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nalea 7 .1 .....te 4.1 »oder ,alqui81tlvo l. 18.' pue

bJ.es por me.fte cl.~ I-olf'tlca _.&atea ...cuate 1', 4.

la inT8rs16n produ.ctiva lle capitales _tr'anjel'68 7 ne-
, . I

c~o~.".'

Secci&aII''';' :Co311ercio 1, t:f'~!1!<?'~~.! !r:!'~;rp.p.c~.~.
. oh).tivo," Pr~·er·Cón.Mó1oÍ1~s cie:t~aa4' :~ la ad'qu1d-

c1&" de' ~$:'i~13 prfmas'y .en el' aproV'echam1ente de' .1.....
J •. ,. '!, .. ,

trmnentoal 'aeprot!uec1~; proeur.. la reclUccl&n a$~_l...
fas y otros obs-tlfrolo8 .elc:omerc1o1XtterI1ClCtCn1e1 rcbte...

ner el', mqor flesErro11& d.e'): co,m'ereio1nterno :1 ,erterno;

P~a; el ara E> de seti_breo; pr~x1Jno ha"!. 15140 convocad'. 1. Coa

fC«mc!a r'enica :Scon&m1ca auspi.e1ada en i~42. p.r~p_~ ctal" 0Por':'

tuni,ad'B'e 'estuéI,1er-me'j'or ,1011 pro'1rlemas' de Ilo:ri.-perre e toc!o~lo.
, • I

cobiernoeJ de los l):ds-.8' amer1C&flosr, se ha: fIecicIilo portc€arla pa--

re- fines del af10 corriente o' principios del ·aftopr&x::tmo.~

Numeroso. planes eeCJ1l6m1cos, monetarlo.. ~ y ftnetieieroB. h,art d·.

do;presentadcrs ofioi'al e particularm-ente eosro aporte pata una so-
lución de loer :problemas que 1ndudable~ente ~e p~eseritaren en euaro

to termine la guerra. No hay ct~4at 81:n embar:got que el aspecto mes
important e que debe enearaXBe en e'l fUturo inmed'i'a:-eo', 'es' ¡el' de' la

regularizEicitSn del comercio internacional sobre bafres mejores que

lasex'istentes antes- de eomellzerla 'guerra Jnunlialac,tuaI::. '

cu"cto los his't:oria4or•• de le :misma.tueccmenz& .. Europ"
'1 I!Jff exten'11 al .l"esto elel mUlnlo.atitdicc 1•• causa...que 1_ p:ro
v'ocaron no hey aula ~. .. 'aproximarén a le; verla! '.-tienen -'.
cuente: la critiealJle pol!'tiea flU8' doptaronalgur,ros €o'b:l~o.,.en

lo.rlti1d.mos-ci1ee dotr anterio~es el cotltlMo. Kéfir! mudoS' ar¡u
mentos -para -.cha~ al tac.tQr pe.l!t1co la cauaa delmel, !J'-o,."

C';h~. ~s .~ loS' que eC>flriie;-en el~actor. ec:01'3;,Qmtco .e<>DlG,Et.l.

co'ndlet.nble aperte a ,las cIi~ietlltade-s que .proToe~on la- &U~~•

.El .:ritmo iepl"Olttce16!1 a&l"!co1a en loe-doB .sieu~etl~e8 • le:

Pr~me7:aGu~eMun.41al, hieo C!eEurqpe: un m'ercdo'co~pet:tdó~en

vez de ser un m~cado esene1a1men'te consumidor. La operaci~n CQIl

traria se realiz4 en la indusv1a T as!, 1a pro••••ila a...en'"

coatola"'raplctes.. !amb1'n 81 comercio IlUDd:t.altuvo S1 au«e' en el,

penoeto 1925-29 t cIando por- segura la a<Jopoi8n ttelpa'tr8n oro y .e1 .

r'est'able'cimiento de un equilibrio mone~ario', internacioilal.
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Despué.s se sucedieron numer-osos atentados contra el comercio

internac,ion.a:l q~e son 'a:n.a1izad-os en los cap:ítulO&l siguientes,;. ,'Oó. '

me_ ve'ntaje" (ll8 el ser humano, cu.ya.' eX'istencia e.seo"s.las na

ciones pueden aprovechar ae la experiencia paria no rep~1r los

errores cometidos 1 cea un sacrificio menor .ques·l que les cost8~

r!a ~'onter una guerra. El 'costo financiero, .'1 Yalor ·d.~l mat~e...

ría! humano perdido, los trasto.rnoeenorme's que produee tU'la guerr-e,

le riqueza destru!d~a y las' mil y una coneeeuened.ae que' no ee 6el

caso anali~'ar en e'ste trabajo, no producirán eti~·t'1_ inst:ancia

da beneficio que el 4e una clolorosaexperiencia-.pera no volvErr'

a' r·einc·idir. en le falte comet1tta.

Es nec:etraria une colaboración internacional ."8 erlrecha en

la. que'eada .~ tenga su parte ,(f'e responsQbil:t4aC! bien (let,....

naeta.

S'. ,mencioné; 1& d1fienlt:.ad 4eacceso a 1ssmát'eriae primeEr' 'co

mo una d'e las ceneaS' determin8%1tes de' la guerra.
Si aunque sea el esp!ritu de la tt'Carta del A'tlhitico t1 deba

ser cump11(l'o, e-s necesario 8t1pnm1r' los~ privileg'ios'p-ara el mov1...

miento internecional Be ~ercad~.!_p !lO 8011 1& eliminatei6n to't·a:t

Ce:' les ad.na. -e-oJIto algunoflt autons conf;eJnI1ordeos eup.enen--s1no·

s'1mplemente· como el Comit'f leoneSmico le la Soeie'dadde 'l-as Nacio

tle's innum~able8 VfBC'e\s lo aconse-j'o, fae11iter el seceso a laS' 1m..

portaelones eliminanf10 traba,s aduaneras.

Numero~a8' entid'ades', conferen~ia'S internaciotla1.es. Y. 'eut~res

han lJref;Háo. en el , ..foto U 19-1919 p. UJl ..to ••3.1', _.08, .

goieta '7 a. más amor 8.tre le. s..-es hWD&Botl>.· Desp-ae1aclaa.te -_

lea 'hiso ._0 oai8a. D·. ah! la oatt1tdrofe aotual.•

1""0 ·un ._. Ua_~o eGoperar eXl la eorr1e:a.tel:. li•• 1'a-

ft que el -40 ti. 'poart-p~a ... ti~er.:'e· 4.e1 4e ante..~_•.,

'1 'l•• la __.r18.01a hqJL .140 «. u~111Ca4, .P__ .,.1~ u._.•eva....
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'.Da~oaal:...
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l0 )1;. eOGpeac1'a __'_1ea iD.t_Da1on~ - 111 .-.010 al.

til«leral...

Antes de la p~1m"a' g:raDper-e: ,(~914-1918) el 0.-___
e10 muna!.l alcanz& ale: o ••a08 • 20.,110 .1110Jl_ &e' 4&1.88:,

(••:tipos 4&1..., o~o) t DO hahialo as.eD~l&.o ._0 Eül~'f a'Wla

al terminare'. el per!o40 l·e:ee'coD,~.:ol4n.en .Jurop., .. el

1110 19%4; 'pco; l,eQu-_. el aumento es aetab1 e: 1,8 8••_10 u.

las' C1~Z8 ·.ubi·.ir_.: p:o»: la So,el".« 4e: 1_ Itae10a_.

b el ~o 192:8, _ a.•d_:, aat_ el·.' 1. p __1.:1.• JaU

dia1,e1.éCJDerato intér~l1al~~ a. el,e:y4; a. ]·5.4'82' 11111&••• 1,. 111.. '

re:. _11:1&11.0.' ("4tú~al.nt •• a- '0.010 Jd11e.e'. 4a: 4:&1.....: .ea
tual••). b 19'29 ._dea4,e:· •. '0:.11' .Uo•••' k la 111:_ aGlIe

4a.

s•• 1&8; co_el.atoa••: p. lleg,.: _. e.8ta41o: naidl-.
meate· ••dente 4. la- So·eieC4d. t." 1_ :lael._-Depañaa:.to::1_'_. (1) •."81 .--.10 lJ1t.Daci~D" pJ!o..afa;._,e:. l.,

••'la ••Pata:'Cftll Po..... ct. 1..- ~1oll•• 1............ ....t,
- 191,1.,: 1_: .~ed.d_~'.a,1_ oeoapn'_ ,'O~ lo. pat.-
1D&1l~.al.8~ 4.~ la Btazop'•••~UB.._l ~~t_ d __

ie1 oo••,co· ....d' las: i.~ ~o. p ; ae: la. ~op.;' DO ',_.'

tia..td....· d __·(I.ap.:cia1a.t.~••1.0.1111.) 7" 1.- le B¡da;-

40. Unia.. ~: l." el ... lUl o·eaj\Ulto )ona""1·. 9:.' &_ _-
·•••10 _.ld·,

Eit lo ••¡. ".J~a,: al. eoa.ol0 tle' fl-.t~aiD&C_......

ñ_p~1a..., la laa!.· ewa1D.le1ar,a.a; ~,. ,,_ 4dpt. 80••'.'"
, .

ea - e1 _ 1931; '&.a~..' el 92.; le la ....d
an,& cte1. ti.> 1:. oo.., ~ ..7_ laia -pe 7 e1 __ Id ....

ilo. ,:al 'u. da p·lf&u1,40·,'oz _.1•. :LatiDa: (.8,.ci._1~; ,.
DgenU_> • 1Ul 8Q_ ., 1-. _,I':oz- el. Ja,&. eoa lID. t'__• P~:&!

otra ,..a.e 1.. Bzat.da ",.s: el 81_ 1.1 ee40 .'-.01&0, '
__ a., ...........:., Oft..; 7: 18_ c. _-c...; ~.'a".:U'a1IO'.

_1 6'" 'l•.__.' ei, S9:" 4:,...,. 1:.' .eai11_ &. 81104.'a. el5. ae: b•••·• 7' _ .'" a,. at.&.
11.............
(1) hb:llcac1&. el:el. D.,art__to Eeo.IDd_ 4. 1., So".tIa4, 11.;;
1_: lIaclon••o, (--.111,.'.' _m-"a4o~: tTrd.40.a-)-., Su t~,f'1I1•••
ttlk.: BetwOrlt o~' .oda, tna:.-·. Jdie 4.e1942:.-
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.o.·.... ·l&el.o,l••' _a41de.e·. "'urale.' 7. 1~ Jtelat1.

iIlSP0l1i'b11ic1a4 le ti~.J tr_a~o 7' _pital tienlen ••~_.

aar la nat:ual... del ·oom..:n1o a. .aI. :reci4••

La" oqaa1s1ie1.&. le1 eome:rc10 1nter..eiona1 -11••: 00aI11,"

t.".. ••' ~a.!a •. baee' ae, as_a_tos: <1e orla1to., a'.' BOcio .~

108»J1••108 de la- ••rca4er{"~" 10ai8.0 tu- el T01_.. 4. 10_'

'b.1•••s eny!.i••, e"'-d ._..-toa e.eaclale. 4e 1. ipa1ael'll ...

t!nU& tie l.s pqo. illterDaelollale•• Sin etJr'ar afl'd uo ....
11.18~· 4;.• __ eoaplioados pro••••;, J·tld••,.ilal_.~.·t .,;0.0 he••

hid'ñeo, •• l •• resul'la4os pr4ct:lee. le Da.•••1e lD11Jd.....

••at.' latñaa4.;- 4·. .,..010.e. f'b.atle:l__ .7 ••:reptil_ 1.~

.luf. el eaY!o el. _tl~".1I C0J1.t4.~.1.·8 4e oapital a loe

)111...· Il11R'08, ea ai.tl1aü'. le ,l•• 4:__-.11., .......l&.
__ eoathlla del e;om~e1o 1at.:..01011&1. 7 la eleTad&n a.•l d

Tel 4e'. Tila: 1.•- t040s" 108 .pal.•~. c;l.el _10.(1).

La. 41t:eenc.l_ en la 41str11luo,1&,Jl. popAti_ a.· 1_ !a

Jodaclon.. T GJYo~va.lolle.-' i'e ~aaa; pafe' G papo 1;:8 J __ell'¡ha

pla:tedo la olle"stl&_ a.. c_ 1••~ le_cia. proyeal.et.. I,._t••
..:~10D" _o.~.lal.'••'. ~egul~: I~ ••t.ale 4.~ 1.8 bal_~

••. eeaereial•• ( .....va •• los ea.. 4:•.' .areglos· _1anp1__

na o: JIU1tilatual~:.·t, _tr·.·p~.d08 PQos de' J---,. _aa ~.".'
»: ," .'

latiTdl••te· po_:: aJo_t.•t_ 7 que· _1. toio.•'lo.c~ lalaae•• »__
teaee!aD a un .&10 e1at•• 1I1m1tal pe '''~. iaauCa la
__sterenei.', ea .-pli••. nt_. 4,~ 1ate:re._·., cli'd.ieaiolt 7 0-'

_08' JCO. 1,. , __ 481110••• 8: p.l••· ~().p.~.: aereedol!••" 49.

tac~lo.e ea primer -a.heno fJzaa lB1zitda.
I·.te s1..... -ll7 ":,len e':8'tuI1a4o pOl:' el Depad.eatolo.:.

nIñeo ele la 1111'_ le 1_ ..aeioD..... as! 00.0 la ao_elda 1RUlIIat.,

•• lo hl. poslD1.e;. _0:1& .. el ~ 1110 eea. eonÍJ:ecuencl_ l .•

los ..·.laBtoe t4oaloos .' ·í. pro4uQei&n. 7 ea 1-~ eolll1lld_Ql·oa.~.

Se fu' _te1111-.40 a;radualaent.., .. tal forma 9!le .t oomi....

de181el0 presente.•b~~ba casi __oles lo~ p••"

lJ88p1l,j le u& tat.-.d'a te.~a..lapor. ele

1914~1918, el «••Crel0 Dl'11at.•a1 gober:q4a· pO:l' 8',.e 818''
Tolñ& a'·re._bl•••__ ~ el pez!ea.o 1911-192T p-_l•.•~, 1.

.,urttaoloD~8 ti.' .pi~.:•. estaAGuia....,.,•.

tt __..~........

(1) 'oom,DJB, J·•.I. ttLaJ:eoen8trllOC'a de1 co••rete: _Ilala

"13uel1os" .~.1"8t 19'G-,Ip'.1.H-le.1~."
1.10.' '_afe.··.ipl•.Jlt..... ha glollaa." »84!te a. 1. Int..

aa.d.&. ct. liD. n._* ., ._ziel~, 7- ....clo"'o•
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11 fuae1oBaa1eJate lel. 111••0 tuf,' pflthl:rbado p<t. la· ~.«...
. 01&,11. 4e ••·as· Uportae1on88 ele capitale. a' .8tia40s I.el .0·

1928 r P()~ la Z'epa'riaet'. 1,. f'0.108 1fquilG8. 4. 'les ·,at••.,· ti

Cr.~.lor••' 1aio1&4a: porJ'ranoia ae.pul. el. 1& .8ta'11,ls~a.cSa .

del 1'ranco .a dieho ab.:Per Id.-t. ti••po se _tu.v••1 ol ..
do sistema, pul. los pal'... salclabaa .s cOaproai.G.~i.D~en- ..

aionales Tendien4,o o~o y/o 41apo,nlll.1114a4.·8 ea elext._or,

!J.enteaieDte ••• dlñeJla, d.l 00111.010 mlllt11at'••al,

cont1Du& _iett8.lo. '.0.- nalilaa .e f11aelor.taG." .,._

11 estuero fi_el•• de lo. Jal...... 1nt.n81ft" l'

des:pu's de la u181. (1930-11)-*08 4. e110.: ,lD:leDqre. ba

leae.. 811a t~.a.eion.. 80_.oi81•• imponte_o e awafUlt.•40

los con:t¡:role. gubernaaeatal.. 7 Jariieulllftlente, r,,;strt a.
1_ laporiaeio:a.a. :r.,.. .....ti.. tuero••'1:3."0 le .,1' .
11.s: l' ... Tes sufriere. la. mi_a. "lI!a'b-. Ca'a pda 'lrat'

entallees de balaneear su ~._o10 Rte:rioJ: "7 el. aoa._l0 ..1'.

t11ateralfu' ~8..,la.aio pO:J- ~1 ••,aereio t.11a'&-.1.·

r- B.:t.-sos nau.-.4os 1-- ....t~ -1_: eoo¡eraci'n e~~
iJrt._"enal ..

0.. in ee..ip.~ .....,.f lo. p«ni.t_"•• ell1"....
&O. real1a4os-para restau.rar la coop_ac1&n eco,nlSmica, 1n~_r..

nacional ae,.de la tina, 4. la 'pas •• 1918 (Primera Guerra'Jttaa.

cl1al)·hute. pece aat._ el,. aee1_arat. 1'. pUra en 1939 (Sepj
~

, la: Guerraltunclla].}. SizTa ••t. \»'... ~••11Il.a para"iql¡I;ea ea

la: c--'prena1&a 4. 188' aectBteeimientot que •• suoécleB '1' 'pe ...

feote t_to 1. na. del comercio _41al.. Ser4 ella 1aú1q.

'Uta 8Zl'erlenc,la 18117 (ti1 ·ptltrales' ,pl••• que •• e.tul1e• ., -e
.pl1tu.. alt.mlaar.. ena' perra.

Por- orcte,Jt uoDo1Ici..;'le .fteepon4e el p~l.er lUDa a .
la deCldac1&a'd,e1 'Pne1aat.~ de. lo. m.tacl8. UJl1clos,.b." '111.,

1I0ll. en OculAre 4. 191.8.eoD:'Ien1cta el1 1.. 14 pa",o.. :la el "es:
.... pn:toa!.l,.'8Up~.e1IJlele 1__ 'beta'''' econ'm1_ 7' el ••

ta1l1ecdJ11_to ae .cGn~1.cloa..- ele- 1palcla4 •••ereia1 ..~". 1_

Jlae10B": que -.ta'''·la »as r ee' _0,1.'_ paran JI_t••

mieto,:.

L8'a1g118 en orden el ' •.cño ce 'láSoe1.aaa «_-1_' lfaet-...
".0," 1919. ~. artfenlo 23 :r...1.... la aa.oJelh ......

.... P'- - ....... - "Mamut. acpitatt"o,. »ara toelos loa -.
R08 '..••. l. 8001_. Le.' tratdos ele pas firaado81 .. 1.'19 _ ••
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tenan numere..- 1~.pcud.1oJ:les _are la p.lfti_ comercial ••

l •• potRe1.·· v_e!'" "7 4. cierto,s eatado. nu.TO•• 11_ 41.,-

poe1e1orJ:és fueron 4e corta clura~&n.

In 19.' el Cona.3o Suphmo Econ&mieof'ormuJ.' 1IDa~.eo"

••clac1&n ea .·1 ,aellti4G de que 108 'paises 'sllpri11i1eran lo.' OOD~'

troles al comvc1ocr'.aio tlurante la guera; <. "aUol. 4__.

biQS ,. prohi'bicioJ1éS le importae:t'. l' dpériaci'.).

Ea Odlibre' del .ismo do la Oonterene1a J'iaaac:i.... 4e

:Bruselashlz0stlya la r.eQmenlad~Jlel.,., $ __40 tueRo.
da pals se ••:fuercae en restalileaer cra4ualiaente la 11\i~taa

de. comereio tu- _1st!. ·.t..·· de 1 .. Peftat 8upr 1m1a ao ..1;••

otros olldMUJ.o8tlaa rearl~lec1.on.'s ~itic1al.á·71. a1a~i

lIiJlad.6. a. 10. pree1o••{l). !ncl!". ad,e..ht ... 1. pñllera

.0·oa41·o1&.. 1l.ceaaria P~" p. el comereie interDae10nsl To1rt..

ra a ns' csuaes aorma1.." era .lrct8ta~~lI1en-to4e 1111&-' paa .
. )

Terclalera.

En 19ft. lo.pai•••~ 8u•.enr·•• a.,l Imperio J:U8~Hfn-

g••t .f1Z11aron .·Porto-RGee1l.J1 ·prote.o·l,o en b8Def"iel0 .4el e,o.

mere10 1ateraacioDal r·e·e!pne.o:. late pret.oeolo u flt"ndltt
_lo por DiD.glUlo 4. 108' aipd.-t••

~D 19.'. eo_ l~ ,pesm.ria·ae ma-ter1,. p~.iI1& era 1Dl :p.~

'b1ema serio, la S.d.....e las lIa.l.e., .. abó'; a-a .......
410 ., ea seti.are. &.1921, el C&mtte lleca .. 1.eolle111.4_
•• flIle- ca 1.081111. ..t,ableeer tUl control 'nbre la, tiéul_~

e1&r.t ele clioll_ .." ....i •• p~i_t.·i_40l. hice 80111el'. _a

...381l1.\ ... Jltqor l:11JeriaA 811 'el .m.·eto JiluDdial.;

be mi•• "o •• hU1l!a ~ Iton4-.. 1. eá.. 4. a·o-.
oto Inter.nae1oDal. le.•al Otre· otra 00••1&.__10n••••1.

f·.sta'b•.••• tfca4a~naei&a t.iene el aere.u a. proteger .R· .1a

tltlBt_ri.S·,po~'••410 4. 1... '.i!'ae aa\l&B_".••·•. tt •. '7 -&••-3.~·
ba ..e' las ~arif_ fUer. m.el.erala. 11 11n 4. eut.- el ~añ"

ltleeillliato a. bar.rer_.

EJl Kato 4. 1922 ......u •. 1a Conferencia ele Ihova oon·
l •

voeal& pozo 1.L1ga 4. 1_ Nac10.es "1 aprueba lUla sul. 4.8~

....I&elon.. tenc11••t •• a facU1tar eJ.. coit.e101lderaee1••

(1) De °1..1011",1•• Oo..eiale en'tre 1.•• 4ftZ· p ...... p.
,ositl0.a iate.aUeaal,.. et. )011t1p••·'-.1at.1••al._"-SC>~
ciét& eles 1Ia1-10••-1942•.Iste ••tui·10 ha' d.4oati11_~o p..
ra el resUJaen ·hl-'cSrieoqu.e· .icu••
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Dal. Debe d..ata.ars•. el hecho 4e q~e la e].·'ulIU1a4e la Aael'.

de favorecicla fu' gene'ralmente adopt.atta.. Se encargaron a l.

:Liga 41.versoar estudios sob,re cJumpinC 1" pree10s i1f'erenc1ales.

CÜluau.lu· _. araitr~. en 108 eontra~o.· comardal••• pll'b,'11oa-

e1&n tle' t8ri~_ ' adudar•. 1 ui:tieac'16n a.e 8\ls"DoJll~.nclatu_ .•

n O&mite Eeoa~mieo :realiza con' porierioritaa ti~'..so_·

trab.~osftlaclon.dos ce el UataJliuté .1t·at1To del co-.

c10' formalilades adusaer•., comClUZTcme.1a lesleal, tratamielrtCJ

le empr.s·• ., per.on•• G:traaj__, tiser1m1.lla'C:1&a iD311eta, ar-
D:1tra3e ee••rcti8J., eto.·L_. conf'er...e1u rea;J.isalas; h••t. la fecha'. le UD. _e-
ra UDh1m. .·ñabatt ele ...40 .. •• era· ••0.;"..10' el 2t88t_le

cimiento tle la 11....t&4. 4. cOllerciofJP.e cñdta antes 4e 1. p.s
XTa: '7 4e .aneh' pari1eul_ ha~!a q~e llegar a l., all!G1101'. ele

1.aa pro1l.11l,1cion•• 7re.drice1ones __tit.tiv_ p. 1JIpd1_ tl

Ubre iD1.8aDie, la sup:res1&. 4e1a p-.ra ee.~eia1, 1....

tald11Saei&. a. los dereu.es '1 laa e:1aa1:C:1eaoio1'1e. Ce lÍdua:m.a,

la _Bo1udcS. ae ~rata4oe' de c'ome:flio • large ~"áiJlo .,. la 111-

...dI. en e80& trata4os. ele 1ae1kllD1a intep'al 4e la Daei'D

•• favo~eG1aa.·

;In 1927 a-e reali_ 8.· flineln!a una Oonfer~e1a In:teraac'lo

nal .. la •• l' , .... ~1"'1t una Oo.nae:ieS. por la eual ••

.eom.pzomat~11 -con ci..t_ns......· a sup:rimir, .. lUl pl._· 4e,.....1.. pnltia:1d,e.ee O, rUt:riaeio"" ala taJona.:!" o
a)oriaei'. 7 a - .-taD1'enrt por cOD..p1eat.". • .. prokiJ)·l,.S.e

n... _· :restri.cc1on••: i. ea. Pn.. (aJ:·tf,CIUl. 2) .•

:;e acuertle een 10 4.~erra1_c1o en. 81 arif·eu.1e 11. ... c-
tereael. posterior a.l>f••,.u"lec.. la. _e:nilcio••• a.t1Dltiv_

,or la cual se ponkfa ea Yig().J:l. Oonuncil. 4.•. 1927.

:In .J1lD10 &. 1928.•• r ..f4 _ .•egu4ae~ate.r_c'la.A1p.
... zes~ :tu.erOA n't1za1U. »en en ~o _ ao.,t.ar••~
.-.rTa. npl__tañu; pe fuer'. 1Jl_ZJo~"" .. 1Ul __o ....

pec1d. Oe. tocio·, •• 'coaftaba en qu.la aonYenc11~ _tr8!'., ..
rigor', Id f\1era rati~1eaia'por l., pal•••',ates lel 304. Se"

tiembre el.. 19~•.len esta. techa SOl.ente 17 pa1.•;.. '1& h.•,i_ ....

t1f'ieacl••

Una 'a\leTa C:oJt1'erencds, reUD1cla .. Die!_bre a. .1929 l'
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aneglos especial••, perai'tieron poner en vico!". '01' 1111 eo,no

pmodo la OonvG.d.':m. (.&10 la .pliazon Dinamaraa, Iqla:'en-a,

Jap&n, J!olan4a, lomega, Portugal l' Estalos 'Unidosaaat.: el ••

4e Julio 4e 193-4).
1.. Oon:rerencla ele ·Treguak.a.l1.anera ele 1930..31 7 la Oonfe-

reneia Panamericana 4., lIom:teñcleo, en 1933, no eons1gÚ1.on Z'"~

suc1tar la OOD.v.c1&n.

Deste l'30 comiesa el eo1.1».. p.o1alcle '1-. 01&.&1. 1,

la nae1&l1' •• ~avo~.c14a·.

Por OUa part·.':.!.. c1if'ioultaies 4el"Oredit"Allstalt"cl.

Vl.e1ia::, ocurr1t1as e.193·1 Jtevel_oD. la ..ieb., s"u :re.ello, De

8&10"4. A1l8,ria, 818 4. toa. la :iuo). Cleaual 7 auio:riental.

"La o'la 4e1' 'paico fiDal1eiero (1) o'ont1nll' oon.1enlQ hacía 81
oest,• .,. el a1ste. b.__l0 eleunta' afectado ~.T..ellt. poJr;

. la s1tuad4'll, ea Julio 4el mi8'1l0 do; en S.tieJibr~ .8",1& 001.1

gah la prep!a Gran :Bret,da a; __donare1 pld__ oro. La nl'tu-

ra del pilar' central ~.l m.0aJ11,.0, p:roYoet$rapi4Pea.t8;·· 1111 ee..
lapso en 81 tdst,ema econ4m1oo internac-loaal o.on,nr1l1c1o pOlrt.•-

riomaente a lap-p..ra· 4.'1914. al ,18'!.,

Bl com.ercio muni1a1. pC)s~,erio~ a- 1931 sufre ,1_ -nanie:.:
que se' oonflip.. a e'oD..-ttnuaelcSn y ap.ece. suCttlsivamente la: __

r1e de r-e¡ul.ac1one.' o -trabas al comereto int:.ernacioaal q_. an."
lisar' en laa p&g11l_" ·siguientes.

do 193'1 •••••••••.•• ,. 39.10'4..1I1110n.·•. ae "&lare. (a)

11' 1932. • • • • • • •• • • • • 26..8~'a 1t tf "

"1933" .•••••• '•••.••'... 2:4.173 .. tt ..

•t 1934.. • • • • • • • • • •.• 23.289 ti .. ..

tt .1935 ••• '••••••.•• ~.. '0.•061 " t1 1. .(1)

..............•.•.•.....•. ~ ..
M '193:8' .•.•••••••• '. • •• 4~.,5G:O.

Loe esfuer•• int.:aac1onale·lJ, pe, ••. re,.1s'raaea 1u_,
m.._les e'orderenc1a., fraCMaD UJlO$ Ua$' otro·.. 001&181'13. J~a:

el .atadfo 1.81& Uni.'. Aela_era, 19')1; Conferencia; 4e str.:.It,,~

1932~;:CoJlt.r.ncla·lIonet._1,•. '7 EconeS.lea',' 1,. LaDu.-', 193·.3;' a•.••
~ e- ~.

fere.ll;eia: Internacional ••rt_·, lIG·nteT1Ieo,193,)'; Da.l•••i:'·•.

(1) CODLIFFE .. op. elt. plg'. 15.--
(a) Dat.os 1,. 1931. a 193'4 ~ ".lnDllaire'· stat:1d1qll.' a.e la' 800.111&:

eles Basions: ... 19.35/3.'11 Jác:.221... '
(o) ])a~os a., la obra! yae'1ta4a lt!he' .etwou of Ce wor14. trad'.,".

--,_;_r~·~·'
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!rip'ct11¡a: (Fr-.c.1a,Gran :B:retda y Estados U'n1d~o.) S.,t1.ür~

de 1936; O_ara 4. Comero'lo Internacional, Paris 1936, J,erllll

1937;. COD.ferencia Interamerie:aJla pda elmaatenimientode 18:,

paz, 'Buenos Aires 1936; OonT.-ci&n del.· Haya, 193·1;, OoDferen...

o1a de Lima, 1938 7, C4mara 4e Oomercio Internac1oDalt" Cop.ü,,'

pe·, JlU110. de 1939. En todas estas-reuntane:. internacionale:.· .'.

proelU4 mejorar 1a8:. condiciones del comercio intenac;dol'lal Mn

Jle8111tadosa\2T pobres:.

:In presencia le la,· amena_ de. o·tra p.~.llD.iY.r.:al 10&:

paí.e's' ,de B:urop& se vieroa obligados a .,1.1.- mei.ia. de J:r;.~

eauci'a qu.e aipitiearon nu_as res1¡rieeiones. LiDd.tac!'. 4.

las dpo»tae1o.e. d.e .art!euloa; alimenticios 7 _t:er1as prlllas,

intensifiea.14ft 4e la producción agrícola, proteoe1l. 7 4e~

12011. de las industrias vitales-. (o).

Las relaciones polf't·iea8' ele· l.ospaiee.'· d.e Europa 7 aet

otros eontinen:t••· ~u.rC)J1 agrflTDio8':. con.:1cl.r;abl.m.llt.~,. C,oAtlit-

t. (1) ere.: •• no ••. pOJ: eo1nc1c1enoia: que: .108: aflos de a.•p~.
8'1&n eoo_'.1118&· lo fuers1:\ taJlloi4n de ,ruptura del eqllillh;r1opo

l!t.ic:o, provocad'a por uaaserie de ac'oDteoim181ltos, "alea 0:0••

el ·llamad.o "incidente de 'Manchur1a-l:ukien" en 1931 clond:. loa

japones•• nieiaD su programa imperialis-ta en el .-be_o:, C)~1._

te. la' ruptura ele la Oont~ellcla ael De.arme eA 193:2', la: 1DTa..

s1&nfle Etiop!.~ _ 193:,5-, la· guerra' .'ivil en I~pd,a 811193:·6. el

cut11to eb:iao-japo;J1.3s,' el:.· 1937 tue 1:mtell·81t1,e. la- p .•m en el

Oriente y luego,. nc.e·s1vamellte, .n193~:8 y 1939' la ocup••leS.

4e Au.stria, 4. ellae•••lovat,ula; la desa,ario-i&n ae Albania; '3

1. 1.-..1&. ele p'olonia.-

La "'pre.sieSA z'ealefeetllaia por la moYl11_c~1&D eoen'd..

ea al ••~cio el. la a.te... D••10.81, fllttron fatales '8_ la'.:

.sper_~. a.
u

~e p1141e1'.:. 00D41101» al librao,pb·i,o a;; 1J.JlII .1D.ter..

d.•pendencia mayor de los: pa1••al:" en el mareo ..011&.1•• 11&: t.,...

cienoia g~nerai hae!.· el llJ:·ote;c~c1011is.•G 1'1. safie:ie.c..1a. )~o.pl.
~ 1..

fueron ILot.aale.ent.f:J:efo,zsaú.- des,ll'a del fraeaeo a•. la O'o:D1'''
reacia Ecoll&m1ea' lfu4181 4·..:Lonbe•. 4,8.' 19).3..... ti· (1).

(e) ",La pQlitic¡ue ecoeretale. e.tre le:. 4e12%: gaerre.t:etc.»'c'.8.•
(4) QOIDLIPFB ~ op. cit. J~ 56.~
(1) aOJl)LDrB~, .. op. elt.p¡tg:.56...
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S.ial.ciala denom1Dada "SegUllla- Guerra: Iunli'alu' y el ..~
. . (

mereio internaoioaal.' $utre: graves perturiac1ol1es al extremo q.8:

811 194.4 filcomereiQ.•on,Europ&~ exc1uyendo G~an Br'.tda y B8pd.~

est&' -totalme'nteparalisado: (2).. 1.0 a1,sllOpuea.. a.'eirae 4el ¡s·is..

Lasr eaa.&8 p»ooabl",s de· la perra- tanto en Burop. coa. ••
. t

el Extrello Oriente son ds' eeon'meaa que polí'!ea.'.

Bl fI ••p~c1o vit'a1" t el 1'.DueTo ora••" 7 la llleh& cOlltra.•1

predominio de la raza b1ane. si b.1enpr.scm."tdas como ._.tione'_··
pelftlcaa :ne 80n ml. pe la lucha por e1 aceeso a 1.. materi••

prima••

De-apu6s de la erisi.~ lBun4ial inic1a4., e.gh uno·. e. 1':19 t

o1:~o..ell 1930 y 108: •••0$- 8.1931,lc iD.,eguriclad ecC?n'Dd_ f'111·

JDa7or, naceD. l~s side._ autArqtlic:os ,. 88 cre" el .....1.a. aé;'

pcn-r....·n&·Ddoa· que 8s-talla éa 1939.

3,0) lla:-zr8ftl8' al Comeroio IJlterllacional.,-- -' .

El M'frente" de gae._ eeoD.&moau esi·aba con.titu:!40 po·r

las sigaiente:8 barr'eras al CODlIB'GdO interuo1onal•

. • ) fl.r'.chos' adua8ros" ele:vados.

b) cont1ngeate••
c-:) 4e·rechos plr:et.r~Dc1ale~•

. 1.) licen.cias de impcri;ae1.tSa.

e) clll1sulas cond·ic·ional•• o _-eepe1anales' ala clAu-
sula ele 'la naeicl.· •• :favorecida.

f) araaeeel.'s invisihle:••

g) o,ontrol el.e _amb10.·.

h) ao~er4os 4e cODlpeD,$&C1&·D C). i,.·el..lq~.
1) &utarc'la: eCQ-Jl&li1:ea.

S'e. 1& 11'088'"3 1:0$ pads.e-s el1egi."lador ha iaterYeD.1ie

en la~ eu••tiones del co-ceño exterior- oo. la 1de. I.e 'p.JDi~1r
• t..7..

a- la na41&;]1 subvenir a: n.- !leca.ii.el.·. en su total1ctad o' en , ...

te', eD' tiempo normal o en per!'odos _;08po1ona18. eoa la ayul.·~

4e las rique.as a.lpafe o de 'sus C<C)lo11i.a.8~t een la mqor parte,
o~ con la $otal1ial1. 4. los :pro4uc:tat~~ eseaciale's a lI1l poDlaci'.,•

• t __........__

(2) No .e incluye Suecia, Portugal l' Sul_ porqlle ale_ ie
expon_ auy poeo fiera ele Iuropa,. etrepl••an eb i neoa..
Teniente·s para· conseguir 10.,lleY1'c_te aliados' y ~__.~
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Estat. _~ p.'11po_~ f'.. 1a t(U.eestucl1uemos ea eua..

aiver_s manifestaciones, al11lq:a.. 8. torma siat&ti_ 4a4a 1.

índele- ele elfte trab.~••

!) ;o-nhos a4\td erp! .~eva40!

Al. iermiDar.· la; p~. en. Evop.l en el do· 1918 llul'-o

uapan 4e..._ a.~ _t.•1_; p:riaae: '1 pJ~iua~o·.· a11aem:tie1oa,:.•

:r.Ciarbhl~o- __tos ae pr.ci.·o·.. aQt.JL••~.Ii.atrta t_,., 10.'

pat••'.: ae!-uop. ·.atunero- ca Clon«1e1oJl.. 4. pe«,u..,.n_.
1.. bald•• _ereial•• 8u1ria-oJl ·4••·.<pllibrio•. l11port¡.'.".

So'brftien. la .-ls1a 4. 1920;•.

n Depart._te k_ad.eo ele- la.Sóc1edd ae 1_ Bad-_

(1) s·osi1«:.* pe 108 goltlen08 en la poa,t-p~ (fI:espalt a.,
1918)laatitllTeroa 4.e••8: a«u__08 GI,d pzo:td.·Dlt.1TOIt 8OJl1.

idea. le re_cirIo. '(tJt • .ate l.. n.epcdae1oJ!1es,. tal. ... :tal ..
con••jalo ea la eonf'__1a ele,' G~8t: (]~9,22) •.

11 _te 4e .1as,t_i!'atl aiua:aeJ~'_ 4. 108 Bd_o. '.1
408 el,. A.á.ri- en 19'21 '7 1922 'ltberPJlClT ~ari1~ - 19U· T !'a

ri~~ .:rorf1ae7....· eumbe a,.~ 1922) 111' jUdifica40 .per "SI: .Inmo
tor•• _ 1:.* 4. 1_ e1rGlUlIri._i_ "7 ·EJr1aci])alJll.t•..; __ &.....

feJllnl: cod~. la ctepnciia_'a mo:netan.a 1m. :Juopa' .n-_~'.-
<primer tlJ1lliJl.". La ensi. fIlt 1920 t_a~~_inf1\ITa,.. el~. .

ae4ila.

Baña 190 l ••' p-rlae1paile.....to.·, se. aplicaroa MU.'
" . " .,' "., ,despu~S', ' ,,'.,,' " , _' .

lo.p:roclactos la4uaVia1n;V";._-1_·t. -1..-1&. _obre 1•• p..-

illrios apfeul.... _-ciaba_te ea Italia, n-ia l' haafllaf

'Poñeio.ente' a la ooat...c:la lltaoa'mlca IIltu•••10Da1
4. U21 .. t __d. 4eJ.. __te ~. fto...... pane; :r-
_ 19a .. 01. el. pot••OBi_ acr:t"la se .-I1a1_ ~

~o'.·, r ~el~·. ei e1nar.. ,lo,. 4,.,•.eho. 84__1:0••- ' :1.· ...
fer_d.as:l.JEt.r.m.ad.ODa1... .....· ...:e.art. , .......eat -t .

LOer- p." .l~1t11_1,..

:La.- _d•••:8 4e ••• coJltiaente. ,~er1"" lJaitar 1..: al..
tu ".1f8s a4ltanaru l.' les h~a40. UD1408. penam ••¡,erft.·

DO
d..." territ.orial.4l. p.~u_. pev-.. 8l1~le1eat_.Dt. ]lOa:...
_ ni ri._ 'as'a p'rok.ir' 10 fllle le. _a. D.._.aarlop.. lo~

cierta 1_epedeneia eooncld_. _di... un cnR'e errGZ-.

(1) aJia polit1C[l1e _· 81••••··.- o,. 81t·. ,le., lll.,." .
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Los derechos ad-valorem, cuando los precios de los ar1¡!~

los aumentraz-on, significaron una causa de desequilibrio en e·l 02.

marcio, especialmente para pa{ses de moneda despreciada y que no

poseían oro. L"os países d.s moneda f'irme al recibir importaciones

provenientes de los países de moneda d~bil, que competían en e1

mercado interno: 0, en t ..odo caso, produa!an un aumento de las im--

.portaciones mayor que el de las exportaciones, aplicaron un aU~

mento a. sus dered1. os de aduane con la intenci6n de detener aqua...

llas en eierta medida. Esos altos derechos quedaron cuando la;

causa desapareció•

. La paral.izaci6n industrial de Europa duranje la primera

guerra mundial, produjo el nacimiento y/o dese.rro11o de in.duS'.....

tries en- Am~rica y en los pa!ses neutrales. A]l terminars'e la mis

ma, volvi6 nuevamente- a hacerlas funcionar y las na.ciones qu.e ya

las habían creado o desarrollado, buscar-on de defenderlas por

medio de derechos aduaneros protectores.

Las crisis internas '. que suaesivament e se siguie ron re'af~

maron la práctica proteccionista queriendo con ello aislar a' ca~

da país de las conaecuencd.ae de la crisis y mantener la econo-«

m!a interna.•

El nacionalismo o patriotismo, que es en principio una

cuesti6n polític,a, al invadir el terreno económico con la id.ea.
de aerrar el mercado nacional a los productos extra~jeros, (1)

'. ... ,
llama en su ayuda a los dereithos aduaneros que deberan 8'61- ten

altos como sean pO'sibles,t generalment e para defender a Lndu.s...

trias' antí.econémí.cas, Ese mismo nacionalismo es el que destru-

yendo la división internacional del trabajo, bregó por el desa...

rrollo industrial dentro de las' fronteras de los Estados, man~

teniendo al mí.smo tiempo la agricultura y viceversa. Un ejemplo

corriente es 'la guerra tarifaria entre Alemania y Espafia en

1925, por el deseo de parte de la primera de proteger su viti-

cultura s'aerificando los intereses de la industria.(2).

t t .
•

(1) En apoyo de esta tesis, Condliffe en la obra ya citada, p~g.

42,. dice: ttEl nacionalismo económico se ha desarrolado con ra..
pidez desde que los gobiernos han impuesto limitaciones a tal
libertad (se refiere a la libertad de la empresa econcSmica) y
es sencillo d emoabrar que la creciente intervenai6n estatal en
la actividad econ6mica interna 1:.L9. e ata do intimamente relaciona..
da con el aumento de las barreras aduaneras y la ruptura de la
estabilidad monetaria".-
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Otra. e_ss', aun.pe· DO -bn illport_te"t de la eleTa:ci&:a..
t

de- los derecho··lr aduaneros tu' procllZar e1 equillb.rio delpr ,

.8UpU..~srto ~i8·_1.. As:!' srpmentaba. b. Churehill .'8. 19'21 _ 11 ·

_tiree _lpr'esupuesto··,._ ·1927-,28;~· pero, la veraed •• p ••1,

reCURO ob:,..ii~ DO es· tan p~a••• lIlgunos caS08 como s.~ eal-·

cul.•:" perla diemiDl1eik na~ual. ae;·!••. impon_en••• BieD ••'

eierl:o Clu. los, G,ob1er1l0S' pre'fer!e antes el impl1e'sto indlreteto

al. diree·to. por·,ae :pro~a'menos coDn.itos p:.1!'1co.:·tperG~

,aho,:q con el 1mplles:to: &:1&' r1Ulta: la; s:1tuaci&a ha" v&ria60. 11

imp.,.st~¡ 8cJ:t1aDeo: e. tamll1.l•. lIá.' 1&11' de p··~c1bl:r.·

PorreeiprQcilJa4 .8' 11-. reglstra40 D.~1.abl.s a~oto.

aluaBero&": al Gtr•.o de llegar a· su proh1D:it1Y:CII:·r,~

La peJ2a a4_~nera::,_tr.· Poloa1a· 7' Al,••_1. ..lUlO le'

los" tantos': ej .,108'.

Una lUl1&-n .-.era. p.ec14i al ·Zo11yerei.nft ' exi.etel1t'.

hace un 81&1..,. y _s.piolad. en e8·O.~ .omento8'~ -.1928/29- hllbie-c.

s1ao la' ~an eolue:16n. !_\1'a hu.lera: QUiado U11 r'gime••tI\1~

DeJrO preferencial, pe e.ontaba COD. lleJ1o:s admirador'e.· _te '.1

temor de' r·ep·re'sa1.1. atra-europ.. ·
La~ eoast,8Ilt ao'ellaac'i6a a. *traba.' aduan__': iad~j_'on

a la' So:e1ectd el:.• 1 ~8' Bac1C).D.a~ a eonyo__" la C'onfere:ne1& 4., '.

gu..~ Alu_era. ya. a.·.'.·ci·ollada" a~ tia 4.: • .,it_ el. atla_t·o¡ de 1,.=

_:~rlf.. dU-_••. UffDte2 a: l d..08 " negooiar en el i111e"&.,

lo una reaae,eil_ d la.' mi.._·.

E.sta Collferlteia 8:8 reun1&' en Febrero: 4.•' .19'30:, p.rol.~

id.&! 4e'la t~'epa4u_eraao .11eoll,tro··aceptaeicSn. Toclol.o ..

que 8e :t1rm& tu' a ConTenclb Comercial a.usulpta po]t." 1.8 p-J.
8,e.·. eo.,rom.:ilnl ••: a, p1!olo~ por"1\lD do n.~ aeuezrl;o.' cae-

, . .

-_etal••' ,,'••11 101 "08,111;1.,. 8' no D.te 8·.8' 4ereehoa: alu.e-
~...

Los' te1."'., 8' de, loe 23 E.t:aao.'part;icip_t.,~.4.' la: l ••

fereae1a firJl8lro.ui'. un proioeol.o Q\l70i tia ~ iaic1. _.

go.dacio••• 'UIIt: 1 lrecllle,c16n le *tar11•••.

Bn· H.oviembr «e 19'10 l' nuev·.en,t., e. Kars. 4.' 1931 ••

To1ri4: a reunir" l •. Confemeaeia· con ".8111'_0·8 po_. _1;l8:f.~t.,

ri08•

...•-...............
(2) Bllt~. 108 p••,..•:: tue.aument:&ron .. s tlereehoa. , ..'prot.ges

1a411Bt.ria:••u.~ ...1t cread_ lItaz'.Ate ,la pez:r8'.: ~lgura • 111:":
CJIr' ae.ta~ca40 .'ustra11a."
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Como d13e.teriomaeat•., estas J:.ua1on••~1Dter_a:eio...
, .

.1•• 11enas ae b~.D.OS .prop&si~()sfracasaron en Sl pan. ·.aTeJel..

La crisis 8:00113141•. Jl\un41a1 ya lfe. manifes-tiall... 1.929:.

• A fiDes: ele .",.. do 7.~ dlUlei. HGOV8r 1m p'olfti_ 4. prot:.c;.l~

ni'&o aduanero, qj¡.e oom1••sa a regir elesde J\U1io 4. 1931: CO:B

1_ t'grifas: Hawle7-Suet taa eleTal1as como prohib'i.tiTU~·'. ( 1) •

13ien pr'oDto; Oh.4a, ·Ouba. )'1:_c1&,: Me'jico,I't.lia, J·a-

pda,. Aus1.ra11a" ., bey.. Zel.aniia aumentaa SUII tarifa.. :11

:lelno Urddo ab.aCM; sa lrat.ic1onaa pol,tti..., lib;J!·...._lt:1s1ta

es,'8D:lee-ienlo lo.:~' ttBIlRgea.,. ])12:ti1..... el otoa. a·.~ 1931, 7' 1,_

primer-a tadfat ad••era: ¡'•.eal, •. l'ebr..o de:' 19'3:2. (2'l'~

»,) C.on:t1·:q_t••:.....,

... "

11&1 -.10 exlstf., _tea d. la prill.a. p'B2a' ·_d.tal.•

el ,,&gtae•. 4e cut.af., &. las' iapeñaeion••' 7e.zportac1o.8'.' en
real.14al ap·_¡.'e~.· el •.Irte.a 4e los eoa1,1ac:ente.' ta 011.81 '1.

CODo.eIlOS: alpr....te .. oeaai&D 4,. la graDer!.,!. 19n/30~•.
La aepreeiae1&n' 4e' los pre.·io.' a.. '10 s protlucrtos';' agrf.... .

l.••.. Y la' d••valoriAc!&n .o••~a· o,._10na2:0D p_cl••~ 1.,.....

-e_i,on•• dele. mi.S:'-lIr .. ba30: Talor _ .·ienos p.......:n,.

p ••.•.

P..: proteg'er 1.1J:8g,l"1cuJ.:turaa D_10••,.~s ·no eabfa· .t_:. ' .

:reme~410 que' aeapre'clar _cho la DlOJ1,~ • ~B·tr1q1r 1.:8 1apo••

tac-ion... La pri••ra ae'dil'a s'1gn1ftcaba acalar .'. 108 "080.

de la el......peSiDa" tan· afta1pia ee.. ea F~.,'··ll~r •..:
jaaplo't 7' e.· i:.s'ed.&_ &.n_~.•

quea& la ••ClutIa·801uei&n,. ..,11&4&, en alpnos_a
. .

po. alo1.'lsitioa a la pro4u.cel'.... 1apol,ie1&. de: U1l p.r••Drt~. le

heriDa. aaoiGaal ..' l. _Uad., 4e~os 8spee1a:lea: l' OO.'"

vol le: la', preluccil_.:

lCDtr.lol$ afto.. 19317' 1932; pan eant14ad, ti•• p_ls:•• ,,:'.:

aihbl_- ,al 8i.~..a. d,. C~Oll'1q.D.t.:•• lOllter1orment.', 1'••'oa
JIfJJ:1' poco,.· 10s'J.l_.. que DO lo ",uúeroa. La Arl'.at1na; 11lcl..-

1. 11401ti·, en ha' trataélos ele ._.'e1on...
La~. cl4usula d.ela nae1'n .11t fa'Yoreei,aa COlltil1fa· rigi•.•·

'H 1'1l:h· .:1 (loaibg.et. 110, s!.giñflea U8f alteraet&. cte cl,.eeJloe::

t:.'.._. ~__,.

(ll "!..denata. Jlol__s .,ol!ti_ .;_11&__ 'ltDr.':.,A. 33161.
llell.ret

.. Bu••087· Aires. 1'3;8'" p.. 21.--
(2) "La Pol1t,lqu. OO...1:e1ail.,•••• u op. eit. '_4.1••
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_uanfJrOS, y: all_.1108~ pais.. como Fruo1a que ten!an nua.r~••:

tn:tallos de eomereio een 1. e,1~ad& cl6u.~a: y con aere.os ...

tabi11.ios, pulieron, .l~dirl.a 8U nace,s1etad de C[en1lD.ciar'.~

sos -tratados."
Los' eOllt1naent•• Ce 1mporillei'. sen la ._a ._ di.-

al coaercdoiaten8Cional. S1nieron ~.Di'ill1 etomo ael1. ... ...

goei_l&. _ tal a:lr"~••' alpa•• pal._ lo iatr041l3er- p•.

ra est1ml11ar sus _portacion.~s~•

• genaal.,perQ DO _elusiT.entet .e han. compr'en.41.40

8,ntre los cOlltiqe.t.., 810s' ,roc1ue"tos agr!col.aa.

En }llJman1.a •• eomens4 e1 2'" de Novie.b're'de1932 por _ •.

aeter 120ad{eulOé al r"si••• ae co,at1agente. ampliln4os. _ ...

ce.ivamente esta oa.atiaa4 ha_a llegar a 518 > art!euJ.••- el 1.
, - .

de Juliod,.' 1$3:3~, ttaJl~idad que represu:ta.&:' .1 80_' do. las' 1.~

portacione:s'.: (1).•

anfrancia la exieD.s1'a de los coat1ngem.t•• ' ..1Japlant...

408 en 1931- es b.ten 00:110&1., abar_a,o en 1934 _: ,,-. ):·•.10'
ruD·ro·&;. Cl~__t. pe' 1I1teh08 eran ruhro's 1Dclu,str~al••• Y e·__..

t. camino sip1&' :B'lg1ea:, Gr~ llretafl., et,e••1,0.

Se ec•••eI· COA &\1.0'&_ gl.obal~. )ter cl.'erJdi1"'a~_t::l_

o 'Ya101' a 1m.poJrta.r8e l' por'u puf... 4eterJlliD.alo -UD do, p." .
lo r-.gul.... CCtao .e de3aba la di.tri})lle!eSa en _08 dta, 108

eoaeciaate••• ,p:ro&ujo u gran tlasorde. a4JD1D1stratlye. ¡o'.:,

imponader••,e. aprese.. a eompra .ate. p,e el coatiq••

te a·. a¡ptar.'· 7 e1lo· proQueda ¡e.eral.eate ~alUI.8 .provis10 • .-,

mielltos en 'éier"lia8 ~oca.: del do 7 8SCaIM. .. otr•••

Hubo t por 10 taato t Cia. oZ&disar la 4istr1Du~"Jl, t:.1•

nienao en o~.llta lasco.pn. anter1o:res1 ovos a.talles •••a~

o1a18.. Como coas,a.elleia 14cl_~ la iaierv·••el&n 4.1 estai.
80a. regala40r 4e1 comerelo exterior tu' ma70r •.

Se .torearon Qllot_ en cierta can1iiiad T por olerto ti.•..
po para tale's o Gales paises, coa 101t qtle el .a'lerao hallt'........ --
ólúlo· a._ra.. ..,.dal... Ya .G.e pol!a _..,r_ lonl. 7 .....

to s'e ••rfa-t aunqu.e en el 'eoUens. 4.1 81.tema sé gosaba, a.
loe benef10108 le p~. _ 11}),~•.. cCMlpfLtencl.( 2)'·•...__...--..
,(1) y·.Kdc...... "·la& "o1iU~.· ........ cneaeure 4. 1_

·tteu_t.. -un .. p. n.~
(~) BIl la reUlJ16n e.lekda en Dieiembre le l.tlA ,:_ el Oeai-lf'
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Lo.pld... que eleseahan obte',ner eont1Dg~t.8.D evo•

... 'a 8U "'.S __ coapra4ore:s' tle n. producto.t.~1Gbrab_

pan, cc,onRegu.ir,...ba••, ,. ~'-pncilad. 'tUl eont1agente 4e la

p01:'tacl'l'l • C&JI1d.e 4e cleiermina4a aportaci'n.

Una. negoc·1ad'. eatrepaises .1niu$Uiales, a. illlter'.

co'ntemporueo, macionala por CODil1ffe. (3) •.es 1& que real1

s6 la 'J'e4erac1¿n aeIn4us:t.rlas Eritúica,8C0D. la.' ina.~stri..••
al_.f· an1939, antes de comensarla pma ••t:\1&1. Illlae

ro de dicho do. se firm' un conven!o aaglo-alem8n 4el ....sll
qu$11v1cl!a los mercados,. dé·t·ermiDaba p.re'cios. y eliminaba 1.

competend.. 4ealeal. b el mes 4. lIar_ se a.unc1' un_u'"

más .pl10, pe hubiera regulWo 1. eompete.Dci& de· UD en})O al!

mere89" d.•" .mereadmu', DO .610 • eas' mercalos na.lo-·~•• t al';

n' en los 4. uporlacicS•• Pero su e;ieoaei4n h.' ~op-aaa ,pez

la oeupac;i&n ·ae Praga por 'los' al_•••
. .

La.•' restricciones e1t_t1tatiYU a. iJl,ortadone8, coa
preseiJi4,eDcia .4e los: d,.reoños aranceJ&'rios, han .aq:a.1r1élo U

. .

ear'et8r. eem1-moJlGpol!atlco .. .-to .. la importancia pe J.••

"b1~. 4_ a las' aaociaeioa•• ele eOJllerdant•• o' proclllct__•

. In lUl prillleipio .e negociaba:&). l~.:_1'l:tlDCeIñ- o .1 ...

recho s, importar- ohtea1&dose gran4es 1:__1a8. Bl poart,r1.~
t- • .. '- !~

eon:trol .·statel impicli& ••a.maniobra••

tt.... .....

Int«trndloDal 4~s achange8t .. re.coldeala .:108 fobieraos&
lo) Revisar 108 'aeiual.es 00llt1ng'~'JltfS, suprimiuto todos' ....

1108 flUe ne s~_prop1_e~te ~al.at' y'reeJQl'-clolos, •
ceso lleceeario., por UD. ajuste rasoaable de ta:r:ltaa.· 81.
que· en Jl1n&1b., 8&80, plledas'.8r elevalala t,arii'a que ¡raTa
a 108 ae.t.uales.

P),ltQ crear nueYOS o01li1Dg••te., .•1b1.... cla_ ele J.Ete
beaiones Jloae'_lu 01. "ita raptnza. ele a~.er4o'. tnter
Dac1oltal•• _-tr. prolucio.re,••e. e.utitlm la· meflflas' pre
cisas' y cOllvemie,nt••,

~·)Lim1tar la aplicad'. 4e lo.eoD.t·1~.Jtt.88ft tiempo '7 __
teDsi&. al Dd:&111. e.ViGG·; f1'jar el nantua 'da UD »~
do40 a.terllinado. "teJdeacle ea .e:mrta" las Yal"iaeion_. ..
p. 1..· &poetas' del do, T .0 e.rtablecieaclo re411oci,oll." elE
1l:1tr_1..~ eDtre lUlO l' o-tro per·!otlO.. (ltenelonaaopor P• .1:.
:B1da••.ez.t op. cit. ',le.5l...

(2) eODLDJ'S'" op.cit.• P•• 212 pi_ 8811 v••, tou' lar..
fuen.e!••_ 1t':Br1i:1'*External _ee.8I1.: Poli. 111 Re:c:••t
Y._.~·.·.
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El p,rool_' ~. 8:8 presenta a los importadores R.O ••'

menor C'fUe el que •• presea_o a los expendor..,••

uLa t_cleDc1a general en loa, pai.e. nj .,08 al. oGlltla

genta_,1&11 fu' la 4. auente los precios 4810.productos_

metilos a estas111d."tae1onee cuantitat1,'Yas. • •••to que 'al:....

Z'&t en o._ion••, proporciolle... coDs1t1,erables". (1)."

01.08 precios S8' han e,o'ntrolado.m. forma, .rlCicla -el1·••

COD.41itf... y se hall impuesto sistema. 4e, rae10rarmieniG 1 ele,:

control.811b8~itUT'nrlo •• 'en 0_10." el a1sa ae prefctios~ p:er

la eseases. retaretos en laantre¡. y plrdila de ealiclacl. Deio

que el a!.sa i1lpo~an:t. 4e 1... preeio. t pa:rt1~uJ.ahleJ!l't. ie .pa

duetos al,iDlenticioa '7 _~.at prim..:, c.D4~c!_ a· lUlaaumeai4-
1, r ' -

de 1... eostos' cí~e'pnducc1'Jl7t JOr'lo tanto,. a tUl.' .1'1....1'.
desfayora~l. pera 1_ export'acioJlea,se h1s$ todo lo p08111,1.

I l . •

para admin1st'J:_ 81 coatr'ol 4e los contingeat... de 1.•a 1._

7 da la proclucci4n, en ~orm.a· ~e se ~imit:a••D 1a's' alBas' el.

precio.., coDfiD'-401aa en 1& posible •. los prQ,clucrto8 de coa...

110 nae1onal.... (2).

L••' cut-as' han ceDdllcicto, in4wl.&Dl..,nte. junto con el.

control de los eambles, a 1.0& conTellio8 de "clearing" 0 Ce:

comp__1&. -que ._ en realilacl: ce tn.-era" ·p.&'8 s.procura

evitar el, uee de la .olled,a.·

];08 derecho•. arancel_tos como UD. manera. de repllar el,

eo·merc1o t he 8ido UJlO de los recusos u'. ·us'ados i
. -.t.,. ele _ ..

me.zar etlta p_ra~. •
s. des1:aeaa· en ••t. aubcap!·tu1e· los aerechos ae.tiA"'.

a tavereeer a aet.~baao. p..... Un ejemplo car_~er!$"i.o

es el 4. los Pacto,. ·de- Ot•• {1rma4olf .. Julio del!32' ..-tre

108 ·mied._ del 'ImperioBrltW,co e Iqlaterr••

. :11 ~i,o d.e la J'o1!~lca tr.dic~loBal inglesa, •• 1931.,

mot1T~do o .,11. 'por ~a -tar1faH_l.T-S~cot T la negoeiacd'll po..
_ ~'1: ..

terlor .. ot_, marC8Jllln perfolo iat.....je __ el estutio

de1, eoaereio· lnterJl&eioDal.

(1) CO~InE .. o.P_ cito. J&g. 21'.
(2) eOImLD'J':a - op. e1t. pác~. 277.-
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La prefereacia hae1aloarDOI'liJll0., 1agl•••s· al_Dll1' ..
. .. . .

tpor le ••tos el rigor ele 108 Duevos d.~ech(.). 1.mplantadoB por

Inglaterra' eJ1 1931'7 1932.
n; acu.,40 oon108 tarminos 4e los Pactos le ata"a. 1••

:lollinio... Ctcmprom_!'an a Dombrar eOn••30B 4e '~1fa8 (tarlfL'
-arct·a)· • Gala: une el.e 108 cuales· ello.-. toaan40 la repr•.seata-

ci&n ae 10'8 importador'es de Oir08 I,omnielt britúioos;. reallsa

bh ne¡oei~ion_ JlU1ua. sobre laS' .tari:fa•• .l1gunos dominio••

como Cuad& 7 AU8~r8~ia recibieron.ene.•sione. esp.·eiale., pero,

ev14en'te.ent.'f a· césta de otro. pai.... cuyas· metreal,er!a..; ao· pe..

ct!anpaear facilDlente la8 'barrera8- ojtedath 1·

El r8.,¡dtado sobre el cG.erel,o mundial, e.' _ ...ntol.,

4.ereehos COIlo represalia 7' Una desClaci'. (le l •• cozr1eJiltee ce
merc-lales hacia pais.s een derechos meno. elevados.

"Les ef.ctos inmediatos de la 'Q"aJ18formad,&n le la pol!-

tic.a britbiea tllvierQD. enorae ·repereud.&.,. res\ll.-&UGn ~actor••

decisiTOS para la adopci6n generalael con'trol a.ec~io., la

_l.ysei&l1 de. i08 aranea e_. '7 la implant'ac1cSn 4.1illi~el0••8 ..
. .

euant·itat1"as al eom.~cio, as!' como a-e 108 sistemas e:0·oa&.1o.08;

regu1a4os' e 'interVe1li4os Y' produjero:n una espe,e:1. de .on-.t.r....

01&n 8D. los pequei10s paises manllfactu:reros ae Europa, l' en l ••

agrícolas de todo el II\Ullo. Los efectos, a, largo pl.••o, 4.r~v...
to"t • t

4.08 ael colapso elel s1stema internaeioD.&;;L ~e comercio, q~•••;,

halt!a basado 4urante .s" ele un 81&10 en la libra esterlina••0

pueden establ-=erl!t.e .m can suficiente ,noislln. le puea., .0.
. .

obs-tute , •••pzar qa.e 1as- cl,.~.1sion.s' de. ~1931/32 s:dalaroD. 81

fin a.. una: 'poea, 7 no sol.e.te para Gran. B:re1.aIa, s1l1o para

el r.8~O del manlol. (1).
E,·e t·a,.· ·n· '~. e1"6'I1.., co._~; poco a.·IJpu3s a nesociar' BlleYoa

tratados de comere1o con sus· principal•• clientes en 01 «rtr..~
3ero. 110"'0 e·.so ba••- i., 1.. ne¡ooiadon••·los .llevoe a_er·

40s imperiales. btre ellos: la Arg.1!l'iDa~, ecm ..",i_ ·fi1'1l& un

tra1do eD193)..

!) Uaene1U' a. !Honaci&D

Bsta es' otra a.e .las trab_ ,..la. rela.ci.onea comercial".·

entre l,as difere.te·.s naciones.

, t: .,' ..

(1) C.·otmLIlFB.: .. o,p_, e1t~ P'c. 231,."
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. .
Deri~aaa.· en parle del s1st._ de los cOD:tiD.g81ltea., la,

pr!otlea ae Diorcar 1ieellcias 418 lmportae1&n, supone, per ,e1r
te. «el país impolttador, la aeterm1naeicS'J1 de oant14ad ., beae,tt..

. -. ~ .

c.1ari.o en las ellota:sacor4adas~por otros pa1s:es.

"La.cOD.8eCl1e.cia 1cSglea del 81stellla de lieencias de La
portae.1oaes ea; q)le restringen las .11~radas· deproclu.ctoeal11

Conde' el Gobieme-se ha visto en la n.·c.~s1Iad ele aceptar un r&..

gimen de ip.altlad: en la e~ollc.:.s:1&D «.. oOlltingent... Pnel-. ..r
caus-. depref.81lcia. en ·f'aTor d.• cletermiDa40s ex,orta4'or'••· o .

i1Bpo·rtadores;· de ,negociaciones privad. o innr\11lentos .4. favo'~;

p.eae· ••,rJIl8% el contingente.'· o lirisir la' imp·t1'tac1&. a 4.e'1..1-

'nadas mareas (ealtdaeleaT preclos) 7 pal.•••". (' 2:),.

¡'as oficinas. administrativas exige. una caD.ti4a~ a.• t-e··
aal1<lades 7 .requ1al.-Co'. a los ....ciaat•• ~.1mp.ortad()r.s' que 8·0.

11ei-tan una:.lic.eno1a o permiso 4e 'importaeióD.

Se aeb enUenlLrc _eh.. plut.illas: 7 uno a.e los retu1.'1-

tos .regulaz:e., 1:raplu:ñado "_1'n •.n nu.estro paf8, •• el 4. a

cred.itear haber s140 importador del ari:!eulo de ques-. trat·.,

clurute afios aD:terio%'ee. }). lo contrario .8e. hace un prorrat.eo·

entre. los b~eD.fic1arios del oontingeat,r•.

El cobro de .~iert-o.' derechos'. para· laoone-es1ón ie las

l1c.eneiaa, e. 'Y8 una norma 1nterD.a~ic>naa. Pue4en ser uniforme:_

com.c.. en It:alia o Tuialt-l·es oomo eD. Fraaeia, segÚ. la.ltere.l..

na., 8obrepasaDd.o en ciertas' oport'tlD.i4·ades a los propios d-...

.rechos a. aduana.

!) Ol.nl_ ooD&ieionale!l o _eepciollales a la /--

éllUsula de la na01&n·w f:~venei'"

La· cláusula <le la aael&. de fav·oree14a. incluid,a e. .~.

s1 todoa los tratados de oomero.10, era uno 4e· los baluartes __

~an4.. del libre camll10.

La tiebre p!'otec.ioD1~a·tue clomi1l& a las Dacion.. a ,ti!.

t1r &e: 193,0 1ni.cio na 8ezi.· ae graves aten1a 4C* .ontra cl1chai

cláusula c¡t1e .:almill'·, -a. coma.so ciela ••gu.nia ¡uerre. DllUllial

cO·D, la inst.itucitSn 4e la e-1'u.aula concliC'lonal-a, con. -UJ.·lo~

••_7 tiser1mi.Da~ion••·•
tt· .. _
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En e1 pmécaO 1860 .. &1914 la c1'usuJ.a se extend1& .. te

dos los paises donde los derechos de acl_" oonsti'tufam. la

barrera principal. 'Cen la c.r~a"i6n d., los eQntingentes, COD

trol ele cambios l' aéuerdos a. clariDg T coa,pensaoi'D., la clJa

sula h.a perdi.do ea 1DrJQr-tanc'1a,p~o si.pe· s1endo u_4a en 10
que respecta a l.os derech.os de aduana, etc•.pazala igualiaa.

. ' .
de tratamiento (1)' qu.e es .. esencial paza' permitir. alcomvel0

desarrollars~ todo 10· posiale d8»:t:,0 4elr~\.tricc1on.~ cist.--

t.·••

):.11' tr~..: las excepelones corriente. a la clksala. le

lanac13. -'- f·aver.cila aebe ...cionara. la c¡ue correspellle

a los Ilrtafl.o8·'t lim!t,rof••' ,.a· 8'1 tráfico fron:teriso 7 la pe

resul"are te ua uni&n aclUa.ne.ra, in:eo:i-p.~ad.. per nuestro

pafa "en sus recientes tratados de eom.ercich

111. la Oonferencia a.gional a. l •• Pai••8.:tel Plata. ,M.··

lebra4.en Jlont8ylieo en 1941, .8 fir.&:\~,.•l I ·4. Febrere 4e .,••'

do lUla· resolllcicla sobre ventajas:' comercial_. eX'elustvas _fe-
vor 4e los pe:!... medit:4trraneos (Paraguay 7" ,Bolivia), en 0\1708'

eCJ181derCdo_.,_·co:r:rr:!ene: en que "l•• ventajas· ooncedidas '_

la.. naciones, mediterraneas OOD. el elevado prop~sito de que

ellas. PELx-ti'cipen de ,la comunidad internacional,sin las baz~•.-

raspropa..as -de su ·,posdo.~ón ,€:eo~'~1ca. const~tu7en'Wlaexo.,
e1eSn justlfica4a ala aplicae16n de la cl'l1su'la4e la na-oles.
más ~avorec1aa'~

Es interesa.nte 'la prn1si&n q~ se hace en el art!eU1~

VII del Tratado de Comercio 00 n Canad,~ ...firmado el 2' de Oc.tu-
. '

bre~ de 1941- dejando expresE cons·tanc1a de que "'en circUrist~'en"

cias y condiciones similares, ninguno 4. lo~e¡,\ises harán4l.....

crim1na~s arbitrarias contra el otro,país en faTorde cual..
. - ~. ( "- ..

quier otro país ex~ranjero•••• tt. Por 10 demás, indica que l • .,

disposieiones del C'onven10 no se harú ,exten.sivas' a las 'prohi

biciones o restriec1on•••

a)relativaa ala segurila4 pl1b,11ca.
b) impuesta.•' paa la 'protecc16n de la .'alud pib·li..·

oa o. con motivos morales o humanit-arios'.
c)impuedas' para la proteeo1tSn le plantas' o •.1_.'

le'., inclusive med14as, de protecc1&m. contra' ea
fermedatle.B, degeaeraci'n. o ext·1no1&11., co_ t_..
\lién med.lias adoptadas oont'ra se.milla., plut__
o animales nocivos•.,........-..-_.....

(1) Soe1ét& des lation.8-0omit'EcQno.iq1Ae~-"OJ.auaede ~a na..
"'ioa la plus faTO~i.'eff -. Ginebra, 193'.-
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d) relativas a art~culos fabricados en las cárceles.
e) relativas al cumplimiento de leyes y reglamentaciones

de policia o de rentae públicas.

f} Lmpue s't aa para la protección del patrimonio nacional
artístico, hist6rioo o arqueolt5gico.

Se excluyen tambi~ri. las preferencias regionales o imperiales.

Algunos países han introducido en sus tratados de comercio u~

na claúsula condicional de la nación'més .favorecida, estipulando

que las ventajas concedidas a un Estado en materia de politica co

mercial en cambio de f'avo'r es par-t Lcul ar es , no ser~n acordadas a los

beneficiarios de la cláúsula sino contra concesiones idénticas o

, equ·ivalentes. (1) •

En el esplénélido trabaj o .eobr e el mecanismo dei comercio mun

dial pr-ep arado por el Economic Intelligence Service (2) se analiza

el comercio multila.Jeeral, cumbre del librecambio y de la 01 t ada

cl~Üsula, a.esde hace tres 'ener~ciones y, en resumen, se dice:

"El r~pido desenvolvimiento del comercio internacional hasta

1914 no significó Lmpor-tarrt e s modificaciones en las rutas de tran.§.

f er encda s ("transfer r-outea") y cuando las conexiones comerciales

'fueron restablecidas despu6s de la temporaria interrupai6n en 1914~

1918~ el comercio multilateral volvi6 a tomar la misma orientación

que ante~ de la guerra, pero en una escala mayor. Sin embargo, los

cambios en las relaciones financieras entre las naciones, afeota

ron gravemente el sist·ema. Estados Unidos influy6 mucho en ese sen

tido$ La p~rdida de inversiones por parte de ciertas naciones eu~

ropeas durant e la guerra y la creacd.én de d.eudas inter-aliadas y

reparaciones afectaron tambi~n el comercio de mercader!as y produ

jeron inestabilidad".

El comer-o í o multila teral fuá sustitu:!do por el comercio bila'

tera,l en los 'diez años transcurridos de 1920 .a 1930. "Naturalmente-,

la proporcicSn de este comercio varia de pa!s a pa:!s. Pero hab!a al

gunas nacio·nes que no depend!an materialmente de sus ventas a otras

naciones' a fin. de poa~r atender las demandas de otras. Usualmente

países industriale~ comprabant~por medio del comercio bilateral~,

var-í.as materias primas de primera importancia. Una referencia fue-

ron las grandes Lmpoz-tac í.onea de caucho y estafto desde el Sud-este

de Asi~ con destino a Estados Unidos. Es obvio que el mayor comer

cio bilateral en art:!c'ules manufactUr.ados dep ende de la existencia

de un comercio mu~tilateral por el cual se adquieran las materias

pr í.mas necesarias~!'.Por esta y otr'lB razones la Lmpoz-t anc'í.a de esta ela-
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•• de comeroio d·.ebe ser eomputada 8. el tot.al JlUDi1al.

El, funcionamiento norIllalde la ecoD.omí,a mlln4ial esta laa""

sado en. la existencia de QD..mereado mundial do'nde eadapa!. p••

de acu.dir con sus lIUlJread"er!as en-ip~dad ele tratamie:nte. D•

••a libre competencia nace el preeio natural.. In· cambio een 1Ul

comercio bilateral, con la cltl'usula contl1cioaacl'a o,e~. el o·~-

no d~l.•:s: d.isori.minaeio.nes, no existe' li.o,re competencia ., 'los'

precios son arbitrarios'.

Mucha. y 11lU1 largas cons'ideraeiones' pueden hacer•• 80bre

la oonaee,llene!a ael aban4ono de e,sta cláusula en 108 trataios'

de oomercio en su. más· amplia acepe1&n. OOD.8iderué progresiya-'

mente los distintosproblemes que se c·rean al come'rolo interna

cional y ello88erán el fiel reflej'o de la situación creada 811-'

,t'es de esta perra.

aLa cláu8l11a 4. lanaciéll l1lásfavoreci4a, que hubiera::

permitido propagar la.- ventaJa8&cordac1'ss en virtud ae "enten
tes" comerciales, ha tendido, por el contrario, a restring1,rl•••

free causas ahan cOD:tt1DU!do$ 10 )La falta ie confianza &'080111-,

ta en ~a8 h.1p&tesis sobre 1&13 cual.s reposaba la 01á118'\11a ., :la

~orlibertad~ comercial qu.e e1.1a deb!. favorecer; 2") La .repug:.

Danoia de los gobiernos a aeor4ar, siquiera indirectamente, '¡ve.--

tajas, sea a los países.donele la 'tarifa era .1evacla 7 no po!:!..

ser mod1ficacla por medio. d. ne.goeiaciones, sea a los paises COA

los cual.. sus relaciones po1.ftiou eran. tensas; ~.) La u'l11:1•••

eleSn' de 108 derecho's que da la clá1l8:ula para imp.'4ir la to~-

ci6nuniones aduanera,.' Q zenas'preferenciales en Jurop., sobre

t040 cuando los redaeAe. preferenciales se desarrollaban ea -1"
ener1or tf • (3;) •

Se debe extender a est'. e;1a~ificae;1&n de tr'aba8~ al comer.·
"

c10 internacional, ,~l p~otecolc>n1smo in4i.recto. o sea por .j.....

;101

tt__...._-__-

(1) -La olaun de la aa:tion••• " Olh cit. pAg. 25.-.
(2) 8fhe aetwork of ",orld 1irale" op. cit. pelg.S7, especial••ate

• OlladO se ha h.eche una tradu.oeih libre de las pqi...
s'iguiente". en •.ste e;ap!tulo.

() La po1itlque ce...rcial••••• tf op. cit. p4g. 147.-
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1-) Derechos de represalias illp•••tos .pora1m.pl.· 4'''

et'. 4. los fancionar1e8 pibldoos.
'2e ) Apl1cac16n de la po~1.!a animal y vegital en' el

car!oter48 la,~..tri••l'n.
¡ " .

3') Inspec.l~nt el.Bit1_d~~ ••taa'·8ti_ c(ftVall1aolcla

4e 1..· 1l1pori&o1on....·

:La .1mp1. d.1ficult·a4 iDlpu••tapor lln ~c1~nar10 le a __

Da e. lUla -Ir'aba P" la cQr.tcert,ac1&D le BueTC>S pea1~.. , por••

lOBcomercdantu·,- importaiorea no quiere. vers.· en dificultades
, .

por eal18&S del orle.a, a.1a ealiciad o lif.reate interpreta.leS'.

en laelaltifi.e14n ae las; Ilercaderias a efeot·os del pago de'lo.

dereohos .a..n.ros.

Las formalidades ..4ua_eras .,ltc'adas con tal arit.•riepe

dríamos leolr que son aranceles 1nv18.1bl••.•'

Desde 1924 ia Socieclad del.s 1'IaoiGI1es trat.& de 8iaplif.1

car los ·m'todos ...eelarioa, pero 4esl. 1931 sus esfuer•• he

ron anula40s pO'r la i____tliad d.~ regaaldon••· J1u~a.. (:Pe¡¡

m1sos' le eXponaci&». control '4.e cambi08, co~tlDg8Jlt••, cliTi••8;,

.!te.) •

. !anto el eomercdante' que clesea·1l1.Pon ar CO'JIU!) aq:uel era
qll~er.:' exportar ,al o e:ual, artículo á deterllina40 p.a,lebe, 11..

rigir•• a laof1e:ina gubern.aJI8:lltal ., inscrib·1rs·. como tap.n._sr
•. Ufortaior, 1.ego petir el permiso en »1_1.11.. ..p••1ale_.

ju.~tif·lC&DC1o· operacione·. anteriores, obtener 4iviaa.• o 11... o..

vos re,quiaitolt, PtIC-do o 'no' ta~'"'' 7. por {].t~1mo••sperar1Dla;

deeis·i~l3., admininraUn que pueele 0- no 8Ú :tanra'ble, dpi.....

deJlloratla.

Oonc,etl14.o el ptrJlJilfG interviene. otros organismo_ ••. 1aa

peeoi&n '7 eanvel paza: saber sl han eUIIP11io los requisitos ••

ce.arios.

La po'11cda a:a1mel ., 'vegetal 8S -tamh:itln una traba aleo-...

••'reio; eu_ele se. hac;ell tiseriJlinac.ion••• Por ejeap.le, ten.....na-

sotros el ... 4. la tt:ne'br.: af'''lo..'' C'Uallio' D.O se querfaimpOl"t_

ganado argentiJlO. !amh:i'. aistf' la -llOsca 4el Kedl'terran.1t

.-.d.o cierta naa.&. fllIrOP•• no que!a. comprar frat•• argentí...

lYi.datem_te. la sa1ui 4ela pOD:laci&n dig., Dl11eho.·it
da.e por parte de l •• autoriclai·,•• aaB1i8rlas, para BO p.~i1r .la

introciacci'. al paf. ie drm.... o en1'ermeaaa••, perDido.... p~
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tolo lo fl'le _ea un J~ooedi~iellto exagerado, 'basal... 1~.:r...
,.,. ~. ...-

cicne. no a.e1 tole exactas, es proteecioll1do illcllreeto.

El Jaecan1sJIlOadmia1.tra-tbo t· t.an complicade .era, P"'''.
as establee.. priori4aa "ara. las materias pri_naeioaal.. ••

a.ete·rmiBalo.s .on:tra10. I.e a'butecimie.to. ,en 4et.rimento ae la
, .

ma:t.eria .pri_ exVan3era al.: barata 1/0 4e mejor ul1ial.·

. ":La protecei'n lDti~ec.ta -aice Oondli!!... recibe otro

illriru.mento 81"1_s con 108 ne:t'es 4ifere•.1al•• del transpone,.
• I

Bien sea, en loe. ferroearr11e_' p·ropiea. del IlItalo o ea ...el·l_

.ilpr.~as privad•• pe se .hallan UJ11c1aa ala p~oclucei'n aae1oaal,

T coneea.. .' 8.ta tarifa.' de, faTorlt
•

"Otro .spec:t. importante es la fljaci&l1 a.a. eu;ecllolJ. Jor-

tuarios arbitrarios".
"lJa dis'orim1Daci.&.D en la conceal&n de cOlltiJ1&ent es 0·,11.

. . ' ..-,
, , J

cenefas. 811188 le ca'lll1lio extranjero; la adminlñrac1&n le lo."
. .

monopolio. DacioDale., 4.1 e.~11() de· los que oontrol.... la T8Jña'

de t.abaco, !&sforoB 7 trigo; ladiscriminacl&:D. ea la tributa·
. .

0161'1 l.oeal .,. e1retraeo e11 .e1 1raneporte de ·blelle.',er.'e~.c1."..

'.0 &1)'11 ·81no otr~&,. tantos ejemplos 4.e protecci.4nia4ireeta taot
.11~ por el creeillieJlto 4.1.aei.011&11_ eeoalJldeo 8n ••8'·~

e1!t.t~,.-. (1)'.

g) CeJavol. el. eaaM••
.... I

~ eudio lahJrt¡e la primera gllerra alldial •• pracu..
el oontro'l ae cambio., la ••alel,. tu' tnuitar!a y .. Z'eeta1l1-'

el' 'la noraalic.lacl poeos dos a.espule del ._lati.io•.

:ID rea1iclad .... 1930 7 1931 cuando ChJl e_t1clacl de

psi... a4opbD. el coll:tro.l de los ..-108 e:Xtrujero8 a rat.s '._1

abandono 4.1 pat.rln oro-. 8e t(Uerfa critar en esta ~oraa ........~

Talor.isac1&. 4. la ao.ela Dact:ioJ1al..

},. fuga" de 108' capital•.•••4& ea pane dete1I11a _~.. ¡a••

a 1.. mec11c1as dOlrta4aa.

Lapriaera at..deSn de los ¡.obien.. fu' eu.lkr'la lD81....·

sa ae pagos, 7& que el ar.aa~•. 4e OJ$ .... ee4a 'YU "'0%". aGU11l1L

1b40•• p-.I.....¡.eks ea Estado.Vdelo., el ~an aor..I.G~. Sl

S8 o'btma un eierio equili"rl. 8D ••a ba1aJlS';' la ao.'" se .....

~a1l111zar!. a UD ciet.• DiTe1.
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OQmo resultado ele esa pol!t'ieatPoco a ,poco f[Uedo "_

principal :ractor de la balanza ele pago~, 7& qu.e no eolIO f.n1Q4) .
compoaente el comercio _-terior. El intento a. 108' cobiern08

c1e evitar un ~ao deudor importante iDf1U1'. indutlabl••ent. 80

Dr.la bala.z. eOlller~al.

Ventiendo merca4er&.8 o _'len.ae pri._ se obte.!an 41'ri-·

... que ••rv!an a su vea p~a p'agar 'las' iDlportac1,one•• S1 • .a••.
eran mayores' que las exportaciones l~.. saldos se ib81'1 aeWllU1.-.

do 7, po~ ~a1ta ae 4iTi.a" •• tteongelaron" los cr'41:toa.

D'.ade 193,1 a 193' .e registran llum.erosaa 4eTal11a.1on••

de monetia.:. Ante lUla iBvaai&n le merea4m.a provenie.te. el.•

118010a.8 eoD. monda ieprec1a4., los paises .iDlportadore. opua1e..

ren las' traba. que creyeron más llece.aria., elltre e11as lUla a...
prec1ac,i&n de su moneda ecp.iYalente o, a.gt1a su balanza le- pa

go, mayor o -.or.
La c1esvalorisae1&n, ya <¡1l8 DO es, el control, 111er..~t~

el comere-io, eoao lo:"~r.g1dran las cifra.~. p~c la acc~'1l .,~,

.'lcas del eontrol 4e eambioaha uo!aido, sobre el o,oa..eio _ ..

terior. eOD8'-t,1ta7en4~o cOJl~untam.D.t. ecn los eoatingent•• tU1o a.
los element-os 1mpr••d:nci1blepaza recular a yoluntad la8' dtr.

de1 ia'f¡erca.mbio a1;re las _cion•• '7 lUla de 1., ús import-.t••

trabu al co.ero1o interJ1&C!onal.(l).
_. .

Se afirma que el control 'de eamllios debe .er 311sg'&40 00"

ao un iJlBtrWl·.to 4. guerra econ&mca.: !lo •• a. la fniole ae-
~st.tra\~G aBalizar en. 4etalle cada lUla de las ••tilas to....a.. Qolttra el cOJDerc'ia· luteraacional. puestQ q.8 lltUllC!'OS08 ~ra

tati.taa,~ een Ú8: autoridad se han ocupado in-extenso 4e el10.

:Ro obstante, quelan aú algunas o.OIt_ (118 decir s:obre 81

coatrol de 41yi._. ES'eDeialmente 8e iDieta con 11 la 'pol!tlea
i~rig1da 7' es un arma e·.eno1al para la aoY111saoi'. a. ia ac-tl-

Ticlacl .·c,oJl&meanac!oDal. El capital no pllea.e aer .utori.~~ a

4espluar.e. Di .e 'ez'mita • 10& c1udactaDoa lleTar a cabo ope

racion•• de imponadeSa o 8zpori801&n, pagar sus tleulaa' o ef.e~

tuar Tia3•• ele turismo, 81 eso debilita el <x>atrG.l del 'Estáclo
'...

sobre los recursos ele la Dac1&n.

, t' .._ ...__,••"
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Para poaer e,stableeer nomaaa generales que permitaa u·U.

lizar el c~oDtrol de" cliTisas extranjeras ,COitO poderoee iD.strua_

too para regular el come~cio exterior,' se han clasificado l_~r••
tr1ccione. de eambios' sobre ••r~addf·_ 8StraD3~.e en lea'· paa..
des grupo_:.

.1) Importaciones consideradaa eS'81lc1ale. para· 1a a.
e1'·.; a n])er. ali••n~oB "3 meterlu ,ri...; o tue
B.O pueden· ser 8118t1'U!&aspor la prolu.ell_ natde-
Dal.

2) Artículos' aarlufacturai:os :f·aeilmente'nstltutbl••
o an.feulos· 4e 1u.3'o•.

:n .importador inclúa,()' en la primera elaril'icraet'Il, ti...

n.e affegurado el' 0••"0 si hq al$pGnibl~1dacl.a·de clivi_s. El l.

la S'8PD4a tificilmente ebtendrt eambl0 T 4.ber' renrr1r al -él:

e·a:do libre o • otros tab1trioa:.

Al aCDriar.. e'amale se hae.una liscr1a1Dacl&.. Se a~r-lar' de taeilll81l-te C81ibiopara elpa!s', <tU. tie.e tratado 4. .....

m..~cio o 4e elesring con el pala otorgaDt., "flue C01UJerra llu..

naa relacio.... de comercio•

.Eatas liecrim1nac-ione:s· lIon _chaa. Tece. obra. de l •• oft..

cius.: a4Bl1Jlls'vativafl: encargadas a.1JDall~3o ele 108 eaJlbi08, .iJ;l
• e ,

qlle 'puela reourrlrae .en apelae:i&n al &ob1_...Los :pa1... afect..

dos por eaa·. metidas disc-rimina:tozl•• apl1earo-ll la8 eO~8ip.1eD~

te. represalias.

11 CO'mit' de Expertos' que prepareS' la Oonferencia Mo••t ....

na y Eeon&miea le Londres: acollsej& la o.onv8niencia ie supria1Jt

la.. medidas de Q.onv'ol de: cambios como ~Q-Jld1c1aa_ es.aoial p._
la llormallzac1&a ele' los necoedos' «el JJllUldo.(l).

':11 "al~r es:terno ~e: las divisas s.· han frasJl8D:taclo' en loa

pa1•••· que .,le••obre· todo el t.zát1c'o b11at_al~.· 41spo'Dieaclo

eJe UD c'oJlt:~ol sobre los eamD"1oa., In Italia: •• er.& en lIayo 15 ,:.:

1.93-5 .UDa. ttlira de..~p.n'.". l'ulgar1a, 1tllJlaD.1ar, YqonlaY1a,

f:recia. fIlUlp!a1' otr•• paises" llU,11saa 118t11'111.. sobrn.... 4.

1Jlportaci'1'1 1 Pbe1I1.. • la BJort_i&., ep.erepnseataa 10 mI:
mo que lUla ¡.predael&. i,iferueial 4e BUS c11Tl_"•.(2).· S6lo Po':

lonia parece es'tar exenta de esta e:xperienc.ia.
t··t....------.

(1) )'1<.A.l\'DAJaDJU- - op. eit.. JIg. 8·7.-
(2) CODLDJ~ -, op. c.lt •. p'c'. 319.-
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!Gd,08~ ~()S a.,e.to8· de e.t. o d.·tema lnteraac10aal d.l U¡'

ti.. llevan el .~llo de lo. .ttod.os:totalitar1orr.: Se" h_!a re

oaer 1.· incid.•Delia de' la tinaaciac1&1l del eo.ercdo ."br. 1a. ~.

<ñone. ds dlb11e. desde· un pllDto d. vista' fiDanoiezo;.·. l ••'

despos,.!. a.•· sus re••zv.s ·aur!:r-er.,;- .8 d.pr:eciab~ .8U a'4.1~.

erteJOlO; •• redue!·.· el valor i.aternaeional 4e SWI: Ta1u:b.a:r se:

".S'tru!an 8118 mercados 4. aportaci4n, por el IUlIpilll «. -.8 pr!,
p1os' exce:i.ente:s·, y ... elevaban sus BiT.les iaternos de pr'.o1,.o.

(3).

!L.) A._dos 4.; coapeaaaci&n • "ele..1.":·•...
'1' .' ',., ..~

n deseo de···· establecer un •.quili'brl0 en la balasa· ele· p.

gea' 8., la lpoca dele desvalorizacl&n Blo.:n.etar1a 7' la implanta

0:14. 4.• 108' c:ontrole. ae _D1.o, y •• que '010, 'la __80i'. de

que.r.,1n41spensable 11egar a C01tlJcm~ labalaa.•• co••r:e1a1

que, 00_ l1e.mos Yisto. ea· el fa.toraL:· impon_te le larbarla

sa de pagos. ~I...&a las naciones a la cone.ertac1&n 4e· trataba:
4e eOllpensac·i&. <) d.•; ttelear·1q".

La 4isJlÚluci&'!l' de la8' importaetone'B ~or par1e: ae' unpd·.·
pan¡ reducir 81l .'.fie!t. eoa.e1aJ. lléTa eODB~1ao probabl11ka.•;.~

18\' :.I.pr.8all~...,porparte d.... los:. p_e;••·· afectados.

Eata le.celS·ntu'..: eomprendi4a raptctamente- par" pllfrie7 te ....

cho8"' le ello8', de aIlf. que.. las c'1fras del co.eraio mu41a1, BO

obsta:ate 'u.' la prolJ!eaicSll del .om.re10 b;ilateral .~.;.•'a;r8r· que

la del Clo••rcioJlUlt11.~eral, ·awaataba &l11 .·.~.ar.· Los~ flOnY!t

Bios rec!pZ'oco$ a.e pa!s 8' ',.ta, f.eil:i.'aron el llOy1Dd.en't. Ce

llerca4.ñ""7 el papel .e1 oro ha ••cuna.-l·o.•

Si •• ({1lter.' aal,. exista: una dif'er'eneia::- ~tr. a_er40.~

le compensacl&D: y ••u.r4os "cl.e"arlq:" t 'p.. ero' •. la ,.tioa",. ,r••,
o ..

po.4. 108 lo.. a la poJ!Uea del _-.-do ) &4., coJQr_

Guato ••'., c.OBlpft¡.

Bs' erlae.t,,'ate 11lU7 tlifioU iri,armiaar a. _t_o 1&'.-.

cifra.: glo'bal••·:, notori__t.' si ••' irata. 4. 1IJlpmo40 l_e·

4. 1:1.po. l' pu.._ - - e1d.s'tir: un aaliO a t'a"l'Or o ea

eontra de lUlO de 108 pai... cC)lltr'a~_t~.. 11.,. .&140 •• pu.e4.
. .

comp.nsar en el per!olo¡· sigui.te·,. pag..... ea oro o .n41"d..·..c

7. en ca88:' 4. no ez1stt1r ••ta., ••. c·onY1..t. __ .alfo ~lo

fJUea40· o "eoDgeJ..alo·,.:
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Istos salios son fr'ecueht...nte e;bj eto el.. negociae1onea;

o de acuer~os.

Muchos paises han 1n101&40 4esde 1933. la po1!tica 4. la

redprectldatl, aoord'ando tantas T.n~aja8C()JlO a;e l ••' &cueri,. 1"

ooaprud.o, coao 413." t.alrto: com~ •• les' e;tOlIpr·e·. Una eacueet.

reUiada por la Saciadaa. de las _.010.... so"bre la repe,rt1cdln

d..el eomercio e,ll 22 paise·. «esde 1929 a 1934, pr()~u3o como re..

su1tado neto que en en 'pefoa. el comer-c'io bilat.eral ..tre· e-
'.¡ •

1108 hab,!a aumentado del 79, 7_ al 83~,4",. mi_k.a: en el com• .-

e.l0 triaDgUlar' liSlliDU7& 4:.1 20. 3_ al ·16,•.,~.
. '.

Bl proceso hacdaal comerele aetru.eq;ae • .,. peeuliar a.
la 'pGca ele _te-guerra. Las c~mp_.ac10n.s pr1'V'~_ entre -

m.rejant.s. elestinala a uolar' 81 'contro'l el.• caabios fu.eron 1,,,

aapare:e1enlo poco a poce.

Los' conv8.iO8'- de' e~leariDg' f1l8:roll ds fac,ile:s' entre· '101J"

paie••' q,a. ha.fan innitu!40 el control. a. 4,1ViA.S·.

Con ui:J. almple: monmie,ato de' cuentas .8 .d.taban 1..
-transferenc.iasr de. divisa.• para AlIar la'. 48.1-.108 lJq).rt~

eI,ore:.· de' 11J1 pats 4epos1-tab. el 1apo.:rte a. Re leudas por' m_~

(:'ader:tas en .1 Banco el.egiclo, a la orden a., ,1.0.' exportad'or•••

A su V••, los importador.·s del otro pde hao!aa lo miSIO ea _1

otrolJaneo.• LOse dos: Bancos, .etuand,C) ooaor.nea:jas" de 00"8118a-

e1&a, ae hab:dan UDa et18D.ta ree!preca que se liqu1iaba ......

ílo o per!oclo determinado•.

Los pals'es que te~an un '46fic;1t en 'su eo••'rcio .t,.1oS!'

l1tUisabaa 8.:1 ·'clearing,·- eo~o. presi61l atiea:s para aa••tar 811..

pOBib:ili4:a1ies d.. exponael&a.'

E1 e..po' a. 108 aeuer4os' bi1ateral•• de e1ear1mg' fa'
. aap11a40 C011 ca·3eto ae iDc1ll:lr. no ,epIo el comercio a.m__~

aerías,.· siDO ta!a1)i'n otros' pagos internacional.·s'" eoao :108 ••:,r...
" -

vicios ele la. deuda", fletes, seguros', otros~ s.•'rTieios fiaaae:1e-

ros 7 el tarí••h Pronto los &euer4os bilat_al•• cubrieron tI.

d,as .las partidas- de· 1&•..: balaD.s·as a.e pagos' entre· cada dos 'p.1~ ,

• es',.. '7 ••• condujo a ua '.re.• tipo a. c1e_iD¡J, que· fati a••o..
I '

Binado "aeuerae a. pagos-.(l)
El profesor Hab-erler' en, su11bro .tt:La -t.aor1a dél c,o.erdo

tt ......_ .._
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int·.rDacioJ1a1Jt ha· iemostrado que .1.08 acuerdos de clearing" a1

indlleir a la forma bilat.~a1 del comercio han per-jud1ea'do alID.

comercio 1ItÜtilate:ral.'

La. comple;31iai' de los nuevos sist....; b.ilat.eral•• ie

·clearing·" ,p~e4e juzgar.. por el he'cho ele q:ae a eoa1ensos a.e
'1939 hab.!al7l. a~uer4:o. 8.tre39 paise•• De estos. 7geraa 4.,

."clearing", 59 'de, "clearing" '7 pagoS' '7 3:} te pagos .,lam.ate;.
. .. .

El porce.t,aje 1.•1 eomereio afectado por estos acu.r4os Dopa.-

4e es,timarse fa.11m.ate, pero ,s'. ezager. COD treo.eneia 8. im

portanoia 4irectapara el comercio mundial. Gran· ,arte a.e la.

importaciones l' 8Xporiaciones e8tu sujetas e. alguo. ..pal•••

a acuerdos 'bilaterales de "clearing" pero 8n la mayor parte 4e

las naci9n.s~ ese porcen1a 38 8S p.-quel.o.ln 1937, la propore1&:a

¡el oomercio mundial intervenido porl.Qs aeu8;rclosDilat·etrld.8

de "clearing"' se ha estimaQ.o en 12_.(1,)

Los pai••• que tienen implantado, el cOlltrol 4e dirisaa-:

.dmite~ el cl.•ar1ng para el pago de .ere_erías como u mal' ....

eesario, pero e. mu,. dist1n.tala s1tuao·i6n, en que 8e hallu a~

tu.'llas naCiones' que no tienen eontrol '7 aceptan el cle·ar1nc

00110 UD mal t.mpozario expediente transitorio qUe paede desa

parecer., Si dos paises con control aeliTis'as hall f'lra 4o UD.

acuerdo de clearing, por el cual 'los saldos' a".ben ser ••pleados

en compra'. en uno de los dOB, el pafs t:8rc'ero a.mercado 11})~••

88 perju4188 enora•••nte' 7 por ello •• ha' influ.f40 para que' la

dispollib11idad de 108 Baldos .ea alJ)solll~a. Sino" s. praduc!.,

ue canalisae1&n ariifici.al .de 108 _b,10s completaa81111e _ ..

1i.oalatoa,.(2).

i) Aatarela MOIl&JIli_... ..
In el 4••arro,11o de los eap!tulossuces1Tos. t.eB4r1 oce

81&n a.tratar en -tletalle algunas de las med1ias 4elos gob.ier-

no8' que. acumuladas'. -tienden a crear en el pedoclo de _t..p~

rra 81 •• f'amoso mortm1ento de aiarlam18!lto T perra eco·nld_.

que ha ae;ecido ~:t:'i:\11os: como. tt'Naeional18D1O eeu&m1CtO". ·Aut,ar~

aiau & ..Auisrquí.tt.

t • .....

(1) "'''or14, trad..- J'ebreQ C!e ,1'39.•-
(2)Paramator detall.. sobre. -el punt,Q puede ."er.. "Raplo" k

Com.1~' "ti:xte pca 1.' etua. aes' aecar4s de eompensatlon ..t
de tne:ariqtt"Soei'tl des NatioDs, Gineb.:r'a-, Marmo 4. 1935'~.
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. El bienestar individual se .ha. basado en la dic.taiura> .:

oon&·.1c& y la 1atervenci'1l del E.tado, ha sielo cada vez mayor•.

Laseonse'cueneia~, sobre el tráfic.o internacional de mercacler!_'

y materi.,. primas- son incalculables.. Los ar~entos e11 faTor

(el siste... asf com.o la.s' cr!t1cas' son i1Ul.umerab.les', pero e. e..

Yidente que en el mundG que conoc1Bo$ 4e 1929 a 1939 ex1sti'

una gran pertllrbac1&n ea las finansa's, ea la· moneaa,., ea la ...

conom!a teda.

Destactado en earte eap!tulo coso o-ira :ta·ctar' da4el tl:f zea

t. 4. guerra~ ecen&JIi.o·: cOJl1ira el. comercio Il11Ddial. es:· en re'••

lida4." el t'otal de las 11.8:41488' 't.omaelas· cont.ra ese; m_o camer..

c10. El ~~.80 de' bastar•• a si mismo, a.seo que no pulo Uevar...

se' a caDO integrammeD:tepor aingdn es·t·ado, condujo a' la: orgaai..

saci'n de las: aconoll!as nacional.apara lograr.... fÚ!.. .

La a~'tarcia econ&m1ca e·n los paises totalitarios: ¡l ..

nia 8 Italia, fu', en d.t·1Ditiva~t una preparaci&n para la ¡u ..

, rra~. En ••'te· grupo debe iDc1l1ir•• al JaPI·a.
La. dificttl.'ades provoca4a~ por' la· desTalorisaei&n .on....

taria'f; los cOD.-tingeat•• 7 la:8 -tir·.Das 8cll1aneraSt as! como .1 p.""
so de 1•• enorme·. aelldas' de perra~, indujero': a JIl\1ehos gobier

nos a suarti~uir 188 importaciones' por +&8': industrias'. y produ."

cione. nae.1onal••·" _in' -e.nar' en ouentaai el pre~10 D.1 la eel.1-

d'sd. Se'iniei6 un movimiento patri8tico en los paise.· 1Ildus~z1.

l •• para intensificar su. prodUeci&D agr!eola, ete.

La ·era de' las' contradice·iones econ~JD.1ca'. s'. inaugura,

eea ••'08 intento'. de-- basjarsé a- si. m1amGs·.Grandes _ti4.a••

ele alimentos y Dla-t-er1as primas kneron que ser destraicles,

porque al verse r'estriD&ide su. eonsuao por 108 compradores ha~

hitualea los precios bajaban y esa .;re. la 4nica llanera a. _~
tenerlos'.

Kie:m.tra;s ~aDto, 1~'8' paises totalitarios se ied1c,abau a

la f'abricaei&n le tt e~r_tts"' o sust,ltutos. In Italia la· camp_

de 1938 fu.' hecha para explotar al gr'.lo .imo 108' recurs••·

de la nact&n.
:I'n 1937 1'8 .e preve!a .:&rta perra mundial, qu.e co.eD.sa~.

~!a. en Europa:. Los esfuerzos realizados posteriormente para: 8:- f

vita;r'la' no di&ro·n ning4a resul.:ta40, como desgraciatl_ente. to

dos 1.0 s'~be.os~:
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CDnuLO SEGUIDO

LA- IN!DVD(lION DEL E,SfA1>-O EN ',EL COMEROIO I:N!BRIfACIONAL

lA) Generalidad••

Ya no es' 'motivo de duda para, la mayor!a de los e.tulio

sos que el Estado se ha infiltrado cada v,es de en las' tranaae--

eiones c'omereial.es- que reaJ.isan los particulares de cada pa!-s

entre rd.
Deje.os de lado 108 derecho. aduanero. qu.~, como 1.po81--

c16n normal al comercio lntermac1onal, rigieron 7 sigue. TiC ...

tes ele_de hace más de un siglo. Ello8, má8 108 gastos d. tran....

porte y los- S~gur08t eran el agregdo natural.. al. precio de las

merea4mas vendidas"

Pero la serie de medidas en~erad.s 8D, el eap!tlllo a:ate

rior,. no 'nu~as ni desconocia.a, pero Id :I.nteae1flea4.. duraate

el pdod.o entre la primera y segunda gu.ura mundial. haa sipi

ficadc;>__ ,~a aumerable c:aJrtl4ad de mol••tias P" los~ proallctea-,

raa, (importadores y ezportadues. La irrt,rv'enei6n ,4.1 msate40 Da

se: ha 11111tado ya a contro-lar o regular el co~merci. ola cal1-

daa 4. las ma-tarias primas oproiuetos manufaoturados ".n41408,:.

sino' qua. inclusive. con. sus afanes. dé hacer ecOl'lom!& d1ri&i4a

,ha limitado, las naturales actividades del oomerd.-o pri-.a4o t ~...

die_dose en mu,chos caso-a a ejercer el ca:merc10 por .. propia

cuenta.' El listado Adminia-trador se ha transforuado en el :1st".

Ocmereiante.

intea, se dejaba en manos de los part,ieu.lar•• to4. 81 ....

canismo co'mere1al, pero. ya .... a pec1i40 4. 81108 midO.' o por-.

que el Estado ha considerado que 8010 s no 8e poat_ valer, ha: ·

acudido en ayud,a de ellos creando UD. 1nt,rincado .e-canísmo buro ..

cr&tico muy difIcil de destruir ahora. y qae'ha complicado eao~

memente l.. cosas.

El frac,aso de las numerosas conferenciaer internacionales

para dism1nu!rlastrabas al comercio internaciona1 ., para fa.

cili-lar- el de'sarro110 del mismo, proToc&' una serie 4ef.n&....o.

que estudiaremos a eont1nuaei&n.

!I:) Cartell... Ventajas ~,i,ncQnvenientes.

El mund:o moderno- es mas- chico --si. para4&3ioamente, s'e 1.

puede denominar ad- que el mundo: del siglo pasado,. Los r!picl••
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mei10·s de transporte acercan a las' nacion•• y perDdten.por su.

baratura, el consumo de mercader'!as de 1ejanos mercados' 'en ~~

ca competencia con aquellos que se encuentran geográficameate

cercaDOS.

Las necesidades comienzan 8, unifircarse-, o si se quiere,

los f'abricantes y, productores tratan de adap-tarse a los gustes

del consumidor.

El volumen ae los negocios 'es mucho Dla70r que el del si..

glo pasado, pese· a las irmumerable. trabas que el mecaD!sJIO' la'"

ternaeional ha: Op'ttesto: al comercio.

Desde hace un cuarto de siglo~, sino m'., .e haD 140: ·co....

truyendo( grandes organizaciones industriales y g~a11de8' organiza..

e10nes entre los productores- de materias primas: (estdo, t'. ~
c.lo, etc. etc.) que ti.enen UJla enorme 1a'tervenci&n en el merca

do internaCional.. Se 1... ha dado eJ. ,l1omhr~ de~ 'ttmonopolios- o

·Oartellslt •

La Sociedad de la8' Naciones en una pllblic.aciSn de hao'.

10 afios' decía: "El equilibrio bilaterai del comercio ,destruye

:mucha:.- ventaja. e:eoaÑdcas que' pro'c'.den de 1& espeeializaci&ll

y cooperaei6n internaoional, 7& que austituye- la organizacim

efectiVa y fiex1bJ.. del come~e1O- DlUlld1al d1rilida por la empre

sa priTad§t por una seJ;~e de a'cuerdos b'il,aterale-s que disponen

de posibilibdes muchos' M_ limitadas't.

Las activiaad'es de las emprcesas prod,uct.or'as que operan

dentro de los países de con-trol de cambiost con eapi-ta1es l' p.~

tente. perteneciente. a grandes cODlpafiias especialmente norte..,

mericanas. compitie'ndo incluso en otros meres:dos" con los pro--

pios produc-tos de las casas matrices,. dan origen ea, prob,l..._ eo-,

mercialesr y políticos totalmente nuevos.

"Cualquier indagaci&n sobre política comercial interna

cional de la post-guerra deber' te-ner en cuenta las emprasa. in...

t'ernac1ona1es su.jetas en cada pa:!s a' grados diversos de regula-

ci&n y control econ6m1col (1).
,La exp8nsi~n de los nego:cios internacionales. '7 los ..

cuerdos' ,ee-on&mi'c,o8' internac1on~ •.st bien .ean de car'e,er p,ri~
do o acuerdos de negocios coordir1a4C8: oreforsados por pac.toa

com.ercial.,st o acuer'dos entre Estados impuestos a 1as empresa.:
tt _

(1) OOKDLD'FlI ",op. cit. P~. 409...
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internacional••, sef1alan cona.1one. prof'uncles. El control in..

ternae:i.onal ae product.os sigrJ.i.fiea la expansi6n. de las pana..
...pres·.s' mAs' alla dele. fronteras, na.~cional...,

L,os "trufritl 1: loa "carte11atl fUeron ataeatloS' úgozo;....

mente ea muchos paises cle.,u.'.. de 1.929 para c0l1:Segu.ir una 4.

flaei6n t pu'a 1.08 precios car'telizad,os er811 rlg1dos,.

Estas' poderosaa e.tiaaaes' privadas, que' tSmb'i'n han na
".0 los nOlB1Jr·.~8 de •pooltt t·.'indica,",o· t ttkOllSerJ1a:tt t tt oOJaPtoir"'t

e.'. caD una -t.encleneia llOilopo11ata evideate. se: hall ele.arrone
do desde hace, pocos' &aoe.

Bien es: cierto tue a oomieDaOs iel rielo, para ser m'

pr'8c1so, en 1904,.e fuDcla" el ·cartel.latt uternac1.onal delri_l

entre los productores non...er1canos~1ng1."'s't franca.:••' T

belga.. al cual •• une. los 8Qaf101.. l' rus~., s' fin d,e: fij lAr

prec'ios 7 ci1strilJu1rse los, m.rcad,os~t en 192'6 el "'carieIIs-" elel.

aeero; da o' ••J1Oa en la mi_, 'po~ la 'UDi&~n el"e' los fab.r1~

te. le' aJ.abfre holanél.se.'. flan•••'s'. be1gas. 51....e... ll1Xem.1Jur

pes-••, checo.81o...·co.. h11Dg&ros' y frances:..: y- la de- lo.f.~ñ ..

eut•• de abo. d.~ acero; ·japone.,••, al....... oheco••iovaco'8.

AlUJg&r08:t p·olaeo.'t tranee•••• belga., 1Dgl••••,. su,ecos'" DOri~

aericano8. T canacl1en.es;pere 8. en :realidad despu&s' a. l. paa

crisis' .ccm.~JB1•• T el collieaso de:, las- redri.eeio.e. al. .....

interDaCional f:1laD;do 1. eart'elisseli&n voluntaria 11 obllgateria

atl-pier'. araD iner8aelrlo,.

La -tendeaei.,hac1a' la crea_!'n 4e' ~ells' 1Jl~eraado..

nales' de prodllcci&n y Tent. paza el. reparto da la: prOth.eci'. 7

del co'merc1o••~ ha reforsad. parti.CtU1.zmeate~.. 1934 .0.......

secueDcda 4el apoyo p. lo~ ge'bieJ:DOs haD pr.8~ado a 1.0a • __..

40 s de .a~e~ género,.

La interTeaei&n del' Esta4e en ena: CÜ... de: acuarios ••

un recoDO-a['Jlien'o del sistema d,e" orgB%dsac1cb. T una .epr~4aC

ac.on&m1ca;. El asacar e. controlaeto eI.- ..erao, al p1_ Oha~

n.· ('193·5)'; en lla7o- de 1934 .'. aclop~& .1 p1a sobre el, eauüo ....
lallorai. por la .Isocd.at1&n hternae10nal de Prodllc'lorea y: ~,

paeate en 'rigor' en Tirtwl. de lUla: cODTe.e1&n :firmad.a" entre 1••

gobi,.110S- ,iJlter••adoSf:. El. ac••do iaternac·io1l8l Itol>re .1, .da

ilo. pe .s' un a-.erd:o entre gebi.eraoet fu' reaGTa40 p·or ~r.....

flos- a partir d81 1- 4. Enero .e 1934..
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El. carlleS-. el acero. el eoo,re, el material roaante" e1

mercurio, la pasta de madera, 'los'buque. c1s'ternaa, el dile,

etc.etc. han sitio carte1izados.

AAn cuando se hace' asc'ealar a millares lo,. cartell.' ez:ia
tente.' al com~nzar la guerra, debe mencionarse q118:' cm 1937 s.

hab!an celebrado 140 acu~rdoS' 'internaciona1es en que .e 'llec...

Da a la monopo11saei6n de' alguao.produc'oa,.' En ,Ilemama ea «ea
de bajo el r&g1mea Dasista, se ha er.aaOr mqor canti4ad de c'ar'"

tel1ar.

Estas organizaciones se han ido perf'eccion.,do 7 han ....

prove'chI'do, en la mejor forma posi'ble los ,saasos'·márg.enes q_e:

81 control de, eambios l' los coniiDg'etea le. de3.a'han. In Tes,. 4.,

regu1ar la producc:i&n nacl,o;nai s'e han ocupado ii1t:1mamente ele· f!
jar caoat&s d s' export,a-ci.&••

Paeae, co~rro&o:rsr:s. el sigDificad.o internacional 4. este

evolLuei&n con 1a- tendencia. cada ves !d•. en, aug8'~ d.' correlaeio

nar 108 acuerdos de:- eartelizaci&n y de. comer.-cialisa'ü&. con l ••'

tra-tado.' ae; comercio·'.' Los', CGD·1erDo8 h.' apoyado en numel:o.o." ..

80S Ir sus: Clorma-cdQnal••' en la firma d. 8.08 aoueriOEr, manipllla!!
\ '

do 108 derechos' erancela:riO 8- y o'Cra'"s barrera. 'comereial.. OO:J1

objeto· de coa••dar arutaS,-' de ne'&oe1aei&n, &: BUS. hom-'r.. de Dego

eio8'.(1).

Aproyecho- el t!Ulo d,., este' sub;cap!tulo P"_' 4••arroll.

la: idea ae 1& interYenci&n del. Estado DO at••pr. a: peal,do o ..

ben.~ieio a. los proallct.ores y e.......i_. pul_. por ejeaple

pu.i. el DliSlllo tratar d. equiliDrar su p:re,81lpll••t;.O: a~ooerta 4.,

los,pro.cluctores.ysi 88' posibclet

t a cos~a- de 1_ oonsumidore'. ez.
tranjero\s:. El sa11t:re de 011.118: es UD ...·0 parecido,: ab a_eto

con la aparic'i&n de un coapat:id'or,- el Ditr&geno a1nt.lti••• liD

fu'- ,·08ib.l. traspasar a· los imp'o-rtador'.'s.' ertranje·,ros" .1 a'ere••

fisc1iI..

La, idea' de 88'ta1).111z8 el pre'c10 le· un producto:, p_.~ 1.

cual el. Estado· oraeneS queaar ¡ralute. cant14ad•• ae eaf' en B1'''

eU" etc; los elerechos proteccionist..: s' la 8.zpoñeoi&.y la

form-=1&n de oartells· industriales: e011 el &1'070- del Bstado, ..

lIri.•do·s UBido,. p.... sr. ex1s't·ir 1,., ley W••lJ-.Pomerene:" t,ieD.. '.Ir
,,,-----_...
(1) eOftDLUU' - op,. ei.t., p&g. 4-13.--
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que sen f'~o.11.8· de controlar 7 mantener' o aumentarlos precios

de .o menos perm.entement., pere es· ·ide. im.praetioaDle ear.1eI.i

sar" t04a' la agricultura- con .-1 fin 4,8' prot-egerla:.

La. 111iustria.· 'tert11e:a y d'e! la' madera ss! CJODlO CU&1p1'•.

intlu.lrtria ell la que' pred,omina'la exploiaci&n p.'llet1a o meti_

no 80.11 ~y eO-D.'Yen1ent•• de eartelisar., E~'o •• lo! que 8ll.e-4~ coa

los art:!culoer ari!rii.cos~ 4••oda, .te.

En camD:ió, la~ practica- ha· d.mos~radó que en. aet.erJliD&i.

materias prima.: (plomo. JIIIIgD.e.itat: .obre. &lUJJi1nio" s:be, .'te•. )
Quya' exp.lot,aci-&. 1ndus~r1a1. esta control.aaa., .. la. 1ndu~

química_t en la' s~ecta artif1c1a1, .en l. inclus-c-riar 1.1 hi.errQ: 7

del. acero (lat denomima4a ·-graa in4us~t,ria~tt·)t el d,.sarro~lo~, ae __
sa!!" org8Disadones" ••~ praet-icaDle-.

La uni&ninternac1oDa'¡ el.- riel••' "", el ..~.Il.~ 1Jltez- ..

eiona1 d.. t.u'Ios:. meaeiona.4oa- ea plrrafos dteriore.. pC"1ene...

al ~po d~~ A1~ro 7 481 acero,. lIW1aia1.a~t.: .OB08:1a••

Los' ...~.ll.' int.r_c:iona1.~ exis:',ent••,. en ..eh08 __

JlO son DiDclh metio apropiado para '81. ele.-eenso· d." 108 cI.r••.o~.

ara•••lar!••- puesto que: a .~O. eleb,•• 811. existencia-. lIleatr-••

no ... 4.' el 088·0 en 1..· industria. e-or~.8pQD.di.Jlt•• 4. lo.'pd~

EJ"~ iIlter••ados1
' tengan aprazimadamente1 la: misma~ flt...., 10-.' ara-·

pos naeioDai.es .a. a'I1>11•• De) reauaciara. Di polzata renuD.cicr': .'

a la: prot-e'cci&n. arcoelaria.

En-los fltimos- dos' •• han r-.alisado a ••1111do .lcreae!.--
1 •

n8. de de±t~chos arance]a'rios C) .8 han h..choposial.••, coa .l.

simpl~ oD,jeto preooDcebid-o ele fortalec,er' la situaei&n i.flos· 1a

áu.st,r1a1.:.' Bacional••- para, las negociado-ne., de los' car1e11. in

ternadonale.,.

No: oabe duda que 's. po,dr!an orear eartells internaaio....

1.. en lugar ae eartells na-cioDale. despu.C., 4. haber- .11minai,Q;

1..s mural1as aduanera~s de UD determinado. terri-torio, pero, ••_

llG pedr' suceder .... qtt'.~.eea el tr8DSaurso a.l tiempo. CU8IIl40

se haya- realizado plenamente la transformaei&n de la eCGDoaf..

sin ~o cual no puede pensar.e. en alc:anS&:r 1. anulacl&n a. ~oa

derechos arencela:do8 y' la, ampliaai&n 4.:108 -territorios eeon&-

micoa.
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Los cartells 1l1ternacio'nales pueden s'ex- V'éDtajo'aOIt por..

que. quizás faei11t'en la rac1o:aalisaci&n de la ecoaom!a median"_

el intere:amb,io de proeed1rÍdentos' o 'la e·,liminacicSu. de ga·stos _~

p'erfluoa de una rama. e-coD.~mica sobrecargacla.

Los acuardos interna·c·ioDa1es de car·tells so. realizaa••

con el apoyo o el. c:olloei.m1en'o del Estado. ya se. para fijar' .

precios, distrib.u.irs. merca.dos, re.tr·ingir la produeci'nt ~••~

exportaeio·nes, la explotac1&n de aeterminados' 1!lYen1os. de.· y

pueden afec~ar en mayor o menor escala e'l- <.DlI.ercio internaelo..

nal. Su cO'~nvol por el Estado es evi4ent·. si se d•••• prac-tio..

d.~,erminada po1ft.ica· ·econWca·.

En una eeonem!a liberal como laque exist.!ó antes 4. la

primera perra mundial. la existencia -de tales cOllTenioa ao h'

neces·aria••:na econoÉ•. plánificada o Ulli:tica4as'er!_. acep

tablea.

Oomo el objeto de •.ste estud,io .s presentar una 14... el.

lo que fu' T lo que s'er&, el cnmerc10 internacional. pu'. 81 ....

jemplo del 'pasado serrlrt ..sd ~o espero.. para co'rreg1r error••

en el f·uturo. la organisaQi&n' ae cartel1.. deber' ser regida por .

cle1¡"erminatlas no·rmas Id. no .e, quiereprodllcir UD ob,.t~o P"

que los. gobiernos re<luscan 1as' ba-rru.. al eoiaeroio; 4isir1bdr

la pro4uccl&n en :fórma racional... pero iambi'n par. todo el. _

do. :La. import_.'ia ae tal•• organiss.ciG'n.. su.g1ere la nec••1."
'y-. I

el. ~e4i4aa gubernativas' COrQrdinadas· a-fin de, orientarlas hacia

el. beaefic.io d. la ecollolda 1:aterna·c1.o,na1.•

¿-,) :mI Eñado· Oomere1ante,.

La 1ntervenc1&n enatal en. 8·1 comercio privado ne 8.' 11

mita, como •• de pfb:11co flolloeimien-to. alas' .Bum.erOSa8 cliap••i..,

ciones,. derechos, eontiDCeD..tea. etc. que han' sido 'rap1d.•eate

examil1aias en p&ginas antertores-.

!_b1'n el Est.a4o 11. cre!do iD:teresan-te cled,icar•• al. 80'"

:merc10. Compra 7 vende produdO~t fijapreeios, :firma: co:rrt~'o_

lntezDac-1-oDales' con·otro. p.is·••• int.rviene en· las or~ani_clo....

nes de. cartells y ~1en., en a1pnt;)s~ pai••• un coDt::rol ••sol.at.o

del c.otaercio por medio ael monopo1io.

En la U.R.S.S••1 Estad.o tiene el mon~po1io del ee....1..

erterior~ (e por lo m8110 8' ez1sti6 hasta el cOJ'lienso de la perra).
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Las im.portacione·s y las exportacion.'s Bon",organisadaspor' 81,

Estado por 1ntermetio de un C'omiear1ado especial que .e aeDoa
na C01ll1sariado d.e1. Come:reio Exterior. Cada· afio se prepara'. -¡

plan de las •.,r·taeiones' e. importaciones por el Bid_ a.e 11

cencias. Las 4iviaaa .extranj"eras. juegan lID. rol importante· eD. e-

s'e plim.

Se conocen exactamente las n8.c:es1c1,ades't se sab.• lo· qua'

se puede é;Xportar y se est.ucik donde mejor eo11'rlene comprar. Ea·
t. plan forma: parte del plan g'enera1 econtSmico ael pe!;.·.

Hfq otros paises en los cual«. el IIODOpo'110 .0 es· to~

sino que •• aplicasol.amemte a a.terminado8 productos: y p•.•a.
s·er estatal o- apoya4.o por el E,stado·.:

La introm1s1.&n del Es'tado en el eoaeJ:'eio:"'que antes elJtta-,

ba ex.cll1sivam.n~. en mano8: de los comerciantes. .. decir' d.. l ••

.part.1eularea, .S: otr'a de las c;aract·erís,t1.caa· predominante. 

el per!odo de 1,nter..p.erra.·

El entend.imiento entre' las .organ1z:ac1on..~ DlOllOpol!sti-

eas 4-. Elrtado s las- empr••'ss- c:omerciales priYadas. 's'er4, sia

duda:. UDQ <I.e los obj etiTos a que tended el ccaercio orgaDi....

do de la posrt--perra'. pu&s' la diseriminaei&Jl, 1aadqui.·ic1&n.

con ciertas eondic:iones t as! cOll01a yenta, que limitaban la

expansi6n del comercio ante.' de 1a- actual gu·errat son una exp...

r1encia que debe: procurarse 110 se rep1t ..

La competencia del Estad'o" en el. comercio 1ate.r1l8eioaal

lleva aiempreTentaja sobre los' particul.are., puesto que pue4.•

ofrecer cierta el.a•• de franquicias que el _jmerciQ' p'rivaclo

nuncapodr{ gaZantizar • Come consecuencia bien potlrí'a suceder

que aesa1oja.se: a empresas particularea que 'trabajaban hu. de.

en 8.a especialidad.

La, responsabilidad, primaria de la perturbacidnproclllei..

aa 8. la post.-gllerra anterior- (192Z-1939') DO' reS\Üta, pula. ae
los hechos econ&micos, si.no de la acc1&n' de .los gobiernos.

En nue's1iro parS~t '1a' JUBta R.•guladora de Granos', pore"_" ..'

pIo, compraba -t'oio el trigo '1 ma!z. que 8.~ le ofreciera a U11 1'"
, . .-
cio:b&sieot ven41bd'010 luego: en elllereado~ intern.acional•. U1,.. ·':

timamente:- -Junio de 1944- ~l. Es-t~dQ ~gent1no ha decidido .ri.~

b-lecer' un monopolio s:obre el comercio de ~an.os.



Esta aa-titui coneutntda con la determi_t.d&n adopta"

por La C~nfereneia Internacional. del !ri.go celebra4a en W.8.1.•

ton en ~94:2. El Comit.' Internacional y& S'. hab1a reunido en.

Londr•• en 1939, ante.- de la s-e.tum. guerra:. para de-terDlinar

cond-ic!onesgeneral.es para el. comercio del trigo. Al .'sta11ar

la guerra los pais.s participantes: J.us"tral1a, Canad, Est_es

Unidos, Arg-entina-:r Gr'&l1 Bretafta- (por s'er el. ds grande impar...

tador), deb.iero,n tra'slada%' le sede de BUB sesiones a Estad.oll'

Unidos.

A11!' fu' OOndese firmaron ...·n JUDio de '1942--, un Kemo-r_..

aun y un PrOTecto a.e Oonvenci&n. El. prim.•ro estable·:ce .'11 su P'1l!

to: 6. que· hasta t.:aDto se conozcan 1_ cone1uione. de la Oonf....

reneia InterrJ.a·cional del Trigo a reunirse en fecha DO' fijal.a

a1Ú1,,- "los' eineo: país'es. desde la fecha' ~e 1&' e.sacieS. 4:. l ••~

hostilidades o desde' una: ant:.·rior que· .l~o•. acuerien, .onsile"

rar& COItO en -vi,gol:' entrft ellos las 4isp08i.c1one. cO:Dten1i....-~

en. el. Proyecto de Con"l'enci&1l a-ajunto rel,at1,..· al control 48·

pree1.os 4.1 trigo" •.

La finalidad 4.·1 Oonv-enio es la' de di.·poner a. l... es.~...

lente'. Si precios ya:: fij·tJdoa. Qoldrol.&dos.e las: exponaciones.'·

de cada pa:C. productor. Este acuerc1:C) iD~.rDae1-onaa.. de 'proclutoa;

ya 8.tl en rla'tlr eI.e·8er ejeou1ado,- pll'.en el. curso- ae •.•i~•••

se· fijarh los' pr-aaies :r otra,s con410:10118. de vcm-t..

Otr·. gran orgeiAei&n es~·a1 que realiza operaedones'

a.e cQ·mercio .-s ~a l'o'o:dAdm1n18úatioll cl:e Gran· Bre-tet'1e,. qa1.ea.

ae"tU&J1do· e. nombre de 1••· !faeiones niad·a. tiraS ea 1943· UD.

con'Y·e:1ú..o· con Iluetñrt) pafa para 1., e()apr.~ d:el sdao exporta.1e·

de' earnes,. hu.•Yo~ y- otros:. pr04ueto8t, a precies determiDa4os•.

La· UNU..I (Abinis~raci,&:n de; Soeorros' .,. Reha"b11itac1&a

de' la. Nacion•• Unid_> establecida ellO ae Jlo"'ri••bre a.e 1943

con l. coDform1d!ad ele 44 naci.()·.es urda.. o ..ociadas:,..- Cllen~a:

e,o. un capi.tal. d. vario.- m11ea de: millon•• a.• '&lar•• para le

eomprar 4e· alimento.,-. yes·.tldos,t ..di.uDas, .tc:,., destinadas. e

los puebI.os· que han sufrido la gllezTa", a .e·414"f que sean 1 ill'......

radoa del enemigo. Las" compras- que rea1i.c&· e:;j«rcerln: gr'afl 1--.

portanci,. en el comercio de merca«eñ••.

Xo' ••ne.tonar' aqu! las nua.'rosa. o'peractone'. que cl~

t. la" guerra real.lsa el Estado, porque ello ser.: oDjeto do. .'.

tro capftulo.·
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1:.0-) El Dwap1y'.

Ya •• cC'Do.!a .st,e,~&m1DO ante. de 1a- primera' gU8rr·.

-DlUl1d~a1 .,. cQns1st:!a: en y'enct·er a" pre-cio-s- mis bajos al ert.'er1or:

que- dentro- del mercad:o 1nterno~ con el fin de 1avore.aer J..s es-

poru-c1onesj

-.

Tambi'n se ha defi-~do el., ttdWlping-~ ...0 venta a1 _-er...
jero 'por debajo del ces-to-_ de producc!-&n. aef'inieiln que' So. COJD-a

boina: een la- aJ1t,erior,. datl,ien<io la eon41cl&n de p •.las ,'rdi
das: de las exportao-ion.,sr .8 cttbreD con las PJ3.aDcias- ie 1a'.~ Tea..

ta-s en el int·erior' o que': los precios de .zport-,aci~&D. se hao.n po

sible media-nteun aUlltent-o· de los precios interiores.

Un C'aso sui-g'neris- -mene1oDaGo por Hab.erl.er-{l,) ••... :."S....

bien el dWllp'iDg ruso. 8.' decir. la'. Tentasen el .extranjere:~

·llsada.~ por la-- eeo:!loaf. 80,,11-11ea. :ls dificil. tletarmiDair 81 ...

tas ventas~ se .~.ctu_, re'a1me!lte, ptr deb,·a30 d,el ~osto 48 pr ...

iuc:c:.i.'. o' por deba30 de 108< precios interior.'.'. pO'rque': en lt"81~

se ha; 8U__d.o el mecanismo d'e La ec.onoma. de: caab1e' 7". por lo

tanto .: , el ex_en del problema car'.ce de; sea'·ldo. :ls sin emb_-

go iJUlegab1e -continúa Haberler.. la existencia: a-e un imp'on_te:

pro'ble_ y que e1 Gobierno Sovi'tico':." por' .edio de St18 venta.

a pr'e'cios ruinosos.· UeDe '.te&riea.-nte la po:8ilJi1iaJad a.e eatsar

gra:v88 uas-torDos:- a ciert·.s ramas el·e la produce.iS•. de 18. •..-.
";.

nom!a~a eapita11ñae.

01ert08 paises' tarieron que· iD.-cIdr· e. sus t:ar1fas: la

clh811.l.a~ ·anti4l1Jap1Dg~.•

. In los' ~1-empos' mod.erDoa .-1 iumpiag s'e produce por U1la

a1mple' desv'alorizac1&a DIOnnaria pro..-oeda (J- .ecidedal:.· n
ped.- con. aoneda d.sYa~or·isa4,&pu._~ co¡o~ sus' expo:ri_ion_~s'_,

's pree10s Ú8:- b,.jos' que.J. pida con monedaesiab18"•. ah cuaml.o

&: vece. el. .egu.nclo ~enga un eo sto de proiuCtc1&n ••nor.- .la! ......

ed1& con las exportacionesc

, a1_-s' en 1&: po'st-gtlerra anter1Gri.·

La p81fti.ca· comercial despll'srde la priaer_ perra. .e:

eneo·ntro des'onentda por la re&ec1&n uolenta pt. 81 Jeligro

del ttdUJi.pingtt 'en los eamñi.os. La aepreciaei&. le las menecta..

ftt& elebiel. en gaa' parte al hecho de que no se ha oompre_ia.o

tt __..__......_ ...

(1) Dr. Got-lfr1.e4 Haher~er .. -ttEl Oomeroio Internacional
Edi,c1&n eepafíola't 1936.--,
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que la ob.ra de s'ocorro yIa puesta en 'm.archa de:: la organiza

ciÉ prod.activa const1tll:!a'n l1J1 seS10 prob'1ema l' d. que no ••. ha

tenido .:D eu.'.ta las' repercusiones de las' po1!ti.ea·s de soeORO
. .

ef·ectiv.ente· adop~adas soDr.· la eapacidaa. cle'1as Dacio'••-. a·,.
obtener 10 que .era' nec-esario para la rehab111t;aeicS'n indUstria...

lfo. se 'toa', en una palabra, ninpna &oei& interaacto_l

co·ncertada pa~ra ordenar' el P8$:O' a.: una eeonoma- de. perra: .' una
de ps·s:.(l) •.

tJu part.' de las "'3d-egua rding of industriea .lota ••

1921.• 81 prot.e·cc1onisa.o SUiBO y- .8di4as'.·, antt!oga8: toma4a. -per'

otros paises como Espaíla. Ohecoeslovaquia:, etc. se dirig1.eroD.

con~ra las exportaciones de pa!se•. con- moneda depre-'cia,da 7'. ~

bre todo cw~D.tra- las exportac1on... al.emana.-.

De acuerdo con 81 pensamiento a. Hub.•rler'. 108 c:arte11.
1ndusrtr1a1es u organ1saciones DlOllOpoll.~asplledenerear eo:Dai--

clone. de dumping', _ 4dermiDa4o JItODlento. m..pellaam1eDto oft

cal d~ 108 a1aiieta*os 1n4uatri&1.. •• que, el. dumping ,:fad11ta

la prod'acc::l'n retIu.dendo 108 c.ostos y rebajando 1.08 precios- 1J1i-.

ternos:.

El.. dUlllPiDg denai-..o., prat'rt1-cad.o en gran .acal. '7 erea40

para el.iJdDar coapfrt1.dores e: -impl.antar luegoUn pre,c:io .as.••
to. es' ~ perseguido•

.n pago ele loa &JU.ha14.ios o pr1.Dlas. directos o 1ml1re.d••

a 1011 prodllc~oreSt por, le.~ go1)i~a.. *ti••e· a acrecentar la

si-tuaci&n comget1-ti:v& (1,e tále. productores fr8J1." a 1.08' pro«~

-torea extrdj er'os.

Por lo 'taato,. a aeaeju.S& de los arancel.... Y' 4__ e1rlerlf

culos" ~ interc:aJllDio·. la. saDy-enc1on•• pu.de. ~..er graad

CGDSeeuend,&8' .are las relacione. c:oaereial•• ht~erDac1ODal._.

:Normal·mente 108' gob1er'lloa. han colla.tilo auaB1ti.8~ _ 18

siguiente' for_t

~. ) S1ib81tios a· 1a ezportaci'Il, taJibi.'.llaaa4ae pri:...

• 1.a e:z.poriae1&ll.. 8On. lo cuaL .e OtIrnai.gue· y••aer ea eJ., ert~

j·aro a: pree1••'. 1Jtf'erior8S" ~e en el mero.do, interno.

t·.____ '.1;'1
1

"
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20') Sl;llsiti08 o P'~" a la proclacil. nac.t.oDal aftJl·

de. e010carla: en coBticioD." 4e CD Dl.Petir can .10. produet,o s' ez..

1ran.jero. que e1rtran en el. merQa40 nacdcmal.

Las primas a. la exportae1&a enrien i.••e hace JIDlCtb.••

El. ejeap10· mis impoztant,e de· 1Ul gran sd8't.em. a.• primas are ha'"

lla~t· en los' tiempos' 11lOdenos.. en la historia de l.: .COJlOJI!.
111ternaci.ona:L de1. _car tlurante; la 8'ep.D4a. iIitad del. dg:lo

XIX haert-a la· co.DYencd.&n 1"irmatia 8111902.

Ad,eds ae fomen-&ar' la. produecih. ~eaen fiener ~~

co:ao f'iD&1idac!, t"ac1~1t_· ].a. ezport:aci&n .' f"ill 4e balanc·ear d,

co.ercño exterior'.

b la prGcti.ea·· .8: orean derechoS' prohi~ltiTOs P";' ed- .

tar cp. determinaAa. merca4erfa. (lU78 aportad.• esd ~.T"

ciQna4a. emren e11' e1pal. importador .. coapeteDcie coa ~o.. ..

produdo,. nadoDal..... arraillfllldo _Id .•' eiert•• induatriatl.·

Al. ot-o·rgar· primas' ,. 1. ezportaci&•. 1.08 Gobriernos' '4.~..,

-teaer euiélaflo 4. impedir la: reiJlporlacin ae1proiUcrto n'bv....

cio-ao.coao as! 'tamb1'a 18 importad.&n de prectlbttoa ._tr_:-
j erOS'· que gosaa del. lIdSllo apoyo pbernameJl:.tal·t CtlaDdo son 4.;

1a mi... especia. n. raecl1.o co~ent.· U.8840 es" el. araae,e1 el.

aduaaaa. o ari_ ~os cupos o contiDgent••~.

E,arta medida- DO deb.• t omars.· en __to- r ..pacta a 1_

primas a la pro411.eei.&n _cioDal.

n eisrtesa· 4. ".1.41.08" a' 18· ezpoñaci&n.•• antleeoa&

mico T DO deja que .1 precio- se. cle-teDlDa40 por' la' j .._ ClO»

prie.cia..• J.d_.~. imp,i.den. que .e 81., u.a po1!t1ea. g...·ral el.

tisDtiJlUcd.h ele l8s barr.a. al CG1I8rcio internacioDa1.. ida

...... ql»' son lIBa causa ele l •• m1sma••

Ooar.p·ect.a: a hs primas a la· proa_ci&__eiolla'l.....

neeesariG clistiDgttir fUñra paí•••·· p: ti.en_ excede.ea para,

exportar Y' paía.. que. saa 1mperiaiores deficitario'••' !raUtta..
.e' ct.un pata coa -.:eaen'tea de a:dendDaiGS:' procmotoapara _

. aporiad.la. la prba • l.a' prociued.'.... si lden no erigiDa' Jd.a-.
gwaa., d1~er"8!lcia 4.' pr'eci.o: emtre· e1. ..retado' 8Xtraajero y' .1 .....

c1oDa1., Ueatl. real....· a dar a· 108 pr04ud:or.~.........d. .....

408 .... ~..t8j. ea. el:. :raer-CUld.• a:eru.j·err. en coapet..eia ...

proctado·s de o~;a paise••
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Los suheí.d í os a la producción nacional en los cia Les ya exi~

ten excedentes mundiales, son dsñinos.

En general se sabe, y este gecho esta consagrado con la pr~.2

tica de los años antemores a: la segunda guerra, que las pr-imas o

subsidios a la producci6n antieconómica -es decir..., de productos' que

ya existen en ~an cantidad en el mer-cado mundial, as:! como las pri-

mas a la exportaci6n, han ocaadonad o muchos desajustes en el comer..

e10 internacional.

Solalnente se disculpan estos m~todos en tiempo de guerra,: 1 Las'

primas, a diferencia de los derechos arancelarios, no inciden direc~

tamente sobre los consumidores, se hacen más notables y pueden daga

parecer más pzonto , y son pagadas directamente por el gobie-rno.

En una palabra, los subsidios son acordado$ a productos en

los ~ue los países tienen saldos exportables y tambi~n cuando los

países tienen necesidades de importación. Existen subsidios' a las in..

dustrias nuevas, para facilitar su d. esarrollo y por -dItimo a produa..

tos que, desde hace años no han logrado Ul1 d es envolvimiento econdmí.co,

La teria y la prác~ica de ayudar a las industrias nuevas du....

rante cierto tiempo, significa la eliminaci6n d·e la producción antie

con{$micac-uando as! quede demostrado. Desgraciadalnente los intereses

creados son dificiles de destruir.

Los impuestos o tasas aobr-e los productos pueden tener fines

fiscales proteccionistas.

Por regla general, se ha adoptado el criterio en tiempo de

gu..erra de prohibir las exportaciones de ciertos productos.

§.O) El comercio internac';ional sobre -la base de la reciprocidad (1.928/

19 ~9). El comercio bilateral.

Antes de entrar a estudiar la política comercial. durante los

cinco año s de zuerra transcurridos, .conviene decir algunas palabras

m¿s sobre el período brevemente analizado en las p~ginas anteriores

que llega hasta la iniciaci6n de la Segund.a 'Guerra ~1undialt en 193·9.

El comercia de Europa., tarJ.bi~n estudiado en una pu'blicacitSn

reciente (1), en los 10 años anter·iores a,la guerra ha sufrido enor...

mes cambios, derivados del a· e ri s i s econdmí.ca d e 1929/

1 9 3 o. La desorganizaciSn de loe mercados, la baja gene~al de

f f ...

(1) "Le Commerce de L tEuropett-Soai&t~ des Nations-1941-págs.84/87....



precios y •.1 aumento de la' d.•'socupa,ci&n ha a.terminado a l ••

Gobiernos' a aumen'- eJ. c.oa:irol estatal sobre·, la a'ct1Y'1ctacl e:eo':··

n&aic:a para: restaurar la sítua~d..'D e.'SUB' pai•••, pero· .... c,oa...

trol DO poi!. s'aI1r a.e las' fro'at-.ra;s·t de: Ildetrac que se' ..-aro.

grapo.~~ nae1oDal. .'S· 81&J1..408' que no· corrigiera. el ..a.
Cads' pa!s ua:t6 cleco:DJI·•.gairltsu .O'l.e1'B~tt~, beha,s .......

fu' lJDa re·.triedeS. .e1a.' impodac.iones·su8:ti.tu!4as: por' pr0IlEs,

toa Bacionale..- .11' defieferrta Y' ml. .osr. :lB· as! c[ue la acr!'.
eult.ura~ ae' ha d••arrollado· en los pa!se.· imlulJtriai.s., la•. 1D.-

dUIJviatr en los' pú•••, agr!colas.
Oomo p.·eei.••-, qlle' 108' lobi.aDOs·'·no enoontraba solu.clS•.

intcernaciona']., al" prob1e_ qu8" S8' 1,e.•,: pr•••ntab.~••• cc·afor.....:n

COD a:i81.ar'se o 1Ddepen4i,~.e· del r.·st,o d.e.' los~" país••;' pa-rar que·

su ecoDoma- sufri.,.· lo ••DO~8 po.1...]...

La Daja 4,8 108 precio,. afeet'; aucho .'S' ala· proa.ceila
agr!eola. Con liTUS8S media.s gulIe ruaaentale. tratar.a 4.

crear o aumeatar'BU prodlleoi&n lnall.strial. Por o1¡ra, p.ri.~. l ••·

pala'8.' iDa18visa•.•, a pesar de impOD8r'r8:stJ:'iccio·De8: 11 l.'~

portac1oDes y «t.;Aü·ol dep~eoio.· ....t.aron·la. Cloapra.··· de·· ...~

teca,. arzoz., ba....~t aZ1l.car "1 cacao:, pero ili.smillU:7-ero:. su.' y.
ta~ de aceite de oliva. '

En gentmal. el eomer-cio d.•: los p:r'incdpal••: pro41lo~••' a1i~

men..ti.~o.:: ....p.ciitJJa....: ..r.al.... ha stdrilo ll1l8 eriBiar y' ea

nwa_OS08' pai••'.-- europeo." ha'llabiclo· una fU.erte dism.ei.&D 8n

las'~ 1JQorlecidll•• d.~ art!culos- aliae.t"lc:l08" ea p~u1ci8 ela 1.

po'blad&n que no di.poDÍa a. m~o8 safieiade. para .ap1!Wel~"

La difioulta4: en o'b~ener' ell"1...., la· competeacda • e:· pr.·...

ctueua dentro, Ce, erias .00D0IId.s: arUfieiai•• Y' lG.' ·.atroJ... ,

.oo_ai'eo.~ er.~n el IJ11a'tertii.aor (o • •••rraci'. a.ti .o._~.,o

a.undial tt .'.da_e." pul., ••" sigue la poI!ti_: «••aprar- ......

ao, •• DOS" .oap~) 7' 1. fermac1&n a. gftpo·.· aaeioDal••. o- reef..
Dale,,:.

!.te !Df1u..oia~ po:l!'liceUYo.. krante" este p·mo"o.,...
1.por~anc1a ere:ciate••

GraDE Bre1aii8: ha poti.io11d1uir' t"anraGl.••ente .. el ...

• arco por BU s1taa'c-1&. ie pld.' que DO busca el ."qu11111ri.:~.r.

sa llalaJma. coaerei_•. a1J:lo· 1&' de 108. paps'. SU COD8UJIlQ) ti:. tri..
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go.. eanle, tabaeo, lana, a1godOl1t .ad.ra~" cobre, plomo y Si••

ha 14:0 en con"!auo aumento, como as'! tambih el a.· artículos'

manuf.·cturados' ail extremo de, s·obrepasar 1.a1l' im.portád.o.8.' ele'

ante. de la crisis. A pesar de fayoraeer' a 108 DoJli.Jt1os· y po:....

8ioD..:.~-. BU eoaercio con o~.s país'•• euroP''''8; .,. .ericaao. ta':
siempre impon_te:,.

Bl ajus~.' progr••·iYO f1:el oomercie sobre.. la b••.• el. la; ,

r;Erdprocid8d. OOD. los ·co:JlTeD1.0rS· a. 8leariDg" O· co·JI1'eDaactl., tw-

'YO SU: aUge ele.d.. 1934. cuando .neJBaD1a a~clar& la mord~rl. pa- .

ra sus 48114'8." erter.s. :L,.' expo:ri·ac1.one. al__ que: ... ale'~

8Orbi.clas· p'or as' aertJ:eclore.'. en ade1ante cambiaroa de rw6Q; h"

cia los' pai.e. agrícolas de Euro.pa y Amhiea LatiDa. '7 fU.8rGll

...3..a••-, eorrtra _t;erlas pri•••

Baña· D.11eva orieDtac1&n le las ~.rt.cio!1_>alema...

sip1fic& una iismi_c:t&. del intercambio de Jileroadeñaut ea1re

~O-S ,paise. 1D.dUdriale. Y--' Alemania.

Como coDSecuencia ael eamld.o ·ele la, p,ol!tieac:oaerc1al Ce

Gran. 13'ret;af[a y Fraac1a, el comercio compa!ses" indudrial•• a8'

segundo Q·rden. clism1~,.JlO' ob.sta~:te le eu&l e.·t.oa coDsigui.•·..

ro'u mantener oiarto; equilibrio e8 SU8 b·a1anc~e•• b-cr.' ell08 p....
. sus

dieron complem.:en tarvnecesi4acles.•

n eomerc1'o erterior de la mayor parte' de. 108 pa1s......

gr!'colas~ ae Europa ha sut':rido de·d., 193·0: a 1939. 111 a·e.'_o ele:

precios' 1.os h.aper3ua.icrado' y lees ha:: resaltado cl1tlail eQJl8egau

las diTi.as~ n.ees~as··para e,omprar 1a8' _~er1.. pri_ .senc.
le••: fu a. cI,esarrollar' aus' in4u.td.••• e'Gn _Tor ras&a ••_

41:tieuI.tad•• awil.n~aron CU8Ildo ~ 1Bcorporaron .' la &ra·1t. 4el..

__do al""'.
Por' 10 tldlie.· t:aueroa p .• tratar 4e eouernr lIR_ re....

laaioae_ aOIl otrolt p·ai•••·. c¡ue QO"~__a proa.doa. __

Gran :Bh~tda't por' .j.•mp18.. bc:itlrta :torma t;aYieroJl Úito. P"

poco a po«e .e 1a_rporaron al aiad:_ Q,e11dlatera11_. f\te--

ron G~iga40. lit eomprar art!cu1os _:f'••1llr.dos pare, po4er Tea-,

ter su produetcá&n. O·omopodf. di.•pondo ele po_ i1Yú••, _ll;n&

te,s. _. inclutriaU.zaci&n ti. re1;ad&. Era tUl heoh.o baat&llt:.~

ro· ~e .neraania:·DO tieseaba 1a iDdlldri.a11.sacd&n 4e' ....' p.í....
a: pesar· 4e la .pr8.i&n reeuJ..taate·por 81. a.waeato 4e 1'081.••1'"
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El To1ume.ll a,el co~ercdo internacional haDía 1.1ega40 ea

~917 a un. niT.~ casi igual. que el 4e 1929:. pero en 1938 y priaer

viaedre' de 19,39, el pnci.o y e1. .e-a1lull 4.1 eoaereio ti8Jlf111l7....

ron.
m va1.or agregadad.e 1ss' i.ap~rta-c1on.. y exportaci.oll.'., a.,

cada paíS,t; iac1uido va1or' de froatera (·f'rcmi1er Ta1uestt ) ., ...

totaL auad1a~, de iDlp'ortaci&n d.. aercaderfa. en 1928 de 35,.5 <á..
1.ea- de mil1one:8" de a&1.are-s). (1) .'

h 1938 los Ya1ore. aorr'eapo-_ien'" 8r'. 24.' T a.g.•
La. cli1er'tmc1. eatre las ci:fraa de iJaportadoD•• T es.poriac1._,.:

.&r debida· a la iDC1:ta.l&n" er1 .1.a8 importaedoDea. ele1' co.te a., .
traDSP0rle ..otre frOll"teraa o puertos, que: 81¡id::tic& el ,_ ele 1aa

exportaciones' JIllDdia1e" en 1.928 7 el ~- en 1938.

·La dis.ilme~&n de :Lo8: ~ore. se' aeD.• a l.: baja el. 10ft

precioltt i~· qu.e el aon:to en. 'Q~ela.j. se _tuYO .as o almO·. i

pal. b efe-cato el C[tIaIltwa en 1.937 _asi ipa1a' al cl.~ 1929 (2}.,.

n. ausento de la d.em_da h.a proToea40 8n el CtllrSO del aeg1U1flo
,

s._aue 4e. 1938 lUla: ..j.~ ea el., Ya1.or 4.1 coaer-c1o aun4!e1_

pero en d prber triJIedre de 19,39 se. regisu& _. !l118Ya 'baja

de 108' precio••

C_~:e1o aatICl1al da aereadm.s- (millon•• d.· 1:)(3)

Impon.dones

da 1.928•••••••••••••••,. 7.291 ~702'

Porc.el1taj .,i ..lo,re·s. • • (100) '1.(0)
Porcentaje üa..... (1.00) (100)

.do 1935 '•• 4.271 . 3.8.61
Poremrtaj.' Tal.Ores.,.. (58.6) (57.')
Porcentaj. ~.. (~). (85)

do 19:31•.'••'••••••••••• '. • 5'';'&95 5.131
PorceJñaj.. ~a1.or..... (78,.1) (76,.7)
Porcentaj • ~1DJL'.. ('100) (100)

.. 1938!....... •••••••.•• 5.021 4.482"
P-o:rc81lta~. Talor••'••;. (,A.9) , (":.9)
Pore.euejo. ~.. (91.5) (91)

:la el ·4I.:timo pmocte _teri.~r· 8: 1.a·. guerra 1.·.· nucrmaoi..,.
.ea hall sep140 de c:erc:a 1aa 'YariadOae. de :re aetiYi4aa'...~

Imea i,. 10.' .~_o. lJDiios.

··.•_-----.1.... ,

(1) Datoar t.e..... d.-B..• ntr&work of d.' lIOr1c1 ,tracte· op.cit.
(¡). ttReTtle de la Situa;tion Economique ~!ondiale 1938/39" P'el-

1,84 y- 81pt..... _ '..
(2) -!h.• nftboñ ef wor1d t.rad."op..•oi'.p4.,16~c1~r .. totaa•••

!

~
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Europa .rep'~8sent& 1a mit-ad, del áoll8r·c1.oJ'1l1lD41a1 (56~' l.

las' importaciones ,. 48" ae las. uputae10nes en 1938), dn_
lo es un 4~'del ... 7 un quiD'to <le la pobJ.a.ci.h elel _elo. :1..

pula 18' sigue E'stadoe- UDiio. con un 9" 7' UD 14.'" de las 1J1l])orta-

eione8' y de 188 eXpona'Cion••' -1U14ialelt.

La'· i1fer·8.ciar' en la. cGD41ciones en qu.et

. el.JI~o1o' ••.

.realiza la de el he'cho, 4e que: Ina.1a '7 Chilla:- tiene. 8l.'l.' ae
la- p(1)].8c1&1 llUDCl1al pero silo el' 5" del. comercio,.

La: graa'cant,i.a'ad de sumas gaftt.sd8:r para armaaeu,°s , 71...

.as, eJ...8ft~ospropio8p_a'la: guerra: _te.' de. la' perr.,· aetaal.

a.tenda' tma gran ae.nia a. :meroaderf.. man;en1040 as! a.cU

vo· el coaer'd..o·1nterna-c.foDa1,.

La campafla de':· Etiop!a: en 193-5,t, la: perra 81...11 ••pdo1.

en 19.36 T el 1n0..14••t ... caD China en 1937'., el mi,elo.. a. la: gu.~

T las con_iguientes m.a:1das d.e. dsf'en.. to_<tas po·r' .....10.· , ...

• '•• acrecentaron ei comercio· de armas· y 1Il\Uli.cdon.'. de, p.,:rr.., .
De. acuerd'o: COD. 188 e riati.&rticas< dicho cemerci·o hall"!•.aameJriacle

en un 74" 4. 1932 al 193'1". pero aú. as! 110 s1pdfleába si. el

1/2'1' fm el. 'co"!rc1oIll.U.Dli1.at.

Pen la ~._:naa~ de _~.ria:s' prima.' para-la fabriead..1a

de· armaaent;ollrt los' .rt!.~:u1os a1.imenticio.' para construir' doeJt.

de reserva auJIl8DtaroD. eonst.ant·...n.t... Jl....ia 7 AU8tr1.•· entre

1937 7 19-38 trUDUJD:tSrQ:J1 8'US, impoñac10·n•• aee.r.'ale'.' y o·~ea_.....

aas: 8D 1Ul 14". de cobre en UJl,' 35"_ de hi.erzo· en UD 111",- 4e"'-·
ta en un za" Y' de g;a~i¡ en 1lll 2'3;;. '

Jap&n casi duplie& en un afio la import:.c1,&nde' _quina.

y auDtenSQ'en 40; millones a.e 7- la importad&:n ele Bcd"_,' gra

sas, coapreDd1do 8 los se.1.t••· Dd.ner81... De 1936' .:1937. a:t_

en 62'6: millones de' yen 18: importa.c1&n de min.ral.... T md.....

Gran Brdaila' y ot:ros paises tamb1.an dedicaron 1l11aU: t...

portant,e. eon el mi.aBO Qo3crlo. 11 hierr·••. _ero... Clemento· 7'~.

Wn auuieD.~n'4e prec:do, as! como algunos &rtfeu.los al.i:menti-.

c.1.a·s r.~.ri.do. para formar reservas:.
Bn 1937 el. 41~ del Talor de 1... importaci.ones mundial••

estaba cOIlS~iiuído por materiaS' primas' yart!culo:s' semi:"~'q.f"'·

turad.o8~.

Algunos' países' agr!colas han 1Dlpo:rtado~ en c:amb10 _má:fItl~

na. y .·s de esta', manera que en 1937' a 1938 se ha registrado, ll~.



51

aumen-to de un 15" para las I-ndi'aa Ho:Lanti.esaa y DiDa1'I&rca" a,e,
mas ~el 20~ para 18 India T Malasia- BritD1ca-t d.e mi_ del 3~

para- la !rge1rtina, de'" del 5~ para Tur'qu!a y de d. del 60_

para Polonia.

'En ;r'esumen puede decirse que el retroceso en la acti.'i'"

econ&m1ca cJ:u.rante la crisis que ••t&11& .. 198 '7. ree1erñ -

"te', las, co.ideraciones de t'ctica -po11-&iu y de ief.a. Dacio...

na! han ietermiJlaClo l~ ap1.icad.&n le.•ft-od08 de p:roteo.c1.f. Y' a.
reglaaentaci&:n que proyocaron un diStlo~e parcial 4e1.08 Ilerea

ao. JIUJltl1a1 ••,. Es y.retad· que antes: de 1929 el mercado nae1onal.

era a aeaudo· protegidO por tari1'as.eleTaaasr, pero el cORV-ol.. l .•"

cambios' y el sist_ del «1eari.ng- no eran- t8D~ co_ente, apl1.....

do .., laa impon.cione:. no estaban suj rias '. re.'rlccdones- cuan..

t1tat1vas 7' ~O' •• practicaban iiscriminaci.on••, adl1SI!ler••:' In

euanto a' los' 'artículos de exportaei&n,. ezist!an mercado~8' lIlUDd'1a-.

les· bien equUiJlradoa.,(l).

Pos~ormeDte'·la tendea'cia halido hada la conaUta:e1&.

d. bloquea,: .'eoD4mcC)8 ~..s o menos bi'en aef.inilos--,-y b10,••'8" mo-

netariolS., coso' .1 de' la 1ibra ••terlina, que'~ ha fayoree1,do al

comeroio entre 01.•'08; pai.... En basa a' la .s-Cabl11aadmon.~...
I

na se ha podido faci11-&8% 108 eatib10.' y co.c~ertar aeuerios y_...

t.-joso.,.

Al mismo- -tiempo:. ¡os coJRrel.'s d. .._108 y 108 .1st_ar

d.e clearing': ha1l fa~r-.cido en 10B pala'e,. 4-0Dd,. elloB e2i.tfaa.
el establecimiento ele UD rlgimen ele co:m:ero1o Mla'ledtit so'br.' la

b...: ae los equi11Drio.' de 108 cambios'. Alemania ~a de·.~l.la~

40 .1%. aomerci.o eoa el. sd:-•.ste' de,J Euro'p.· 7 C1ertos: pai••• de ...

rica 1.atiD.a!+ :In cuanto al. Jap&n ha awaen-tado el 'V:ollllJUD. ele ..

ea_r'edo caD, e1, "lJJ:OflUe~ del YeD.-.

Esta Er'lol.llCi&n ha' reduciao se'B8ill,lemen:t. el eampo· 8ll CI~.:

operaba el co11l8rei,oplu.r11_erd. Uao de' 108 prinG.,pale'.8: Ql)·3et,1...

YOS de' 108 acuerdos de c~ear1q consiste genera1lter1te _ ecp:d11-

b·rar -'.- o meDOS; 1,88: export.•ion•• coa 188 iapo:ria,e1.on... b

1929 DO existI_ 88"&0'...lleraO,S'" pero ya en 193,7.8. ea1eal. ••

el.. 1%j 4e: 108. e_DioB: 1DterllacdonaJ..,s' ••: efeetua'b&1l ba·3.•' .1 d-
g1Jaen;, el.e los Cl.eariDg, b-11a~ca:a18s. Par.' .tartas· paí.e. la; p~O"

t t .. ..-_.

(1) ttRewe de l .• Si.••tiaa B.collomfql1e...."op.cit.p¡g. 2'03:· '7 .1-
pienta'. flladuecl&n 11'bre;...
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porci&:n del 1ntercamb:10 regido por' el 8'181;,e_, de eleari.1lg ha .d

do .,_ e18v&11.·. Sobrepas.& el 5,0" en:Bulgaria;, A::1em_ia:t Gr·ecia·t

Bungria. Yugoes1_ia, Rumania' Y' !urqu!a.

Los país'•• acr·.e·dore.', despu'. ti. 1929,·.an81l11enta40 d ..

Gcedente d.~ sus 1mportaoion•• proveD.i-entea deL -l.e.rritorio el'e:

.. Imperio y 4isJlinu:fdo el ac.dente de iJlpon.aoio.e. ,ü. ...w..
ae otros pa!s'es:; 108' pld... aeu4Grest han virio res'triqir.e" S1l

venta 4.•, .ri~oal08 a.b·••••. en la cual 8S!'an espe.ial.1st•••

Aa! eolIO: Alemania ha organi••do n. ~.erc1o· sobre'· UBa· Da..

• 8 b11at,erea" por los" ctleariDglI y' el control 8WI!l-t1t:ativo: a. 1_

importacion••:, o-tros p'a!s'••,. GOmo Estados: Unido•.' ele Am4ri., ••
tienell la: libertad d··.~1 maredad.e _Dio. 7' pr.fi,ereD r.'driD¡ir

l .• iJlporlacion.•8~ por medio de' las' tarif·.· en 'Te. a. usar 8l oc:!!

ting·ente.•

.lde..48". E.tados~· Unidos ha firma40 _ .'.rie a•. co.aTeJñOB'

.t.lidrientea a re'dui.rlas: resUiecioll•• ooaerda·l... Esto.' -

4.os .~sdnf.1~dos sobre' el.. principie 4. 1.· DO---i·1s,er1m1naoi.&a

en .a~eria ae~ comercio ed;er:ior". eo:n. ciarC..~excep.3.0D.•••. .& n-
maDia 'se le: rehllsaroa las<' ...e'nta··j.. e'ontoeDidatr en ••08 CODy1J!l1oa·

en vista 4.• las' media.. ele'. discria1·D.&c1&tt. ac1opiad•• por ese: pal.
La. importac1.on8:s' 4.....dmas nbvu.I:cionaa:_ .sth tam1)11D

grav'-.' por" der'eeho,s:' CGDlPeJlsadorers" especial.,••. En Abril 4e 1939.

la.~, aereadm.Ef: pro"em.eIlte.'· ae AlemaDia Y' Checoes1.oTa.quia h_

si,do~ gravadas con UDa: sobret_: 4el 25~' & Blenos que' s'. probara:

qua B.O gosaban 4e·· 8U1l·sia.1.o.~. :In Ju1io ael JB1"~'G do .e d1UlCi'·
que 188:: import.•cton.:. de sedas' 1ta11ana.~ subveacionacl.. ser!_
re'aargadae eona·sr.-oboe eomp••sator1os.

El. sistema de ayucl'. di~·••ta¡t por" .1 Estado a' 108- ezporte

dore's- se ha d••'arrollado cons1clerabl_n.t.~·en los· 41tillos; doS'.

R.cient,emeDt~, la vigilancia o,fic1aI le la' esp'ecula:'ci&n eA el

llercaGo de' camb'!os y ...114118" ele: capiial.e;e:, ha si.lo rdorsad.

En !})ri1 4.1939, el Gobierno armne1.aba que sar!an acord'_as .

subyenc1oD.:88' direc.-tas'· a laS" empras:as' de naY.ga~ci&n y astilleros'

naval•• brit&i...

La' creac1-&n event\ia1, a.s' un "'a.'o si·Ift...· d.••art.ll.1a~·

dustrierlea: reglaDlelttando el. preeio y la.' venta. de los' meredD·.~

de~ eq>ort~ei'n. apoyado por' la8: autoridad:.:.' oficial.·_. hall 11111..·



tado, la l1bre:ooncurreD.cia inte·rDacionaL•. En 1931. 1938 Y iur_
te la aqor parte, de i939 e:iertos ps!ses imtustriales de Buropa .

han aumentado' sus' iJaportac.io:n.8 de' artículos alimenticios y _ ..

terias' primas' iDoispe:nsall.1e·s". para' cOinst.i1u:!r 8"tock t en t.an~o

que sus exportac.iones' se encon:traban. ent.orpecidau por auauto po-. .

ee a·· poco:' su cape. ciclad d.. prodl1c'ci&D. era" abs·orrl.da por la fdri...

caci&n de armam.entos'. Es' as! que. an-tes' de- COJaeDzar' las hostili..

dade., 1a8 mercader!a.' europea-s'., hab:!an flQ.measado a perder .s
mercados en los' otros c:oni1nentes.(1).

t t:·· ..__=_

• I

1
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CAPITULO T·ERCERC

'LA I'OLITICA CCTdERCIAL DURA.IJTE ~A GUERRA

lo) COllseouenciaa de la guerra en el comercie internaoiona1.

Escasez de b.degaa.

Veak'lOS ahez-a las consecuencias de La segunda gran con..

fl~aci~n mundial sobre el comercio internacicnal durante un

per:todo de cinco largos años.

Comi.enza la guerra en EuropiL en 1939 y sus reperCUSiGnfra

econ.&ttlicas alcanzaren el Inundo entero. En los p2.fses directa-

mente interesados en la lucha la economía de paz debi' trans~

form.arse rapidamente p2ra atender las exigencias de la guerra.

Los d iveraDa aspectos de esta movilizaci&n no s,erán e en...

siderados en detalle en este trabaje pQr~ue ~uiero solamente

circunscribirrne al tema; perG debo de.stac·ar que , con r-eLac í én

a la guerra anterior (1914~1918) esta vez. las demandas de ma~

terias primas, alimentos, etc. ha sido varias veces mayort de~

b í.end o utilizarse los recursos ec onénrí.c ca de todas las nac í c-.

ne s del mundo ,

La intervenci6n y control directo del Estado ha sido

g ener-aLmerrte a medida que se ha prolongado la' guerra, 'total o

casi tota1 4

El comercio exterior de las naciones neutrales, hacia o

dentro del continente europeo, se vi' af~ctado por las medidas

que de Lnmed í.a't o se tomaron. Como es nat ur-aL, no pudo defendez:

se contra las primeras dificultades.

En cambio, casi todas las naciones de Europa hac:!a tiem

po que se. preparaban para la guerra y, como se ha visto en loa

dos capítulos anteriores las medidas adoptadas en· ~l terrene

económico, los armamentos y la constituci6n de stocks en pre~

visi8n de les acontecimientos no tom6 tan de sorpresa a los G~

tiernos. li.leu1.ania, Jap6n e Italia se ene orrt r-ab an ya en pié de

guerra y su economía estaba movilizada para satisfacer necesi~

dades extraordinarias.(l).

f t- "'t o'. t _

(1) Adem4s de la c ampaña de Etiopía. en 1935, el Lnc.l d errt e de
China en 1937, la guerra civil española (1936~39), el 12 de
Marzo de 1938 Hitler se apodera de Austria. El acuerdo de Mu~

n í.ch , la ocupación de los Sudeten en Octubre de '1938, la. inva-.
sien de Checoeslova~uia en Marzo de 1939, er2TI proleg'menos
de hechos maYGres.
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Es·ta prepa'raci6n preliminar no Bolameate ha amori1.gtl8de

el. choque. reducido la8 perturbaciones :tinancierae, sino· que ha

simp11flcado~ el cambio de la pa~ a la guerra.

Hasta cierto punto el comer'cio alem&n ha'!. tiempo: flUe

es·taba tuncionando sobra: esa base, con 1., excepc16n de que loa

e'jerc1t'os no estaban ea el campo de ba~alla 7 que DO elftab_

d.atrayendo material,es. Las democracias han l.ogrado preparar••

en el mi.DIO sent14ea un ertreao <tu. se hubiera ca11:f1eado coao

fant'ñ1co Ilec.:e· pocos do... Los gasto. en armamentos T el"- ..
l.mentos a fin•• b'l1.eos han sGste·.nido los negoc·io.-. n tra.'.j·.

pa1'a 1a guerra ha tea1.do ·pre·ferencia 00-.0 si ya a.· huDiera .....

tado pel.eanclo.(1).

Este es el p·r1m.er caBO en~ ~. el. paso de la pas .' la pe

rra haya sitio tan corto y que 1. -Donausa de perra:" haya prec....

elido a la Ddsma: hasta· tal U.'t,r81llO•

Acl._~ los pa!_ t,otal1.tarios han. .·riado·l.aehando haata

el. 1fmita con el ~in de awnen~ar- la _~o~icienclapor _410

4e1 ti'eaarrollo de _t'erias sid.8icae 7' 4e S1lbst~tat08 4. Tañ_

e1_e.., a.unque gen.ral.mente: son iD:feriorea e·JJl caliclad y mi. ..
ros que. 108 proketos naturaI..es. po~· m.eti.· de 1•• tarif_ araa-

. cel.ar1aa "7 1as cu.o-taapara esrtiDn2lar su propia proclucci4n. QUe

resUlta· poco e~eon&lI1co '7 S· expensa. de1 Dive1 4. riela. Cttt'08

pal·.es' han: adoptado UD&: pol.!tica parecida·, y ha riiQ.~n.Ct...-riQ

amolcJaJ!" td iJrtercam1lio comercial a H-&..po1ft1" de los tlisti5

toa gobierDO 8. La merma de 18 importancia ael comercio iJl1ezna-.

c1ona1 se Te· ea 81 c&leulo hecho por la Socd.eaaa. a. la. l'ac10•••

•·ePa el cual.allDqUe 1.· prodllcc1&n 1.m1utria1 •• 50~ mayor fI'I."

1& de 1913••~ TcUwaen c1e1 CJl!.:aereio i:nternac~onal ••( aol.JReIl-te

l~ JDa7Or.(1).

Oas1. la altaa. 4e. las' exportaciones 4e merca4erf..· &1-...

na~~erolla 5.620+006.080 ela Jll&rCOS .. 1.938. qaed& atad:...

da· por d lao·qt1eo.

Ya tije en el capltldo. II que ft1 coaereio habf. es.p«ñ'"

..entado un alza 811 1938 Y ella· coD1i.nuaba" en 1939. La ct_8Dfla

a. _terias' pr~ lrtleicaa y' la' -~ora en l.os·pre·d. judUf.....

ban.... &1.... que colltilDl4 en 108' tItimOIr aesea de 1939 T cOJlf.•.

.:1°...... al ••
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JlcniJli.8Di~O a. ,recio.: !![oñd•• en~r.: tl1l1io a. 1939: l ....·19••

(PorcedeQe' de &IU88D~o, sobre JUlio 1939)

B:'1gica..•••• • + 23- + 39
Dinamarca••• • + 18 + 39
ll......••• .'. + U + 31.
ID41.,..·•• • • • •• + :1.8 + 30~

Rei_ tIDido•• + 13' + 28'

sa.cia••.• •• •• + 13: + 24

paf..·.' lJajoe. + 1.~ + 23
ArgentiDa••• • + 15 + 21

Boraec'........ + n. + n
Y-qoes1a~~. + 4· + U.

SD1...,•.:•••••• + 13 + 20

Portuga1.•••·· •• + 12- + 20~

J ......• • ••• + 8 + 19

BdoDia•••••• + 4. + 18.

Oal/9'39 be/940 OeV91'
!'Urquta ,.... 3

Greci•.•••••.•••·• + 5
CaDt:.ld,••••••••• + 9

P!er4........... + 3
Vd_ Slltl-Af'r•• + 5

BapafIa.••••.••.•• + 4

HaJ:tp! + 4:

Ohil.•.•••••••••• + ,

:BlllgaJ:i••••••'••' + 3

-"0" UDia..., + 5

BUeY.' Zelad1a. + 2

..Val.1 + ,
+.11-.n1 ,.... O

Idjico••••.••••• + ].

Bae{g(O

+ l'
+ 14

+ 11
+ n
+ ,
+ 9

+ 8

+ T

+ ,
+ 5

+ 5

+ 2

+ 1
+ e

Deepa&"8 4e la inv~1Ii&n 4• .llbaBia por tropas: 1:tall.._.

e1 1~ ele SU...re. ae· 1939. n_la _ ..., • P;olODia aindee1....

&1&n de: gI1ar.r~. Bata .cua.•• 8118' &11"08$ Gr_ Erataíia y :r~~

.ent 4__48 4. qua. -y el da 3,..... ele. ,af 4ee1aran 1•.~

rra. .. n ...n:ta. 0-_84' T .awrtra118 atD1eren a aec1arad.4a.

'D11raDte la: 1ucha eB t P010fli a . 81 Soñ.d ..-tU1... • eate

pat. fIIl8 tropa.· eatrar&tt eD.. t,trrri.bri.o polaco para proteger

:loa f.a-ter :rtlSOS·· 7 qu. la· D81l.~ra1iaad aerl. cib,••rv.a. n 16

l.. S8tied:re tropas Z118fI8 enú_. en Po·l.Dia y el 18 •• 811...

ttan en. Breet-ititaanrlt <lOD 1as- tropa. ale;_. n da 2}. qt1et1a

teraiDa4a la:' lucha. ea POl.OD1a·y se bcel.. repartíele el.•' ~ , ....

rrit:or1o e!rtr. A1_aia'7 tasia. Bata ........ Jl\ruda m_ca 0

rieata1 7 UcraJd. Oriesrtal. el. 3 tie lfoYiembre. Siga. la 1....; ......

tra los· _118408.

B1 30 a. lfoueake hAa 81aca 11 PiDladi... Los' n....b1d...

Bhgica. Ho18D_. Ita:tla, .-t~ •• preparan para 1.08 ae:odecilli.....

."_..•..•.
(1) $odh.&cles lfat:iona--:R.evue de la Sit.uation Bco1!OJlique J(oD.di~

la' 1939/4LCinehra·, 1941.p'c.n. (Eata pub:l1cac1&n ha dao
c·onsu.l.tacla para redactar· parte, de .lrte. capf.~uI.o) ....
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tos. El 9 de Abril de 1940 tropas alemanas invaden Dinamarca y

Noruega y lli1 mes despu~s B~lgica, Luxemburgo y Holanda. El lO

de Junio de dicho año Italia se incorpora a la guerra al lado

de Alelnania.

El comercio internacional sufre las consecuencias y el

bloqueo modí.f'Lc ó prd>fll11.darl1ente, desde el punto de vista comer...

cial, la situaci6n de 41emania y de los países qu~ con olla CO~

merciaban • Las dificultades de transporte y los controles in~

trodl1cidós por los paises beligerantes y neutrales para impedir

la exportaci6n de produc t os indispensables y la importaci6n de

articules no necesarios o sustituibles, disluinuyo el comerciQ

de los países de Europa desde el comienzo de la guerra.

No obstante, la demanda de a r t Icü'Loa nec esar í.os para la

defensa nacional y los altos precios aumentaron el valor del c2

mercia internacional.

Los paises exportadores de materias prLmas tuvieron un

excedente copsiderable en sus exportaciones, figurando la Arges !

tina en lugar prominente. (1).

La compra de articulas por parte de Estados lJnidos, ha

favoreciáo a los exportadores de materias p~imas compensándolos

así en parbe , por la lJ~rdida de otros me r c ados y a t.enuando las

consecuencias de la gue r-r a 811 los países neubra l.e s ,

TJna revista aue r í.cana reconoce que o" medLda que se va pr2

longando La guerra, se va s Lnt.Lcndo más la varga que pesa sobre

los medios de navegaci6n. El tonelaje disponible en ciertas ru~

tas me rmó ~a111Cho debí.do a la desviaci6n de barcos bri tánicos que

f'ue ron afectados al servicio de La guerr-a , al ret.íro de los ba1:

cos americanos de la zona de co~bitey el eillbotellamiento de la

flota me rc ant e a l enana , Ade.nás , se dice que el s Ls be.na de los

e onvoyes ha d Lsmf.nufdo la efic ac í a de la flota mer-cante britd..

nlca en un 50%.

t f ...... .......

(1) En ge.ner-a.l, los flete s aument.ar-on en t.e r r-Lb'l.e pr-opor-c í.ón, Un
calculo aproxí.mado hecho l-lor"The Ec onom.l s t;" (17 Feb •.1940,p.228)
indica que, a cOillienzos de 1940 195 fletes representaban 24% del
p::ecio al detalle del.,pan, 6 a 7"*% ,del pre~io ~l d~talle de no
v2110 c ongo Lado , éLJ_reo.edor d ..31. 52"7ó de L prec 10 D.11nOr18 ta del azy
car, 18 a 20% del precio de mineral de hierro y alrededor del
37~% del precio del hierro viejo.
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Las p~I¡a.. Ldas causadas por la guer-r-a han sido relativamen

te pe queñas en los pr-Lne r-os Lle ses ;¡- 11.egaron al 2, 5~'g de los bal:

cos del mu..ndo , Par-to de ;.3sas pé rdí.das se han contrarrestado por

la construcci6n de barcos nuevos.

Evidente~11ente esa escasez· de bodegas contr í buyó al aumen

to de los fletes.

en que se e t'ec tuaba el c omerc í,o , Además, corno consecuenc..ia de la

extensi6n del bloqueo marítimo a los países colocados bajo el

control de Ale~ania y de la intercepci6n de las principales 1!-

ne as de c omunf.c ac Lone s de los rnercados deult.ramar con Suecia y

Finlandi~, el co~ercio de Europa continental con el ~esto del

mundo bajo a U11a cifra r-educ Lda , Eví.derrte ...·!erlte la expans Lón z-u-

sa 81'1 el Báltico y le. pene t r ac í ón a l.emana en los BalcaIles no m~

joro la situaci6n. En los lImites de Europa continental el co~

mercia estuvo, en su mayor parte, bajo. el coritrol alem~n y para

el resto del nnlndo las transacciones se concertar~n en torno a

Es tados TJllidos y Gran Brat.aña, (1).

A c onsccuenc í.a del encarec f.uf.ont.o de Lnport.ac Lone s nor-

ruaLos en Europa , los produc tos ccr-r-e s pond í.errte s abundaron en 0-

tras continentes y bajaron los precios. En cambio, aquellos ar-
t t _

(1) ItRevl18 de la Sitllatiorl ECOI10.:uiqtle ~wo]1.diaJ.c~fI- 1939/11:1.- op ,
cit. págs. 241-242.~
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tfculos indispensables para necesidades militares fueron 0uy SO~

En Europa las dificultades de transporto y la movilizaci6n

u e o.ne rc Lo no r-na.l n. F1J.era ele Eurcpa 1.él r e duc c Lón de bodegas d í spo-

nibles, riesgos de transporte,. etc. hicieron más dificil el CO~

mercio a larga dis~ancia. Los fletes, seguros,etc. tuvieron nive-

taci6n y conswno fu~ cada vez mayor.

Las cifras recogidae por el Departamento Econ6mico de la

Sociedad de las Naciones no son da gran utilidad por falta de in-

f'o r-nac i6n y pr-ef'Le r o 8J1 muchos 110 .nenc Lonar-Las , e omo .nuchos da-

tos se 118~r1 c orrver tí.do dur-an t e la guar-r-a e n scc r-e to rnili tar, est,l!

diando a grandes rasgos el desarrollo de los intercambios no ne-

ce s i t.amo s cifras para d etno s trar la honda ref·orc11si6n que la gue-

r r-a ha t.orrld o 811 tocl0 el mundo ,

Por ejemplo, el descenso que se ha manifestado en el cur~

so'del año 1940 ell e L c o.nerc í o de Eur-opa C()11 r-eLac í ón a otros cog

t.I ne nt.e s. es .nayor si se c ons í.de ra e). t.orie La je y 110' los valores •.

]~n 1933 los países f'ue ra de Enr-opa corrt í.nerrta l represent.s

ban el G3~;; del COU.101')cio mund í.aL (Es taoos Un.l.dos , el ll~g).

r r a , Ell 1938 ese ue r-cado abscr-bfa el 26, 47 Y 50% de las exporta

c í.one s de trigo, a Lgodóri y Lana proverrí.errte s del resto de L inundo.

pero poc o de s pue é de Lnc í.ada la guerra las C(1illIJI'aS f'uc r on muchos

menor-e s ,

E11 ltrgenti:tla, A"ln6rica CorrtraL, Cu1)a ~T Bstados lJnidos n1.1m~

rosos pr-oduc t os agrfc oLas sutr Ler-on d.í sml.nuc Lón en sus export a«

c í one s , (J.. ) GraJ1.des excedent.e s de trigo se acumuLar-on en lirgenti

na, Canadá y Estados TJnidos.
lt _

(1) Estados tJnidos export6 1.305.000 tonelaclas de trigo en el Ler.
semestre de 1939 y s6~o 162.000 toneladas en el 2 Q semestre de
19~±O (Revlle •••• tf 1939/41 op , c,it.pág.249). Argentil1a'disrninuy6
sus expor t ac í.one s en al:reded.or de 150 .n.í.Llone s de pesos l~egistra!!

do un s a Ldo d as f'avor-abLe de 71, 1 mí.Ll.one s en 1940.-
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Los paf so s de I F..sia suf'r í.e r on CJ.. La ve z el c s t r-echamí.eri-

to ele los:nel"lcéiuOS de exportac Lón y 18.. d í.f í cu.l tad de los tran§.

por t e s mar f tí.mos • L8~ Lnd í.a , I.·:~éil1Chu.. r í a , J'apén , Il1dias Hol.ande ..

sas f\t'lStl'l::l] -1" "" 11{-i Lí.p l nas otc , ~e' vi e r nI1 at'ec tado s de inrnedi_a,.'1. -- ....... -' c;t., ..J.. .'0. ......., - -- - _. -.-.

to por la guerra.

Para. e s tud l ar el c omer c.l o Lnt.ornac ional durant,e la gue-

rra hay que hacer tres grandes divisiones: Europa continental

y paI se s e sc andl navos , J~xtre:no Criente; y res to del mundo, No

.hay .nas "come r-c í o mundí.a.L" CCJIna OJ1 la éI)OCa ele l.a pre ...guerra.

Con referel1e La al c omerc le) en la Eu.rOl)a c ont í.ne nt.a.L a

modí.ados do 1940 ha s í.do ,f1.1ellla.nfa el pr-Lnc Lpal pa.I s alrededor
cua'l '

d~vhan girado todas las transacciones. Antes de la guerra re~

\e i bia una cuar-ta parte d e las Lnport.ac Lene s del cont.Lnorrte y

e xpor-t.aba otro tanto. Pero la u l t ad ele Las Lmpor-t.ac í.one s de A-

lemania provenían de países no-europeos o de naciones con las

cuaLe s errtró en guerra en J_939 a Las cuaLe s vend1a alrededor

de los 2/5 de sus exportaciones.

En c onsocuenc í.a , durante los I)ri~~leros ruases de guer-r-a

el cone rc í,o a Lemán d í smí.nuyó en La ~~ni t.ad , pero más 'adelante P1!

do desarrolla~r sus t.r-ansac c í.ones con otros paises europeos, i!!

cluyendo a Rusia con lo cual, a fines de 1940 había conseguido

recuperar el nivel de ante-guerra.

1~1 rri sr:o t.Lenno que el valor d e L co.ne r-c í o total de los

otros paises de Europa disminmía en una t8rcera parte, Alema-

nia aume nt.aba su..s t.r-ansacc í one s con ellos. Así con IIolanda y

Suecia la importancia de las compras alemanas creci6 durapte

el afio 1940. Con los territorios ocupados las transacciones se

han ·efect1.18.(io bajo presi6n ml Lf t ar y La.. cnor-ne s cantidades de

pr-cduc t os r-ot.Lrados no pucd e clecirse cl'le haya..n sido cornercia-

dos, en el sentido estricto del t~rmino.(l).

Tal vez podrian denominarse requisiciones, especialmente
tt_~..__....__

(J_) "Revlle ••••• u op , cit.' pág. 272 Y s í.gu.íerrte s ,
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las e í'oc t ue..das en Po l.orrí.a 'jT Francia. 1,0s s tocks t'ormados en

paises menos importantes p&r~ ser utilizados duran~ la guerra

t ambí.én e ayer-en 811 sus úla110S. El gana..do (le ]~()S pa1se s invadi-

dos y que no podía ser alimentado por falta de forraje, ade

nás do se r ut .í l í aado por las t.ropas d~ e Lrrsas í.ón , fu~ enviado a

DiJ18Jnal"Ca :l IIolanda c ontr í buye rori C()11 grandes carrtí.-

dades.

control de los medios de transDorte, ha Dodido reoqular los cam
~ ~ -

bios de aquellos paises do Europa que no estaban bajo su domi-

nac í ón lnili t ar ,

Las exportaciones a los países invadidos, impuestos. por

los lnilitares a l emane s a prec í cs supe r í.or-e s a los norrnales, m~

j or ar-on las ccndí.é Lone s del come r c í o e xbe r í.cr de Alernania. Por

otra parte, la limitaci6p de la devaluaci6n del marco alem~n,

11.a c orrtr I bufdo a ese '/Je joranl.iento.

Pagando 81J.8 Lnpor t.ac Lone s a L precio que ella .n.ísma fij.s.

ba y con parte del saldo resultante entro las sumas recibidas

ele Francia, B~lgica, Hol.anda :,1 Nor-uoga en concepto de ff gas tos

de OCll1Jaci611ft (4 . 000 . 000 . 00 0 de d61ares anua.l.e s ) "j' Los vel~dade-

ros gastos de lastropas, ha debido, no obstante recurrir al

crédito ya que 18~ guer-r-a e xí.g I a 1111 aprovf.s í.onamí.errto extraor

dinario. Los países .invadidos export.adore s (par-t.í.cul.armerrte D,!

namarca, B~lgiua, Holanda, Eslovaquia y Bulgaria) ~ue no po

dian cobrar sus exportaciones a Alemania, se vieron en la nece-

sidad'de autorizar a sus Bancos a emitir' billetes para pagar ~

los vendedores sin esperar el, arreglo de cuentas por parte de

los a.l.e-nane s ..

El sistema de clearing que se'ha desarrollado bajo los

a.uspicios de ...tllernania has t a coní.enzos de 1941 ha consistido en

un clearing gl.obal de crédj_ tos ~T deudas couerc í a Le s que Italia,

IIllngría, Yug oe s Laví.a , Gl~ec La , Bu.Lgar-La ,Suiza y, 811 menor- pro

porci6n, J?I'al1cia, Es Lovaqu í a , Suecia, DinalnaI'ca y Finlarldia Pll

dieron haber contra1do hacia B~lgica, IIolanda, Noruega y el
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"GoL)ierl10 gener-al dE:1 Po Lon.í a'! , Italia, por e 5e 1111) lo , ha l-jodido

compensar sus deudas de clearing hacia cualquiera de esas cua

tro nac í.one s OCl1IJ[{cJ..as con sus c réd í.tos sobr-e las otras .. L8~ mo~

(13. usada.. el~éi G1 marcc ,

Las cíf'ras del couo r c Lo a l emá..n desde 1940 no han sido r~

gis t:cadas 811 1.8.8 pub.l í.cac í one s técnicas conoc í.das y de L resto

ele J_08 pa í se s ele Eurr)lJa se LncLuyc más ade Lante un cuadro que

compr-ende las .í.mpor-t.ac Lcnc s y expor t.ac í.cne s (le J..939 a J..942. La

variaci6n en la balanza c08erclal de los paises neutrales, como

en la de los países dominados por Alemania, ha' sido muy grande.

Los países que oná s hall suf'rLdo Las 9(:3 r turbac í one s ele la

.gue r-r-a , han sido, los del l>Jor-oeste de Euz-opa , Lnvs..didos por Al~

mania. Los· tributos pagados y los cr~ditos consentidos a dicho

país han debilitado su economía.

Italia, que al c ono nzar' .l.a guer-r-a usut'r-utruó de 811 situa.....

ci6n para r3alizar IDl comercio activo, al incorporarse a la mi~'

ma a medí.ados de 1940 suf'r í ó una gr an pérdida ~r t.uvo que depen...

der de Alelnania para el aprovisionamient6 de artlculos eéencia

les.

Suecia ayudó mucho a finlandia, pero con la tnterrupci6n

de las comunicaciones por el Skagerrak, se esforz6 por desarro

llar ~u comercio con Rusia. Ale~ania y la Argentina han sido

talnbié)J. lJllG110S c Lí.ent.e s de ese país.

Sttiza 11a JJe jorEtdo aens í.b.Lemerrte sus export.ac Lone s C011 r~

J~,1ci611 a 1933. Bu l.garLa Ji" Yugoe s Laví.a , as í corno Ituman.í a f'ue r on

tambi6n favorecidos en su comercio mientras conservaron su ind~

pendencia po11tica.

E;J_ a taque a l.e.nán a 11u.sia t911 Jun.l o de 1941 ha t.errído c omo

consecuencí.a Lmaed í,a.. ta -desde e L punto de ví.sta.. del cone r'c Lo in

t.e rnac í.onaL« una.. d í smí.nucLón del c omer c Lo e xbe rLorv de Al.emarrí.a ,

pue s t.o Cl11e los arr-agLos c o.ner-cLa.l e s errt.r-e los' clos países en Fe-

brero de 1940 y Enero de 1941 quedaDon abrogados. El más rudo

golpe, si así puede decirse, fu~ la reducci6n de importaciones

a Lcrnana.. S do ar t Icujos a Lf.merrtLc ios y matel~i8.. s pr-Imas proverrí.en-
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tes de Rusia.· Esta p'rdida hao'!a to4av!a _s importante. loa

prod-001ios rusos, sobre todo eu:tndo los cambios de Al_nia

con el Sud..este de Europa habían sido desorgan,1saclo8 por 10..

grandes movimientos de tropas, la movilizaci6n, la agit:ac~6n

interior en Rumania' y fUera, de ..1 la, la guerra en Yugo.slavia

1 en Grecia, el desmembramiento de Yugoeslav1a, etc. Adem&s,
a consecuencia de los aouerdos concluidos par Rnaia een SU"

cia', Suiza. :Bélgioa, Dinamarca, Noruega., Hungr1a 7 Rume ia,

estos países siguieron recib·1endo mercader!·as ru.8aS: de' 1..

que aprovechaba tambi'n Alemania.

La pres-i6n. que ya ex'ist{a sobre el -transport.' ferro

yia~10 al•• o con-trolado por Alemania, fu' grandemente'au-

mentada por el transporte de tropas y abastec.imiento para 1_

misma·s'. En consecueneda, el intercambio de dicho pe:!. fU.6
afectado en c:ierta escala.

La guerra sigue su proceso terrible. Alemania' s·. ha

incorporado a Austria en Mar~o ele 1938, parte de Checco.sloT.....

quía de 1939, el territorio de Memel en el mismo ma.,Dant

sig en Setiembre- de 1939, Alta Silesia', el corredor polaco '7

el -territorio de Posen en Noviembre de11. mismo afio. Invade y

. vence a D1nama~aat Noruega, B&lg1ca, Luxemburgo, Holanda y •

Francia en 1940.
Mientras tanto Italia, que venei6 en- Etiopía·, ataca yo

vence a Albania en 1939. constituyendo un ·gran tmper10. E1
28 da Octubre de 1940 ataca a Grecia antes de expirar el pla-

so del ·ultimatun" enviado.

En 1940 Alemania y territorios anexados. Italia y Ja

p~n constituyen el"Eje" al que se incorporan como aliados Bu~

D1Sl 1a, Bulgar1a,Hungr1a y Finlandia. Inglaterra esta sola

del lado de los aliados en Europa deepu.'s d.e la derrota. de

Francia'. El 15 de Enero de ese afio Australia declara la pe

rra a Bulgaria; ello de Marso tropas alemanas entran en te..

rritorio 1QSlaaro; el 6 de Abril Alemania ataca a Yugoeslavia

y Grecia; el día 7 Gran Br.·~af1a. r·ompe las relacione. dip~o_ .

tioas con Hungría; ellO Yugoeslavis deelara la guerra a Hu...

gr!a; ellO Yugoeslavia dec'larala guerra a Hungría.

El 15 de Ab.ril de 1941 BuJ.garia rompe las relacione·.

diplomáticas een Yugoeslavia y el 17 el ej eraitoYugoeslavo .e·

r1nde.El dÍa 27 tropas alemanas· ocupan Atenas, estando ya
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tropas b111ga.ras en terri,orio griego.

El 27 de Mayo del mismo año, RooseTelt hace una proola

maci6n declarando el ttestado de emergencia. nacional".

El 22 de Junio de 1941 Aleani,a invade: a Rusia, con la·

colaborac.16n de Italia, Rumania, Eslo_quia y Finlandia en loa

días subsiguiente•• Hungr!a declara la guerra- a Rusia el 27 y

Dinamarca rompe sus relaciones diplom't:ieas- con el· país a't.....

do. Albania le sigue, lo miSIO que el nuevo gobierno de Vichy_

Oon techa 2- de AgOB~O, Rusia. y Estados Unicios cambian

notas diplo~tiQas relativas a mutua asistencia eeon&miea y el

25 de ese mas tropasL savi4ticas ybritánioa. invaden el Ir~

El 17 de Noviembre e8 aprobada en Estaclos Unidos una 1e1 al, ...

ranclo la Ley de Neutralidad de 193·9,.

El ataque repentino de n.manis contra RUlfla sum.en-t&'

las posibilidad-ea de una pro~ongaci~n del. eonfli*o b'J.1co. s.
suponía ya que' la gu.rra~ re:l&!npago de Alemania en Europa term.l.. ·.

nar:!a poeo _Ir o meno. en el c.urso de 1941 y que no habría _ ..

paises implicad'os en la guerra. Estado 8 Unidos comienza ato...

'mar precauciones de otro. g'nero, pero estaba muy lejos de su

esp!ritu entrar en la guerra no obstante la ayuda que pres~a

ra a Gran Br·et-afla.

Una revis ta amerioana decía en Mayo de 1940. ftLa propa-

gaoi6n de la guerra a los patses escandinavos es. otro golpa p~

ra el oomeroio int.rnacional, tiene un efecto paralizador .O~

bre los p'a!ses pacíficos y prrSsperos invadidos, y se sienten

sus conaecueneaae en todo el mundo. 'Las naoiones escandinava.

son mucho m&s importantes como pat.s.·s mercantiles de lo ~e

sus poblaciones (17·•.000.000 en Dinamarca, Noruega, Sue-cia 1

Finlandia) lo indican. El eome~c10 exterior de estos países

ascendio 'a dol1ars 2.500.000.000 en 1936, que equivale a d •.150

por cabeza, contra un promed.io de· d. 37 en los Estados Unido••

COD~algunas-'exoepcione:s, sus recursos naturales son ohicos, p.!

ro tienen abundancda de· ciertos produotos, y suministran un

gran porcentaje de la mantequilla, del tooino, del papel y sus'

productos derivados y de los huevos qm se consumen en el aun..

~o. Tienen la ouarta parte de la regi6n forestal conffera de
Europa, y normalmente embaroaD más de la cuarta parte d'e 1as

expor·taeiones mundiales de produotos de aserrade'ros, casi las

tres cuartas partes de la pulpa química y la mitad del papel.

As! es qu.e los produot.os de esas' naciones son indispens'able's
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para muchos países'Y su gran ~ivel de vida· depe-nde de 1.·.~

importaciones, las. exportaoione's y el transporte marítimo".•

"Estando Dinamarca baj o el dominio Aledn y bloquea-

da a la vez, Noruega oonvertida en un campo ~e ba~a1;J.a, 7

Suecia y Finlandia embot.elladas, el comercio ese.andinaTOt

fuera de la regi~n alemana, esta casi paralizado••• Mientras

tanto, los cambios y las interrupciones que se presentar&n

en las otras regiones mercantiles serán extensos. Casi 8:1.....

pre la desviac16n del movimiento mercantil produce depr••16n

en algunas partes y e'st!mulo en otras y soJa mente es posible

prever una parte de los' efeftos de 10 que est! sucediendo".

"Mientra·s se· sigan librarñ o batallas en esos patees, 1.08 CO

meroiantes que han estado exportando mercader!as a los- mi...

mOS)8e verán privados de sus mercados; loe produotos que se

importa.ban antes de dichas nae í.cnes , 8'1 es que es pos1b1e'

conseguirlos en otras partes, costarln ús y la1nterrupc16n

del movimiento nayiero se ha agravado. Todos estos elementos

son oompensaciones costosas comparadas con los beneficios

que percibirán los embarcador"es o 1e·s industri.~s' internas que·

reciban los negocios que se aesv!'n de la reg1~n escandinava

y con lo que aumente- la demanda en este país de nn¡nioionesy

otros productos".(l)

b) Comercio del Extremo Orient.e.- .
Mientras tanto, la situaci6n en el Extremo Oriente' ••

hab·!a modificado. En Julio de 1941 cuamlo ya había transcu

rrido 5 dos de la guerra chino-japonesa, los japoneses 1.1-

cian otro mOY'imiento militar, ocupan la %ndoehina. Gran Br·.·..

tafia, India y' otros miembros del Imperio Brit&nico denuncia-

ron sus tratados de comercio con Jap&n, como ya lo habia h.~

cho Estados Unidos en 1939·.
De inmediato, e'ste dltimo pata', acompanaio po.r el Im-

perio Británioo y los·Pais.s Bajos decretaron el bloqueo a.
los haberee" j~pon.ses en su territ.or1os· yo colonias, con. el

fin de paralizar su comercio exterior. Las exportaciones de

seda de Jap6n quedaron S1 spenditlas y los países interesados

r'equisaron las existencias' con fines milita.re., especial.en...

. te Estados Unidos. que haa!a importado por valor de .l. le

400.000.000 de yen8 en 1939.
, 't _

(1) Publicación menaua'l d e'l, Natinal City Ba nk of liew YOrk-p. 51.-
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A pe dido del Gobierno chí.no se extenti,i6 t ese bloqueo,

a los haberes chinos a fin de impedir el 'xodo de capital••

n.acionalee y cerra·r ciertos caminos irldi.ree:tos por los cual••

los japoneses se procuraban divisas extranjera:s a eKpensa,,.. de·

China'.

El comercio. ex~erior' del Imper'o del Jap6n aument& ea

1939 en un 23,1~ sobre 1938 alcanzando. la. c:ifra de

7.060.000.000. E1 saldo positivo de las exportac'1ones fu' ele

805 millones de yen.', marcando un do excepciona! puga es r·e·..

gla que haya siempre un d'f1e1t en la balanza eomercia1. Aume!!

t& su comercio con la esfert:r de1 yens, pero lo diaminuy& con

tercerospa!ses que son quiene;. le suminist.ran los mater1aI.'.·

varios' bas'ic.os· para su industria.

La guerra e n Europa suspend16 una serie de cargamentos

japoneses en esa direoc1&4 pero increm.enteS su come'rcio con In

dia Brithica, Indias Holandesas, Australja, Estados Unidos'<,

Oentro y Sud Am'ricat e'tc. Los precios aumentaron tamb1'n y

en 1940 se registra un comercio exterior de 1.6~81.4'3·5.000.

La suspensi6n completa del tr'f1eo por Siberia, la fni~

ca ruta comercial que existía para las e zportaeiones de JapcSn

hac.íaEuropa. como 00 neeeuecnf.a de la guerra alemana-rusa en

Junio de 1941 y el b1oqueo de cr'ditos japoneses por los Esta

dos Unidos ,y otros pa!se.s en Julio 26 del mism.,o do, corto

completamente el comeroio de Jap6n con Estado. Unidos, Filipi-

na.., Indi_ Holandesas y Cercano Oriente. De esta. m.anera: las

exportaciones jap~nes'as y las consecuentes importaciones fll."

ron las de algunos paises americano. coao t,rgcmtina, Chile'.,. '7

peri y ademáer Thailand1a e Indochina Franc••a. Poco a poco la..

p6n tuvo que reorganizar su comeroio dentro de la llamada -Es-

fera de Co-prosperid'ad de la Gran Asia"'., En 1941 f1rm& trata--'

dos de oomercio con la Indochina Francesa y el SOTiet.

En especial, el comeroio de mercader:!as se realiz~ 811-,

tre Jap&n, China, Manchukuo, Tha11and1a e Incloehina Francesa.

El 7 de Octubre de ,1941 'se realiz'~ una eonf'ere'ncia comercial

entre Jap~n, Manchukuo 'y el gobierno cb:.1no de Wan-ehing-W.·i

(aliado de los japoneses).

La dificultad en obtener d61ares y l1brasesterlinas' 7

en disponerlas. disminuy6 la posibilidad de pagar sus impor1~

ciones de p.a!s·es del Hemisferio occidental.
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La situacdcSn e.t19; Jap6n y Estados Unidos .e torDa.
más crítica y pese a las ne-gociac1on•• dip~odt10.B el. T l..

Diciembre Jap~n at~ca Pearl Harbory dec1ara la perra a

Bstadolf' Unidos y Gran Bretafta. Al mismo -tiempo .e atac. • ...

tras posesiones ~ercdcaD&s\ • inglesas en e1 Extremo Onea..

te y tr'P~' japonesas ocupan la sona internacional. l.. Sh_~

gltai. Las IncIias Holandesas y OsnadA cI.eclaran la perra al.

Jap&n.
Jap&n uva!.' ftailandia (_-Si_> que capitu1a.: Ira

13retda', Estadoal-Un1aa•• N1caragaa, Honcluraa. Guatemala,

Haitf. n Salvador, H,olanda,(gob1erD,aezilaclo); Repd].1ca

D'ominicaDat Pan_o y Francia libre (De Gauna) aeCÜaran la .

perra- al Imperio Japon's. Oiros países rompen 8U8relacio

ne·s diplom!t1cas con el pa!. atacante y 108 mieDibros d.1

Imperio B.rit&u.co se aclhieren a la ,cieclaraeti&n a., guerra.,

conjuntamente con Cub-.;

El. 11 el. Diciembre a. 1941 Il.emania • Italia d_da..

ran la: perra, a loS' E8~a40. Unido..' .n A~ioa 4.1 Nort. V!!

paa alemanas av_san en 4irec'ci6n .. Egipt9.. luchando coJrtrá

tropas kithicas. Ant.,s de finaLizar el afio -tropa._~

lianas y helaDAl__ oeúpan el !iaor portuph, trop'_ 4.1

O'oa1t', Nac,ional !'rand. 1_ Islas ae San :Pedro 7 lticp¡elb

7 los' japoneses" ..e apoderan cl. Guam. HODg-E:oag y ata8aa ..

Borneo, Jlal.aya y FU1pi--. En 194Z •• ManUla, SiDgap~or••

JaVa. Rangoon. ¡ramJalq. Corregidor' etc. en mano. ti'., 1••

801cla408" j.p,011 .

~ Oom.-.rcl0 Dl1lDdia1 cle1 res-to 4.1. mg-Dao.

~ort1U1actaJI8lñ." 108 Eatal.oa Unido.' .' Irrglatarra td'-s:
ñaro·a gran••• compr..' que compenaaron en parte las: pfri.1..

das' <t~elos •.ereacio.europeos. Las imponae'ion..' .el primer

pat. &umeD:taron suce:siTBlllente ele ~938 a 1939 4. ~:I.51.4 •.

4344-.3 m1.l1o••• 4. an,\1po8· a'lar•• oro. :In 1940 1aa ia

portaeion•• ~eron el. 1.:500.5 JIil101l."

Ea e_to •. IrJg1aterra~ .. importaci&...~,__

ae~·".102,.,!&;". ~2¡.1&06.1 aU1oa••' de antipos 4&1••• oro....

ue 1939 T 1940.(1).
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:Bertas grandes compras had1 maden140':c lo. precio. cl1I:r_..

te el. afio 1940 y a:dn cm-acto.. Fraac1s: caace1& SUB contrato. el.

compras 4e armameD:tos al. fi~ 81 armisticio, lIraa ~etaíla

se hiso cargo ae.sosp.~iio•• Estados' Uni40s ..eJrta: .. 18--

portacionaa en 1941 a 1.903.2- lI1D.on•• l .• aD-tipos 411... _
ro.(1).

El awaen~Q; 4. laa d....4as, efectlladas p.' el. lleiDO U.1.

Y' loB Estados:' Unidos' no se ha· 8rteDdiclo a -todos loa pld ; :la

primer lugar,. el Reino tJ1'l1aGí ha d_1do 'ener en euen-ta la :

noma de loa pida.. que' formaD parte h1 Imperio o' ... ...

U.eham.eD.~.e ligados a k .•~ Ad-': ha t:8miD., que r'eservar ..

·reeur80a en a&lare. para-comprar' mader'·1a]. 4. guerra .f(WJ' no p'o-

el!a conaegu1r sino en llatadoa Unidos.
La penuria' ele espacio 41spo,n1Ue en 108' barcolr ha -tea1

el'o con.e.cuellc1ae particularmente;- c!esf'ayoraU•• pera. d.,artoa

pa!... rituados' 1-30a 4. los' mercados a,e' exponaeiS' p ....

se manten!an. a1l1ertos. o que proaua!en: merca4er!a. ti. po•• fa

porbDcia militar o d,e- tan poco vaLor fl1l1t loa net.•• 7' tregl1r

eraD. poco meDOS que proh.1bi-&1VQs.(2).

:ID .da forma 108' p'.:!ae.' ertra,coBtinenta1... hanccs...
. --

do poco a poco por desarroll,a;r 8US inatlt.str1aa. Ha COIdrilndlo-'

a 8110 1&' dificu1tad en importar ,p.roduct.oa que gerarlllmea'. y~

DÍ'. d•. Jh1ropa.

Lea' exportacion•• de G~an :Btetaf1. han ido tlisminuye:acle

(en mUlone. ae .-tipos tl8~ar.ltoro) a. 1.358.1' a.1938· •

1..160.4 en 1939 T • 981.4 en ~940.En _Dio 18" ezporiacioD_'

el. los" Estado~' tJD1doa awaentaron· (en la mi_ IlOne4a) 4e

1.8,05.6 en 1938 a u844=.' en 1939 y .2.3;23.5 en 1940. La cl

fra de 194.1 e.' de 2'.953'.C. Bs verdad que,: QOD la aprobaei5n a.,
la Ley de Pr-Ilrtamos' y- Arrientloe para ayucJsr • Gr_ b-etatla.

con una partida inic-ia1 a.e 7.'000 lIil10neB de a4lare.' .. h.eo....
1ribtda.·~-~.~ la 8Z.PaDsi&a a. 1as 8%poriacionea _erci.._

»8•• fin.. de· 1940, ~echa en la~ cual ~••' ClOmpres a....
ter1~ primas por part,. l.. lo..' Es:tacloB Unidos ae. _.1eran. el

exc'.dente de export·aciene. con "aestino a numerosoe paf.... J1C)-.

.t__as. _ ....

(1) Cifraar tomaclas'· 4el. ftr4ddeDillUl 1942/943- aL Anuario Estad...
tico' 4e la Soe1dad 4e las- Nacion••· 1941/942' ~ P_.48 ... líOa
4a-tos' de Gran :ara_ no t'i~
(2) .-.u.......da·. op. e1.t. P~" 2'53- Y' siguient....
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incb1str1ale.; ha 81c1o reellPlasado por UD ex-c.,a..nte de importe

d.onea. :El caJIlbio B'. ha notado .obre -todo .~on re1acd&n a 1a

_.1ea a.'l SUa. Las' importaciones proT8!lieDtest d. eso. pa!_

duraJlte loS' 1res- m.... que iermiD.8l1 en ),'ebraro el. 1941 ......

taran a 149 aU1one8 de 4&1.... o __ el. 21$ 4.1 total 4. l.aa

importaciones de los Esta::~dos; Unidos durante:" ase viJIeañr-. L..

exportaciones con destina) a la Ambioa 4el. SUd di_1ma.y'~D 4.

120 •. 90'- millones tI. cJ~·l_....

EneJ.. GO marcio a-., lo~ pat... de Amlrioa La-&:iDa las 1mJOE
taeiones provenientes de Est.dos~ Unid:os _ 1940 tueron el 51._

.ele BU 1mportaeic5n total. contra 31~ en 'poca normal (1938):,;

Laac esport.acianas ae es,os pa!.'.s con destino a E.tadQl~· ·Unido.

aumentaron al. 43,~t siendo en 193·8 81 30" 80~ament.. Se nota

perfectamente la a.-sviaci.6n de1' comeroio de Europa' y' Asiaha-

cia Estad." Unidos.'

Bn un afio de gu.er1'.F~ las exportacione's 'de' Estllde..: O'n1408:

ele marierlal. 4e guerra aum.en:Caron en 144:" con relaci&n a 1939.
E! de OVas mercadmas! solamente aumente! el 5_.:

Cenad! ha colab,orado~ con el Reino Unido en el ••:tuerao

de perra. Import8 de 1011: Estados Unidos principalmente artf..
culos' nece-sarios para; la industria de ~_tO·8 con.tituf&a

al comienzo de la8· ha stilid.·ad-... Sus importaciones aUBleD.taroa

~.. 5'77.7 mUlone's- de tl81ares oro en 1940 a· 717.5 .111.on8. a.
oro en 1941 y .882,.8 en 1942. Las' ezportacion•• (productoa

siaerhgfcos' aem1-elab:orado_.. JIl.~al.8' DO ferro.os., mael...: l'

pasta' de· 11Id~.) «. 590 millones d. ct,slar·.e: oro en 1939. ..-'

bieron 8 6'37.4 millones en 1940 a -880.9 en 194~a 1..280.7 en

194~.

El. jap4D.coJltO CX)"'nsecuenc1a de su oampda en China. no
he podido mejorar su comer-cio de aportaei-In a,esd. 1,937 no ola.!.

tante que el comercio ClO11 .1 lUoqua d.l y.n aas& UDaala. f.~

Tor'.l.· ae 1•.064 JI111on.s~ 4. c1icha moneda en 1939.

Como ooneen .•neia- de1 con1rol de cambio.- establ.ecd40

eaflre- 108' paí.es· de la¡ SODa de la .sterliDa7 el. rtI8~O d.~ Jl\t!.

do. y en ra-.&'n de' la libertad relativa le la. tr_aacc1one.'

de cambio en el int.r1o~ ae dicha' zona. el arreg10 a.e ouentas

1nternac1oDal.•• presentar. un interas' 8sp8:cial.. El .omerc10 .e

mer·cadm••- del eoDjunto;; ae: dicha zona' reg'iatra un d'f'1cit .-...
ad4"e:alle, _entado afn por div__ op~ac1oJ1" de: .kito
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y que ha debido ser- oubier-lo sobre t.odo por- les d1sponib:ili...

dad.,. 4.1 Reino Unido .. or-o' y en d~lar.~.·(l). La' :LfIJ"' 4. P:r"~

tamos y Arriendos". ya' mencionada ha ••,rvido 4. graD .,uda • l.

eau.. allada.

La carga 8oporlJJda· por- Gran 13r.~afta ha 8140 eo:ns14eraCa,:

si •• tiene en cue:nta q118 el alfi.!t coDle-rcia1 global ha p.~....

do el. 381 millones "'.' &. t-a 1938 a 406 m11~oJ!l••' ea 1939 yo a: "1
mdllone. en 1940.

:ID. 108 pa.!s·es de 1.·.~!mlriQa Lat1.na:· las difie1l1t.d:e:. pe

ra concertar arregles' tr-iangulsr.. de eOJllercio- l' m0I184ss' ha

tenido importancia pari1.cular. Mucho., eomo la Argeu.tlDa. han.

tenido gnm.de. saldo 8' ea Gra :Bre-eafia que no· pwl1ezon usar P'"

ra pagos' en otros pa:!se.••

3") D1ficultad••' de vansport•••

Est., r4pido panor8JIa de la: guerra .en 1941 y 1942' no.

muestra ya ,oh' Europa (conexcepc1&n de- Suec:ia~t Suiza,. ~lJPdat

PoriugaI·7 TarquIa), el Cercano Oriente, el Borte' a.- Afrio..

eJ.. Erlreao Oriente 1" Am.'riea· (ezcept:o Chile l' Argentina que.o ,

rompieron relac:1Q,n.'s' en 194-Z) t el.lYUdt08 en.. ea guerra· total:.

pues-to que no solamente en los campos d. b a'talla. en .1 m.,

en .·1 aire, Y' en i·ierra,sino , ...1en en la' re1;agaardia •••~

fr!an las" conseeu.eDc1.,. d. la guerra.-

La' d.e-organisac1&. del comercio erte:r1or ~, -cho ...

grande ea este .egumlo pmodo de la gu.rr.~ Europa, c0I11;.1n ...

tal .·stab·a poco· menos que aislada del resto del. JmUl40'. Bl. :IX..

tremo Oriente.- ~ambih. Las' rutas' :mar,!ti... eraD -t••~ro 4e oP.!

ra-c1one.· d'e guerra y el t.rifieo ee••rci81 corría' _ü.08 rl....

golf.

Solamente· el comercio de· la Am&r1.ca La1ina.pr1ncipal••a1

ta con 108 Estados Unidos .8 acrecent& .obr.man~ aomo 8088.1

cu_ia' de las graDa•• compras .f.ctua~ por ede pa!'••

Los transpor-tes mar!t1mos al comienzo' a. la guerra al...

eansab·aJl a~' 68'.,5 a111one,. de toneladas' l>.rut.a o 8'.. el 5-~ coa

relaci&n. a 1913. n volum.en del comercio lIN.D.dial s·olameme:h..

b!a- awaen'tedo en 1/5. Las- posibilidade. de carga eran pul. 'Da.!

tante grandes!.
1-f ~_.
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Cuando la guerra oo.ens.&, los navíos a1emalles' 8e refugia

ron en puertos na-eionales o neutrales. Ingla--terra y Francia .'.~

tablecieron un s'istema d.~}"contrQl del contrab&11do 4e que hab1a~

rf m's adelante y Alemania un oontrabloqueo y camp'af1a submari...

na. En Noviembre. de 1939 por- repreaa1ia, Gran Bretda y su. ~~
dos o:rctenaron el secuestro de las exportaciones alemanaa en ti...·

ta mar:. El desvío de; 'las rutas habitual.'s', el,. uso de numero.-••"

buques para ~sasportes a~liar.st el sistema de convoy ~.

significaba p&cli.d&', dO. ti••p-o. la mayo~ distaa~1a en lae ruta.

comerciaJ..es :1 los' barcos' hundidos, cuya p'rcllda ee estimaba' 8n

1941 a1rededor de l.,s~ 10.•00.0.000 d.e ione1adas brutas. produje

ron enormes dificultad...· al comercio. interna'cional..

Durante el primer semestre de 1941. 1ap,&rdida de barco..

sobrepas'cS 1& proaucci&n "7 lleg& a un proaedio de mdio milla

de toneladas por mes·.(1) Las reservas disponiUes de capac~

de carga fUera de Europa continen~al estaban -todascoJl]Jrometi

da-. En cuanto se refiere al transpor1e fiuvial en Europa en

1940. n.mem.a moTi11z~ todoa 108 medios po·sib~1.88 en el Da:Jra.

b10 '7 cor.r.struy& canales. Los ferrocarri~.s·soportaron todo 81

peso ae los transportes a.e tropas- y mercadería.'. s1~ poder aar
abario. I'lalia. por ejemplo. despu'a de entrar en le; perra na

cesi-to un millon de -tondadas de earb&a que debf_ venir por'
. rusos

ferrocarri1 desde Alemarúa. La u-tilizacih de 108 ferrocawrr11..v

qued& terminada· aL dee1araree' 18 guerra por parte' 4e n--:!e.:
La gran construcci4n de barcos mere·ante. en 1942 trat'

ie sobrepasar las p&rdidas de la. guerra.. bellos' bar'co.¡r.1\ag1....

dos- en puertoS' fueron requisados+- Q com.praclos y los paf.es _tt~

ricaDos collJrlitlV8rcm as! su nota mercant.. La Argeatina ero....

pro b:arco8 1t.a1iaDOS. francesea,.yalemanelt.

s. eriab1aciS, un sirrtema ae prioridad para :La8: carpa·

p'are poder utn,1sar mejor al tonelaje Usponib1e. no obrialñe

que los n.t••· T lo's' seguros a1.cansaron nivel.•• al.deiJaos. n
traaaporte ele mercatim.a no •••neiale. ha sido· ~egl.amr.errta40.

n Barcos .spdo~... portillgtlese... .ecoa:t argentino.. hacea

81 s .•rYicio de vanaporie de mercader!aa .tm.. 1942-4).

(1) ItRevt1e le la siUation economiqae mondialelt' 19U!42 ... S:OCt1..I:
-tI ae. Xat10Dlt ... Ghev'. 19U pJg. 208....



La campaña alemana en Rusia, ha colocado a esta última en

grave situación en sus tr8_nsport es terrest es'. En China arrt e el a-

vanee a.e las t.ropas japonesas, el gobierno de Chungking trata de

desarrollar las nas de comunicaci6n. Durante 1941 y 1942 organizo

7 líneas principales y 189 secundarias con varios millones de ki16~

metros de extensión.(l).

Las conquá st as efectua das por el Jap611 en 1942 han quitai.o

a los aliados numerosas fu·entes de aprovis'iona.mientosde materia'S:

primas esenciales.

El índice de transport e ferroviario en los Estados Unidos' en

el segundo trimestre de 1942 ha sí.do casi 40% superior al de igual

trimestre dé 1940. EstoJ se debe a q11e el transporte por caminos ha

tenido ql1e disminuir forzosamente a raíz' de la escasez de caucho,

uno de los' materialesestrat~gicosperdidas aomoresultado de le

guerra del Jap6nt puesto que como dijimos al comienzo del capítulo

1 el 91% de la goma que se consumía en el mundo en 1938 provente

del Asia Sud-este.

Si se agreg~ el racionamiento de gasolina produc í.da por· ne...

eesidades de gU3 rra, se comprenderá ds facilmente la gravedad del

pro-alema-

Es verdad que Estados Unidos se aseguró de inmediato en Am'..

rica del Sud, mediant e ventajoso's contrato s,. la proyi.sión de algu.....

nos artículos esenciales (caucho de Bolivia y Brasil. cobre de Chi...

le y tungsteno de la Ar83!J.tina), per-o ellos no compensaron la p·~r..

dida sufrida. La fabricación de caucho sint$tico' en Estados Unidos

y Canad~t como de gasolina artificial o u~ando car.ón de madera· y

Leña , parEEJ aust í, tuir al petróleo y al carbón, tanto· en Europa como

en Extremo Oriente y Américat adquirió gran incremento.

Al ext enderse el conflito b~lico se prohibi~ a las empresas'

a'l emanas de transportar merc'ader!as entre Alemania, los paises ocu-

pados' del oeste y norte de Europa, Suecia y F'inlandia, por una parte

y el Sud~este de Europa por la otra sin autorizaca6n de la Oficina

de Transpo'rte instalada en Berl!n. Esta ofician determinaba la pri2

ridad de cada pedido, as! como los medios e itiner~ios ti utilizar

y co·ntrolaba tambi~n, el tr~fioo entre. esas diversas partes de Eu..

ropa-.

E.l riguroso invierno de 1941/42 es! como e1 de 1939/40 ha:
f t ... -...-

(1) "Revue de la Situation Economiq.Mondia!. e " .... Soaiét& des Na-
tions ... Geneve ... 1942 ... pág. 216....
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impuesto un esfUerzo suplementario a 10& servicio. el. transpgr..

tea co:ntinentalest por la gran acumulaoí&n ae nieve.

Todas estas dificul,tade. de transport,esr han dism1nufdo

.1. comercio internacional. Como c.onaecuenei.:. 11emaD1.a 7 Jap,&n

han tr'at:ado eI,e hacer¡ recaer sobre los paises conqa1statlos la t_
rea cie .aatecer1oer. Por su parte. los aliados han con-tado Clon

1& c.olab·oraciSn internacional. a. la.' naciones a,.Dloorti:1~ Lea

grand••' eompras amer1ca•• y br11&nicaa han descargado en, part.

las deudas' d,. lD11chospafses. adquiri.endo nmaerosas materia. pri

mas T al1men~io1a...

!O) bol.ucd&n del. comercio JlUml1al.

La Argentino fi:rm~' en 1942 UD. cOnYenio con 1a ¡t'Qod A~'"

nistra-tion de Londres,. que actuaba en nombre, de 1_ 1{ae1oa_1Jil!

da., paraveDder -todo su ereedente 4e O&%n8 y huevos: por .1 t~

mino de 408' afio•• !ambla Clon:trat& con Eartadoa trnido-s la ven..

de todo excedente,: de aceite -o .eBd.l1a de girasol. 7 maaí.
La Conferencia InternaciODa1 ce1e:ll:ra4a ea Mo 4. Jaaefro

en Enero de 1942-to4aa' a. ·llepfb1i.8 Per1.... ClOIIriD1eron ..

reorgaDisar su eeol1OJda aftn4. S'oateJler 81 aadU.erso a. perra

de las Naciones, Un1.da••·• Oon 8.8 ob:3eto .e han creado, nu..,•• :tn-

duatrlaa'7 .e han desarr'o11ado la. ex1stent_. con ayud.~ en P'"

te: ae 1011'- Batac108 Unidos que han financiado· y .aTido 1.:&=,0:08

pere 1•• nueva. empr·esas.

La' .,uda de Estados Unidos CQ·n los fondos sum.1niriraclo8

p,or la Le'y de Prht.amos· y Arriendos' Be: ha ido extendiendo en e.a
tidad y ertens18n. E1 11 de Marso d.' 1941 se auto,ris3 a gast_

1.300 millones de d<Slarea;' el 27', 7.000 millones mla; el 28' ae
Oetub;r.... 5".985~ millones d •.; 81 5 d·. Mar'zo de' 1942' otros' 5.425,'

mi11on•• de: d81ares y as! lleg4 suc.8sivamenta a autorizar' a :t1...
ne. de 1942' un -ta,tal. a,e 62-.945 m111cm.•• a. d&1ar.s~. No tod.....

8a8 sumas :fueron utUisada." pea mercaderfast armas, avioneS'..

barco:., produc.tos agr!colas': e industriales. a1.imentos fUeron a

parar s' distinta·s- parte. del. mundos Inglaterra• .lfrica,: Cercano,

Ori.ente·. Aust-ralia. China~ y Rusia.

El t,otal de pa:fses que tienen d,ereoho a la ayuda de' pr'.E

tamo y arriendo ascienden El 36. a sabere ( (l.) Imperio b:ri.t&n1co';

t 't ..__-- ••••••• ,

(1) ttRevu., ae la SitUa~io-n Economiqv.e Mondide" 19'41/42.p4g.188'••
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Argentina-,:. B&lgic&. Bolivia. Bras·il., Chile. Ohina't Colombia-,

Costa Rica, Cub·&;t Rep&lica DomicaD.a. Egipto,. Ecuador. Francis:

l:ibre", Grecia. Guat.ema1a-.Hait!. Hond~_t,Irakt Irh, I·slan..-

dia. M"jico, Nicaragua, Noruega., Penad, Paraguay, Pa!••• lIajos.

perito Polonia, Salvador, ChecoeslovaquiaCt Tur·quia,. trrd8n de las

Rep-&b1icas Socialistas Sovi4ticast UrugUay, Venesuela. yUgo....

lavi. Los Estados Unidos' tambi~n han rec-ibido ayuda- departe

ael Re.inoUnido. y otros pa!ses",¡. que se' ha descontado de la a.u
da respectiva.

La carga financiera sobre los Estados Unidos: ha crecidQ:

con el traJ1s~cur'so, de la guerray- la a..uda int.~a ha aumentado

.ensiblemente. Gran Bretafía'. por ot·ra p¡;:·rt.e ha debido liquidar

gra1'l parte ele su oro y haber.·s e·n ~1 exterior'.

La.' exportaciones. de los- pa!ses de la Am6rica Lattina .s...·

per±men.ron un 8-••aibl.e aS~Q;.J180'T 8's'as! que de un total ele

1.7'31. millones de- a&lare,. (comercio glob:al de' 20 rep4bJ.tc••)

e:n 1940 8~.· ll.g~ a la cif'ra de 1.991 mi11one·. ele a&lar'•• en .1

afio 1941.(1).
En el Edremo Oriente' el c·omer·cio 4. 1942 Y 1943 s'. r·...·

dujo a la.- transacciones del. grupo del Y.Bt cl.ao.iDa4a~ ··SODa

a. co'proeperidad lt·t , eon todoa los iDcouy'enient•• de la fadta- 4.

transporte Y' el 'b1oqueo mar!timo ••tab1ecido por- los' 811bIl8!lt1DO.

aliad.os. La. cifras del comercio, no: son pub11ca4as por rasonea

estra-t&gioa·••

Con la: doJidnaci8n japonesa en el. mar de la' China~ y la' ru.-
ta de' Birmania el. c·omerci.oerterior Chiao (eD ,la- SODa a. Chi._~
Kai-shek) ha. sufrido gra".. p&d.li1as. Bstados untaos y Gres llr!t

tafta.. no ob:.riaDte.- han pro'eurdo hacerl.•·s llegar _-t.rial••-4,.·

guerra' T t"cnieos'- m,111tar•••'

Las' exportacionesr con d·.,s,tino a· Europa c:ontinentall ha i ..

do deorecie.do en 108 -41timos' dos. POI: otra parte, SUecia .YO'

sus' b.:&rC08· paradoS' en d08 oportunidad.,,· y el1 tr&f1co s'.' ha· r:...

DUdado mUlVamente a comienzos de 1944t Espda conc1.Uy& lUl .OB.

venio con la- Argentina eD' Setiembre· de: 1942. para la compra a.
trigo a' cambio el.• hierro .~c. eonveD1o que ha, .·ielo ampl1aQ)¡: 7

rtmovado en Juni~ d.• 1944; P-ortugal ha doblado el valor 4e· 811.

expozt-.ac·iones- '7 su. bareos surean 1ibre_ente: 1es aga8.~ 4.1
I . ~

lU.nUco'; SUiza- tiene- ahora ·'flo~attt qu.' sirve para prQpi&.~

tt'.._ ••• lar ••••'



import'sciones y exporta'cion.:".

n.manis ha seguido dominando el comercio ae la :Europa'

cont.1nental has·ta· este momento. Los pe-dtdoe h•.oboe a Francia

en 1941 ascienden a 1.500 ~11ones' de mareos, a Holanda lUla'

suma parecida y as! con los de_••

Turqu!a aonc~uy& un .'Cuerdo comercia1 eon Alemazñá ·e.

Octubre de 1941 para el, intercambio de minerales•. ace·!'. ae o.

liTa. algod6n ~eot et:c. hierro y acero, _quinas y ma-terial

r'od'ante.

SUecia tambi'n hizo un arreglo comereia1 y Suiza .eor-

a'6S' cr3ditos para mantener 81 func10.nami.lt~o del. 81.'_ d.e

c1earing' con A1emania•.

E1 comercio ele' I-calia con Alemania' p_ ·de 54'7 mi11Q•••·

de marcos' en 1938 a 6:59 millones' en 1939. a 1.232' mi11oll••.••

. 1940' Y a.. m4s. de 2.000 miUane's' en 1941.(1) Tamb14n mejore! 81

comercio de· los" pa!s-es aliados· alE3~ .'n. rtls·tSn ae haber adap-.

tado suseaonom••, a las necesidades de Alemani..

eOlIo ya se dijo anteriorme,nte. el descm:v'olUBdeD:to ••0....

n&mieo d'el continente europeo ••taba cODc1ic:ionado en 1a pre-

guerra,. p·or su intercambio con 81 mundo exterior' del cual el....

p•.nafa en c'ierto mSmer'o deart!cu1os .·.eno1a1es.Las c.onquis..

tas alemanas·
4

de los dos primeros afias de guerra'. c-oloearo;n a1

continente en una reg1&n s'eparada de1 reno: del mundo.. Come..

zaron a faltar alimentos para las pers'oltas ~~1males. ma1-
risa pr1_~' texti1es y e.1ems metales no ferros-os. Algun........

fuersos se hicieron' para reempla~.arlos-'con la fabricac:t&'l1 a.•
fibras' art1fici-al~'... la re'co1ecci&n y r'equis1ci5a de 4e.sachos

y el racionamiento" per-o la penuriasubsis,-ci4,:

Veamos ahora la evo1uci&n del .comercio internacional,.

en a..~era1D&~. naaione'st a trav'. de las c-ifras que ee pos·j.-.

b1e disponer. (2)

t • __k·t. IliII'"

(1) ttRevue••••·•• op. cit•. p&g. 204.---
(20) Las- ci.fras corre'spondiente:sa' 1939. 1940 y, en alguno.....

80S ~941t han sido tomadas de ttStatist1cal Year Book of
The League of Nationa" ... Gen.va. 194-1 con su agregado .....
tad!srtica ~942/43 .. P~;. 178/79 ~" ~"" r'.spec-tivam.ni.· ..
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Oi.fr•• en mil.lone·S' de ant:1guolt d&lare...-oro.
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Africs(

C'osta de Oro .
Egipto••••••••••••••
Mosamb·ique -•.•
Uni6n Sud"Africana••

.Am&r1c:a del Norte.,

OanaM .
Edados UnidoS"••••••

1939

51.5
1.76.3

12.8.
49~.5

1,0'09.3
3188.9

1940

47.6
135.5 ·

12.,3
341.9

1215.1
3824.0

1941

44.6
134.8
15.1

1658'.4
4856.6

194Z

2163.5
62'24.1

M'j1co .
aosta Rica .
Ollb .
Panad••••••••••••••

¡.&rica del SUd:

Argentina•••••••••••
lJrasi~.f .
Ohil, .
Paraga.ay'••••••••••••
p.er4..•••••••••••••••
Uruguay•••••••••••••
Venssue1a•••••••·•.•••

481a. (exc1u.ye URSS.):

China· (s/Kanchuri,a••
India•••••••••••••••
Indias' Holandesas•••

:Bu1garia ' -.
Dl.namarca .
Espafia ,••.
F·1Dland1a•••••••••••
Hungría•••••••••••••
Ir1anda ·.~

I.1aDdia- ·•
Noruega•••••••••••••
PafaaB 'Baj~08:•••••••.•

Portllgd••••••••••••
Rumania '•••••••
Reino UD1ib,••••••'•••
Stl.cia .
SIli .

Austra1.ia. '••
l1.lev-a Ze].andi .

171.9
15.3

144.2
14.2

483.1
3,36.3,
130.4
11.5
70~.5

67'.9
2'3.8.4

3,00'.2
665..0
397.7 .

81..3
39·8,.6

~81..0

181.6.
183·.Z
13.2

297.4
783.8
80.8

207.8
3363.08

'22-.3
421.4

501.8
221.8

176.6
14.3

1.22.9
1.6.5

487.4
303.8
144.1

9.9
10.8
n.8

~99.6

42'4-.1'
645.9
4'3,5.8

100.2
329.7
196.0

90,.4
187.6'
190.3
. 23.6,
208.7
495.5·
86.6

188.6
3593:.5
469.3
423.9·

58Z.3
218.2'

196.2
16.7'

199.1
21.9

461.1
366.9
157.4-

10.'5
76.0
61.9

208.0

5i2.8
719.6
473'.3

140.5
295.2
206.6
172'.5
260'.1
146.4-

36.3

425.5
478'·..5

551.4
220.0

21I...9
1.3.6

1.9'4.5
2],5

512:.'5
369.1
180.5

'1.3...5
75.6,
55.0

200'.6

551..7

190.1
2B5.7
Z18.8
'211..0
351.Z
160..4

51.•0

43~7

496.8

253'.7
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La publicac1-&n de estos ese'asOs datos en ,iemp08 de pe-.

rra ea un esfuerzo merl:tori.o~ pero hay numero-sos pa!e....colo..

nias o mandatos que ya no figuran en la es\ta4!stica de'1 comercdo

en.rior ele 1939 El la f·eoha. Las- ~ifras eonsigna-da. en elL e.uac1re

anteri.o.r no son comparablea. DlUchas de 811aa deb'.n ser rec1i1fi...

cada.; la· del afio 1939 eata ya- influenciada por la guerra Te·.

1'st1ma:. pu's hay d1~ieultades' que son f'c11e.8 de comprencler.

que no S1t disponga de la. cifra de t'onelaje vend1dQB~ y coapradoa

e-11 1940,. 1941. y 1942 porque 10s' ·pree.lo8' eñúiDfi.ados.

Los datos del. eomtteio exterior computabl,....n millo.8.

de antiguos" <l&1area oro son los siguiente••

1.941 ••••••••••••••••.•••11.858.3

1942 ~3.832.3

T corresponde a _'10 34 divisiones ge:o~1.ca. de 1as: '~30 qae

en afios: normaleer se' computaban.

La. cifr~s' del afio 194,3 no ••' han podido obtener hawta

la:f....

E~ cierre ae numeJrOso8>m.ereadoS'· y 1& 1imitaci.Sn 4.1_

importaoiones' prov-enitmt... de, ultramar prodUjo Ust.inta.. reaeei.2 !

n.. en 1.08' pafses de Amlrica Latina. - ·

E1 gr~n esfuerzo ele gue.rra real1sadopor Enados Ulñclos

exigi& una moñ11zac1.h total. de -todo,s sus: recurso8Y UDS:, limi...

tac1&n en sus- exportacioneS'. ctoao 108 países ele .lmhs.ca 4.1 Swl.

clepedfan de1 aba1rtec:1mimrto de eS1J mercado. ante 1,., 'tierDliJluei."

en BWI importaciones' S8 -ci.eron ob11gados .' a.eearrolI.ar ,BUS iJl-.

4t1rtriatt ut1l.1samle. en :lo posilde. materia prima Dacional.. n
ritmo de incremento indttsUial es grande y la Argentina ha pocll_

do sust.i:tuir en 1942.' pari:et 4el08 pr'odu.c~os illd1lstriale's eztraJi..
j eros' con :La proittlcc1,6n _aiona1. En. ,1943 8%p'oriaba a to<la· _,-.

riaa art:fcul.,os argentinos' y vendía por ds d., 100 m1llonelt el.·

pesos: a SWi-4frica. n saldo rea1 del comercio: exterior argenti-.,

no a1C8JlZ6 en 1943 18 cif:~ m&s alt81. ciebi.ctotambii&n a 1.& cli.SIIi

rmcdcSa de las importacioneS' (+1.250 mill..ones: de pe.a).

n :Brasil. ha resultado 'beneficiad0- en su comercio erter~or

con los Estados Unidos como reau]:kado de la venta de caC'. ED.

1941 :firma un COnTe:r.do p'ara la venta de todo su JDaJ2ganeso. Dike1

y b-auxita. le flteroD. acardados" empr's-tito-s' para intensificar la

produ=i6n de mineral de hierr'o. caucho.. etc.
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Los al:tos' precios obtenidos en general para las' .xpQ~

cianes han beneficiado a los productores,. .1 b1.en es ci.erto qu..

tambi'n han deb:ido pagarse al~os precio,S' por las imponaciones.

como resultado del alza general de precios regis-trada tlurante·

la guerra·t a. los costos de l~ n.tes- mañ-timos y -Cerrestea.

de los ere'guros de guerra. etc.

~.) ltavicert - SaIToeoDdueto - Lieencias de exportac1&:n. - Lis:

ta8 negraet y listas Ei....

. UrJa 'de 1at; moda11.dadee de1 control de1 c,omeraio por par

te de los beligersnte'8t que ya· fuera implantado durante' la pri..

mera- guerra- DIWlC11al., as la introdu..Qci~n,. por p ert. de Gran Bre",

tafIa de un documento llamadQ -.Yicerktt•

El Ba:vicert. no .:8 sino un certificado d.e que 18s merea-.·

der!as embarcadas no constituyen co·ntrabando de· gu,err-. Sin el

no es' permitido el paso de lasmercad~!asaestinadas' a o-troa·

p••e.. Como Gran B,retafi. tiene 81 dominio de1 trff1eo martti-
mOt iodo baz-eo neutral es d.etenido en 8U viaje y vis1tadQ' por

las autoridades m.arítimas britbicas'.

A comen.os de 1939 los barcos eran desviados 'de su ra.~

te, normal y eondueidos El los lugare's' donde su carga era revisa"

da. Si no se oondue.!a- co.ntrabando se le dejaba .e.gu.1r su curso.

El navieert se aplicaba a los envios d.es·tinadClJ a' pa'!s.'.

neutrale·s vecinos a: Alemanis0" para impedir el arribo cJ.and.8~i~

no a ese país de mercaderías apfll1.t'eJltemente destinadas al netrtr_

les vecinos. . La~ list,a ele contrabado· ha sido ampliada· co~

siderablemente Y', por e.ta ras&nt casi todos 10'8 barcos, araB,

revi.sados con gran perjuicio para la' nav.g8iC.1~n Y' el comercio

exterior.

Para evitar demoras se ha perfeca.iora'do .'1 .:Ie t'ema de

nav1cert Y' ya no se otorga solamente a aadacargavendida por

cada exportador al exterior, sino por -to.da- lar' carga del'~ buque.

En esta forma al ser' det.·nido el batrco por- las: patru.ll.as' brit'

nicas de contrab8!1do, el eapit&n puede ene.fiar e~ dooumento

complet'o y el barco sigue viaje sin Me di1ad.c$n•

. En oonsecuenc.ia.• 8,:1 una mercadería? no tiene navieert. o...

targa:do por el r-ffprese'nta'~J1te brit'nico en el país exportador.

el o'epitin puede !le€1$,rse a· embarcd dicha mercadeña,. par. .~:[...

tar tras-tornos al re's-to de la. carga-. Con ese control pr'evio, Grld
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Gran Bretafla puede impedir que determinada' mcrrcader!a llague a:

destino o afn que· s'a1ga del país exportador.

Las exportac'1one8 de la' 'Argentina que cruzan el Atlút.i-.

ee en buques neutrales',. como las' me,read.·r!ae que compra al los'

neutrales en Europa. deben estar munidaal ael U'navieert".

Adem4·s t · las autoridades' alemanas e~gen la pr.Ben~ao13n

de un salvocond~to·para aquellas' me:rcader!as qu.salieran 4'.'

su territorio.. cruzaran fronteras de pa:!ses' bajo su con~rol.etc..

Este: 8. 81 caao que se presenta frecuentemente pa'ra la8' importa

cione's:a,rgentinas' provenientes de Suiza o SUecia. Necasitan el

·'navicrert" brit-bico y' el saI.vocondueto alemb.

otra restricci,4n reciente impuesta- a las' exportacione:.·

provenientes'. de Gran :Bret.afta ea el, resultatb. del co.mpromiao re:e!

proc,o con los Estados Unidos e'D bas·. a 1.a Ley de Pr4s~amo. 7

Arriendos. Gr"an B,re:taila no puede export,a;r determinados ar&!euJ.oe

que pueden ser producidos en los Estados' Unidos y vieeveraa. ,

Oomo • este (1timo pa!.r impera el sistema de las' licen-

eias' de exportacitSn ("c'.ertifi-cad08 de neo·asidadtt que. en nuestro

pa!s' o-forp¡ e1 :Banco Central de- la ReplibJ.ica- enbas'e a 1&. cruo...

tas acoña") Ir lasprioridad'e.' para la fabr'icafc1&n '7 el trans...

porte. las' dificu1tades' creada-s al coaercio iDterDeC1ona~ a.~

guerra' son innu.m.erabl...

Si a -todo esto'" se agrega_ el sistema de las Itli.tas negra"

y "'listas gris••··, que han llegado· al. _1mo la dis'crimina:c1&n

para las firmas .-portadoras' e. importadoras' y que son bien, eon!..

cidas' entre DU.8riros' comerít1.ant.·... afn cuand o no ha7aD sido re-..

eonoeida's' ofioialmenta., Be puede comprender muy fao11mente" la

canti.dad de tortuosos canales por donde eirculan las mercader'-

del mund.o.

La enorme des~ruccd&n d'e ri-queza eauaada por la guerra

en, 188' SOllaS de combate y :tuera' de e'11aB~t en tierra, agua y air.J
r1que:sa que es pagad's con e1 s·aerifici.o de to,da la;~ humanidad.

indica' s' la guerra como el mayor enemigo para' .·1 d-esarro~lo eco..

n4m1co de las IJ.rcionew.

!Q) S1tuacicS:n de1 comercio·, int.rnaciona~ha8ta principios de

· !2!! ~ dre.aci&n a'e nuevas. industrias... Sucedan.o·••·

'La pol:ft1.ea 'oomercialdurante la' gue'rra se caracteriza

por el incremento. del control. gube-rnamentsl ea .'1 eomercio..·erte--
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rior. Las res,tricciontls El dioho comercio, menaiona4a's eri elL prI

mero y segundo cap!tulos t s'e' han intensifieado. en sU1DOgradO·.

La e:reac16n de nuevas industria's, mucñ.as de .llas anti-eoon&mi-

aas :f la. fañricaci4n de meedheos o arza*. en gran escala no._

identifican c-on esta guerra. _

Los rusos,: al r'etroeeder' has·ta· cerca de !lrosá. por un la-

do, de Leningrado' y Stalingrado por o'¡ros lados, siguieron 1a

pol:!t1ca de 108 chinos-. de' des~.ruir y quemar' todo' par~ no d.ejar

al. enemigo oportunid.ad de aprovisionarse en su' of·en.s1.~a.

Los Japoneses' en China. y en los "erritorios que fueron

ocupados en 1942, poco pudieron aprovechar' al principio de 18'8

riquezas naturale's aonquistadas.•

A comienzos de 1942', seg4n informaciones d. Washington.

26 pa!ses en guerra con el Ej e se han uni'do en lanDeelaraci&n

de las Naciones' Unidas". En Rio de Jane.iro los' pa!se,s am.•rica..·

no s- reunidos en Conferencia, deciden la ruptura de relacione. a!
plodtic8s con los pa!ses de! E·je.Espai1arompe _~: rel·aci.on••'

con Pol.onia el 22 de Enero de 1942 y el 29 se firma en Teherh

un tratado militar entre Irh,. Gr"an ~r.taf1a y Rus1a. Varios' b~

ces sudamericanos son hundidos' y Brasil declara la guerra al. ej'••

decretando la con:fi.s~cidn de parte de los fonClos de s'l!bdi"tos:

de palses del Ej'. como garantia .y- compensaciSn por las pbdiclaa

de' los na.v1.os· brasilefioer hundidos'.

n 23 de' J:bri1 1a Uni6n SUdafricana r·ompe.laer relaciol1e.

diplom&ticas con el. gobierno eriabl.eci.do en Yichy y el 10. deJ!!

Dio O:j1co dee1ara 1& pe'rra' al Eje• .A~eman1a. extiende 81 bl.o-.·'

quea a La costaL este; de los E,s~adCR Unidas y comienza su camp.....

fta sub,marina. E1 1° 'de Ju1io el comando ale'm4n anuncia que: su.

fuerzas capturaron El klam.in. la -41tima for-tif'feaciSn. brith1.. '

ca. en 8:1 camino 'a: A1ejerndr!s; (Egip'to). El. O&iro es:' bombardeado,w

Rasta ahl llega; el avance de laS tropas del. E;je- en bropliN

Africa y Extr·emo Oriente.. La· aontrao:tensiva aliada. 'e·.Jnic1a en

Agos-to .·n 1.., is1as- SalomSn <Oceano Pac!:fi.co). en Setiembre ea

e1 Norte de !frica y- ltadagaMtar y en Non,embre enRllSia 7' Arge..

lia' y marrue·cos. donde hat' gana•• d•••mbarcos de trop·as·aaerf....

canas ybritlnicaa.

A' prínc:t:p:ios . del afio' 1943 '.h. u: b .0 .. ' -U bombard,eo a !'~

kio, bata11as' narvaIe.' en el Pacífico con p:l.rdidas- japoneaaa. :r....
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tirada alemana en el norte de Africa y en.la zona de' Stalingrado.

El 2U de enero Chile rompe' sus relaciones diplómatiaas con eI Ej e;

en Casablanca:, se realiza una conferencia aliada; el 7 de abril

Bolivia anuncia el e-stado de gtl3 rra con los país'es del Eje Y. en

mayo son desalO jados compLetamerrt e los alemanes e italianos del

norte de AfriQa.

Estas circunstancias no permit!an aún calcular cuando ter...

minar!a la guerra'. Los comerciantes seguían ansiosamente el curso

d.e los acontecimientos y, en su mayor partet tuvieron que canfor...

marsa con comprar lo ~v..e pudierol1 conseguir y no 10 que querían

tener. y los principales problemas del comerod,o en general eran

los que ocasionaba la guerra, que son la dificultad en conseguir

m-ercader:!ast retene:e al personal, y funcionar bajo los raglamen..

tos que los gobiernos imponen, más q~e los problemas de poder ven

der s-us mere ad er!a's •

En julio de 1943 los alia.dos invaden Sicilia. Mussolini.

cae y se derrumba el fascismo; prosiguen las batallas en las Is'"

las SaoJ_olnón jT Nueva G·uj~nea· y en Rusia:.

La situaci6n de los transportes mar!timos mejoró un poco.

Disminu.y·6 la intensidad de la campaña submarina alemana y, por

otra parte aumentó laproducción aliada. Las p~rdidas' de barcos

en 1942 g·e calcul<5 en un millón de toneladas brutas al mes. La

construcción de barcos en Esta.dos Uní.dos, Gran Bretaña, Canad~t

la India y Australia se calcul6 ha med'í.ado.s d e 1943 en dos millo..

nas de toneladas bru.tas al mes.(l). Con esto' se facilit6 el tren!!.

porte de los productos de los- pa.íses de origen a los mercados de"

co nsumo , La corrtr-Lbucd.én de los país'es d.e América Latina, de Aus-

tralia, y de NuevaZelandia pudí.er-on llegar' nuevamente' a los a...

liados.

Los barcos adelnás de transporter tropas, armaSt municiones.

y pertrechos para. la guerra" llevaron alimentos para los solda.dos

y para los habitantes de las zonas liberadas que sufrieron como

consecuencia d e la guerra. Así ae hizó hacia f'ines de 194-3 aon

Afriaa del Norte~ Sicilia. Sud de Italia y parte de Rusia. donde

los ejercitos aliados iban venoiendo a los del a·je.

La. prod'ucai6n ind.l1strial para la guerra' 11eg5 a niveles

altísimos en L; B~:ftados ürrí.d.os y, en raz.6n de nec·esidades estr!.

t f .... ... _

(1) Revista del ~Tational Cit~T Bank of New York IiilJAgosto de 1943 .....



°2u

t~gicas sus expor-t ac í.ones nos-mal.e e estuvierOll limitadas, hast a

que, a comienzos de 1944 se penso ya en reducir el stock de ar~

t!culos "jT la producción de al"lIDas y maní.cd.ones , Entre Octubre 'de

1941 .Y Octubre de 1943 la p.roduc cd én de pertrechos b~lico·s aumea

t6 en m~s del 600% por el valor de varios miles de millones de

dólares,

En un artículo period{stico aparecido a principios de e8~

te año un funcionario del gobierno de los' Estados Unidos ha ma~

nifestado que las grandes operaciones bélicaa de 1943 determina-

ron una enorme demanda d e barcos, equipos :" abastecimientos.

El cur-so de las operaciones bélicas ha determinado --dice

la "accesibilidad tt a las dí.v ersaa regiones y países del mundo.

Los cambios oper~dos en el transporte, que ya mencion~ y los con

troles oficiales aob r e el comercio internacional han tenido que

ir adapt~ndose a la nueva situaci6n.

El control oficial sobre importaciones y exportaciones ha

alcanzado en todos 10 paises niveles sin precedentes en los tie~

pos modernos. Independientelnente de ello el cont:calor de los di...

versos gobiernos Re ha vinculado, durante la guerr a y med í arrt e

convenios, con el de otros paises, creandose as! una especie de

control intergubernamental. En es a s circunstanc·ias laa consip.erg.

ciones de car~cter comercial y los procedimientos que normalmen~

. te se siguen en las transacciones entre los diversos países tie~

nen libre jllego 90 lamente en los' ca ao a en que sirvan al inter~s

nacional de los mismos.

No obstante estas linlitaciones, el volumen del comercio

internaCional llegó a 'cifras sorprendentes, no 8610 en valor si

no tambi~n en tonelaje. Las corrientes oomerciales de pre-guerra

han d eaapar-ecí.do casi por completo y la composici<5n del comer-cf,o

vari6 mucho.

La mayor disponibilidad de barcos, el acortamiento de lag

rutas por el dominio marítimo en el Mediterraneo y la p~rdida

de potencias de los paises del Ejet han permitido unaapreciable

mejoramiento en el comercio.

Estados Unidos export6 más de 10 mil millones de d~lares

durante el arto 1943. El 80~ consisti6 en mercader!as enviadas a

las Naciones. Unidas' baj o el r&gimen d e la Ley de Pr6stamos y

Arriendos.
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Las exportaciones normales, es decir, :fuera del rggimende

la referida. ley, con destimo a Canad~ y países latinoamericanos',

han sido considerablemente superiores du.rarrte 1943 a las exporta....

ciones de ante-guerra, aún tomando en cúerrt a los aument os de pre ....

cio.

Las compras de productos en el extra.njero por parte de Es-

tados Unidos llegaron a 3.400.000 de d61ares en 1943 siendo bene..,·

ficiado s los países Latí.noamerücano s y Ca.nad~.

Catorce paises latinoamericanos que publican sus estadíst!

cas, habían vendido en 1943 por valor de 2.250.000 de dólares ca!!

tra 1.816.000 en 1942 y 1.530.000 en 1939. Las exportaciones de

1943 fueron las mayores desde 1929.(1)
El sobrante de exportaci6n en toda la Am~rica Latina prob~.

blemante lleg5 a 1.150.000 de dólarest que ha servido para aumen

tar la tene.ncia de oro y de divisas extranj eras en dichos pa!ses.

Estos se triplicaron de 1939 a 1943 ....4.rgenti:nat Brasil y M6jico

tienen los primeros puestos •. Han conseguido liquidar parte de sus

deudas externas y asegurar una po aí.b í Lí.dad de estabilidad' monaüa-s

ria para la post~guerra.

En el momento de escribir estas líneas los a.1.iados· han t.o--

medo m~s de la mitad de Italia, invadieron Francia por el' norte

y se dirigen a Paris; la ofensiva rusa ha conseguido recobrar

1.700 kilómetros en linea recta desde Stalingrado a Varsovia; y

los japoneselJ están perdie ndo posf.cf.ones en el Pacifico. Se ha v-ª~

ticinado 'qlte la guerra en Europa, terminará a f'Lne a d e 1944 o pri!i

cipios de 1945 con la derrota del Eje y comienza a pensarse en

las perpectivas de paz.

t " -_---

(1) Revista del National City Bank of New York - Abril 194(.-

o .....---......---
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CAPI!U1iO O1JAR!O

PBllI'ODO DE !UR8ICION DESDE: LA PUB DE LA, PAZ-US~A LA: RB

COl{ftRtJac~Off"D:I, LB', :lACIODS' • ctJBltllI.

La creé.ate: ofeD8fy. :rea11e.4apor 108' .:~'e:rtdtolr &U:....

«0." Dorteaaer1«aDo"., Dri-lWeos--c ., :ra.e,. eoatra .11._1.• • ' ..
los dos ~~~~Il!eros

rope '7 eoa'ta el. Jap&nV" .'D el. ~_~O:rie...1D1a- &: lo.~

te41st,as Y' ¡,{rigente. BI1I.lt'•••, a, SUpOD,.· \Ul8~ pronta termina

ei&D ele la: 111crh.r ea Baropa. C1\l8 ha' duraao ia·· OiDeo te:21hlea

dos:.

Jap&n ha s140 ya' be_tardeada: "arias Ya_:' ea,.1 eurae¡ a.
ea1~.' do. per4i&~ part·. de SWI' p'o••doAes' 811 llu.rBa 7:," 1_ 1....

las cid P'.cd:tieo,.

Lo. "ouard.o·8 en graa ••cala. .,. la.,. op~erac1oD.••::, _lita-

re-." a.e'ñraT_ao :rarieaa,- !nsta1aei•••' portaa-r1a.t ClÍ1l4W_•

• 'te. .-.pORtoa de pdr61eo, el'8 1I1Uli,c1oa••~. u_.- de' abaded...

mea._, 7' ova. riqa....; eo1oearon .' la, pro&uc·ei_ '7 - _

eio en 81t:wIai:&. &IIlgGStiG".

A'nt••- ele ql1e .e fir•• 18 PIIS en ]lutop•. Y' e••l.b"tr..:

Or1ell"1e el.e' in'.' peaRD40 _ 108 __ro:IJO:.' p'n~J._. pe',_;

praeeJlt__ para la irand'o~&1lde _ treOBOIIf.· 4. pm-
a- UDs· ti.' pas• .IlUlq,a_ e9ic1{ente...' ••0. tolos _tos Ja1I7 fJñ....

res8ntes:para 1m eriudl._. Itipi_cloc 81eap:nt 1_ c1inetiTa.

g_eraI•• de' .:.-Ce:- 1rabad"e~. me',ooupar' ie llDa tOrB8: g...rd 4~

.'aro8' prd1e•• para 11eg.· ad a lo' que ser': .1 .:.erdo id.....

Da~.1lal ele po,n-gaerra.

B1•• han 41,.0 108 ¡e1leraan-a.. d.~ las: II_tGnes Uaia.a.

que e.· mi." di:fj.fá1 quega_r- la p.erra. gaDar' (o:.~) '18

p.... b efecto,. 4ede' e1 p_to: de: ~ista Jld:lftar. d~..tro 4....

pl_: 4...._: sm p08.1.~ teJMlt1... laptrl2&:.: pero .1 •• flU1~

:re: ..1t.. que, D.UeYBJleDtes'. origiD. oiza,. a.b,." h __esiare. lá·
pas - tal fozma 6lU- - :I1a7a _rgen pe:ra D\l.~8 ceDf11'108., J:l

. trrdada d-. f
" Terseill... :reaJ:isaio" a~.spu•• de 1a! ~JIi,aae1,&al.

la perra anterior (191W8) •• 1. achacaron mu:e1laIr el., l." -x..
pas' d'. la: perrar~-'a1".

h8311l 4.. 1..- plrd1.4as 4. ..telas ea 108'.CampO:8~ a. b,a~all.
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que signfftcan UD po"te·zzc1a1 eoon&1I10'0 paza 18.' na.10••••~ l .....

oha.. hay que' BgJnlgar 108 m1110nes que :tu.ronvi..t,~ «•. l.
fIebre i:.t:foict·.a en Buropa· Orienta1. la:' peñe 7' el .&lera ea

Ada: y 8!l Af'rica 7 Jm.1Iteroa..· erd8rJle4.e. eoDlO¡ latDfl:u.Jlda

ac.eeioaala por la gtl82Ta,. B1 -total. de' maertoe eJltre cd:Y1.1~• .,.

Jlilitar•• heb1dQ~ en la perra JBt11J4ia1 (1914~i8) a1caas&' •

41.0'00.000:.(1) '.

Hay que oa1e11lar que no· solamente 1011 .014&40...~.....J:.
afectaios: por 108, e.e:rwantes "7 d.esor-ganisador•• efectos de la

Fen-a. La poblaof'n c1T11 se' eDcGll'trar'••·1 aCifre•••· .1 1't.
~e 1.a h••t1Iitlaaes. cte81tUv1.c1a, mai. veriicl. T 4~tlcd1JleJlS.' d ..

llergad'. AParecerh a.'ficdt-. de ma-cer1as a1btenticdatr .. ioCa

Europa y la. exidencia,.· de" veirtuario8 esta14n agotac1a8 _'"

aaimiemo:,lss' ele medicinas. Las ' 1nti1l8tria., aov111sac1.s para; 1.

perra, tard_'- eJl reargaDisars8 T a~.Dier' 1&8" :ae..,.lc1a4.. ea

tiempos' & p."
Ea eoDsecuEdlc1a. 1& peal.ae1&. ele P08t·~ .ed. tia

_n3lnrto 4. geatt c:aDIJB48.· poco daptai'a a la vida pao!ti_ T

oi.Yinsatla. pottre.. ruda e hiat&1_.(2).

bpaDiendo que en tolo caso :108 re~." cte3.cto. pe 18

JD1_.; pu.clan Ber mi:tigados a plazo: 1)re••t, c¡uacltal !lO ob'.-t_~.

el enorme Baldo de gente JOTe. y' vieja con l •• aU!9io. cletrero

sado.. n1íiOa con 4«ClcierJCb. :rteica por 1& a1p.. a1.:laerrtae11a

Y UDa..... a.« nataU.4a4 iDaigr4f1.can-t.

!fl 0:-.8Id.o.. Coa:fereDd.aat r!!Jd.!!••~ 1 p!!!l-!!!...

... aparad" te4i.éJrt... la rehállll1tae1,á 4. loa pelMa

Idedad,oa ror' 1:-~.

UDa· ~. las: _t'ariaa' a1i~ciaa' que -'s' importaac1a

-tedr' en la poñ....erza imlUc1aD1.esrente .d· e1 Vigo. .id 1.

p..saron hace ya.. un tiemp. 10.' cle1egadoa pDerD..-rta1ea· d.

loa pzbd.paLea pd_· pro:4uctorea. euatl... re1lDieron ea _....

hiDgton en ¿lUdQ a. 1.942~ para 41s,.tir y' :fu-r lIIl COllTeJdo 1-.

ternar.doDa1... Ca. 7a ..~a _. jUJ:rlta rada,. que: •• n.ce_..

tari,a lUla.~ 1-_U8:--_ a JJleclic1a· que. 1as. _el•••, eBrOlJ'-"

...............
(1) Kant: !lemIershause1!l~"conomf.ele perra-t traduccd.h ele

H.J.. GenoTead, Bu..... Airea 1943 ... PIe. 260....
(Z) id. 1el. id.. 14. ~4... plg., 265."
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especia1aen-t,e. 1aaD. 1ibeda4oae 4.. la gaezra. 7' ~. ,ene~
el. .e. a. ser rapitlaaen'.predada aeb!a' ser grat.u1.ta. pu..
~o .8 1.0·8' pal_•• que4arían. ~ed.40. r eIl': el priaer_~

te, !lO poadsapasarla" acor4aron en e1 OonveD1.o ~r1&Uero' d,....

m&. de oVas coaas·t· que •• f()~ entre 108: gJl!'aDd••' pro~

t,o,re,. T exponaclor'''' de trigo (.lrgeJrti_, ~a1iat· Cta.'" 7

Bst.a40.·· tJDi40s) un. ·pool· a., tri.p o h.ari.na d.. trigo., coD.di-

tldio por el aporte gra'bito de dichos p.!....

Barto •• pomb-fa s· tiaposi.;c-* a., loa a•••it_os' a ......

ti,la que 'lo. acoD".ecimi4B1DJ.s militare. as! 1,0 perm1ti__ ....

c·ardnclo.. Gran Bretda d.•1. .vaJlQorte hada '~' eortliD..te•
.1 com'_sos el,.1 prea..~. do y C:lIaB4o ya" pri~· 8:

11b:erarse: ciertas regio...· 4.1 Horie. d,. A1rica: .' Italia. la

.rrgenti.Da &entrilluy&; _11 200.000 tcmeIaclaer Ct~pllñ.e 4e ea
CllOta en -trigo. 718, parte del S\lct ele Italú T Greda taJlDia.

han ~.c1'b1do l.QS Denet'ieio.' de e. aliDlllt.te.
G:r8llC1•• cadi4acl••, d. _tedaap~ a):l..di.oi....

vedHo.· T aecli.c1Baa seré: _'.ari._~ ... l1\Iropa .-'.t~

ne .arta P'erra"La el_as serA ..~•. y •• _'. &. ~" _Id.....

nes a. los· orgald.s840r..t. ele :La P'" :tat.1U!a vaiar 4. prtNer el

4."'_ 1'- lo ~. sarI necesario T 1. -Scrt -era el. f'i..éiar-

1.0 para DO crear ......ga_~:r so1lre el perfoclo de:~

traccdaa.Esta' pedo.e. fl'Ut, pa._ 4t1rar aG. .... ..' __ ae'

la. f_...~ .. blportarrte. el,,: la' tralbd.ei'. «. l.,p~ • 1a

P'" La ..,... 7' ].a r .....U1:lac1&. aer6l eaad.. sial.... 11.

aal la ree.oJl8'trU4cd4a.

»e·apu6. 4el a01lYerd.G !triga.. a. 1942:" otra. gran ...u....
cla' 4. preYid.'n •• to_ .,1 9 ele Nou."r. ele 1943-", al fu.r-.
..~ en Bata408 tridioa 1Ul 0'__1.0 edab:tec1.enclo la' .I4m1Didra-

ei.4a el. Soeorroa y lleha'bilitaci&n l.. la. KaefoD" UII1.4as· _

la. coldorJliñd.. a. 44 _cio..... llD1.~ oaaoe.iadas.B11..· faeroas

.&u&rlrall... BIlgiea. ·:Bolina.. ]J·raail, c_a4&:.~... C!Jt." e..
1..18:. tleata JI'1_. CUba. eh.co..~. lJomiB1._. :1.....

dor.. :lgip'to. :I1.Sa1Ydor. :&ti.opf., :h1lllCia (Com1tI »e G811e).

Gr'.cia. I:IoD.C1u.raa.. GUat._Ie,. K_tí. rsI..aJdia. Intia. IdD.
Irak. L1.b.erl.a.LuxemDurgo·" -'Sico. Rola:D4a. lf. ~.laD4i•• 8.,..·

rapa. lfo:ruega, P·a__.P·~~ ;r'er&, :Pilipl._. Po1oJda.

Ud'. d.: Sd Afrlca., UlIi&a ti. 1a.~ lt.epfiJ.:lctas· Scnri.ki••S~

li.d_. lleiao trBiclo. Bata4oe:~ UDidOs' ele J¡.lnca.~. v__
mel.a T Yugo8da'ña. De.!a .1 Pnai4...,. Jloo,..~'!," Ml ti~·
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curso pronunc í.ado en V1ashington: tlEl acuer-do que acabamos de ti!

mar está basado en un preámbulo en el cual las Naciones Unidas

declaran que están" resueltas a que Lnmedí.atamerrte de spué s de la

liberaci6n de cualquier zona••• la poblaci6n de la misma reciba

ayuda y alivio en sus sufrimientos, aLí.mentios , abrigo y vivienda,

ayuda en la prevenci6n de las enfermedades y en el restablecimies.

to de la salud de la poblaci6n, y se adopten las providenc.ias ne-

eesarias para el regreso a sus hogares de los prisioneros y exi

lados y para ayudar a la reanudac16n de la producci6n industrial

y agrfcola que se necesite con urgencia y el restablecirniento de

los' servic ios e senc LaIes'! ,

Como se puede apreciar, la obra a realizar por la UNRRA

(según sus iniciales en ingl~s) es colosal y, por cierto, no po

dr!a ser ejecutada por una sola naci6n. Los fondos necesarios en

efectivo (que alcanzan a varios miles. de millones de d61ares) CQ

rno en abastecimientos, fueron votados en reuniones sucesivas ce~

lebradas en Atlantic .City, donde se establecieron las bases para

un futuro imnediato. Se esperaba también la colaboraci6n de partl

cu.Lares y de pa !ses no pertenecinetes al grupo de las 44 nao.Lo-

nas nombradas precedentemente.

La idea básica es la de actuar en las zonas arrasadas por

el enemigo, donde faltan a l.Imerrtos , etc, hasta que la r-eanudac í.Sn

de las ocupaciones pac!fica& permita a los pueblos liberados asu~

mir nuevamente la carga de su propia subsistencialt •

"Sería una' suprema ironia -dec Ia Roosevelt en el discurso

mencionado~ que obtuvieramos. la victoria y luego heredáramos~ un

caos mundial simplemente porque no nos hallamos preparados para

encarar lo que sabemos que vendrá. Conocemos las necesidades hu~

manas' que seguirán a la liberac16n. Muchas ciud~des y aldeas im~

placablemente destruidas en Rusia, China e Italia proporcionan u

na prueba horrible de lo que dejar~n tras ellas las fuerzas ale~-

nas y jap.onesas en retirada".

En eL Africa septentrional francesa las naciones unidas

prestaron su ayuda con semillas, abastecimientos y equipos agr!c2

las • En poco más de un año, esa parte del territorio africano e~

t~ en condiciones de satisfacer sus propias necesidadesaliment4,
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c Las ,

Uno de los servicios que prestara la m~A es la de,pro~

veer alimentos a las naciones liberadas; pero no a t1tulo gratui~

to en todos los casos. Aql1ellos países considerados pobres .0 em

pobrecidos recibirán en el primer momento ayuda g~atuita, pero o~

tras deberán pagarlos.

De cU..,alquier manera la idea es que todas las poblaciones

reciban una proporci6n equitativa de artí.'.culos de prime:ra necesi

dad, cualquiera sea su poder adquisitivo~

Los pedidos hechos por las organizaciones o autoridadea da

regiones liberadas serán considerados por la UNRRA y por Juntas

Militares Mixtas que, en cada caso, decidirin si ha llegado el mo

mento de prestar ayuda sin que se beneficie el enemigo con el~

Estas mí.smas Juntas controlar~n los precios a fin de evitar una

dislocaci6n en la econom1a de los precios a quien se desea ayudar.

En oportunidad que algunos miembros de las Comisiones Eco

némí.ca y Financiera de la Sociedad de las Naciones y otras perso..

nas que habian colaborado con ellos se encontraban en Estados U~

nidos para asistir a la Conferencia de Socorro y Rehabilitªci~n

de Atlantic City, se creyo conveniente aprovechar su presencia pa

ra celebrar una reuni6n en Princenton, Nueva Jersey, con· el objeto

de examinar el trabajo realizado por las Comisiones y discutir el

informe sobre po11tica comercial que se esperaba publicar más ade~

Lante , (1).

La colaboraci6n del Departamento Econ6mico para la soluc16m

de los problemas en el periodo de transici6n, ha sido dada a cono

cer en diversas publicaciones, algunas de las cuales han sido uti

lizadas en este trabajo.

Los técnicos e s tán de acuerdo en que es necesario efectuar

una transici6n me't6dica de la ecomom!a de guerra a la econom!a de

paz;' de surninistrar medídas de socorro med.í.arrte la rehabilitaci6n

y a su vez que la rehabilitaci6n debe ser efectuada por medio de

(1) Leagueof Nations- UReport to the Council on the work of the
1943 joint session" - Geneva, 1944.--
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la reconstrucci6n met6d~ca. Que es necesario mantener las res~

tricciones impuestas para encarar las situaciones de escasez:

cuando ellas persistan, e Lí.nrínándo.Ias gradualmente a medí.da que

los suministros se vuelvan m~s abundantes y, que hay que prevenir

un alza r~pida o una baj~ de precios o un desastre financiero en

cualquier país, a producirse debido a la falta de una política

concertada de reconstrucci6n.

Despu~s de la última guerra (1914--18) lIel problema de la

reconstrucci6n, del restablecimiento de la actividad econ6mica,

en las zonas de guerra, no fu~ afrontado en calidad de asunto i~

ternac10nal hasta la reuni6n de la Conferencia de Bruselas, en el

otofío de 1920, casi dos años de spués del armí.s t íc í o'", (1).

Ya era tarde para la aplicaci6n de un plan y cuando se ini
~ -

ciaron las actividades después del colapso monetario se notaron

los males causados por la falta de pr evisi6n.

Esta vez parece ser' diferente. Por lo pronto, la llamada

"Carta del Atlántico" firmada el 14 de Agosto de 1941 por el Pre....

sidente de los Estados Unidos y el Primer Ministro de Gran Breta

ña, contiene ocho declaraciones sobre po11tica futura tanto en el

orden econ6mico, como social y pol!tico, de las cuales la 4, 5 Y

6 S011 interesantes para el asunto que tratamos:

4... "Con el debido respecto a sus obligaciones existen..

tes, se esforzara'n por-que todos los Estados, sean

grandes o pequeños, victoriosos o vencidos, disfrutem

del acceso, en igualdad de condiciones, al comercio

y a las materias primas del mundo que necesiten para

su prosperidad econ6mica;

5.~ Desean lograr en el campo de la' economía la colabo~

raci6n más estrecha entre todas las naciones con el

objeto de conseg~ir para todos mejoras en las normas

del trabajo, prosperidad econ6mica y seguridad social

6.~ nDespu~s de la destrucci6n completa de·la tiran1a

tt~ ........................

(1) League of Na:blons.. uEurope's overseas needs, 1919-1920, and
how they were me t" ... 1943, Geneva.
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nazista esperan que se establezca una paz qua propor

cione a todas las naciones , los medLos de vivir segBr

ras dentro de sus propias fronteras y que asegure a

todos los hombre s ell todas las tierras una vida libre

de temor y necesidad. (2).

En los convenios de a~lda mutua se han establecido tambi$n

los flllldamentos para .la colaboraci6n de post-guerra de las Naci~

nes Unidas. (3).

La Conferencia de Hot Springs de que habrar~ más adelante,

estableci6 los principios de aco í.én constructiva en lo que r-espec-

ta a alimentos·y agricultura, y se est~ instituyendo una organi~

ci6n permanente para el desarrollo de esos principios.

l .............................

(2) Reproducida en ttRevista de Ciencias Econ6micas tt Octubre de
1943 .. P~g. 1003....

(3) El art , VII del Convenio fundamental entre los Estados Unidos
y Gran Bretafia1 dice: UEnla. determinaci6b de los be~ficios
que se acordaran a los Estados Unidos de Am~rica por el Go
bier no del Reino Unido a cambf.o de la ayuda prestada en vir-
tud de la Ley del Congreso del 11 de Th~rzo de 1941 los t~r
minos y condiciones de la misma ser~n de !ndole tal que no el!
borpe zcan el comere Lo entre los dos paises, sino para quef.b.-'
menten las relaciones econ6micas de beneficio mutuo entre e
llos, y el mejoramiento de las relaciones econ6micas mundia~
les. Se inclUir~ni con. ese fin, disposiciones para una acclen
concertada entre os Estados Unidos de Am~ri.a ~ el Rein~ Uni
do, abierta a la participaci6n de todos los dem~s paises que
piensan de igual manera, con miras a extenderse, mediante ad~~

cuadas medidas internacionales e internas , de produce-i6n,
ocupaci6n e inte~cambio y consumo de mercaderías, que son las
bases materiales de la libertad y bienestar de todos los pue .
bIas; hasta llegar a la eliminaci6n de toda forma de trato 01
ferencial en el comercio internacional, y a la rebaja de tarl
fas y otras barreras comerciales, y,en general, hasta llegar
al logro de todos los objetivos econ6omicos expuestos en la
Declaraci6n con jurrta , efectuada el 12 de Agosto de 1941 por
el Presidente de los Estados Unidos de Am~rica y el Primer
Ministro del Reino Unido. Oportunamente se entablar~n conve~sa
saciones errtr-e los dos Gobiernos con el fin de decidir, con
respecto al control de las condiciones econ6micas, los mejo~
res medios para lograr los objetivos arriba mencionados, me
diante una acci6n concertada, y de conseguir la acc í.én con~e~
tada de ot.r-os gobiernos que piensan de igual manera." (Nota.
transcri:Qtade UReport to the Council••••• 1t op.citop~g.20...21.
Traducción libre).-
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La Conferencia de Atlantic City, que ya mencioné, al f~

jar la.. política de la 1JNRRA, ha hecho notar que su labor. tarm!

l1ar~ alli donde un país pueda cornenzar solo su r-econs t rucc í.Sn¡

pués no es sino de aJ1'1.1da Y rehabilitaci6n su misi6n esencial.

En otro estudio dado a publicidad rediel1temente por la'

Sociedad- de las Nac í.ones (tlRelier deliveries and relier loans

1919..1923nG~nova 1943) con fines de colaboraci6n a los proble-

mas contemporáneos, se trata de la organizaci6n de las activida
des de ayuda gubernwnental despu~s de la última guerra; el tra~

bajo realizado por organizaciones caritativas; el costo de los

alimentos en conjurrtoj la composici6n de las comidas proporci2

nadas o. los niños de snutridos de Europa; la e onexi6n entre la

ayuda y la estabilidad social y financiera; el destino de los

pr~stamos de ayuda; el e~ecto de las entregas de ayuda sobre

los precios y la si tuaci6n de las exí.s tenc í.aa en Estados Unidos,

etc,

Evidentemente se prev6 que las condiciones en que se en

corrtr-ará el mundo de spués que se firme la paz, serán diferentes

a las que Lmpe r-aban en 1918, agreg~ndose La ciecunstancia de

que ni aún los m~s optimistas calculan que la paz en Europa

coincidirá con la paz en el Extremo Oriente, no obstante todo

lo cual la experiencia anterior con todos sus defectos y conse~

cuencias debe ser útil para los que intentan reconstruir el mun

do sobre bases más estable-s que Lmp.Idan un nuevo conr.l í to en un

t'uturo Lnmed í a to o medí.a t.o ,

Esas consideraciones de carácter general son las que tam

bi~n gu.1an al que escribe estas lineas, ya que en la vida de los

individllOS como erl la de las naciones, la experiencia es de in-

negable utilidad, tanto sea propia como ajena.

fiEl sistema del comercio internacional -dice Baudin (1)

no puede asegurar la paz. Pero puede colaborar en la creaci~n

t ........ ..... lMIIlt .....

(1) L.Baudin .. l1Free Trade and Pe ace " Colur.abia Universitu Press
1939. Pag. 77.-
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de una atm6sfera pacifica bajo una condici6n: que los hombres

dispongan de una acti tud merrta.l que sea pacifica ".

Por ello es que al e s tud.í.e r el t'utiuro del cornercio Ln-

ternacional se tienen en cuanta las circunstancias que conduje

ron a la guerra econ6mica, sus consecuencias y las lnedidas que

se deben o piensan adoptar en el periodo de reconstrucci6n que

analizamos en el presente capitulo.

No cabe duda de que se requerir~n esta vez medidas de a

yuda m~s amplias.y m~s rápidas que las otorgadas en 1918~19. La

organizaci6n más completa de la guerra totalitaria amenaza con.

prolongar el c onr.l.I to actual hasta un momento 811 que el agota

mí.errto humano y el de las re servas Ll.eguen a su 11mite máxímo ,

Por encima del problema de la ayuda inmediata, se cierne

la amenaza de otra cuesti6n de emergenc~a, que no puao resolve~

se en la pasada guerra hasta que varios paises experimentaron

la inflaci6n extremada, el colapso econ6mico e incluso la revo~

Luc í.ón soc.LaI ; pr-ob.Lema cuya soluci6n 8610 fU~ intentada en es

cala reducida con la ayuda a Austria y Hungr!a por la acc~6n

internacional concertada.

Es la cue s t í.ón de sostener o restaurar determinados ser

vicios esenciales, de lnantener el tráfico ferroviario, el sum1~

nistro de electricidad, la producci6n de carb6n, de petr61eo y
• r

de artíeulos alirnenticios, el control de las finanzas p't1blicas

y la confianza en los s í s temas monetarLos , (1).

La m~RA que mencion~ anteriormente tiende a solucionar

parte de los problemas que se presentarán en el periodo m~s cr!

tico y para no esperar al último momento, est~ actuando ya va~

rios me se s antes de que terminen comple tiamerrte las hostilidades.

En el preámbulo del Acuerdo firmado por las 44 naciones, se di~

ce que titan pronto cualquier regi6n obtenga su liberac16n, ya

sea por rnedio de las fuerzas armadas de las Nac í one s Unidas o

al retirarse el enemigo, la poblaci6n recibir~ auxilio y socor~

t ,~_......."'-.......
(1) COrmLIFFE - op. cit. pág. 440.~
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para mitigar sus sufrimientos, en forma de a Lí.merrtos , ropa y

a Lo jamí.errtoj para evitar las epidemias y recobrar la salud de

los individuos, haciendo preparativos y celebrando los acuer

dos.que sean necesarios para que los prisioneros yexilados

vuelvan a sus hogares y para la ayuda en la reanudaci6n de sus

actividades agrícolas e industriales que tan urgentemente se

necesitan y para la restauraci6n de los servicios asenct.aIe s ,"

El Comit~ Central integrado por China, Rusia, Gran Bre~

taña y Estados Unidos design6 administrador general de la UNRRA

al ex-gobernador del Estado de Nueva. Yorl{, Tvír. Herbert H. Leh-

man.

Sir Frederick Leith-Ros·s ,famoso eccnomí.s ta ingl~s y ~~

sidente del Comit~ Interaliado de necesidades de Post-guerra (2)

hizo conocer el informe e spec í.a lmerrte preparado sobre la base

de una raci6n minima de 2.000 calorias por día para satisfacer

las primeras necesidades en varios paises de Europa. Durante el

periodo de emergencia (los primeros seis meses), las importaci~

nes debían limitarse a las necesidades m!nimas esenciales qua

eran principalmente productos alimenticios, ropa, alojamiento,

combustible y articules medicinales. Los bienes. que la Admini.2.

traci6n proveer~, incluidos los servicios, son de cuate-o cLaseas

l.~ Abastecimi~~to ~~ socorro.- Articulos esencialea

de consumo para atender necesidades irunediatas, t~

les como alimentos, combustible, vestidos, aloja

miento y medicinas.

2 .... Servici,!~ .q~ ~2~orro." Tales como salud y bienes~

tar; asistencia y cuidado de los mismos; servicios

para las personas que se encuentran en cualquiera

de los terri~orios bajo el control de cualquiera

de las Naciones Unidas que, en raz6n de la guerra,

han sido desplazadas de sus hogares. De comun a~

tI .....
(2) Datos tomados de n:s,eyista Internacional del TrabajoUFebre

ro de I~44 - P~g. L6~ Y siguientes y de la publicaci6n NQ
2040 del Departamento de Es'tado de los Estados Unidos de ~

.t\m~rica....



cuerdo con los gobiernos, autoridades militares u

organizaciones del caso, la Administraci~n asegu~

rar~ su repatriaci6n o regreso y prestar~ todos

los servicios técnicos que sean necesarios.

3 .... Abastec~.tni:el1tos ~ se:r:.~iLcios de' rel1qb~l~tª~i6:Q'~.- 1~,

teriales necesarios para habili tar a un J¡a!s apr2

ducir y transportar· abastecimientos de socorro

para su propio territorio y otras areas liberadas

(tales como semillas, fertilizantes, materias pr1~

mas, equipos de pesca, maquinarias· y respuestos)

y todos los servicios t~cnicos que sean necesarios

para esos prop6sitos.

4.- Reha~!!itaq!6qd~ ~~rvici2~. ~dblicos.- En cuanto

ellos puedan ser reparados o restaurados para sa~

tisfacer necesidades inmediatas, tales como; luz,

agua, sanidad, energía el~ctrica, transporte, de~

p6si to ternporario, c omun.i.c ac Lone s y asistencia en.

procurarse el equipo material para la rehabilita~

ci6n de las instituciones educativas.

Toda esta ayuda ser~ distribuida equitativamente sin di!

criminaciones en raz6n de raz~ credos o ideas pol!ticas.

La Administraci6n opera y operar~ tanto en ArriBa, en Ey

ropa, en el Cercano o Iv.redioOriente y tambi~n China. Blancos"

amarillos, ~rabes. hindúes, negros, cat61icos, mahometanos, bu~

distas', etc .• etc, todos serán ayudados.

El estricto control de la distribuci6n y los precios,

por medí o de 61"ga110s adecuados, a f'Ln de combatir la inflaci~n.

y restaurar la actividad econ6mica normal, ser~ ejercido por e~

Gobierno o autoridad nacional reconocida, cooperando la Admin1~

traci6n cuando as! se le pida.

La tarea de rehabili tac í.ón no de be ser considerada come

el comienzo de la reconstrucci6n. Ningún trabajo nuevo de cons~

trucci6n o reconstrucci6n es considerado por la m~A. La deso~

cupaci6n no será tampoco tenida en cuenta.
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La ayuda necesaria, la coordinaci6n de los servicios etc.

son objeto de intensos estudios por parte de especialistas des~

de hace varios rneses, de tal maner-a de poder operar con más, e"

fectividad cuando el momel1to se presente. A nadie se oculta que

la tarea es in.rnensa y de una repercusi6n mundial, por lo cual

hay ya numer-osas entidades internacionales ocupadas en colaborar

en esa tarea.

En el informe preparado por las comisiones de la m~ se

reconoce que ciertos grupos requerir~n un tratamiento especial

de bienestar ~ los niños, particularmente los huertanos d.e gue

rra, las personas incapacitadas por las hostilidades, los sin

hogar y sin nacionalidad, Y, finalmente, las familias en que la

guerra ha creado problemas de bienestar. Tambi~n se reconoc.e,

entre otras cosas que cuando los recursos resultan insuficientes

para'satisfacer todas las necesidades, puede ser necesario esta

blecer prioridades.

En este caso, el principio es de que debe dedicarse una

temprana atenci6ri na las necesidades especificas de los niños y

los jovenes" rnujeres embar-azadas o que amamantan niños y as~! su"

cesivamente.

El hambre es un terrible problema que ha afligido a Euro~

pa durante la guerra. Sobre un cálculo de consmno diario de 2500

calorías por persona, se ha llegado en B~lgica a consumir s610.

de 1200 a 1300 calor!as; en Yugoeslavia, de 800 a 1000; en las

ciudades de Polonia, 800 calor!as y para los jUd!OSl la mitad;

en Grecia el hambre es espantosa. Nuestro pa!s colabor~ con

20000 toneladas de trigo que en este año fueron aumentadas a

50000, pero a~ as! el problema es pavoroso y cuando las fuerzas

alemanas se retiren del territorio griego, se podr~ contemplar

en toda su extensi6n.

Al comienzo de este capitulo se mencionaba la cantidad: de.

millones que murieron como consecuencia de la guerra anterior.

Las cifras conocidas hasta ahora no son por cierto alentadoras.
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La desnutrici6n se 11a desarJ!ollado tanto que la buoercul.os í,s

reina en todas partes con un progreso a Larmarrte , En Francia el

númer-o de muer tos producido por esa enfermedad ha aumentado ano

un 50%. En Polonia central, solamente, se han registrado 90000

casos de tifus. En Grecia, la malaria va en continuo progreso.•

Se estima que el proceso de recuperaci6n ser~ lento y que la. da-

manda de materias ali.mentic Las , ves tidos, medle inas y e lamentos

prí.marí.cs para la r-econs t.rucc Lón ser~ inmensa. La TTIfRRA piensa.'

desarrollar su progr-ama en dos años contando con un fondo en a

fe'ctivo ele 2500 millones de d61ares".

Para formar ese fondo cada naci6n cuyo territorio· no ha

sido ocupado contribuye con el 1% de su renta nacional por el

año concluido al 30 de Jtlnio de 1943. De ese total, si es posi

ble, el 10% es entregado en dinero y el resto (90%) en un cr~d!

to en moneda nacional para la compra de abastecmmientos y servi

cios en la nac í.én que contribuye. Se calcula que. Estados lJnidos

debi~ contribuir con 'el 50% del aporte total. Los paises ocupa

dos por el enemigo harán la contribuci6n que crean posible. Los

gastos de admí.rrí.strac í.én ascienden él lO millones de d61ares: a

nuales.

Entre los diversos estudios realizados por los Comi-e~s

t~cnicos para la ayuda inmediata, el más importante es el de los

alimentos ql18 se prestarán a Alemania, Al.bania, Austria, B~lgi

ca, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia,. Francia,

Grecia, Holanda, Hungr!a, Italia, Noruega, Polonia, Rumania y

Yugoeslavia, en cuanto t.ermí.nen las hostilidades en sus respec..t!

vos territorios.

Para los efectos del estudio del comercio exterior en la

post...gl1erra estos datos son esenciales, pué s las grandes contri-

buc í.one s de las naciones no ocupadas, tendrá.n su indudable in.-

fInencia en la futura regulaci6n de precios, etc. et~.

!2) Estabilidad Eo11tica 2 social y econ6mica.

fIay quien supone quizás con justa rªz6n, que las pneccu-
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paciones de los po11ticos y la política, en cuanto se re.f1ere:

a la soluci6n de una paz estable, distraiga su atenci6n de otro$

problemas no menos urgentes e importantes. Los mismos t~enicos,

de la Sociedad de las Naciones aseguran que "ninguna economfa se:

desarrollarcien r orma regular no existiendo estabiliétad:fpolítica".

tiLa estabilidad pol!tica ~agregan~ a su vez, no podr~ ja

m~s obtenerse sin la estabilídad'econ6mica. Si vuelve a ocurrir

un desastre mayor que la gran crisis de 1930, no teniendo en

cuenta·la eficacia que puedan tener las medidas para prevenir la.

guerra: entre los Es,tados, la r evoluc Lén social ser~ inevit.able

e irresistible. La estabilidad pol!tica y la econ6mica son en

realidad .interdependientes y constituyen los .dos requisitos pre~

vios para el progrese despu~s de la guerrau.(l).

La política industrial debe concordar con la agr!cola,.

sin olvidar la'política financiera. El sistema comercial del mun~

do, con su delicado mecanismo para la rormaci6n de las demandas

a lo largo de rutas diversas, fu~ agotado cuando se reprimf~ la

afluencia de las exportaciones de capital en 1928 y se derrumbe.
,ft

totalmente cuando el capi t.a.l comenzó a mover-se en busca , no de.'

beneficio, sino de seguridad. El desastre del sistema del come~~

eio multilateral condujo a la inevitable bancarrota del sistema

monetario, y, cuando se restringier on las funciones internacio-

nales de la moneda, la inversi6n internacional de capital se h1~

zo casi imposible. Los sistemas monetarios no pueden subsistir

cuando est~n fundados sobre principios que difieren de los del

sistema comercial en vigor)Yla inversi6n extranjera s~lo tendrl

lugar cuando haya una seguridad adecuada, tanto para la estabi~

lidad de los ca~bios como para la de los precios.

Para todo ello ser~ necesario en el período de post-gue~

rra que se, cree un organismo u organismos que coordinen las dis"

tintas pol!ticas.

Como consecuencia de la reun16n del Consejo de Adminis H

traci6n celebrada.. en .Londr-es en Di?iembre de 1943, de la cual Jle.~;

t, ..
(1) IIReport to the Council" .. op.cit.pág. 10.-
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sult6 que la ü. l. T.• debe prepararse para jugaru~n rol ilnpor tan
te en este período de transici6n y en la obra de reconstrucei~n

de post--guerra, se resolvi6 convocar a una conferencia interna:

c Lonal , En aque LLa opor tunf.dad e1. I;JIinistro 'de Trabajo de Gran

Bretaña, analizando el punto' 5 de la Carta del Atlántico decIa.

que la vía que c ondue.fa a la paz es el progreso en el campe.. e~"

némí.co , la 'elevaci~n del nivel de vida para todos y el establee!

miento de la seguridad social sobre una base universal.

En otro orden de cosas y sin olvidar la interdependencia

de toda clase de asurrtcs '" la última reuni6n de la Conferencia rn~

ternacional del Trabajoco11vocada por la O.I.T. en Abril de 1944

rea~lizadaell Filadelfia, Estados Unidos, se ocupé de varios pun

tos importantes para la post-guerra.(l).

Ella tiende a ~ndependizarse, y en esa reuni~n establece

los principios de acci6n futura, con miras a colaborar en la s.a
luci6n de problemas prácticos 'que se presentar~n en 11n futuro

pr6ximo. Trat6 de la organizaci6n del empleo en el período de

transi«i6n de la guerra a la paz. La desmovilizaci6n de las fU~

zas" la adaptaci6n de la producc.i6n de guerra a la produccí.Sn de

t í.empos normales, la ayuda a la desocupac Lén de los primeros tiem

pos, etc. son asuntos que preocupan a la O.I.T.(2).

Por último, la seguridad social con el prob.Lema de la r-e:M

construcciónre post-guerra, el derecho de seguro social a los

miembros de las ftlerzas armaéas , la r e s tiaur-ac Lén de la. situaci.~n

fi!lanciera de las instibuc Lcnes asegurador-as, etc. concuer-dan con

la corriente de ideas manf.t'e s badas en los t.r-aba jos de Sir Viilliam

Beveridge, el proyecto de seguridad social Wagner ~ Murray - Di~

gell presentado al Congr-eso de los Estados Unf.dcs en Junio de

1943 y las proposiciones de la Jlln.ta de Planificaci6n de los Re--

cursos nacionales de los Estados Unidos y otros muchos apa~ecidos

en los dos ~ltimos afios.

t t -.__...._ ...._

(1) ttRevue International du Travailu J!Iontreal, lvIars 1944 ... P~g~.
315/337.-

(2) Org~nization International du Travail.~



La asistencia mutua entre ¡as administraciones de seguri~

dad social y las medidas de emergenc~a con respecto a los derechos

de pensi6n'de las personas desplazadas de sus hogares, incluyen-

do el r-es tiab.LecLrrí.errto de los derechos de segur-o social adquiri

dos antes de la guerra y que han prescripto a r~íz de ella, son

los problemas resultantes de la guerra. Millo~es de trabajadores

fueron reclutados por Alemania y, en su gran mayor!a han contri

buido al s í.s tema de seguro de pensi6n a.. Lemán , per-o serán muy P(l

cos los que tend~~n derecho a la pens16n antes de que termine su

empleo y que regresen a sus respectivos países. La Org'anizaci~n

se preocupa por asegur-ar la transferencia de las sumas pagadas,

por esos trabajadores en el extira..njero a las instituciones de se..

guro de suspropios paises.

A'6nCtlando todas estas cuestiones no parecen especifiaamen.
. -

te relacionadas con el comercio internacional, no debemos olvidar

que el factor humano es primordial en la prcducc í ón y. el comercio

y del grado de seguridad social ~ue los gobernantes le consigan

de spué s de la guerra, de pender-á en gran par-te la or-ga..ní.zac Lén PQ;·

lítica futura. de muchas. naciones.

La Sociedad de las Naciones al hacer público el año pasado
~.

su informe sobre la transici6n de la economía de guerra a la paz~

(1) hace estas consideraciones:

1,.... La guerra e s tá cr-eando cambí.os y transtornos econ~

micos que intensificarán, considerablemente, los fac

tores ,que pueden conducir a la inestabilidad en el

mundo de pos t-sguerra , siendo entonces necesarí,o i-

dear anticipadamente las politi~as adecuadas, si han

de mitigarse los rie$gos de la depresi6n y el desem

pleo. En particular, es necesario que se hagan todos'

los esfuerzos posibles para elaborar de antemano los

métodos rnediante los cuaLes se pueda realizar una

transic16n tan suave como sea posible, de la econo~

t 1' ...........- ........
(1) Parte I del informe publ í.cado en 1943 y .que es utilizado pa

ra redactar las líneas que siguen.~
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m1a de guerra a la de paz.

2.-- Una gran clepresi6n. en la pos t.-guerra ..y los faGth...

res que la producen son~Wíuy aparentes- apenas po

dria dejar. de conduciraJ_ r enac ímí.errto de pol!tie,as

de intenso nacionalismo ec onómí.co a trav~s del mun-

do entero, volviendo asiincalculableme.nte r.t1~s di!'!

cil todo el problema, que nos ocupa.

UX10 de los t'cnémcnos producidos por la guerra y sus CO!!

secl1encias fueron analizados por el Minastro de Alimentaci~n

de Gral1 Bretaña, recientemente (l);UEl mundo esta consumí.endo

más a l.Lmerrtos , Antes de la guerra, tanto en Gran Bretaña,; co-'

mo en los Estados Un1aos, grandes cantid~des de personas nunca

tenían lo suficiente para comer. No pod!an comprar todo lo ne~

cesario por-que no ganaban lo bas tarrte'",

uAhora hay escasez mundLa.L de mano de obra. En' Gran Br!.

taña trabajan gentes que nunca trabajaron antes. Gran n~ero.

de personas obtienen ahora', por pr íme r-a vez en su vida, los m.1

dios necesarios para comprar todos los alimentos que necesitan.

En los Estados Unidos el cambio ha sido más notable. Mientra$

antes se restring1an las cosechas debido a su exceso, ahora g~

zan de tal prosperid ad interna que, como Gran Bretaña, pueden

comprar todo el alimento requerido. La posici6n es semejante

en Canadá y Australia. Jt1.nto con este aumerrto de la capacidad

de consumo del público, se registra, naturalmente, una nueva

prosperidad en las regiones agr!colas de todo el mundo, A su

vez, están ansiosas de Gtompre.r articulos con el dinero que re;..

ciben por el excedente de víveres. A medida que aumenta la de~

manda de comestibles, acrece la de ropa, rnuebles y demás artf...

culos necesarios para el hogarn •

La guerra pr-oduce ocupaci6n a todo el mundo , la paz' no.

Conforme al ingreso nacional se incrementa, sube el poder,de

compra tambi~n en el extranjero. La exportación inicial de ma~

quinarias crearia subsecuentemente una de~nda constante de h~

rramientas, re spue s t os y otras máquinas; el comercio engendrse-

tt ...................j!IIlf-

(1) De tiLa Naci6nltde Buenos Aires, 30 de Setiembre de 1943.-
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r!a comercio; y la expansi6n del comercio exterior es 'el ver

dadero fundamento de la filosof!a ecoh6mica de hoy, como noso~

tras la interpretamos, no porque el comercio sea una finalidad

en si m.í smo , sino por-que es el servidor o el vehfcu.l,o iildispen

sable de la prosperidad material, del empleo completo y del

bienestar humano , (1).

Es posible pre sumí.rque durante el per!odo de post"gue~

rra el exceso de capacidad productiva en ciertos renglone~ se~

r~ paralelo a una demanda considerable que no podr~ satisface~

se y uno de los primeros problemas que habr~ de afrontar ser&

la adaptaci6n de ese exceso para satisfacer 'dicha ne6esidad.(2)
-"

Sin embargo, si a la de~nda en el periodo de post-g~e-

rra se le deja libertad de acci6n, resultar~ inevitablemente

una aurnento de precios inflacion.ario porque la demanda de los

artículos de producci6n y de consumo excederá los abastecimie~

tos disponibles. En ~poca de guerra, la demanda efectiva proe~

de principalmente del gobierno, reduciéndose la demanda indiv!

dual por varios sistemas. Por lo tanto, el cambio de la deman~

da del gobierno o Estado al pueblo en ~poca de paz debe contr2

larsa, p1.1~S de otra maner-a se producirá la peligrosa situact6n

provocada por una prosperidad artificial y breve, y la conse-

cuente caida respectiva de precios que caracteri46 el per!odo

que sigui6 inmediatamente después de la ~ltima guerra.

Los t~cnicos de la Sociedad de las Naciones, creen que·

los objetivos de pol!tica econ6mica deberían asegurar, entr~

otras c osas s

1) Que se hace el uso m~s completo posible de los recur·-
sos de prOdtl([C:i6n, humanos y materiales-, de la habilidad y e$)

píritu de empresa de los individuos, de los descubrimientos

cientificos disponibles y de los inventos, en forma de alcanw

zar y mantener en todos los paises una economía estable y un

.,.'ÍllIILi ..
(1) "La transici6n de la econom!a de guerra-a la de paz't op.

cit. p~g. 17....
(2) Oficina Internacional del Trabajo - Análisis del informe

anterior 1VTontreal, 1943.... pág. 12.--
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ascenso en los niveles de vida.

2) Que, hasta donde sea posible, a ning'6n hombre o

mujer capaz o deseoso de trabajar se le Lmpdda obtener em

pleo, por periodos de tiempo más largos que el que se requi~

re para permutar de ocupac í.én y, dado el caso, adquirir una.

nueva habf.Lídad ,

La desmovilizaci6n y el empleo no ser~n especialmen~

te tratados en este t raba jo , ?/Iillones de hombre s y mu jere s.

est~n hoy empefiados en los servicios de guerra y abasteci~

mí.entos , Todo el sistema de la vida econémí.ca se ha organiz§]:_

do para la guerra. No es posible desmantelar~confacilidad y

rapidea las Plantas~~rmaméntos, eregir f~bricas para usos> ca,!

viles,. transformar la producci6n y la distribuci6n de bienes

y servicios '1 rela jar el control de precios y de producc~i6n,

aflojar el r-ac Lonamferrto de prLor-Ldade s y equilibrar de nue»

va los presupuestos.(l).

No obstante, es necesario formular por adelantado un

plan definido, creando condiciones que permitan retornar con

un poco de orden a la produccLón de paz. Esas condí.cLcne s ~

ben crearse en colabora..c í.én .í.rrte rnac lonaL, Los estadi.stas del i

mundo tendr~n ante si, al termi~r las hostilidades. una tarea.

sin precedentes, pu~s habr~ que construir un sistema, econ6.n4

co mundia1 en sustituci6m del que se derrumb6 después de la e

crisis 1929-1930; tendr~n que dirigir la transici6n de guerra I

a la economía de paz y adoptar medidas para asegurar que toda. j

maquinaria de producci6n se transforme para la manufactura. d~

articulos y para satisfacer las necesidades civiles con la m~-
nor fricci6n posfbl.e , además de asegunar que en la e jecuc:i6n.

de aquellas ambas tareas todas las fuerzas capaces de, provo

car una nueva depresi6n, pueden ser frenadas o contrarrest~M

das.

Evidentemente, no se conoce aún el sistema econ~mico

social que regir~ ni la forma en que establecer~ la paa, pese

Jt ......~............
(l) CONDLIFFE.uAgendas para la 1fost-guerrau,.1\iI~jico, 1944.

pág. 25.'" '
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a que en las reunian.es de El Cairo y Teherán, 10's dirigentes de

las Nac í one s TJnidas han conversado al respecto, pero muy poca.

informaci6n ha trascendido.

La exper í.enc í.a del período de anteguerra, transcripta en

capftul.os ant.er-Lore s puede y debe ser útil. La causa del derrum-
bamiento no fll~ un pr'obLema externo, sino que consisti6 -como

dice Condliffe (1) .. "en que no se qu í zo poner al servicio de la.

paz y la cooperaci6n constructiva la voluntad común decidida y'

la presteza pªtri6tica en aceptar sacrificios parciales que

cualquier naci6n es capaz de enrolar. para la guerra. Se adopta

ron medIdas err6neas de política nacional, part ícuLarmerrte en

el caso de las grandes naciones, no debido a la falta de conoc!

mientos técnicos o de consejos pr~cticos, sino porque se comprea

dian las cuestiones de maner-a imperfecta y porque los riesgos y

costos inmed~atos cobraban dimensiones gigantescas en las mente$

de quienes estaban destinados a tomar esas dec í.s í.ones" •.

Condliffe, cree que La más grande responsabilidad en el

fracaso de anteguerra debe recaer sobre las grandes naciones c~

merciales, que se mostraron reacias en adoptar sus economías ~.

las necesidades iJ;lternacionales.

La guerra ha de sarrollado el sentido mecárrí.co y una caps:~

cid ad de producci6n enorlne, pero no hay duda de que en la,post

guerra habr~ una creciente demanda nacida de la reducci~~n 'que

se' ha dmpues to al consumo con las restlll·i c c i one s sobre los gas-

tos; o como consecuencia del agotamiento de las existencias de

materias primas y de bienes, en manos de los consumidores; o ca~

sa del deterioro de las f~bricas, de la falta de restauraci6n

de casas, de su escasez, etc.

Estas deficiencias, que 'son el resultado natural de ha

berse desvf.ado los recursos de las necesidades civiles a las de

guerra, se habrán incrementado enormemente en sU'conjunto en d~

terminadas áreas -Eur-opa c ontLnerrta.l por e jenlp~Lo" y con r-especto

1 t_ ...

(1) CONDLIFFE. "Agenda para la Pos t -guer-ra'", P~g. 30.--
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a ciertos bienes, en todas las regiones ~a causa de la destr~

ci6n de ,la guerra.

La demanda de la post-guerra -y, en consecuencia, la o~

ganizaci6n econ6mica que se requiere para satisfacerla~, dife~

rir~ de la demanda de guerra no s610 con tespecto a los objetos

físicos que hace qlle se produzcan, sino que se 'ejercer~ princ!

palmenta por toda la masa de la poblaci6n en vez de ser por' el

Estado. El1 tiempo de guerra , el Estado, a la vez, compra de por

s1 una gran parte de la producc.í.én nacional total; y con rela~-'"

ci6n al resto determinan un grado muy notable lo que se ha da)

producir o lo que tenga que prohibirse. El Estado sustituye as!

su propia escala de preferencia por la curva acumulativa de los

diversos grupos de ingresos entre la poblaci6n. La econom!a de

guerra es relativarnente sencilla." puás bajo las condiciones mo

dernas el apetitode· la maquí.narí.a de producci6n de guerra es

insaciable .• (1).

Se sabe que ha)' numer-osos pafse s invadidos cuyos gober..

nantes han desaparecido o han ~enido que refugiarse en territo~

rio aliado. Arrte una posibIe derrota del Eje, uno de los probl~

mas que hab~á que afrontar será el de la c ons tdtuc Lén de auto

rid ades gubernativas inmediatamente despu~s del cese de las

hosbLl.tdade s ,

Aunque este es un problema político no deja de preocupa~

nos, as! como también la si tu..ac í.én en que quedará Alemania y

sus aliados·;. Los estadis tas de las Naciones Aliadas seguramen

te ya habrán pensadó algo al respecto pero no cabe duda que la

estabilidad econ6mica gener-al depende la correcta soluc16n de

todos estos problemas.

Ellos se relacionan con los que, en el campo de la pol!

tica comercial habrá de enfrentar el mundo de post--guerra. No

es posible trazar li'neas de acuerdos internacionales en 10 c.oB

cerniente a aranceles, contingentes, control de cambios, ac~eso

a las materias primas, oolocaci6n de los excedentes agr!colas,

I I Pol i -ci ca monet az-La , estabilizaci6n,. cambio,.......................-
(1) tiLa Transici6n••••• tI -op , cit. pá.g. 40....
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navegaci6n, controles de precios y producci6n, seguridad social,

obras públicas Jr planes de reconstrucci6n, a menos que haya una,

decisi<3n previa sobre las unidades de gobierno entre las que pUS!

dan negociarse dichos convenios.

Fuera de esto, habrá que pensar tambi~n, si se continuar&

colaborando internacionalmente en la mí.sma forma que se ha hecho

durante la guerra, pués una cooperaci6n muy grande será necease

ria para ~rreglar el ~undo destruido y desorganizado que hereda

remos en la post-guerra. Sería locura pensar qlle inmediatament.

de spués de firrna da la paz, no en todo el mundo, sino 'en Europa~

solamente, -volvieran a restablecerse la pr-oduccí.én 'y el inter

cambio como en la 6poca de preguerr~., Demos una rápida o jeada a.

las cuestiones que se prcserrtar-án con toda segur-Idad en el perf.2

do de transici6n.

~Q) Demanda, Precios, I~laci6n, C~~di~q~.

Como se decía anteriormente, la demanda que ac tue.tmente

la eje rce to,tal o casi totalmente el Estado pasar~ paulatinams!}

te a ejerD9rla los individuos. El racionamiento t: otras restrice:i2

nes Lmpue s tas ala dema nda ino.. ividual tendran que ir desapare..

c í endo gr'adualme,nt~~.Evidenteme.nte'el proceso s!3r~ diferente

en los países que han estado ocupados, que en aquellos cuyo te~

rritorio no ha sido invadido por las fuerzas enemigas. Entre e~t

tos últimos caben dos clasificaciones: 12 ) Los que han estado en

guer-ra Y, en menor e sca La , .Los que han roto relaciones diplomát!

eas en los prlme ros años de guerra y, 2 Q ) Los neutraIes o los

que rompieron relaciones diplomáticas recientemente.

En vista de la terminaci6n probable de la guerra en Euro~

pa para este año o principios del siguiente, Estados Unidos y

Gran Bretaña c omí.enzan ya a rescindir una serie de contratos que

importan miles d.e millones de pesos con las distintas f~bricas

de materiales de guor-ra , Esto se hace paulat.í.namerrte , de acueede

a las necesidades militares, pero ya se tienen noticias de que

algunas f~bricas menores, que son las primeras en ir operando el~
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rroceso de
vtransformaci6n, ya e s tán fabricando artíCtllos para lISOS c-iviles

en tiompo~ de paz•.

La demanda interna as! como la externa, prí.nc í.pa Izaente

en los países en guerra, ha estado controlada por el Estado, y

~ste tendr~ que ir e Lí.mfnando ~poco:a pece no s610 ·los con:trg

les internos sino tambi~n los externos~ control de las importa~

ciones (en algunos países fué un monopo l.Lo absoluto por parte

del Estado), contro1. de navegaci6n (l'iavicert y salvcconductc.J ,

contratos a largos plazos para la compra de materias primas (ea

tre nosotros, los ~le se firmaron con Estados Unidos y Gran Br~

taña), el proc edímferrto .instituído por la Ley de Pr~stamo y

Arriendo, los controles de cambios y medidas monetarias y fi~

cieras tomadas ha cía o contra los paises en guerra; los conv~

nios comerciales firlmdos como consecuencia de la guerra que d~

saparecerán con ella etc. etc.

La demanda de los pafses invadidos por Alemania o por el

Jap6n es por ahora una inc6gnita~ La destrucci6n de casas habi

taciones, de instalaciones Lndus triales, la metralJa y el bom-

bardeo causado por 'la ocupaci6n durante el período de guerra, y

por la liberaci6n posterior, la destrucci6n de campos, el saqueo

de riquezas tanto anf.naLes , vegetales, minerales, dí.ner-o en efe.!

tivo, etc. fuera de las enormes sumas pagadas en concepto de ga.§..

tos de ocupaci6n, el tributo de trabajadores, etc. colocará a

todos estos paises en condiciones muy especiales. La tarea de

reconstrucci6n será W1Y ardua y los recursos muy escasos. Por lo

tanto, no queremos por ahora arriesgar opini6n e11 cuanto a la d~

manda, como satisfacerla y como pagarla.

Siempre que se cumplan las previsiones de orden militar.

habremós de entrar en la post-guerra en dos etapas: la primera

cuando se firme el armisticio en Europa, luego que Alemania y

sus aliados e uropeos queden derrotados; la segunda., cuando se

firrlle el armisticio en el Extremo griente, en oportunidad que

Jap6n y sus aliados asi~ticos sean derrotados y en la suposici~n

de que entre la. firma de esos dos tratados de paz (o lo que saa.)

no se produzca otra c ompl.f.cac Lón en el conflito guerrer-o ,



107

En consecuencia no habrá ni puede haber l1na completa de~

movilizaci6n por parte de las Nací one s Trrrí.das , La produce í.Sn de

material b~lico tendr~ que .continuar por un per!odo indetermina

do que a n_osotros no .nos toca calcul.ar y una buena parte de la

pobl.ací.ón elvil c ont.í.nua r á ocupándose de la guerra (soldados, roa
rinos, cuerpos auxiliares, obreros de las fábricas de muní.cf.cne s

3r pertrechos de guerra, e tc s ), Si en el proceso en el cual se o

pera la transici6n de la economia de guerra a la de paz en el

continente europeo y amerciano-y que se caLcuLa durará bastante

tiempo- se debe producir para usos civiles y se tiene la idea de

respablecer el comercio internacional como es 16gico, habr~ de

manda de obreros, mater Las pr-Lmas , de Imp.Iementos industriales,

de material de construcci6n, de vestidos, medicamentos, de todos ·

los articulos que los años de'pr~vaci6n han hecho tan caros a l~

pobladores del viejo inundo, etc. etc. Una lista corapleta seria

imposible de hacer.

La presión total de la post~guerra sobre los recursos pr~

ductivos puede ser clasificada en: (1).

a) Demanda de bienes de consumo no durables o semidura
b Lcs como a limen to,'"Ve,~t1,d;Qsy mobiliarios, la cual
probablemente resultar' la más apremiante.

b) Demanda de las fábricas de todo el mundo para obtener
materias. primas indispensables para satisfacer tanto
~stas como otras necesidades civiles. En muchos casos
las f~bricas requerir~n abastecimientos para recons
truir sus existencias circulantes, la adici~n a las
cantidades consumidas en el ~roceso de la manufactu
ra.

e) Demanda privada o por el Estadosegltn sea el caso, pa
ra la reparaci6n y reconstrucci6n de los servicios e=
senciales tales como puertos, a Dnacenee, embarcacio~

nes y ferrocarriles, cuya destrucci6n en gran parte
es ya 'mucho mayor que en la última. guer-ra;

d) Demanda de las empresas industriales urguidas de nue
vas maquinarias y de instalaciones para reemplazar o
repararlo que se destruyeS o desgast6 durante la gue
rra, así como, posiblemente, para atender necesidades
nuevas o combinadas.

e) Demanda para la construcci6n o reparaci6n de otras
clases de bí.ene s de capital, e specLaImerrte viviendas,
escuelas y otros edificios, tanto para reemplazar loa
que se destruyeron como .para compensar la falta de
construcci6n durante los años de guerra.

f) Demanda que se puede pensar crezca lentamente en los
paises más agobiados por la guerra, conforme aumentan
los ingresos pero con mucha mayor rapidez en los paí
ses quena hayan sufrido los daños directos de la con
flagaci6n, para bienes durables de consumo, cuyas e-
xistencias en poder del público se habr~n reducido
progresivamente durante la guerra., t_.,.....~.._...

(1) liLa transic16n••••• n op.cit. p~g. 51 en adelante.-
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El desgaste de la maqufnar-La será Lnmonso yno ser~ en

muchos casos cues t Lón de r e spue s t os s í.no de renovarla totalmente.

El mundo con el que nos tenemos que enfrentar estar~ mu~

cho m&s pobre y mal organizado para satisfacer sus necesidades

pr-ontamerrte t pero su consecuencia final, t~'c'nico.....productiva, se';

habrá sin duda incrementado. Por lo cual ser~ necesario tener en

cuenta la experiencia de la post-guerra anterior a fin de no in-

cur rir en los mismos wales.

Uno de ellos, por ejemplo, es el efecto que se produce en

los precios. La gran demanda de bienes de roa terias primas enun-

ciada en forma general en párrafos anteriores, pueden dar lugar

a un auge en los precios. Una vez que se haya comenzado la r~pi'"

da elevaci6n de estos, se puede reforzar por los deseos de los

comerciantes, industriales o especuladores para cubrirs~ tan ra~

p.Idamerrte como sea pos ible, en anticipac16m. de UJJ. alza adicional.

Esto es lo que sucedi6 al finalizar la guerra pasada, contribuyen

do a la prosperidad de la última mitad de 1919 y de 1920 y el sUR

secuente colapso.

El control del cr~'dito tendrá mucha iJnportancia en este

cas o. Fuera del factor monet ar í.o , que estudiaremos a ccnt ínua

ci6n, el poder de compra de la poblaci6n civil ser~ quien mante~

dr~ el au..ge de pr-oc í os eJ1 los mer-cados mundf.aLes ,

El apresuramiento para la cancelaci6n de las ordenes en

las prtme r-as semanas de la post-guerra puedo resultar más costo-

so a la humanidad que dejarlas vigentes. Cuando se firm6 el ar~

misticio en 1918 solamente el Departamento de Guerra de los Esta-
dos Unidos tenia 24 mil contratos pendientes que comprendian una

producci6n de má~ de 7500 mt.Ll.one s de d6lares. Se "suspend.l.er-on"

todos esos contratos Inmed.í.e tamerrte , Luego se permiti6 cierto v;.2

Lumen 11mitado de producci6n en la mayor-fa de los casos, y se vol

vieron a revalidar algunos conteatos; pero el conjunto y en valor

monetario, se canc eLó el e quí.va.tent.e de los contratos, pagándose

la correspondiente indemnizaci6n. (1) No obstarrte ser un armisti..

...' .............................
(1) Revista mensual de The National City Bank of New York 

Marzo de 1943 - p~g. 7-8.-
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cio total, la liquidaci6n final de los contratos tom6 m~s de dos

años y no se pagar-on has t a la pr-Imaver-a de 1921.

Ha1)ria que pagar algo,il1l11ediatalllente que se resuelva can
en

celar una 6rden. Cualquier demora que hubiereVliquidar los con-

tratos y pagarles BJ los que es tán produciendo para la guerra.,

significaría que ellos tendr!an que demorarse en cambiar sus me~

dios de producc í.ón para produc Lr los artículos que se consumen

811 t í empos de paz , ~T 'LUla dernora de esta !lldole seria la causa de

que hubiera muchas personas s Ln trabajo. En Estados Un.í.dos se

calcula que hay ac tua.Imerrte 20.000.000 de personas ocupadas en

las industrias de guerra. A ellas habr~ que agregar las que ven

gan desmovilizadas de los frentes de batalla. Los peligros de la

desocupaci6n y de sor-ganfaac Lén cuando se ter¡nine la guerra son

enormes. Si se pudí.e.ran evi tar esos riesgos por la pr evísf ón y

la preparaci6n de antemano seria mejor. Todos los grandes planes

para elevar la producci6n despu~s de la guerra, as! como el VO~

lumen de los ernpleos y de los ingresos a niveles nunca vistos ~

tes, tendráll muy poco valor 81 las empresas , que serán las que e

f'ec tuar-án la mayoría de las operac Lonas cornerciales de un pa!s,

se quedan con 'su capital invertido en productos para la guerra.

por mucho tiempo después que termine la misma.

Esa congelaci6n de S11 capital empLeado total1nente para la;,

guerra impedirá la reconversi6n de producci6n de paz y las cons~

cuencias no son hala~nefias.

Por otra.. parite, tal vez los Gobiernos t engan que suspen

der ciertas obraspMicas hasta 'que haya terulinado la primera o..

leada de demanda civil o individual.

Es inevitable, en cualquier caso, un breve período de con~

fusi6n y de desempleo mientras la demanda se expresa de par sI;

Las empresas estarán transformando o echando 8.. andar nuevamente

su maqu.Inar-La y los individuos ir~n c amb.í.and c una ocupaci6n por

otra.

En este per!.odo de transici6n muchos gobiernos tondr~n

quizá que ejercer cierto control sobre la demanda, adem~s de ha~
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cerIo sobre los precios, pues de lo contrario la inflaci6n ten

dr~ serias consecuencias sobre la vida econ6mica de la naci6n.

El óriterio de los t~cnicos de la Sociedad de las Nacio~

nes es de (1118 quizá por un cierto t Lempo sea conveniente conseI.

var el sí.s tema de r-ac Lonamferrto }( prioridad utilizado durante la

guerra, no corrtarrta rigidez, i11crementando las raciones gradual....

mante y con tanta rapidez como sea posible, según el proceso pr.Q.

ductivo permita qlle crezcan las exís tenc Las, Si los gobiernos

comprasen las ma t.er í.as prImas , fi jal1d<? los prec í.os en todas sus

diversas etapas hasta llegar a los minoristas, ser!a comparativ~

mente pequeña la dificl11tao de arreglar la gradual y uniforme ex

pansí.ón de la demtlnda y suprí.mí.r el control de los precios'.

Cuando la demffi1da i~mediata se haya satisfecho, ser~ en

tonces t í.empo que los gobiernos piensen' en realizar obras públi-

cas para ejercer una acci6n estabilizadora en el mercado.

La transici6n.· a la economía de paz ser~ inevitablemente

irregllla r si la demanda de público salta en movfmí.errto s s-6.bi tos

de una clase de articules a otra. Si es controlada, ella ir~ de

los bienes no durab'l.es a los semí.dur-ab'le s y a los durab.l.e s , en

f'or-ma paulatilla.

En las diversas conferencias Interna cionales que se es~

t~n celebrando y en las que se celebrar~n antes de que la guerra

quede terminada, es posi bl.e que se llegue a acuerdos internacio;-.

nales para una distribuci6n y mejor contralor de materias primas

esenciales, arreglándose el consumo a las posibilidades de abas- I

tecimiento. La pub.Lí c ac Lón de estadi~ticas" suspendí.da en.. parte.

durante la guerra, será de grah ayuda si coincidimos con la opi

ni6n de los técnicos.

En la guerra anterior no se resolvió el problema de la re

c ons tr-ucc.í.én cuando se firm6 el armí.s t tcí,o , Fuá aplazado durante

cuatro: años, y dur-ante ese tiempo se desintegro toda la orga:n1za-

ci6n econ6mica y social de muchos pa ises. Cuando se le hizo frea

te al fin,' habfa cesado de ser un problerna general de trans1ci~n

y de reconstrucci6n, volvi~ndose otro de extirpaci6n gradual de

la gangrena en las· ~reas m's afectadas.(l).

(iJ'!:a'transici6n••••• etc. u op.cit. P&'g. 81 .. -



Es m~s acertado proporcionar alimento, algod6n, lana o

cuaLquí.e r otra materia prima que pueda trad11cirse en bienes ex

portables, que aLí.merrtos por dos años suces í.vos , Lo que se necSl

s ita es determinar las cantLdade s mfrií.mas de bienes de toda e La-
se esehciales para conseguir que el mecanismo econ6mico de los

paises f'unc Loncn nuevamente y compar-ar ese m!nimo con; a.) los r§.

cursos Lnmedí.a tamerite mobf Lí.aab.Les sin conducir a un subsecuente

derrumbe; b) la medida en que esos paises puedan ejercer su capa

eidad de pr~stamo sin conducir al mismo subseC11ente derrumbe. La

§.2) Moneda - Estabilizaci6n monetaria ... Planes rqo!}etarios·,:•.

Todas las neces í.dades de alimentos, materias primas, ves

tido, ha bitaci6n, medicinas, etc.etc, la reconstrucci6n del pe~

r!odo de transici6n deberá ser llevada a cabo con el gasto de

.grande s sumas de dinero. As! como se han gastado en esta guerz-a

de más de cinco' años miles y mil-es de millones de d61ares o 1i-

bras esterlinas para fabricar material de guerra y municiones,

habrá que emplear muchos millones en la post-guerra para.recons

truir lo de s t rufdo , Las poblaciones de los paIses en guer-ra han
tt __.._ ...__ ,....

(1) "La Transici6n••••• e tc'", opvc í t , pág. 88.--

i
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tenido que aportar todos sus recursos en efectivo para poder a~

f'r ont.ar los enorme s gastos y las reservas de los países en oro o

divisas se encuentran casi agotadas.

Los enormes d6ficits presupuestalis han obligado' a los g2

biernos a aumentar los empr~stitos nacionales e internacionales,

los impuestos, etc. Toda La carga de la douda adquirida en la gU!!.,

rra caerá sobre esta u otras generaciones, pero el problelnainme

diato, que siempre es el más importante, será una gran falta de

dinero (oro y divisas), que quizá pueda compensarse con el cr~di

to tanto nacional como internacional.

Se recuerda que en los dos primeros afias de paz 1919-20

despu~s de la ~ltima guerra, los países de Europa continental com

pr-aron alimentos, matez-Las prí.mas y artículos manut'ac türados por

valor de 17.400.000. 000 de d6iares aproximadarnente y 8118 import.s

ciones en el mismo período alcanzaron a poco más o menos de

5.000.0000.000 de d61ares aproximadamente. La diferencia hubo de

ser cubierta en su lnayor part~ con pr~stamos.

Conocemos el desastre monetario producido despu~s de la

guerra anterior y sus consecuencias sobre el comercio irlternacfo

nal. No se penso o no se pudo en el primer momento, lograr una e~

tabilizaci6n de las monedas y'la inflaci6n de los precios y del

cr~dito lleg6 a niveles altisimos.

Por otra parte, como dicen los t6cnicos de la Sociedad de

las Nac í one s , La d,eterlninaci6n del tipo de cambio aproptado al

momento de efectuarse la estabilización en un mtUldo de amplias

f'Luc tuac Lone s da precios y de c amb.lo de r-ut.as vc omer-cta.l.e s , resul:.

t6 y debe siempre resultar, en periodos de recuperaci6n de post

guerra, extremadamente dificil. Los cambios estructurales ocasio

nados o requeridos por la guerra no se hacen sentir irunediatamen~

te, y el periodo de inter-guerra proporcion6 muchos ejemplos de

disparidades entre los niveles de precios y los tipos en que los

cambios fueron estabilizados,disparidades qae tend!an a reducir

el comercio en una u otra zona y a ocasionar restricciones a la

1mportaci6n. El peligro de que un desequilibrio semejante surja
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nuevamente de spués de esta guerra se ac errtuar-á , debicl0 a que

grandes divergencias se han desarrollado entre los niveles de

renta y los precios en distintos países que han sido aislados

unos de otros durante los afias da guerra.

Cuando , en la mayor parte de los .paises, los precios se

adaptaron a los cambios o los cambios se adaptaron al nivel de

precios, la necesidad para ajustar ulteriores disminuy6 natural

marrte , aunque , en ciertos pafse s , nunca se realiz6 el perfecto

ajuste.

Ningún sistema monetario podría resistir a la presi6n. de

los movimientos de capitales a corto plazo de la índole de los

que caracterizaron los primeros años de la última década, y ha~

ta que no se restablezca plenamente la confianza en la estabil!

dad politica y se hayan probado plenamente y con ~xito los m~t2

dos para mantener el r~gimen de trabajo, no se puede ignorar e1

peligro de tales movimientos repetidos. Por lo tanto, durante un

tiempo parecería probable qU..e muchos gobiernos. se ve an obligados

a mantener algún control sobre todos los movimientos de capita19_,

pese fi· que dicho corrtr-o.l o1ltaculice el c omer-c í.o , Si las condici.2

nos permiten que se levante ese control, bien podrían requerirse

otras medí.das taJ.8s como convenios mutuos para informar sobre

las importaciones y exportaciones de capitales, para impedir la

evasi6n fj..scal etc .. Pero a nuestro parecerla s oLuc Lón verdadera
pr-obLema de

delvtthot money" raclica en la es t.abf.Lf.dad po.Lft.í.c a y econémfca, (1)

En el período que estamos analizando la falta de medios

de pago puede resultar tan per-tur-bador-a COTI10 el exceso. Si, por

e jernplo, los pa.. :!ses que necesiten rnatorias prí.mas en el extranj!:.

ro no pueden obtener cr~ditos internacionales para comprarlas y

son obligados a sacrificar sus haberes en el exterior o impeli~

dos a vender su moneda a través de operaciones en el mercado de

cambios, probablemente se siga un caos monetario as! como depre~

eiaciones violentas en la moneda.

Eso sucedi6 en la otra guerra y se prqdujo el tldumping" de

cambios de q11.e l1al)1.é~7:1()S a.l c omí.enzo de este trabajo, con la con...

(l)'tReport to the Council•••• ti op. cit.
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s í.guf.errte e Levac í.én de barreras aduaner-as a las me z-c ade r f as prs:.

venientes de países de moneda despreciada.

Al mismo tiempo, cualquier esfuerzo para satisfacer las

necesidades de los países empobrecidos por medio de pr~stamos

con intereses fijados a muy altas tasas, que se' traduzcan en un

servicio 4ue probablemente excoda a su capacidad de pago en

t í empos maLos, puede muy bien disminuir las d í.f'Lcu.Ltades inme..

d í at.as de la pos t-sguerra , causando drificultades muy grandes de~.

pu6s.(1).

Las grandes sumas pr-csumfb.Lomerrte r equerí.das para satis-

facer de srríveLes en La balanza de los pagos, serán agr-egadas a

las necesarias para comprar mercaderías y equipos industriales

necesarios en el período de transici6n y de l~ ec ons t.ruccLén, Se

presentan tres dificultades: 1) el mercado de Londres que con

anterioridad habia realizado la mayor parte de los negocios eu

ropeos estará ese'aso de fondos exportables, ~2) la demanda total

es probable que exceda la cantidad de cr~dito que se conceda no¡

malmente, la cantidad disponible y la que se podría colocar con

segurid ad a corto pla zo y (3) casi todos los países posible~

monte vigorizar~n el control de cambios.

La abo.l.í.c Lón del control de camb.í.os en la pos t-cgue r r-a se..

r~ dificil. Los paises que han quedado empobrecidos por la gue~

rra desearán mantener día a dia el control sobre sus importacio~

nes, con el objeto de evitar el gasto de los recurs9s nacionales

en bienes de lujo o no necesarios de i~mediato. otros paises se

'interesarán en rGstablecer sus antiguas relaciones de comercio

y muchos se preocupar~n por detoner la irülaci6n y restablecer

su econom1a estabilizando su moneda.

Todos esos problemas que giran alrededor de la moenda,

han estado preocupando a los t~cnicos de lauchos pais~s y, con

el fin de ayuda, compensaci6n y estabilizaci6n monetaria se han

encontrado varias soluciones, entre las que deben destacarse en

f'ccha reciente (1943) los planes pr-epar-ados por Lord Keyne s ,

T-Tor Ct t."'lo 'n -f-l1au :'¡T-n1._ bU)"t. v ., .,¡..¡. ..

te1 Jr Alphand.
f t _ .......__ ..... _

~nite, los técnicos canadienses y 110nsieurs Is~

(1) uLa Transici6n••••• n op.cit. pág. 56-57--101.--
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Además, otro aspecto monet.ar í o que los' gobiernos deben·

tener en c uarrta en La post..guerra es evi tar los gastos dernasia
. -

dos pr6digos de los soldados que regresan de la guerra y los

que han ahorrado durante la misma, los cuales tendrán ansiedad

de comprar gran carittdad de artículos de que han carecido en e

se periodo, aconsejando la prudencia en los gastos y la crea-

ei6n ,d.e reservas para. la pos í.b Le de socupac í.ón o crisis económí,«

ca.

La rebaja de los impuestos será de gran utilidad en un

plan de con junto, pero c omo se supone que los gohí.ernos tendr~n

grandes gastos en el período de desmovilizaci6n de los ejerci

tas, en la rescisi6n de contratos y en la 'reconstrucci6n, no se.

sabe eón segurí.dad el ,porcentaje de r-educc í.én pos í.b.lo,

Los pl.ane s proparados por los tócnicos brit~nicos y no.~

• teamericanos el afio pasado, tiende a constituir un amplio orga~

nísmo mcd.larrte el cuaI los mí.embros o paises asociados, se presJI

ten recíproca colaboraci6n para fijar y controlar los cambios

internacionales cuya estabilidad, por otra parte, facili~aria

mn apoyo ponderable y eficaz en el funcionamiento interno de

sus respectivas monedas. (1).

Los sí.guf.entes ob je t í.vos son comunas a ambos p.Lane s.s

1) La croaci6n de un s í.s tema medí.arrte el cual ·se puedan

r-establecer el cO'¡nerciomultilateral y la corapensación, volvi'~n

dose innecesarios los saldos bloqueados y las compensaciones

bilaterales:

2) La de t.e rmí.nac Lón ele los valoros de camb.íos relativos:

de las moncdas , de ta]. modo que se evi ten La acc í.ón urrí.La tcr-a.l

y la devaluaci6n, manteniéndose la nocesaria estabilidad de los

cambfos ; Y,

3) El ajuste de los equilibrios de las balanzas de pagos

y la provisi6n de las reservas necesarias para que los paises

puedan hacer los ajustes inicialesnecesar10s en el periodo de

transici6n.
11 ..... ......... ..-:.....

(1) Revi~ta de Ciencias Económf.cas .. oc tubre de 1943 .. P~g.924.-
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Est~n todos de acuer!o en que la sesi6n internaciona~ conjua

ta debe realizarse antes de Clue termine la, guer-r-a.• Será desaconsejS!.

ble -dice ~~r.\f'nite, y hasta peligroso, permitir que el fin de la

guerra nos sorprenda sin preparación para la dificil tarea de cola

boraci6n monetaria internacional.(l).

Los dos proyectos principales crean una unidad monetaria: el

f1'Bancorf1 y el "Un í t aa'", can un valor en oro o puramente simb61ico y

al cual se referían todas las dem~s monedas.

Ambos planes consideran conveniente la reducción de las ba~

rreras monetarias al intercambio comercial y as:! lo declara expres~

ment e el norteamericano, mientras que el inglés manifiesta que si'

un pafs se asegura de que podré hacer frente a sus ob,ligaciones in

terna'cionales se harán innecesarios los ftsistemas derestrioción y

discriminacióü. que los países han adopta{lo hasta el presente, no

pOB sus ventajaSt sino como medidas de protección propia contra

fuerzas ex~eriores perturbadoras".

No creo necegaria la transcriuci6n o comentario total de di~. ..
cho s planes,' por cuanto fu er-on modificados posteriormente y la de-

cisión tomada en la Conferencia monetaria reciente cambió muchos de

talles de los meTIlOS.

No obstante, dos palabras se imponen: la propuesta inglesa

es favorable a la creaci6n de un organismo que sería de hecho simi

lar a una cám8_ra de oorap enaací.dn en la que se a.dmitieran fa.cilida

des de sobregiro l1asta una determinada' cantidad. El t~cnicismo de

su f'uno í.onaraí.ent.o debe al1ali zar s e desde este purrto de vista. En cs.~

bio, en el proyecto norteamericano se prev~ un organisno capaz de

comprar y vender divisas, de realizar operaciones en el mercado a

bierto, etc. que le conceda caracter:!sticas muy similares a las de

un banco central internacional.

Una diferencia. importante entre ambos prQ:y-ectos es la de que

el británico concede una participaci6n a cada país en el organismo

internacional de acuerdo con las cifras de su oomercio exterior mi~

tras que el norteamericano la concede de acuerdo con sus tenencias

de oro,. la renta nacional' y las oscí.Lacf.onea en el comercio exte...

rior. Además en el plan ing16s se a.doptan decisiones por sdmpLe ma--

yor!a, mientras que en el norteamericano se exige un voto favorable

de las cuatro quintas partes para resolver muchas cuestiones impor-

trant-es , admiti~ndose además que la cuota de un :pa:!s llegue a una'

1 f _ ..... _

(1) Exposicidn preliminar del plan norteamerica.no.-
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cuarta parte, con lo cual dicha naªi~n dispondr:!a de un derecho

de veto.(l).

También debe señalarse que el plan británico se considera

compat í.b l e con cierta intervenci&n del Estado ,en el control de

cambios etc. mientras que el norteamerice.no proyecta. expresamente

la eliminación de tales regulaciones.

Mr. Jack, de la Ofivina Internacion~l del Traba~o al anal!

zar los planes monetarios decía: "La experiencia del per!odo tran~

currido entre ambas guerras mundiales, sugiere cuatro l!neas pr~-
cipales de transici6n de la economía de gre rra. a la de paz para

ase~lrar un equilibrio de post-guerra (2) ellos son, el control

del mecanismo monetario y de cambios; el es~ablecimiento de un

plan para la política comercial nacional que regule las condic.io....

nas para el intercambio de mercader:!as, tarifas, preferencias co

merciales, primas, regulación de importaciones, y otras similares;

los planes para un apropiado control de la producci6n, dis tribu

ci6n y fijaci6n de precios de los art!culos de primera necesidad,

a fin de prote~er tanto a los productorés como a los consumidores

de la pérdida y de los riesgos inherentes a las grandes fluctuaci2

~-~es del mercado que caracterizaron los últimos veint e añosj y las I

medidas para facilitar Laa inversiones, tanto a plazo medio como

a largo plazo, para a~lel108 países cuyo desarrollo econ6mico re....

quiere la asistencia del capital extranjero.

El plan britÁnico es más liberal para el comercio intern!fl~ I

cional y, en todos los planes t vuelve el oro a tener importanc.ia

como patr6n. Las nuevas unidades monetarias -decía Keynes- no de_O

ben ser librement e convertibles' en oro porque esto requirir!'a que

las res.e'rvas d e dicho met.al fueses. retenidas, con .Lo que estaría- j

mos nuevamente en la situacic5n anterior,'pero no hay raz~n para

que la nueva moneda no pueda ser comprada con oro. En esta forma,

podemosEevitar las muchas y obvias dificultades y 'desventajas que

result.arían de la desmonetización de la vieja moneda, .1 oro.

t t _

(1) Del estudio hecho por el Dr. J.Prados Arrarte ~ Montevideo
1943.-

(2) Reproducido de "Reví e'ta de Ciencias Económicas'" - 1943 ..
p~g. 1176.--
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_6 2 ) Conferencia ?10netria de Bretton Woods.
•• . L

A t'Lne s me IIayo de 1944 fu~ convocada por el Presidente

Roosevelt: una Conferencia I~Iol1etaria Financiera de las Naciones

lJnidas a celebrarse el 12 de Junio en. Bretton vvoods, con el pro

p6sito de llegar a un ariuerdo sobre la creaci6n de un fondo mo~

netario internacional.

FuerOl1 invitados': Australia, B~lgica, Brasil, Canadá , Chi-

le, China, Colombia, Costa Rí.ca , Cuba, Chec oe s Iovaqut..a, República

DOfainical1a, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiop1a, Comit~ Franc.&s.

de Liberacional Nacional, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Is

landia, India, Irán, Irak, Liberia, Lux2mburgo, M~jico, Paises

Bajos, Nueva Zelandia, Ní.car-agua , Noruega, Panamá , Paraguay, Per~,

}'ilipinas, Po Ioní,a , Uni6n S11(lafricana, Uni6n de las Repúblicas S.Q!

eia11stas Soviético,.s, Reino Urrído , Urugua.-y, VeJle zue la. y Yugoe sIae-

vía.

La mayor!a, si no todos, participaron de la reciente dec~.

. raci6n de principios conjunta de los expertos,·que desde hacía un

,año estaban considerando diversos planes de estabilizaci~n monet~

ria de post-guerra.

Esta.. dec Larac í.én no obliga a ningún gobierno a participar

en el Fondo l\fonetario Internacional qunque sí significaba que el

Fondo ser~ recomendado a cada uno de los gobiernos comp medio

p2á~t1co para encarar los problemas monetarios de 'post~guerra, unQ·

de los cuales era la estabilizaci6n.

Los propós í tos oxpre sados ~n;~la dec Lar-acLSn aludida :fUerout

1.-- Promover la c cope r ací.ón raonetaria internacioanl median-
te una Lns t í tuci6n pe rmanerrte que brinde el mecanismo de;
e orisuI ta sobre problemas monetarios Lrrtez-nac í.ona.les.,

2.~ Facilitar la expansi6n y desarrollo equilibrado del CQ
Inercia internacional :,T contribuir en esa forma. al marrte-«
n ímí.errto de 11...11. alto ní,vel de ocupac í.ón y de los r~ditos
efectivos, lo .cuaf, debe ser un objetivo fundarnental de
política econ6mica~'

3.~ Poner a disposici6n de los países asociados recursos
del fondo con la correspondiente salvaguardia, dando as!
a los mí.embros tienlpo para c orr-egLr los desequ.í.LfbrIos
en sus balances de pago sin recurrir a medidas perjudi~

ciales' a la prosperidad nacional o internacional.

4.~ Promover la estabilidad de los cambios, mantener acuer
dos cambiarios entre los países asociados y evitar la~
depreciaci6n competitiva de las monedas.
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5.- Ayudar a restablecer entre los países asociados faci~
lidades de pago IDllltilatcrales sobre cpe r ac í one s habi...
t.ua l e s y ayudar- a eLí.mí narv Las r'o s t.r-Lcc Lone s 'al c ambf,o
extranjero que obstaculizan el desarrollo del comercio
mundLa.L,

6.~ Acortar los periodos y reducir el grado de desequili~
brio en el balance Lrrter-nac LonaL de pago de los países
asociados.

La declaraci6n conjunta recomienda que tOd8~S las naciones

unidas y asociadas suscriban aproximadamente 8000 millones de d6~

lares para el Fondo con el aporto de oro y moneda nacional. Este,'

controlado por un gurpo que rcpresentar~ a las naciones contribu

yentes, pondr f a o.. d.íapos Lc í.ón de los asociados dí.v í sas para fines
de

determinados con el prop6sitovmantener la estabilización moneta~

ria Lrrter-nac í onaL, mí.entr as los países aor-r í.g í.er-an los desequf.Lí,«

brios en sus balances de pago.(se calcula que el apo~te de todo

el mundo Ll.egarfa a lOOC¡O nrí Ll.one s ele d61ares).

El Fondo aprobaria U11 podí.do ele cambf,o de paridad s o Lamen«

te cuando e1]_0 fuera esencial para corregir U11 de s equtLí.brio fun-

da8ental. El voto estaría en relaci6n con las cuotas.

l~rgenthau, secretario del TesoBo de E.E.U.U. decía en A~

bril de este afio: ",,4.. monos (fue nos pongamos de acuerfo en expan..

dir el. c omer-ct o mundí.a.L y desarrollar la ec onomfa mundí.aL, pocos

acuerdos econ6micos de otro car~cter que pudi6ramos celebrar se

rian y podrf an ser eficaces".

La croaci6n del Fondo y de un Banco de Reconstrucci6n y

Fomento eran dos ned.Ldas ampl.Lamerrte apoyadas por los Es~tados Un!

dos de .4.m~rica que por otra parte , son los principales contribu

yentes.

Por ello es que el fundamento monetario es el oro. Contan~

do con el apoyo del mundo entero se lograr~ la finalidad prevista.

TJna de las cue s t í.one s que se presentaba <3r8.. qlle 11r1 fondo de

8 á 10.000.000.000 de d61ares, es demasiado grande para fines le

gítimos de la estabilizaci6n e invitaría a que se usara indebida-

ment.e , C¿lle tonder"fa, por 811 vo.Lumen , B.. r os t ar la voluntad, en los

países asociados, de efectuar una administraci6n prudente. Que e~

tirnuJ_aría a los países que t.uvto r-an d.Lf'Lcu L t.ad en e quí.Lí.brar su

balanza de pago a soguir tomando prestado en VGZ de adoptar las



medidas necesarias para poner sus asuntos en orden y sus monedas

.sobre una base s61ida.

;.;'J_ se r Lnaugurada la eonf'o r-onc la ant.cd.l.cha en Bretton Vv'oods,

esboz6 el Sr. ~orgenthau los principa~es puntos del programa a

saber: 1) Formaci6n de una propuGsta concrota sobre la croaci6n
t

de un fondo destinado a la estabilización de las divisas moneta~

c í.ón do un Banco I11torn.acío.nal para La rC~C011str1.1Cci6n de post...gu~

rrB...

Como los pr-oyec t os ya estaban os tud í a..dos por todos los pa!

ses, COl1 TIlla c Lor-t.a co.í.nc í.dencí.a de opiniones, no hubo mayor-o s d,!

f LcuLtade s 11 Las dí.scus í.ono S ..

En finitiva, so acord6 crear un fondo de estabilizaci6n

de 8800 millones da d61ares que podría llagar despu~s de la gue~

rra a 10000 millones, con la finalidad e~t~blecida en p~rrafos

errte rí.or-e s, y 111"'1 3a~nco Il'1tc:~rl1.aC Lona.L de rt3COl1.S br-ucc Lón y de fomen

to con un capital de .10000 mil~ones de d61ares para ayudar a los

países desvastados por la o haría préstamos a

largos plazos par-a la I'QC OD~S tr11CC i611., sus ti t uycndo él Los e api ta...

les privados que no quisieran arriosgarse en tal emprosa.

El apor te .nayo'r c apí tal está forraado por Estados Unidos,

GréLn Bretaña y ltltlsia. La moneda base -d~~ aauerdo con noticias pe--

riodlsticas- para la fijaci6n

Esta es una soluci6n p~rcial para el perlodo de transici6n

donde los desequilibrios financieros y monetarios serán mayores,

peDO no qriisicra abrir juicio hasta no conocer la aplicaci6n pr!c~

tica y lo que d í.c sn Las na..ciones que 110 se adh.Lr-Ler on al s í.s tema ,

En cualquier forma se dieron ya dos pasos firmes en el te-

rreno da asegurar la paz y el comercia internacional.

Para t8~ninar con este capftulo debo mencionar la reuni6n

de Comisiones Nac anales de Fomento interamericano , realizada en.

Nueva Yorl-( do L 9 al 18 do J\T.élYO do I pre scrit.o año con la firlalidad

de e s tud í ar a.l.gunos pr'obLerua.. s c o.nune s a Amé r í.c a sobre desarrollo

económico e inversiones, crnaercio internacional y transporte, de



121

t.r-aba j o , E11 81 pr óxí.mo capf tnl o jJ(~ OCUpar{3 en de t a l.Le de la mí a-

ma,

Baruch conocido finan-

cista. En Febroro de 1944 prosent6 1m r informo en colabora-
ci6n con ster Hancock sobr3 la terminaci6n Los contratos y

o-tras pr-ob.Lenas ds L pe r Iodo d¡~~ desmouilizaci6n. 'I'ambLén se cono-

e i6 eI1 Es tados Unl.dos '31 Lnf'or-me de.l Comí t6 del S011ado s obre la

La pos t-cgue r r-a ,

_72 ) Conferencia de DwnbartQn. Oak..s.
. • n. Jlb ... • _

La Conferencia do los Aliados sobre seguridad internacio-

naI , Lnaugurada en Dumbar t.on Oaks (Gergetovvl1 ~.E.U. T.1.) el 21 de

l~gosto pasad.o tlJ..VO COT::10 pr-og r a.ua.. : 1 2 ) For-mac Lón de un Cons e j o E-

jecutivo con la inclusi6n do RtlSia, Gran Bretaña, China y Estados

T,.Jnidos; 2º) As amb.Loa Geriar-a.l de Las Nací.cne s TJrlidas; 3 2 ) Organiz.§1

c í.ón do 1111 T~cibllrlal ~:'~1111d"ial; L1 Q ) Es t.ab.Lcc lnl on to ele una Corte pa-

ra lograr la conciliaci6n de los conflitos no susceptibles de SO~

Luc í one s Laga Le s ¡ 5 Q ) .iidoI)ci6n ele las dLs pos Lc l one s nec esarLas P§:

ra el ~antenimiento do una fuerza adecuada con el objoto de impe-

dir los actos dG~rosi6n'y aC810rar 01 empleo las f'ue r zas cuan

(lo tal. d ac Ls í.ón haya sido t omadaj 6 2 ) Distirlci6n d!~ cierta. res--

ponsabilidad rc~gional correspondiGnte a cada Estado en el mante~

n ímí.cn t o die La paz mundLaI ¡ 7 2 ) SOlllCi611 espacial ele ciertos pro

blemas como el do la definici6n de fronteras, susceptibles de pro

vocar un conflito armado y Sº) Rcfirmaci6n del principio de que

la r-espons ab.íLídud pr í.nar í a 011 G1 marrt.end.. miento de la paz corres-

ponder~ a las grandes ponencias que t3ngan fuerzas disponibles.

Con la caida de París, Marsella, la dcctsi6n de Rumania de

separarse en su alianza con Alemania y de Bulgaria de mantenerse

811 paz, e s t and o en c orrt í.nua r-et.í r-ada las tropas a.l.omanas y japone-

sas, la de c Ls Lón de La guer-r-a par'oc e cercana y se v6 Lnnrí.nent;e la

t'Lrma de la paz.
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t-gl1erl'la t(~n(~rnos ya los s í.guí.cnt.e s a-

cuerdos internacionales, cuya finalidad es asegurarnos el goce

do una paz durado r a r

1) Conforenci~ Internacional del Trabajo, Filadelfia, A
bril{r:llajTQ 1944.

2) Conferencia de las Comisiones Nacionales de Fomento In
t e r-ane'r í.c ano - l'Jl1GVa York - TJayo de 1944.-

3) Corlfer(~ncia ~',Ioneté~rjfta y Fil1anciera~ Interl1acional 
Br(;,ttO!l -iioods -* Jll1io de 194.1:-1.-

4) COnferE:.1ncia do Sogl.lridad Intel~nacional - ~;¡ashington 
Agosto de 1944.-

5) Conf'e r enc í.a Técnica~ Econ61uica Pananor-Lcana - Vvashington
? •••. 1944/45.-

---~--- o ~-~~-~-
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CAPITULO QUINTO

EL. OOMERaro

..conelusiones generale$:--

1." Posibilidades para el comercio de post-perra.

Una vez termiDado .'l,per!odo de ayuda en Europa a 108 pe!'"

ses invadidoS' y' a.·Loa pafs.,s vencid,oB que la UlfRIi.l oa1.cula en

2 afios con un costo para la. organisacl&n 1n:ter'nacional estah1...

cida en Washington • de 2'.500: millones· de' d~1ar.s, comenzarA 1a

reconstruc.cl&n.La f~1Dalidad de la UNRRl. como ya se dijo en, e1

cap!tu:Lo anterior. no 8S masque de ayuda '7 rehab11iiac1~_' DO!!..

de t'ermina su misi.5n comenzar" 1& d.e los gobiernos o au-torida

des aorrespondierrtes y" simtt11;,heamente" entrara a operar 81.

Banc:.o Interna&.oDalL de llecons'irucci5n 7 J'om4J.IñQ y~ alganas' otraa

iJ:urt~-tUciOD.8 in-terDaci..onales' que- s'. creen al efecto.,

En el imerval.o. 10s pa!s... ele Amlrioa,. que no aufrier'OD

~an itttensamente"Jsr guerra -t.Ddrtn v'errtaja de poder Tencl~' gran

cantic1tt4 de materias primas, y' a11men'tos.

No deberh descuidar. por cierto. 1& organ1saci&n de BUS

indua:trias' -o. mAs bien., podrfa decirse. adap-tac1&n. • 4. -ta1

_.te de estar preparados' para 1.& comp;.'encda, tanto· en el -t..

rzeo in-terDaCioDa1 eolIO en d Dac:ionalL,. ya s•• en producrtos ~.

mi-eXaborados o ya se.. en productos" -totalmeB:t.e _~.cturado..
En .opa. b¡aj,o un siste. de racio_ielño -to-td, DO .era

dificdl. regular 81 sistema ecoD5mico para que march.: en CO~

DaDCia con .:l. :resto del: m.undo. despu'a qu.e haya- term1Dado tri
p'rimer periodo c¡ue para mejor eompreDSi5n llamaremos' d.·8\f1ICla~·

La CODfereJ1c1a ~'crdca Econh1.ca' ha r-Usrirae .. Yash1-'

ton seguramen'f¡e :Co:rmu1arI d1reeti...a.~es en. G&aJl'to reape,s
ta al comercio iJIbr.d.... clentro de 108'.. cua1.8c~a pat.'
procnrrarl 8Il<macirar su. acci.3n, pero es ev1.denilt qit•. basta- -tartte

no s.' termine -totalmellte 1a perra 7" pueda hab1arse ~ rea11.c1acl

de UD& ·poerk..gu.erralt" una Conferencia Eco.nSmica 'Munf11a1 en la

que imervauganEstados Unidos de Amlricar. rng1aterrSt beis '7

otros:' patees europeos, Clomo tambih ChiBa. deberl reajustar 1_
con-

idea8 geÍ1ers1es',,~ormando1& ctidribuc1Sn geogrkie. contemporl
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n-. con las- caiegorlaa pol1ticaa.

En ese sentido de_ destaca:rse la 1.nf()rmaci8nprovenien~e

de 10.' EstadoS' Unidos .dee .a.-Irlca: donde actualrre¡n1la •• radi.can

. 18$' aat:lrla~deB pol!t:ico-mil1tares' del. mundo. sregdn 1& cu.a:t _

e~ fu-taro eñstirin cua-tro grandes- po·tenciast que. en 8U~

re: distribuc15npor orden d. importancia BODt' (1)

}.o) E~ados' Unidos de AJdrica

2°) UniSn de las Repfuicas Soc1allstas sovihi~

3°) Gran Rrñaíia

40") ChiDa·

A simple tftlü.o· de pron.os'ico· se ca1cula que· la primara, po..

~_cia -tendrf como e·spe~.c1al sana de innuencia el comineDtt. _
. ......

rieano· con sus 21 repth1icaa, el aomiDio' de:Lcanaal' T la soDa

ele! pac:mco. No obstant~ Estados tTn1dOSf' DO.~ de su:
1Df1~o anterior en Enrop'a y- Extr'emo OrieJXte.: ~

La sttpJ'lda pateDC1a 8e illteresar!a en 108' Elrtados BI1U--.
:B~c:or:y pa-tte' d.•'l Extremo Oriente'.'

La tercera, el reato de EUroP" Af:r1.'. y AUB'tr.~:

La' cuart8'f' :tinanc1.~_.nte: mis po.'•• pero; con un Oonti.ng8"

te, de- po'h1.ac1&n ~y grande (su pob1.sc1.4n es- .periar a 1.a. de )lo!!' !

'lados Ul1iclC)s, Rusia e Inglaterra juntas), tend:r!a su SODa de iD.
nuene·1a en el Extr~.BlO- Orient ..

No obstante, parec.~.·.~ que se qa.iere const1ttlir, un organi..

mo de colab'ora,ci"n 1nte:nacional (algo a-s! como l1J1tJ; Soci.•dad UD!

versal. de NacioDes). con cderta tendencia a cons-ti-tuir una fUer';'

za' cole.ctiva para pr~eni.r Jl11eTOa conflitos en el futuro:, provea

gan ellos: de cue's-ciones pol.!tica<s sociales' o eoon6mcas.
La polft1ca ec·on3m1ca depost-gtlerra exi.girl~ que- en v.a.

comppas excluyentes ere pro·vea un aeeeao igual a 1.-8;' .-t-eriaB! pq I

mas; .~a 1iberac1-3n de 18S~ diYi'ias e:x:trenje:ras en vez de· su co~...

ge1ac18n; la expansi5n del comercio multilateral en lugar d...

encausamiento b·llat.eral,; 1a·t promoci&n de 1as inversion"8~ ertraa.

j eras en lugar de 1a'lJ traBSferancis-. de capital•• para pagar ...

-tela. prima·s,. y otras' medida. encaminad. ds: Bien 8' sostener'"

que a r-es-tr1-ng1r el pO'der de CGmpra~.! !Qd08· esto·s· ob.jet,ivo·. nn

(1) Esta distrib:uciSn fu'he~.: en 1943. Los acont-ecimientos a·.,
19-« y la' creciente:' import.ancia de Rusia p_tCler!an colooa'r:la
en primer thmino, apareciendo en La di~puu del segundo Estado·.
Unidos • Inglaterra? por la-: conquiria del oomerd.o JmlDdi:a1:.
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opuestos s' lo s actuales y' no es probable" que se' puedan alcanzar'

por identicos m'·todo8'.(1)

Oomo muy b·1en dec!an los t'c.nieotr de' .la Soede'dad de la.:la

cd.ones el afio pasado ·'ahora nadi'e desear!a volver al sidema .-. -...

n8mioo internacional de 1939. pu'e no habfa ninguno, sino 1. ru!
na de un sist,e.-.

La' so1ucicSn de los" problemas "'n~m1c.os y ~iDanc1.ero.¡ ele1

mundo depende' ae· 1 .. colls'enaci8n de 1ai paSto taL eomo se' r..... l

ce 18. declaracionesr 6a. 7a. 8a. d.e la oarta a.e1 A-t1.tio~

La paz' depende .&tenc~«lment. de que .,1 poder efed1yo 1.

e;}__ un grupo do·m:1.J1aD:te, o de un sistema organizado de s~

da-d col~ct1va:. o d'e la existencia de fuerzas aproximadamente: 1.';'

gual.~ flUe se neutra'lisah en a1gun equilibrio de' poder~ Oua~

quiero org-m.zacl.5n en que Estados Unido. :tuera un miembro acU

YO tendrfa- gran influen~.·(2¡)

Es na-c.earia· una colabora:Q1~n eoon8mica para' e...·bl.c~ ....

eoordinae13n iniEDrDae.1onal. en lsspolfticaa •.con4mica·s nac1onat.

les'.

Veamos ahora algunas' de las cuestiones que :ha <:reado1.

guerr... MientraS' en todos: los pa!ses' una can'tidad consta__J..

de equipo inadecuado para loar uso. de guerra.. s-e ~nt1en. o.1~

sSt- ha;· habido UDa~ enorme exten81~n de las plazrtas' para 1a m~

f'.otura de' muniQiones e- ins-trumento& b11icoa;' se han ab1~

mteTas: mina.~ algunas' de' las cual••; no se podrh explotaE! con~

n1entemente en.lpoca· de pas; Q.traa:Qompritrh eon :ruen-l.s: an-&.

riores- de abaste·.cimierto; ert~ensione-s d.. ';ierra que s~ han ..

bieto al cml:tivo. aceso despuls' no se requiean; Be' han con...

~ra.fao aiudades alr'e4edor éle: las plantas de municiones qU.~ no

l1enan nec·esid·ade. obdas de tiempos: de p.·5; y losm.er1a1"

aubdii;u~o,8; que'· se· .·sth produciendo en gran es'ea1,. -sendrin qlle

sufrir' 111: compriencia d.l~'odUct08 ~turales sublrt1"tu!aost una

ft~ qua lo. canal•• norma;les del. e,omercio 8'. YUelvan a ab:r·iJt.~ 4
gunas de las industrias aedicadas a 1a producciln de erios JDa'l.
r1ales~. e:spec1almente 1.as que producen mater'ias nuevas·. es pro.

D,sItle que mantengan su sitio en la econom!a del:. p dodo eltadot

como sin duda subs1~t.1rlnfIqú.•:llaJ de importancia e·stratIg1ca. p....

ro otras' pued~'n no n.ces1~ars. mis' despu'. ae J.& pe1'r5(3)

:t ~'.-" rre.', ••'3 ••,.
(1) O'ONDLIFD .....oAgenda para la posl-.guerran op.ci-l:•.plg.· 5·1....
(2) :te!. 1.c1. id. 1d.id p¡g. T••~
(3) "La transici4n. etc.'" op;•.-cii. p!g. 38·.~
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Es inevitabl.e. por 10 tant'o, .que muchaet plantaS' T equip·.

y que mucha pericia adquiri.Qa¡· duram.te~ 18, perra re8U1ten re4un...

dant:eet. y que muaero·sos cen-troS' industrial.es -tengan que 4.ecI.1..

Dar Q desapareCler.. E1 patr5n para 1.· pas no se: pued,. superpone:r

a la estructura de gaerra.

,11 finalizar la: perra,. 81 comer'cio .'s~ar' todaY!.. &ftlj dO

8 r~sos controles' ggberDame1lta1es. S,e ha1l.arl maa-3ado en

gran. parte,. sea dU·.ot·amente, p'or 1os' gobi"ernoa o StlB agenoiaa.

reducido a una fraccitSn de su vo1umen de· ant..-guerra y su~
c1&n c1e.1¡erm1na~ por Q()lNen:1oS' bUa'teral...... s. t-ara que p.,..,r.

indudableJlente por un di.:t!cUpdodo de e'Z01uci811 an:tes- da pe.

se puedan restaurar" un sis,tema ird~iGDa1 de· pr.~io8 y td •

marcia internac1ODa1.

ABte.' de comenzar esta: perra· ya ere' hab1aba 8eripent., 4.

1a necesidad d* un comercio in'ternac1onál orgard.sa40.

Dicho comercio estaba en oris1s a c:ausa de la.· polf-tioaa

econ8micas ~1... en 1a8 e.ua1es 1alibre competencia: DO

tenfa la _or importancia, .n 1.. cual.es no erlstfa .1 reeono.

cimiento de una natural. dj:ñal~n del traba3o y a. 1.• pr'oc1ueci4n,

y en 1as- que cada uno no poda: comprar donde querfa: sino donde

le er'a posib1e.

No hay duda que el l.ibre ClSlJibio tal. como exi1rt1& en e1 81.

g10 pasado. con amplio reconocimiento y aplicaa:1.&n fie la clat..

la de la naci&n as: ~avorecida,. esta p'or: ahora en desuso-. La

creaci6n del me-·c'anismo au-lhquico en el cual. los organismo-s c1,el

Esta40 juegan un papel preponderante difieu1t:~ y ti:ticuI:tarl.

mientrs!r' 10Er pa!ses- no se: pongan de acuer'clo. en err'Cendimiento8'

inte·rnaci..oD8L e-s.,·

La creaci&n delolt suCted&n.os o ttersatett" por fJjemp:lo, a

despertado una: fiebre emu1aU:ya. esp-eaialmente en~ la actuaL. p!..

rra:, que 1l8rta' la na-tural producci5n econamica de 1.& tia~int_

regiones 1.81 globo. No ob.fiante:. 108 p1anes' ya: estudia.dos p'or

expertos. permi-ten vislumbraa.- cier-tas posibilidad••' en ese -t....

rr-eno:.

Se· as.•gura· que en la poErtlguerra habr& ciertamente: UD. in-

teroaJlb10 de materias primas· y alimen-aciaa por prohcrtos'~'

facturados, aunqa.a quid eon cderta.s ~iant.s en .1 p_orama

de los 1Irtercambios de ante-guernE:. Las fu.netas c1lsic.a .de ...

bastec1mi.ento de unos· y o-troa materia1ea e.piré perdurando
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<as! pued·. decirse en Am6;1cs' La-t1na para loS' pri.meros TEda

d.os' Unidorr T Reino Unide para los .segundos) tpero como-o ha: ex:!...

t-ido una transtormaa±8n en las' econom!aa que- es· preciso reeon..

cer. si bien unoa pd••·s no requerirln lea'· mismos- mate:r·ial•• O'

en las mismas ca&idad.s· que antes de la· guerra·. en' oamb·io .en

ras8n del desenvolrlmie!lto indns·tria!. o perla ereaci&n ae nu ...

vas necesidades t'cnieas-. necesitaran otro·s productos- manuf--.

turado S" y- otras' materiars" primas.

Por alJItora·t en el campo cie'ntff1co -dnicameDte. no parecen

existir. muchas dificultades en las discusiones sobre' el futuro

destino de la. materias: a1imenticias.

Se bu_ de construir parra el Ctomerc1o internaeional de,

post-guerra' una doctrinar pacdfista,. alara:mente,· sin h1pocres!..

ni _gafamos para evitar que una paz conseguida a costa de t·a,n..

tos sacri:tici.os· tenga un fiDa1 prematuro.(l)

Todos los males que s·e· aehaean al per!o.do de post-guerra'

anterior deben. desaparecer ya 8'1. la existencia de a1.go sirv..es- ;

ta en maDOS de los estadfst_ aprovecharla. La tendencia na'tura1 i
1

eQOn~m1oa tie.nde a facili-tar le solucie5n siempre que no choque,

eon cor.tapisas opues~afJ por los organismos gubernamen-tsle·s.·

Sabemos -to'dos que EIl' el futu:r.-o deber& existir una eeonomf.,

organizada y sab~emos taab13n que ello implica' la i.ntervenci3n

de·]. Estado. pero debe procurar·s·. que e.lla s:e·a; 1e:v. y nada mas q

qu. para organizar. sin pretemer dirigir al comercio y la pro..

auc:ci&n con leyes' o prlc-tics"s absurda:·s.

As! como el progres'o t'_leo logrado; en es1a guerra 7 apr2, I

vechando en "tiempo de ¡as,. rftolucionar4 la. producoiSn in_s-·~ I

-erial, no oabe la·,.men.or duda que el con8Wllo tambih tn':Oluciona-

rL Se erear&n ...... ne·C8'sidad.,s o ae un ~ipo distinto, que ab. i

sarb_an lo pro·ducido.

Lo. precios naturales'. obtenidos en un campo de 11br·eoo-..

peteneia.como cons'ecuenctia Da·tural 4e 1m demanda y la oferta,

ser·&D 1ndudabl.eunta mejor estab·lecdd·as ecao cons'.cuenca a.: UD.

comercio multilateral en ves. d'el b11ater8'~

En tal. sen-tido,las r·ecomenda.cionelr de los eeonom.1s1sa" eoa.-.
t.mpor~eos· *tienden s- consagrar el principio ae la mayor COll.-

.'f,....... ,1 • .-_

ti) '·lrc.11son 8D1918. como el Pae~o ae .1a Soeiedad ae la8 N.
ciones en 1919" preconizaban las' condioiones de igualdad com.r~

cial. entre toda-s' 1as Nacione's par mant ene'r 1& paz. La-Ir Oonf.e!!
0.1ss' Internacionales e,.lebradas y El ceJe brarse' por loS" Al1ados:'''~'

tienden al mismo fiD.-
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rr'encia:. al mer'cado interna;cional. Si las mone'das son trien est'-'

hilizadas- como suponemos, no existir' el ftdumping~.. ;: monetario".,

uno de los mayores maies de la 'poca anterior ..1919....1939..· que

destruy8 la teoría de los~pr:ecios.

Esta guer1'8.· cambiar~ forzosane nte las corr1entee·s· comercials8

como 1as c,ambi~ la anterior.

Muchos centros de produccicSn.desttu!dos durant. esta; segua

da guerra: mundial, deberrtn ser reoonstru:!dos o transformados ~!

tándolos al nuevo estado de aos'as'.

Algunas de lasindus'trias nuevas creadas durante· la guerra:

querrh subsiwtir. Ser' del caso estudiar si su producci&n es ....

conSm1oa o antiecon8mica, es decir. si en un plaz'o ·rasonab·le d.

t:iempo pueden prescindir de la sub'vencicSn de1 Estado' o de la pr!.

teoci~n arancelaria para entrar en un campo de libre compfñ.eneiá

con loa productos extranjeros:' -tanto en el. mercado nacional c.omo

en el. internacional.

El comercio internaaiona1. a,e post..gu.erxa. deber' estar ba....

do en una serie de ideas" concretas' entre~ las que se destaoa por

su importaBCia la de la libertad de oportunidades econSmicas P!l

ra to~as 18.• naciones'. sean eI..lae grandes o pe:quef1ae.

Se comprende·. Y' 18 neces1.dad de ser ds' pr&Q~icQ que- id.e....

lista me obligan a insistir' en esto,. que. el comercio fu-turo DO'

ser'. igual al. aomer'ci.o del.,prinaipio de 8'ig¡o. No se debe -taiDp2,

eo confundir int'e'nsif1aaci6n ele! comercio' con Umr-aJlbJ.o:.

Ya' ~e aierto con1trol 'nO) se po.drti impedir. ea debi.rab~

C~ pa.r' lo mena:r "Da. mfnimo de *trabas -ta~.s como las tarif_ 84.

neras. reg1am.en~os de c.onvo1.. at.e. d.•atinados' s' or'ganisar e1.

comercio 71a pr'oducai6n ordenados'.

La' int.erdepe.nd.encia~ •.ntre· las· Daaiones-. h.oy· mas' que.mlDe."

hace impos1h1. pensar -e·omo, algunos lo creen--~· que un pata pued•.

hacer lo que la plasca independient.emente de 1(8: otro•• En un

terreno de col.aboraei,&n in~ernaci.oDa1 se pueden loJ7?&r mis' f'e1i
~ ....

ces resu1tados en ve:. d.e' que si cada uno p·i.nas 8Olame11k en di
sarrollar su ec,onomía nacional y vender' a1 e:rtericr· 10 mis' que'·

pueda. comprand:o lo me·nos· posibl.••

coma dec!&JIlQ'S' en, p~fos anteriorest despula' cI* 8.ta pe-

rra hab,r& una gra·n -transf'ormaei.&n .·c.on&rd.ca en el terreno ind"...

trial. enmaa-ho 9 pa!a... Uno de el1os' es el nufl'S-trQ,.
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Nadie duela que Estados Unidos. • Ingla'terza. conaerva:rla

el puesto qta. teidan antee ele la guerra. y- que Rusia ha pro~

gresado enormemente en e·ste s'en-tido pero lIlUY' pocos qben de1

resto de países que' integran e.1 mu.ndo,. cuantos han mejorado,

refornado y c-resdo una: maquinaria indue tria1. que si •. co..

pet:ir4. qu11;ara muchos mercados na-ci.onalfts- &' 108 grupos~

tria1es' de ante..guerra.

Los art.leu1os· demandad.os par muchas naciones· antes de ea. -...

te guarrat quiz! no ser~n comprados _s o. por 1.o~lIlenCJ8~. en .~

la misma proporci6n que antes,. pero el de'sarro'I.lo· i1llllertriat

crear' nueT8s necesidades ae implementos' tlcDi.Qos., maq~.

y ma-t:erias primas que· absorverh .1 ntlfIYO p'oder el'e compra

areael.o por la· mayor ocupac13n obrera y el riandard de ñda

mas e1fl'ado.

E1 gobierno de· los Es-tadoerUnidos en una :forma o:ficia:L

o partiat1lar se estA· ocupando ya de fomfJlI1a r e1 d_nvo1rl..

mieño econSmieo de :los países- americanos. con eap:l~elt ....

tad~unid.mJ.tr.(1) Es un plan irñe1igente. qu..e par.ce dar4: -!pI.

p1ladidos resu1tado·~.

La pre.t"eJ1Si~n del. ho~~ a. xagocios. as! como 1.8, del· ea.
tadista: son: 1& de1 primero'. seguir vendiendo asegurl:nclo84t

los' mercadC8t no 1.08 memo anfeu1oS', sino ttarttcu1os·~

leequ1era e11os- sean.. p'ara JD&n-tener el. ri-tmo de ~ empre~

y 1&· de1 segundo t crear un estadofel.1:s en: sur puebl.o por' eI

desahogo econ&nico que or1pDa 81 comercio.

La' ctisputa p'or los mercadea ya hI::ce 'tiemp'o ha CODJ.eDsad·o.

Grandea fir_e inglesas·' y nortea.mericaDas -tienen Ittockar o so-

b:rantes· de nu"'~8 producciones ~e.. vaiatn o tra~ar4n de CO~O-

car entre sus-ncompradorea hab~ituaLes.

Exportadoree ing1ases- ~ieDen contratoS' fUmados- de, e:r.rtrs..

ga para fin.'S' ele 1944. Exportadores ..-le.olt· ya Ofrecen _~

tom6viles y otraS' meraaderfas para 1& misma &poca.

No debía de e:rl$tir en el futurosuperproduccicSn ni in. .

fra o subco:nswno. Una eorrecta éfistribuc1.~n de 10S' bien.er Prs!

duci.dos· a1canza para -todos e. impide 18' creaci4n aa pro»_-

t e. ".$ _ ••

el) Segdrl el 160 lnforlle de 1&' AdministraciSn de Prlstamos '7
Arr'iendos' se han gastado al 1° de Ju.1io de 1944. 28.210 millo
neer de d~lares,de los cua1.es 171.9 millones- con deatino el .,,;¡
rica La-tina.' 'Fuera de ~os., sum:i.ni stros· de material de gaerra ~
que no int~esan en e·ate trabajo,. 26.638.000 acSlares' importan
l.os ma-terial.ea induatriale~.... .
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ridicu10s como los que hemos c.ontemplado ha comienzos de1 sig10

XX.

Los transportes han mejorado.; notablemerrte en esta ga.erra. p~

se a las- d'ificu1-tad'es que ClOnoaemos,y' se espera en la pori-gu.ttrra

. que por medio de d1os' aean m&s accesibles- los produc-tos·. ae cada.

pa1s a loa den*s'. Estados UD1dos. por ejEllplot que: ha constrfdo

una enorme flota para las nece'sidades de guerra· p1.ns~ vender o

liquidar los baraos _s· viejos o de menor utilizaci6'n y quadarse

con una fio-ta moderna y- ve.1oz.' que· no solamente abarratar§ loS' n ...
tes sino que·permitir& servir al mundo entero con mayor rap·iti.•s;~

Ya se hab1a.. en materia d.e transporteS' de servicios- rap1df..:tmoa

a preci<;)S" increfb1es.

Se 12..... qa:e las" guerras.· aumentan en frecuencia y en 1JI-.

tens1dad y es unheaho conocido a los tlcnie os que sino se so-.

luciona la ou.sti~n ea'on~mica habr~ :otra guerra muy pronto. o en

un plazo m&·s o menos largo:.!r4 ~ 10 calculan los' espee:lalist""'.· que.

sugiere'D el man-tenimiento de un empleo naaionalcomp1eto,pu'••

dicen. "el c,omarcio exterior se ouidar~ s~lott. El empleo compl....

to significa la actividad nacional completa, intens:a y ella no

puede es:tar derivada sino de un consumo muy grande qua' permite

absorber la produc.oi6n nao.ional y la etiranjera.

Los grandes pafses aareedores o con balanza' de pag.O favor ....

bl~, podr&n absorber parte de las exportaciones de los deudor t

Las naciones indus-triales neaes1tar&n comprar ma-terias primas y

los estado s' agr!colas bienes manufacturados que no producen.

El activo intercambio fortificar' a las eco'nomas naciona-

les' y est8bilizar~ la s1tuaci~n mundial.

Los gobiernos' t:endr&n que adoptar en el futuro una pol!t1ca

_s liberal que La que han s'eguido en el pasado.• Solamente as! 8'. 1

podr~ lograr un mbimo de produac:i8n sin 'la acUmillaai6n de .xc...
un .

dentes invendibles yvíñlximo de emple·o. Esta pol!tioa liberal ..tI
reñ.ida con las- discriminaciones·.

Es necee-ario. que los gobiernos' tomen la pol!tioa aome-rcia1

ccao parte de la po1ftica econ8miaa en su conjunto. y come un in.!..

truaento en la.. luc't'la contra la amenaza de las: depres1one'~(1)

La c1tdsula de la nac18n ds' favorecidat que. por t.anto ti._

po fu&. el mecanismo acept:ado para la propagac16n del comercio JID.t!.
tilateral, yino a ser tambi'n.en alguna medida, un 1mpedimen1o pa.

tt liif ••• r_ - - - -

(1) ItL!s' transiei8n•••••"· op.cit. petg. 122-2'3'.
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ra 1&" conCÜusicSn de' convenios- comerciales en el parf,odo de :in

teTguerra. 1.0 que bien p.odrfa atta.dar otra vez: sino se remaeven

Laa causas que provocaron 1a desconfianza en dicha ala4.au1a..

Parecen haber s'ido dos 10,s motivos' princip·al.es· d.• esa. a...
cionfianza, a saberJ' la ex1st-encia de eleYardaS' t~i1"as- no napa!!

bleS' en algunos palses"~ y e1 hecho de que la m~cionada c1a'tLn1lá

se ussete· para evitar la f"ormaci~n de uniones- aduaneras o &reas'

pref'ttrencistles en EuJr.opa.' Era natura~t por 8upueEftOt que 1.08 go-

biernos no s-e inclinar!an a firmar convenios con otros' cuando ..
.' . '-,.

b!an que· 1&8 ventajas-' de e:sos convenios ee podrfan ertender~

Idticamente a países que.. por o'tra parte. no qud.an c()nc'eder

ningana alase de benaficios. El primer paso para· la 80ilUdan de

este dificu1tad r'es1de' en la aboliai&n 1'o-tal ·c1.e 1aB 11!trrifasno

negoaiables'. La otra (Susa· del i.esQr&dito en que c~· la cla~

la ausencia., tant·o de un, QUerpo aaep-t8do de principio rel.at1vo

El la formaai6n el'e uniones comercialea más e:str'eahsa, Clomo de una.

ma-quinarla internac.ional adecuada. Si hubiese habido un orga:n1...

mo internacional de reconocida aut.oridad.con poderee bastante.

para ejercer sus' fmtcionea,- no habría' s'ido posible que un Estsao

ejeraie~ der.-chos de ve~Ot b.:ajo la: naci4a lde favor·.cid•• It.!-

gdn su propia dis:creai~n. Lag oportunidad.es de aa'flgurar una op.~

rac16n .f*cil de la' política comercial en -todo el mundo,. creemos

que se podrfan aumentar consiCler'ab1emente mediante la Qonstru.c.l-

c1~.n de di.chO) organismo.

Se ha admit.1d,Q la, posib,ilidad de que' -la mI·s segu:ra solu-

ai~n ser·fa a la Ja·rga:,. que los pafees cmyaB c.ondicdon... han m-3.!.

rado.. detifa1!l adop 'lar su pol:f-tica comercial. a fin ele p ermitu ...
yor.". compras- ele b1..n.~ ~ranjeros.·(l)

Los' objetivos menaionadosr en la, Oarta de1 Atl&ntico, amplia/: l

doS' en fJ-1 art. VII de los' ConTenios de- Ayuda MU-tU8. trazan 1as1! I

neas' ge"n.ralea· de' la pol!tica comercial. de poS't-gu.erra.

As!, la expans·i8n,.me"diante .a~eQuedas medidas -internaciona---

les El' internas:. de la producci8n, oCULpaci8n e intercamb.io y con..

sumo de mercader!ast debe: ser relacionada con la dealaraci8n de. '

la Oarta del Atl~ntico destinada &' "obtener ajuste's econ8micos. y

estabilidad so:oial tf , para todos los tipos de traba;jos·perfeccio..

nados. Otro de 109' objetivos- de la pol!tica de post...ga.erre es

t·t~_..._lot<,.f'.~

(J~.) "La;, Transio16n•••'.... .;~. _•••• " op , 01t .pllg. 118.-
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"la eliminacicSn de toda forma de trato 11ferenc·ial en el 'comercdo

i,nternacionaI.tt y "la reduacitSn de tarifas y otras' 'ba. rreras; cao....
ciales".(l) Una de las principales Lsccd.ones que surgen de loar: es'

. . ..
tudios sobrepol!t1oa comero.ial. publicad.'s po;r' la Sociedad de

las Naciones, es" la 1mpos1bilid'ad de obtener o mantener unsis1...

ma de oomercio multilateTal sin obstrucoiones- arbitrarias frente

al riesgo de una crisis seria' y de .La desocupacid'n.

Por eso es que la exp'eriencia de ante-guerra es- ~til y debe

mos' tenerla en cuenta:.

Despu's de firna do el armistioio y comenzada la reconst:rue--. .

cicSn de· Eur-opa en 1918 el comercio estaba a-4nestreahamente. con-

trolado. El ,sistema de tr'atados comeroiales exis,'tep.tes·· (l) ante.

de la guerra. se haib!aquebrantado _en gran parte', con. fl1. resultado

ae que la aplicaoi6n de los' araneele's mJximos no s~lo fuI 1& r..

gla ~s bien que la' excepc1~n sino lo Ida imporiant e ara qu« 1e

protecci&n le.gal contra la desigualdad aranoela:ria, oont-enida en

la, 'cla-dsuls de la zr:t:·ci&n. mis favore,cid'a, hab.!a desaparecido. El

aomarciante e;staba expuesto a los cambios constantes' t·anto en lo

que se refer!a a derechos oomo a formalidades y reglamentos no~

malmente' comprendidos en los tratados aomerciales·. Varios~ impor..··

tantes'pa!ses europ.e.os se opon!an al. restablecimiento de la ola!...

sula y las restr1aoione"s co-me'rc1ales en tiempode guerra en el c.O!! !

.' i

tinen~. europe.o se mantuvieron en gran parte~t conv1.r-ti'ndos'~ evea I

.'" j

t,ualmente en instrumentos de l'ucha·~omereial. l
1

Los- trabajos' realiz'ados por la' Liga de las. Naoiones, en su

faz t'cnica' estuvieron encamí.nadce e' estableqerl'

1) J,a implantac'i6n deltttrato equitativo" para; el comercio
de todos 108 pa!se's, de acuerdo con el Pacto.

2) El restable'cimiento' d,e la libertad de comercio que' .xi~

t!a ante-s' de la guerra.

3) De modo especial, la aboliQi~n de las prohib.ieiones y
las restricciones' cuantitativas. implles'tas al comercio.

4) La estabi1idad de aranaeles y clasificaciones'.

5) La norma de celebra'r tratados comerciales a lar'go plazo,
ba'sado en la Q~al1sula de la naoi8n mls ffj;vorecida.

r::

6) El mEtjoramient'o y oonsolidaci6n de .Laa bases legales,:
adminis,trativas y fi scal,e e del oomeroio:.

Segd.n confiesan los t3cnicos del Dep'artamentot poco se pudo

(1) "Report to :the Counc11••••• 'n op. citada
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progresar en la realizaoi6n de cualquie,ra de esos ob'j etivos con

excepcicSn del dltimo, haa t a seis o siete años después del arm§.
ticio.

El procedimient.o tuvo que ser gradual a cauaa del tiempo

necesario para reordenar los precios y re~aptar 'las" ·estruotu...

ras de pro'ducci~n a las nuevascond'ieiones y, en muchos' casos.

a nuevas fronteras.

'En .Europa el proce'dimiento fué demorado y aontrarreatado

por la escasea que prevalecía, no s610 de alimentos, sino tam...

bi~n de las mercader!as primordiales y materias pr'imaat por la,

desocupaci6n y, sobre t·odo. por, el desastre, monetario debido.

en gran parte,. a los esfuerzos qu.e se hi.ciaron para adquirir

las' mercader!as- extranjera,s' necesarias', a cualquier Jlolrtó~n

tales condiciones era inevitable que las importaciones y expo~

taciones innecesaria.s· de los productos que escaseaban fuesen

prohibidas o restringidas, que' se levantasen ba:rrerae contra

el ttdumpingtt t espe'cialme'nte' el "dump í.ng" 'de intercambio. qu..'

la aele-braci6n d.e -tratados a larg'o pl.aao y la estabi11uU4n

de aranceles se' obstaculizara.

Ya ea es·tud1ado con detenimiento el, proceso de aumento de:

aranceles en la post...ga.erra anterior. Las restricciones Quant1

tativas, etc, etc.

QUeda: por' decir que aatualment e, cuales-quiera s'san las q
ficultades' que existatl para el restablec;imiento· de un sis-te·.'

de comercio ds' libre', las bases de la estructura ltrgal median-..

te las <ludes- se realiza e1 comercio, han sido .'stableaiétas en

una ca-ntidad de <lanvano'iones interna.cional.es elaboradas par

los servicios t&anic;os' de la Sociedad de las Naciones' y han s3:..d

do utilizadas para Conferencias o adopta.das como modelo s para

la eelebraci6n de -tr'atados bilaterales.

Cuando -cermind la. prime'ra guerra mundial hubo, un deseo

consa-iente ele volver El Las c-ondiaiones que reg!an el comercio

internacional de 1913 -sistema de comercio individua1 regulado

13610 mediante aranceles-; y este factor fu' de verdadera impo~:

tancia en la formaai6n de la polítios naci-ona1 de cada· pa!•• "·

Pero ahora no podemos volver a 1913. ni tampOc.o pOdemos elesear

volver a 1939 ni a cualquier período aomp:t:endido entre· 1930 y

1940.(1)

tt .........._ ...._ (l)~Re]!ort to t.he Council" op. cit.
(l}La C&mara Internacional de' Comercio rec.omienda a los go--
biernos de- los diversos pats'es as! como el los miembros de la
OÚ'1ara t con el fin de influenciar los ac"toS" de los Gobiernos

• •
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La política ec,on~mica internaaional. de cada país, debe, en

gran parte, ser desarrollada nuevamente, y habr' que hallar' una

nueva base connín para. su estructure:c:i6n.

A ju~gar por la experiencia'de 1930 a 1940 la pol!~iQa CO~

'mere'id de pat:rt-guerramdebe·r!a estar eondiaionada· al. logro da'

una estabilizac'i~n ec-oncSmioa. Es- posible que' los Gobiernos' no'

esten dispuestos a: exponer eu eeoncmfa nac.ional El los' pel.ip08

de un libre sistema de comercio mundial" hasta tanto est'n se

guros' de que se han hallado loe medioS" para' asegurar nivel.,'s·

de producoi6n y oaupaci6n relativamerrte estables y- al.tos.

Son de actu.alidad en estos momentos' las: manifestacio,nes' de;(

la C"maraInternacional de Comeroio en oportunidad de reunirse

el Congreso de Paria en 1935.(1)
tt ...

• • • • • • continuaai6n de la nota de p&g. anterior.
loa principioS" y las polftic'as que eriguerir
1 ..... Las tasas de los cambios deben ser e'stabilizatias, esta esta....,
bilizaci6'n ser" indispensable para que el comercio internacdo.. '
nal vue1va ti su s'cti-v1dad no:rma1. Un patr6n ozc internacional
no puede funcionar en forma segura y duraderl¡, en preeen<da 4&
trabas excesivas impuestas al comerc¡io.
2 .... El acrecentamiento de las deudas nacionales e internaaiona...
les' es una de las .causas de la' cont.raca16n del comercio y e. n.!.
oesario que los- Gobiernos:' tome;n me·didaa de orden interno o in.. ·
ternaCiODal para harce,r frente a eata~ situsa-1,sn.
3.... Una de las condici,ones de la restauraci6n econ~mica' re8id.~

'en el e'quiilib.rio de los' presupuestos'. 'Los' Estado'erdeb:man hacer
10 neaesario para ob,tener- dicho equilibrio por medio de' econo-.
Idas: da bien que por e·l aumento a'e impuestos, los aua1eS"t en
todoa los países son ya demasiado pesados.
4." Es' conveniente reconoeer, como un principio econ8miao india'
cutible, la entrega de mer-aader!as' y la provisi.cS'n de s.rvicios~
en pago,de ob.li.gacione·8't c:ualquiera sea su origen, comeraial. u
o~ro. Los' países que tie'nen una balanza. acreedora con respecto
al re'sto del. mundo deben aeeptar este modo de pago·. admitiemo,
por e110 t que- un saldo deficitario en el eo.njurrte de su comer...
cí,c exterior no 8at~a nea:esariamente en su contra'. Los país••
deudores' no est&n obligados a: pedir' que senajante arreg10 sea
hecho dire'ct31Uente' en meraader!as y s-erviaios.
5.~ Eg necesario racurrir a todos los med~ioepara aliviar las
trabas que puedan ser atenu.adas por una acc.i<5n unilateral. deben
serlo a la mayor br'evedad; se d.,eb,er!a proceder sin más tardar'
a la aonalusidn de acuerdos' aomera-iales bila-terales que compor...
ten la apliQaoi~n estricta de· la c1.al1su1a de la' nacicSnd. f_2
reo'ida. siendo entendido que si excepciones fuesen aportadas en J

ciertos ea80ftt por' ejemplo, en materia de contingentes', estas
deberfan ser :f'ormuladas de un modo claro y pre'ciso. Tales- &xc.
ciones' deberían ser eliminadas en cuarreo sean at.nuaclas l.a.s, di. ·l

paridadeS" de las eco'nomfaa- f1nanaieras' y de las condicione•. ae-:-: 1

produoa1c5n. ,'
Tratadoer bilaterales susceptibles de s·er inte'gradoEt ul~eriormen
te en trat'ad~ muJ.tilaterales· son espee:ial.mente rec.omelidaQos. ~
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¡ .... Preparativos para establecer' una pol!t1car comercial.

Despu's de terminada la guerra y cuando el per!odo de r~

construocicSn est~ tan adelantado qU~ permita eu.poner que se pu.!

de reanudar las actividades econémí.cae nt?rma:1eSt se t~dr& en'~

realidad una- idea exacta de si el nuevo sistema econ~m1co idea-

do por 10 s act~ les estadistas es me~jor que el ant.eric:r.

Oomo sist-ema econ~mioo no qu.1'ero definir al. "capiitali sta" ,

tteonIllnista" etc. ni eJ."individualista", Itcoleativismo·". ttautar...

cia" etc. sino al. conjunto de disposiciones econ<!mioast finan-

cieras y monetarias que los- Estados han d1ctadt para orientar

su econom!a~ en re1aci~n con las de~'B economas naciona1es·.

Dioe Haberler en SU sesud o- estudio sobre .el. cii.cio econ&mi

ca (1) que' las causas de las depresiones y prosl}EJ'r1dades son
J' ,, .._-...

........"0111;·. de la nota de p~gina anterior'.
6.... Cada ve'z que acuerdos comerciales multilaterales puedan ser
practicados, convencáones en ese sentido deber!an serfirma'-4as
con garant:!a's sufioientes:. En 10 (X)ncerniente~ a las convenc1o-
nes multilateralf1)s con miras a la mejora del comeríiio interna..
cionalt la C~mara Internaoional.- del Comercio est~ a favor de'la
inserci~n de excepciones a la cla«sula de la nae16n ~·s favor.~

c1da, claras y precisas", semejantes a Lae qUEt se aprobaron en l.
C'onferencia' Panamericana de Montevideo y f1rmais's ulte'riormente
por el Gobierno d e los' Estados Unido s. Este acuerdo, lejos de'
ser puramente regiona1. t hace un llamado a l.a' aclhesiSn de todas
las naciones.
7....Las nacf.onea debe:r!an reconocer el ear"cter esencialmente
multiangular del coaercdo 1nterna'-cional y el hecho de que e1
comercio no podr~' jada recobrar su. ante'rior volumen si cada
naci6n busca de obtener una balanza comercial estriatamente· e..
quilibrada con cada uno de los' otros pa!ses. Un tál. "bilater..
lismo" implica una 'orientaoi~n del comercio den-tm: d e direccdo
nes que le impiden inevitablemente l~ecobrar su volumen normal:;
8... Se debe suscribir a la dealarac16n del Comit' de los Aeuer
dos de Clearing de la Sociedad de las Nac·iones, diciendo que '-:
Itel efecto de los clearing' es me bien de reducir en mayor fo!' .
ma el volumen y el valor del oomeraio internaci.onal, en todo 
caeo de imponerle formas' '1liolenta.s que impiden neaesar1&Jmente
su aes·arrollon.~

9.~ La' expansi~n de los países nuevos en el mundo. ha provo,cado
en el pasado, un desarrollo si empre creci'ente de los' antigtlos
países 'industriale-s¡ la continuaci~n de esta evoluci6n que tea
dr& por 'efecto extender 103 mercados" me·jarar los' pr'ecloB y e~

tablfl:cer la prosperidad es posible unioamante- si los' antiguos··
países industriales dan a sus poblaciones la libertad de ccneu--
mir las mate;rias- ' producida.s en las nuevas' regiones en
v!a d.e expansi~n.
10.- La intervenci6n del Estado en la direcci~n de las ,empresas
particulares ejerce un efecto paralizante y debe~ s-er reprimi--
da en toda la medida posible.
11......· Los 'Viajes al extr'anj ero contribuyen a 1a c-omprensi&n y a,1
mutuo entendimiento y los gastos efectuados por los viajeros
constituyen un importante elemento en la balanza internaoional

(1) Haberler --Proeperid.dy CIepreri6ntt - M'jico, 1942.-



136

ml11tiples y lo mismo podría pre terlueIsse "el c í cf.o ect:nomi'co se

debe a la falta de elasticidad de nuestro sistema e~~n6mico,y

a su organizaci6n financiara y monetaria o a ciertos aspectos

de esta Última, como a las variaciones de las cosechas o de la

demandaff.

En general, y esto nos interesa para este trabajotttpda, m.2.

jora de la balanza de pagos de un pa!s -es decir, todo aumento

de la d emanda de instrumentos. monetarios de este pa:!s- favorece

; a expansi6n. Esta mejoría puede imputarse a circunstancias muy
distintas, como son 10'9 can b í.o s procedentes de la d emandaf L) de

cieirtas merca.derías o d e Las cosechas, movimientos de cap i tal es,

etc. La implantaci6n de nuevas barreras aduaneras en un pa!s', si

no va' acompañada d e medidas de represalias por parte de otros me..

jorar~ la situaei6n internacional del. :país que ha elevado sus- de

recitas de aduana'. En otras palab.rast esta iniciatiya permitir'. al.

par!s de que se trata aumentar su el rculaci6n, sil.~ que se debilite

~a cotización de su moneda. Así, las medidas proteacionistas pu....

den engendrar como resul-tado inmediato el est!mulo de la prosper!

dad o la debilidad de la lepre·si6n.

Sin embargo, no hay que desconocer <¡U.8 esto 8810 es aJea.ato

en determinadas condiciones. El efecto estimulante desaparece CUBJ)
~I

do' much.os países s'iguen esta política.' simuIt~neamante. A la larga

la impla~taci6n de barreras aduaneras se traduce en una disminu....

t t -.-.-... __

••••••••Final de la nota de p~gina anterior.
de pagos., Estasreleciones deberán ser favorec'idas y sería ne'cesF
rio que los gobd ezmo s y las colectividades particul.ares hagan ~()

posible para alentar a los viajes y para proourar a. los viajeroS'
tanto nacionales como extranj6'ros todas las facilidades deseadas'
y ello especialmente con la colab-oraci6n de oficinas creadas a e-.
se 'fin.
La depresi6n econémí.ca mundid encontrar' su me'jor remedio en la
co laboz-acd én y entendimiento entre las nací.onea, Es este' uno de
loer prop6s-itos de la C'i1ara Internacional de 'Comercio y est& se
enorgullece, de procux-ar 'los 'medios de organizar consultas recip:ra.-..
cae entre los hombres de net$0ciLos. La responsabilidad de una. ac-
ai6n dec·isiva incumbe'~t en tltimo anñisis t .a los Gobiernoe que
reflejan la. opinión p~Iiea.

(1) Haberler ..gp. cit. p~g. 66.-.6·7....
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ai~n del ingreso nacional de todos los paises 1mp11eados. Y pu~

de ocurrir que e,fectos indireotos (por ejemplo restricciones al~

movimiento'! de cap í.ta'Les) neutralicen el efecto estimulante que,'

las medidas proteccionistas pr-oducen momenüaneamen t e, FinaImen

te,. la mejora en la balanza de pagos puede siempre aproveoharse'

para aumentar la. reserva oro y divisas en lugetr de aumentar la

circulació.ntt •

En el mismo tI-en de ideasttsi bien e~osible que un país 12.

gre escapar, en ci erto modo, a los grandes rcoví.mí.entios o:!clicos ,H

internacionales, aumentando los derechos de aduana en pBr!Qdos

de depresi6n y rebaj~ndolos en ~poca.s de prosperidad, una pol!.. '

tiua de esta naturaleza produairía resultados diametralmente o-

puestos si la limitan simultaneamente todoslospa!'ses. El au-

mento' de los derechos de aduana cercena Las posibilidades de, 02.

laboraei6n qua se ofrecen a los importadores eventuales. Se at!.

soz-a , en parte, el dinero quena se deja salir del pa!s. La de':"

lIllBlda de productos extranjeros disminuye en mayor proporci~n

que aumenta la demar.n. de productos nacional es. Si todas las n.!;

cianes siguen esta politice que consiste, en reducir Los dere'ohos

de aduana durante la face ascendente, no se conseguir' estabil!

zar la demanda nominal total de merc~der!aB', fomenta'r~ ~s bien

en cada pa!s un incremento del impuls:> expansionis,ta". (1)

Con mucho criterio los goberna~tes contemporaneos han SOg~

tenido la neáesidad de llegar a un aouerdo previo sobre distin-

tos puntos de la pol!tica econ6mica internacional antes de que

la guerra termine.

La Conferencia de la Organi~ación Internaoional de1 Traba~

jo reunida en New York y Washington (octubre-noviembre de 1941)
aprob6 una resoluci6n sobre las medidas a tomar inmediatamente

despu~s de la cesaci~n de las hostilidades y para la obra de r~

construcci6n, en cuyos eonsiderandos dic.e entre otrasposaa,

" Considerando que cuando termine la guerra debe seguir una, ao·"
ci6n inmediata, preparada de antemano, para; alimentar a los pue
blos en desgracia, para r~construir los países desvastados, pa=
ra proc.urar y transportarlas ma.'-terias prima13 yel equipo neoe-
sario a la rest,auracicSn de la aotividad econémí.ca, para reabrir
los meroadoe comer-cí.al.ea , para restablecer los 'trabajadores y Sl8

familias a condiciones donde puedan trabajar en libertad, en se
gu.ridad y con esperanza, para adaptar las industrias a las nea;
sidadas de tiempos de paz. para asegurar empleo a los trabajado...
res y pata elevar el nivel de vida e~ el mundo entero;
Considerando que la realizaoi~n de estos objetivos' exigir' -la
m!s completa colaboración entre las naciones en el campo eQon&~
~ t _

(1) HABERLER - op. cit. p~g. 396.-
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aioo" •••• etc. eto. etc.
La' Conferenoia de la. Organizaci6n Internacional del Tr-abajo

pide al Consejo de Administración:
trasmitir enseguida es't a resoluci6n a los' gobiernos' de todos

los Estado s miembros para. llamar su atencitSn sobr e la oportunidad
. de asociaila Organizaci6n Internacional del Trabajo a la prepar§

cicSn y aplicaci6n de medidas de reconstruocitSn y pedir que la or..
ganizaci6n este presentada' en toda, oonferencia d e paz o reoons..
trucción después de la guerra".

Adem~s se acord~ recordar a los gobiernos la necesidad de

constituir organismos' apropiados para estudj~ar los p robLemae a'e-,
post--gu.erra que, contarían con la coLaboz-acd.én en todo momento;

de la OrganizaoicSn Internac·ional del Trabajo. Por -d1timo. se cO!!

ví.no en crear una comiS'i6n poco numerosa para estudiar las medi~

das neae'si&rias a la reconstrucci6n.

En la reun16n de la Comisión de Cris'is del Cons(ejo 'ele Aclmi....

n.is'traciónt celebrada en Londres del 20 aI24 de. Abril de 1942 ae

trataron las resolucione's adoptadas en la Conferenaia de New York

y entre 10.s documentos distribu!dos ha;)' uno que contempla los po...

sibles' problemas d" e reconstrucci6n que se presentar&n (}, espu's: de

la firma de la. paz (1): l .... Medidas de inter's inmediato: como

la alimentacicSn a lag p'ob'laciones ne'ae-gitada,s,testidos~ ayuda 8~'

nitariat eta. reconstrucci6n de las regiones' desvastadas, resta-

blecimiento de la'act'ividad econémíca, desmo1ti1izac16n, empl'eot
de la industr'ia

adaptaci6n a las necesidades de tiempos de paz:, reempleo de tra8-

bajedores y ayuda a los deso1N.pados t etc-.-- 2... Medidas de aQai~n

.' ·,.mediata-, condiciones de vida y d e traba·jot probleme:s relativoS.

a mantener la' actividad eaon6mica a un nivel det.erndnado, relg..

ciones econémí.cas interna-oional es; problemas espeaialea- de crl~

tas industrias y problemas' que se presenta:r&n en Eu.ropa~ central.

y oriental, Asia, Am'rica y- tarri80rioa coloniales.

La Tercera Re1in1~ de Canali llere'g AmericanaJ, celebrada (t'n
se

Río de Janeiro en Enero de 1942 tambi~nVinterescS en los' p'roblemas-

de post..guerra y plante6 los ~ineamientos generalas para la oo:n,..

vocatoria de una Coníerenaia ~'cniaa Eaon~miQa en fecha op'ortuna.'

La Segunda Conferencie; Interamericana de ,!gricultura. cele-.

brada en' el miSIl'O año adopt~ varias resoluciones", entre las q'!J.e

debo menaio1l!ir la V, XX, XXIX. XXXli.(2)

t t .........'

(1) Para más detalles ver ffBureau Internationál du Travailtt~ Co~

nmission de cris'e du ConS'eil d t,Administra'tion ... Londres,. 1942...
('2) Aprobadas el. 15 de Julio de- 1942 ....
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Trata la' primera de los alimentos y la guerra, s.osteniendo

que tanto la agricultura como la industria tienen por objeto y ·

deber~ ·concentrarse para lograr el bienestar de todos los pue~

0108-; que haY que tratar de elevax el nivel de vida de todos los

países mediante la producci6n abundante de todos a'quellos~ art!cu-

los que el pueblo nec·esitat distribuy&ndoloe equitativamente·. Se

z-eeéncce que la soluci6n de los problemas actuaJ.eís no pueden lo....

gltsrse en un primer int.ento y que por ello dichos problemas deben

atacarse d eade varios frentes con intensidad y d.enuedo. Pide 1.&

colaboraai6n int~nacional a fin de lograr: a) La reducci~n de

las' re'stricciones artificiales que perjudi.can el 'interaambio are'

loS" productos'; b)' re'stricci6n de cultivos cuando hay' excedentes

y dive:r'sifiaaciol1s'S de la producci6n; e) la aélopai6n de medidas-

a fin de· d~s·tribuir equitativamente los alimentos a precios acc...

cible~ al consumidor y convenientes a los productctreB",,1ns-tituyen-

do subsidios a eatos ~timos durante el período en que la eapaci~

dad adJPisit~va de los pueb.los no est6 suf'icielltemente desarrollA

da. (Estas oonclusiones est~ resUJl1das tamb1~ en la resol~c1an"

N° XX).
La resoluci6n XXIX trata de la competencia desleal diciendo

que productos de igual clase, aondici6n y valor .alimenticio, aun..

que provengan de distintos productos· agropecuarioB o &rea8 de. pr2.,

duoci.6n. deben ser objeto de identica considera'iCitSn en los pa!sea
consumidores',. por 10 que se r-eoond.enda que las medidas de emerges

a1a:- que' un pa!s americano tome, busquen de causarla menoz pert~

ba:citSn p'osible en el consumo de productos imporiados y q1i:e. debe .-

tratar de evitarse la campsa de descr'tito o la sustituaidn' de

productos agropecuarios por sucedáneos que no sean de valor ali~

menticio equivalente.

La resoluci6n XXXIV está relaciona.da con los a·onvenios int~

naedona.Lea de productos y tendr~ reper8Usi~n en la política eomer

cial de' post..gue-rra. Por esta razcSn la transcribo· integramente: 

CONSIDERANDO:
!].o.__ Que antes de la actual guerra ex'latía una falta de e....

quilibrio en la agricultura del Hemisferio Occidental entre

las cantidades de ciertos produatcs de primera necesidad,.

especialmente trigo, aZÚoar, algod~'n y ca-r', disponibles- en

los países exportadores y las- cantidades que los países 1m...

portadores podían y estaban conformes en recibir;
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2°.~ Que esta falta de equilibrio dio lugar a que se acumu

laran existencias gravosas en Los países exportadores'; que

la guerra y consecuentes diffi cu l t ad e s- de 'transl)ortes mar!ti...

mos han intensificado e'ste desequilibrio entre la oferta y

la demanda;

30 . -- QUe los esfuerzos individuales de los países produc:-to...

res para resolver este problema en 10 paaado han lidO; infruc--
tuosos o de ~'xito limitado;

4°.- QU~ se ha establecido un modelo definido para la solu...

c16n internacional de este dificil problema en 'el C'onvenio

Mu.mIial. de AZÚoar de 1937, en el Convenio Interamericano de

e'a!' de 1937 y en el Oonvenio de Trigo de Washington ele 1942;

por lo tanto, la Se~da Conferencia Interemericana de ~gr1~

cuf.tura •

RECOMIENDA:

l .... Apoyar, en cuanto sea posi. b'le, las medidas que s-e tomen para

la soluci6n de los problemas de exced errtes de productos pcr medio

de convenios internacionaIes que (a), prevengan el ajuste de la

producci6n o de las existencias comerciales en cada país exporta~

dor; (b ) t aseguren a cada pa!s exportador una participao18n &qu1--

t ativa en el mer-cado disponibl e a precios razonabl er.aente: remune..,

rativos para los productores efioientes,. d.ando la debidaeonside

raci&n a la posición hist6riaa de cada pa!s; (o), aseguren a los

pa'!ses importadores existencias adecuadas a precios equitativos

para los consumidores.

II... Recmnocer que la sit~ ai6n causad. por la guerra. especial

mente por lo que se refiere ªl transporte marítimo, no permite la

completar aplicación de los arreglos internacionales vigentes para

el intercambio de productos t pero impone que los oonvenios actua1
, -

mente en vigor se manteng~~ en la medida de la posibilidad.

III.... Considerar que, en Ice año s posteriores a la. guerra, el

problema del desequilibrio entre las existencias disponibles, y

'las necesidades del mercado persistirán;y.c;

IV.... Encarecer que la solucir6n de este problema se busque median...

te la eolaboraci6n internacional, y no -dnica.mente' entre 100 pa!'"

ses productores y consumiClores de eete Hemisferio. sino tambi'n'

entre los pa!ses productores y consumidores del mundo entero."
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No hay duda que una' de las causas del desequilibrio econ6m1...

00 del per!odo entre las dos' guerras fu' la crisis cont:!nua de

la agrioultura. Los Gobierno s tra.taron de ayudarla pero los exce....

derrt ea eran cada vez mayores y los precios menores. Fu' as! que

se lleg6 ala curiosa teoria del aubconaumo , Una vez ~sla guew.

rra ha intervenido) para cortar el poco intercambio entr s los' pa!

ses agr:!colas del Nuevo Mundo y los países industriales del con":

tinente europ.o~"que había sobrevivido a los' año s de nacionalismo

econénnco , Los eoonomistas de la Socied.ad de las Naciones, al in..

formar sobre los acontecimientos mundñ a'l es , est~ llamando nueva-

ment e ia. atenoicSn sobre los stocks crecient~s de muchos: productos

agrícolas (1)

Los cua·tro principales exportadores de trigo ten!an un stock

de varios mill?nes de toneladas cuando se reuni~ la Segunda' Conf~

rancia Interamerioana de Agricultura; tambi~1;1 había excedenj••

apreciables de cacao, caf', t4't aZÚcar. maíz, taba'co y Lanae ,

Como dice Condliffe este asunto de la escasez por un lado y

las existencias excesivas por el otro es bien conocido desde la

experiencia de la primera guerra mundial. pero los excedentes son

ahora muchos ~s grandes a conseouencias de las pol!t1oas protes.,

cion1stas ut-ilizadas en los año s depre-guer;ra.

Sobre el problema de los excedenüe s , un funoionario del De..

partamento de Agri.cultura de los Estados U'nidos. sacaba e.stas (lO!!

oLuaí.onee s a) que existía un mar-cado desequilibrio antes de la

guerra; b) que los esfuerzos nacdona'l.e s para remediar ese dese..

quilibrio han resultado inefic"aces; o) que s e han hecho mumero....

sos' esfuerzos ftcon diversos' grados de ~xi-t.oft para lograr la re..

gu.laci6n por medio de acuerdos- internacionales y d) que "la gu~

rra ha agravado la si tua-cicSn en lo que atrañe a estos excedente's

crcSnicos. cuando la guerra termine, se acumular~n en los pa!ees

exportadores enormes existencias, fuera d.e toda proporcitSn con

respecto a les cantidades que normaJ.mente le-, mueven en el -t~4f!.

co internacional.. Lanzar t:ales existenc,ias al mercado ser:ra pr2.

vacar un desastre:' (2.)
t t _

(1) CONDLIFFE .. "Agenda para la: post-guerra ff _. op.c1t tpág. 97.
(2) "~1..A-.WHEELER.":.,:~ _.n,.,.~gricul.ttiréil·-surpl·e~'se::;f..iriithe. po·st-.war

wor-Ld" Foreign Sffairs-Octubre 1941-pág.95-cit.por CONDLIFFE.-
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De cualquier manera este es' un asunto que deb e ser organiza...

do antes de que los países de Euro¡pa comiencen su reconstrucción.

En la Conferencia de las Naciones Unidas' sobre nimen'to's y !gri~

cultura cel ebrada en Hot Spring (EE.tro.) del 18 de IYIayo al. 3 de

Junio de 1943 se: adoptaron importantes resoluciones rec:onoaimdo-

se por part'e d e los' gobiernos la obligacicSn rea!procar y hacía suS'

respectiv9s pueblos'. de oolaborar en la elevacicSn de los nive1elt

de vida y la creaci6n de una organización internaaional permanen~

te en el campo de los alimentos y dé la agric.u~tura y su. Y1h~...

oión con.otras entidades internacionales.

La Confe~ranc:ia condené la guerra pues bIas' pol!-ticas de agr.!.

si6n y el temor a la agresi.cSn han inducido al empleo~ ant.iecon&mi...

ce de los recursos humarros y ma·teriales, el desarrollo' de indus

trias antiecon6mic-as,. la imposiaicSn de tr-aba;s al comercio inter..

nao í.onat., a la introducai6n de p~~cti,cas discriminatorias en el

comercio••• It

Entre o·tras -tantas recomendacdore s a los gobiernos debe men...

cionarae esta: (1)

. "La primera causa: del hambr-e y desnutric-i6n es la' pobreza.

Es inut11. producir ~s .alimentos,. a meno s que los hombres y laS'

naciones pr·ovean los mez-cado s necesar-í.o s para ab-·sorberlos~. Debe· ~

e·xistir· una expansi6n de toda .La eaonom!a mundial para pr'o:veer

la aap:to1dad adquisitiva sufiaiente~ pare mantener un sis-tema ad....

cuado de elimenterci6n paxa todos. Con el empleo total en todos'
, -

los' pa!ses'tma~or produacicSn industrial, auaencf.a de explotacic5n.

una corriente comercial creciente' entre los p'a!ses, una direcci&.

a.certada de las inv8,rsiones internas e internaci.onales y de 1as

pol:fticas monetard.as y un equilibrio estable en orden intern.o El

internacional, los alimentos que ae producen pu.eden ser puestOS'

a la d1sposici~n'de todos' 10s pueblos-.

La conaepai6n geJ!.eral que' informa' la obra de la. Conferencia

a:parec'e ~a eomplet'amente expresada en la' resoluai6nXXIV Q.Q'naer-

niente a la realizacicS'n de una economfa de abundancda , Tres prin..

cipios se destac.an:

1.)' Le expansicSn sana de la: industria en laer regiones no d~

sarrolladas y en otraSt con iguaIdad de acceso a: las ma~er1as pq
mas Y' a les merced-os sirve t'ambi3n para desarrolla~ el poCler de

producc.i~ y de compra, y es por consiguie,nt~t inc1:iLspensable p~

ra todo programa amplio tendiente' al. ad.elanto de la agricultura.:
t t - _

(1) "Revd s't a Internacional del Trabajo"-Agosto de 1943.-
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2) Las tarifas y otras trabas al. comercdo internaoional y

las fluctuaciones anormales en .103 tipos de oambí,o , restringen

la producci6n, la dis trilruaión y el consumo de ar-t:fcul08 alimeg

ticios y de los otros artículos de consumo ,

3) El progreso de las naciones individuales ha'cia un m&s'
lalto standard de vida contribuye a la soluc:il.<Sn de los proble....

mas econ6micos más vastos, pero la liberacicSn' de la necesid.ad

no puede ser al.eanzada sin una colaboraci6n efec·tiva entre 1a.9

naciones.

Con ,referencia a los convenios internacionales sobre pro~

ductics- ,a que me refer! en la Conferencia de 1942 se firm6 Tuta

r~soluci6n en la que se aconseja la adopQ~~n ~e un conjunto de

principios' amplios a fin de poder b enef1a~1ar a los consumidores

y productores ade~s de tomar las medidas' necesa.rias,. cuando

sea del caso , para una aaertada disposicicSn de loa excedentes.'

Cree la Conferencia de Alimontos que la multip·licación de'

las medid.as para restringir la producci<5n es contraria al inte

r&s social general. Un ra sg9 eseha1al. del problema consiste en

que, en muchos' pa:!ses, la .masa de agricultores individuales se·

encuentra relativane nte desorganiz·adas, en rele.ai6n a las IDEtsas'

industriales. y el agrioultor debe en 00 nsecuencia vender sus

productos en un mercado y a un precio sobre los cuales tiene ~

eha menos influencia' que el industria!.. Por consiguiente, es i ..

nutil esperar una e conomfa equilibrada que surta solamente de

las medidas que tienen por fi!1 el aumento general del nivel de

los precios. (1)

En de'finitivat hubo unaDimidad con respecto al punto que

establece "que el mundo, despu~s de la guer.ra-, deberla. seguir

una polítioa audaa de expanaí.dn econ<Smica en lugar del r'gimen

tímido de escasez que aara.cterizcS el deceñio de 1930"

Evidentemente, si se consiguiera aumentsr el límite alimea

ticio de la población mundial en un pequeño poz-cerrt aj e , el con

sumo de art!culos' ser!aen pro'porcicSn, mucho mayor.

En el terreno local,deben hacerse notar a los estudiosos

las recomendaciones del ,rimer Cmngreso Brasilefio de Eaonom!a

celebrado en Rio de Janeiro (Noviembre-..Diciembrs'1943).

Distribu:!do el trabajo en varias oomisiones,la primera ae

(1) "Revista Internacional del Trabajo" ... Agosto de 1943.--
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oeup~ de la próducai6n agríoola' e industrial, la de segunda de

la circulació'n y trans'portes; la tercera de moneda y bancoej la

cuarta de la inversi<Sn de capitales; la quinta d e las finanzas

pdblicas; la sexta de los planes internacionales y de car&cter

social; la septima de investigaciones y de estudios econémí.cosj

y la octava de las actividades e'con5micaS" del Estado.

Entre las conclusiones de la Comisi6n VI tienen inter's-,

El Primer Congreso Brasileño de Eaonom!a RECONOCE.

"la interdependencia eoonémí.ca de las naoiones, anhelq
do alc-anzar para todas ellas las mej ores condicione.- de
trabajo, prosperidad y seguridad social; y, por 10 ta!!
to, predice una pol!tioa económioa del Brasil, para la
post-guerra, establee-ida en cooperaoi~n con un plan 1!!

. ternac 10nal ~.f ~segu.re a sus pa~tiQipantes una justa
y rec!proca~~e ~~aen econ~mico en ~s relaciones mu~
tuaa!'.

NO 176.- "La necesddad de la creaoión inmediata de una aomisi8n
oficial encar-gada de examinar el punto de vista brasi..
lefio ante la- nec-esaria coordinac1~n de la econom!a m.u!!
dial para la post-guerraU

NO 180.- "Que, para el Brasil, los intereses econ~miaos deben
preponderar efectivamente sobre los financieros".

NO 181.- "Que existe, en el momento actual, una pzofunda dife-re!!
ciaci6n entre los niveles econSmicos de las diversas
naciones del Globo, lo cual exige especial cuidado en
la elaboraci6n de planes de estructura econ~mica inter
nacional para la. post-guerrat: -

NO 182.- "Que, para mayor- equidad en el comercio internacional,
es necesario un examen cui-dadoso de la relacitSn de in....
tercambios, que permita apreciar la: relaci6n entre los
lndices de los precios de importaci6n y exportaci6n".

Por su parte-la. Comisión VIII, CONSIDERANDO.

a) que la intervención del Estado en la vida econ&mioa
se ha acentuado, oomo lo prueban los hechos hist~ricosJ

en
b ) queVlos ·propios re-g:!menes democrtt-ticos no hay inco!!!
patibilidad'con la interferencia del Estado en los a..
suntos econ6micos;

e:) que cab e al Estado _regu1Lar o aoordinar todas' las'·a.s:.
tivid'a,des soaiales, para atenuar o conjurar las crisis,
y loas de orden eeon~mico son las m!s freouente's en e1
mundo moderno; etc. etc.

El Primer Congreso Brasilefío de Eaonoma

RECOMIENDA y DECLARA......- - .
255 ...· Que- las actividades ec-on~mioas deJ. Estado deben
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sert como regla supletoria, orientadas' y auxiliares,
y sólo en casos especial!'.simos y de al to inter's na-
eional, directas o inmediatas;

256 .... Que la accf.én del Estado debe realizarse siem...
pre despu's de oídas las asociaciones de olase·.

Las queja's por la excesiva intervencicS·. gubernativa en la.'

actividades privada-s,. que suelen manifestarse pericSdicamentet

han aparecido tamb.:t~n en la-o reunitSn que las A~oc;iaeione's Ame·ri--

canas de Comercio y ProCluccicSn celebrar on en New' York '8 co,mien

zos de 1~[ayo de 1944. (1)

Los delegados del Consejo Permanente de Asociaciones' al

tratar asuntos tendientes a resolver los problemas de pos~~gu~

rra, han esbozado planes para consolidar el comercio y fortal~

ce'r la industrializaoi6n en los pa:!ses del continente. Asimis....

mo recomendaron la apliaac16n del intercambio libre en los mi§.

mos, sin la intervenci6n del Estado, excepto en lo estria:tame!!

te indispensable para proteger en forma adecuada los intereses

generales.

En una de lal1'sesiones el Vi'aepresidente del National C1ty

Bank encareci~ a las repdblicas amerioanas, ,por intermedio de

sus hombres de negoc.ios, la adopai6n de una política monetaria

que fac111te el comercio y estimule la afluenoia de capitales.

Del 9 al. 18 de Mayo ppdo. se realiz~ tambi~n en Nue-va

Y.ork la primera Conferencia de Comisiones de Fomento Interame

ricano bajo la presidencia de Nelso.n Rockefeller y en la que'

se trata,ron asunt-os de mayor inter~s peora ,el porvenir econ4mi...

co de. los pa!sas' americanos. Fueron aprobadas 48 resoluciOnes

entre las que me parecen digna de menci~n con relaci6n a este'

trabs'jo las- siguientes':

tt ....

(1) 'tLa Naei6ntt del 6 de Mayo de 1944, que agre·ga:: "La. yerdad
es q~e en estos: anos de gtlerra' se han multiplado los requ1si..
tos ofioiales para el comaecd.o y la i.ndusUia,. aqu! y en todas
partes' del mundo. El interoambio se encuent.ra atado por un sin
n'dmero de permigosde embarque. de expor-taai.6n e import;aeion.-::--
de cambio. clasificaciones de artículos y otros procedimientos
que se agregan a -los qu:e ya exis-t{an~ en IDa-tarta aduanera.. san!
taria eta. Losb·araos mian=os" san regulad.os· en su destino ttt.an--
ta ing-erenaiatt·tiene' su. origen en el sistema de economía dirigi-
da ~e se implant<S antes de la guerra actual, por causa: de iá
guerra eaontSmica que ya existía entre 1as naciones:. Se afirmS
con 108 tratados de aomercio't con lag cla.dsul.as que obligaban

a regimentar ciertas actividadest y (labr6 tremendo Tllelo al.
estallar el conf1ito, esta vez. por una necesidad apremiante
que ataf1ia·' a todos los inter es·es··.
"1Jebe advertir~e que no hay 'un r'epudio absoluto en la interv~

ci6n del Estado. sino de su. exae80:...·



146

1"1... Sobre establecimientos d e" industrias nuevas'; expansi&n, o
reajuste de las que ya existen (especialmente aquellas' sin
base econ6mica estable t cneadaa durante la guerra).

XII" ... Product.os sint'tiaoS' (evitando su. compe-tenaie. con produa-to'.
naturales, salvo cuando sea indispensable a la. defensa na...
cd.onal.) •

XX... EstabilizaaiE5n monetaria (eliminando a la b¡revedad. posible
l.os· obst~aulos al comercio y la disariminaai~ncontra 81
capital extranjero).

XXI ... Control de cambi.os (tratando que sea transitório).

XXII.. Inflaci6n (que' los gobiernos amaria'anos traten de QOntra..
· rrestarla ~urante la guerra y en perfod.o de transicicS·n).

XXVI... Reducc:i6n de barreras' al comercio (siendo que no eS' posi....
'b·le e11minar1as que. por lo 'me.noer. sean re:duaidas) .(1)

t t ...--..-_.....-.-..

(1) E'l texto completo dicel tt]j.a Conferencia de Oomisi.onea de Fo-
mento Inter'ameriaano t RECOMIENDAI ,

. l ... Que los' gobiernos americanos cooperen entre s! y con ovos-
gobiernos en la adopai6n de medidas' pr!cti.caSt eficaces y equ.i-til
t1vas' para la eliminaci.<Sn o reducci.6n. "tan pronto como sea pOB.i...
ble,. de las b.arreras al comercio en genera1, aprovechando' la: o...
portunidad excepciona1 que para tal. fin ofrecer~" e1 ajuste de
los prob·lemas- econSmicos en la pos-t-guerra;
2.... Que los gobiernos ameriaanos-
a) Res'trinjan sus aranceles de' aduazrla. o impuestos qua tengan el:.
efecto de aranc'e1es' de aduana .. para·' es't1m.ular Y' facili-tar la" ex...
pansi6n del comercio internacional d,espu.,"s éie la gtlerra alaordan...
do el prob1ene sin establecer discriminac1one'S' y desda el punto
de, vista del b.ienestar general 1'" no de' los intereaes especiales
o locales;
~) Se abstengan. en gener'a1.. d.e' utilizar la8 cu.o-tas de import'a-
ci.sn y exportacl<Sn. una de 1as'med1d'as _s perjudiciales al eo...
mercio internacional.; que tra-ten de' establecer eñe comercio en.
forma tal. que sea innecesari.o u~ni~ el sis"tema da au.otas como
arma comercial. of'ensi'va o defe:nsivaiY que 8810 se'u-tiI1eenlaer .
cuotas en. ca·sos excepcionales a.e imperiosa. neae·sidad. que hebr&n
de definir's'e claramente; ~ ~e su aplicaci6n no tenga car&cter .
discriminatorio;-
o} Se abstengan de establecer impuestos de expor-taci~n q~e re..
trinjan o desvien el comercio internacional y qUe debiliten :la
poaib11idad de venta de art!eu.l.os de pri.mera nece.sida.q'en 10eJ :DIIIE.
cadoa mundiales. en compe-tencia con, product'OB s'imlares de o-trolt
pafsesj:
al S'e' abstengan de imponer restriaeionea al aomero·io· internaci.o..
na! que: se deriven de consideraciones pol!.~icas y de utilizar
los- re'gl~antos sanitarios como· pre-terto para restri.ngir al co..
meraio;
e) Reconoacan que puede ser neaesaria la adopci~n de medidas 'pa--
ra prevenir la: eliminaci&n de industr'ia:s 6'fia.ientes que *todada
se hallen en la primera etapa de su des-arrol1o;
3.... Que los gobierno s americanos tomen aaci~n apropiada p'ant sim.
pli:f1aar los reglamentos-yfor:maJi.dades· aduaneras y consuJ.a.reej Y
4.·..-.Que los" gobiernos~ ameriaanoS!.al reducirlas barreras al comercio.
coordinen suaacitSn de rechoci~n con _ qu e ejercen en atroer campos,
e:speaialmente' en La relacionada con la estab11iz-adAn monetaria"".
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XXVII • Preferenaias y disariminacion'e,s comercial. eS' (. elimine:r:tas
con exaepci<Sn del trat.o a los paises vecinos,utilizando j

la cladsula incondiaional de _ctf6n mas' favorecida).

XXVII·I...· Uni,ones aduaneras (bajo det.erminadas c.ondiciones).

XXIX ~ Subsidios (a fin de que sean suprimidos).

xxx .... Convenios particulares que res·tringen el comercio inter
nacional (como los cartells'·,. si e·s qu e ob'struyen el C:O'"

marcia).

XXXI.... Comercio estatal (para evitar' la aompet:encia del Eertado~

comerciante aon los' particulares).

XXXIII..· Acuerdos' internaaionales para faci1itar la. coloaacitSn da
excedentas de produc.aicSn (que se t.enga en cuenta el inte,
r's de los. consumidoreS' y que se incluya a "todos 10& pel
ses del mundo).

El. in'tercambio ao'mera.id ha sido considerado por' mucho ti.!!.

po coiao la uaae fundamental.. de~ todas las relEr~ione:8 internacio.

les·. Los gobiernos de las rep-dblic.as americanas' han expresado su

aonvio'c18n de que el desarrollo del. comercio internacional. re-

fuerZ'a en alto grado los aim1e~tos de 18, paz, al aumentar el b1.!.

nestQ·r mat:erial .de las naciones y a,1 unirla medi.ante· el entendi..

miento y el interés mutuo (Conferencia de Paz.. Buenos Aires,1936)

Los mismos gobiernos han d aclarado tambi'n que la r'econstruc'ci~n

eoonémí.ca aon'tribuye al b~enestar nacional e internacional t as!

como a la paz entre los pueblos.(Limat 1938).

Todos los sanos princ'1pios de p'ol:!tica comercial,. a los eu!!.
les se espera llegar despu~s de esta guerra, han sid~ enunciados

hace ya varios años 'por las aonferenci,as internacionales ameri..

canas.

Ultimamerrte, con motivo de la agresi6n japone'sa y. la p&rdi-

da de los mercados extra-eontinentales, se hizo neoesario eonaí,...,

deratLa adopci6n de medidas de Qooperaai~n econdmí.ca, para po--

nerae a' tono con las circunstancias.

Numerosos organismos y resoluciones fueron ideadas, pero

no interesan en est,e cap:!tulo., por tratarse de en.ationes' rela.... ·

tivas a la guerra. Lo que interesa, en definitiva, es que ae ha

llegado a comprender la ventaja de una estrecha colaboracitSn in...

ternacional y sus frut,os ser~ recogidos en la post-guerra.

La mayor parte de los pa!ses de Am6rica en los cUales la

produocicSnde algunos art:!aulos ha llegado a l!mites mayor'es- que



148

en tiempos normales, tendr~nque afrontar el problema- de un re:a....

juste a las demandas de post--guerra. Tamb,i'n habr~ que resolver

como ciert·as industrias nuevas, creadas durante la guerra, po~~~~

dr:!an seguir funcionando al reanudarse el o comera:f..o .ccn ot:ras ·zo

nas productoras ,. ahora temporaria1nent e e-erradas al comercio in-

ternacional. El desarrollo de las comuná cacd.cnes y los transpor...

tes tamb1'n se extenderá el per!odo de post-'gu.erra y tendr~ in...

fluenaia en la situaoi~n interna. e internacional.- de toda Am'ri...

ca. Especialmente Am'rica Latina.

En Enero de 194-2 y en Rio de Janeiro, se adopt6 una- resolu...

ai6n sobre los problemas de post-guerra·. En e·l pre~mbul0 de di..

cha resoluci6n .-que ha sido reproduaido en parte en nuestra in..

troducc:i6n... las naciones americanas afirman que la paz del mundo

ha de esta.r basada sobre los principios de justic1ay cooperaai~n

y de- respecto al derecho; que el nuevo ~rden de paz ha de snst.~

tarse en prinCipios econdmí.cos que hagan equitativo y durable eí

tr&fic.o internaoional, con igualdad de oportunidades para; todas

lss nacñ onesj que la seguridad colectiva. ha de fundarse.o no 8&10

en inst.ituciones pol!ticas sin~ en sistemas econ6mic.os justoSt

e-fiaac,es y liber·alesJ y que es. una' necesidad inde-clinable de los

países de Am~rica aumentar su aapacid
o

• product.ora" obtener· en

su comer-cf,o internacional ut-ilidades que les permitan remunerar

adecuada-mente el trabajo; y. mejorar el nivel de vida de los'> trab§'

jadores~, defender y conservar la salud de sus gentes- y desarr'·o",

llar su civiliza-eicSn 'y cultura.

Se encargcS a- dos onganí.smoe internacionales de preparar los:

elementos neeesallios- para la organiz'aci6n int~nacf.onal de la paz.

Son ellos el Comitt$ Jur!dico Interamerioano y el Comit' Consulti..

vo Econ6m.ico Financiero Interamerio~ano.

Se dispuso la convocacddn de una Conferencja T~cniQ-a EQon~...

mica interaaer1cana' para estudiar los problemas econdndco s de

poat-guerra y, habiéndose fijado la fecb.:t en el 6 de' Setiembre

de 1944, ha sidopoetergada ac:flua1mente ha-s'ta fines de este: año

o comí.enaoa d~ 1945, para dar tiempo a todos los- gobiernos amar!

canos de estudiar suficieatem8:nttl· el proyecto de programa que 8!!

t& preparando el Comit6 Consultivo.

En nuestro país., una entidad particular, la UnicS'n Industrial

Argentina. preocupada por los problemas que se' pre·senta.r~ en la

•
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P08t-gu~ra:, ha c.onstituído hacia mediados de 1943 un Congreso

Permanente para el estudio de esos problemas.

La Faculta.d d e Ciencias Econ6micas, por otra parte, ha de...

dicado 'un mímer-o extraord.inario de la "Revista de Ciencias Eaon~

micas (Octubz-e de 1943) al estudio. d e los· problemas econ6mic.os ."

de post--guerra y, a medida. que se aproxima el fin de las opera..-.

ciones ,militares se acerrtda por t"odas partes el deseo de c:olab·o,...

rar en la soluc-ión de tan difíciles estiones para el bien de

todos.

Sin menospreciar los demás trabajos en ella publicada cabe

destac~se el del ,Profesor Dr. Lucio M. Moreno Quintana sobre

. ttLa recons-truccián eco'n~mic'o--social del mundo" .páginás· 937/944.

Ad Además en la' -citada Jtevista se han publicado dos interesan....

tes estudios sobre la mat er-í,a •. Son ellos el del Sailor Ra'Úl Pre-

bisch "El pat-rón oro y la vulnerabilidad econÓmica de nuestros

pa:fses" del mes de Marzo de 1944, p!'ginas 2,11/235;' y, el del Dr.

Julio Broid'e "La actividad industrial y el interoambio de la

post..guerrs, del mes de Junio de 1944, p~ginas' 491/521.
Es digno tambi~n de mencdonar-se la oonferenaia pronunciada

por el IngO TorcuatoDi Tellar eI- 31 de Agosto da 19,4'3 en el Ins..

titutoPopular de Confe·rencias aobz-a "Prob:lemas de la; pos't...gue-

rra,~"'funcicSn econcSmica y destino social de l'a industria Argenti--·

nattc
•

El Gobierno Arg~n~ino ha ere-ado el Consejo Naa10nal de Pos~~

guerr'a en cuya primera reuni6n plenaria celebrada· el 11 de Se-

tiembre de 19441' ba'jo la presidencia del Viaepresidente de la~

Naci5n Argentina Coronel Juan D.Per8n aprob6 un plan de: acciS.n

propuesto por el mismo.

1..- Po1!tica comercial argenti~.

No es mi intenci6n extenderme mucho sobze este: p~nto que ya

ha s·ido tratado en detalle y con mucha. erudic!8n ennue-stro pal••'
Solamente me' gu!a, la intenc'idn de decir las siguientes- palabr's-s

sobre la: pol!tica comercial argen~ina traducida:' en los trat:ados'

de comercioy~:ail.la.S..,tarlfas:del oámeteio"exterior en 108 últimos años'.

Como eoneeeueneda de la' guerra en Europa, y en el Extremo o-.
rient e la Argentina' como o-tros paIses americano S'. ha t:eIddo que

adaptarse' a las Q'ireune'tancí.as- y' ha salido mu.y' bien de ellas a

juz:gar por los resultados'.
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La pol:ttica comercial argentina está refle j ada en los di....

versos tratados firma'doer y en las convenciones internacionales,

sus~iptas en los ~l.timos diez afios.

En 1938, el año anterior, a la guerra y oonsiderado ahora:

comparativamente de normali,dad econ6micat Argen-tina firm~ trs.....

tados de oomercio c-on: Chile (ProtoQolo ad1aiona-I. al tra-tado

de comercio de 1933); con Alemania (Acuerdo e~end1endo a- log

distritos austriacos y Sudeten del. Reieh el r&gimen del. con-v:e-.

nio c-omercial y de pagos del 28 de Setiembre de 1934);' con

Francia (Protocolo adicional a la eonvenci8n sobre tratazmien~o

de la naci6n m!s favor ec.id's" del 19' de' Agosto de 1892-)' j' con Gr!!

cia (Tratado de comercio y navegaci~n); con ~ituania (Tratado·~

de comer-aí,o) ;y~ con Polonia (Tr-atado de aomercd,o y pro1;ocolo ...

'die.ional).

Desde 1939 a. 1944 se firmaron los siguientes- tratadosl

con BOLIVIA.... Tratado de vinculaai6n ferroviaria del 10 de Fe,-brero de 1941•
... 'Contrato sobre compra de petrole'ot dEd 6 de Fe...

brero de 1942.
Oonvenio- sobre construcQi~n del ferrocarril de
Y'aculba- a Santa -Cruz de la, Sierra y oleoducto,.
del 6 de- Febrero de 194'2.

con B'RAsn Trat,ado de comercio y navegacicSn 'del 23 de Ene-
ro de 1940.
C.onvenlio sobre ar~ditos reo!proaos paza la eo-~,

pra- de excederrtee de produc.ci&nt del 9 de Abr1~

de 1941.
.... Convenio sobre· supr'esi~n de suaed&neos en los"

art:!aulos alimenficios, fac11i,dades rec!procas
para la importacitSn y venta de produc1os indus-
triales y r6gimen de cambios. del 9 de Abr'1l de,
1941. '

~ Acta final aprobando un proyeoto para gustituir
el convenio firmado en Buenos Aires el 9 de &~

bril de ,1941, ' del ¡3 de Diciembre de 1943··.
~ Tratado de libre cambio progresivo del 21/11/941.

Clan COLOMBI_~.. Tratado de.' comercio del 17 de Octubre de 1940.'

con CHIL~ ....- Acuerdo, re1at.ivo a la introduacitSn de carne de
carne de vacuno enfriada, congelada, del 31 de
Julio y 31 de Agosto de 1939•

...,. Cambios de noüas prorrogando por un per!odo de
dos años las disposi'ciones' del art!au10 II del
Protocolo adioional del 18 de Febrero de 1938.
firmado el 27 de Diciembre de 1940.

-.. Cambio de notas por las que se prorroga par dos
afios el acuerdo sobre carnes del 27 de' Diciem
bre de 1940,. del 23 de Marzo de 1943.
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~ Convenio' sobre tráfico y tr~sito del 24 de A..
gasto de 1943 .

--- Acta sobre comunicaciones ferroviarias y' carre..
terast del 24 de Agosto da 1943•

.... Arreglo sobre Uni6n Aduanera' del 24' d.e Agosto
de 1943.

aon CANADA .. Convenio comercial, del 2 de Octubre de 1941.

con C'UBA .. Tratado de aomeraio y protocolo anexo del 20
de Diciembre de 1.940.

con DINAMAROA ... Tratad.o de comer-edo y proto 00';10 anexo de1 18
de'Abril de 1939.

con ECUADOR. . .... Tratado de comezcí,c del 1. de Se-tiembre de 1943:.

con o. UU. ... Oonvenio comeraialt del 14 de Octubre éI.e 1941•
..... Convenio sobre la c.ompr'a de tungsteno de'l Z~

de ttovi embreo de 194~.

con ESPAN'A . .. Acta y notas complem.entarias· sob:re aUElstione·s-
aomerc·iales·t del 5 de Seti.einbre de 1942". re~
vades en 3 de Junio de 1.944'.

can ITALIA- .. Protocolo adiciona].. a 1a aonvenai<Sn para rega--
lar el interaambio comercial. y suS' pagos de1 4
de Marzo' de 1937 y una nota anexa. firmado en
1 de Jul.io de 1939.

con JAPON ... Convenio aomer'cial del 15 de Marzo de 1940.

con NORUEGA .... No-ta sobre estipu1aci6n de .La a1ad.su1e. de la
naaicSn m!s' favorecida del 24' de Enero de 1940,.

aon PARA'GUAY .. Convenio sobre tr~f'ico fronterizo. de,! 5 de lu..
lio de 1939 •

... Oonvenio sobre facilidades a la- navegaaicSn. fiE.
mado el Z5 de Junio de 1941•

.... Tr'atado d e comercio del 17 d~ Ncnriembre de 1.943•

... Á'cta- sobre Uni~n Aduaner-'a del 15 de Dic'iem1lra
de 1943•

... Conveni-o so·bre areaci&n de zonas fran.cas' en Bue:
nos Aires y Rosario del:t5. de Dicie,mbre' de 194:1.

con PEIm .. Tra-tado de comercio del 10 de Enero de ~94Z.

con SUEC'IA ... Nota sobre es,tipu1aaicSn de la a:ladsm1a de la
naaitSn MS' favor'eaida de1 25 de Mar~o de ~940.

con URUGUAY ...- Aa~a: rel.ativa e: la ne·gociaai~n de un tratado
de comercio. del. 14 de Diciembre' de ~940'.

con VENEZUELA-- Tratado de aomerai.o de129 de Octubre, de 1942.

En 1938 el com'eraio exterior de la· Argentina aleanz8 El 1.9

millon~s de "toneladas con un velor de 2..861..3 Idllane'S' de pesos

moneda· naciona1. (El. saldo efectivo fu' nega~ivor --60,.4 m:i1.1onea
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de pesos).

Por su. volumen las' eK-portaciones' e importaciones fueron

casi iguales, pero las primeras- habían dismitnÚdo en 50% eoa
relaci6n al año anterior.

Nuestro pa!'s export6 en dicho afio a los pa!s'es americano..

(ex.cepci6n del ,Dominio del Canadl) el 19~5% del total de sus'
, .

ventes al exte-rior y eompr~ a esos patee'a por un equ1va1en-te
. .

al IT.C!.. de sue importaciones" totales.

En ~'su aome-rcdo con Am'rica. adn inaluY-Etmlo O'snad la .a;r..

gen~ine ha te·nido un saldo desfavorabIet feli.smente compensaclO

con sus importaciones' i exporlaaione. -a; Europa. Han influfdo

en es·e saldo 1as grandes- compra~ hechas· t:['. Es~adoa Unidos.

En Los años suce·sivoet ~o~ de guerra... e1 a.omera·io exte--.

rior argentino fu" (en mill.ones de pe·sos m/n).

Importac·. E;xPo·rtac. TotaI Sa1do1.939.......... 1.338.31.513.1 2.911.5. ·2.34-,8
1940.......... 1.498.7 1.427.6 2.926.4.. 71..7
1941.......... 1 ..276,6 1.464,6 2'.741.2'" 181.9
1942'... ••••••• 1.274,3 1.788.9 1.0'63.3' .514'.6
1943..... •.•••• 942,0 ' 2.1.92.2 3.134.3 .. ~.250t2

El resultado ne~o de los cinco afias ea francamente' favo~

ble, aunque la disminuci<S'n de las: importa.ciones ha afectado

sensiblemente a nuestra eoonom!a por- la fal 'ta: de una serie de

art-!culos necesarios.

Las importaoiones provenientes de pa:!sea de A:mhica fU.....

ron en 1943 e.1 50t337' de~ t'o*tal de compras efectuadas por la

Argentina. EI mercado europ eo , africano y del Extremo Oriente

eumamerrt e Ed'eatad'os p~ la guerra. nos provee' de 1a otra mitad

siend.,Q e1 princdpal vendedor Gran Bretaña y sus Dominios' con

e1 30% ~s o menog. En Europa, Suecia, Suiza y Espafiahan Pasa
do a la aa.~egor·fa.de impor-tantes prov'eedores de nue,stro ptds' .

en el -dlt-imo ano con el 10.1.; 3.6 Y ~.7% respectiva·menta:.

Nuest:ras' exportaoiones para América impor-taron e1 45"- del.

gran 1:o'taI. El resto ha· sido enviado él Eur'opa-~ esPecialmente

a1 R.eino Unido y Su.d"'A:fr:1ca.1

El pro·medio de' to'ne1aéfas-' axporiad8ll' en 108 15 afios- preee-

d,entes' f1L~ de 12..5 millones (en 1943 8810 5·.~ millones).

El promeCf10 de t'oneladas' importadas en el. mismo pdo.do

fUI de 8,,-3 millones de -toneladas' (en 1943 s~10' 3,.7 mil:Ione.).
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Los grandes valores observados en el cuadro de p~t1na ant....

rior 8610 se deben al aumento. de preaios próvoa.ados por la gJ.le-

rra, que de 1942 a 1943 -o-o-n el mismo t-onelaje'-'- es de 4_00 millo·~

nes de :p esos en las exportac-iones argent·inas"·.

Casi todos los "tratados de aomercio firmados por la Argenti-

na en los ~ltimos años o·ontienen la 'excepQ1~n de' pa!s l!m!trof-.

y unión. aduaner-a, a. las' v'entajas que acuerda la cla'dsula de la

naci5n ·d·s favorecida. La primera ea par-a fa'oili t:ar €fl CQ.mercio

fronterizo y no tiene mayor importancia. pero la segunda es mu..y

importante y est~ contenida en 14 tratados de comercio.

La.s uniones aduaneras podrían tener una trasc-end~ncia no

imaginable en el comeraio futuro y por esa" raz~n quiero detuflrW.·

me un instante a considerar dichas uniones que han sido cons~!!.

das por nuestro pata en la Conferencia: Regional del Plata y __

los convenios especiales con :Brasil (1), Chile y Paraguay.

La uni8n aduanera puede realizarse entre dos naciones o en...·

tre un grupo de nacdonas, preferentemente 1im:!t:rofes. Tambi'n s'e

pued e formar una uni~n aduanera- regional, como la propuesta ·Un.

aduanera de los pa!ses del Caribe" o la "Unión Aduanera Latino

Americana" o Ibero....Americana·, la recientemente proyectada- uUnicSn

Regional de,l Plata" o ,bien La. ttUni~n Aduanera del Sudtt t etc. (2) •
tt" ........__

(l)En el c.onvenio de librecambio progre~i".o del 21 de Noviembre
de 1941, firmado' con el Brasil t se incluye un preámbulo digno de
ser transcripto en e·ste tra;ba:jo:

"El Vicepresidente' de la NacicSn Argentina en e'jeraicio del P'o"
"dar Ejecutivo y el Presidente' de los Estados Unidos del Br~
"sil t tenie'ndo en cuenta la Resoluci8n N° LXXX de la:· Septim.a .
"Conferencia Panamericana celebrada en Mont.evideo en 1933· y la
"Res'oluc16n aprobada' por el Oomit& Consultivo Econ6mic.o Fi..~
"c.1ero Interamericallo e'L 18 de Setiembre de 1941"relar:tiva~....
"bas a las' preferenc.1as arancelarias a aoordarsea paises- 11m!.
"trofes; de a.cuerdo eon las recomend·acione:s suscrip~as' en Rio a:e
RJaneiro el 6 de· Oc~bre de 1940 por los Ministros de Hacienda
ttde La Repl1blioa Ar.gent1na;· y de los Estados Unidos de Brasil;,..
·con el ro <Ssito de lle sr a' establecer e·n forma ro re-siva un
·r~imen de lnterca·mbio libre· que permita lle~ar a: una' un:!. '·]1·"8~

"dua,nera entre la R!Jjl'dbllaaA:r&entinay el BraSilfablertaa-la:ft adh e.s i 6n ·de los paIses liñí!trofes,lo que no ser.. a obs'tlc.uloa
"cualquier amplio programa de reconstruaci6n saoncSndc!f que. so-
"bre la base de la: reducaiéSn o .eliminaci6n de aranceles y otras
"prefere·ncias' comerciales,tienda al prop6f13ito de desarrollar el
tteomercio internacional sobre el principio multilateral e ineon
"dieional de la naci~n _s favorecida•.•••••-•••••••••••••••••••; •
...•.......•.........•....•.•...........• ~ ...•.......... ~ .

(2 )Por ~s d'etalles puede verse "REVISTA DE ECONOMIA. ARnNTINA"
Mayo de 1943 ... p~gs. 150--174....
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La idea de establecer una unitSn aduanera en Am'rica no es

nueva. La primera- Conferencia Internac'ional Amerioana realiza--

dar en 1889 t estu'di~ la posibilidad de orearla como el medio m!?e

converrí.errt e de fomentar el comercio entre lospa:tses america:no...

Se supone que la idea fU~ sugerida par la exis,tencia d'el Zo11ve

rein alem~n que ac'11ucS con &xito por m~s· de un cua.rto de siglo

hasta 1871.

No ob starrt e , yarios inaonvenientes ee opusieron a la CZEf5'-

ci6n de unauni6n aduanera continental en Am&rica.

Antes de la primera guer-ra mundial la econcafa de la: ma;yo....

r!a de los pa::!ses americanos no es'taba bien organizada y su ca...

mera'io con Europa no les hizo pensar- en la neaesid~ad de utili-

zar tales uniones: aduaner-ae., Su inmenso' terr.itoti.o esaasamant.e·

poblados,e sosten!a gracias a un r'egular c.omercio de export:a-.

ci5n. Despu"s de la guerra con las trabas creadas' al comercio

internacional y la crisis mundial de 1929~30t s'ufri~ un 'rudo

golpe la sconomfa de los pa!s'es ameriaanos'(tY se volvi<$ a pen

sar en la uní én aduaner-a;

Es ya sabido que tal uni~n significa la libertad de comer.....

010 y de trá.nsito entre los contratantes; ingresos aduaneros

en común, a. repartirse proporcionalmente o de acuerdo a bases

fijadas; unidad de le'gislacitSn aduaner-a; de derechos arancel~

rioe, portuaIrios, de almacenaje y de transporte, etCt; unitSn

monetaria y uni,ficación impositiva interna.

Para s:er constitu!da la uni<Sn aduanera se necesita tiem

po. pu's deben reducirse paulatinamente: los derecl:1os reo!pr'o....

co s y permitir en el intervalo la re,ad'aptaci6n de las' indus-

trias competitivas'. La unifiaaaitSn de impuestos y de unidadmo..

netaTia requiere tambi~n aier'to 'tiempo, pero a. todo puede 11e...

garaa.

La importante ventaja acondmí.ca que se logra en cuarrto a

los terceros pa!ses que negocien con la uni~'n aduane.ra es la

reducc16n de los derechos aduaneros.

Adn cuando los p~!ses que tienen tratados de eomez-ed,o vi...

gent es con Los componentes de la um6n aduanera no pueden invg

car los beneficios de la c:laúsula de la nae:idn m&s favore.cída;

ello no s'ignifica que al comercio con el exterior' disminuya

sensiblemente. Tod.o dependerá,. por ciert:ot de las aondicio~nes

internacionales: reinantes en la post-gu.erra.
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En la. ReplÍblica Ugentina puede citarse como anteaedente

de su polítioa comercial el trata-do de comercio con Chile del,

30 de Agosto de 1855 que establ'ec16::'en uno de sus art:ículos' la

libaracicSn de der-echo s aduaneros a las meraader!as importadas

en cualquiera de los dos pa-:r'ses por v!.a terre,st»e. Bajo b·ases,

~s o menos similares fu' firmado el tratado de comercio c.on el

Paraguay ela de Julio de '1916 que no arc:anz~ atener vigenc,ia.·

El tratado con Chile rigi6 poco tiempo, pero fu'" el comienzo a'e
la unicSn aduanera bajo el r~gimen de la rtc:ordillera libre".

En 1933 las delegaciones esp,ecialmente de'signadas por Ch1....

le y la Argentina: se .reumeron en la c-ap1tal del primer pa!s y'

aprobaron un Act~ en la cual manifiestan que ha llegado el mo·

mento de iniciar las ge:s-tion.. destinada a f"ormalizar unaunitSn

aduanera, entre los países ameriaanos, para lo que debe comensan..

se con la firma de un tratado entre Chile y Argentina que permi...

ta, en sucesivas. etapas, llegar a la lini6n aduanera deseada·.

El 3 d.e Junio del mismo año se firma el Tratado. Poco des--,

pués --el 14 de Diciembre de 1940... los ministros de Relacione'~

Exteriores de Argentina y Uruguay se reunieron .~en la Barra de

San Juan y en el Ac-ta labrada en esa oportunidad manifestaron:

ttLos Ministros de Relaciones Ex'teriores de ambos Gob.ier..·
nos, convencidos de la conveniencia de que se estudie' 1.,
posib.:ilidad y vent aja que ofrecler!a 8,1 establecimiento
de una uni6n aduanera entr·e los' dos pa:!se·s, res·uel.ven
tambi'n encomendar su estudio él es·ta Comisión Mixta".

Existe des'de 1941 ....ya en plena gre·rra... una aorriente' da
intensa para la c"onstituci6n de uniones aduaneras regionales en

Am&ricat sie·nd,o la de actrí.va prop agandd, sta la Rep15.blica Arge.n-

tina,.

La, Conferencie Regional del Plata. --reunida en e·se ailo..- fU'
ampliament e auspiciada por lar Argentina y al1! se conare-t6 la:

idea de concluir una uní.dn ad.uanez-a regional, sin perjuicio de

firmarr iguales acuerdos con los' países limtrofes.

En 1942 apar-ece un proyecto particular de uni6n adua:nera

ameri.c.a.na. eonsiderando que "un e'studio de la economfa de nuea..

tra Am~ica 11eva a la aonclusi6n de que no son'ineonailiab1es

los intereses de sus diferentes pa!s·e·er,. regiones y zonas', y d.e;

que la produccicS·n y el intercambio entre los mismos s~lo requi.....

re comprensicSn y buena f' por parte de Loa gobiernoer. que con r,!.

lativa facilidad pueden ir variando sus respecti.vos reg!menes
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tributarios t en la mayor!a de los QUa 1es no predominan los' ingr.....

sos aduaneros-; con lo que no resultar~ difícil La disminuac:i."n o

desaparic16n .de las trabas' que dificultan e'l comercio y .ell est....

blec1miento de un s·istema. monetario y bancár-í,o internacional ame..

riaanott • (1)

El 24 de Agosto. y e1 15 de· Diciembre. de 1943 nuestro país"

firmeS dos acuerdos con Chi.1e y Paraguay para. el est:ablecimien"to

de una un1<Sri aduanera. Se han nombrado cOmisiones nacionaIes- y

mixtaEl para' estudia r Las bases en que- deb en fundarse tel.••- unio.. -

nas aduaneras..

EI comercio exterior de la: Argentina' con C'hile' fu' de t 100

millone's en 1943 y de $ 32'.8 millones' con Paraguay en el mismo

afi.o. Las poblaciones" respectivas so n de 5.1 'mi.llones' de habiit.an..

tes (1941) y de 1 mi116n de hab:1tante's (1940). Sumando la Argen...

tina se' obtiene un total de 2,0 mi110nes más o menoa. ent're 10s

cuales se podrfa repartir' la produaa1.¿n interna~ que ya aonertit~

ya una ventaja econcSmiaa inicial..

E's' la Argentina' el primer paíS" que" iniciEE e:sta nueva etapa

en la pol!tiaa comerCiel. adelant&ndoere a: los plane·S' de' poa't-.gu:....

rra para los cuales se prev' un c:a~mb;io en Las directivaS' del QO..

mer~io in~ernac·ional. No se sabe' añn cu.a1 s'er& la s1tuacdcSn de

los paises chicos Y' de loS' países grandes. de los productores de

arl!cu1o S· agr{colaer, ganaderos~ min~ale"e' u o-tros- productos:.fdc..

pero pued.e aaleuI.arse que se formar:&n grandes- grupos pol.!tico....e.
~miaoS'·.

La f'ormaci8'n de 1lloques' eeon6micos' quit'a import-anaia' a 1.08

pequeíioS' parees. con produccicSn y comercio erterioriD3ignifi~

tes dentro del. gl."a.$otal mundial.; pero si· esos pe~eños patses- se

unen entre s! podr~n c,onst'i t:u:ir por lo menos un volumen de produc
. --

0:1.6n. pob-laaicSn. consumo y comercio. de manera que puedan co~··

miro en gran parte sus propios- productos. si una alterac1.6n en el.

comereio internacional t provocara la desaparicidn ·'.de 10er mercadoe

de anteguerra o una- disminuci~n en sus compras.

Nues-tro· p~!s no he participado en Laa ConfereneiaS" Inter~

cionales auepiaiada.:g por las Naciones Unidast pez-o no obstarrte" se

man~iene aler'ta EL los 'scon-tecimien--tos y eert' preparado para' adap..

ter su pol:f-tica a<.?mercial a las directivas ge.nerales" que se tra-

can en La C'onferenaia T~Qniaa-Econ~miQao en aualquier" aonferen-.

aia mundial. sobre poll-tica econc5miaa.(2)
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! .....,Resumen.

Parafraseando lo resuelto en la Oonferencift: de Hot Springs si

se suprimierªn Lae restriaaiones al eomercí,o internaci.onal. se e ....

tabilizarán lag. monedas, se' e;stimular&n las inver'siones internacio-.

nal.es,. el lib·re juego de los faatores-ec:on6miaos har:fa inne'ce'sari.o

los aaQerdos sobre produc~os (3), pero no me gasta hacer aa1ca1oe

de esta especie en un tra.bajo de esta :fndole.

Por lo tanto, y a't-eni~ndonos a los hecno s cOllOcr1dos-. -ten!amoS'

en 1939 "un frente de gue-rra eaon~mic.ett dealar'ada ·ent:re 1as nacio--

nas que comprendía:

Derechos' aduaneros elevados; corrt íngentesj derechos pref8~

renciales; liaenaias' de importaci.8nj ala~'BUlas copdic::iona-
les' o axcepci~nale8 a la al.aúsula de la naci6n más favor'e.....
c.ida; ar-ance'l ea invisibles; control de Q-ambio; acuerdos de
c:ompensaci.snto de uclearingtt ; autarc·ia. econémí.ca;

Como se ha podido constatar, durant e el 'per:todo ele guerra ae

han intensificado esas' medidas' .como consecuencf,a de la misara. gue.....

rrg.,.' perrJ en los proyeatos preparativo·g para la post...gu.erra,. se es-

peran eliminar' algunas· -sino todas... t'rab'·as al. comercio internacda..·

nal.

La esperanza c·asi universal. {puesc.o que no henro a otd.o a;dn ~a,

opinitSn de muchos pa~se's) es que el c-omercio futuro se-a ten inten...

.' so' como extenso y no' en tfd-eterminadas d.irecciones" sino en todas

~1recciones. Un verdadero comer-cí.o mul tianglJZÜ..ar. As! s~e conseguir~

un biene..star para loa habitantes de t.odoo los pa!ses:.

Gran Bretafiat uno de los mayores repr;esentantes en el comexcac

mundial. que ha p~rdido todas sus rese.rvas de divisa.s en elexte..

riort quedando_ inclusive deudora de muchos paises" proveedores (en...

tre ellos Argentina y Brasi1) a causa de los grandes gastos de la'

guer-ra , manifiesta que en la :post~·gue·rrat 8·610 mediante su com~....

(110 de exportaci~n,. podrs conseguir las divisas necesarias para~

conseguir aliment~s y materiales para sus industrias'. Tendr~' que'

esportar duxarrt e cierto t.iempo aie·ntos de millones' de libras es'ter-

linas más' que en 1938.
tt __

(1) ftEl comercio de las Américas. Estudio en apoyo de una uni5n a ....
duanera entre, las Rep'dblicas Am~ricanasn.L•.V. de Abad ... La Ha-
bana., 1942.--

(2) Banco Central lde la Rep1Thlica Argentina -- Memoria Anual ajer-
ci 0-10 1943 ~ P~g•. 3/19.--

(3) La opini6n de algunos economistas es de que son neaesarios y
convenientes en algunos .rubros para s,a1varguardar los inter·eses
de los imawnerables' produc.tores individuales, evitar b·a,jas brus
cae de precios y asegurar un m!nimo de est abilida.;d a la econo..""
da' general... -
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Ahora. bien, Gran Bretaña ha sido siempre pa:!s importador,

es decir, con balanza comercial siempre desfavorable y esta nove~

dad no deja de sembrar el d eaaeosd ego en quienes esperaban gran..

des compras de parte del Reino Unido.

Otros país~s en Europa pueden estar en las mismas c.ondicio-.

nes. El resultado es que, como en la post~guerra anterior. ten
dremos grandes expor-tacf.cnes europeas hacia Am'riaa-. Esa contin--

genoia debe ser prevista y evlltar que s.ce-da 10 que la experie~

. cia;- nos demostr6 tan claramente; era perjudicial: la. oposic'i~n

de trabas a esas expor-t acdones por par-te de Loa pa!ses imp~rt..ado...

re-s.

As! como en Am'riaa tendremos" en cuenta el aa,mbio operado

en la: sitUaci~n econdmf.ca de Europa, ese o-ontinente no éJfebe olvi~

dar la transformaci<Sn industrial operada en los pa!ses americe--

nos, hasta hace poco so Lamenne productores de materias primaSe

La guerra ha impreso un terrible impulso a la industrializa....

c1~n y ha aambiado tambi~n su.s directivas. Los planes de indue..

trializaci6-n de· la mayor parte de los pa:!ses produetores de mat,e-·

r:ias primas no se reducen simplemente a reemplazar las mercad!,.r

,r!as' que importaban, sino que tien4en a una independencia indne-

trial-permanente, insta,lando al' efecto grande's y modernas fttbri..·

c:as.

Europa deber! tener en cuenta- este cambio para readapt,a;r su

producci~n a las nuevas necesidades' de post...guerra·.·

En Am~rica, Afriaa Y, Ocearría habr~ demanda de mu,*os art!cu....

los,que se comprar~n en gran cantidad, para' alimentar las nue..

vas industrias.

Este e,s' uno de los "numerosas' problemas del comercio inter.-.

nacional futuro y para el resto me remito al aap!tulo IV en 1&

parte que' se refiere. a la demanda.

~En resumen, no es posible suponer que en la post':'guerra e~

xiaba un comercio complet'am'ente libre as! como es deseable que'

se quiera" volver al sistema de nacionaJ.ismo econ6mico o autar'c:i.'."

Si se persiste en nantener la misma pol:!tica de anteguerra

el result.ado ser~ o-tra guerra a. breve plazo con una' orisis como

rnnca ha c0>J71ocid., el mundo.
El profesor Dr. t\~oreno Quintana: afirma que sertt imposi.ble

prescindir en el futuro de la intervenci,~n esta.tal en las econo...

m!as nacionales que ha de extender su acci~n al orden internaci.2.
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na! para establecer la necesaria coordinación de post-...guerra·.(JJ

Un autor ingl~s anuncia como soluci~n econ~mica integral

del futuro la planificaci6n o control, en la cual estamos ya

a mitad de camino, según él dic.e.(2)

rlo se sabe al1n,. y sería. muy aventurado afirmarlo, cua1es

de Las medid'a~: de ante--guerra subsistirán en la post-guerra.

pero hay ya ,dos tendencias, que parecen coincidente s, mani·fas

tadas a. mediados del corriente año en Gran Bretafia y Estados

Unidos:

Las C6maras de come·rcio inglesas se pronuncian a. favor

del .l io.r e comerci.o en la p os t-eguer'ra .y.,' recientement e La se..

sicSn brit~nic:a de la cámara Inte:rnaat onal de Comarcio ha pt..

blioado un plan para la post...guerra en pro del comercio mun..

dial. Una de las fases notables· d.áL. plan es que: auspiciar la

desapariciÓn de las barreras comerciales y las oonsultas· en-tre

todos los pe:fses' sobre asunt.oa de mutuo 1nter~s eeontSmico. E1

·plan destaca la neaesidad d- e la id,opci6n generaJ!.. de La pol!-ti--

ca de expansi<Sn econémí.ca mediantB el. establecimiento de un

mer-cado mundial y el r·esurgimiento de la iniciativa privada.(3)

En cuanto a los aartel1s internacional es dic:e que cuando' j

se consideran neceaario debier'an ser s·ometidos a la BUpervi.. ~

sitSn de 103 gobiernos' y registrados por- una autoridad in-terJlai

cional.

Finalmente. el inf'orme: declara "La ¡:aZt el- comercio y la

prosperidad mundiales son i.ndivisibles. El problema que se ha--

lla en la balanza es .nada menos- que la fe~icidad, de la humani...

dad y evitar- futuras· gQer~sft.

La pol:ttica of"llaia1. de Es-tados Unidos, segdn repetidas·'

declaraciones del S·ecretario de Estado Oorde11 Hull. sigue

firmement·e- basada· en La r·eBtauraci~n del comero·io multilat~

ra:t y libre. No hace poco (Mayo 19 de 1944) a.l inaugurar la

semana del comercio exterior',. bosquej6 un plan de cuatro ~'

tos a saber:·
. t t .•

(1) REVISTA DE CIENCIAS ECONOmCAS .... Octubre de1943,p&g.942·
(del axt1au.l.o "'La reconst'ruc'ción econ&miao--social del mundo'"
por el D'r. Lucio M. Mor·eno Quintana.). .
(2) Leonard Riahmond ... ttpost-war economics made essiertt .... Bue--
nos· Aires. 1943.---
(3) de ttLa Prensatt Mayo 22 de 1944..Entre otras proposiaiones
figuran en- el infor'me' el. establecimiento por les Naciones- Uni~
das, de comisionas t~cnica:s' .mixtas· para es-tudiar las' estipu1aw-
alones del c-6d1go· ec'ontSmico"un trib:unal int·ernaaionaI..--
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j 1) Las relaciones económicas internacionales deb en desarrollarse m!.,
diante.' providencias de verdadera colaboración.

2) Deben efectm r as acuerdos inter nacionales de estabilizaci6n de
monedas, como, medio de ayudar al comercio en las transacciones'
financieras inte'rnac·ionales.

3) Debe disponerse d'e un capital, 'mediante inversiones internaci0lIS!
les, para el s61ido des!;irrollo de la. fuentes naturales laten-tell
de capacidad productiva. en las zora s que relativamente son a:4n
improductivas.

4> Deben establecerse disposiciones para; la reduccicSn y eliminaci6n
de las barreras eomerciales irrazonableer,. para ir e11minando to..
da clase de discriminaciones comerciales.

No debe' olvidarse que Estados Unidos es en la actualidad, e1

país más j_mportant e del mundo y su inmenso poder!o econémí.co 1.0 CO~

loca en situaci6n ele poder influenciar grandemente los pranea que

se adopten' para la post-guerra.

La piedra. angular y- la base de la política norleamericana de

comercio exterior es el principio de la igualdad de -tratami~n'to. n
sistema: norteamericano d eacanaa en la premisa de que. el comercio y

Lc s pagos mtlltileteralest fac'ilitados: par el principio de igualdad

de tratamiento y fincado em las empr-esas y las iniciativa's priva;--

das, constitúye el sistema que más puede hacer crecer el ingresa:

real del mundo y por ende mejorar, -el nivel real de la' vida. de la

p oblaci6n mu.ndial.• (1)

El C'omit~ de Pol!tica Extranjera del Departa:rre nto de Estado,

crea-do recientemente por Roosevelt y con la presidencia del, Secre·

tario de Estado adjunto Dean Acheson ~st~ estudiando las relaéo.

nas oomer-eí.a'Les de Estados Unidos con los pa.!se·s de Amérioa Latina

y dél Continente europeo en la post~guerra.

Este organismo proyecta aconsejar que' las tarifas aduaneras

en los Estados Unidos yen, el extranj ero sean radicalmente reduei...

das. Te~iendo en cuenta el punto de vista de que existe una tenden....

cia 1;3, la conaervací.dn de tarifas elevadas' e- incluso a su elevaai6Df

que dimana de intereses creados bien organizados. el Comit.& advir..-.

titS al Departamento de Estado qV...e nel problema de las barreras adua....
neras puede muy facilment e oonstituir uno de los escollos en que p!!

diera estrellarse la paz en la; pos't..guerra'.

f~-.-_..... _

(1) Henry J., Tasca .... ttWorld Tradillg Systems" ..... Paris,1939 p&g.141....
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No es este el ~nico obstáoulo, pero si Estados Unidos --que

será el 'acreedor más grande de la post~gu.erra-- comienza dando

el ej emplo otros'. pafaes lo seguirán, a-dn cuando bava que sa·ori...·

ficar intereses que '9'conom1camente, son relat1vam~ntepoco im-.

portante•• En esta,' forma, un paso m~s .se habr! dado hacia la:' coo--.

peración y norma.lización eoondmí.ca que todos ansñ.amos.;

---~~--- FIN -----~--

•
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