas del mercado cafetero
no parecen favorables al aumento de los precios. En lo que res...
'P'eeta 'a México y Perü es poco proibable que la producción algo

donera de esos países experimente un aumento notable, a menos
de cue, también en' este caso, se produzca un gran aumento de
los precies".

íCon reteren'cía a la Argentina, dice el ínforane: "Las pers
pectívas en este Dais indican una tendencia hacía el aumento de
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Ja producción y la superrícíe de aíembra del algcdón, si bien po

síblemente esa tendencia se irá desarrollando más Ientamente que
en los últimos años".

Con respecto al f'aeoor monetario, dice el inlforme que el re
ciente aumento de'! precío de la plata puede detersnínar una ei'er
ta paralízacíón en. la produocíón comercial de algodón d·e China,
pero por otra parte la constante deprecíacíón del mílreís en el
Brasfl puede continuar siendo un ractor de eXipansión de la índus,
tria aligo/donera de e,ste país..

•
te ..

IBe ha dbs·ervado ültímamente que la
íncertídumbre de Ita situación política
europea ha e'stimulakio el -ínterés ge
neraí, tanto en círculos militareis COlmQ

comercíales, acerca de las exístencías

y relc'UJ'1S0IS ·en mdnerales del continente ameríeano, en caso de
guerra. E;n el caso de estallar un conñcto arma/do en Enrolla, se
producdrfa jnmedíatamente Una íntensrñcaclón de la actividad in
dustrial en los .países beligerantes y neutrales, y hasta los mismos
ruunores bélicos bastan ¡pIara fomentar la acumulacíón de reservas
J1e metales,

Que este ínterés es comoartrdo también por el gobierno, es
.10 ,que se IlUSO en evídencía hoty. Se anunció, 6n erfe/cto, que una
,~,u1bcom.ilslón de la Camara de Repreaentantes, que ha tenido a
estudícTa cuestíón de los recursos en snetales vesencíales, reco
mienda la creación de una reeartícíón nacional en/cargada de fis
calizar el comercio d,~ los matertales necesarios para la defensa
que no se. producen en Estados Unídos en escala suürcíente,

La referida subcomisión concreta su atención en particular a
la posíble escasez de estaño en caso de guerra, Rec-omienda tam
bién estíanular la ímportacíón de míneral de estaño con preteren
cía al metal elaborado, a fin de establecer una industria nacional
para la fundición del} mísmo, etectuar una ínveetígacíón mínucíosa
sobre los recursos nacíonales en ese producto ,y prohíblr, condí-
eíonalmente, la exportacíón de 'S'UIS residuo~. .

. RIQUEZA MINERAL EN SUD A1tIÉ.RICA

¡La prohíbícíón d,e }a exportacíón tiene por ooleto suspender
10B embarques d,e rosdduos de estaño al JalP'ó'Il. Be recuerda- en
ésta, que a prin1ciIP'ÍO:S de 119:14 las naciones de Europa, y en par
ttculae Alemania, acumularon grandes exístencías de m agneso,
bronce, níquel, estaño, alumdnío, amianto, azufre, grañto y mica,

y que el estallldo de la guerra mundial determinó una demanda,
ínmedíata de acero, cobre, plomo, cinc, carbón y petróleo,
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íEn la sttuacíón del momento e's muy grande el Interés en loa
.recursos minerales' de los países latinoamericanos. La íanportancía
de los minerales de esos paises en el caso de una expansión in
dustrial motivada pOr una guerra, reside en el hecüio de que ellos
son tradícíonalen ente proveedores de los mereados extranjeros,
pues su con6!U~o Interno es muy, reducido. Es de notarse, además,
que una gran parte de la producción minera de la América latina
puede hacerse q,}:egar· rápidamente a los medíos de transporte
marítimo.

NECESIDADES DE EUROPA

Las necesidades de los países europeos que podrían ser aten
dídas en gran parte por la Aiméri!c'a latina constítuyen también un
factor Interesante. A'8f, por e,j·em.plo, si Alemania se viera envuelta
en una nueva guerra, se encontraría con que carece de producción
nacional suficiente de antimonio, crómíto, cobre, manganeso, mer-·
curio, níquel, tungsteno, cinc, amianto, grafito, mica, petróleo, fos
fatos y plata. Necesítarfa también ímportar en gran escala hierro
y plomo.

lF'rancia se vería oblígada a írrrportar a¡mianto, erómito, co!bI'le,
Plomo, manganeso, mercurio, níquel, tungsteno, oínc, petróleo y

otros mínerales índísnensabíes para la guerra.
Italía tendría que acudir al exterior para los. metales imlPor

tantea, aunque cuenta con produocíón nacional die aluminio, mer;
curio, cinc, graifito y azufre, y en menor escala de hierro, plomo
y potasa..

'Una encuesta realizada por el corresponsal en \fu·entes oñcíosas,
pero dilgnas de crédito, pone de J'lelieve que los países Iatínoamert,
canos ~p'roveedoTes de. minerales y metales índíspensables, asumí
rían una gran írmportancía estratégica encaso de guerra. Los sau,
tres de ·Chi·le, el mayor \proidulctor del mundo, tuvieron una ímpor
tante ínñuenota en la guerra mundial. Desde a:quel1'a época, la ma
yoría de Ias grandes 'Poten¡cia:s han desarrollado el síntétíco vara
atender a las necesidades de su detensa nacional, pero aun en las
condiciones actuales el c'hileno tiene ímportancla estratégfca. Y
eteotívamente, han círeulado versíones en el sentido de que parte
d,e las exportaciones de nitratos ·clhileno·s· de .aetas ültímos meses
estaban destinadas 1;)ara la e1Ventual falbri,cac'ión de munícíones.

GRANDES FUENTES DE PRODÚCCIÓN

¡Las fuentes 'latínoamer ícanas rnás Importantes de minerales
son 1:3;8 stgu!entes:

Petróleo: Venezuela es el mayor procuctor del munido, después
de E:staidos· Unidos, y práctícaenento toldo el petróleo que produce
se exporta. Es ilrnlP-ortante taanbién la producción argentina, 1;)erua
na, ecuatortana, colombiana y mexicana,
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¡]J'st1año: Bolivia rínde amroxímadaenente la cuarta ,parte de la
¡produIClci-ón mundial. Se asigna a ests metaa casí más importancia
estratégica .que a cual1quielr otro, debido al enorme control 'que ed1er
ce Gran Bretaña en la producción ycomeJ;cio de1 ·estaño. Si por
cualquier razón quedara Interrumpddo el tráflco del e-staño de Ma
laya, el boliviano adquiriría una prímordíal silgnilfi1ca'ci-6n política.
internacional.

Vian;a.dio: E;l pieirú por sí 'solo responde por el 519 por ciento de
la producción mundial de vana-dio, metal que ret'VIils,temucha impor.
tanela piara la ,fabri'caJc.ión del acero.

Oínc: El :9 por ciento de la 'pTQlduic:ció.n rnundíaá de cinc vlen;e
die Méxíco, y en caeo de guerra la demanda de .este metal sería
enorme para la ifaibTic~c'ión de equipos eléctrícos.

IMa.lll~an'e6o: ¡mI Brasfl es un importante lprodu;ctor de este me
tal, cuva demanda ae acentuaría rrupidam1ente con ell aumento de 11a
producción de acero, S¡i bien la produccíón de manganeso en Rusia,
la India y la Costa do Oro e-s ¡sulp,e,rior a Ia del Brasü, ,este país se
hallarla en mejor lS,ituac16n que los otros para eXlportar e[ metal
a ElStaldos Unildos,en caso de que los talleres meta1Júr:gicos de la·
Uníón voívíeran a dedíearse a la faJbriC'ació.n de arenas y munícío
nes vara las nacíones europeas belilgerant'e!s·, como acontecíé en 1,9l:4.

Ploano: Méxíco da el 115 por ciento de la producción munld'ia1

d:e este material índíspensable. paTia la .falbrLcaJción die municiones.
El mercado del vlomo 's'ÍE~I1ll!pre se maníñesta sensíble a las alter
natívas de la sítuacíón mílítar uníversal,

oobre: CIh1lie y P¡e~ú ,figuran 'e~ntre los mefores productores de
cobre del mundo, aun cuando hayan tenido que alfrontar la fuerte
competencía de Ias minas de,l CongO belga y de Rodesía en años
recíentes,

',FRANIOIA

Slegtún ,se informó a ~la,Uniteld: Press,
durante la entrevista que mantuvo el
embadador argentino, doctor Tomás Le
,Bretón, con el mínístro de Oomerclo,
señor Marchandeau, s:e di6 el primer
paso )para reanudar las negocíacíones

comercíales francoargenttnas, descuidadas durante los üítímos seís
meses,

tEl doctor Le Bretón hizo notar que, 'POr primera vez, las 'c:iJfflas
relatívas a las relacíones comercíales f'r'ancoargentin1as revelan que

" durante el (p:rim·er trimestre de elste año 18.Js!' exportacíones rrancesas
a la Argentina oa.s'i igualaron a las de la Argentina para Francía,

Las exportaciones de la Argentína piara mr,anlcia fueron de
99'1108.0.00 Irancos durante ·e6e período, contra 1:916.740.,000 corres...
pondíentes al mismo período del año anterior. Las exportacíonea
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francesee a la AT\g,enti:qa :fu1e=ron de 93..6'O!3.'OO'O ¡f~a,.nICos, contra.
69.'7.1,6.IOOQ en el mísmo periodo del año anterior.

'Por constguíente, no exíste saldo dísponíole \plar.a lPaJg,ar las
exn>orta-clone's invi'silbiles de ;Franlcia, tales como dilvildenld:os die los
ferrocarriles.

iLadilsminuci6n radícat de las exnortacíones argentinas se de-
bió al sistema trances de contingentes, mientras que el aumento
de las "exportaciones francesas se debe al acrecentamiento de la.
!pfOSlperi,dad en la Argentina.

He ',cree que el doctor Le Bretón !hizo notar que ha llegado el
momento de que Francia acepte mavores importaciones argentinas,
partícularmente d,e carne .de cordero, puesto que la existencia de
ésta, así como ríe fruta es insuficiente y poroue las cuotas que Es
t1a,(l,Os Un idos -sr otros países seña'laban a la ATgentina para esos
productos se encuentran actualmente excluídae.

La Undted Press sabe de buena fuente que el ministro Mar;
chandeau ,se mostr¿ sumamente sorprendido al CO:IlOC1er las ,c'ilfr,as
del Intercambio francoargentíno del ültímo trimestre y que ínsne
dtaaamenta cablegreüó al ag¡re,gatdo comercial en Buenos Aires or..
donándole que ~r.elp'are :un 1nlfonne completo al re!sll'ecto.

IS'e cree que ese informe puede ser la base para apresurar la
oonclusíón del acuerdo comerciat que tanto ha demorado y que pro..
porcíonará datos al nuevo embajado- Ifr'ancés, señor Jesse-Curelv,
para eíectuar negocíacíones en Buenos Aires.

ITAL[A

IP1ro'pÓ'slto fi'rm1e dlell g;o- La capaoídad de Italia (pIara mantenerse
bie1r.n'0 itall ia'no de man- adherida al patrón de oro ---fque cons-
te1nelr el) pa.trá'n de olro tíauve la piedra tundaenentat 'de la po..

lítica monetaria de Mustsolini-, está
demostrada en los ültíanos informes fínancíeros ¡pufbtUoaldos y que
son alentadores en vista de la desvalortzaoíón del franco b:eJgay el
drenaj.eque sufren las reservas holandesas, de oro.

Ell 'análisis realizado por la Uníted Press muestra moderadas
ganancías en las exíetencías de oro, reacción cow:eI"lcial e íntensífí;
cacíón del íntercambío, El metat de oro en pol(l,er del Banco de

Italia ha aumentado lenta pero estaJb1l,em,ente desde el 3J. de enero,
cuando ascendía a 5.8,2)3.'00'0.'0-00 de liras. EllO de abrü ascendíeron
a ·5.826.3'80.'OúO Iíras. IDI 20 de marizo importalba 5..82:4.90'0.00.0 Iíras
contra bíl'letes en círculacíón por v-a1or de 12.1415,9.'900.00-0 Iíras. El
saldo en ~f.elotivo y los documentos de'sC'ontados :pOlr los tres gran
des Bancos íta'líanos ---tBan'ca comm1eI'lci1a.le, Crédito Italiano y Ban,
co de Rom'a- también aumentaron desde el 30 de junio pasado.

Eil balance com,e'rctal, aunque aun desfavorable, muestra una
lígera mejora, a!s'cetlldie;~o las ímportacíones de enero y rebrero de
1'9,315 'a liras 1.2:47.5'0'0.0<l0, o sea 81.16010.000 liras )D..OOOiS que en el
período correspondíente del año anterior, pero Itas exportecíones de
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enero y fe'bre-ro sólo ascendieron a 716-7.:900.,000 liras, esto e-s,
47.'00-0.'00-0 Hras menos qUe en jgu1al período de 1193'4.

,En general se cree que tuvieron buen éxito las medidas aacot«..
.OOs para defender la lira, aun cuando sólo sean temooroies. Estas
medidas comprenaen; restringir l a s inoersione» de capitales
italianos en el exterior, la adquisición de valores extranjeros y emi
siones italianas en ei exterior, restricción de las i'1i1JPo'J1aciones f)or
el sistema de cuotas y restricciones a la conversiónáe liras en mo
nedas ertrcnierae.

\La polítüca adoptada pOT el gobierno italiano de emítír em
préstltos internos ha Iíberado' al país de tener que lh8100!r [f1ente a
Ias exígeneías die 1018 banqueros extranjeros,

Al .coon-entar Ia sítuacíon ínternacíonal, el gobernador del BantCo
d-e Ita'lia, señor Víncenzo Az'zoUni, maníteetó ;

""'Las reacciones causadas por las fluetuaclones en el valor de
'los cambios :e.x-tranjero;s obligan a 10:s paises, cuyas relaciones co
mercíales en el exterior ~e' ven afectadas por ellas, a toma- medí,
das de protección. Mientras que la desvalorización del dólar no ha
traído todas las ventadas 'que los Estados Unidos esperaban que -s:e
dertvarían para su mercado interno, con ella ha aumentado la con.
,fUts·ión ·6 íncertídumíbre y ,Sle ha demorado 1~ restauracíón eeonómí..
ca en toldas partes. El retorno a un sístema monetarto estable, Iba
sado en el oro, es esencia; 1l,aJra el restalblecímíento general."

s. P.
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