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I.- INTRODUCCION- ,.'--------
La guerra trastorna el relativo equilibrio de la paz

y altera ~profundamente las estructuras básicas de las naciones,

conmoviendo 10-s cimiento·s conso Lí.dado s a través de muchos años

de paciente y ardua labor. La guerra moderna, compleja e inte

gral, afecta todas las 'manifestaciones del quehacer nacional,

se introduce en la esencia misma de su existencia, destruye ya

lores humanos y materiales.

Terminado el conflicto bélico, comienza un proceso de

recuperación tan penoso quizá como la guerra misma. Aún aque

llos países que tienen la enorme felicidad de no haber partici

pado directamente en la Lucha , se haLlan sometidos. eh forma di

versa a las consecuencias quede .ella derivan, cada vez con ma

yor intensidad, en raz6n de la íntima vida de inter-oonexi6n

que presupone la velocidad de los medios de ccmuntcac í én, el .e!

traordinario progreso de los medios de lucha y la existencia de

un mundo cada vez mas integrado.

La guerra convenoional de trincheras, con participa

oión practicamente exclusiva de las masas combatientes. ha sido

superada, largo tiempo ha, por una lucha dinámica, completa,

que no reconoce edades, sexos, estratos sociales ni localiza

ción territorial. Tiene por finalidad> primordial', mas que la

destrucoión del combatiente, su inhibición., 'determ:Lnada por la

imposib~lidad de oontar oon los medios, en cantidad y oportuni

dad, para proseguir la lucha. De allÍ deriva la destrucción si~

temática y masiva de fábricas,oentros y vías de comunicaoi6n,

puer-tos , medios de transporte, uatnaa, abasteoimientos y todo

cuanto contribuya a la aptitud combativa. En una palabra, des

trucoión sistemática de recursos de todo orden.
\

Es menester tener presente que la guerra no se hace

exclusivamente con dinero. Cuenta, fundamentalmente, la' dispo-

nibilidad de los rubros esenciales para "hacer" la guerra, en

tiempo, en el·lugar y en cantidad su.ficient~. La acc16nparali-



zan'ce puede ser Lmpu..esta al enemigo en forma mas efectiVa pri~

vándolo del abastecdmíerrto de petróleo .. Gra-vi ta primor·dialmel'1"te

en la aptitud combatava de la nación en armas , no' ao Lamen't e ve L

disponer de medios, sino la poaí.bt Lí.dad de su 'máxima utiii·.za""p

oí.ón en el mas breve lapso posibl..e, m.ediante la acelerada CCl1.-~

versión de los factores de producción~

Lo precedentemente expuesto nos ilu.stra acerca de La

absoluta necesidad de abordar el estudio de los aspectos e conó

mico-financiero.s que deben ser encarados desde tiempo de paz p~

r-a iaaegur-az- el potencial a que se alude, todas aquellascuestio

1168 que hacen a la financiaoión del conflicto, el análisis. de

los problemas que emergen en l~ post-guerra y el estudio de las

posibles soluciones d~ sus consecuencias~

La Guerra integral presupone la honda oonmocioIÍ de

1<::18 eatruc tur-as ao e í .. ales y e conóm- casde 'los paises. Si esas es

-t;:('l.lctul~as TiO están convení.errteraen'te preparadas para el impacto,

Las ccneecuenoLas vaon ez tr-emadamen'te graves yen .ellas vá .. la vi

da misma de 1B.. 8 nao.í one s COTI10 tales.

'''El factor económico pue de ser una de las causas de

"te rmínante s de la guez-ra , pero nunca lo es 96~.~por sí en f'o rma

aislad.a; una vez producido el conf'Lí.c t o , sobre él se apoya ín

"t.egr-amante la posibilidad de mantener y ganar la lucha 0 De

Hall:f su estraordinaria Lmpcz-tancLat'{a },

La aegunda guerra mundial demostró ls.fundamental gr~

'vi t'aoiÓ11 de la economía como base de la fuel.~za mi li tal""tu "En La

ao tua Lá dad , mas que nunca , la r-eLao íén entre la fuerza mili ta:c

JI La fuerza. e conóraí.ca 68· intima e indivisible n (b) ó

El presente trabajo quiere destacar esa gravitación~

La de l.a economia y las :finanzas, proyect¿ndose en las guerras

del, mundo.
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Tal. incj,~deneí.a se refle ja a trav.és del análisis deJ..

l)()i;f~l1.cial. (16 g')..e r-i-a , la acc í ón de los sistemas bancarios al se~:.

vící.c de La Oeferls8. naeí.onaL, agregando aspectos vinculados COl)
"

:L~?L3 81J.Ii13.S que el mundo gas.J\i8 en mantener la paz , eJ. precio de

La IJaz C()UI0 mas .apr-opí.a damen'ce podría llamarse complementado

e en l).I:1. panor-ama d.el. mundo ae tuaL y una visión de las probáblés

(;al2SEtS qV..e c:l."'ligillar:(an una teli')cel~a guer-remundá a L, arribando fi.

1~L[l:L"11erJ.te a las c cncLued one s que surgen del trabaj.o realizado.
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rr .. EL POTENCIAL DE GUERRA Y LA NACI,ON EN ARMAS
- .... Ji! .......•.•..... '

Ctonce-etQ.: Puede def~nirse el "potenoial de guErra~ 02

mo el conjunto de "factores qu.e determinan la capacidad de un '
ttpaíS t su grado de aptitud paÍ'a la gUerra y la facilidad y tapl.
"dez de su adaptación a la mi~ma" (1).

Los elementos constitutivos del potenoial de guerra

de una nación no pueden ser considerados individualmEnte. Deben

ser estimados como un solo complejo. Su importancia deriva del

total de fa~tores ubioados globalmente. Estímese en ese sentido

que EIl este caso particular la suma 4. loa elemento. conetltut!,

"0_ 1l~ refle~aftel:t~tal del potenoial. El totalde·faotores

tiene una fuerza distinta, que surge de la interrelacián de loa

componentes.

Requisito indispensable es, desde tiempo de paz, oon

tar con la evaluación más oorreota posible de la fuerza de eee

potencial. Se ha dioho. y con razón, que a medida que las es-
tructuras sociales y eoonómioas se hacen mas eVoluc1onad~s, son

tambiÉnma~ propensas a sufrir ;on ¡nayor 1ntGnsidad los proce

sos de ,desorganizaoión~

Evolución: El potencial de guerra no se presupone e11

el potencial militar. Innecesario resu.lta recalcar qu.e una pon

deración de posibilidades que radique en el análisis parcial

'1':' carece de consistencia. Lo que interee8 es el potencial na-

. . . •.. .... ti . _ • b 1,· ...•
.' ca:: •

(l) MARTlNEZ, Carlos" cei., EL POTENCIAL DE GUERRA, Revista'

Círoulo Militar N° 672 abril/junio/64 (pág.76).
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cional en su conjunto, concepto que impJ..Lca , además de la fller p


za miJ..i t ar , :.1.08 r-ecursoa humanos y mater:l.aJ..es Lrrtegr-a Les , En

esencia, las posibilidades. de producci6n, para atender a las iR

ge rrt e s exigencias de consumo de todo or-den,

Le janos están los -tiempos en que la acción se vo Lcaba

eobre los ejercitos enerní.go a, .A.hora 8e e nf'o ca sobre todos los

se o tor-e s que configuren puntos de vulnerabilidad del enemí.go ,

Tal como se expresa al comienzo del presente punto,

no interesa solamente el potencial del pa{~, sino su capacidad

par-a. adaptarse a la nueva si tuaciónen el menor tiempo pos'í.b Le,

El mecanismo que pone en tens~óri todos los recursos del país se
~ <

denomina. tlmovilización económica tt • Esa movilización 6S integral

y penetra en todos los as~€ctos de la vida nacional~ El poten

cial no abarc~ solamente aspectos materiales. El poder de una

nación S6 finca a s í.m.l smo en valores morales y espirituales de.

incalculable fuerza y empuje. Y tienen esos factores, a no du

dar, amplia gravitación, que los pueblos que han debido sunrí.r-ee

en la guerra los conocen y valoran en toda su ext€psi~nq

Ya está desactualizada la vieja premisa de que "e L di

ne r'o hace la guerra". I\J1as que el df.ne r-o interesa 9 f'undame n t.a I>

mente, ¡a producci6n, los bienes.de capital que· la aseguran y

mantienene En ese sentido cabe expresar que la "duración de la

guerra "será directamente proporcional a la cantidad de abasteci

mientes d'í aporrí. bJ..6S € Lnver-samerrte propor'cionala la intensidad

del CO!lSU..mo tr (2) G

Los abastecimientos est~~ directamente relacionados

CO"Xl Las f'uerrt c e de pr-o duc c l ón y las posibilidades de complemen

t8e:l.ó~tl oen aa.quisici.one8en el extr-anjero , Esto, que tan sj.mple

ment e pL1S (lG enunc í ar-se 1 implica un c ompLe jo pr-oce so en el que

Lnt.e r-v.í e ne n .fac t or-e s criJeicos de importancia singular, tales c.Q.

mo la disponibilidad de suficiente mano de obra, en el momento

<'2:) I~}.ÍiITNEZ:-C~;los7-Cnl,- EL-poTEÑcIALDE GUERRAs~vista
Círculo Ivli Lí, tar rro 672 abr-í.1/ juni0/64 ( págo '79 ) •
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y lugar oportunos, la. maquinaria suficiente, la materia prima

necesaria, La distribución r'ac í onaL, la c ompar-tí.merrtací.ón de

pr-í.or-Lda.. des mil.i tares y civiles y el mante rru.zien'tc ~l~l1ttn :·Vf·r61tlte

int€rno f1 sólido e LnvuLnez-ab Le,

~~~duCC~Qn-Y6r~u~~9~sumo: La guerra se ha transforma

do, en. tÉrminos de síntesis, en una carrera entre la producción

y el consumoo Si la primera preval€ce, las posibilidades de éxi

te 6xistene Ca s o contrario, puede fracasar la preparaci6n mili

tal'" mas a de cuada y cuidadosa. La guerra 68 guerra de abasteci

mí entos , }! esos abastecimientos implican aat'í sf'acc í.ón de necesi

dades en el orden mili t.ar y civil. La nación lucha conformada

en unntodo y no hay en una guerra "total,r seceore s ni divisio

nes entre los que combaten y los que no lo hacen. Se lucha en

el frente y se lucha en las fábricas. La acción del enemigo con

tra el potencial de gUErra tiende a asestar los golpes decisi

vos en los factores de producci6n y del transporte, precisamen

te para que el ritmo de producción se vea sobrepasado por el

ritmo de consumo y, por consiguiente, derivar hacia. un proceso

de debilitamiento del enemigo,en el mas breve plazo posible.

Si se destruye aquello que para su reposición o se

afecta lo que para su reparación demanda un lapscF~é el que

transcurre para su consumo, el objetivo del adversario se habrá

concr-e nado ,

La guerra ha sufrido en sus procedimientos y técnica

una profunda transformación, derivada del avance inusitado de

la ciencia y de la investigación. Nadie duda ni pone en tela de

juicio el hecho evidente de que ya ha sido ampliamente superado

el cuadro e squemátrí.co cde la guerra convencional.

Fa.ctor humano e La era atómica y el progreso operado
--:-e~""" _.--- ..

en la investigación espacial han abierto posibilidades il1sospe-

chadas a las naciones mas avanzadas. No obstante, aún desempeña

dentro del potencial de guerra un papel preponderante el factor

humano, el que debe ser oonvenien-temantG 6valuado para ponderar



su gravitación en 61 esÍuerzo nacional.

La guerra mundial II nos mostró.a Alemania utilizando

mí Llone s de campesinos polacos en sus establecimientos agríco-·

los alemanes y gran cantidad de checos en las plantas industriQ,

les. Millares de daneses fueron -trasladados y apr-ove c hado s 611

fábricas alemanas y tambi6n se enviaron trabajadores griEgos a

las fábricas francesas (3)e La mano de obra, como factor de po·_,

tencial de guerra, es insustituíble para la producci6n de bie

nes y servicios, descontando desde ya, el destinado a L ejÉrci -to

en operaciones.

Adem~s del porcentaje de poblaci6n util para todos los

fines de la guerra, conata tuye un factor de f'undamerrtaL impor

tanciael estudio de la distribución de la misma en las distin

tas ocupaciones. Es la óptima a los efectos de una movilización?

Que personas pueden ser movilizadas hacia el frente y cuáles

han de serlo ell su puesto de paz? Que capacitación tienen? Se

hallan cu..bierta~3 t.o da e las exigencias de la guerra? En que medí.

da? Todas estas pre.guntas pueden tener solamente respuesta cuaj.

do se ha llegado a un racional estudio estadístico de existen~

cías y posibilidades, frente a las exigencias de la guerra ~...

y serán entonces los puntos de partida para la adopción de medi

das que aseguren lo que exiomaticamente se ha expuesto pr€ce~·

dentemente: no solamente debe disponerse de recursos, sino que

el ~xito está directamente correlacionado con la posibilidad

de una r~pida adaptaci6n del pa{s a las necesidades de la gue

rra. En una palabra, la conversión en ·el menor lapso posibleG

No solamente tiene importancia la distribución, sino

tambi~n el grado de capacitaci6nt su distribuci6n territorial

y su densidade La unidad espiritual, el deseo de luchar, la

convt co í ón de la causa por la cual se lucha, son factores que

tienen importancia indubitable en la consolidación del poten-

eial de g1.1611 r a e

(3) IJ1El~DBI1SI{.P.USEN, H-orst-;Econom!a d-e Guerra, Bs. As:-1943. Tra
ducci6n Escuala de Guerra. Naval (p~g.12)
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MatE~iª-Erim~_m.st€ri~I.~l. Fuera del faotor humano,

el potencial d€ guerra está directamente relacionado con la di§.

ponibilidad de materias primas de todo orden que el país ne ce e.i

te para salir adelante en su esfuerzo de guerra. Así. como se hg

ce necesario realizar una evaluación cuidadosa de posibilidades

humanas , en las múltiples facetas que demanda su estudio, se hg,

ce Lgua Imerrte Lmpr....escindible llevar una rigurosa estadística,

selección y registro de materias primas, fundamentalmente en

cuarruo se :.cefiere a los materiales estratÉgicos y los materia

les criticas que demanda el conflicto que debe afrontarse.

Se entiende por matEriales es~ratégicos aquellos esen

ciales para la defensanaciona¡: cuyo abasteoimoiento en la gue ..

rra depende totalmente, o Ell gran parte, de fuentes exteriores

al territorio nacional, siendo necesario adoptar con respecto

a los mismos, estrictas medidas de conservación y distribución.

Se consideran materiales .~íti~ aquellos Esenciales para la

defensa nacional, cuyo abastecimiento en la guerra puede ser m~

nos dificultoso que én el caso anterior, por ser menos indispen

sables? o porque se pueden obtener cantidades mas adecuadas en

las fuentes internas. Respecto a estos materiales se requiere

cierto grado de control para su conservación y distribución.

EOsta concepción de lo que debe entenderse por material

estratégico y material crítico corresponde a las definiciones

consagradas por la Junta de Abastecimientos del Ejército y la

Armada (EE.UU.) en enero de 1940 (4).
Las materias primas tienen mayor o menor importancia

como factor de potencial de guerra segÚn de terminadas ccndí.c í o

nes que le acuerdan mayor o menor posibilidad de utilización.

Esa posibilidad está directamente vinculada con su ubicación

geográfica, cantidad,acceso, y la disponibilidad de la. maquinª

ría o medios idóneos para encarar la explotación. Ello implica

(4)MENDERSHAUSE~Horst;,op, cf t., (pág. 25):···
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reconocer que no es suficiente contar Con ella, sino disponer

de ella. Esto en cuento se relacione Con la materia prima ·en

propio territorio. si se trata de mat~ria prima que se trae del

exterior, la vulnerabilidad reside 'en la posibilidad de un blo~

queo o a factores políticos que en determinado momento priven

al país de ese suministro.

Las materias primas no' abarcan sola.men.te la rama in

dustrial sino que comprende también la rama alimenticia, ambas

fundamentales e importantes.

El extraordinario progreso de la ind\ls"tr1a, de la

c.1.encia 1. de la invest1gac1óft,. puest.o alservicto' 4el potencial.

d-e guerra, ha brindado S\a$ ti,tutos que h~11 perm1t140 enjugar- dé ..

fioitfl o a veces falta de determinada'materia prima. Espeoial

mente Alemania en la. primera guerra mundi-alha debido apelar al

recurso de los substitutos para solucionar situaciones qu.e de

otra forma no hubiesen sido superadas.

Cuando un país se pr-opone poner en ejec~ción una pol!

tica económica encaminada a su óptima preparaoión para la gue

rra, debe hacer el sacrificio que implioa mantener industrias

no lucrativas, en le.. fabri~a'ción de matéria,s primas que no po

ase y ne ceafta impresoindiblemente. Ha de sufrir sa..crificios en

ottos seotores. Es un tributo que debe pagar.para mantener la

posibilidad de ~us objetivos.

El límite de ese sacrificio est~ fijado, 1nO~éetiOna

blémente, en el comienzo del saorificio de otras nec'esidades

esenciales para el mismo objativo. Cuando no se poseE la mate

ria prima esencial, y no se puede produ.cir o, si se puede • afe·.Q.

ta otros aspectos esenciales, o no pu~de traerse del Exterior,

por bloqueo o porque ningún país s'e lo vende , constituya en-ton

ces el primer objetivo conseguirla por medios violEn~os ocupan

do países que la poseen.

Tal temperamento fué adoptado por Alemania en la 11

Guerra Mundial.' Aus·tria, Polonia, Noru.ega y Checoeslovaquia le



aseguraron la dispo'nibi11dad de determina'da's materias primas

que Lmpr'eec í.ndd bLemerrte ns ce eataba para lasa'tisfacción de obje

tivos posteriores.

En cuanto a matc r-ías primas se refíerecabe desta'car

una vez mas lo ya reiterado en este trabajo~ Tiene importancia

fundamental la rapidez conque el país se adapta a la nueva 6i

tuac í én, Por ese ~ en de üe rmí.nadas CirC1.1nstanciasla experiencia

d6 guer-ra ha' evidenciado fehacientemente que no es factor deci

sivo tener ,las materias primas, sino disponer de ellas en el

l.apso mas br-sve , En la guerr-a,el factor tiempo ejerce decisiva

gravitació~~ Y, en ese orden de ideas, no es extraño que una n~

ción cuenes con ventaja inicial si, ,la' menor cantidad de mate

rias primas, .. con relaci6n a las que posee otra nací.én , están

disponibl.es de inmediato para volcarlas hacia el esfuerzo de

guerralt

Este esfuerzo debe ser €ncara~o durante la paz.

La posibilidad de disponer de materias primas esta'r§,

lacionada con el tipo de guerra que se proyecta. Un pais con es

casas mate r-í.as pr-í.ma s , debe encarar, lanzado a' un conflicto, u

d ..... ' 1 , .. ~ s í b L · d'] l· ·una, eCl81ono mas rap~Qa paSlO e, an~es e ¿.egar aa cr181S

de ábastecim~ento de materias pri~as.

"La posesión, de abundante s .recursos de materias pri

"mas co ne t í, t.uye un f'acto'r decisive en la guerra, solamente si

"eLl.c s pue de n convez-tí.r-ae en poder militarefectivo ", (5).

'Q1rQ$ fª-2.~9r~.§.~ El potencial de guerra no está' deter

minado ao Lame rrt e por las materias primas y los recursos huma

nos~ Tienen tambiÉn importancia transcedental en el cuadro to

tal de eSE potencial}, 1.os aspectos Vinculados con la máquina

productiva, el rÉgimen de distribuoión, las posibilidades del

transporte y las f í nanaaa,

Un país puede ser industria.lmente poderoso y auto-
-----'._-_._._.. _.-------..-...---......---.......-------._........_---...----

'(5) ivlENDERSHAUSEN, Horst, op.cit., (pág. 46).
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aba.stécerse en muchos rubr-os, pero .si durfinte la paz o Lví de as.....

pec to s qUE pue de n'ecesita'r en la guerra, pr-e serrta flancos vuln.~

rables qu e han de ocasionarle muchos pr-obLemas durante la gue

rra. Las previsiones para un 'conflicto exige una racional y fiT

me política de largo alcance.

La maquinaria productiva se basamenta en unaestadís

-ti ca ·seria ~T 611 un sistema de pr-í.or-í dade s que determina laur

gencia en las asignaciones resp~ctivas. Todo ello configura un

s í s tema básico que facilita. la conversión hacia la economía de

guar-r-a, Esa transformáción industrial debe surgir del análisis

de exigencias frente _ la .ftva,luaaió,,· de disponi"11idades. El

problema radioa nosolemEn~:G en la transformaoión' de la indus...

tria existente, sino en la preparaci6n de las posibilidades a

decuadas para que en el menor lapso posible se establezcan las

que hace:q falta y no existen. Todo no se puede hacer enseguida

y es menester tener listo lo m~ximo para el caso del conflicto

pz-sví.s'to,

Tr~.§E.2.r1€~; En lo que z-e spe c t a al transporte, obvio

resulta de a tacar su importancia fundamental para el traslade

de los abastecimientos de todo orden que origina la guerra. No

basta tenEr el elemento ni la cantidad suficiente, sino que es

necesario conct;"~~l" 'con ellos en el momento oportuno. En este se~

tido, todas las medidas que se tomen desde tiempo de paz, no

solamente 611 cuanto a tipo y cantidad, sino en lo que se refi~

re a orientación de vias t autopistas y demás oaracterísticas,

deben ser encaradas con el criterio de la utilización para la

guer-r-a, l~lemania lo comprendió claramente ante.s de la II Gue~

rra Mundial y su red de autopistas así lo indican.

Si la guerra se desarrolla en el país, los transpor

tes son fundamentales para el trasla.do de tropas, abastecimi6n.

tos, desplazamiento .de materias primas y la evacuación de per~

sonal y me ddos, Si la Lucha se desarrolla fuera de las fronte

ras del país, todos los me.dios de transporte coadyuvan", al es--
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fuerzo nacibnal, acercan los abastecimientos y personal a los

puertos y tr4a en desde esos mismos puertos los efeotos que se ne

cesitan para ayudar en el éxito de las operaciones.

Pero es fundamental elaborar una política de transpoE

tes adecuada desde tiempo de paz. Las necesidades de transpor~

tes derivadas de una guerra deben ser evaluadas con anüí.cí.pa-.

ción, pués si as{ no ocurriera, poco es lo que podrá hacerse

una vez iniciadas las hostilidades~

En materia de medios de transporte, y no obstente el

avance del automotor, sigue desempeñando el ferrocarril un pa~

pel trascedental... Las guerras así los han demostrado, espeoial

mente para el transporte de grandes cargas y grandescont1ngen~

tes. Resul,ta obvio destacar .que la ··eficiencia del ferrocarril

en una emErgencia nacional está en relación directa oon la oan

tidad de kilometraje apto para el uso, es decir no basta la can

tidad sino la aptitud para satisfacer las necesidades, y la for

ma en que la red ferroviaria se halla distribuí.da. Un país pue

de poseer una extensa red ferroviaria, pero si no ha sido conee

bida con sentido estratégico, muchos son los inconvenientes que

han de surgir en una guerra. Por su característica de medio de

transporte masivo, el ferrocarril es un objetivo frecuentement~

localizado y bombardeado por la aviación, espGcialmente en los

nudos de mayor importancia.

Una buena previsión debe asegurar desde tiempo de paz

la mayor apti tud posible en el material rodante y la tracción

necesaria~

Todo lo dicho para el ferrocarril i es válido para los

automotores, dentro del criterio de complementación que se le

ha otorgado para las grandes distancias. Para las distancias

cortas o intermedias, el automotor resulta, por su ductilidad,

marrí.f ; €.stamente. irremplazable ..

Es menester también que los trabajos previos para un

evento d'3 moví lización, mantengan registrado y .ubfcado el mate-
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rial con que cuenta el país en este sentido. La alta moví.Lí.dad

y adaptabilidad de este medio de transporte lo hace utilísimo

para de t'e rmí.nado s fines, en los que resulta irre·I11-p"lazable •

.Todos Los pa f se s que han debido afrontar la guerra

118.n c ompr-obado tambj_én la tra.scendencia que implica poseer una
. J -

bu..ena fI.o·ca fluvial y por sobre todo, mar-atima. La lucha en el

maz-, parla IDantGn6T el b Loqueo y los transportes en conyo~Tes,p§:

:impGdil' La acc í ón de L enenrí.go y desplazar abasteCimientos, asu·,.

mie00n caracteres dram~ticos.

Lnne ce sar-Lo resulta destacar la importancia que en

los Ültimos años ha asumido el transporte aéreo, no solamente

como arma de combate, sino para el transporte de tropas y abas~

tecímientos. Situaciones difíciles han sido solucionadas media!t

te el tendido de "puentes aéreos" de magni tud y frecuencia. inu··

sitad.a~

En suma, si los transpor-tes ya, desde tiempo de paz,

tienén una manifiesta incidencia en la vida económica ele la 11(-1.·

ción, fncil .r-eeuLta imaginar la trascend.encia que revestirán e r

tiempos de emergencia.

Todos los países realizan constantemente estudios so

bre este aspedto, entre otros, para concebir los planes de mov!

Lí zaoLón y conver-aí.ón de la economía para la guerreo Las limitg

ciones que los transportes sufran, son limitaciones que en

igual ms dtl da se refle jan en las posibilidades militares. Todos

los tl~ab3.jos que en materia de transportes de cualquier {'ndole

se l'salicen desde tiempo de paz , son trabajos que se realizan

par-a la gue r-r-a, Y cabe de scacar' en este e specto que tales prev2:,

sion6Sdeoo}:l se}:' 0.9 l-argo e Lcance , Sabemos que la guerra, lo h§.

mas expuesto precedentemente, no solamente exige contar con P€E

aonaL y medios en 1.8. med.í.da rníníma indispensable, sino también

dis:9cn€r de e ll.o s en -tiempo, en el lugar nece sar-í o ,

La sufioiencia t~cnica de vías y medios de transpor

te f . la sufi-ciencia númsz-í ca de medios y kiJ_om€traje~ disponi..-
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bIes, la orientación de las redes y la conducción racional y

centralizada del ~istema, son aspectos vitaleso

T8.m.-bién tienerl importancia, como medd o de transporte

de efectos vitales para ~a guerra, los oleoductos, gasoductos,

EtC() Lo qtle ha. qu~(1adoevidenciado especialmente en. el desarro-

110 de La Ir o Guerra rv'lundial.

En EEeUU., el gobierno y la ~ndustria trabajaron en
~rnancomun en un gigantesco esfuerzo de cons~rucciones de conduc-

'tos que no rcgistl'a pr-ece dentea, En 194·1 había alrededor de

127.000 millas de 'oleoductoso Se iniciaron treinta y cinco gran

des !>royectos que totalizaron 334 ~illones de dólares de costo,

de loa cuales ¡80 fuer'o,n provisto~ .por 'la industria.

Se adicionaron 11.000' .mí Ll.as de nuevas líneas y 6.000

millas de líneas reac0ndicionadas·.(6)o

Como consecuencia de este'programa de construcci6n la

di s .JGr i bu,c i ól1 por oLeoduc t os a J..a costa. e s te , que en' :L08 pl~imG·~

ros días de la guerr-a sumaba 50tt 000 barriles diariosalcanzé a

7540000 bar-r-í Les en abril de 19451)

1 O . .,' P" va peraClon LU~O (Pipe Lines U11dEr the Ocean ) fué

de sensible importancia en el desarrollo de las operaciones de

in~v~sión al norte de Eur.... opa. En un esfuerzo mancomunado , EEoUU.

eIllg1#2t6rl~a, pLl13iGx'011 en f'unc í onamí.e ntro 20 oleoductos bajo el

mar p a trav€s del Canal, de Boulogne a Cherbourg. E~os conduc-

tos distribuyeron un mil16n de galones de ~asolina diarios a
Fran.cia corrbando con un gran margen de seguridad contra ataques

eubmar-Lnoa y aérfsos, asegurando un interrumpido volumen de pe.-

Los facto~es que constituyen el po t encí.aL de guerra,

vsn.o s s ntcnce s qU.6 lo f'o rman Los recursos humanos y nat·urales

La máqu.í.na pro ducti \ra, e 1 régimen de dis-bribue í ón , los transpor

tes y las finanzas~ Sobre este ~ltimo punto se tratar~ especial

._( ó)w-iNDUSTi1~Ijl.L-(}OLiEGE~·¿~F ~:HE--~tR].mDF'OROES( EEG U-ú) -The E'economie;
of Na t í.ona L S€crtI~·i·t~}r_..Vo Iume IX-TJ~anspor·taJGi.on, 1960 (pág$ 4.3)
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merrt e €11 el.

evo Luc í.ona do de un concepto restl'aingido de no hace mucho s años,

a urlcOI1C(1)i:¡o amp Li,o que Lnc Iu..ye todos los resortes del aprovi

s í onamí s rrto illteg~al, de las fuerzas armadas y de la población

civiJ, si es Cfl16 todavia, dentro 'del, concepto de guerra integrel.

~qi;¡-ed.€ (-;xJ.sti:'r' U!l8. d.í.v í sd ón errtr-e los que luchan directamente y'

los que qontribuyen con su esfuerzo, en la zona del interior r a

la consecuci6n del objetivo nacional.

Ell.o Lmp Líca entonces, que el e sf'uez-zo de guerra se

concreta sobre la base del aspecto Gstratégi22, determinado por

el re~erido objetivo político y la conducci6n de las fuerzas en

..¡ -, ..... l· ., í -¡..... 1 ¡'.'."y.'. '-o ""'~'-. "~~' ,..,.. e: C 1 míLí....f- . ~ ·e· r-~ ~. ~. l'3...1,.... Cíe ~3E1J~:r~O _.....t.O l"l{"3 ...le.S ;"'.1 J:l€.1. etc.. ..a.. O~[.i._)..~ J. J•• ,.¡).~ ~ar -o t;n ;o ., para lograr

riales necEsarios para sostener todo el esfuerzo nacicnal$ La

tenoial de guerra est~ sintetizado en la siguiente

~}~ry:'~\~~;~~~'T'\T;'é;;;~Yri~T,~~~7~!=;'~~- T~:~';-{)1i. T~U'R . ¡.,-R1\!fi?D" F'¡nD~E:'~ ....(-;; .. UTU·' ' \ - T'h'· .• Ec'on"'o':
\. i) ~1.. .;..~.}.,.¡·.) 1..,) j~ ....:......... J:....s.~ •..J'V,.;..2 ..L;..;..;¡U.u v. J.J..u ~.".._u.l¡..LL:J' """ .o.\.; ,u .J~;'¡.;..;J'J> e J €

nri c s Oj? l\at'10lla1. S6cu.ritJT~..-Vo Lume I - The .natur-e of Eoonomie
Mobilization, 1957 (F~gD5~)o
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FUERZAS
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FACTURA QUE PRODg
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EXTRACTIVAS
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DE PROCE
SOS Bl1.SIJOS

\\
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DEL SERVIJIO\\
'\
'\

'\
\

}.[in~rales

Carbón
Petróleo
Agricultura

1:

Acero ~ Transportes, CO~
,Cobre ~ muní.cac í cnes ,

Aluminio ~ energ{a eléctrica,
Goma 1'1 agua-distribución

Qu{mica l' por mayor y menor,
LUbricantes;' banca-finanzas, co...;

: mercioy personal de
~ servicio.
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P O B L A e ION

LA TIERRA Y ,SUS RECURSOS

-r- ~ J. • l· · , .' '. L t d
~~tce;.:l;.§..E~~ea L!"Q.9v1:.--!~.i!~~2.Q.!l2!ll.2~ : '. o s e on eep os e

ULogístic,8#!1 y de ·'MO'Ti liza.ción Ec onómí.ca n están intimamente as.Q.

ciados. "Logf at í ca n' generalmente se utiliza para referirse a la

distri.bucién o suministro en e'l campo de operaciones. mientras

que se habla de "movilizaoióneconómica" para refer1rse a los

recursos y la producción que hacen a las operaciones militares·~

La pirámide confirma el concepto básico precedentemen

-te expue s to s Tod.o lo qV..6 r-equí.er-en las fuerzas armadas, debe__ ,

pJ~o\!'6nir del sistema económico. La limitación surge de la capa...

cidad de pr-oduccd ón que ese sistema tenga.

La dur-aoí.ón de la gu..erra de t er-mí.nar'á l.as exigencias a

que se verá eometí.do ese sistenla e conómí.co , La nación puede es-
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tar posi.bili tada para someterse a un conflicto de duraci6n de

termirJ.ada, paaado el cuál no le será posible subsistir.

En síntesis, la movilización e conómí.ca está supe di ta

da al potencial de guerra. Este, a su vez, descansa en la fuer~

za del sistema económico. El sistema económico es la base. en

esencia? del esfuerzo de guerra de la . ;
naCJ.on0

El coricepto de po t enoí.aL de guerra ha evolucionado en,

f'oz-ma aor-pr-enderrte , En las dos guerras mundiales se u't í.Lí.zax-on

los grandes recur.sos nacionales y se implantó la e'xpresión~'na

ción en .guerra".

El Marí.acaL Foch sentó el concepto de que la ..movi.l:tz,ª
. , ,

caon compr-endfa todos los recursos intelectuales y materiales

de la. nación para ob·ten·er unresllltado 6xi·toso.( 8)

Al finalizar la primera guerra mundial quedó estable ....

eí.da la importanci.a de l, poceno í a'l, económico para la seguridad

na cí ona L, La 1Io Guer-r-a Mundí.a L -confirmó, con abso luta eLar-í.dac

El crecimiento económico, la expansión económica, es

un factor importante en el potencial de guer-ra,

En realidad el problema logístico es un asunto que

conoierne al Estado en su conjunto y a las mas altas esferas sE

La Logística Nacional demanda la intervención de -&0.

das esas esfera.s, ya sean militaree o civiles" La solución del

problema logíst·ico debe estar orientada hacia las necesidades

de Defensa Nacional, como punto primero. (9)

Desde ya, cabe reconocer que indiscutiblemente, exí a

te un problema log':!stico integral. Ese problema logístico se

vincula con el desarrollo del potencial. de guerra y se traduce

fundamerrta Imerrte en un problema económico. Ya hemos anaLí.zadc

Iá) INDUSTRIAL COLLEGE OF THE APJ¡lED FORCES [BE" u~r--=--op .. cit:
(pág. 31).

(9) B.4.RRERJ~ ORO, Fernando, Comodoro "Logística Conjunta "-Bibli·S:
teca del Oficial-(Círculo ~Iilitar)-'{olumen 538-1963(págo96)
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pr-ece de ntemorrt s Los diversos aspectca que hacen al potencial dE

gV.. eX~1't>8,o La logística comprende la ponderación de todos esos as

pectos a e f ecco s do determinar la magni tud de los recursos y E~'

asignación a los sectores que han de transformarlo y/o transpo~

tarlo adonde sean necesarios. Debe contemplar la satisfacción

de todas las cuestiones que hagan a la vida de la nación y eJ.

mantenimiento de su máxima condición de apti tud para el lo{~ro

del objEtivo político fijado.

Esto que resulta tan fácil y sencf 110 de enu..nciar, j.rn~

plica un sin fin de dificultades y complejos problemas. El pro-

blema logístico t es en e sencf.a , un problema e conómtco ,

Existe una íntima interrelac16n entre la economía de

guerra t log!$tioa.

La economía d6 guerra, según Laufenburger (10) es el

co~junto de medidas de orden económioo (Abastecimiento, políti~

c~a de materias primas, organizaci6n de fábricas de guez-r-a , e tc ,

C:L1.1.'3 118. de tomar el Estado ~!ayor del EjÉrcito, para inculoara

las oper acá.. cne s militares la mayor eficacia. Ello implioa que

La e c onomfa de guerra significa la adopción de una serie de me-o

didas de cana Lñ aac íón , hacia el Estado, de los recursos natura

J_es r los e Lsmerrt o s de producción y los agentes productivos, con.

La consiguiente orientaoión de toda la aotividad humana hacia

las ocupaciones que hacen a la guerra. Esa oonversión ha de pro

ducirse en todos los factores, tales como materias primas, e ne ; ..

gía, fábrica, bienes de capital y todo aquello que en una u

otra forma ooadyuYe al esfuerzo de guerra.

De suyo entonces, que las medidas adoptadas en una ecc·

nomía de guerra, hacen a la esencia del problema logísticoc

El sistema econ6mico, fuertemente aferrado a una econo~

mía de guerra~ constituye la base del potencial de guerra, que

satisface así o tiende en la mayor medida posible a satisfacer

(10r-Ll~UFENBURGER, Intervención de 1 Estado en la ·Vida Económica
México, 1945.
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el problema. logístico. Todo ello implica la puesta en marcha de

todos los recursos de la nación, en la consecución de un objet!

VOo Estamos en presencia de la "movilización e conénd ca ",

La logística entonces, está interesada en los ~studios

e conémí co-crfnancí.ez-oa que debe realizar el país en el proceso

de su movilización económica. (11)

No cabe duda que el- potiencfa L de guerra descansa en e J.,

Potencial Económico Integral del país. A su vez, este pot€ncial

e conómí.co integral tiene su base en el terri torio nacional y

sus o-aracterísticas, los reCllrsos de todo orden, el potencial

humano., el potencial industrial.-.comercial, su comercio 6x;t;erior

, .. su. capaoidad militar. Todo ese potencial debe ser puesto en

6pt1mas condiciones posibles a disposici6n de la naci6n toda,

por cuanto la guerra es integral y la nación, una nación en ar--

mas.

La I1. Guerra IvIundial nos ha enseñado que laviotoria

en la guerra moderna, ya no es obtenida por los grandes batallQ

nes, sino por las grandes fábricas, respaldadas por los grandes

laboratorios y laboriosos hombres de ciencia. La victoria alia

da, en la II. Guerra Mundial fué, fundamenta1menteuna victoria

:tndustrialo Las estadístioas del esfuerzo industrial son extr~

ordinarias y sin pr-ece derrte e y ni siquiera soñadas. Las grandes

fábricas, fueron los prinoipales arquitactos de la vietor1a.(12)

El potencial de guerra ,1.18 era nuclear: Oabe recono..

cer que las oaraoterístioas de una futura guerra difieren da
las que haya tenido que soportar la humanidad hasta lafeohao

No exist1r~n períodos previos de pre~araci6n y los acontecimien

tos se precipitar~n con velocidad extraordinaria. Ouando los m~

dios de detección montados, anuncien la acción del enemigo, la

guerra habrá empezado. Nada que no se hu·biera hecho con la ant~~

(11) BJ~RRERl1. ORO. Fernando, Comodoro, op, cit. (pág. 101) •
(12) Bl~DWIN Hanson W., EL PRECIO DEL PODER (Pág. 37 y 333).
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No obstante lo expresado, sigue en pie, mas' que nunca 9

la importancia del potencial económico de una naoí.ón, La cien-

cda y la investigación aígue planteando problemas y hay que so-..

Luc á cnar-Loa,

No existen ya barreras que puedan evitar una integra

CiÓl1 mundí.aL, Las ar-mas modernas han eliminado dichas barreras

y la estrategia ha sobrepasado los .límites de, lo nacional, 10

con-tine,ntal o lo hemisférico. La estrategia e e mundta L (13)

El temor a la mutua destru~ción hace improbable acep

-ta¡'" la idea de que una guerreen el fut'uro t termine en días. Si,'
. -

gue teniendo importancia" indudablemente, el potenoial de gue-

r-r-a, -lirhora bien, no puede aceptarse que la idea de potencial,

en nuestros diás, correla.cionándolo con la evolución de las ar

ITI8.. S nuc Lear-s s , sea la misma que en la 11. Guerra lVIund'ial y mu

cho menos aún que en la 1 ~ . Guerra ~~1undialf)

La concepción sobre potencial. de guerra ha de auf'r-í.r'

las transforlnaciol1€S que derívan de esa evo Lucí.ón,

No todo ha ,de destruirse completamente de primera :1.11~;·

tención y subsistirán bienes y recursos pr-o duc trí.vo e que , 611 r-a-..

Z'Ól1 de su escasez, asumirán extraordinaria importancia. El gra···

do de devastaci6n depender~ de la destrucci6n y de la contaminl

c í ón, Por otra par-ce y hasta tanto la guerra no llegue a prodl

c í.r-se , hoy, mas que nunca , adquiere extraordinaria importancia

el potencial de guar-ra en razón de la mayor comp Le jidad y coste

de la preparación para la guerra. Aún así, y atento al índice

de destrucción que es dable suponer en una contienda futura,s.~

rá mas que nunca necesaria la disponibilidad de recursos para

e~frontar el proceso de r-ecupe r-ac í.ón..

.~~.--_.-------_.
(13) BJ~LDvVIN, Hanson W,., El precio del Poder - (págo217).



MO",,"! LI ZACION ECON01ITCAe _ Ir. .............

Q.g;t'411q~.E..to: Se entí.ende .poz' "movi~izaaión económica" La

puesta en marcha de todos los recursos de la Nación, en apoyo

del esfuerzo de guerra que procura obtener el objetivo po Ltití.c c

fijado.

Q.§t~ác~r I ..p.t~gra:l;: Siendo la guer-r-a acbuaLv vguer-ra -(;.9

tal.~ la movilización e conómí.ca que ha de servil" de base al es

fuerzo nacional? será también integral.

La movilización económica, además de integral~ debo

ser sumamerrte rápida. La capacidad de adaptación de toda laecc

.nomfa a la nueva si tuao í ón, supuesta la exí.s eencí,a del poten

cial b~sico para hacer frente al conflicto. es la base del ~xi-·

La movilizaci6n econ6mica debe abarcar todos los as

~gee-Gos de la v í .. da nacional, puestos al servicio de una causa y

-bajo una úrrí.ca drrecci.ón que coordine y oriente todos los es-

ft....e r zo a, Exige la adopción de Las pertinentes pr-eví.eone s desde

'tiempo de pazo Nada debé quedar librado a la improvisación, la

que suele cobrarse en muchas vidas humanas.

La movilización desde el punto de vista militar debe

i!~ acompañada por la movilización desde el punto de vista e cene

mico. Ambas son indisolubles y a Leccd onadoz-ae experie ncdaa his..·

t6ricas pueden citarse en apoyo de esta aseveraci6no El gobier~

no debe tomar, no cabe duda , la dirección de ambas. Fuere cua.L

fuere el sistema de gobierno, en sus manos debe estar la condu:

ción integral del paisQ No podría ser de otra manera. En.esa

emergencia nacional., las consideraciones d.ecarácter privado

deben ceder ante el interés colectivo.

~reparaci~de las bases: Mendershausen (14) destaca

la ventaja en que se encuentran los países de gobierno fuerte,

(1.4) MEIfDERSPJ..AUSEN, Horst, op.c?:t. (págo82).
(/
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dictatoriales, con relaci6n a los g~biernos democriti~os, en le

que se relaciona con la preparación de las bases de la movt Lí.zr

cióneconómica~ Expresa: "En tiempo de paz tienen en funciona-·

"ntíerrto numerosoa mecanismos de control e conómíco , Los moví.mí,e

"t.o s de los capitales, la producción, el comercio exterior, etc

use encuentran regidos por disposiciones gubez-namerrtaLes , -;'l" ]-8#

"pobLao í ón aoo a tumbr-ada a la Lrrtex-veno.í.ón del gobierno en 1.08

"aeurrtos económí.co s , Debemos esperar, por lo tanto, que dichos

"pai ae s podr-án z-ea Lá z ar- la movilización económica en una f'o rrna

"mucho mas rápida~ La ventaja que por este motivo tienen estos

upaíses sobre las naciones democráticas ,es un factor que estas

"últimas d~ben considerar seriamente". La II. Guerra Mundial

evide,nció q'-le laa potencia$ aliadas paga~on i~icialmente alto

precio por la falta de una preVisora política en materia de mo

vlLi zacl ón e conómá oa., Las primeras .ventajasde los alemanes no

t'1l2 1:"en gall<9.d.asporla acción de las fuerzas militares, sino mu-

C}10 tj.e:r.npo arites , en La e pr-eví adone s y conjunto de medidas tom;::"

das en tiempo de pazo

La movilizaci6n econ6mica supone una previa etapa anuo

·t~jr~iOl" al confLí.cto , la que debe caracterizarse por" una férrea

discipiina y unaplanificaci6n racional y coordinada. A esa pr~

paracd ón de ben que dar' supeditados todos los resorte.s, los r-ecu..:c

sos humano s , los naturales? la pr-oducc í ón , la industria y demáa

sectores de la vida nacional.

La acti tlld alemana en e 1 lapso que transcurre entre

La I. y' la IIQGuerra. l{[undial~ nos d..á el ejemplo de una polJ:tj.tj~}

preparada de ex~profeso para munirse de todos los ~lementos b~~~

. 81008 de que cal~ecia e L país para afrontar un confLí.c to -bé·l.ico,.

No oLvt úemo s al r-eepe c to , como quedó Alemania des

pués de la I~ G'ue:c:ca fvlundial ... No obstante ello, con Ul1 objetivo

pl'"tef'iljaao, la hegemonía mundf.aL, mane jó suti lmente todos los r.§;

C'·;;.l~SOS a su a Lcance para convertirse en un inmenso arsenal pro!~~
•
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to a estallar en ~lmomento en que fuera necesario. Realizó acg

pie de materiales críticos y esenciales y su control de cambiaD

se encaminó hacf.a la import'aci6n sistemática de toq.o cu..antoca ~

Alemania orientó su economía hacia el Este, hacia el

petl;óleo de Rumarrí.a , el trigo de Hungría, las máquinas de Che

co e s Lovaquta 'J'" buscó el camino hacia el Africa del Norte J Cllle

co~siáeraba enorme arsenal para su aprovisionamiento (15)~ Las

nacá one s que en la I~ Guerra li!undial fincaron su éxi to exclusi-'

vamerrt.e en 'la mová Lí.aac í óu militar, descuidando lamovilizaciól1.

de los recursos que sustentarían a aquella, es decir,- .olvidando

la importancia incuestionable de la moVi.lizaoiQn económica, tu..

vieron triste experiencia de tal apreciación.

La movilizaoión eoonómica tiene una piedra angular,

sin la cuál es muy probable elffracaso: La estadística. Es me

nester aa..ber cuanto se tiene, donde y como se tiene. Tall Lmpor-

tan-te es que resulta ilustrativa la citaqu€ hace MENDERSHAU

SSEN (16) de un artículo de W. Rathenau~ de enero de 1917, re~

producido en Readí.nga in the Economí.c s of War, 197,que expr-e st;

refiriéndose a .Alemania: UEl 4 de agosto de 1914, cuando Ingla,

terra declaró la guerra, nuestro país'quedó en la situación de

"una fortaleza bloqueada, evento terrible que no nos había ocu-,

tfrrido hasta entonces. Tre~ días después de la declaraoión de

Ugt:e rra, no pudiendo soportar mas tiempo la inseguridad de la

"situaci,ón. me dirigí: al Ministerio de Guerra, donde el Ooronel

"Soheuoh me reoibió en forma amigable. Le comuniqué que nuestro

"país contaba con ma.terial de guerra suficiente para un corto

"númer-o de meses. El Coronel manifestó .estar de acuerdo con mi

"aprs c í.ací.ón sobre la duración de la guerra. pero cuando le pr~

tfgunté: Que se está haciendo, que puede hacerse para evitar que

Cllleguemos a carece~ de los abastecimientos necesarios? •• se me
G15)CANELLAS" IMarcelo G. i Co¿erencia pronunciada--;n la Escu~l;'

Nacional de Guerra e 29 jal 54 sobre Movilización Econami~

(16)~NDERSHAUSSEN, Horst. top~,oit. (Pág.73).



"respondió que dentro de seis meses se tendrían las estadis-;ioas

no ínteresan·te, lo imprescindible, lo esencial, es tener las es

tadísticas' desde tiempo de paz.

Ya hemos Vis~o que la moYilizacióft es integral. Nada

entonces debe quedar al margen del esfuerzo de guerra., PO¡~ un l''?¡¡r

do los hombres y loe medio. de combate, pero todo respaldado pv~

otra parte en el gigantesco esfuerzo de la industria, las finall~

Z83, la banca, el créditao, las inversiones. Es menester ejeI'cer

una estrecha acca én sobre el mercado de valores, atento a La Lm ..·

portancia y gl"av'itaciérl que tien~ll sobre el. crédito y esa "\rigi-

lanoia debe eJeroerse,' preferentemente, sobre aquellos que co

rrespondan a empresas que mas firmem.ente están lisadas al esf'ue;t

zo de la g~erra. La banoa c6Dtral, como eJe del sistema. tiene
que apelar a todos los recursos a su alcance para asegurar la

fluidez del crédito. La coftcepción anti~inflaoionistadebe oeder

arree las necesidades emergentes de la defensa nacional.

Es dable pensar que las exigenoias militares han de r~,

ducir el volumen de elementos de consumo y ello i~o1dirá sobre

los precios~ En consecuenoia, las nóminas de salarios tendran

que a~entar por aumento de salarios para compensar el mayor oO§

to de la vida. Ea necesario, en esa emergenoia, sustraer medios

de pago, ya $68 voluntariamente, mediante bonos u ob11gatoriamerl.,

te por medio de impuestos o estableciendo planes de ahorro forz.Q.

so.

La movilización económioa es una Gscisió'n profunda en

el sistema de paz. Una vez mas digamos que las guerras, son gue

rras, de abasteoimientos y que mediante el bloqueo y el estrangu

lamiento eoonómico pueden rendirse ejéroitos con inmensas posibi

lidades, a los cuáles les ha faltado el apoyo log1sticoo No otra

cosa puede expresarse después de la eXperiencia recogida en la

Ilo Guer·r3 ~Eundial~ en la cuál la posición marítima de Inglate

rra y la situaci6n de EE.UU., lejos de la conflagración, posibi-
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11t6 aportar su inmel\sa JD!lqu1naX-ia industrial al es·ttte~zo de

las Raciones Unidas.

Oomplementariamente con la industria, la banca,el o~f

dito, y demás resortes a los cuales hemos aludido. debe consid~

rarse la enorme importa.noia de la política. que el país siga en

materia de comercio internaoioZ)al, controles de cambio ;y licen

cias de importación y exportación, a"demá$ de los controles de

precios y el racionamiento qu.e se imponga a la población.

Innecesa~10 resulta expresar qu.e cua·nto mas dife'rente

sea el s'istema que rise en la pac, COQ relac1óll elqu.e se 1.

plaata en la 8'l~rra. :,.a coa~o•• __ 41f1·ej.!. be tle n,.~ltar

la transformación del sistema. Oon la experiencia obtenida en

la l. Gu.erra )Iu.ndial,. Alemania adop~ó en el período de pregue

rra 19)1-1939, un 81stemaecol\ómico al servicio de un .objetivo

preciso. Así fué como, cuando .e deolaró la 11. Guerra Mundial

Alemania coritaba con ua sisteJ;lla económico ya practicam·ente movi

Usado.

Ul moVilización económica implica, entonces, la moVi1i

zaoión de todos los aspectos de la 'vida nacional.

09~~tj~~naci~nal1 Rri~E¡dades: Hemos expresado que

la movil1zaci6n económica tiene por objeto proveez- a las fuer..
zas armadas del apo70 que éstas necesitan para el cllDlplimiento

del obJetivo fijado. Y hemos dicho ~amb1én que la moY1l1zac16n

eoo'nómica ~e basa en el potencial <Jela nación, poteDOial que

no reconoce límites de ninguna nat\1raleza, por 8e~ampliot to

tal, integral.

Ahora bien, de loante.riormente expuesto se deduce que

la movilización económí.ca ha desatisfaoerdeterminadas !).eoesi··

dades, y no cabe la men~r duda que esos requerimientos surg1rá~~

del plan elaborado. Es decir que el objetivo político naoional

está determinadOe Las fuerzas armadas deben hacerlo posible.' Pt~~

ra que esa posi.b11id.ad, sea realidad, esas fuerzas. armadas de on
.:.
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ben concretar el plan de operaoiones.correspondient€~De ese

plan de operadiones surgen las necesidades de apoyo logístico~

Ese apoyo logístioo ~ que es apoyo total, pués no solamente sos,..··

t1.ene las f'uar-za s armadas -en sí, sino todos los aape oto s que

contribuyen di:r:ectamente o indirectamente, configura nsce sd da-..

des y, a su ve~, esas neoesidades implican la demanda de recurG

sos para ser satisfechasQ Esos reóursos han de ser ob~€nidos me

ó.:te~:trt:e La "1iovilizaCión Económica tf~

Lasnecesidaaes' a satisfacer con esa movf Lízacñ ón SO!J

t odas importantes, pero logicamente tienen cierto' orden. El pri~

.I11er- paso lo constituye el material humano, aviones, armamentos,

bar-co s , equipo, provisiones, transportes. eec, Pero en materia

de movilización econémíca, es nece~ario ma~c.har siempre adelan

te. Deben cuantifioa~se las necesidades y posibili~ad€s de mat~

r-LaLe s Cl"'íticos.y estratégicos~ Deben también tene:r.se en Cl161!."ta

las necesidades de la población c í vil yel eos t errí.mí.ento a ~pl.e-"

no de la máquina productiva~

Necesariamente ello nos conduce a enunciar que un

plan de operaciones nunca debe contener exigencias que jam~s

puedan satisfacerseo Debe adecuarse a la realidad de las posib!

Lí.de de s , dentro del m2~ximo esfuerzo que le sea dable realizar

[¡I. pa í s , De lo contrario, es utópico y car-ece de va Loz- práctico{,

La producción de guer-r-a tiene varias dife.rencias con

la producción de pazo En principio los niveles son mucho mas al
tos que los que pudieran corresponder a los mejores tiempos de

paa , Asimismo, no solamente es una producción expandida, sino

convertida a una produoción de guerra, de un 'material a veces

ccmp I.. j..cado , Oons í deraciones de orden "cos to ", no interesan. U~:

{56 pr-o duoí.z- mu..che y rápido,. Por último, toda .Ia producción de ..

];E;Ylde de una autoridad nacional cerrtraL,

La lla-v<re de la pr'egun'ta 1 para ser corrtestada en un

~p:rograma de producción de materiales de guerra es: Quien obtiG-

~ ." o t..; '. {;. ''( '0_']'
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:O.€ qué , cuarrto , en que orden de prioridad? (17).

Los controles de materiales cr:!tioos, son complemente

dos con controles de equipos y máquinas,' productos terminados ~

articulos esencialeso

~Y.91u~~ón del ~ont*_q!: Tan integral se ha hec1101a

guerra en nuestros tiempos, que es muy distj.nto elcontroJ... (~1.l1J3

el gobierno €jerce sobre el sistema e ccnómíco , en r'e Lacl ón ajo

que ejercía en otros tiempos. A continuación se transcribe un

cuadro que nos demuestra la evolución del mencionado conta-oL,

refle jado sobre diversos confliotos e s'tadounddenaee y la I. y

II~ Gaerra Mundial (18).

Iffiffi'A GUERRA CIVIL GUERRA CIVIL
FEDERAL · - C011?EDERADA· I.G.:.M.--- , .......-

x

x
X
X
X
X
X
X
X

x

SLTELDOS
3El'ffi.FI0IOS
CREDITO
]11.P~J10 DE OBRA
l(.~O IONMilIEI'ITO
l\TATERIAJ...ES
PELECrOS
E.XPORTACION
f¡IONEDA

~ - Controles utilizados limitadamente.

!- Controles ampliamente ejercidos~

El cuadro que antecede eví.denoía, como queda preced.s;;

tsmente expr-e aado, La evolución de los controles ejercidos pez

el gobierno estadounidense a travÉs de los distin..tos períodos

de tiempo de guerrao Ello nos dá una idea de como los mj.. smos 8~

hall ido intensificando.,. hasta abarcar todos los ámbi tos de la

vf.da nacd ona l., Si observamos el cuadro, queda demostrado que---------------...........----._-----~----- ...._--.._----...--_~- ..-.....-

(J.7) INDUSTRIAL COLLEGE OF THE AIDlIED FORCES, The e conomí.cs of
natu..r·al securi ty - Vol. I -- The nature of Economics Mobili··
zation (EE. 00)., 1957 (Pág. 60).

(18) 11'TDUSTRIP.L COLLEGE OF ARIv1ED FORCES,op.oit.• (pág.62).
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La I~, Gtlerra ~!undial marca el principio de esa transformaoión,

p,ués fu..é dur'arrte la misma que loe oitados oontroles 2e hicieron

ma.s evidenteso Qu.edóincuestionablemente desterrado el Viejo

conoepbo de que la fuerza mili tar necesaria para haoer frente

al conflicto se obtenía simplemente -con hombres, m\1nición ymo

ne da , obtenidos P01-'¡ conscripción, impuestos, prestamos y expan--·

si.ón de los métodos produQtivos de paz.

~a guer:r:ª_Lhos r~.9p.eri!IJ.ien:t~: No cabe duda que la

evolución de los métodos de guerra incidió fundamentalmente en

la índole y cantidad de la demanda. Los requirimiento.s de f'uer-

zas extendidas a través de inmensos territorios, con una movi1i

dad que exigió' desplazamientos de grandes recursos en tiempos

mínimos' yla modificación en el empleo de armamento de nuevos

tipos, determinó nuevas exigencias. Armas rápidas, aeroplanos,

aubma..rinos y tanques, la guerra mecanizada y las operaciones r~

Lámpago insumieron cantidades que jamás pudieron habers-e previ§;:

to .. Los bombardeos de zo~as del interior, preferentemente en

S"'-lS nudos de transporte., depósitos y fuentes de recursos de

Ellex'gia eléctrica, puentes, caminos, fábricas y todo cuanto fue

r-a recursos, conví.r-üí.e r-on en objetivoa a zonas muy alejadas de

los lugares de combate. Todo ello trassformó la naturaleza del

.apoyo logístico.· Y siendo Lnconmenaur'abLes las necesidades, fu§..

ron pocos todos los recursos a los cuales debió echarse mano pª
ra satisfacerlas. El Gobierno, mediante, suacoión centralizada

y mando único , debió' ex-tremar su intervención en todos los re

sor...tes de la vida nacional. La evolución, de los controle.s, a

que aludimos anteriormente, surgió entioncse como lógico resu]a

do de la nueva situaoión. Ia necesidad de contar oon los medios

adecuados que respondieran al nuevo tipo de guerra, determinó

que una signifioativa proporci6n del ingreso naoionalse desti-

nara a ese esfuerzo.

En el caso partioular as u.OO., el ingreso n.acional
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(El total de bienes y serVicios produoidos anua~ente en la Na

ción) aumentó de 81 billones de dólares en 1940 a 182 billones

€n19,1'~() Ell.o obedeció al enormeesfu.erzo de guerra de esa na..

c í.ón, G·ran parte de ese Lngr-eeo nacional se volcó hacia es.e es

fuerzo.. (19 )

La movilización econémí.ca presupone entonces, no 601.0

conversión, sino también expansión del sistema, teniendo como

meta fundamental hacer factible que ese sistema pueda sum1nis-~

t'rar el material humano, materiales y munioiones necesarias pa A
' .

ra estableoer y mantener las fuerzas armadas.

La importancia de la direcoión única en el plano de

la movilización queda evidenciada en la actitttd adoptada por

EE.UU. apenas i111ciada la guerra de Corea. Se creó de impediatc

la Ofioina de MOVilización para la Defensa, con el propósito etc

dirigir y ooordinar todas las aotiVidades de la movilización (2(.)

La movilización económica de la II. Guerra Mundial ty-

vo similares característioas que la de la l. Gusrra Mundial,

aunque en una eacaLa mas amplia y muoho mas intensa•.

Las armas atómioashan introducido, con sus oaracte

r:tsticas particulares, aspectos de gran significación en la mo.,

vilizaci6n econ6mica. No deben olvidarse los efeotos masivos de

de atrruccd én de este tipo de armas, y la incidencia que ello ter

drá sobre el material humano, centros indastriales y fuentesd(~

reou:t-sos. Ello implica que en un lapso muy corto, el poder de

una nación puede qu.edar reduoido a una. verdadera situaoión de

aniquilamiento.

En qué medida inoidirá ello en el proceso de la movi

lización económioa aún no puede determinarse. Pero sise pienss

que a esas armas at6micas .se irán oponiendo nuevos medios, comí

(19) INDUSTRIAL doi:LEGE OF THE FOROES-The econom1c;" of'n;ti~~~
seourity ~ Volume I~The Natura oí Economía Mobilization
(EE.UU.) 1957 (pág. 64).

( 20) INDUSTRIAL OOLLEGE OF ~HE ARMED FOROES--op. c1t. (Pág. 69 ).



C:C¡,'l¡3ECLLf~ncia de 1-a evolución de la c'í.e ncfa y la investigación,

::~ ccrtloií'::srando que es aXiomátic-o que así ocurra, podemos pensar

qii...G C~:Cl gSi:l.:·r:c2~].~ y bajo ciertas r-eser-vaa , siempre la moviliza--
~ ~ ,

0:1~.5='} e c onónu ca , en mayor o menor medida sera el complemento 0-

blig8Co de la movilizaci6n militar, como base de recursos para

''f) ..<> 'J 1 -; -.. 1- · , , ·
~~..}:~:1~kl1l~JU~~.+.§~~ La mova a.zaca.on econormca , en ca."~·

so de guerra, p Lantea serios problemas. que deben ser prsvistos

y atemper-ados en la época de pre..guerra. Esaspr6visionesalca!_~

Ze:t:r'on §~ mg!!ffiP ~~~S1jeItt~. ~~ ~:!S&S CJ.ue como Al_.n1a••e han
preparado 1nteneameIlte, para la perra, duranteD&cho tiempo an..
teSt conV1ertiendo su sistema económico. sus industrias,yto

dos sus resortes para esa finalidad.

Son muchas las pe.rturbaciones, las zozobras y los prf.

lj·~·L(::I~l~tS que esa si tuaciÓll Lmpone y resulta imprescindible y vi-

"t21, t01nar las medí.dae P6!'tj_nen·ces con la mayor anticipación pO"~"

8:L'b~L~·.o S.:an-bo mas necesaria la preparación, cuanto maslimi tadas

o

j.!o :0 ~l IJ: o G~lerr·a 11ll1Ildial nos demostraron las ín-

T 1;'0:].<:1 D.€. Loa a;,;·orl·tecilTI.ier.t.'tos en aCOdf.)S los sectores de la 6 °2..

dG 02pitalee9 en la fuerza obrera•.

r~"Yl·-"'~·U·e nt.e raente ~O'Y'\ 1·0 expz-e aado que da en pde errson"-t \..~.:. ....~ b ~", .. ."...; .~.t t,: ol.lh.-;.L.¡, v· ~'j...i,. . 4 ... .!;;;¡i . . . . . . .. ..a.. . . J ..J.....

ces la i~61udible necesidad de tener todo preparado para la

emergcncí.a , a fj-n de su ap Lí.cacf.ón apenas asa necesario. Las 1.8

yes de Em€l~g'encia, de ben esta'r previstas desde ti:·om.po de pe.:¿e:

r-s no í.a pr-onunoí.ada e1_ 15 de mayo de 1964 en la Aca dernf.zía Nac i.o-

J.18.J~ de C~lenci~!..s Ecorióarí.cas ~ sob:-ce. el tema "La c onducclón d6 ::,}::~.

Ec oncnrfa Naoi onaL 6n Oaso de Guez-r-a . Importancia dalas Leyes de

Eme r-ge ncá a n señala que la Lmpr-sví aí.ón puede desembocar en los



31

sTites pr-obLemas s

J..o-Que La capacidad de la Nación sea inferior a la

'I't~-;[:L,L po 1'" 11a061" quedado sin explotar una extensa gama de z-ecuz--

20 ~Irljl,lste.. 01 s~t:ci buoí.ón de las cargas de guerra entl"'e

.LOS pz-o duotcr-e s y los habitantes.... , originando así grandes re--

sistencias.

3.-Que se exporten indiscriminadamente, artículos
, • o

esenciales y no se importen ni se forme stock de' elementos eSGU

ciales pare el esfuerzo de guerra, dEsde tiempo de paz•

. .. 4...Que se origine \U1 proceso iftflacioftUio prematuro,

po.r DO habeNe tomado oportUll8:' medidas con los cambios.

En nuestro país, se enOuEntra~galmentea cargo del

!~l}J.isterio de Defensa Nacional intervenir en t.odo lo relac1ona

io a~n la Defensa Nacional, en su car~cter integralo (Ley

}.Li'G4~39 .oft61 13 de junio de 1958)0 La Ley 13.234 Ll.amada "Ley de

C-:2 t;::'3.rl i z [!.C:t ól1 de la Nac í ón para Tiempo de Guerra ti, del l° de ·seE.

C:ID."b:~C; d.e 194*8~ tiende, en nuest:ro país, a fijar normas para

~·~~D. .uov.i Lízacíón integral de los recursos nacionales, humanos y

IJ.E.~.tGria J..6 a.,

, .
econonu.co de tiemp9 de paz.

12i) GIOVANELI, Jorge s, La Conducción de la Econom:f;=fu?:Cioñaí~'
eX1Casos de Guel~ra - Ba. áa, 1964 (pág~ 19.).
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3o-0rganizar la pr-oduo cí én de guerra.

4G .~i\daptar él las necesidades de guerra la org8niza-

~)o-Otras J..eyes de emergencia relacionadas con la moví.

l:r_~~~t?c~:lé~:l de la Economía Nacional, tales como medidas sobre 6X··~"

2.Jr):~:~t·áción, importanión, oontrol sobre el consumo , preoios y sa-

larios, racionamiento de la poblaoi6n, control de mano de obra~

trabajos estadísticos.

"Así. como el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, e8-

"rudta y prepara !1n t!§!1po de pa~. la movi lización de los efec··

tttivos terrestres, aéreos y navales, de tal manera qU6 llegado

"el momento de la guerra solo d,ebaft ejecu.tare. medida. ju.icios~

"mente prevista., lo mismo deberá'ocurrir con las medidas desti

"nadas a la Movilización de la Economía Nacional" (22).

Si la guerra plantea problemas serios, tanto o mas

J.08. p Lant ea el pcr-fcdo de po s t-cguez-r-a, La reconstrucción in
21 se basa en la reconstrucci6n econ6mica y financiera.

E.~·., :q~t~c·-t;J..oraa 110 e s pa tl')imonio de Los países vencí dos. La guerra

:.L)~\3\TD. La Tnj..seriar. € 1 desorden y el caos también a las naciones

E~l perIo do de post-guerra demanda medidas urgentes pa-..··

;:..a (~'Jm.ljatil.... uno de Los pz-Lnc í paLe s pr-cbLemae s La desocupación

producida por la desmovilizaci6no La reconstrucci6n de las in-

dus tlltias, y la vivienda, juntamente con la pr-oduco í ón de los a~~

tículos de oonsumo indispensables para subsistir, marcan los

principales problemas para levantar a los países a los mínimos

nive les de superviveneí.a,

~a ..~i_~.:to!,i?; de_G~rr~ y ~a M.9vi.l1?~n.-Ec9nómi2f!: La

historia de guer-ra nos nu tr-e de numer-oao s ejer.aplare8 relacione.··.e

~08 oon la movilizaci6n econ6mica, como base del esfuerzo naciQ



33

Cabe destacar que fue esencialmente la I~ Guerra Mun~

d·ir1.}~ 1,8. quo sirvió par-a recoger una valiosa experiencia en ese

caupo , .E.3 .í.ndu dabLe que al iniciarse la I4 Guerra Mundial D1U-

~ ~ ,
cno s paiss s car-ec í an del concepto ni estaban preparados para r~

TI1011:'Gé:l' su economía a las" exí.gencaaa de la guerra. Fundamental...

1Il611te f aún oontando con el poderío econémí co quizá suficiente t

no contaban con la movilidad da adaptaoiól1 a la nueva si tuac1Ó11

como lo exigían las circunstáncias. Bue valiosa la experiencia'

que se reo.ogió en tal sentido.

1JIENDERSHAUSSEN (23), oíta el caso de Rusia. por ejem~
plo, que movilizó 2Q.000.000 de hombres, pero stll ponderar' las

consecuened.aa econ6m1cas' de la médida.Ello desarticu16 el si.s....

tema eoonómico y quebró su estructura en momentos en que, pr~o!

samcnte , ul""'gía adaptarla a la nueva si tuac.ión.· FRANCIA obró i

{lél1-tica.mente, con igual z-ssuLtado , Los talleres', negocios' y fá-
brj.(;as fueron cerrados porque el personal que ·traba.jaba y diri-"

g~ré1 s sos 'sectores fue'r~on r-ápídamerrte movilizados. Tan impor-ced1~"~'

t;e es 1.0 s eña Lado ," que ·FR.l\'NCIi~9· :gradua~m€nte~ fué .r-es t í, tU3'eJ.ldo

10;':3 11on.br' e s: a' .Loe . s·so·tores dorrde' rs~e hacía sentir la ne ceaídad ,

6s,úl(';i"alnr6nt~: fábric8:s, sidet-úrgia, canteras, e:tc:" ~

=gSTJ~ri}S·:"ÚNíDbs" ·l"~·é;j.·en "al año d'e 'hab€'r ds c Lar-ado La

na..La
, . "Todos los errores y.vicios en la eonduoo1on econo~1~a

• '4 :¡,

de los países intervinientes en la l. Guerra Mundial pueden ser

adjudicados a la .~alta de una exaota comp~ensi6n dGl problema
li -

acerca de la extrema necesidad de .~na dir6ccióncentr~liz,ada'

con ampH os po der'e a, En" esa emez-gancf.a , ningÚn sector puede" qu!1.

d.al~ aupe di{cado a. manos I)~n1vadas o :a. e sfuet'zos ~.i sper~~s•.



De toda la experiencia J....ecogida, sobre los Lncorrve-..

r.;~ie:.~l':;eE~&pU11t&dos, UJJ.a nacl ón recogió experiencia, ALEIl;iAr.n:l~~0 :B~:1.''''

. ~.~; ~~J.. na c.í onaf.í.smo d.e Hj.tl_er, desde 1933 a 1939~ como ya expr-a-

€Z-!?¿ .aayoz- antes de la guer-r-a Il. que durante la misma. La r.ediE

t.r~ibución de la mano de obra no fué un problema al empezar l.a

guerra. Ya estaba distribuida.

Cuando Alemania se lanzó sobre Francia y los Países

Bajos, Inglaterra todavía no había preparado su población obre

ra para la producción de guerra (24).

En contraposición a esa preparaoi6n de Alemania, las

r.raciones Unidas no desarrollaron una polítioa integral en todas

.L:1S nac l one s , . sino que real.izaron una política de complementa--

N'lTEv'fIt~. ZELJ.-1I~DIJi no se ocupó de problemas de armamentos ni

co de abaste cfrní.errto e , .aí.no qv..e adoptó importantes medidas

0Rrfcter ecbn6mico~financiero (25)4 Ellas fueron, fundamen

civiles 2) Control de precios

3) ?0~8res amplios al gobierno 4) Control rigurosos de mov1ID18D

rile o.i das lJ8Jl~';

n, ... J...'" "'r.\ t ' l' t ~ d d:. 'Lo. • • .J..suc :i:U.6r~Z9.S pr-o cuota.vaa, ~t:1J..€11't.;e po Lí tuca e,¡aI.lOl---rO y aumi.m s cz'c

de abastecimientos. FRANCIA sufrió un proceso de estacamiento

industrial, frente a un enemigo que a diario se afianzaba y cog

solidaba.

Bastante tiempo después de iniciada la guerra, reciÉn

pudieron las Nac í.one s Unidas recuperar el terreno inicialmen.te

"~.:~.:~.~.;.:~p.;~.~,;'_M)':~T:rn?c7;~tr1~~~~7Ta'~-~ t . ......~~t~i7)~~·.8···-\ ~J!II;._ ....~~~~~...~.....'! ... '

_ ' _...~,_,,¡;"O __ dot.f.•JIJ,.t .... _ ;_ .......... ,.~ 9 ...L........... s ., Op.o v ..... ,1o \.1-, ~-400 ~........ 1.)

•~..'. '.:-_} .;') ....,1 íI!f Ji ·;.:.~....G'1 -r·.y ¡: ~ T\¡¡-~, -v. ~ r. ., () rt eonfo..,...0;"1 no': a .¡.; 4- n a.~.~ d~1 oc ;le .; u' 1 ·i o.... ' S!o¿~~¡~ ..:...:! ..l.'_l...:¿~lv 'i .!.Hc.";'" \...,G ,.,t. ,...' \ro, . J. '-' J.o. ...... Jo.Jo.v...L. v -'. ~cc. .. c,;.¡.,- c....J \A. el' ...... _~ .

54, en Escuela Nacional de Guerra.
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perdido ante un enemigo mejor pertrechado y preparado, militar

y economicamente. El poderío Lndua tr-í.a.L de EE.oo& tuvo sensible

gravitació~ en ese heoho. EE.UU. tampoco estaba inicialmente

preparada para la guerra. Comenzada ésta, pudo gradualmente eo!,!

vertir su economía. SuObsesión (Roosevelt) fué evitar la infla

ción para lo cual trató de manténer su ritmo de produoción, a

fin de no crear presi6n sobre los preoios y tener que proceder

entonces a una revisión de los salarios•. EE. UU. trató de absor

ber los fondos redundantes oon impuestos y suscripoi6n de bonos

de .guerra. Se defendieron los papeles industriales, atento al

alto valor de la industria en el esfuerzo de guerra.
En el capítulo II! ~ Financiación de la guerra ~ se

haoe un análisis de la política impositiva de EE.UU. durante la

11. Guerra Mundial, que nos demuestra que la parte fundamental

de la financiación de la guerra la obtuvo por esta vía.

En lo que respecta a ALEV~NIA, cabe destacar que si

bien tuvo en cuenta muchos factores, en la I. Guerra IvIundial

desouidó· las finanzas y la economía de guerra (26). Su torre de

Spandau, de 120 millones·de marcos de oro, no fué la solucióno

La guerra no se hace con dinero, se hace con CREDlTO y sf'basta,

oon INFLACION. Posteriormente, deberá adoptarse la polítioa de

absorci6n de fondos en la medida necesaria.

Tal como se consignó precedentemente, ALEMANIA reco

gió muy sabiamente la experiencia de la l. Guerra MUndial. La
aotiVidad del Estado, en el período de preguerra (II. Guerra

Mundial) y, por supuesto, duraDte ésta, llegó,8 ·~odos los seoto

res de la vida ·naoional. Una sola unidad, una complementación

perfecta de movilización militar y movilizaoión económioa. ~s

inversiones y los créditos se canalizaron pensando en la guerra

y ninguna medida tenía otraf1nalidad que la de satisfacer ese

(26) CAÑELLAS, Marcelo G., Conferencia citada, del 29 julio
1954 en Escuela 'Nacional de Guerra.
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objetivo. Las, Lmpor tací.one a y exportaciones completamente con

troladaso La deuda consolidada a enormes cifras y los impuestos

al doble. Por encontrarse en manos del Estado toda la vida na

cional, no se produjeron en el período de preguerra en ALEIviANIA

los moVimientos característicos de toda nación que no ha tomado

sus previsiones en tiempo de paz, para ese evento, tales como

clima de pre~guerra en el mercado de títulos, emigraci6n de ca

pitales, retiro de ahorros, etc. (27).
Ei General GIOVANELI (28) cita la obra del Mariscal

LUDENOORFF "r.tls recuerdos de guerra" en la que éste puntualiza

las vicisitudes que debió .pasar la económía y las finanzas ale..

manas en la l •. Guerra Mundial, en virtud de no haberse encarado

los problemas en tiempo de paz.

El Mariscal HEINDEr~mURG, en su obra "Mi Vida It, oí ta'--..,

da también por el General GIOVANELI (29) expresa: "En el curso

de la lucha, sentimos muy vivamente la ~nc~-ªe u!.L!L~l~:;~~Q_-..~~..

"yorEconó~~Qo, especialmente constituidodurante la guar-r-a, La

"experiencia nos demostró que con un simple golpe de baque-ca no

"se puede hacer brotar del suelo un estado mayor de esa natt,lra~:-'

"laza. Si nuestra movilización militar - puedo deoir tambiÉn

"nuestra mcvfLí.aací.én financiera .. habfan wí.do brilla~:.:·... emente

upreparadas, ~9a en caropi,! había sido hecho en vista de nues

"tra movilizaoión económioa. En tal sentido, la amplitud de las

"necesidades y del rendimiento al cual debimos hacer frente, sQ.

"br-spasé nuestras previsiones anteriores." (Lo subrayado corre.§.,

ponde a las cursivas destacadas por el General Giovaneli).

A!i s..íªm1~p to_~onÓm100 f{ MoVi1~,9ión ~oonómica .~~

A!emani§l: La l. Guerra Mundial destruyó el fenomenal encumbra

miento de Alemania como potencia industrial. Debió soportar,

(27) GENERAL GIOVANELI, Jorge A-:-ia Conducció;r{de la Eco~o2a
Nacional en caso de gllerra-Buenos Aires, 1964 (pá'g.13).

(28) GENERAL GIOVANELI, Jorge A., op.cit. (pág.12).
(29) GENERAL GIOVANELr t J~rge A., op.cit. (pág.12).
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aislada y bloqueada, a lo largo de 4 años y Con su sola induE~

tria, los esfuerzos de la l. Guerra Mundial. Se ha dicho, con

justa razón, que la batalla del Marne ,. ha sido también la bata··,·

lIé. del Marne para la economía Alemana. (30).

El Dinero, el Crédito y las Finanzas ·del Estado eran

aspeotos sobre los cuáles ya Alemania tenía su plan en el momen

to de iniciarse el conflioto. Alemania se dió cuenta que el pro

ceso de acumulación de dinero era inút~l y que no solamente con

dinero se hace la guerra.

Al producirse la inioiación de las hostilidades, el

Reichst·ag· suspendió los pagos en oro, se autorizó un empréstito

de hasta 5.000 millones de marcos para la guerra, se suspendió

la conversión de billetes en oro, se organizaron los bancos de

préstamo, y se incluyeron en la cobertura billete$t los certif1;M .

cados de Tesorería del Reich a tres meses y los billetes de .los

bancos de préstamoso
ALernaní , 1 f· .., d 1 .. ".. emarn.a comenzo a ananca.aca.on e a guer-r-a meC-lG..n··'

te empréstitos y recién en 1916 aplicó los primeros 1mpuestosg

Sobre las utrí.. lidades derivadas de la guerra; sobre el giro mer·~;

cantil; sobre el carbón y sobre los transportes.

"El mayor ingreso recaudado se vió compensado con el

dinero depreciado y el interés de los empréstitos de gu€rra~

Se produjo un' extraordinario incremento, tanto de la

moneda en·ci~culación (6 veces la cantidad original) .como los

depósitos..;.;.:o.en.banoos comerciales. En realidad la inflación alemª

na, de la oualhablaremos en el capítulo correspondiente,. se

gestó en la guerra.

Como se expresa prec.edentemente, Alemania cometió el

error de ·fincar todas BUS posibilidades en la acumulación de di.

nero. Pero de nada le valió su dinero cuando no pudo dominar los

mares ni vencer el bloqueo impuesto por el enemigo,quedispo--
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nía de mucho mas recursos y asimismo contaba con una poderosa

nación industrial que allende los mares trabajaba intens~ente

para alimentar el esfuerzo de guerra de sus enemigos$.

La guerra transformó la estructura del sistema eoonó

mico alemán, convirtiéndola en una verdadera "Economía de gue

rra" en la cuál tenían importancia excepcional los aspectos vi!1

culados con los alimentos, las materias primas y las relaciones

de trabajo. Las materias primas fueron incau.tadas por el gobiet

no y se impusieron precios máximos9

Asimismo estableció el gobierno, prioridades en la

distribución a los manufactureros, segUn las órdenes de urgen

cia respectivos. Alemania finc6 su 6xito en la militarizaoi6n

de su vida eoonómica y la acoión de su -campaBa submarina.

Desde el punto de vista social, Alemania inici6 su

campafia con el socorro contra el, desempleo y la intervención de

las autoridades militares en la relación obrero~patrón.

Con posterioridad a la l. Guerra Iv!undial se pr-o du jo

el advenimiento de movimiento nacional~socialista, cuyo tres

postulados fundamentales eran, el princj..pío ~~10RAL: Bien púbLí.cc,

an'tes que interés personal; el principio FINANCIERO: Rompimien

to de las cadenas de la esclavitud al rédito; el principio IN-
A4

DUSTRIAL: Nacionalización de todos los grandes negocios. El ga-'

lppante proceso inflacionario sufrido por el pueblo alemándej(~

en éste huellas mas profundas que la misma derrota.

Al arribo al gobierno el naeionalsocialismo se carac

terizó por una política inflaoionista y ouando los nazis arriba

ron al poder, todo fué gradual e inexorablemente sometido a la

órbita del Estado, centrando su objetiv~ fundamental en la pro

ducción de armamentos.

Bajo esa forma, el gobierno, que 'antes había sido dj.. e

tador político, se convirtió en dictador económico.

El lapso 1933-38 señala una amplia tranSfOl"'IIlaci61l de]

sistema económico de Alemania. En ese período se produjo una
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drástica reducción de desocupados, que pasaron de 3.745.000 a
164.000. El recurso al que apeló el gobierno alemán fué la ini

ciaci6n de una gigantesca campaña de construcoión de obras pú~

blicas.

Diversos fuer-onlos aspectos que centralizaron laac

ción del gobierno, pero cabe destacar expresamente el oontrol

absoluto dé la pr-oduccñ én, la distribuci6n y el consumo y la s~:

presión virtual de la libertad de movimientos a los obreros a..

grícolas e indu$triales ... Ya en 1935, se produjo la conscrip

ción general y el rearme y, en 1936, empezó-la fortifioaci6n de

la frontera con Francia.

En el año 1937 t ALemaní.a proclamó el plan de cuatro

afios para indepe.ndizar al país en el suministro de alimentos y

de materias primas. Se emprendió una amplia gama de intentos

tendientes a la producción de audedáneoa, aspecto derivado ele

la experiencia recogida en la primera guerra mundial J! poder

así E¡utoabastecersey neutralizar los efectos de un eventuaI

bloqueo en una ccnf'r-agz-ací.ón, No importaba en este sentido que

el costo fuera mayor que el artículo importado. Lo que interesf.:·'

ba era independizarse de su importación.

Entre las obras públicas a que se hace referencia pr~

cedentemente cabe destacar la construcción de carretéras, las

que en definitiva llevaban un sefíaledo propósito de defensa na

cional, aspecto éste que gravitó en su distribuoión. Se encaró

unam.plio plan de edificios en las grandes ciudades.'

La economía alemana previa a la II. Guerra Mundial

era-una economía planificada obligatoria, una verdadera econo

mía de guerra. Todo fué previsto y nada librado al azar. Todos

los resortes de la economía f~éron~eóneidarados hasta en su meE

. mínimos detalles. De allí la acoión incisiva del gobierno en Ir

mano de obra, en las materias primas, en los transportes, en le

distribución en el capital, en el crédito, en la moneda, ye...·Ct

todo cuanto hioiera a la producción y distribución de reC\.l1~~3('S
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tendientes a una sola finalidad: Hacer potente a Alemania, me

diante el montaje de un sistema econ6mico dirigido y apto para

afrontar las vicisi tudes de una guerra en las condiciones mas

óptimas posibles, en el mas breve plazo.

Alemania almacenó, previamente a la 11. Guerra Mun~

dial inmensa cantidad de efectos de todas clases. El agricultor

a Lemánnaembr-aba lo que "le indicaba el gobierno, en la cantidad

que el gobierno le fijaba y lo vendía a quien el gobierno indi

caba, al precio que se le imponía.

La mano de obra para el campo fue suplida en gran pe!:

te por las organizaciones juveniles. Se desarrolló una amplia

política de Lnteneo f'oment c a la agricultura mediante una sensi

ble desgravación impositiva y el suministro de fertilizantes a

bajos preoios.

Así como la "acci6n del gobierno se manifestéba en la

agricultura, en base a lo anteriormente cftadoresulta Lnne c e sa

rio destacar que. el comercio y la industria alemanas es ta oan sQ

metidos a un control absoluto. Existía una doble organización

en la economia: Una por ramas y otra por regiones.

Los principales grupos estaban constituidos por indu.§.

trias, artes manuaLes , comez-c í o, bancoa , seguros y fue r.... za rno

triz, etc o Cada grupo bajo el mando de un director, designado

por el gobí er-no, con facultades absolutas. Estricta reglamenta-

ción y pr~visión en oada paso a realizar. Desde ya la importa

ción y la exportación controladas. No se importaba lo que se

quería ni de donde se quería. No se exportaba lo querse quería

ni adónde s~ quería. El gobierno fijaba todas las respuestas a

cada una de estas inoógnitas. Por supuesto, los cambios exteriQ

res y el capital se movían a impulsos d.e las medidas que el gb

bierno fi jabao

La alimentación de la población y el aumím.s'tz-c <1e

efeotos para cub~ir las necesidades militares fueron los asp0c~
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tos quemas se cuidaron en la dis~ribuci6n de las divisas, en

manos del Reichsbank.

El gobierno· recurrió a todos los artificios imagina..

bles para concretar una exportación que le permitiera obtener

diVisas para importar cuanto necesitaba pare. 'su. esfuerzo de gue

rra.
Alemania estableció una neta compartimentfloión entre

los precios interiores y los precios exteriores. Las exportaci2

nes que interesaban -se sube1d1aban a veces con hasta el ·50% de

la transacción.

Pero donde la accf ón fué centrada, fu6· en la pr'oduc

ció~ de ·sucedáneos, no importaba, como se expres6 anteriorm€nte~

a qué costo. El .~ jet,-vo militar ee colocó por encima de toda

1
, ,

considerac on economica.

La existencia de un gobierno de tales Características

determinó que el objetivo económico se subordinara al interÉs

mili taro

No obstante todas las medidas arrte df.chaa y la poJ_:l't:i.,.··

ca de autoa.bastecimiento seguida por Alemania, no pudo abaste-··.

oerse al 100% en algunos renglones, de los cuáles, uno de ].08

mas importantes erª~~:f3.:~. .nrí.ner-aL de hierro. El tal sentido, y a

pesar de todos los intentos por evitar depender del exterior

Alemania siguió dependiendo de los envíos de Sueciae

e Alemania nº~~ft_~:-sembocó en un proceso inflacionario por

los rigurosos controles del gobierno, que manejó oompletamente

los recursos humanos y naturales.

El objetivo de Alemania, bajo el nacional-socialismo,

era convertirse en la nación mili tarmente mas poderosa einde~~.

pendiente. de los recursos extranjeros hasta .el máximo grado p,g~

sibls$

Para es!! finalidad, apeló a reoursos directos e indi

rectos. Por la vía direota ejerció un riguroso control del re

bajo y los materiales,. por la vía indirecta a todo cuanto eata-
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ba al alcance de .su mano: polítioa de. crédito, impuestos y de...

terminaoión de precios y salarios.

La política que Alemania desarrolló antes de la II.

Guerra Mundial para conseguir su objetivo era ejercer un rigurQ

S,O control sobre el consumo; los salarios y los precios. Todo

lo que fuera excedente de ingreso, se anulaba por vía de. impue.§.

tos o de ahorro forzoso.

Para desarrollar lapol~tlaa preoedentemente esbozada,

recurrió a medidas expeditivas. tales como la confiscación de

las divisas y oro de Austria (1938) Y Checoeslovaquia (1939) t

confiscaci6n de leE propieda~ judía·y la virtual 6xpropiaci6n

de acreedores extranjeros.

Tal era la absorción de los excedentes de ingresos,

que se calcula en un 30% el porcentaje desalaría por vía del.

impuesto o del ahorro forzoso.

El gobierno alem~n fijaba la mano de obra a las indus

trias., pero el obrero no trabajaba donde quería sinó donde se

le determirlaba.

El suministro de la materia prima corría también por

ouenta del gobierno. Todo lo expresado nos dá una pauta del con
trol estricto vigente en la Alemania anterior a la II. Guerra

llIl2.:rle.i~ll, y cómo a través del proceso de un manejo dictatorial,

se niorrt ó una formidable máquina militar ouya existenoia y desa

r-roLl,o se apoyó en una economfa de ade largo tiempo atrás prepa

rada para el objetivo fijado.

Prueba de ello es que cuando Alemania marchó sobrei'·Q

lonia en septiembre de 1939, su. poder :md11itl¡r era indiscutible.

El gobierno Alemán hacia ya seis anos qu.e estaba concentrando

recursos del país para la guerra (31).
Toda. la mecánica del proceso alemán previo a la Il o

Guerra ~Iundial, descans6sobre las proposiciones f'undame rrtaLeo

que a continuación se detallan: 1) Objetivo; Montar una podero~l
L. ... . . _. .. . ..•• • ------...........;&'~~L_.. -~,......t;::lir-~).....

(31) XLEII~,Burton-AmericanEconomía Review....mar-zo 1948 (Fag~5ql57·)
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máquina militar 2) La producción al servicio del potencial de

guerra 3) Toda consideraoi6n económica debía ceder paso la. idea

central de la preparación para la guerra.

La Alemania de la pre..guerra (II.GuerraMundial) con

servaba aün fresco el doloroso recuerdo de la inflación sufrida

Por ello, no quiso recurrir la devaluación como medio de estimu

lar las exportaciones, con lo cuál logioamente disminuían sus

posibilidades de competencia en El mercado internaoional.

Se fijó como meta del programa la estabilida,d del ma!:,

00 en el exterior y el absoluto control de precios y salarios,

en el interior.

Po.r 1.8. c í.r-cunstancda señalada ant er-í.o rmerrte t en el

sentido del propósito de mantener el valor del marco en el ext~,

rior, Alemania debió elaborar un plan muy meditado, destinado a

obtener todo cuanto neoesitaba importar. Para ello recurrió a

un co}nercioexterior basado en una numerosa serie de acue r-do s.,

Fuso en marcha asimismo un vasto' plan de obr-as públicas, como

r-ecu..:t·~30 destinado al~~6stímulo de la inversión y del COnSU1TIOQ

Las medidas económicas permitieron una amplia reoupe

r-ac í ón, El valor corriente del producto nao í onaL bru..to ascendió

de 59 billones de R.M. a 105 billones de R,r¡[. en 1939. Una pe~'i~"

qu efia par-ts de ese aumento puede ser a.djudicado al aumento de

10,6 pr-e c í.o s , El pleno empleo y una vasta pro duccí.ón de bienes

de capital, contribuyeron a esa recuperaci6n.

La preparación para la guerra determinó fuertes invé~

siones alemanas en armamentos. En loe tres aRos anteriores a

1936 se gastaron unos 11 billones de ~,M. Na.s de la m~tad de d!.

cha suma, en 61 año fiscal 1935--36. En esa época, el Ejército

alemán n'o era. ma.yor ·que el francés .• En el verano de 1936 se prQ.

d1J..jo La decisión de Hitler da i;.nic1ar un vasto prooeso de rear

me. Se basé en las noticias provenientes del servicio de infor-

.macdone a alemán, en el sentido de la evolución del poderío m:..., j.~~

tar z-uao, El texto de un memorándum entregado a Goering, en. su
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~lemnnia ontendió muy bien la lecc1óndc que una n8~

ción puede financiar todo aquello que pueda produ.cir.

Hi tlerespec\Üaba con una guerra rápid(], en la cual

lo victoria sobre ·F~ancia e Ingl~)terra se produoiría en basa a

una neta superioridad militar, para lo cual eran suficientes 50

a 60 bien entrenadas divisiones, y uña fusrza aérea de 2.000 B-

vion~s.

La historia ha demostrado qua cuando las potiencaaa 0,,9

cidentales i~iciaron la carrare da armamJntos, lJ.emania ya pre

sentaba los signos de un excasivo esfuerzo. Su economía no pudo

finalmante resistir le ~nt3nsidad da ase desgaste, y su mano ct·~

o~ra comenzó a declinar en rsndimi~nto y calida4.(33)

Concepción..~oderna sobre moviliz8ción económic~~ Se·

eeñal.an en al orden de 35 los aspectos fundamentales, f'unc.í.cne e
............-~----- ......--......,....._......--......------........................--_........------------_.-.......

(32) RLEIN,Burton-Garmany praperation for War-.Amerioan Economic

Review, marzo de 1948.

(33) STOLPER, Gustav,Historia Económica de .Alemania, 1942 (pág.
238-39)
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y cct í vidades que se hallan incluidos en el moderno concepto ele

movilizaci¿n econ6mica: (34)

i - Recursos financieros
2 ~ Protecci6n civil
3 - Oomumcacaonée
4 - ConserVación
5 - Plf.:·:;nes de' desmovilización y de nueva convorsión
6 - Instalaciones
7 - ~limantación y agricultura
8 - Relaciones económicas con países extranjeros
9 -- Combustible
10 _. ~~loj amiento
II - Informaciones
12 - Bases lagales y legislativas para la, movilización económi-

ca
1.3 - Personal
14 - Materiales
15 .- Moral
]_6 - Coordinación gen e r 21

.. . ,
17 - Persollel para dirigir la organ1zac1on de guarra
18 - Energ:ta
19 - Control de pra~1os

20 - Prioridades
21 Adquisición y coordinación de ellos
22 - Control de ganancias
23 ~ Sal~d pública
24 ~ Opinión pública
25 - Obras públicas
26 ~ Racionamiento
27 ~ Psdidos de par$onal civil
28 Pedidos de personal extranjero ~eclnm:~do

29 - Pedidos de personal militar
30 - Estudios y estadísticas
31 - Seguridad ,
32 - Progreso económico
33 Transportes
34 - Control de jorn:iles
35 ~ Finan~os de gUG~ra •

. Bn la moderna concepción sobre movilización e ccnómí.c a,

tiene preem.inencia la e t apa del alistamiento. Lo diIícil~ J.a al.:

dua tarea, reEideen establecel~ un real y exacto equilibrio 8!!,

tre el máximo grado da previsión, da preparación, de alistamiG!!

to.y la movili!t~ción económica propiamente dicha.

(34) Bi~LDVvIN, Hanson W., o~.cit. (pág.334)
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Ese alistamiento presupone una adecuada plani.ficaciól:.

y L1.n exac t o conocimiento sobre axigibilidades y dispon1bUida

dCSt y como remontar cstas Últimas en base a medidas raciona

les, sistemáticamente escalonadas y concientemante ejeoutadas 9

~'~:LG:rrlGrlj~a~ tal como analizamos p recedentremente , supo en sumo..

uorrto ccnc.re t ar ese equilibrio, viviendo desda tiempo de paz

dentro de una verdadera economía de gu.erra.

Ji~.2!!.Q!!!a d~ los ~~t~~~s Unido~!..!.ort~ .1miti qa y d3

~~~¿i-I~:?;.9:n._d.~ReI2~blica~ .Socialistas Sqviéticge.

~áli.~s comparativo ~ Oom.o prueba irrefu.table de la

e.x:traordinnria importanoia qu.e 13 aconomíaejerce como base dal.

T)O-ijGTI.ciaJ.. de guerra, resulta interesante destacar las aprecia..

cianes que se formulan sobre el extraordinario avance de la

economfa soviétic8i en "lvIiIitary Review.n (Edici.ón Hispano-ame-'

x~icarla)(PL1.blicación de la Escuela de Comando y Estado Mayor de}

E~jéroito d.e EEoUU.) de enero de 1961, cuyo prólogo expreSa:

uEJ. pode:r'j:o económico de los EE.UU. ha sido por mucho tiempo u

"no de los factores principales da su podarío militar. Hoy, ~Lc~

11 rapidez en el crecimiento industrial de la Unión Soviética,

"presagia una fuerte competencia económica. Este rato económi-~

"co está directamente entrelazado con unavaraanaaa pot·3ncial, y

"de hecho, claramente expr-e aa, de oaráct'3r militar".

Un a.nálisia objetivo da las aprocí.aca.ones vertidas er;

J~a publicación de referencia permite arribar a las siguientes

concj.usí.one as

- El oarácter irregular de la economía soviético ha

ce precis8m.8nta posible el reto para ocoidente. La· capacf.dad

élel gobi.. e rno para moderar el consumo, la brinda un inmenso po-

d ' ·'. el' econ.oml.CC e

.... La industria soviética ha estado aumentando mas r~

pidnmente que la de los países del Atlántico Norte en conjunto •

... J,.Ia. expanaí.ón soviética aa ceracteri~a por el grado

hasta e1 cual sus productos han sido destinados a las necasidA
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des del Estado y, particularmente, a las necesidades militares,

- El carácter del sistema económioo sovi·ét1oo permiti8

a.l. gob í.orno emplear sin rodeos los enormes recursos a sudispo-~

_. Esos enormes recursos podrían ser utilizados por ej.

gobiern~) soviético bajo dos formas~ Desorganizar la economía

del mundo capitalj-sta, sobrecargando el mercado con productos a

precios inferiores a los precios mundiales. Aún esta prácti,ca

no ha sido utilj4zada, aunque han habido ventas de estaño y re

ventas de algodón por debajo de eSos precios, pero para obtener

divisas. r,a segunda forma , sería desarrollando programas de a

yuda a países extranjeros .• La característica de la economía so

viética, le permite absorber todos los productos que le puedan

"'"!eri.de.r ).08 países retrasados.

,~- .Existe una diferenciación entre la economía nortea···

r~1(~¡"ic,axJ.a :,- la e c onomfa soviética. Esta úl tima evidencia mayor

int;egrsü5.6n. y p()sibilidad.o El b l.oque de accione s comunistas ti,t

ne , aobre e:L bloque de economías del mundo occí.dental, las vel1·~~!:.'

jea que derivan de esa integración y de esa fJ..exibilidad. En E)_.,

se eerrtí.do , el bloque comunista ha obtenido un avance notab.í.e .

.... Los soviétioos reconocieron muy tempranamente (In.-,

forme d.e Isení!l a). 80 Congreso del Soviét - 1919) que .además de

la voluntad naoí.onal, ., de la fortaleza militer, es la fJ.exibiJ~;;:"

dad , capacidad y equ.ilibrio de la economía lo que le brj~nda a

la llacióll La posibilidad de concretar el objetivo político fijf~

do.

., En. 1961, la URSS era la asgunda potencia :tnc.u.str~1.aJ.

del mundo t) La economía so,\riética ha ido cr~ciendc aU11 ri tmo

ql.le excede el doble del de EE •. UU.

~ La URSS destina una mayor proporci6n de su econom~~

~Q~: armamentos o Consecuentemente restringe la producción de b~tene;:.

de consumo y 9stablece un nivel mínimo de vida a la pobLacaé.n ,
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- La'. di..stri_-btl.ción .porcen.t~.~,AJ~ de.L :x;roduct() '·total de la

~~o.nom{a nacional, en URSS y EE. UU. queda establecida en. el Sl·-

guiente cuadro? en el que se evidencia el mayor porcentaje· de

la URSS en inversiones y defensa, a expensas del consumo.

CUADRO 2

Estados Urrí.doe--.... - ......
Unión Soviética-------_.... -

Inversiones

Defensa

Consumo

Varios

15

9

70

6

25

20

50

5

100 10g

~La inferiór produoción de acero del bloque soviéti

co, no constituye pr6blema ya que .A1emania. soportó la guerra

con una ¡>roducción media anual de 20 millones de toneladas y

Japón con cinco. Está calculado que con un millón de toneladas

de acero :9u.eden fabricarse 25.• 000 tanques, cantidad superior de

la que d.í.spoxría todo el Ejército e Infantería de Marina de EE.

UU a en 1960.

- .Al ccmenzar la 11 Guerra Mund,ialtlos soviéticos

c ontab an con 31 millones de toneladas anual.mente, cantidad in...

ferior a la tercera parte de lo que producía en 1960. Contando

con los sat~lites europeos, la URSS tiene acceso a m~s de 143

millones de toneladas anualmente. La clave está en el petróteo

del Medio Oriente. En su control reside el control delcompleje

industrial y político de Europa Occidentalo

-- La fuel'za obrera irldustrial de E"E.UU. s ra , e:r.t ~t~:(~~~L:

un 20% mayor qu.e la de Lo s soor\1j..é"t;ioOG~ EE.UUo u t í.Lí.zab a 6 m.í.l..J.C'

nes en agr-í.cul. tura. Ruaí.a 48 mj..Ll.one s , Un agricu]..tOl~ ruso s~~~····,

tenía cinco personaa con su 'produc ..ce y lID agri.iT),"utox~ nor·te8rn.:3.~.'~±,

cano a 28e

No obstante· ello el ritmo de crecimiento ind~stri~l
"

de Rusia· es mas acelera'do y además Rusia dedica un mayor pareen
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taje del producido 4e su -economía a arm8llentos que E'S. urJ.•

... De-sde 1~8 a 1-9·5-5" .1 pr'oaed1~ ,de' ·"er~c1.i.~&w in4Q!!

trial de Rusia era del 11". PosteriorllL&nte flAé del 9', pero

siempree140ble del ele EE.UU•
... Es·té calcUla4oq1te para 19900, a me.8 teMar, a t1ft

de siglo t b818 igualará la prod~ec1óD industrial de EW.VV. Ha!

ta tante., Rusia se6tl1rá 'dedicando má. porceAtaje 4.1 pro4alc140

de su economía para gastes mili.tares Y su ecoacat. eat..' _
integrada y unifo~emente dirigida •

.. fal s1tuac1ón, sentacio el hecho 1ncOfttrovertle-l_ de

la econom!a 00Jll0 base del poderío 11111tsr, _pone.l Jlua40 occ1
dental la ftecesi4a4 de planificar e~ acc1ón ytoa.r la d.laftte~

re en una serie de taed1das 4e caractel" c1it'láJaieo, q\le DO adaiten

·poa'terpclóa. CatJe 4e8tacar ''le .1 bloque _091ét1co diepotle de

enormes exteneionaecon J·robeblea c~a'i1o$a. riqueza., aún ine~

plorai/Aa:lt •

.. La URSS ha dedicado t desde la IX G\1e~"a '1Mun41al al!

rededor de· una qu.inta parte d.l producto total 4. «tu economí'a

nacional al esfu.erzo bélico. Aproximadamente la mitadd. esse

erogaciones se handestUlado a lafabricac1Ó11 ie araamentos. Por

el contrario, loe U.UU.,ante.8 ele la cuarra ae Corea, Bastaban

ea esfuerzo de B\l·erra el cuatro por ciento del producto total.

Una cuarta parte $8 canelizó hacia· lap~o4ucei,ón de a·rIIL8lJent:ee,

Q sea .1 1". A par'ti!' 4e 1951 ~t.UU. ha iJ)er.....ado ~$ 6al1tO$~

perocomparativemente 818\\e .1••do maa .fecrtivo el ••raer&<> so-

vi.'tico por el llay6ft r_nd1m1ento que aplica el menor oosto· de

mal!O de obra ymatel'ieles•

... Es factible q~e el esfuerzo sovitt1C1Q en iave·8·ti¡8

eiones, desarrollo y producción militar .ea mayor que tod.o el
presupuesto mi11tar de los EE.UU.

- ~$ extreo.rd1nar10 el prOSJ'eso 8ov1.étic·oen el nivel

cieatít1ce 7 teconolóSlco y 'en la fabrioaciÓft 4e arma- nucleares

y teraonuclearee.



......I .. a A~!=to.emiA So..~ti~tica de ('1~ncias c~crdi!l"atod39
~ t'· ... " · d

:l.0I0~ ~c1;';;'riñ~rle13 ·dé ingen .i e r 1.a, ecnaca, ca.enca,a y rap1 a··-Q.rl~ll:j-

sición de conocimientos extra~j,aros sobre el avance de todos

los aspectos vinculados con dichas manifestaciones. Esa Acade..

mia proporciona la levadura para laeconomíasoviética.(35)

- El Comercio entre los miembros del bloque comunista

aumelltó rápidamenté durante las dos \Íl timas décadas. La URSS ha

integrado su ~conomía con las de los países sat~lites.

El sj..guiente cuadro eviaenoia el crecimiento del co

mercio con China y el resto de los países sat'lites de Europa

Orient'al.

Es intenso el comercio entre las naciones comunistas

de Europa O.rientaJ_ (75% de su comercio). China realiza e18C1%
ae su comercio con naciones comunistas.

CUADRO 3

o

20%

40%

ACTU..4L1936-38ACTUAL

100%

80%

60%

~ Dentro de su concepción 'as~ratégico-económica, La
, · ~ dU.RSS h.a dado ampcz-tancf.a a la ayuda economz.ca a pa:tses poco, 12·-

aaz-r-o.l.Lado s , f'undament al.mane e a Egj-pto, Siria, .A:fganj.s-tárl~ Endo

ns s í.a y Yemerlo La URSS il1cl~ement,5 asam.í.smo su comercio con los

países de ese tj.po, el que en 1959 fuéel 50,& mayor que un 1957 t,'

1 ' /E car-acter de su e c cnotm a cent.rali~zada le permite or-í en t a r 8'1

.c351 I;IJLI:I:.3hY K~YI.-;~I-E~cllel:81dé:;0oJn-;ñ~i;")y:~s1¡adf).·J;iaim~;,del
c íco de- EE.UU.-Erlero 1961- pág.42

~".."'''~'~'~
...,..... • roy.; Je ~~ ...,
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polít1ca de presión y control. da a~9rdQ a SUS n~eces1dade8 y oB

jetivos.

~ La estrategia económico-polítioo ~ov1ética solamant9

pu.ede ser contrarrestada mediante el estím.ulo de un vas1'io volu-
· , hmen de comercio multilateral y una cooperacJ.on mas estrec·a en-

tre las diversas nacione s· de occidente.

- La producción industrial de la URSSes muy impo·r..

tanta.., Quizá no tan bien construidas sus fábricas, pero sí tan

productivas como las norteamericanas. La mano de obra tan hábil

y diestra como aquella~

, . ,
Proceso del cr.ecimien~o econom~90 sovietico. Los si-

guientes datos (36) nos darán una idaaacabada sobre el proceso

del crecimiento econ6mico $ovi~tico, base de BU poder milit8r~

- En 1955, el ingreso nacional real era de cerca 17

veoes el de 1913 (1913:100;1955:1686). En 1928:119, eS deoir

que a partir da 1928 eldasarrollo ha sido vertiginoso, aiin caE

siderando 'l~e el ingreso nacional real no incluye sectores como

los servicios, salvo los relacionados con la producción ? dis

tribuoión de produotos. Aún así, la tasa es alta.

- El sector industrial soviétie-o ha orecido mas rápi··

damente que el conjunto de la economía. Tomando solamente el í!];

dice industrial, lo que en conjunto era 1686, para la industria

con la base 100 en 1.913, es 2723 para 1955. La importancia de

la industria, en el conjunto industria-agricultura, pasó de

42,1% en 1913 a 77,4% en 1937.
Una segund e característica o.e ese crecimiento,es

el s eñahado Lncz-emerrto de los medios de producción, con relació""l

a los artícu:los d.e consumo. '&11 1913 ~.EJ_6mentosd..e conSt1.ID.O 66~ "T~b

Y o.. e pz-oducc í.ón 33 f 3%0 En 1955 s e.Lement oe de consumo 29 ~ 4,% J~

70,6% respectivamente.

37 · · ; 1 URSS .., - , ., r: - . .,... En 19 la z.nvar-sxon bruta de a ...... t ~l..egc ai, ¿,jjc

(36)o3iVE'RA;J~.iOH"G::-La-EéOñ~~:L-;-d;lbloqtl;-;;]~ti;iS:~7;_1-'::

Es.As~,1959 ~ pág.43 y sigu~antes.



de su. producto nacional bruto. En EE.UU., al 1.6%. 'En 1948, gl~

26% ~l 19%, reapecti vamente , La tasa de cz-ecann.errto en URSS~ he

sido mayor que en EE~UU. La produ..ctividad ,del Cl\PITAL es mayor'

en la URSS. La produo t í. vidad delTR1~Bi~JO es mayor en E"So UU ~

Los ejemplos históricos anunc í ado s y la realj..dad deJ...

presente, en forma de evolución de los bloques que se enfrentaL.

en la ao tua.l.Ldad nos dan el fiel reflejo de la importancia de

:1.8 mcv í .. lt.-za.ciórl de los recursos de las economías, como fuentes

{le SL1S ten.taci Ól1 del poderío de J..as nacione s y por ende. del sO§.

tén. del esfuerzo de gue rra en el logro del objetivo político fi:
jada o

I?..GOrg'8~n:Lzacj .. ón j.ndt1.strial soviética: En_. ..... • ... - o _- ~.__• • ------ el trans ourse

de L C01"1rJ_8l'J.-ce año 1.965~ la tTR.SS ha encarado, bajo Sl18 J:J.ueV·8G éJ1:~

i;ol'"lidades, e l, l'?eplanteo de su organización industrial. Se ha i-·

niciado un proceso de reorganización de sus industrias de defe~

S8 9 nac í.ando mas e.::ctenso el control de la producc í.ón que m2nG~-

jan las autoridades c3ntralese Seis ministerios, que "Y~ ~: .... 9

!-/\..,."'!,

sado a ser c omá,tés de Estado, "\101 v í.a r-on a su r-ango (-3.r1terj_C.1:~ ~:;

l' ,ac.emae se e.re o U4"'1 min.i:sterio, a cuyo cax'go Se encuentra tacto :t e

relacionado con la consrtrucco.ón de maquariaz-Las en generc:l( f~tjJ.a~~

rj~n4 a del 4 marzo 1965-pág o 2) •

planificaci6n sovi~tica para la defensa nacional tiende a ser

cada die mas Eimilar 8 la de EEoUUo No obstante ello~ la prepa

raci6n es esencialmente ofensiva (37)0

:rlb ei orla l. ele TjP.. SS pt2.eO.9
r....... ...

S.na.LJ..Sl8 0.9 las t9Yld.encj.as
• 1' ••

J':o eu.. rs o s s ov:.. 9"'G :~.•G:) G ~

nizando sus re~28 de transpo=te ferroviario a besa
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diesel y, eléctrica,.·aumentando el uso del pet~óleo y el gas' na~

t"ral, y tratando de aumehtar la labor productiva.

~a· complejidad y él costo de los programas es cada-

Vez ntáYor.~:~.objetivo que se fija en su. concepción estrat~g~º~:':::";

nac.1o.l1at .está ccwdicionado a las posibilidades que ._~TNtg9n.·del

" potencial de ~~ra., que es decir, d.al-"_~·ericial ~c()11ÓlÁiad~< En
': z..o-t.t"~r.~. ' •• -.;;:" .,.J' -..... ' ••• ~'~

este sentido, la···URSS se _y~·.>aprem1a<!~~t.ante la nece..sida~.,·de mo..

dérnizar su economía's-'~rindar ~ej'óres condiciones de' y1da a
, .../'

sus ci.u.dadallos, por un lado!..;' reforzar sus posibll1dades de s!.

~Iu·idad nacional, al mánzno•.. por el otro.

0,. ·~·'1io_obataJ1t.e .ello,. ba' volCado inaentes recursos hacia _

l.a,~ón..Y. d.esorto1lÓ~

La. somb~a_d~j!lia 129teng~. E'!n 2!erneS en ql Eanorama<

mundial. $e trata deChii1a.B.oja •. No, eS ya una potencia mtmditl..r,
~...........--

· " A'

pero cuenta con IIltlcho de- 'lo·~' ~lellentos que se necesitan par'~ ser
" ~('.~... ......

lo. En t.m .tn'teresante artíoUlo de "Milltar,. Review", reprqdu~""

do eh la "Revista d'e lOS,.,~,~V1~10S d'el,. Ejército n (Abr1~d~"1963
N:o .304). se hace un med:i~(dO. an.áli-sis de los factores·'q~ p~sari'~'

:..' .. .:t'

. " :. ¿.)",:, .

para expresar tal ,,:~f1rmac1on.:
· .

Ellos pueden' silÍ-tetizarse' elt Loa si61Uetl.t&~_:/'
~ .'

. "; , . ':, .', .,~~. .' . -

... .AbW1danc·i~;~e poblac10n. ~~~··i)50·...millones de habi..

·tantas. que awnenta~r'~rá~ó:í1de 12' a 15"~110lles por año .No.és,..

"~dOí ~p~~ nene 'su imp o: t ancl a. . i

-Los~unt.eJ1to~ de poblaciÓn conspiran en ~u. ·contra,

·:pero·~;..,China Rojd t'ealisa ~p.tensos .esfu..erzos para redobla·.r·;." su. 1>.1-2..rÓ,~_.
· .

ducción m.adiaate .la.·fer.:tilizaCión y"el regadío, y poniendo me$ -

tierra bajo cultivo•
.. Sxisten enorme8 recursos ..~ carbón de piedrá.··· BIt

1963~ tenía 4.000 grupo,,· de topógrafos 7 ae..l"imensoree operando
en su territor10.0\lsnta con maS que sQfi.cien.te cantidad dé ee..

te combustible tan indispensable para la industria pesada q~ f~

hr10a municiones. m.. objetivo del 2° Plan ~\linqtlenal de llegar

e 200 millones de toneladas ya ha sido superado.
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p Pese a sus esfuerzos para producir la maxama can.m.. -·

dad poeí.b.l.e de hierro, ·no J.legabaen 1963 a la décima parte 0.9

la producción de EEoUU. Se descubrieron nuevos y ac fmí.an to s eI.l

Szechwan, Kwantu.ng y Haí.nan , Chilla Roj a realiza ingentes esf'0~8 .y.'!

zos por acercar su producción a la de Gran Bretaña~

- Su prcducc í.ón de petróleo es importante, aunque pa

ra el combustible de alto octanaje, depende de la URSS. No obs

tante, pros í.gua don las t areas de exp.Lo rací.ón y explotación en

forma intens80

- Carece de petr61eo y cobre suficiente, pero tiene

vastos recursos de metales secundarios pare sus industrias •

.- Los resultado s de lb s operacione s de planeamient o y

desarrollo han sido bastante positivos, con apoyo amplio sovi~

ti.co~ lJ_ega:a.tlo a c on t ar has t a con 40.000 técnicos y aae aoz-e s so

Ya e!1 1956 (:llín.a produj o cam.iones, y 811 1957 dj.. señq

astille.ros,

r,3S dj..eseJ... , aví.. ono a , buqus e y t r-ac t oroe , Hace ya tiempo IQbr~j_eL1!¡.

muna oí.ones y armas po.rtát;iles y morteros.

_.. Ha sido amp.l.í.a la aJ1'u.dade la URSS en' eL campe el;':;

_. t" .' 1 . . 1 1 + l'.ia arrve s a.gaca on 111.10, ear , como as mu.smo en .i.a CO.Lle Je.r~J..a ~

] q""O '. "'n', ..(-~__ ..~?" ~ en lJ..n. p,J.. G S l/e.tillO de 280 millones de

miento integral y adiestramiento de millares

- China Roja no cuenta con todo lo

det3cnj.cos c~tLl.110[~ ~

qV..e se necesita 'oa-'-
l~E~ ser V.11.a po tencí,a .mundf.e L, pel'o la ayuda Que se le ha br:tn.de-,

do y brinda y J_a cí.rcunetancí.a de contar en exc aeo conalgun.os

ré;C~t.11"SOS de Lmpor-t ancí.a , la coí.ocan, aún en un pl.ano de mar-cado

en un nivel que no pus (la

des])reC~larse en el mar-co mundí.a L,
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Conside.racioná s Finales

El. potencial de guerra de una nación no se basa pura

y. exclusivamente" en su potencia militar, sino en el total de

f~actol~es que c onf'Lguran a la nación como tal, desde un punto de

vista integral. La exac t a pondarac í.ón de eBOS factores y la po

sj.bj..lidad de su Lnmad.í.at a utilizacióI'4i con la mayor amp~itud P.2.

sible, donde sean necesarios, constituye'..la medida que determi

na la mayor probabil:Ldad de imponer el obj etivo político fij ado ~

La guerra se ha hecho to~al y se ha convertido virtu.al.
,. "

mente en una lucha entre la produccion .. y:. el conaumo , Todo en e-

lla es aprovechable y aprovechado~

El potencial de guerra pr'oví.ene de un complejo, en el

cual ningún aspecto es desechable, y en el ·cual jllega 1J[11;8:l. fu.?]~

damental la previsión. Cabe destacar en eSe santí.do que toda X:-:'.

11a puede revestir desastrosas consecuencias.

Conviene insistir sobre aspectos ya purrcuaj.Lz ado s (·tt1

el d.esarrollo del. c apftu.Lo , pOl~ la j.mportal'lcia. que representarl~

El sistema económico, fuertemente aferrado a una economía de

guerra, constittqe la base del potencial de guerra que satisfa

ce así, o tiende en la mayor medida posible a satisfacer, el

lJl"cb]-ema :Logístico •. Todo ello im.plicala puesta en marcha de tQ;

dos los reCt1rSOS de la na c í.ón , al servicio del objetivo fijado.

Se produce la "movf.La.aao í.ón económica" .. La Logística está in-Ge-,

rasada en los estudios acon¿mico-financieros ~le deben realiz8I

se en el proceso de la movilizaci¿n econ6mica.

La exper í.oncí.a ha demostrado qua inicialmente han es..·~

tado en mejores condiciones de afrentar la guerra, los países

con 'gobierno fuerte, dictatori~les, con relación a los dernocrs,o..

tices, ·to·da vez que des de la paz aquéllos han tom.ado las cons:j~ft~

guientes previsiones para el desarrollo de las b~8es 6doouadGs.

para una movilización económicao

Personalmente estimo que un sis-'Gema de gob Lerno d.8Ü1.0~JO·



cr~tico no puede ni debe ser sin6nimo de imprevisi6n en eSe seE

tido, ni debe aceptarse la'idea de que la constitución de las

b 1 .' 1 ' .. ases pare a prepa:cac:~oJ:l de paa.s para U..rJ.8 smaz-genc i.a sea pa~

trimonio exclusivo da los países fuertes. Todos los países ce12

sos de su patrimonio moral y ma~erial~ deben hallarse prepara-

dos para defenderJ.. o G Dorrt ro de las normas conetatucí.oneLe e y l~:..

€-;8J-9 s 11[~11 d.e hal.Laz Lo s resortes adecuados para ello. La h:i.. S·:;02:"

):"::1.8 d.e guer:ca ostá .l.l.ena .de ej empJ.osde los sacrificios que e.,13.

ví.das ~7 e:rl bJ_enes han costado las j ..mprevieiones, la debilidad J.7"

] ..,8 ab soLutra ausenc.í e deL sentido de xa.-<.l:'aslidad • Vimos como A

lemania, cuando se cleclaró la Ir Guerra 1illndial contaba con un

sistema económico practicamente movilizado. Elld fue fruto de

las medidas tomadas. entre 1933 y 1939.-
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tII - IvI~D~~AS 'ECONOl\1IC~\S y FIN.ANCI15R.AS QUE

RECLAI\iii 0011 GUERR.~. INTEGRAL o
(, ' .

OONU];}P·T·O ·G~ERALo En una emérgencib de guerra adClllie·~·

re' part·icuJ..ar importanoia la organización que desde tiempo de

paz tengan las fihanza~ p~lica~ y ptivadas, t la pre~exieten

oí,a de una fuerte e conomfa de paz como haae vpaz'a el. logro <le u~

na fuerte econoniía ele gue:rra.

Sé.sobreenti~nde que la a~aptaci6ri de le ec6nomía y

de las finanzas a la nueva sitniaca ón que· impone el conflicto, no

eS fácil ni .surge automáticamente. Ello requiere ésfuerzo, dis

ciplina y organización.

Como ya s~ ha expresado, la guerra trastoca todo,

d.esorganiza e impone sacrifioios continuos y gigantescoS. J~a

clave consiste en que ese sacrificio quede rep.artido entre to~~~

(la la población, pz-í.maz-o por una elemental razón de lógica jus

tj,"cia y segu.ndo porque la guar-r-a eS integral y, e,n c onsecuencí.a ,

t oda la na c í.ón , sin excepción de ninguna natLl;raleza ocupa el l~

gar que el destino le ha marcado.

Ita ren-ta nacional se vuel .. ca hacia el esfuerzo de gue ..

rl'a e .Al comenza.r La Ir Guerra Mund í a L, l\lemania destj~aba ya no

menos del 60% de su renta nacional en los gastos de guerra3 EJ.

cómput-o del costo de la gue rra reC01'10Ce mi.l facetas qlle sil')8I·c(Jr~.

t odos los ól~denes de la vida na cional o 1'10 ao.Lamerrta Se .rel.a c.i.o-e

nan con los gastos propiamente dichos sino con la .i.nmerraa e an t 1.. ~~

dad de vidas humanas qtle se deatruye, ju."1.taúlente con bienes ele

inoalculable. valor y de lenta y costosa reposici6n.

Cabe destacar que la guerra exige;

l."¡ Extraordinario aumento del esfue rzo productiva.

2. - Errt enaa reducción del consumo india.ti...dual.

3o~ Sefialada disminuci6n de la producci6ri de bienes

de capitalización~ tales como maquinarias, que llQ

cen a la producción de bienes de consumo y sensi

ble da amá.nucd ón, a la vez, de esta elase de bienes.
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4·... De·strucción, de- vidas .human:~~ y -des:o·el1SQ. (1:; la n~

talidad.

En líneas generales, en el 'momento de. 'iniciarse las

hostilid~dBs, los países demoor~ticos est~n"en inferioridad de

conda caone e con relación' a las naciones dictatoriales, por euar!

to ¿stas ya tienen 6rganizados savaros"-b6ntroles desde tiempo

de paz. Constituya por ello un r~quisito esencial, el estu..dio de

la puesta en marcha, en el menor ~apSÓ'posible, de los recursos

disponibles en casa de emezgencda, impid·iendo con la celeridad

de la ejecución de las medidas planificadas, o por 10 ~enos at.2.

.nuando, las ventajas iniciales que pr-aeupcne la acción de un e

nemigo virtu·almente preparado para la. guerra desde tiempo de

paz.

Las medi4as a.coDÓ!Ai.c...fiDanc.1sI'8S deben responder a

.una p].ani:ri.;~eación q14e se base en La realid'sd de las posibUi.da-

des, de lo contrario constitüyen .una utopÍa. destina.da al fraca-

So.

Medidas Económicas

Por ser la guerra integral y tane~ pr~c~ica da reali

dad el concepto de "Nación en armas", las ·me·didasdaban Ser ta!!

bien integrales y en lo posible no quedaz ningún aspeoto sin

considerar.

Resulta f~damental, en primer término, determinar

las medidas que se necesitan adoptaryestablecel'" una prela'cióll

un orden de importancia" No·ttodas tienen similar ponderací.ón ni

todas pueden cristalizarse Simultáneamente.

MANO DE.OBRA. Resulta imprescindible una cabal y ade

cuada coordinación de la movilización militar y la movilización

económica. Es fundamental el aspecto relacionado con la mano de

obra suñí.cí.ent e para respal·dar el esfuerzo de la nación s un m~

ditado estudio y previsión de las posibilidades humanas. Tan o

mas importantes pueden resultar en determinado momento las taI-eas

de obreros en establecimientos de produ.cción esencial para el
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esfuerzo de guerra, que el esfuerzo que le toca realizar a ):.. C9

hombres en el frente de lucha. Vimos ya que las guerras aotua

les son guerras de abast.ecimiento.

Deben movilizarse a quibes se desempeñan en indus....

trias 3" ocupaciones no esenci·ales. L.a mano de obra restante de

be Ser movi11zadaen su puesto ce paz , Puede darse e·l caso de

ocupaciones e 1ndus~rias esenciales que admi.ten reemplazo tras

un período de entrenamientQ., permitiendo en coneecuencí.a el de.§.

plaz.amiento del ma··t·e·ri·al ,:hlUllano·::.reemp:La.zado al sector combatieB

te prop.iamente· dicho.

'Debe tenerse en cuanna que la moVi11zac1pn' militar a·s

parte de la movtlización ~ntegral, po'r cuanto' las medidas deben

s~e·..tt sinc;~c:)n.j",z.adas en el consenso nacional, no olvidando que en

d.s,finitiva la nación está "en armas 11 y d1recta o i~o.ire·ctamente

to·doel esfu.erzo se hal.la volca·d.Q a una aola finalLdad.,·:..impone.!:

se al adversario.

El perfeeoionamiento técnieo y científico ti..ene l1r.8

dobJ.. e conaecuencaa s J?011 u.ua parte? ha hecho mas comple j a J-a !Jt~-:t·~"

quanarí.a bélica y mas diversificados sus reque.rimi~ntos~ J-o (lrtc~

imp].ica la necesidad de un abastecimi.ento mas amplio y px'oft:tx..Q..\)

y poz la otra" ha lle"'la·d·o la guerra a todos los rincones del tg~,.

¡1ritorio. .smboa aspectosorj~ginaJl una mayo r demarid.a de efec-t~)s

y una cierta e specí.al.í.aací.én en la mano de obra. Es ne ceaar-í.c

coordanar los rs:que·rimientos·mi11ta·re..a pr·o.piatnent,e. dí.choe , con

.~:·l.a;s·~n,e,e:e$j..dade~s.del. frente interno.

1?or la ra~ón·antedicha, ¡ tal 001110 se nlanifiesta pr,e

cedentemente, deben movilizarse en principio, los hoD1b~ré·.$que

trabajan ·en in·dustri·a·s y oct1pae~ones no esencial·es.

Así como" ocu·rrecon los demá's aapectca e:conÓmico-t":ei.~

nan·cieros del país, la administración del.material humano d.e.-ba

enconuz-arae totalmente 'en manos del·EstadO. Lógicamente,. est;a

alimini..st:ración. así. come. Les .restanteg{1s~e=c.;toade: d.icha centr~
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lización, no debe ser fruto de una improvisacj~ón, qu.e bien ca·~

ro se pagaría, sino previamente planificada, elaborada y efJt:~l~

diada desde tiempo de p'az ,

Tan importante rubro cónstituye la disponibilidad de

la mano de obra necesariaj que la historia de guerra nos brin

da claros ejemplos de desplazamiento masivo de población labo

ral, a distancias considerables.

Precisamente el.co~cepto vertido en el capítulo ante-

rior, en el s3ntido de que la victoria aliada en la 11 Guerra

~lfundial fué, en cierta forma, una v~ctoria industrial, nosdá

la pauta de la ~portancia de dispo~er de mano de obra en cali

dad y cantidad necesari~s para el esfuerzo de la gUerra~

mas aún en paises con pos:tbilidades redu.cidas como el nua s t ro,

donde no se cuenta con un desarrollo andus t r-í.aí, y ec onómí.co ~tru.?

en. determinado momento pue da transformarse en la medida '11)_9 l~('c ,'r.,

d o.Le I)ode.J7.es j ..J~i·:l1j--Gaá.os parla fietaJ:l11.ina r las o ondí.o í.one S (18 ~pr() ... 

ducci6n y trabajo~(38)

d.:LspC1.1j4'"ble del I!'pa:ts

Endus t r-í.as de Guel~r'a 'JTPoblación Civí.L, Se establece en:;on.oes

una aguda competencia entre esas tres necesidades o. Ello exige

una inte.J.j_gente coordinación para establecer necesi.dailes y pJ:'iQ

ridades. Debe hacerse un análisis de las exí.gancf.as tD.i.li tares

y c í.ví.Le s , Se hace e'v'id~ntemente indispensable elaborar t.1J~ p.I~O·,;"

grama de utilización de mano de obra.

(38) Gral.GIOVANELI, Jorge A.-"Defensa Nacional en los ~'::Lerü.IJo:S

l-tlode.rnos - Revís tia de la Escuela .Supe.rior de Gue nra - Agf]J>:.

too -Octubre 19ó4 (pág.51) ....
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La composición de la pob1ación, cuyo estu.dio debe:rá

hacerse desde tiempo de paz, tiene alta in.cidencia social. y 2,

conémí.ca, La edad y c'aracterísticas dete.rmína las posib;¡.~:Lj.dades

de utilizació·n.

Esa incidencia social y económica debe 'ser contempla

da a través de una adecuada utilizac1ón. En determinadas cir

cunstancias puede ser mas necesarioreteller un hombre en date.!:

mí.nada industria que enviarlo con las tropas combatd.snuaa, La

mujer, los ancí.ano s e Lnc.Lusc los jóvenes hasta cierta edad pl:t~

den resultar de extraordinaria utilidad para 'coadyuvar al es

fuerzo de guerra. La I¡ Guerra I\[un.dialha dado acabadas pruebas

de ello.

transcedental, como ~edi.da económica que demanda una gus rr-a Ln-.

tegral; el astudf.o y adopci.ón de t odoa ].08 procedimj..8rltosten..~

dientes a la conversión y ampliación de establecimientos ind.1~Jj~,Ju

q1.:¡.~~~e!l j ...rio.l:l.IlJ,erab=:.es oas c s ha 1\3S1.l.J.t:ado ma s d Lf'Lcu.I... t;o~~"~l la ·t.l'!ans

.fo.rmac.í.ón de.dete.rw.:i.na.d·a. fá-bri.ca, que morrta.r una nuava () EJ..J_o

no s da La pautra de que la cue s'tí.ón no e s tan sencilla como 1()

que oueaue simple'mente enuncia rJ.a •

El eS'f\:terzo de guenra determina 'Una neceaí.dad g 13a:Lell

ce, análisis de exigibi11dades, frente a posibilid~ades, t o-to e~

J..10 con c.ri t ..erio real. De tal análj.sis surgen prioridadesc Eeas

priorj~dades se m~"'1iIies·tan, .fundamen.talme.nte en mater;las I>J:7j, ..mas

t:ra!J~sportes y mano de obra.'

Ya vimos que el Estado central.Laa absQ·lutam.ent·e t.oue ~
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Cabe entonces al Estado asumir la respon8abilid~d(/de áS€gtlre~r,

en La fOrma mas intensa posible, el abastecimiento de toda:8 las

industrias de tfan.sformaci.ón. Todos los efectos ae -co'Locen baje

un régimen especial .de dis-tribuci6n. Está a cargo del Estado la

centralizaci6n de todés las'm~teria~ pri~as.· A é~ag materi~B

primas sa les asigna una preferencial ~na p~ioridad eh el aumi-

nistro.

TR.t\rfSXORTES: Resulta innecesario destacar la importe:n

oí,a que los .transportes ejercen en la vida de la Nación, normaL

mente. Desde ya, mas innecesario es querer resaltar la gravita

ci6n que desempeñan en un· conflicto armado. Sien la paz, son

arterias por donde circula la vida del país, en la guerra con~

tituyen un factor vital que 'permite el desplazamiento de perso

nal, ·mat·erial y medios en prQcura del éxit~ en ·el objetivo per

aeguf.do,

En el Capítulo Ir se destaca la importanc-ia de ].. (;;J

.:.

..g.O~{1E~ºIO~T!RIgB: Desde el punto de viste del comer

cio exterior, las medidas econ6micas y financieras deben tender~

f'undemen'ta.Imerrt e., ·8. la pz-obí.b í e í.én o rettricci6n de a.quell~;,f:JiE

portac í.ones qU..e see.n superflv..s,s, ·El ev~ tarque se exporten e:recr....

~os esenCiales, ya sean materiales críticos o estrat~gicos¡ al

control de las relaciones f LnancLer-aa internacionales y f1J_ s()mi~

timiento de todas las transacciones a un régimen de pe.rnrl soa o

Lf.cencLas .•_E~~~ esf'uerzo del país no puede aufr í.r' dzeuaje s al J.E:.S
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cuidar aspectos como lo que se puntualizan precedentemente. In

cluso el movimiento de bodegas, debe ser sometido a la rigurosa

fiscalizaci6~ del Estado.

PRECIOS - SALARIOS - COSTOS: El Estado debe asimismo. ----
asumir la responsabilidad que le compete en todo lo relativo al

corrtrcI de precios y salarios y análisis de los costos. No cabe

duda que· en una emergencia, los precios tienden inmediatamente

al alza. Al' centralizarse todas las compras y ser ingentes las

necesidades y requerimientos planteados, como oonsecuencia del

esfuerzo de guerra, ~a¡ alza es inevitable.

Para fijár pre~ios ~()pes, Alemania recurrió alexpe

diente de sumar.al costo de fabricaci6n, el transporte, la 00

mercializaci6n y un determinado adicional como gana~cia. Es de-
, .

c~r, que. se ~jer.~i6 el ~ontrol en el área de ctrculaci6n, sin

consider~r oferta .Y demanda. Intervino además en la demanda

(Con raciqna~iento) y en la oferta (Control de materias primas)

A pesar de ello, se produjerop. aumentos ~n los precios como cog

secuencia de una política monetaria y financiera que inflaba el

volumen de los instrumentos de compra. Por otra p8!te, por razQ

nes 'de fletes, se oz-Lgí.naron .diferencias de precios entre una

regi6n y otra, Lo que determinó la formaci.6nde mercado negro.

RACIONAMIENTO y PROCESO PRODUCTIVO: El abastecimiento-" .', "" ',',. "

de la pob'Lao í.én debe m.aeBurarse mediante el sistema del compra-

dor único y el suministro mediante tarjetas de racionamiento a

efeo tos de asegurar una distribuci6n equitativa en la pob.Lací.ón.

Ese racionamiento puede ser parcial o t,otal,sobre to

dos o algunos de loe renglones, según' el grado de necesidad.

El racionamiento no debe alcanzar solamente al. fini1):L-t;o

de las mercaderías de consumo sino tambien otros e spec t oo (~~n. J.O:.

que la demanda-supera en g.rado sumo ·8 la oferta dí.aponí.b:le ¡f: ~r.:.;,·_·>

les aon .loseasos del tiransp..orte, la mane r'í.a prima y la. mano de

obra, rubros en que se impone la acción directa, et1érgica y '}E~:'1.

tralizadora del Estado.
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La rama p.roducei6~} en todos los ,casos, .debe caer ba...··

j() esa acc í én centralíZ.ador·a. Debe crearse una oficina de apr2.

Visiortamiento y quedar bajo la acci6rt directa del Éstado, tóda~

lea adquíaí.c í.énes y todos los mimin1s1;~os. El Es,tado débe seÍ'

el director de toda la producci6n.

Tiene importancia trascendental el :I'itmo de la pro

ducci6n. Esta debe alcanzar el máximo posible. De no producirse

el máximo posiblé;' ello presu·pone restringir el pr'ograma de de

fensa o reduci·r el nival .de vidaC.de la pob'Lacd én , Deben ap.ro\Te~'-'

caarae factores (M!obra y/o maquinarias) desocupados y/o derJe

aumen'taz-ae la productividad de le~ mano de obra o del capí.t.a.L

volcado en la producoi6n.

A efectos ea obtener el máximo rendimiento de 1·8 raS:n.<J

de obra y de la maquf.nar La empeñada .en el proceso produec.í vo, €:

menest.e.r Ll.egar' al máximo fortalecimiento ~el eí.atiema ec onómi.c o

En esa forma se obtend.rán mas r-ecur-sos para arrorrtar los gastO[j

que insume la defensa o

Debe.rá desarrollarse al máximo la capacidad. pr-oduc t í,

va y, con tal finalidad, no olvidar la necesidad de oontar con

u..n sólid.o mer-cado de valores. Recordar aí empre que la alte.l1nat1,

"va es g l~ayor p:ccduc'cióno mayor restricción en el conaumc ,

"La gue r r« plantea d os pr-ob'lemas s Producir, por una.

"par te y frenar el proc eao Lnf'Laoí.onar-Lo por la ot.ra~ No obsta.n

ute" no debe o'Lvf.dar-ae que la produco í én de a rmamerrt oe e,s une~

n-pejis,mo.• No produce nada sí.no que eonst í, tU3re un gr-avamen sobre

"el sistema produc t í.vo J~ Consti·tuye un peLí.gro desde el punto d.e2

nfiSQa.l."(39)

Los prog.ramas de~ ··:produ~cci6n. d eben par t í.r a.e J.f:i. 'l;f?~Ü e .: :...

que la guerra será de larg~ dur-ao í ón , El ahor.ro en €J_ (;()J:J;~]'L¿X~.LO

(39) NATIONALCITY' BANK .... Bol.]J!ensu~~l -- Enero 1941.-
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diario y la restt-icci.6n del acaparazrí.ent o determinar~n menor.

competencia entre la demanda y las necesidades de la. pr-o ducc í.ón.
. . ¿t;

Ello facili tar~ enormemente la tiarea del gobierno, ya g"ue':J.o

contrario las medidas coercitiVas serán mucho mas intensas.

MEDIDAS FIl'TANCIERÁ§

Esbo~ád~s las medidas de carácter ec6n6mico entrare~

mos ahora al aspetto finánciero, para despues hacer un an~lisis

de las medddas de caráoter ec onémí co...tinanciero ~adoptada.s dllr8~n

te la Segunda Guerra Mundial.

En líneas generales, esas medidas se c o.r.re.Laoí.onan

con 1.08 impuestos, los empr ée t í, t··os, elemisionismo y la reduc

ci6n ael poder adquisitivo civil. Es decir, vías de'obtenci6n

de ~ecursos para ser aplicados a las erogac~ones que deben 2-

frontars:.e en el caso de un conflicto bélico.

MEDIOS DE FINANCIACrON: Para financiar ]_8 guerr a , ss

pued.e recurrir 'f.' algunos de los, sj_guientes arbitries:

1.- Impuestos

2.- $pr.ést~tos

3.- Inflación monetaria.

Señalaremos objetivamente lo expresado porMENDERSHAU

SSEN (40) con reJ1erencia a estos tres arbitrios, para Lu.. ego for

.mu.La.r .algunas consideraciones con r·elaci6n a los mismos.

El orden de aplicación que se..ñaLa dicho autores: En

los primeros días de la guerra, sería acept-able r-ecurz-Lr a los

ErvlPRESTITOS BANCARIOS y PUBLICaSo Pasado el primer momento, un

sistema. de ímpos.ición z-azonabLe , Se apf.í.car-fa la INFLACI.ON MOl'T~

TARI.l.1. en el caso de existir recuasos sin empleo en las Lndue

trias esenciales. Más adn, debe aplicarse.

l)~U~stQ'§':' En el caso de los IIVIPUESTOS~ aabemo e que

pueden ser DIREOTOS o 111J)IRECTOS~ La carac·terística de J_08 p.rii-·..

-----~.....--------to:-_..........-._-------- ----.-~--" ...."'..,~.. ~,

(4,0) NfENDERS'HliUSSEN, Hors t -Op sOd t , (Pág'~ 134).-
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meros, es que no se transfieren y que son progres1'Vt)9. Un. oseo

típico, el impuesto a los réditos.

Los segundos, o sea los indirectos, son regresivos,

Afectan mas, cuando menor es la renta. Un impuesta indirec'to tí.
pico es el impuesto al consumo. Cuando· existen condiciones de

completa ocupaci6n en las industrias esenciales, el ,método impo

sttivo arroja ventajas econ6mice.s y sociales. El impuesto debe

8e~ tal que no destruya las fllentes sobre las cuales se apli,cs.c

Los capitales, por otrs parte, no deben ser desalentados, por

cuanto· se deS'~ruiria el il\centivo necesario para las empresas

product:ivas •

Por ser el eontlircto de ca,rac'ter integral y ser la n~

ei6n, una uaci6n ea armas, el ill1p\les~ debe a~c8nz8r el m.ayor

número posible de personas, por medio de la ampliación, al máx!

mo compatible eon 1.& ~a~a.cidad contrib\lti.a, .de -la base econ6m!

ca del- i..mpu.esto·. Tal temperamento, coadyuvará en una estabilidad

que a la po"s~tre- ~~ud.i~á,mayo-.resbe·n~ficios p,ara la financiación

,de la -gu.erra.

El gobierllo puede, mediante un a,decuad-O programa, a

proYQohar msaG Aeo't>ra:·~r~\lc:tiva 1'rGeIU'itOS del 1>&10, al máxl

mo pQ.81.b1e.

En materia imposi-tiva, el objetivo í"undamentales ol!

1iener el dinero qua se necesita, retirar de loe bancos el din~

ro que se eacuentra deaocupado y eliminar las utilidades inju~

tificadas. Por razeftes de técnica impositiva f se hac1l neeea.ar:i.o

-det~na1nar tebacietttementeel .rendimiento de J.os impuestos y 1...8.

clese de impuestos, que, afectando al mínim.o la eapacidad co u-

. ~r1Dutiva de la población, O<n'rVeftga aplicar para la obtencá ón

de la finslida'd perseguida.

Una buena pol~tica impositiva en tiempo de guerra~

consista en gravar a l:().&, ingresos que no sean ni muy altos n í,

tnUy baj ,013 •

Ea caso, de un .conflicto, "0 cabe 4uda.:~e .e.starán co!!.
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tinuamente en pugna la satisfacci6n de necesidades' de la pobla

ción civil con las de la defensa nacional. El impuesto tiene

tambien como objetivo: contener los gastos particulares de la

poblaei6n en aquellos lugares donde esa pugna se manifiesta .•

Una buena técnica impositiva exige que el impuesto

que se aplica sea de tales características que pueda producirse

su determinación cuanto antes y .que su producido se manifies ..t;(~:

en el mas ~reve lapso' posible.

La manera de obtener un impuesto que produjera de ].11.,,1<

mediato, sería aplicar un gravamen sobre el ingreso bruto de lr~;'

personas o un impuesto general sobre las ventas.

Es tan complejo el meca~ismo de financiaci6n de la

guefra que justo es reconocer que el programa fiscal es una paf.

te solamente de la gigantesca tarea de t;)rg8~izar la economía de

la naci ó·n per~ la guerza,

Los impuestos g.ire~tos, típ~camente sobre la renta,

gravan mas cuanto mayor es la renta. Los indirectos, típicamen

te sobre el consumo, grav~ mas cuanto menor es la r~nta, halla

dose en directa proporción al consumo.

INFLAC¡ON: C~n respecto a la INFLACrON cabe destacar

que, de exist~r deSOCUpación en las industrias esenciales, debe

recurrir a la expa.nsi6n del crédito y a la emisión de p~.pelm.2.

neda. Si no hay desocup~ci6n en industrias de artículos de con

sumo de la pob.Lacf én , al ocupar mas obreros en las Lnduatr í as

esenciales, aumentarán los pr-ecd os de los artículos de cc n s.ir.c v

Podría evi terse ese aumento, o por lo menos 'atenuarse, ·~ré..:'jllf;~f.~··

riendo mano de obra y equipo de las industrias no esenciales ~

las esenciales e

Se corre el peligro de congesti6n y encarecimiento ~u

artículos, en el caso que la transferencia mencionada sea difi

cultosa.

Desde ya que el verdadero peligro de la. inflación SU 1.-'

ge cuando el público tiene mas dinero en sus manos y frente a
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ese volumen de pagos, eXiste como contrapartida un menor volu

men de mercancías~

Procede entonces en la emergencia tomar las medidas

conducentes ale.; reducción del poder adquisitivo de los consum!

dorés t a fin de que esa disminucion vaya en definitiva a las El!,

cas del Estado, ante la alternativa de que ese poder adquisiti

vo se vea sensiblemente disminuido en raz6n del. alza de los pr~

cios.

No cabe la menor duda que el bi~nestar general debe

sobreponerse a toda consideración de carácter particular.

Las exigencias voraces de la guerra provocan la dis

minución gradual de 19.8 diSponibilidades de mercancías para el

consumo civil. Ello, frente a ingresos cada vez mayores, hace

necesario la imposici6n de· contribuciones para retirar poder ad

quisitivo en la mayor medida posible.

Si se busca actuar en diferente forma sobre personas

distintas, ·el sistema tributario a aplicar debe prever diver~

sos métodos ajustadoa a la finalidad perseguida.

~~ESTI~OS: En c~anto a los EMPRESTITOS, se los con~·

sidera que no constituyen un repurso financiero ideal (!tl)

Las amor-t.í zac.íone e y los intereses de los empréstitos

son abonados, por regla general, med~ante la obteCiónde fondos

por aplicación de otro r ecurso s los i.mpuestos, pr'ocedí.mí.errt o

con el cual el Estado transfiere entonces al c orrt r í.buyenbe la

carga del tenedor de los bonos. Es decir que la generación ac-·

tuaJ.. de tenedores d~:;. bonos puede transí'erir parte de su c arga

a la futura generación de contribuyenteStt

La inflaci6n de los med~os de pago puede producirBc

si los tenedor~s de bonos obtienen a.inero ele los banc os , c:fr¡e-"

ciéndolos como gar-ant Ia 9 con lo cuaL loa auac r í p tore s :l e~L 2;\.)··,"

bierno tienen en conjunto mas dinero que antes de la suscrip~

c í én, Si los factores de la produccj_!Ínse encuentran OCUp8.d.Of' ,

se encarecen les artículos sensiblemente~

( ..
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Oonviene en realidad que una parte de los préstamos

para la défens8, provenga de los bancos y otra,p:lrte de las in~

tituciortes de crédito y. de los individuos. Cua~~ existe desoc~

paci6n en la capacidad productiva y factores de.mpleados, la
.~

obtenci6n del dinero en los bancos no constj:tuye un factor de

perturbaci6n. ~;

Por el contrario, cuando el sistema económico está

funcionando al completo, con todos los factores oc~pados, es un

recurso que ofrece sus inconvenientes por las consecuencias que

puede acarrear.

Es necesario que los bonos de ahorro para la defensa
\

se compren con utilidades y ahorros nuevos, porque si .se ad~uic

ren retirando dinero de otra inver~i6n, no se aumentar,¡a 'el '\'0

lumen de dinero disponible pare el gobierno.

Cuando los bancos prestan dinero al gobierno, .eaos

préstamos originan nuevos depósi tos y por end.e aumenta el podor

adquisitivo. No ocurre a~í cuando la adquisici6n se prodrtce con

ahorro legítimo, como expres6se anteriormente.

Debido a que se han considerado a los sistemas iropos!

tivos carentes de rapidez para la obtenci6n del dinero nece~a

rio para la defensa, ha existido una tendencia general de la~

naciones a preferir la financiaci6n mediante empr~stito8. CaHe

destacar, por otra parte, Clue siempre se ha creído en una gue

r~a corta y victoriosa, vaticinio que desgraciadamente no se ha

cumpf.Ldo ,

En la I Guerra Mundf.a'L, Alems4nia financió la gu..erra

fundamentalmente con empr6stitos y emisi6n de papel moneda. Con

siderando todos los beligerantes en su conjunto, los empr~sti

tos financiaron el 80% de los gastos de guerrao

En m~, ~ t er _~I . a- d'e ~'·~.Q.!n·,_c_~n,c~c'jn' , ~ ~ J~ ..... _LJC', __L.-'-..J. urge conl.ia.r cuanljO F:l1.-t;e-:C;.'

con el mayor voLumen posiole de ahorro genui.no e La Lnf'Lac i 5r1 P:'~).

dré mantenerse dentro de ciertos niveles ~ La pobla.ción de t.c d·L·,~

ferir la satis2acci6n de necesid~des y contraer nuevas deudas
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en el orden mas reducido' posible, como base de efectiva colabo

ración con la inmensa tarea que toca al gobierno en la\emergen.

cia en que la Naci6n se encuentra empeffada.

DINERO: Debe tenerse fu.ndamentalmente en cuenta en ma

tei'ia de financiación para la guerra, q~e el dinero no es el

factor esencial, ~ino}la capac:Ldad prod~ctiva de la nación y los

acopios de mercaderías Y otros efectas y materiales indispensa

bles para la defensa nacional.

Debemos destacar ehtonces que la impo~tancia del din~

ro en la guerra se ha exagerado, Si bien como señalaWARBURG

(42), es una realidad ~cQnómica q~e experimenta las reaco~ones

d~ la evolución económica ya~túa. al mismo tiempo sobre ella, o

brando como yunque y martillo, lQs·becbos han demostrado q.ue.el

41nero n~ el tod9 y tlue la ~erdadera sus~e"'taeiºn del esfuerzo

~~licoradica en el cr~dito Y l~ potenciaael proceso producti

vo y los recur8os'humano~ y materiales.

Alemania c r eyé en la f'uer aa 'indestructible del dinero

ante s de la' 1 Guer ra Mundi~l. Por' tal circunstancia formó un te. .' ...., . ....
sorch'de guerra.' con parte de la inde~nización de guerra francesa

(1871- 120 millones de mar6os).(43)
En 19~3 se di~taron leyes ~ue com~lementaron aque11?

suma con otra de igual cantidad, en plata, previéndose la emi

si6n de otros 120 millories.de R.M. en bonos de c~3a.

En líneas generales, en la pr.ímera Guerra Mundial,

las nacio~es in~ervinientes f~nanciaron inicialmente sus neqe

sidades condiner~ y org~nizElron posteriormente el mercado de

crédito mediant~ la emisi6n de bonos, consolid~ndo el poder de

compra de esa emisión con empréstito~~

Tiene suma importancia, además de las reservas de oro

y la cartera de valores del país (titulos, bonos, acci9nes), de

aceptación internacional, la existencia de .un sistema bancario

~·4.2 )¡'AUFENBURGER~Henry, Intervención delEstado en .La Vida Econó-
·mi~a,México,i945-~ág.138

(43 )LA~ENBURGER,Henry , Op, Cít. Pág. 138 ~-
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impositivo y monetario eficientemente organizado y el concepto

que tenga el paíscc;>mo deudor en el ámbitó internacional 8

PASADO- PRESENTE - FUTURQ. Tanto la generación pasa

da, como la presente y como la futura, participan en el es:fue.f

zo de guerra. La generación' presente, o la actual, a través de.l

sacrificio de las vidas y proveyendo al esfuerzo productivo de

le guerra y el.sacrificio de los materiales que se consument.

Es el esfuerzo productivo de la naci6n en la actualidad ..

La generación pasada contribuye con el patrimonio n.a

cional pre-existente al momento de iniciarse la guerra. Es el

fruto del esf'uerao pasado, que se vuelca hacia el sacrificio

de todo 9uanto posee la nación. Esa generación contribuye en-·

tonces a la preparación y soste~imiento de las fuerzas ~rmadas,..

prod~cci<Sn y almacenamiento de materiales' y en general la pre

paraci6n del país para la guerra, recur~iendo a todos los ar

bitrios a su alcance y al adecuado desarrollo del potencial t8

guerra de La.. .nác í.ón, mediante la racional planificación de J.L\

movilización económí.o o-mí.La taro para el logro del objetivo fO~1.~··

tico perseguido.

La generación ~2~~~;or a la guerra deberá afrontar

la inmensa tarea de la recuperación de valores humanos y mat e

riales. Afronta entonces la devastaci6n y el r2encauce de la

naci6n hacia su mas' amplia recuperaci6n en todos los aspectosG

Puede existir tambien transferencia de carga entre

los países, de la generaci6n preserite de una a la generaci6n

futura de la otra. Como expresa ~IIANDERHAUSSEN (44), si un pa í s

ueutz-a'L o amigo, soporta la carga de otro beligerante , la ge~!::

raci6n futura de éste deberá opc.r tunemen'be afrontar la devo.Lu

c í.ón de .esa ayuda, a favor de La generación futura del paísa.·~

migo o neutral. Es un capital, puesto por la generación ac tua.l

.del país neutral o amigo, a beneficio de su generaci6n futura.
_____.__...._._.__..-....._~•• -...-.:__.~--...-._w ____

( 44) WIENDERSHAUSSEN, Hors t - Op, Cit. -Pág.124
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Esta recibirá los intereses de ese capital, pagados por la gen~

ración futura del país en guerra.

ELECCION DE ~ffiTODOS: La elección de los métodos para

financiar la guerra debe tener fundamentalmente en cuenta tres

aspectos, a saber:

1.- Sentido de estricta justicia en su apl~caci6n.

2.- No perturbar la marcha del proceso productivo, a

nulando los incentivos por la aplicación de car

gas excesivas con relación a sus reales posibili

dades.

3.- Combatir en la mayor medida posible aquellos fac~

torea que puedan coadyuvar al desarrollo de una

espiral inflacionaria, la elevaci6n del nivel de

precios o la disminución del poder adquisitivo.

En materia financiera existe un anverso y un reverso.

Por una parte, el Estado debe obtener recursos para satisfacer

las ingentes necesidades derivadas del enorme esfuerzo de gue

rra y por la otra, debe el gobierno adoptar t6das las medidas

conducentes a restar a la población una suma equivalente, a e

fectos de evi ter una mayor pre af.ón sobre los bienes e aoaacavy

por consiguiente la formación del caldo de cultivo propicio pa

ra que se inicie el proceso inflacionario, cuyas implicancias

son fáciles prever pero difíciles de eliminar. No cabe duda que

el costo financie~o se refiere a la obtención de los recursos

que el Estado necesita para hacer frente a los gastos de la

guerra. Pero, por sobre él, existe un po§to real, que no se vin

cu.La ya estrictamente con los medios de pago de los cuales eL

Estado debe disponer, sino con todos los bienes pre-existentes F

qu.e configuran el patrimonio nacional, con los que se produz

can durante la guerra, que forman 10 denomí.aado "produc to 60--

c í.aLit y, en teroer término, con la ayuda que el país pueda re

cibir del exterior para hallarse en las mejores condiciones le

hacer frente al estado de emergencia nacional. Todo ello consti
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tuye el costo real. Más aún, tambien, por sobre todo lo antedi-···

cho, existe un costo no conmesurable desde el punto de vista e

conómico, constituído por el sacrificio de muchas vidas.

VENTAJAS E INCONVENIENTES: Desde el punto de vista c.(-;

los métodos de financiaci6n, cabe formular las siguientes ao ots,

cionea:

-El I~~UESTO es la forma mas conveniente de evi .lcar

la inflación ya que mediante ese arbi trio se extraen definitiv'!:--:

mente fondos de la poblaci6n. Hemos mencionado precedentemente

que los objetivos son dos, por una parte obtener recursos y por

la otra, restar ,poder adquisitivo. El IMPUESTO es definitivo.

No crea obligación de devoluci6n alguna al Estado, como ocurre

con el empréstito.

-- Pa11 8 que el EMPRESTITO cumpla su objetivo, debe ex

t2aer fondos de los ingresos corrien~es y no de ahorros existen

-tes a En una palabra, debe provenir de ahorros adicionales. Si

se vuelca hacia la demanda de bienes él ahorro pre-exiatente,en

v í r tud del descode la población de gastarlo de inmediato, ello

configura una sittlación de emisión que agrava en grado sumo la'

situación

- La injusticia resulta manifiestamente irritante,

cuando para pagar el capital e intereses de los empréstitos o

bonos de guerra, el gobierno se hace de recursos, mediante La

aplicaci6n de impuestos que recaen sobre distintas personas~

Ello constituye una transferencia de carga injusta.

- El emisionismo consti tuyo la carga mas Ln jus ta , ])()¿~,

que dismin.uye e Lrpode r adquí.s í tiva de la población en f'ormo ge,,

neral, pero con mas incidencia én los sectores de bajos ingre~

sos, por lo ~ue es un beneficio para los de alto~ ingresos1qui~

nes no se ven compelidos a restringirse en igual grado. En tal

sentido, mas r-ao á onaL, j&sto y lpgico, es la aplicaci6n de im

puesto s en base a un sistema que grave según los ingresos de J_Cl'

individuos y ensanche la masa tributaria hasta donde la capaci-·
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dad de la población permita.

- El EMPRESTITO tiene ventaja sobre el impuesto en eJ.

sentido que en determinadas circunstancias existen disponibili-,

dade&,sean éstas para ~enovación de capital en las industrias~

sean que surjan de la imposibilidad de reponer su existencia d€

mercaderías oefectos,ete., que reeulta injusto gravar con Lm

puestos. Desde el punto de vista del proceso productivo además,

el impuesto resulta en eietta forma una medida de efecto contr.§:.

río. No habría razón para producir o trabajar más, si los fru-

tos de ese esfuerzo adicional fueran gravados con una contribu

ci6n definitiva. Distinto sería si fuera de~tinado a adquirir

bonos de guerra, con posibilidades de recuperación en el futu-

ro.
.-. La s ~venJGaja8 de la INFLi~CION, corno a-nalizarnos ant e

riormente, surgen en el caso de existir factores productivos

desocupados, pero tan pronto esa si tuaci ón de saparaoe , ].8 c on-...

tinuación de.l proceso traería daños de singular importancia.

Debemos recordar que el proceso se desencadena oon facilidad,

no ocurre as! en cuanto a la posibilidad de frenarlo 0, en OC~

sienes, tan solo atenuarlo.

- Finalmente, de lo expuesto surge que los métodos

serán distintos o acoplados, según las circunstancias, pero lo

que es Lncue s t í onab.le es que cualquiera que sea el que se apli ....

que~ debe complementarse con una serie de medidas conducentes

a la Lnc r emerrtac.í, ón del proceso productivo en la mas alta esca

la, atenuando así los efe8tos de un estado de emergencia que

por integral y absoluto, exige cada día mas y mas recursos.

Finarlsiación de las ª~uerra.s erlel Basado
~.--~..__.....~ ......."''''-~............,....~ .. -'..,.......--~ ..... - -

N'apoleÓl1. reChFtZÓ f'Lnancí.ar la guerra con crédito ptí.-,

blico y emí.aí.ón de papel moneda y prefirió el método aegaí.do

por Federico El Grande,. es decir cubrir las necesidades COu, 1~1..~,

dios en efectivo'. Se orient6 hacia la atenci6n de los gastos
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con impuesto y contribuciones. No obstante ello, las cargas ex.=l

gidas a los vencidos no resultaran suficientes para financiar l

sus campañas.

Inglaterra, adversaria de Napoleón, hizo en cambio a-..

decuado u~o del or~ditQ pdblico. Trans~orm6 los cr~ditoa de co;

to plazo enccréditos a largo plazo. La tercera parte de sus ne~·

cesidades lasfinanci6 mediante impuestos sobre las rentas.

Los paises del continente eu~opeo afectados por la

guerra recurrieron a lo~subsidios y al empapelamiento (45)"

En la 1 Guerra Mundial Alemania cubrió-el 6% d~ sus

gastos con impuestos (46). El resto con empréstitos, 60% por m~

dio de empréstitos de guerra propiamente diohos y el 34% por m~

dio de emprésti~oe- a Qorto plazo.

Hasta 1917 .;'~eurrió práctioamente a los empréstitos

y a la emisión de papel moneda.

Inglaterra cubrió e¡ 20% 9.e sus gastos por medio de

imp~estos. Ea un promedio, ya que l~ oscilación abarca entre un

16% a un 28%.
Rusia, Pr-anc í.a y Alemániadependie~on practicamen.te

mas de los empr~stitos que de los impuestos. En rigor de verdad~

Eranc í.a no r ecur r í ó a los impuestos en la 1 Guer-r-a Mundí.aL.

La. exper í ano a a de las guerras pasadas no s enseña. (11.1.8

lo hab í, tual ha sido acudir a los empr é c títo s , no fi!ierlc.o 10,8 l'(;;·-~'

CUlISOS nací.ona Le a los que habitualmente los cubrLe r on ,

Contrariamente a lo -expresado precedentemente, la Ir
Cuerra MU.ndie.l se caracterizó por el predominio de los j.mpues

tos, procedimiento oon el cual se obtuvo una fuerte reducción

~ ~ rl 1 b-· ~ .. , El' d 1 'QE~ conSUTIO ~e ~a po Lac~on C1V1~~ na mayor1a . e . os palses

EG apl_ic-él~;O~1. los .irnpue s to s alasgal1.ancias exoe sivas, a las ver..

(Pág. 44).-
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Los emprésti tos, en la medi·da en que fueron utiliza

dos, tendieron a captar el dinero del pdblico y no el de los

bancos, a fin de provocar la menor expansión posible.

En Alenania la tasa del impuesto a la renta, se au

mentó en un 50% y en un 20% sobre el consumo de tabaco y cervo

za , Se prooedió a la congelaci6n de los jornales, para disminu~~Lj1

la presión de un mayor poder adquisitivo sobre los bienes dí.sp...g~

nibles.

En vir~ud del sistema impositivo aplicado, se absor

bió con imp~estos' las ganancias de las manufacturas, parcialmen

te, obligando a invertir la otra parte de ellas en el desarro

llo de 'd~terminadas e~presas de'inter6s estatal.

Alemania eanaliz6, mediante la seria restricci6n al

consumo expuesta precedentemente, el ahorro producido en el ra

c í.onamí.e nto , hacia las bancoe , c ompañfaa de seguros y otras in.~

tituciones análogas. Ese procedimiento permiti6 que durante los

80is primeros meses de la guerra, los gastos de Alemania hayan

sido financiados mediante loa ahorros y los impue$tos •

. En el presente ~rabajo se tratará, mas adel~nte, las

características de la economía y finanzas alemanas en la Ir Gue

rra Mundial, por ser de sumo i.·nterés, atento a las particulari

dades que las revisten.

El ejemplo clásico de naciones con gobierno fuerte,

en las cuales en muchas ocasiones el ahorro directo y c ce.rc í tn .. -..,

vo ha sido reemplazado por elind~recto, ~ambieri riguroso, erl

el ámbi tode la producción, el racionamiento y la venta, ]_0 CCrli3

tj_tU~le A]_eman,ia t'

existencias y r eponer equ.lpoa ~ a cfcc to s de o aue.í í.zar los fon .....,

Irlgla-te.rx:E, aplic6 desde el comienzo de la guerra, una

rigttrOS8~ car-ga Lmpo s í, tiva" Se aplicó mas ampliamente el impue3

toa las g2~nancias excesivas, que tuvo nacimiento en la 1 Gue-
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rra Mundial.

Aplicáronse asimismo planes de ahorr~ voluntario, de

ahorros diferidos, tal como fué el. PLAN KEYNES. Este plan tuvo,

lógicamente, tres ventajas básicas:

- De mas facil aplicaci6n que el ampueeto,

_. Restri nge el poder edquisi tivo y por' ende ayuda a

combatir la inflación •

.. Abre posibilidades para el período d,·~.:·post-gue.rr;a/J

En opinión de MENDERSHAUSSEN (47), el sistema alemán

obraba sobre la despensa, mientras ~ue el PLANKEYNES actuaba

sobre la cartera.

En Inglaterra. se elev6 aensrí.b'l emerrte La esea.La del im

lJ~¡C)S-to a los réditos o Cubrió sus empréstitos de gobierno por m~

dio G~e la. Lí.quí.dao i ón de activos extr an j er oa o por el aumento

el (;; =.. ~p8;8i·t ..o a.f:~ u.lt.ramar ,'> La deuda interna a largo plazo fue fi ..

nanc.iada por itlr::Jti tuciones particúlares, que debieron comprar

-bo-rlC'S p8..r a 3_8. dcf'cnaa, El aumento de la deuda nacional fué cu

b i.e.r to por productos y servicios recibidos de ultramar, lo cual

no implic6 una carga para la situaci6n monetaria de Inglaterra.

EE~UtJo aplic6 en la Ir Guerra ~Eundial, al igual que

€11 18. 1 Guerra r/.Lundial, el impuesto a las ganancias excesivas.

Redujo las exenciones de carácter personal en materia derédj,~t<':~J

tos en un quinto, en el año 1940, y aplicó un imp~esto de la

defensa, al 10% del impuesto a los réditos.

Japón recurrió, en la II Guer-r-a Mundia~, al ahor-r-o

compulsivo.

~~]1f.!AJII.~ EN L-A]']; GUERRA MUI'IPliL • El proceso ec onómf

co-financiero de le. ocupac í én alemana y la técnica. impuesta a

los países aome tn.do s , implicó desde ya el' aecuos t.ro y envío 8.

Alemania de todo cuanto podía servir para la guerra, sin Lí.mí. t ..~

ci6n de efecto ni de cantidad.

(47) MENDER~mÁUSSEN,'H'or~t, op ~ cit ~ ~ 1?ág o i43(~ .,' . 1

_ ,~~ ~ , / _•.' , j T ~, .i. ,,: _~ " t ~~ '"""í ,.1 ". 'j l. t 1. ,-:'- -,¡
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El Reieh procedió a la clausura de determinadas fébri

cas y prosigui6 con otras. La maquinaria y la mano de obra las

traslad6 donde se necesitaban, de acuerdo a la planificaci6n

proyectada.

Aquellas fábricas que producían material de guerra,

seguían fabricando los renglones que serv~an para complementar

lo que producían otrae fábricas ubicadas en otros lugares o que

se encont-raban funcionando en Alemania. No obstante ello, las

fábricas no pod.fan producir .por ~í solas, efectos de guerra com

pletos que pudioran util~zarse en el país conquistado.

Los países conquistados por Reich fueron completamen

te replanteados en su estr1,1ctura econ6mica, en bese aUlla pro

gramaci6n de carácter integral, con una finalidad espec!f,ica:

Procurar todo el material necesar~o para alimentar la gue~ra y

obtener la suprema~ía mundi~l.

Cuando ·Alem~nia conquistaba u~ país, no consideraba

como costado la ocupací.én, las sumaa que z eaIment e ne.cesitab~,

sino el importe, que correspondía al máximo presupuesto de guer r a

del país ocupado. De esa forma, y mediante la acumulaci6n,de

créditos a su favor, pudo Alemania concretar la adquisición de

fábricas, yac~mientos y poses$.ones, de extraordinario valor.

Impuso además Al~maniaun sistema d.e compensacipn mul

tilateral entre 11 países, oomputable s'olamentee~ Reichmarks.

Ale~nia aplicó el siguiente procedim1~nto: Pegaba

las importaciones Pl'oveni~ntes de los paíse~ oc~:pa~os, con 10$

créditos a su favor o1'iginados en el máximo pres~puesto de gue...

~ra de esos países.

En segundo término, pagaba sus importaciones pero

bloqueaba los Reichsmarks en Berlín. Esos Reichsmarks no podían

ser usados par-a comerciar con .Berlín por los países, "que los te...

nían a su favor. El exportador del país ocupado segu.ía adendo

pagado en la moneda de' sa país, por su Banco Central.

Con respecto a los procedimientos de Alemania para fi
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nanciar la guerra, cabe destaearque los mismos no pueden consi

derarse inusuales, salvo los impuestos aplicados en los pueblos

conquistados (48).
Es decir, que como complemento de sus propios ingre

sos, obtuvo conuiderables recursos de los países sometidos.

Practicamente no se hizo un uso intensivo de impues

tos, pero sí del control sobre los precios y el racionamiento.

Rcsul ts.baademás ~políticamente convenderrt e al gobierno crear en

tre la poblaci.ón¡la impresión de que el costo dele guerra po.,..

día se~ solventado con los recursos provenientes de las áreas

c onqut e'tadas ,

El e í.guá errt e cuadro , pub'l í.c adc en el ar t fcuLo sobre

r'Lna naas aJ.. emanas en la Ir Guer~a ~¡[undial, de Richard Lindholm, ..

en Tl18 Amex í.can Ec onomí,c Revf.ew , marzo de 1947., refleja Lo s ga.§.

tos producidos y los ingresos por impuestos operados en Alelna .....

n La , ~LrlgJ_a··t)8x'I'e~ y EElitTUG en la segunda Guerra Mundia.l~

El primero de los afios que se cita corresponde al sal

to operado en los precios al por mayor, con anterioridad a la

8.plica.ción de los rígidos controles y el último corresponde al

momento en que las tres naciones mencionadas completaron su

-transferenc-i8. a la real economía ce guerr-a,

EE c< UU. ingresó a la guerra pagando una pequeña por .....

ci6n de sus gastos con impuestos. P9steriormente, cuando la eco

nbmia de guerra fue plena, loa gastos pagados con impuestos se

hicieron comparables B.los de Alemania en 1939~ Cuando la mo~i

Lí.z ac í.ón fue integral, el esfuerzo de guerra de EE.UU. fue 25;~

mayor que el de Inglaterra y Alemania en conjunto.

El cuadro se ha confeccionado en millónes de d61ares

destacendo que para e l, estudio de referencia las Lf.brae f'ucr on

consideradas a $ 4$00 Y los marcos a 40 centavosc

(48) LI~DHOLM, Richard W-The American Economic Review

Pág. 121.-
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CUADRO 4

CONCEPTO, ALE~~NIA INGLATERRA EE·,VU !.

GASTOS ~el gobierno cen- 939-21,200 1940-15,883 1942-32,491

tral 942-51,200 1944-24,252 1945-100,397

Por ciento de a~ento 141 53 209

Ingresos del gobierno ce!! 939-- 9,440 1940-- 5,9811942-12,799

tral 942-16,160 1944~12,952 1945~47,740

Por ciento de aumento 71 119 273

Por ciento de ingresos s/ [1939-45,400 1940"'36,000 1942-39,000

total de gastos 942--)1,600 1944--53,0001945-46,000

Renta nacional 1939-36,000 1940..23,780 1942...107,700
~

. 11942--40,000 1944..33, 336 1945..156,90·0

Por' ciento ce :l.. ncrem.ento 11 I 40 46

Por cien-to de il1greso de 1939... 26 1940... 24 1942 12

la. renta nacional 1942- 40 '1944- 39 1945 - 29 .

El allálisis del cuadro que antecede nos ilustra ace!.

ce del señalado aumento en los gastos del gobierno, especialmeQ

te en EE.UU. que en el período 1942/45 íncrement6se en un 20%j

mas que Alemania e Inglaterra en conjunto, si bien los ingresos

aumentaron porcentualmente en un 273~, no alcanzaron a cubrir

e150~ de dichos gastos.

La renta nacional aumentó de ].942 a 1945 en un 46%,·

contra el 40% y el ll~ de Inglaterra y Alemania, respectivamen

te.

La proporción del ingreso, con relaci6n a la renta n!!..,

cional aument6 proporcionalmente más en EE.UU. entre 1942 a

1945, que en Inglaterra (1940 a 1944) Y Alemania (1939-a 19-1·2).

El cuadro que a continuaci6n se consigna, proveniente

del mismo trabajo, nos ilustra acerca de la manera como Alema

nia. fin.anci6 J.a guerra, abarcando el detalle los años 1938 .8

1944. Las canti·dades se expresan en billones de marcoe y los (2.

jerc1cios comienzan ello deabri~ de cada añoe
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C,UADRO 2 .

. !N~RESOS y GASTOS
I .• -

1i- Totai ingresos
impuestos.

2.~ Menos cuotas a
Estados i 2,0

33,7 44,1 39,8 36,8

3 7 7 9 8~ #.(,2 _ J... ~~...,(~_

3..... Ingresos netos
impuestos 1~;8 23,6 27,6 30 , ,7 40,4 31,9 28,5

t ,\ á ".~

4~ ... Empr6stitos 3,0 11,8 21,4 '41,7 56,1 60;1 79,7
!! 'j' .c'¡'

5.-Total ing.inter~

nos Gobierno 18,.8 ~5,.4 49,0. 72;.4 96 95.. , 92s~ 108,2
-...~~_ ~ ~..I •••-í&ftt~.:)iloCfl' ....-~. ~-.~~~....~~~~

1,9

19,0 19,0 21~6 21*9

76,0 ¡Ol,O 123,0 140~O

6.-Gallitos ordinarios 16;-5 28,8

7C"I'~mGreJ~t(js de guezr a 00,0 20,0

8~-lnt8r~s d.e la deu
da pdblica 1,3

18,5

54,0

2,8 4,.2' 5,9 6,6 11,4

(

28,6 31,5 61,0 67,8

1,8 2,1 1,8 2.7

lOlt~ 128tO 153,0 176 fO

lLQ..__.1..tl~........_1..--",__7.......... --,.."..---.............. ......~......,¡¡¡¡¡¡¡¡-----

18,8 52,0 77,0

Deuda

lOG-Total de gastos

11.~Montos obtenidos
de naci ones con
quistada.s y cm..
présti t oa secre
tos(Item lO me-
nos ¡tem 5) 00,0 16,6 28,0

Teniendo en cuenta la población a Lemana , el in·cr'eIrrfJn.~·,,,

to operado año a año en los gastos de guerra involucra un C~Olll1j..,

derado esfuerzo, aunque debe tenerse e~ cuenta'que se cont6 con

un extraordinario volumen de mano de obra forzada, proVenie!ltc

de los países ocupados~

y az-z-Lba a J.. 8 o oncLus í.ón de los expedí.en t e e a los ílue debió 8~t.-.
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central debi6 brindar a los gobiernos locales oon motivo del

bombardeo de determinadas zonas, debiendoconsirlerarse por lo

tanto costos de guerra indirectos.

Al llegar el mes de abril de 1945, la economía alema~·

na había sufrido ya rudos golpes con motivo de las operaciones

aliadas y los continuos bcmba.rde os a Lns tal ac í.one s y fuentes de

abastecimiento. Ya no contaba con el carbón del Ruhr y la Sile~

sia Alemana. Los transportes y las comunicaciones interceptados

y el fuego soviético al alcance del carbón de Checoslovaquia.

El plomo, el cinc, la bauxi~a, el acero, la efectricidad y las

fuentes de alimentación de la población, en evidente estado de

crisis. Todo el ganado que fuera comestible, menos aquél que e

vcn'tua'Lmente pudiera servf.r para cría, fue faenado para abaste

cer. Quebrantada su e~onomía y anarquizado su sistema monetario

.r:ÜCt,:.x;~etÓf38 8, 1.[~ o~ge}.'a.ci Ól1 de intercambio de productos.
T' "1 '''',' •. t . -., '.'. !':'\ .'. . .. • 1,2..i- p:::~.-:.§..m~~-t:.c onQE1J_~q~2.::!];.~~~ ..l'r~rO 8t1 ~

El ritmo de producci6n y todos los beneficios de un

comercio adecuadamerrt e desarrollado en el mundo entero fUerO!l

Lament.ab.Leuente en gran parte neutralizados por la carrera fti."ma

mentista lanzada antes de la I1 Guerra Mundial.

Mucho tiempo antes del año 1939'16'8 países totali ta-,

rios estaban ya funcionando sobre una verd~dera economía de ~1~

r ra , En abril de ese año recien Loaopa f ae s democráticos desper

taron a la real situación. Para esa fecha entonces Inglaterra

destinó el 50% de su presupuesto para la defensa e implant6 el

servicio militar obligatorio.

Cuando Francia aumentó la jornada semanal de trabajo,

que era de 40 horas a 45, hacía largo tiempo que Alemania tra~

bajaba 60 horas aemaneLe s , a un ritmo de verdadero clima deg~~

IiX~8. .ti

Con 1.8.s medi.daa adoptadaa , Inglaterra aceler6 en for-
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maconside:t-able su. ritmo induEtrial Y' se encami.nó hacia el em

pleo total, debiendo tomar por consígu$tnte medidas adecuadas

para el poder adquisitivo adicional no influye~a marúf~·ame!!

te sobre los precios, jornales y costos.

INVASION ALEM.dNA: Al invadir Checoeslovaquia los ale

manes en 19.39, los capitalistas y comerciantes limitaron sus

compromis~s, para amortigu.ar .los e~éotos de la crisis. Como con

aecueno1a de l~ baja esterlina, por la exportación de capital

de Londres, en busca de mayor seguridad, Inglaterra se vió for

zada a·pagar mas por sus compras.

Se aprecia que el 'mundo es"tUavo en 1939 en copdiciones

maS favorables para soportar la conversión a la guerra, que en

1914, En es~·e iltimo año se produjo una gran liquidación gene ral

y el cierre de las bolsas de' valoreS, ee desorgani_zóel comercie

}:a(~i.. 8 .l.a baja",

1j8 ezper.í.encí.a '~~{:q.u.5_rid8 on base a tal situa c í.én, pe.t

m.it.Ló que e1J. 1939 la elnel~gencia f'ue r a sobrellevada en mucho me

JC1\3fJ c cndLc.í.one s , T~sa ventaja radicó en las reaervaa excedentes

d.e~L. 85__ s·~~BrlJ.r:J. b anc a r í.o , 81:iperJ_Or a las tenencias de valores· '3' sal

dos a corto plazo de los europeos en EE.UU.

Los aliados, en 1939, tenían mas .recursos materiales

y su sistema productivo les permitió contar con mas efectos en

cada uno de sus países.

Lógicamente diversos factores influyeron para que 1.os

gastos fueran mucho mayo re s en la Ir Gllerra I~undial que en la

primera:- Mas rapi6ez, mas cons~o, equipos y materiales mas pe~

feccionados y evolucionados, macho mas costosos.

Cuando la gU.erra se extendió a los países a ac and.i.na vo e.

ello produjo una Serj... 8 pe r-tuz-bac í.ón que se sintió hondamen t o an

el comercio internacional. Esa invasi6n no solamente tuvo un e

:f·~~!.~~·'~l·o~:;de pa.ral.í.. z ac i .ón sobre los sistemas económicos de los pa.{

ses Lnvadí.do s , sino que se tradujo en medidas referentes a los
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cambios extranjeros~

BE. UU. decretó la reten'ción de todos los depósiJGos dj~

neses y noruegoa, prohibiendo traspasos sin aprobación espeQ:(I1~~
,

oa del Ministerio de Hacienda. Casi todo el oro de los pa~ses

,
escandiuavos estaba depositado en pa~~es extranjeros, especial-

mente EE.UU.
. . , . , ,

La 1nvaS10n oc~rr10 en a~ril de 1940. DeSde septiem~

bre de 1939 enormes sumas de oro y en efeativo, provenientes de

Suecia, Noruega y Dí.nama rca arribaron a EEoUU. La II Guerra Mem

dial convirtió a Nueva York e~ la plaza maS importante del mun~

do para. los cambios extranj eros.

El gob:1.erno inglés manifestó en 1940. que no ~ra conv!.
. .

niente tomar l1ledida alguna para mantener el valor de· 1.a libra y

qu_e no bloquearía 1.os depósi tos extranjeros por cuanto seria

una política c on traria a la tradicióll de Londres como centro

:EST_~Q.,~_JIN~ll.QS_XGB.4J;í!_BRF:1~ÑA. EE.. UU. tomó las medidas

posibles para oonee r vaz- el valor de su moneda y ester en condi-

cisnos de eomprsr b y venaer caroo Sus negocios de ultramar

e ran d (]. o orli25:J...éio,!e6:1:::J.e i::"lJJ)(,)J:'tarlcia S' aUl1CJ.u.6 er+treveía el p'eligro

qu..e 1:"'eIJ]:~·ese!.t'talJa U~'r18 (~.x:t;raordinar5.a demanda y depe~der demasiado

de ella, con los pr'cbLemas que se o¡'-'iginarían al. agotarse eL IJC-'

der adqu.í.ed, tiv9 de las naciones aliadas o al termina x; el oo:r.:Lf~Lj.. (;.

tOe

Los enorms c gast os en a rmament os provooaron en el illllY.l"'·"

do una actividad de extra6.rdina~j.. a magnitud, man tenien.do un i]~YJJ.

s í t ado ritmo. Esa e x't r-ao.rd.i.na z'La actividad ~eo~iginó no sc)lame~

te en un e. s f'ue rz o Eixl },ím.ites, . sino en. re. st.x'iccj_ort.e s sobre 1a p--w_ . ~

blaci6n, cada Vez lias aoentuadas, esp~cialmente en el caso ale-

B5:r1 la 11 G·1J.8 ::~I:8 Iv.i:undial se recurrip al a.rb í, trio de 18:S

l~()T~t::2j.l)·U.0~i.c.rlc0~~ TaJ:~'~E! EJll :t:'i.nanciacj.. ón, y al apr-ovechamí.en t o de 1(')8
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ahorros, ya t\\erSft éstos voluntarios o forzados. l)icha medida

obedeció a la necesidad de evitar la expansi6n del crédito ban

cario, por una parte, y por la otra reducir en la mayor medida

posible el consumo de la poblaei6n, para~.:obtener con ello el m!!

yor volumen posible de ingresos para ser utilizados en la emer

gencia nacion~l.

En el año 1940 Gran Bretaña a~mentó el impuesto persQ

nal sobre la renta al 37 1/2%. Se impusieron sensibles contrib~

ciones sobre el consumo y el impuesto sobre las ganancias exce

sivas se aumentó al 60% de 1ae ganancias que pasaban del prome..

dio de antes de la guerra. A pesar de todas esas medidas., debió

recurrir a préstamos en ese mismo año y tambien en 1941. Igual

temperamento referente a impuestos y pr~stamos debió adoptar·

Francia.

Para ése entoncos, junio de 1940, EE.UU. comenzó a a

celerar su prodeso de preparación para la guerra. Al ser derro

tada Francia y abrirse la posibilidad de un a taque sobre Ingla ..or

terra, ae inició en EE.UU. una preparaci6n que abar'c é un p.lan

de r-earme 1J}}1..t~Cadame rrt e e omple j o "j' de ext.raord.ínar í a enver gadur a ~

- .1' '1 ·t ., d 1 · dlJa c onve.r aa on a _._a Sl suaca on e guerra en . a an ·us-

·G.ria. f'ue un pr occ ao de tal magnitud que se ha expresado que ca!!!

biar los mátodos de producci6n. de autom6viles de pasajeros a

aeroplanos, podría baberse hecho con la misma rapidez y efica

cia construyen~o talleres nuevos que convirtien.do los ya exis

tentes.

El progaama de defensa de EE.UU. estableció el cálcu

lo de las horas de trabajo necesarias para eubEir las necesida

des de la defensa, en todas las ramas de las fuerzas armadas,

convirtiendo las hOTas en su valor monetario. Dicho plan fue ex

pue.stc al Congreso paz-a La dis'tribuc'i-ón de la carga emergente

°n+re t·o~a 'a· po~l~~io'n"" u .' \.1 ..L • u_.·- ........·._ •

A efectos de evitar la falta de expansi6n de las in

du..strias. de dG~t0nsa y el, .este.noamie·nto de las inversio'nes, con
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:Le~ c ona i.gud errt c merma en el proceso produc tnve y vo.Iumen de em-
~'"' 1 J . c~ .:-- "¡ ... t! • i' Á ~y ..Leo·lO~ \.I~l._ o . ..;\.;' ae ar;I.J..08.r ne uncJ.7i terio racional en la política

Lmpoat tj."V'8, ~ De lo o orrt r arí, o hub í.e r a con.seguido tan solo conver

tj.r la .í.udustr í a ~ ~peJ;O [1 cxpenaa s de la reducción5.delnivel de

~~a~·a·· de 'a po~o1pn~o~~v ..1. ,..L ..' r.L..""""' ....Ji _. L.t. e

BE G U'U () apro bó entonceE? el .í.mpue sto sobre Las utilidaJ~'

des excesivas ~ pcrnutió a los f'abrí.c an'tes ,~ amortizar en c í.nc o

años los nuevos medi os d~ produoc Lón palla La defensa.

El progresivo ieume n to y magn í ~ud de +08 gas to s para

la defe~sa, en EE.qU., en virtud qel giro qu~ tomaron loa acon

t~Qimientos etl El).rop~, 9.uedan reflejados el} el s~guien~e cuadro

(~~ millones de'dólares)~

CtTl~I}RO 6
_"""""'_;,:nJ~,"" .....~

:L941 6464 6738

10811 6674"

TOTAL DEFICIT
~b .' ~ .. ~~~........

13202 ·6189

EEQTJ'U"e -i;ll\ro 'ti empo , ant e s (le errtrar en La I~ Guerra

~~:j\;~:la.tal~ de tr:~f~'Jj;~'::i..··':'~;.::r las med í da s ncc e aarLaa para neutralizar

parqialmente ¡os efectos de su i~greso a~ ponflict9- Ello fu~

posible ~erqed a los aj~stes de los mercados monetarios y de va

~8;2~qEl ataque a,Pearl Harbour proyoc6 pierta ªeclinaci6n d~

bono s y acc í one s, :{?ero la situación fue pos t erd o.rment.e superada $'

L~ baja de valores del gqbier~o fueron mas p~on~nciadas al ini~

oí.a r ae La guerr a y en ocas í dn 'de La Lnvasí ón a.l emana a Pranc í a ,

La deuda ptÍbli9~,' en m~llon~s de dólares, aumerrt ó de

48.961 ª 70.612 e~ 194~.

Se adoptó Ul:18 pol f tioa de pr é s t amoa e Lmpu.. e s to s ,-tetl~'"

diente a limitar en todo lo posible los efectos inflacionarios,

tra-'Gal1.o.o en lo que se .r ef'Lero a é s to s últimos, ele gr-avar aJ_ pO'~'"

dér adqui8itivo de la poblaci6n justamente en el lugar en que se

Si bi2n las =ecaudaciones netas en los afios 1941 y
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1942 ~lcanzaron las cifras de 7607 y 11944 (en millones de d6~

18 ~efensa y otros, en los mismos afios, ~o-

+ .... 1'· ;'fP"'" \;1 en ·'t ,-) "'f-'" r) y' ~'U~' t=''7 re 't-: Í\ ,' .., ot...... r: .. e .f. • "'r"" r e t
II ci ...... :u~"4-.¿ ).1. -L e: e -1..\.. ' .J o.,.;' f U 9 ..t.. G;';'i..t)·~ 'J l " C'.l.Ü --n ;e •

"\TererD.OS a11o.raCtla.dros demostrativos de las reoau.daci2.

nes p.res(11)U(j~3i;e~.ri.a.s de EE4UU., Gran Bretaña y Oanadé , de los

cuales se la naturaleza de los sis~emas impositivos

de dí.chaa nac í oriea (National Oi ty Bankof Nueva .. York ~ 1301etín

Mensua.L en Español - Marzo 1942):

R~c?:E.$t§9_ión.Presupuestariade EE.UU. (En mill.de dól~

res)'

AÑO ];:CSCAL 30-6~I~.G' .. S/ING~RE
SO YC.A.PI1'.AL

1940 ¡942
z-ea.l.e s pre sup,

d ~ de dis~
7~ cambio trib./42

Utilidades excocorporaciones -.-

Ingresos de corporacoY recar
gas 958 2509 +161,'9 21~~ O

1234 -,,~"- 1O?.)

232 + 74~4- 1~9

J·O:70 +244 9 2 25,7

317 + 7,5 2,7·

360 + 8,8 3,0

150 +417,2 1,3

334 + ~J.J 2 8.·~I"l~_)oY

8206 +18~,2 68,7

133

892

295

331

29
280

.........K.~- .....................................-.~.~ ~~~

2918

Ingreso i11div41Y r-ecar-go

Sobre acciones capitales

Sob.re hcr-eno í.aa

Impuesto e/empleo neto

Impuestos atrasados, etc.

Sobre consumo~ y misceláneos 1847

Adi.1ana s 349

Ingresos misceláneos SI.' ·21.J

26,1

3,1

2.1.1

31,3

31:21 + 69, O

368 + 5.4

249 .. 8' 8
1.~~At7··~b ~.......~•••"~~,~!iW'~--......~--

3738 + 51,42469Subtotal

GRAN TOT.A.L 538'l 11944 +121,7 lOO~O
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en.A})~f1í) 8
-e.....:.\b.·t;...O.:··:._ ...t!·';.....~i.,,'t:.¡,l~·~.4~rh.ilI

.PJ.ÑO FISCAL 3~Lr~~Il~Il~:[~/I}?'tTT;§. J-93[3/
19

TOS SO.aRE INGRESOS y CA~ reales
P=['Ilj~..L

."'f¡j /-12 di d

.!..:J/t..L/ 'i-- _ /0 e cam
es t í.mado s bio

%Distribu~..,
ción 41/42

Impuesto sobre renta(x)

Impuesto adicional

Sobre herencias

Cuotas defensa nacional

Impuestos utilidades exc~

sivas
Sllbtotal

336

63

77

22

756 +125,0'

80 + 27,0

82 + 6,5

210 +854,6

1128 +126,6

42,3

4,5
4,6

11,8

1-\duana. [3 226

So'bJ:l e e 011. S umO 114

Lmpue s t o s s,/vel1ic. a motor 36

Ti~brcs 24

~., ,
j.L...L

267

39

14

+ 37,6

-t.. 134 , 2

+ 813

4·1,7

17,4

14,9

2,2

0,8

431 658

Engz-e ao s mí.ec c.Lán eo s

Subtotal

_31 .__..2_'7.....1 -_.__I: ~-.L,$~~--....-1~2~~~ __ ,.~.~,~~

+ 52~6 36,8

GRAN TO'rA.L e • • • 929 1786 .... 92,2 100,0

.( x ) EneLuye Lngr e aoa no.rmaLe a ide impuestos sobre individuos 'Jr

Las cargas impositivas, en Inglaterra, dependieron

mas de los impuestos direct-os sobre los ingresos individuale s

y de las empresas, por analoe;ía con EE.UU. Los impuestos indi~

rectos tales como el consumo y aduana, fueron incrementados en

más del 100%. No obstante ello, dentro del conjunto de reca~da

cianes imposi ..ici-v·as, totaliza~t'oll alrededor del 37%e

]¿~rJ. oentr¡aposic ión e. 1.0 preced.entemente manifestado,

C~e:r18,d.E~ él epe.rdí.ó TIlaS de los Lmpue stos LndLrecnoa , lo cual queda

e··\J':.L~.er~.(;:L8.d.,,) en el s í.gu í.en t e cuadzo- (Boletín Mensual National Ci

t"jT Re~'t~~h~ o:f ITev\i York-..~I~18.1~ZO 194·2):



AÑO]'ISC.AL J:.:..··:LII~nj[?UESTOS1938/39
SOBRE INGRESOS Y' EL CAPITAL

%
1941/42 cambio

•
%distr.
1941/42

TIerschos de aduana e importo 94

Otra8 impuestos de consumo 71
Otros i~puestoG y recauda-

177

165

110

180

43

675

218

220

+ 276,6

+ 94,1

"'--",'"

+JJO,Q "p'

+375,4

+131,9

+209,9

12,6

11,8

7,9

12,9

48,2
15,6
15,7

ciones

Impuestos sobre las ventas

SlJ..btotal

68 83 + 22,1 6,0

_;_l?§.. 64C ~?Q). r _L61-....t.u...:I; ....-_1_4ita.Mtl,,_~~,...,

359 725 +101,9 ~ 51,8
\.":'.'

~a .... -.. 1 "".• ft'a'l...sia ,

GR.AN TOTAL 501 1400 +179,4 100,0

Canadá au..men t ó Q·~~;Lra·nte la guerra principalmente los

impuestos directos, pero no obstante ello los indirectos repre

aen'taron el 52%- Las ventas de los fabricantes se gravaron en

Canadá con un impuesto del 8~, que resultó de real significación

dentro del conjunto de recaudaciones, 'ya que como se expresa en

el cuadro anterior, repre,s'.ontan en ,el ejercicio 1941/42, el ...

14,5%.
El portentaje de la deuda de EE.UU. en poder de los

bancos (en m~11ones de dólares) en el período 30-6~40 al 31~12~



Aumento de la de~da

AU..menso do vaLore s '18:L
gob í ez-nc etl lJaricos cO ...·~

mereialüs

% de 81unento de la deu~

da comprada por bancos

3554

52

30*~6"'41

31-12-41

8933

1700

19

Aurne n to en 1 1/2
años

15769

5254

34

En' Inglaterra, los Prnstamos hechos por los bancos al

gobierno, fue~on s~gnificativos, e igualmente en Canadá, ya que

loa gastos nocul:>iertos por imp~estos fueron de· considerable mo!!

to.

D83dG septiambre de 1939 hasta diciembre de 1941~ l~s

de las obligacionen del gobierno en manos del si~tema

cq, l} '.1..; (:..~ 't' vr . n {~~.~ e L o r d en del "8c1.,·o.~ wr...~ .' ....._. lo. ....... l¡¿. J' ..._ . ,"". _ 1.-

Te~ll-t;o r:E; t~ U'U e ~ como G.ran Bretaña y canadé., trataron,

Cttt!:·~~n.l;E~ IR. ~~~uerj':..91 1e co.l ocar la mayor carrt í dad ~~::~. -bono s degue

rra posible, Dohra la base de Bustraer del ingreso y ahorro c6~

rrientGs, como forma mas sSlida de cubrir el deficit producido

por la guer-r-a, a t errt o al proceso Lnt'Lac í ona rí.o que provocaba el

utili~ar la. via bancaria.

91:'~]1.A~"I~~E~__1?~--12~~~~~__~~,~~ .• U[~: EE. UU tí lanzó cP.~..

racion.e~ de magní, tud eJ~traordinariaf En el 4 i}Emprésti to de la

Libertad, ~e colocaron valores por 7.eoo.000.000 de d61ares, eg

tre 23.000.000 de personas, cy el 30 de nov.í.embre de 1942 un nue

voEmpréstito de la Vi~toria por 9.000.000.000 de dólares.

EE.UU. aceleró en tal forma su programa-, su def'enaa ,

que la p~odUcción de armam.entos en noviembre de 1942 fue mayor
en ·400% que en nov.í.c mb.re de 19L't l . Asimismo, La pr-oducc í.ón de

a ser igual a la suma de la pr~

( ..L -
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Los grupos bancarios y del scguro , en acción c on junta ,

permitieron que el Empréstito de la Victoria lanzado porEE.UUo

tuviera éxito, llevando a la cifra de 12.300.000.000 de dólares

cuando en realid~d la suma originalmente pr~vi~ta había sido de

9.000.000.000 de d61ares.

Los bancos cubrie~on el 41% 4el total, y las fuentes

no b~nQari~s el 59% restante.

El esfUG.fzo industrial de EE.UU. fué de tal magnitud

q,q.e en el año 1943 podía con~ebirse como completo el panorama

geJ;leral de la economía do guerra.

E¡ año 1944 encorrur ó a EE. UU·~ en el año del programa

máximo p~ra la guerra, de acuerdo a declaraciones de sus propias

autoridade~. E1\ ~se año, ~~ presupuesto de dielto p~!8 fue de

l09~OOO JI1t+lones de A61s.res, ditra extraordinaria'si se la com
para' con 194¡(trece vecea) y con los 14.000 millones de dóLares

en el afio máximo de la 1 Guerra Mundial, en el año 1919.

El ,siguiente euadromos demuestra la evolución compü·

rativa de los ingre;sos, gastos, sobrantes y déficit, así como

au deuda públ€cba, en los añoa de las do s guerras-'mundialea. (En

millones de dólares) (Nationa:L Oity,.J3anJt. of" New York - Boletín

Españo~ .~ Febr~ro ~943):
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CUADRO 11

30 de ju- Ingresos Defensa otros .:f°La..l· SobrantQ De~

nio - ca- netos nacional gast~ gasto~
o

Públ.~.~ªda año Defici,!

'191.4 735 263 472 735 1188

1918 3665 10838 1859 12697 9032 12244

1919 5152 14444 4071 18515 - 13363 25482

1920 6695 2718 3685 6403 + 292 24298

1939 5165 1251 7456 8707 3542 40440

1940 5387 1711 7287 8998 ..._~.. :::·3.621 42968

1941 7607 . 6301 6409 12710 5103 48961

1942 12799 26011 6385 32396 - 19597 72422

1943 22976 74000 6432 80432 .. 57456 134830

1944(esti 33081 97000 7124 104124 - 71043 21054~. .-
mado)

La experienc~a demostró la conveniencia de colocar

las obligaciones de distintas clases en las compañ~asde seguros

empresas oomerciales y en espeoial en la poblaci6n, cuyo poder

ady"uisit~vo aumentaba como ccnaecuenca.a del desarrollo del pro-··

grama b~lico. Es decir, colocar las emisiones fuera de los ban

cos y asegurar la mayor distribución geográfica posible9

EE.UU. lanzó un segundo Empréstito de Gu.erra en 1943 9

mes de abril, por 16.000.000.000 millones de d61ares. Trat6se

de colocar las emisiones lajos de los centros mone¡arios princl

peles, por ser las reServas bancarias relativamente bajas en di

chos centros.

Un tercer ]jnprés~ito, lanzóse en septiembre de 1943,

por un total de 15.000.000.000 millones da dólares, siempre con

el doble propósito, por una parte, de conseguir dinero para la

defens.a y por la otra de. restar poder adquisitivo a la pob.Lacá ór.

por vías no ilúln'.aionarias.

La prueba evidente de que el proceso de reoonversión

a la economía de paz, ea lento, costoso y dem-anda innlUIlerables
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reajustes, nos la dá el heoho da que ya en enero de 1944 EE.oo.

efectua~aprevisiones para esa reconver'sión, precisamente por...

que lao~ganización de guerra en la indlastria permitía intuir

la magn~tud del proceso inverso. Esa organización en la Lndus

!ria se había complicado en ext~emo y el capi~al activo de mu

chas empresas estaba congelado en la inversión de existencias

·para la guerra (National City Bank of New York - Boletín de ene

rO/44)
El es~ímulo de los ingresos en al1IIlento y de la actiYi. .. ..-

dad eQo~ómioa en general, provocada por laecon~~ía de guerra,

con la industria y la mano de pbra trabajando al pleno, provoca

indqdablemente "mayores ingreSQs, pero no cabe duda que aumentan

)..08 gastos deL gobí.e rno , y ello se traduce en mayores deficity

maycr-e s j ..mpue s'toa , Al haber mayor deficit, se recurre a mas im

puestos y a ItlªS préstamos y se acelera la presi<5n inflacionaria~

E]~ se ctor de la población que recibe sobre sí. la carga de mayo

res impuestos, trata de transferir esa carga a otros sectores

de poblaci¿n. Queda~ generadas así nuevaS dificultades para ob

tener una distribución equitativa y ju.sta de losglrtavámenes, e e;

la 16~ica consecuencia de efectos desfavorables scbre la econo-
,

mJ.a en gen~ral.

Los gastos qlle genera la actividad del gobierno, CC}).

las grandes inversiones y las ingentes sumas que r-equte re La 8-·

mergencia nacional no pueden en forma al.guna produ..cir idénti.c~cs

efectos que el bienestar que derivaría de una actividad natur-al.

y emergente de procesos económicos surgidos como conseouencia de

la evolución de Los negocios y el quehacer industrial en un oli··~,

ma de paz y tranquilidad nacional.

Lás cifras de los gastos, defici t .y d euda pública de

los EE~UU. en los años 1939 y 1945 (estimados) nos da una idea

de la evolución operada , según datos extraídos en el boletín mar;

su.al de febrero de 1944 del National Oíty Bank of New Yorl{: (en.
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millones de dó¡lares):

CUADRO 12'

¡Q39
1945

.In~resos

5165

40769

125¡

88200

7456 870'7

9754 97954

S~ERoDEFICIT

3542

57185

DE~ ..4
FUBLlO;
~ ~~.'~...

40440

258000

P~ la m~~m~ fqe~te pue4en extraerse los siguientes

ctato$? qprr~~pon<iíe~..t~~ ~ Los p~i~cip~l~s ~ng~esos de EE. UU_,

811 rp.:i.l¡or~~~ de dó¡a+,~~? po+ ¡~s años 1939 y ¡944 (esti~dos),

tOJ;llaqos al 3Q d~ j~p~o;

=h422 ~94~g

l248 :L4~37

18000 ;~5,1 • r"" r:
4.') 9 o

12889 ·22~O "' '".1 ;2.-<•
•• .¿I.~

<.

J~J-42 13:J l
¡. .1

Lr J :f

4·08 1.O~ 2 .') ..)

t:"'. ~

92¡ 10, 4· ") 5•..J 3'

1~94 lO, 3 4, 2--;~ .

lO¡ 5, 6 J_, O

¡~p~~stos dir~Qto~ ~óQre
.'1~diví.duos .

¡~p.d,irec~Qs s!Go.rporag.

Iwpuestos de emplép

Impu~stos s/tabaco

¡mpu~stos s/l~core~

Demá~ impu~st(Js al cpp.~t.:WlO

.~~uanas

l~ngre~o~ varí.c s

I~~re~os 9~utos

74·~

580

588

5~3

319

J:.~88
. '.

5668

1,882

98B

1.,509

42578 ;3.69~O 100 10 1.00 10

_ .. 889

36021

MENOS fo~do~ fideico~isa-
• ..'.:. -Ó. ';' :.' :" ••••

río ~ segl¡rO de ~a v~je~ ".. 503.~~......~.~3-.,¡... 9;o-·_"-2~-.-__...-;o- ---........,_;..,.,

:CNG}B.ESOS NETOS ~ • • o • o 51~65 41186

De:tJ.9$t4<.1.j-e O del cuadr-o ~lue an t eoe de se deduce qll~ los

Lmpuas t oe di.rec-tos sobre los f.ndavá.duce y' las co xpo r acaones han.

s ub i.dc J.400% y :LJ,.OO%, resp~ctivamente, 10s impuestcs j_ndiJ."ectos

sobfe el OO~~~O, dereohos de aduana y ~e~á8 ~ngresos combina-
o¡,' I

dos tlan awnen~a4o soJ,.aIIlente <:JI 300%. El porcentaje que forman

d~¡ tQt~l, ~ª deSCendido del 40% en 1939 a 17% ep 1944.
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En el meS de marzo de 1944 EE.UU. lanzó su 4° Emprés....
tito d~ Guerra por un monto de 16.500.000.000 de dólares; en el

mes de julio, .5° Empréstito,por 20.500.000.000 de dólares. A

fines de 1964, sexto Empréstito, .con ventas superiores a les

2¡.OOO.ooo.boo de dólares.

En dos 'años, los empréstitos en EE.UU. totalizaron

maS de 1000000 m1¡lo~es de d61areso

Ello dá la :pauta de la organizacic6n montada para la

vznta y ~l apo~o de todos lo~ ~ectores de la población para que

f~e~an Q~biªrtos~

~~ p~oc~d~mi~ntQ ~ue ~dop~a~Qn. los 9anoos comerciales

en lS~.UU. fuá ,¡ ~ie;~J~.nte: A4qui+:(aIl e;randes cantidades de Va

+9.r~$ ~~~~:q.t~ +~~ campañas de verrta "7 se r-educf a el. r-equ'í.s.íto de

la res~~va ~Of e¡ c~b.~o ~ue ~~ hacía de ¡os depósitos particu-
,'" ,

19r~~ a loe da Los '¡?restazn9~ de gue r ra , que no re~ue·rl.an reEer-···

Vt:l- Despué$4e te.nninada$ las 9¡:¡m:p~ñas y f?egúp el Ministerio de

Hac Lerida iba reti.rando 10$ d~pósitosé¡el gob í.o rno y .í.os con.V-el:"~

tía, por los dep6sitos q~e hacía, '8 dep6sitos ordinarios, Gon~

~.ra los que habfa que man t snsr reserya,· Los bancos comenzab an a

vender ¡as obliga9i ones del gob1erno y los Bancos de la Reserva
.., .. , t 11

8a.qL1.~.1.~l.aJ1. UJla ~ran par ~ e de e . os.
,

Fl¡l j~io de 1945, EE~UP" .. comanzo su campaña para el

;s~ptirI10 Wrnprésti1Jo de Guer-ra , por 14.000.000.000 de dóJ_ares~ Bn

ese e~pi~sti~o Se 1~it6 la adquisici6n a los reales compradore~

:,t paz-a marrt snar ~ un nival b a j o el uao del crédito de los b anc os:

comerciales, po zvsu ~fecto in!lacio~ista sobre los q.~pósitos baf:

earios y el poder a~q~isitivo.

PIL1ClJ)J,:1Q±Q.N r~ON~T.!:~~RIA2 . 9B]]2!.!Q§..13·1li~~g~~L=mraJ?~L~Y:.

~l:2I~: Una idea de ¡a axpans í.ón de la circuJ.ación mOl1.etar:La,cri:

ditoª ~ano~~1os y de~4a públ~ca en los años de guerra, en Fran

~ia, ~¿18ic~ y Grecia, lo da el sigu~ente cuadro, publicado eh

el boletín ~ensl.lal (lel National Cí ty Bank o:f New YOI~k, . del rneE



96

de enero de 1945. en ~ileS de millonesn

CU!1DRO 1.4•

PAlS AGOSTO............... .........
19~9

%C~~IO- -- ........

29 83 +186
-

26 100 +233
-

39 130(a) +285

+257

+322

+271

250

600

1650.

FRANCI.li (francos). .
Depósitos bancamoe 70

Billetes en circulación 142

Deuda pú~lica 445

BELGICA (francos)

Dep6sitoe bancarios

Bil·letes en circulaci én

Deuda pú.blica

GRECI.A (Dracmas)
-...-- "'

Depósitos banca~ios 24 No disponible

Billetes en cir6ulaci~~ 10 (b)

(a) Junio - (b ) 2 q 500 . 0.00 . 0 00 . 000 o 2 1/2 quintillones. La Lra,

emis.ión de dracmas nuevas ascendió a solamente uno s 140 millo"~'l

nas.

En el capít~o sigu.iente se analizan los problemas de

post-gt4erra y se formulan consideraciones acerca de la si tUa

ción creada oon motivo del trastocamiento originado por la enor

me d.e·struco:Lón de val·ores humanos y matariales.

Problemas de defensa nacional y

distrib~oión de recursos

En un artícu.lo de J ohn J .•. Clark, pu.blioado en Milita

ry Re·view, de abril de 1964 (Fag.27· a 34) (Escuela de Comando

y Estado Mayor del Ejérc1to de Estados Unidos de Norte América

Forth Leavenworth, Kaneas), se/formulan apreciaciones referen~

tes a la eoonomía y el análisis de sistemas.

Expresa, en tal sentido, qU~ loS eoonomistas se dedi...

eaban hasta hace poco t1e~po.. al análisis ae los fenómenos de

los lU.erQ.a·dos en ~iempo de paz, refiriéndose "s los desembolsos
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militares oomo factores de desequilibrio de la vida económic8o

No obstante ello, la Ir Guerra Mundial provocó inqui~

tudes de los economistas e specd.a'Lí.zadoa en temaS m~litares, caE

deneándcae su interés ·en los siguiente-s cuatro objetivos funda-

merrtal.as s

S0 ha producido gradualmente a su vez, illla mayor preo

cupací.pn e interés, ~ se ha LLegado a considerar como asuntos

sujetos al juicio d~ la r~c1onalidad econ6mica, los aspectos vi~

cu.Lado e con la dis·tx~:ibq.oién de f'orido s 61'ltre los servic:Los a~'1.a-

dos, el tam.apo y c ombí.nao í.ón de Las arma s na ce aar í as para al.o an

z a.r los objetivos táctico--estratégicos s la dj_spostción de fu.er

zas, en ~l orden ipter~o e i~tern~c~opal, los problemas deriva~

dos de la lo~{sticc-oongep~o q~e an~~izambs precedentemente en

e;;"te traba~o7 y además todos los ppobJ,.Elmas vinculados con la iB

Hay q.uiensostiene q~e el est~blec:i..miento de un sist.~

roa de de!~nsa ma s efi9ien_~tje y ao onómí.co pu.ede cb t ene r ae , entre
. . " ;

otros factore~, oqmo resultad9 de ~a co~parap~o~ de presupues~

to s quí.nqu..enaLe s, análisis de benef'Lcí.os de corto y la rgo alea!!.

cey de resul t ado e d.e la Lnve atd.gac í.ón y desarrollo o

El análisis del ~conomista1 ~que lo llevará a la deter

m.í.nac í.ón del e osto de un determinado "curs o de acc í.ón «, irilpli.,(58

el estudio de todos los factores, tales como cio108 9 aspeotos

f'Lao a'Les y monatar-í.oe , ocupación de la mano de ObX'8 f es deei.2'S'

el costo de todo aquello que e~ menester sacrificar pa.ra que 0jSe

curso de acción sea factible •.
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Cita el refe~idQ:A~·1:{et.t1.c~ como comparaci'ón, que la

fuerz·a propia que en 91 case de una nacioo raprese·n·tet~su. apti tuc'

para La amenaza. es en el caao de una firma ·eom.é.rciaL~ Sll oostn

de p roduceí.én ,

No obstan-se todo lo expresado, zeconoce ·e.l autor que

si bien el análisis de sistemas de armas tiene un papel átil p~

ra desempeñar, dentro de la formulación de deoisiones, no pc.ede

por sí ~o10 determinarlas, ya qtle el proceso prec1samente es el

inver$o; Previamen~e de~e existir el criter1Q exaotamente defi

nido en el '~ivel de las autoridades saperiores.El análisis de

sistemas no puede apoyar-se en los patrones de comportamiento', ya

que no presentan grados de conf1alJilidacl que loe baga apropia-

.dos ~l 9álc.uJ..o .atemá~·ico:.:,;

(Joncl\l3e e~ alu4ido artíoulo, estableciendo como pre

misa que la misión del economista moderno que se interesa en

probl'emas de defensa nacional es emplear lo~ prinoipioa ji ··posJ¡~

l.dos de su ciencia para determinar las coneecuencaaaeeonéaí.car

de los po-áibles, cursos de acoión, pero que "la~'pc1ón p~r una u

otra política no debe estar oondicionada por con~ideracione'8 de

pesos y centavoS.

ReperCUB!ón Y:. Med.idas .en.la

R~Rtlbli:!.a ArBen"t1na

La ··c:rís1.s de fines de 1937 en los EE.UU. tUYO ..... inoi

dencia en la 'República Argentina, oambiando el panorama del pe

ríodo 1934/37. La balanza de pagos dal país en 1939t hasta el
I

momento en qu.e se inició la g1.lerra, actlsó 108 desequ.i11br1ó8

del año anterior. No obstante ello, las f\lerte$ compras hacha s

por Inglaterra y Franoia mejoraron en forma sensih1e las c~n4i~

ciones. Las cosechas mejoraron, pero los precios agríoola. de-

clinaron un lO~. Se restringiaron las importaoiones en un 17;.3

~; a pesar de ello aumentó le deuda externa an ~ 17,6~. Las

ventas antici~adaa de ¡ranos permitió aumentar .la~ reserVas del
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Banco Central.

1a eliminsQión súbita de mercados europeos, provocó

en Argentina una acumulación de excedente a agrícolas~ origi1.1án-~

dose una declinación de 1.os precios. Existió orisis de exporte

ca ón agrícola, pero no ganadera. Esta última tuv'"o un aumen t o

significativo en su valor.

El conflicto munda.a l, orj.~gj~nó una pr-onuncí.ada crí:si.s

de impo~tacionas, lo que determ~~ó una situación favorable en

divisas, paro contrrar-re snado ello con la ca~enqiade muchos 8.r

"'tículos relacionados con el bienestar de la:pobJ.ació~.

Fu¿ evidente la depreciaci6n en las relaci~es del iB

tercamb~o. Considerando 1937: :lOO, en el. año +945 t las importa

c~ones r~pr~sentaban ?2q,t?, mientras que el índiée de las expo~

taciones ~ab{a ~ubi4o solamente a 156,7.

En cu..sntoal comercio exterdo.r debe destaoarse tam-

bí.an que fué mas neta la tendencia hací.a un ~~sarro.llad.o bilat~.

ralismo y acuercoe de compensación • .Al extenderse dichos conve

nios de compe~sación hilateral·el comercio se d~vidió en divi~

sa~ de libre dispo~i~ilidad y grQpqs de países con cuentas de

oompanaací.ón•.iirgentina tisnf a saldo favorable con Francia e Ln-.

glaterra, pero eLl,o no servía para compenaa.r con EE~. UU o Cuando

tuvo aal.do s :favorabl~~ con asta na o í .. ón, La misma en~ró ~Xl J._8

guerra y no pudo s~tistacer Los requerimientos de 11t18 k:ltXlO :PS:Jr>D t-¡

En el año 194J... las exportaciones argentinas a :E~Ec'tJtT~

se inorementaron y ~n cambio decl~narQn las exportaciones a les
,.

pa1.ses europeos.

Por el corrtr-az-í,o , no pudí.e ron aumsnt az- ]~3 ~1 iLnport~ci~~:

nas, por cuanto los países estaban e~peffados en la contienda

mundá al., .por una par-t e , Y por la otra no .e.x:t.s.JGían ma serí.al.rnenüe

transport~s disponibles para do at í.nar-Los al deslJlazamie:o.to de

esas importaciones hacia'~uestro paíso

El 6 d.e junio de 1941 l~l~gentin.a supri4mió el permiso
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pre'ty?io decamb10" pero el Banco Centra1 "tllVO a SU cargo al ra..

cionamiento y adjudicación de ,los 'escasos eleméntos indispen.sa-

bIes que ingresaban al país.

Se tomaron medidas para regular los movimientos de c~

pj-tales en septiembre de 1941 y en enero y junio de 1942•.Ade

más, en 1942, la República .4rgentina repatrió la deuda pública

y privada por 135 millones de peso So Las importaciones se 1 jJ,) 6 ...1

raron~ ,

La provisión de dí.ví.aaa r oepond.í.e.ron al siguien.jGe me- ..

canismo~ Al tipo l'referencial de 15 pesos por libra (55%); tipo

no preferencial u ordinario de 17 pesos por 1j.bra (37%). Resto

por l.A.P.I. (6%), o por Ba~co Central por licitaci6n (2%)~

J~n el año 1943, nue stro país tuvo una balan.za netame!!

te favorable3

En el mes de abril f,ué necesario dí.c t a r una serie da

di.spo~iciónes para e"vitar la afluencia d~ f'ondo s flotantes q~e

crearan perturbaciqneso .

Se pr-o dudo abundanc í.a de diví.eaa y valoriza,ción d aL

Consideraciones finales
--.-,-~~ -

Una guar-ra integral impone tina serie de medidas econ.Q

ruí.co-fj_nancieras, como asimismo las impone el período de paz que

le precede a efectos de hallarse en las mejores condiciones. POS2~7

bIes de af~ontar la ~nsición.

El e af'uenzo de guerra impone sacrificios prácjiij_camerlo·t,e

con el solo límite de las posibilidades integrales del país. :~~ls

evidente la nedesidad de desarrollar al m~ximo eSas posibilida~

des.

Las previsio~es de gue r-ra en el pJ~E·~sen.JGe tie:n.ét8~D. b~at):i.¿~

la f ormaoí.ón de bloques, de lo cu.al deri~va la ccn:..J)]weD18)1-tacj.ón 8'~"

(49) BEVERAGGI ALLEND'E, Wal ter M-El servicio del Oapí, tal extran

jero y el control de cambio -.pág. 1~~6 ...
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, .
c onoma..ca adecuada para adoptar desde tiempo da paz las medidas

neeesariaSta

La lectu.ra de la~ consideracionés formu.ladas a través

del preserrt e capftuf.o nos dan la pauta de la rel~vante j-mportaE~

cía que t~ene el tema t~atado•.Oada uno de los- aspectos allí a

nalizados, corrr'í.gu.ra ~ problema cuyas múltiples facetas de!~jw\t2?':!.

a su vez en pr6blemas de distirita p~nderaoi6n, pero de indudable

Lmpoz-t anca a, por la inci4~:ncia que :refle j an en le panorama ge.r~~&>

d 1
· ~ ,ral e .. _· ·ap~e¡Jara;cJ.on del paa,e pana la guerra.

Nad~Q.ebe ha cerse que no $~:cva '~(3ra La guerr-a, pero

si eS.necesario prev~er todo aqu~l~c q~e l~ gu~~ra ha de reque-

rj..r.

Iit.1S w,eQ.idq>3 ec onóiaí.c o-ct'Lnanc.í.e z-ae ~30n múltiples, mu

chas <le fáG:Ll enunc í.ao í.ón , pero tambü~n muchas de d~f:íciJ,. real!.
. ~

ZaC40nf;Y

.ú¡G~an:te nc s l?~~~nda ej emp.Los , ya a:p.tªsde la ¡'n1cia·-
. , ,

~:}:J..on d.s J.~& ~[¡. G·ll8J;J::.e Munda.a l , de una economa.a tuerte puesta al

la guer:t:>8$ s í.n ot r-o Jil1l:1,te qqeel dE:lterminado por

f~jaqo9. Lr,npqp.er l~ Yo¡~~aQ. ~l ªdversa~io. ~odolo

que e·stlolv·i.8 ra eno ama.na do l1.a(;ia ~ se ob~:~tiVO~~ se ap.LLc ab a sin

o011sj.c.eración de rrí.nguana espe~ie e D:ific~J.~ent~ ~ubiera podido

A~ern()lJ.ia sosteners~ ·a tJ;a·~té s de se í.s añcs, ~i no hu..cí.e ra sido

por asa po~ítio~ de ab$oluta ~~posici~n y soju~gamiento de los

pueb.l.cs conquistados y una igualmente férrea disc;iplina en SL't
. ,

]?rOp10 pa1S.
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IV - PERIODO D~ POST-GUEPJU y SUS
" ............. ............~~.~-. - - - ...........

PROBI1EMA S.. ECONOMICO-F~l1i~NCIERO~

Conce-et o general: La reconversión de la economía y do

las finqnzas, f'inalizada la guerra, plantea problemas no menos

graves que los de la guerra misma. El conflicto provoca conse

cuencias sociales de honda gravi tacióI::\. y repercusiones económi-

caS profundas.

La poblaci6n, diez~ada en las edades mas productivas

los faotores de la producc~6~ d~te~iorado~ o dast~ozados, la

de sruov.í.Laaac.í.ón de cop.tingep:~escon su secueüa de .aspecto s so

ciales y eCOl:lómicos cuya atsnciónno aqmi.te desplazanJ.iento, las

deudas internaS y externas que ~~~ o~~ginado'la contienda g el

iij.. ;·:;I.o0r:;mj-erJ:co d8.1 c omercí,o interno y exte rno , Las pésimas con9.i

cíone ~ de la Lndus t r í.a , cons't í, tt,1y~rl las conda.c í.one s que ví, Ven

los países de p6st~~e~ra.

Fina¡izaªo el conflicto, es i~dudable que la~ nacio

nes no pue don ve.l.ve r de iI~edie·to a la economía de la pre-·gue

~r.t'la. Si· ·iíodo se r ed~j era a e.l.Lmí.naz' los controle s Lmpue stos y 8

desmovilizar las tropa~~ e.L prQblem~ sería' de lo ma S' sj~mpJ..e e, 2?;~:
,

ro no es asJ..
. , , .

Por la incidencia polJ. trí.o a ...social y e ccncru.o a que J.xc.-"

plica ~ uno. de los prqblema s de mayor i~:portanQia de la po st-..gllP

rra lo conatn, tuya el f'an t asma d~ la deaocupací.ón,

Paliativos ante la desmovilizacj.ón~ IV1E~TDERS}I.A1JSSEI~(50'j
~"'~'~~'~__ -----"~•.••""~~"~~"'" - ..... ., FI oS _ ..~~~.~ •

menciona tres recursos a los cu~les podr!~ acudirse en procura

de \.,W.. paliativ~ ant.e ~a~it~aciqn ~uecrea~íala de smov.í.Lí.zac i.ór

).4- Dasmoví..~ización gr-adua L, 2.- Trabajos Públicos.

3o~ Estimulo y fom~nto de las industrias de pez.

DsI an~lisis de las consideraciones vertidas eü cada

una de lassoluci.. ones propugnadas, surge:

-'.....~-- ......--~------_.---------~- ......-... ---.-..-...--_._----
(50) ~lliNDERSHAUSSEN, Horst
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La desmovilización puede sel~ gradual, pero no Larrua ,

porque ello significaría pérdida de mano de obra para el esfueE

zo de la recuperación y además implic~ría mantener desocupados

con uniforme.

- El propósito de est1mular la~ industrias es eviden-
. .

temente beneficioso, pero primeramente urge el reeq~ipamiento

de las misma s a fin de que absorba la mano de. obra desocupada.

-Seguramente que Las obras ,públicas absorberán inge~

-te mano de obra? la que deber6 eno az-arse en base a una plani:fi-

c ao í.ón que da t amrí.ne Las co~sig~.ientes prior1dades~ concuz-r'errtg

mente cqn lª~ poSi~~li4ades d~ ~ina~~ia~las.

Es U11 pr-í.ncí.pf.o a4~ométj.co qU..e cuanto ma8 p.rOftlrJ.d8 b~-i

3T(j si·:l0 ].8 t.ral}s~fo;rrlJ.8C:LÓl'l de La ec onom'í a de paz alade gue l~'ra,
. ,

mas profundo ha ds se r talllb~enfil proceso de la r~conversl.on.

No daba 01 ví.darse que. las as t ruo tur-as econéaí.cas y polítiC8S

quedan dis-Go~s:"onadas. Nada habrá ·q.u~dado c omo el período 6.'8 :La

p:r;e~guerra~

El

fundamental en las tareas de post~guerra. Se hace ne ce aar-Lo eY.i.-·~

earar un a Lrrt enaa produccí.ón de b í ene e de consumo y, si es nosj_. . r ¿ ~

tle de bieues de prod.ucción. De no producirlos el país, habrá

que plani:Ci.c:9r la obtención de aqueLl.o s b í.enes cuya exportación

pu..eda proveer al 'país las divi-sas ne ceaar'Lae parla importar los

e qtrí.poa in(lispensabJ_es.

Cabe reconocer tambien que hade Ser intensa la t!'an~~

f'o rma c.í ón que habrá de operarse en el ámbito del c omero í.o inte.!

n ac í.cna.L, La guerra y S1tS implicancias modifican las ¡CQJ'Á:)zliantes

ele Lmpor t ac.í.ón y exportación y muchas ve ce e suelen perderse me,!'

cactos tl~adj.cioneles, que ae hace naceaarí.o r-ecupe ra r-,

En el proceso de post-guerra de la I Guerra Mundial,

tuvo importante papel la ayuda de EE. lJ'U. a l\lemania, .Austria y

países eu..ropeos victoriosos. 1'8 Ir Guerra Mundial nos V01""lió a



104

mostrar la necesidad de ayuda pata la reconstrucci6nf sin la

(~i~áJ_. hub í.e.ra sido i ..mposible una reactivación aocf.al., política y
, .

econom~ca en tan breve lapso~

La post~guerra plantea tres clases de problemas finan

cieros:(51)

l.~ Liquidaqión de las finanzas de guerraQ

2.- Finanzas de la reconstracci6n

3•- Deuda s degue rra •

.!!2i~9.!!~..dación q.e las~:fin§,!!~ de gue.;:~:; No puede pen

sar~e que apenas firmado el. a.rnrí.st í.cLo se. eo'Lucí.onen todos ]-~os

problemas financieros de
,e

la gL1~er:ca~ Thlrant~ m(;3SE,S y aun durante

año s , puede prolone;arse La l1qt:t.idac1ón de Loe gastos de gue nr-a,

pago a du..eños éLe eLemerrtos req.uisado s, gastos de m.anten.ímíento

Estos gastos Se financian oon ¡as fuentes de j ..ngreso

(le tieln~po de eUC?l~;ra, Las que pueden pr-or rcgaz-ae por todo el 1812

D,) qu..eflll~:ca nocs aar-í,o , Un caso típico de Lmpuesno que debe pe.!

~~l:.3r~ecer aú.."o. :fi;r..~~aJ_j-.zaá.a la gue rr-a, es el c()rrespondiente a las

gE¡rj.E~+lcj~a~ exce s í.vas , tioda vez que mucho tie~p.o después de termi
~

n ada la contn.ende , se per.cibe~ los b enef'í.cí.o s orig?-nado~ en 9112

A menos ~ue los prob~ema~ 2 y 3 así 19 exijan, los i~

puesto s e speeae.lmerrte pU,estos en ví.gerioí.a .durante la gue r-ra , de

ben ser el~mi~ados g~ad~almenteo

Finanzas de la reconstrtlcción~ Más pesada pa.ra la 11(J·~·"
_'. ~ .•'~~"-""_""~_lI'"~~_:v•.--..-...-_,.....

. ' d t d d ' . · t· ."- ..CJ.. on . erro a. a, ya "t;te a: emas de su pr'opaa recons·rttO~:.Lo:rL<; a.(~t.~·;C:
~ ." jiII/Jt/..:J

r~ af~ontar 19S gastos de la naci6n
.1/

vencedorao Para el pa~s

oí.do , el f~n de las hosi;·ilidades no sj.gnifica e L fin de los [je~'-':~'"

· fO. S· l' . d d b . - I-#' •

cr1~C10S~1 -e pa~s veno~o'e e proveer mercader1as y serVl-

o í.o s , su .sacri~ic~.o se conví.s r-te en pr-omoc í.ón de}.. desarx·oJ_J_o (l(~

su máquí.na pro duct'í va,
7-5-'~)--·M··":C~·D·~ER~;"'~~~::-H~.:~ -;~~-'7' .. -:~:-t--~(-1:> ~-~~0Q-l'"-. ·~-I~~""""~---~-~-····
\. ......... .. ~l'" . '..Lt.:~il~;. U ~ L.J.;.J.b ""rw ""1 .·.te~p -:\ v~ .;.J J:'"~,--) el .~. ¿;..::J j ...-_... . 1 . . r 1
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Ouantomas eacrif'icio,s· deba realizar el venc í do ,mas

difícil le será al país. vencedor encontrar ocupación para8u

propia mano de bbra.

El país tiene entonces una alternativa:

- Aceptar los beneficios del vencido y la desocupa

ci6n interna, o

-Rehuaar los benef í c íoa y contar con mejores persp~c

tivas de .Qcupación.

La VICTORIA puede no res·ult~r una car'gacuan~o los Ven

cedores d~sarrollan:

- Una adecuada política monetaria •

... Un adeQ~ado plan de trabajos públiCQs •

.... U11 racional plan de sulJsj.dj.. os al ccnaumo ,

No sabe la menor duda de que el p~ís vencid~ tendrá

q~e hac e r pe sado s aao r í f í.c toe tan pronno val.canc e la plena ocup~

ci9n. Las qargas tendrán qu~ ser soportadas mediante' sistemas

impositivos a4eo~dos; por ~n -ladQ y la 4esvalorizaci6n moneta

r í.a mediante la enu aí.ón de papel moneda, por onra , Si se finaQ

cian con rr~stamos extranjeros, y no se solventan, la carga se

tr~nsfiere a los acreedores del exterior~

P~nte~sd~a: No cabe la menor duda que

durante La guerra aumenta ext.raor é í ne r í.emente la deuda Lrrt erna ,

Dicho aumento estará directamente relacionado oen 108

siguientes facto~es:

4~ ~JIayor costo de la guerra ,

~ Menores ~ecaudacion~s impositivas.

~ Menor emisi6n de papel moneda y ayud~ extrenjera 4

- Menor áxito del go~ierno en la limitación de los

precios.

- Menor ~xito del gobierno en la limitaci6n de las

ganancias abusivas de los comerciantes e industri.~

les.

L8~ deuda interna no afecta en forma determinada el
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bienestar del pueblo. Debe extraerse mas dinero al pueblo. para

o.evolver-Lo al pueblo. En la "d'etlda públi.ca. j.uterna, ti el país es

es deudor y acreedor,al mismo tiempo.

Al recaudar, para pagar intereses y amortizacioneSf

el gobierno transfiere rentas y riquezas entre los individ~os.

Es muy importante ea trudd.a.r .esa tansferencia,' pues si. ea irradio

nal puede afectar la produccf 6n nacional.

Co~ respecto ·8 la deuda interna, Ia,s soluciones que

pueden adoptarse s,?~:, (52)

1.- Puede rep~diarla. Es~o constituye indudablemente

una ao.luc í.én injus te desde todo punto de vi s ta ,

2.-- Anularla por" hiperinflación. Cosnti tuye un me d í o

drástico y rápidoQ Una v~~ alc~rr~ado el nivel de

ocupao t ón , de aemboca en la LnfLacd ón, Provoca la

desil.usión y empobr-ec í.nü.errrc de todos los acr e edo

res.

Cancelarla C9~ ~inero n~evo, creado en t~empos de

de~ocupaci6n. En determinadas cirounstancias pue

de resultar· un medio adecu~do~

Cancelarla mediante la utiliZBci6n de un tributo

eSl)eCl8,l: Q Es un me dí.o que nr- ha aa t ísfecho a les

autores, y a ~l ha recui~ido Alemania antes de la

extraor4¡naria inflBQi6n de 192~/23.

5 o·~ L'í.quLda.rLes en fa rrna gradua L med íarrte la s renta fj

o.rí.gdna daa en. el sistema imposi tiyo ordinario. E.§.

te sistemsA fué u~t;iliza4o por EE~UD. Y Gran Breta

ña de apués de la I Guerr a Mund í.aI ,

No hay moneda sana sin una p~lít~ca ec onómíca equí.L:í.. --..

brada. En oon~ecuencia d~~~ procurars~ el equilibrio de la ba~

Lanza de pago s , Después de Lo expr esado se Lnfí.e r e s Po.l.ftí.c a (:;u:~

o onómí.ca aana-cnone da eana-sec onomfa ordenao.a-prosperia.8.d~1)a~;;.
____~. .._ ~_~....;......v~.~.~~.,.~~..~~~~_-~ -t.'( ,...~,~~.'*~.-~~aa..~~~~~-.••~~:"'..{~~..,'_~ - ;.~.,;.r¡,¡!J.".:~~

(52) WENDERSHAUSSEN, Horst ~ Op.C1it. (Pág, 29'"7) ~.-
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Cabe destacar que la política monetaria de todos los

paf ae s ha. tendido en el pasado, primordialmente a mantener la

estabilidad de la unidad monetaria en roleci6n con el ~ro, o

plata y oro~

En nuestros días priva el criterio de que la política

monetar í,a no puede basarse exclusivamente en cuanto al aspecto

internacional, sino en los reales requerimientos de la economía

nacional, aun cuando las soluciones estén sondiciona,das por el

aspecto internacional.

Indudable~ente qp.e las dos guerras mu~diales ocasion§..

ron profundos desór~en~s en los sistemasmon.etarioa y en las e,~·',

conomías de diversos países ~ Resulta imposibLe querer Lmpcne Ji

una moneda estable de 1)..na economía. pr of'undamerrt e 8.1terad.8. y de~§.

quieiada como pretende~, po~ otra pa~te, una economía ordenada

con una moneda ana r qu.í.aada ,

Primordialmente, toda politice monetaria debe tender

a la cons~C~Qión de los sigui~ntes opjetivos: Ocupación plena

estabilización ªe preqiQQ-estabilizaoión de gaatos-estabtliza

ci6n de la of~rta monetaria~compensaci6nanti~cíclica-estabili

zacdón del. pre supuee t o , etc. Resu'l, ta sumamerrte sencillo enunc ía:

todos l~s objetivos mencionados, ~ero es imposib~e sino utópico

baIlar una polftica monetaria que pu~da erégirse en el remedio

de todos los males y solución de toq,os los problemas. Es menes-

ter ~ue en todo~ los rem~dios o soluciones priven dos oondicio

rie s simultáne~s: Opor tu..nidad y adecuací.ón , Muchas veces se prQ

duce una, pero falta La otra y, por lo tanto, no es posible CO.~

cretar el objetiva perseguido.

Eseucialment~ interesa en toda política monetaria }l.a

regulaci ón de los med í oa de pago 1 errtendí.endo por meatos de I¡e4-'"

gos 'el total de dí.ne r o e~ poder del públ, Lco , m8~S los dep6si 1;08

del pdblico en ¡as 9~entas Gor~ientes de los bancos. A todo mo~

vimiento importante en el nivel de prec í.o e , coz-r e sponde una c~atl
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se: movímí etrt os importantes" en igua 1 sentj_do, e-p. loa madi os de

pago~

AOotemos al respecto que, en opini6n de Milton J.

Frí.edman (53), la relaci 6n entre la oferta mone taria y el nivel

de precios, no· es rígidao Las variaciones de precios origi~adas

en las variaciones en la oferta monetaria se producen con retr~

s o , aegiin sus estimaci ones , en pIa zas que oscilan entre los 4 y'

22 lneses Q EiI Estado puede y debe actuar a través de la política

ec on ómd.ca general de orientaci6n del presupuesto, de la políti...

ca de comercio extez-Ler , e tc , , ad?ptándolas a las· circunstan

cias reinantes, pero no a trav~8 de la moneda, cuyas alteracio-

nes acusadas proJucen siempre efectDs negativos~

r-í, o ae ene ontral)a (::U un estado "\/e_t'dtluerametl"L;e caót.ccc t 1)2\ j o:Ls..

vig~nci~ de las teorias que tenían actuali4ad antes de la con~

flagra.ci ón e

.Aperl.as "'GerminadalaI Guenra Mundí.a.l, Alernania Ln.tent ó

.remontar eu.í í.ndus t.r ía y comercio Lrrt e.rnac í.ona L al ní.veL de las

ob¡igaciones que tenía como país vencidoo

No obstante ~llo, se le cerraron todos los caminos,

para evf tar La c ompe t eno í.a de sua ar t fcu.Los mas bar'atos y enton.

pes no 'tuvo ot r a ~&lida que recurrir a la emisión, con los re

su.Ltados de eaatir oso s conco í doa , El proceso de post--guerra, ter-

m.in.. Ó en la cesación de los pagos internacionales,craando una

f3i -tuació'n insostenible para las nac í.one s que debian hacer fre)1

te a sus compromisoso

o La inflaci6n p±'oduc~da :por la 1 Guerra Mundial ocasi.2.

nó una ·.serie enorme de trastornos. En EEeUU. aCrecent6 el pro

ceso de alteración la actitud de los bancos oficiales de la R~

serva; ~ue contribuyeron al auge artificial •
_." .. 'r .f:M ..r

• •. •,. it d'

(53) FRIED~N, Mi¡ ton "Un programa de estabilidad mone t ar í,a y

de reforma banoaria" .. Pág. 133 - Ediciones Deusto~
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La expansi6n del crédito de la Reserva Federal en el

período 1920/21 brindó la enseñanza de los inconvenientes que

repres'entabla t.o.Lez-anc í a para el uso permanente de los" r-acureoa

de la reserva, durante el encarecimiento de las tasas monetaria~

el que se originó en el empleo del crédito para la:sespeculac.~J.2_,

nes bursátiles.

Se produjeron dos fenómenos como consecuencia de la

fuerte deuda contraida por Alemania en el extranjero:

1.-- Se estimuló la expansión econ6mica alem.ana e

2.- Se formaron en Alemania capitalee en un monto ma

yor que la deud~ ~ue tenía 'cont~aida con paises

Las :iTJ,(~erli:~; 8 suma S
~palS

.'.,:',': r ··(·l ..L":""~¡-:"'i·G'·c\·"'·:n:,",;_4,' o'~ c evcrrta j oao s ,",.,::~~ -t78~'Q las nao' Lorie s ac r eedocaev __ l1,l. (...c. ...."") ._. h~"") l.'" '! .'...... ),..,l·~ . 1. -. " o', C....u.I--.J.. .¡:'.-.~. e;. _._. " ., . . .,' a,,..;...L ,',.L •

Las co ns ecucnc'í aa de la IGt~erra Mundial afectaron

~,: ons í.dc.rab.l emen te a muchos pafae s del mund o , en·tre ellos a la

T~,Gpú'bliqn P~.rgentine.o

Podemos resumi~ los oambios mas importantes operados

en la s~tuac~6n eco~6mico~finanGiera.de nuest~o país, en la si

gui~nte iorma~(54)

¡.~ ¡nconvertibilidad del vapel moneda así couo embar

go sqbre ~as ~xportaciones del oro en agosto de

1914.

2 D · · , , , d" ., 1 f- .::1
.~. ~sml.nuJ''''o, maa aun, . esapa~~o¡.oa a_ .ruenc í.a o,e:

. c~pital e~tranjero al país.
3.~ Sens~ble disminuci6n de impprtaciones, por dos r§

zonas fundamentales: Por un l~do la imposibilidad

d~ transportarlas ha~ta el pai~ a r~íz de la con

flagr~ción y po~ e¡ otro, la circunstancia de ha

berse ha~lado las naqione~ participantes en el
~_•. _-__,,_•._ .........~~~_._~_......-................-.._.......__.......-.. ._.__.__........-..._.- ~1.........#.4

(54) J3EVERAGGI>:.:AL:::::.,~J1J)~, Walter M-El servicio del capi tal extr-an

jera y ~l c orrtr o.l. de camb í oa , (Pág. 90 y siguientes).-
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conflicto, imposibilitadas de disponer efectos en

la cantidad mínima necesaria par-e venv.íar a rlll·3S-~

tro país.

4.- Aumento extraordin~rio de las exportaciones, por

la necesidad en el extranjero, de nuestros produc

tos y la imposibilidad de producirlos en esos pa1.

~es en la escala necesaria.

5~~ El proceso industrial, que tuvo gran evolución

i~icial, no tuvo posterio~ment~, al normalizarse

la situ~ción,~l apoyo gubernamentalp.ecesario s

no Qbstant~ e;,l rQclamo de quienes entreveían en

desf8.v·orablede interc3~iliio tor~cise

pr oduc t os
,

agrl.

in~/e]~siones extral.ljeras en el país.

7 ~~- Cuando la 1 Guerra Mundia·l -Gerlninó, EE.tJTJ~ .reini

016 el proqe~o de su ~cono~!~ de paz y se convir··

ti6 en p~ntQ de atracc~6n de importaciones_ Por

el c on'trar í.o , no aumentó las compras en lelo Herli.~·

blica Argentina •. El dólar ~e "hizo mas carota.

81)-- La Ar-gerrt í na ~a12tuvo su Lnconve r tí.b'iLddad , p.reÍ~i

r í.endo mantener el nivel de precios ;¡.,. La co.r.rien'-"

te ~onetaria inte~n~, en lug~r d~ tender hacia

la estabilidad de los ~~P9s de c8l1lbio.

9.~ El patrón oro se res~ableci6 en agosto de 1927

por haberse operado un aena í.b'l,e me j oramf ent o de

la balanz~ comercial. En 19~9, el colapso provoú6

un~ nueva inconversi6n~

lO.~ Caracterí$ticas:

a)Mayor inte~sidad en la depreci~ción de las re

Lac í.one s d~ intercambio y mayor Lncí.denc í.a de

los servicios financieros~
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b)Falta de inversiones extranjeras en el ~aís e

imposibilidad de obtener empréstitos en el ex"

tranjero.

c)Agravaci6n por pérdida de cosechas e instaura

ci6n del control de cambios.

11 .... La situación. se tornó favorable en el período

1934~37, pero la crisis dn EE.UU. repercutió en el

país e~ 19]8. Agreg6se a ello las millas eosechas,

~epreQiac1ón de las relaciones de intercambio, r.2,

zón por la cual las exportaciones disminuyeron en

un 44~. Se manifestaron además egresos en exceso,

sobre los ingresos decapitalesa1 país, si tuaci6n.
a ., · ,Cllle .. e D1. o

po~ el gobierno nacional y banco

alales.

ccn.tral y comer...
~

El ~o¡::.0.rcio exteriorbritánico se vi6 seriamente per...

ju·dicado por la presión ejerc~da por Laa exportaciones alemanas,

afín (le naoerfr~nte a los pa~os de las indemnizacioneede gu~

rra.

El comeroio, la industria, las finanzas d~l mundo, sl!.

frieron ~eria~ perturbaciones, todo ello originado en la I Gu.e..

rra Mundial. La incidencia en los salarios, los precios, en el

crédi to, y en los oapi tales fué profundEl y las rivalidadas eco

n6micas y las barreras arancelarias acrecentaron en forma osten
, . --

sible el proQeso de desorgani zaoi 6n .

El dc;s~quilibrio de los precios y de lasrrelaciones

comerciales 'tuvo serias .repereusion~sen los pagos internaci ona

les~

Mediante el Co~venio Dawes se previó un préstamo oto~

gado a Alemania par~ orear ~n sistema monetario estable, al cual

se adhirieron toda~ aque¡las naciones que tenían créditos contra

ella, por cuanto tal temperamento convenía a aua intereses.

Como co~tribuci6n a la reeuperaci6n alemana, los ban-
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queros que tenían fondos en dicho país aceptaran no retirar los

mismos, para cooperar en la misma.

En realidad, mediante el convenio Dawes, Alemania ob"'4>

tuvo pr6stamos a~l ,~xtrnnjero Y no redujo sus deudas, sino que

reemplazó unas deudas por otras.

El afio 1925 ma~e~ la ~dopoi6n del patr6n oro por In

glaterra y l~ revaluación ~e la libra ester¡ina.En 1931 volvió

a abandonar el patrón or~. En ~93.3 el sistema bancario de EE.UU.

sufri6 un oo~~pso. L~ ~poca se caracteriz6 po~ la abundancia de

dinero, p~~o dQ poq~ yalide~ canQe¡atoria.

Mient~as Al?m~nia pag6 indemni~aciones, tuvo saldq de~

favorablert Cuando en 1931 se'vi6 forzada a crear un saldó favo~

rabIe, ~estr1ng1~ l~s ~mportaci0n8~~ y redujo en forma drástica

lo,":: :!").recios de las expor tiae í oneaj c on lo cual ~:;'c0utribuy6 a

C,~'.·ea,11 aun mas de sorden en el. ámpi to de las finanzas y del comer. " ., ....
Oio ih~~~naqional~

El ef?oto ~egati~o se acrecent6 ante la perturbaci6n

que tambien crear~~ l~~ q.eudas interguberna~enta¡'es. Las nacio

nes aliadas, que obtuvieron préstamosén EEQUU.~ no lo q.edica

ron a fines constructivos.

La c~isis, ma~ que prov6cada por las ind~mnizaciones

de guerra y las 'deudas Lrrte.rguber-nament a.Les , era una' ver-dadera

crisis de confian~a, base del crádito y el proqeeo de recupera

ción de las nacionea.

·Los enormes Lncnemen to s de las nóminas de salarios du. . . ~. ,..~.,.

rente y despues de la guerra constituyeron la causa y efecto de

la depreciaci6n ~onetar1~.

No obstante que ¡a evolución de la indu$tria aceleró

el proc e sc de r eao tdvací.én de la economía, los aume n to s de sal§!.

rio$ acrecentaron en forma sefial~da los costos de producción y

oonur í.buyeron ~Q. grado sumo a la depr'ec í.ac í.ón del poder adqu í sj,..

tiv"o.

Cuando bl mundo acabó la II Guerra Mundial se produjo'
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otra vez el referido prooeso de recuperaci6n, lento, trabajoso

e inGispensable.

Alemania quedó muy obstaculizada. con la ooupación a

liada. Desde la h í per í nf'Lae ión de 1918/23 , vivió abruma da con

el temor de otra inflación similar. Cabe reconocer tambien que

países vencedores, como Francia e Inglaterra sufrierondesvalo

rizaciones monetarias. Todos los países trataron de estableQer
condiciones sanas. La I1 Guerra Mundial afectó en grado máximo

l~s condiciones monetarias. Up.a m9neda sana es el respaldo de u

na ~conomí~ ordenada y no habiendo economía ordenada faltan con

diciones esenciales para un clima de paz y pr9~peridad mundia-

les<i

Desde el punt o de ~V~iF:"r:a mone ta.r í.o , hubiera sido una

¡j(:]:uci6n La vuel te al oro , de spue s 0.8 la Ir Gu~rraMundial.

Se ha aprec í.ado no oba turrt e que ello no e.ra f'ac trí.oLe ,

p.o.,r las s~~iente~ r az onee s

~.~ La inexistenc¡~ d~ su*iciente oro.

2o~ Oonoentr~9i6n del oro en·EE.UU.

3o~ Dudas sobre el futuro de I~ p~o4~oc~6p d~ oro, e~

pecialmente por el agotamien~o cop.~;inuo de las mi

nas de Africa del Sur.

La pr~mer~ y t~rQera causa podrían ha~erse 801ucin~a

do po.r vvfa de r-eval.o.r í zacf.én, valorización del' oro que redujera

BU contenido en. la q.nidad monetaria. La segunda mediante redis

trtbuói6n, di~iqil de ~ma~inársela a tít~lo g~atu1to.

SALZMANN(55) ~~puso la convenienoia del establecimie,g

to de 'un ~istemabimetá~ico (.O;o-p~ata) ,al finalizar la IIGu~

rra Mtt.ndial, uttlizando lee +e~ervasde oro como punto de apoyo

p~ra ~olucionar los ba¡anQ~s ~n~ernao~ona~es.

vi6 en es~ temperamen to la única solución para reempl.~.

zar el pape¡ ~oneda s~n r~spaldo, por oro y plata, y la mejor

(55) SALZMANN, ~uéln JO.fge ~ Economía de Guezr a - Bs eAs ._r 194·5
Pág. 348
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barrera contra la espiral inflaoi onilrt:s.

Dicho sistema estaba bas.a.do en Lae fi.gu..ie.n~s premi-·

aaa:

1.- Relaci6n fija y universal entre el· oro y la plata.

2.- La ley de toda plata acuñada debía ser de 925 mi~

lésimas de plata pura. Curso legal para oualquier

límite.

3.- Las casas de moneda de todos los países debían e~

tar dí.apuee tiae a aceptar plata para acuñarla sin

límite alguno, cobrando unapequ.eña can.tidad por

sus servic~os.

El sistema estaba p~opuesto sobre la base de la libre

I G~e_rra Mund~al: La mene ca y las.::·finanzas alemanas

se ar.ruí.naron durante la inflaeión. Alemania no cont6 con el a

porte de capitales extranjeros para afrontar el pagoda las re

paraciones o Despúés de la inflaci 60, recibi6 el aporte decapi-··

tales extranjeros , por lo tanto el pago no provenía An abac'Lu

to de sus propios recursos. La corriente de capitales hacia A

lemania e~a mayor que la oorrespondiente al pago de las repara

ciones. En el período 1924/30 oper6se la reconstrucción finan

ciera y agrícola por cuanto el estricto pago de las reparaoio

nes originó confianza y consecuentemente afluencia de cap'i tales

(56) •

stolpersefiala las causas del derrumbe alemán en. la

9rísis agraria, ("zona productora del centeno), aunque asigna a

ella mas carácter polítieoque económico y la crisis.bsacaria,. .

reconociendo ésta su or igen en la misma estruotura de la <orga

nización bancaria, la que presentaba las .·iguientes caracterís-

(56) STOLPER, Gastav .. Historia Económica de Alemania ---pág.121

y siguientes.
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ticas:

- Los bancos mixtos, de dep6sito e inversi6n, ofrecían

mas peligro ~ue los puramente, comerciales, menos expuestos a

las fluctuaciones del mercado. La ~elaci6n del capital a dep6si

tos, de antes de la guerra de 1/3 o 1/4, era después de comen

zar la crisis de 1/15 a 1/20.

- L98 cráditos del exterior eran a corto plaz~, no

qon~olida4os y los dep6sitos bancarios formados en un 40 a 50%

en m9ne4~.e~tra~jera. tas inver~io~es cqrrespondían a construc~

ción, nioq.erni~ayión de fábrtcae, pla~t~a eléctr~Gas, etc., pro.!!

tas a repatr~afs~ ante qualq~i~~ ~ontin~e~cia•

.~ ~l' ~~nqo4e b~nco$, el R~~qhsbank, car~~~a de ~t~i

buc í one s légal~~ ad~cuad,asparé.· regülar el aí s t ema bancario.
'. .

Los 9~ígetl:e$ de .J_8 C;i:':;_E!il~:i ·b~.rlcarta a.l.emana reconocen

.l.es cauaas ón ~a.·cr¡sís bancaria aua t r f ac a (Q~iebra del 'Cr~di~

tansta¡t) y ~~. te~o~ d~~at~do en lOSQacr~edores extr~njeros

CO~ ~otivq d~~ triur!~ de~ paQion~¡s9cial~smo en las elecciones

para el Reich~tag ~n septiembre de 1930.

Alemania debió sobrellevar la crisis .recl1rr~endo ala
.' • " ,; 1, ~ .'.,..'. :" ~

obtenc~6nde cr'ditos del exterior (Bancos Centrales de Inglat~

r-ra , r.~"Ía!).cia,· EE.UU.; y Banco de Pago8Interp.aqional~s).

La dcvo.Luc á ón de estos créditos costó a Alemania. mu

chos esfuerzos y +~9i~n en la p~im~~a épooa del r~gimen de Hi

tler pudo 9apcela~los~

Lacrisi~ banoar í a a Lemana fuE? cQnjp.radamediante La

concent~~ci6p y n~cionalizaci6n del slste~ y la procla~ci6n

de una tregq.<3. entre deudores alemanes y aoreedcre s éxtran·jeros,

para eyita~ ~l r~ti~q de lps cr6ditos del exteriorG S~ estable

c í.er-o n vaeve.rae med í das de r~s~~ricciór¡ en el mer-cad.. o de oambí.cu ,

El control del s í s t ema bancar í,o y e L Gop:trqlde camb í c s f'u e.r cn

armas pQ4erosa~ y efiGierte~ en manos del go~ierno nazi~

En el período J..929 a 1933 Aleman.ia ~-rivió un agu..d o I:..~~.

ríodo de crisis de su oome rc í.o ext.er-Lor o . En ese periodo 15.8 ex
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p~rtacj-ones se redujer·on de 13.483 nillone.sde marcos a 487'1 mi

llenes., Disyuntiva: Depreciacióncontroladá del maroo pará pro

teger expor tac í ones , o política de deflaci6n, 'tratand.ode ao at;e

ner la paridad de lo~ cambios.

La pol f t í.ca de deflaciÓn determin6 fal ta de flexj~bili-,.

dad en los ~r~ciosf l~s que er~p constrefiidos.8 un n~vel infe

rior a los reales. Ello de t armí.nó la existencia d~ precios "Po-,,·

líticos", oomo as í.md smo Lacr'educcd ón de los sue)..dosdé los f1.lr.l

oí.onaríos públicos, determinó la e:t~~stencia de sueldos y sala

r í.os n.pol~~~c~sn. Se produ jo una gran cantidad de desocu..pac í ón

ha~ta ~lca~zar la cifra de 6.000.000. de personas.

Es menest~r destaca,r las m~didas d~ política bancaria

..~ '"oe.;

S ""·· d' 1 R·· ~r.·'/"' .....;l;··· ·····:.¿~+·(J",~·ll chaf t, nr otdc b a ce- e +-·un. o e. e..l.\.;::...~:_·.r.~}.·Y!j._;.. ";t~E:·.~e. s .. · ,p. l!-'-O n o

I~.(-::ich es A·e~m~ó. las f'unc í onc ~J c.e cuaLquí.e r banco privado"

~ Se f'undarcn bancos oon e¡ objeto e apec í.a.L de finan...

la construcción de casas.
'., -- ••••. l. :..... '. • ,:' '4

-E; Beicb$bank fundó el R~ichwerkehrsge~ellsohafta

(te t'j-nanqia.r crédito s .84 las grande s c ompañIa~de navega

CiÓl1. e

~ ~¡ De~tsch~ ~~nten~~nk ea Qcup6 d~ ~os cr~ditos a

zrícol~~ a l~~go pl~~o.

~ Se ~sta,bl.eci6 el gep.tep.bankkredittanstalt, para la

obten~i6n d~ c~~4ito~ e~terio~es pe~a ¡a agri9u~turaG Esq~'crá-
. :. .' .. '. . .

ditos, prov~l.1i<?pte~ pr~l1cipalmente d~ EE.UU~ s~ canalizaban ha ..

c í,a :l:-0s agrdcu.L tiorea a través de Los bancos h í.po t ecar-í os y bau

cos agrícolas d~ los EstadoSe

- Se cl,éó el Go¡ddiskntbank, ver dader a .í.n.s t í, tuc:i.órl. f·~·;

nanc í.ado.ra del oomez-cf ~ exterLor , Su ob j e t í, vo era la. ob t.enc í ón

de divisas. Es te Banco deuempeñó un papel .irnpor Larrte en la ó1:·:~..'·

~is de 1931, me~iante ¡a_auscr~pci6n de acciones y el suminist:

de créditos. De~pués de la crisis de 1931 el Reich ejerció el

control d~l capital de c~st todos los banqos.



,U.7

:Sra 119Ccear10 ~aoilitar a JJ.eman1a el restabl,ec1mien

to de su ac~~vidad comercial e indu~trial. La raz6n do ~'fteC2
...-

sidad aerivaba del objetivo de facilitarle el pago de las indem

nizac10nes de suerra. Por dicha circunstancia el Plan Dawes fué

el establecimiento del patrón oro en Alemania por v!adel otor

gamiento de .12. crédito 8uscripto por acreedores de Alemania. El

monto de ese empréstito se distin6 a la compra de productos n.o!.

teamericanos y al pago de las indemnizaciones de guerra.

, El principal problema de EE. UU. en el período de post

guerra (1 G.Mundial), no era el paB~ de ¡as indemnizaciones, si
no la restauraci6n de la prosperidad ecenémí.ca de los países

deudores.

El total de préstamos obtenidos por Alemania durante

18 7igencia del Oonvenio Dawes~ en el extranjero, totaliz6 un

J:n:-}ol:1·te superior a lo que pagóerl concepto de indemnizaci enea

de gue r r a , Cuando los préstamos extranjeros dejaron de afluir,

la situací6n de Alemania se torn6 insostenible.

Mientras transcurrió le. mayor parte del período en

que Alemania pag6 indemnizaciones,. nunca pudo obtener un comer

cio exterior favorable. Para concretar ese saldo favorable, Al!.

mania baj6 fuertemente los precios de sus exportaciones y com

primi6 al mínimo volumen el monto de sus importac1ones t 16gica

mente perjudicando a otros países.

Aún suponiendo que Alemania hubiera reca~dado en im

puestos les 8t2JZl88 Ilécesarias para el pago de1ndemnizaciones de

perra, no bubiera podido cOQvert1¡-las en moneda extranjera de

no contar con salio. favorables de crédito. en el exterior. a
efectos de C1re.r ~CQtra loe aialAos. In Com1 té Dawes dispuso que

CU81ldo los·; fODdOs recaudad.os por Al,mania para palO de indemni

zaciones llegaran * oierta 8W18 7~1l0 pudiera transferirlos por

no tener sa1408 ta-srorable8 el\ el exterior', ftO debía pagar las

inc1eui-Zac1oftelf sino basta Q.ue p'ldiera d1sponerde esos Cr&di

tos.
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En septiembre de 1932, las deudas intergubernamentales

.iconstituían un foco de perturbaci6n en la vida econ6mica del

mundo.

En tiempos normalQs los mercados Europeos recibían

mas de la mi iiad de las exportaciones de EE. UU &, Y las exporta-

ciones de EE.UU.• a Europa se componía en su mayor parte de mat~.

rias primas provenientes de las haciendas y las minas. La densa

poblaci6n agrícola y minera de EE.UU. no recuper6 su nivel nor

mal de consumo hasta tantq Alemania, Gran Bretaña y otros paí

ses de Europa no renovaron sus compras de algod6n, trigo, petr6
. -

l~o y otros productos alimenti9ios.

La cr í aís sufrida por Ale.mania con posterioridad a la

I Guerra Mundial encuentra su causa inmediata en el conflicto

menc í ona do , La guerra misma y las condiciones bajo las cuales

se impuso la paz en Versalles provocaron tal estádo de cosas.

AlemarJ.ia ,perdió .terri torios, las inversiones extranj~

ras no afluyeron al país y los~capitales del país buscaron colo

caci6n mas redituable en el extranj.ero.

Sin los capitales, Alemania jamás podía recuperarse

con el consiguiente perjuicio, no solo para ella sino para aqu.§.

1108 que tenían en Alemania una fuente consumidora de signif~Lc§.

tiva importancia.

Alemania debi6 recurrir al .crádito a corto plazo y

mantener esa solución, sin contar con el crédito a largo plazoo

.Su situación no permi tía la conversi6n a largo plazo.

La interdependenci~ de las naciones en el terreno eco

n6mico qued6 demostrada a raíz de la clausura momentánea de los

bancos alemanes. Comenzaron a sentirse temores respecto a la P.R

sibIe repercusi6n de la crisis en Londres~

Los países acreedores por deudas originadas en la I

Guer r a raundial no aceptaron la cancelación de sus crédi t9s' por

la importación de mercaderías de los países deudores. Tal temp~
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ramento hubiera facilitado en Erado sumo la· cancelación. El pa

go de las. deudas disminuy6 notablemente las existencias de oro

de los países deudores e impidió a los sistemas bancarios pr'o

veer el crádito ~equerido en el mercado interno para mantener

el nivel normal de precios. Alemania deb·ió recurrir a préstamos

del extranjero en mucha e vopor tun.í.dade s , a ef'ec to s de cancelar

loa pagos.

·'Se considera nec esa.rí.o que las naciones aliadas de-

"hieran hsumir una parte equitat~va de la carga qu~ impone la si

ntuación alemana. El prob'Lema eaenc í.e.L para EE.UU. no e,s deter

ilminar si se cobr~rán o no las deudas, eino descubrir la manera

"de oocperur con otros pafae s para restablecer la industria y

uel comerGio y no.rmalizap las condiciones económicas de la po~

Itb'l~oión ~I ( 57) •

El obsrácu'lo mas pod er oao que ~e oponía al restabl.eci

m.í.errt o ec onómíc o era el mí.smo quedif·i·~ult&ba el comercio inte.r.

nao í onaL, pr í nc í.paLmen te La Lnc er trí.dumbr-e acerca de la eoLucí ón

del p.rob~ema de las ind~mnizaciones de guerra y las deudas in

terguQ.erp.~m~n~cale~ ~ la expiraci ón de la moratoria de Hoover,

que vencí~ ~l 30 de~junio de 1932. A esa fecha, los psíses deu~

dores e s taban muy lejos de haber restaura·do su prosperidad eco-·,

nónrí.c a nac i.oua'L ~

Ant es de la guerra, habfa e snabí.Lí.dad en pr ec í.os y sa

lari os. Cuando la guerra c omenz ó t subieron los aa'Le.rí c s e amo

consecuencia de¡ encareoimiento de la vida. Y los salarios si~

guieron su mar-cha aao enden t e aún: en el proceso de actividad i12:

/ dustrial que sigui6 al conflicto. El alza de los salarios entre

1915 y 19?5 se vi6 neutralizad~ por e¡ encar~cimiento de la vi

da en la misma proporción. Las exoepciones las constituyen los

años 1920 y 1921,en que los salarios y precios no ma rrtuva er on

alto nivel. En 1929 se produjo violento descenso 0n los jrecios
'fi~"'---M~.~~""''''''''''·''_''''''''''_'' ._..~..~__~-------------~-~-------

(57) NATIONAL QTTY BANK OF NEVf YORK. BoloMen.sual febr.ero 1932
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de re~rcaderías y valores. La nueva crisis afect6 la capaóidad

de consumo de millones de personas, acarreando la disminución

del consumo y la consiguiente falta de trabajo.

Ir Guerra Mundial: Alemania sufrió mucho mas destrozo

en su máquina productiva en la Ir Guerra Mundiml que en la Pri

mera. La economía alemana de post-guerra necesi tó, en este t11ti
mo caso, une inimaginable cantidad de capital de inversión. Se

intentó poner en marcha el proceso productivo con la modifica

ción aún disponible en ese entonces.

La post-guerra (Ir Guerra ~~undia¡) preaen'tabe a Alem!

nia con un cuadro de salarios deficientes, mercado negro, enor

me circulación de billetes, prodacción insufieiente frente a una

demanda cada día m~y~r. Se impu~o una reforma monetaria en el

verano del año' 1948. Asimismo, el racíonamientoanálogo al ap1i

cado a los artículos ~limenticios, li~ado con precios máximo~.

El fin perseguido er~ suavizar el racionamie~to y permitir el

libre desenvolvimiento de los pre~ios, manteniendo la circula

ción monetaria en. un mí.smo nivel ·8 efectos de producir simultá

neamente la adaptación de los salarios y a la vez una adaptación

gradual y progresiva del consumo y de la producc í.én , No obs tante

el fin per~egui4o, lqs cambios bruscos de los precios y de las /

entradas, llevaron a la ruina a clases enteras de la población,

privando a las ,empresas del capital de explotación y producien

do grandes ganancias a. los acaparadores.(58).

A todo~ los habitantes se les proveyó de una cuota en

efeqj-;ivo uper-cápi ta t1 que conduj o a compras precipi tiadas de bi.2.
. .t:y

nes de consumo.

La producci6n no se ampliaba y se atendía solamente el

c onaumo , La absol-uta falta de capital, paralizó la economía ale

mana , Los excedentes y ahor.r os propios eran insuficientes para

absorber la extraordinaria demanda de inversión. Decreció el rit

(58) SCHACHT, Hjalmar,uMas dinero, mas capital, mas trabajon 
(Pág. 85 Y siguientes).-
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mo 'yrentabilidad de la pl'Oducci6n. El gobiel'no oont.roló la ci!.

culaci6n de billetes. La circul~ci6n monetaria se aceler6.

Al no encontrarse la masa de capital necesaria para

el movimiento productivo del país, trató de conseguirse en el

exterior.

La acci6n del Reichsbank, en cuanto a política credi

ticia se refiera, permitió a la maquinaria productiva reinicj.aJ.:

su act.ív í.dad , Tal temperamentn no engendró un proceso inflacio~"

nario, toda vez que el dinero ~ue se puso en circulaci6n, se vi6

compensado 0011 el equivalente del crecimiento de bienes.

En cuanto al sojuzgamiento político de J_08 países ven

cidos, cabe deste.car que es exacto el' criterio marrt ení.do por

Schacht en el sentido de que lo que interesa en el proceso de

r ecuperac í én en un período de post..guerra, es laesfer·a económi
---

ca, toda vez que nada se gana con vanas lamentaciones de deseos

de recuperaci6n en la esfera política. Cuando no cabe otra sol~
, J

cien, porque aS1 lo imponen las circunstancias, corresponde po~

tlerse a trabajar en la efectiva recuperación del país en cuanto

a la economía se refiere. Por vía de esa r ecuperac í ón, y;,en cuan

to la unión de todos los países en ese proceso es ligada e ínti

oa, el beneficio que una naci6n puede recibir de eilo se trans

mi te como vaso comundcarrte a to·dos los demás. Operada la recupe

ración econ6mica, .ya vendrá la política, y con ello la posibil.i

dad de mejores condiciones de libertad y desenvolvimiento. Así

debi§. -'entenderlo Alemania después de la Ir Guerra Mundial.

Las soluciones debenvverrír por vía de la e.Lfrní.nacdóu

de trabas burocrática~ en e~ comercio exterior'y el aliyio fis

cal a través de un~ producción mas amplia y evolucionada.

A su vez el peligro de inflaci ón.mo e s t á , en cuanto a
, · ., · 1

pol~tica. monetaria se refier~ en exceso de em~e~on, S1no ena

facultad de oontrolar y retirar ese exceso .0'· poner límite a la

moneda en circulación.

Es incuestionable que en el proceso de recaperación
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debe darse cabida a vencidos y a vencedores, por varias cj_rcun.~

taneias:

lw- Los vencedores 7 como los yencidos, necesitan rec~

peraci6n, ya que no por haber ganado la contienda, no han sufri

do destrozos y profundas grietas en sus sistemas económicos.

24- Los vencidos, necesitan mas a~n dicha recuperaci6n

pero no olvidemos que en e sa íntim.a interrelación, los vencedo...

res necesf t an de lOE? vencí.doa pues está en su interés tener na..

eiQ~e" pro4~ctoras Y maa aq'n qqnswnidora".
.. .....

.) .... Lpe vencedores deben' y les conviene brindar su me

!lO pa.rii levaqtar ~ ¡os :paísés que los necesitan. La oonsolida

oión de ¡9~ ~d~~les por los cuales se haya lucpad9 no podría

produoirse s~no sobre la bas~ de la pa~, la prosperidad y la u

ni6n de tod~s lo~·pueblos.

Para lograr la efec t í va recuperación ·se hace nec e sa-..··

rí o def'ender la moneda. Una política f'Lnanc í er'a Lnadecaada o 1.;_0-,'

na ba.Lanz a de pago$ desfavorable atentarán contra s~ef3tabtJ_~i.:.. ",

dad, La política mone tar í,a debe basarse en u-q.~ín'tima c ompe ne ..

traci6n. La economía necesita de la moneda y la moneda de la G

c onomfa , Jamás podra.·.hacersenada útil s si la baae que la sus-

tenta no es racion~l ni adecuada.

Ello'ha constituido un problema difícil de enfrentar.

Alemania, tras La 11 Guerra Mundial y aún tiras la pr í.mera , qui

so la estabilidad de su moneda. Jam4s olvidó Alemania la pavoro

sa inflaci6n que sacudi6 sus entrafias. Para obtener esa estabi

lidCid, d~bió necesariamente contar con ~na balanza de pagos e

quíLá br-ada , Para obtener una bal.anz a de pagos equilibrada tenía
. . .: ....

que expor ta r tactos los productos que racionalmente pudiera pr.2.

ducir su industria, ~ ~fectos de contar con l~s divisas que le

permitieran importar la mat~r~a prima ~ los productos alimenti

cios necesarios.

Pero, ~l colqcar sus productos en el extranjero, con

tal finalidad, Alemania entró Lnev í tablemente en pugna. con 0-
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tras nac í one a tales como EE.UU., Francia, -', Inglaterra, etc.

Tanto la 1 oomo la II Guerra Mundial, han sido luchas

generadas en la competencia econ6mica. Los vencedores aplicaron

a los vencidos todas las trabas 'posibles para que esa competen

cia no volviera a producirse. No obstante, tal actitud solamen

t~ ha servido para au~entar la competenci~ en el mercado inter

nac í.ona L y gener-ar las cauaae de nuevos conflictos e

Al Lanaar se .Ale~an·ia a la aegund a guer-r-a mundial, se

lanz~ba tras q~evo~ ~erc~do~ para SU~ pro4u~to~, en busca de u~

~a expa~Eli6p. ~qonómic~ ~u:e estaba per$uadida no conseguiría por

otros' med í ia ~

E~ tren de reeuperae.i~n, se bace necesario u~ inte.r~

cambio ·~\lndia¡•. No toqo puede ae r ªol\t~ionado med íarrte présta-. .. . .... ... . .- .. "

mos , Es ip.e-"-itab,+~ q.ue los 'país~a que pueden; deben ayudar a a-

quellos que 'no pueden, pues está en su propio benef'Lc í,o hacerlo.

El merQaq,o Gonsum~dor no e~iste donde hay pobreza y miseria.

~J;'umal1, en 84 informe 'al Congreso de EE~UU. (59)~ el

día 11 d~ ~ulio 1949, E?xpres6:"Solicito que se ~ancione la ,le-

"gialaq~ón Clue he r-ec omendado , o sea, poner a disposición para e~L

"c r ec í.mí ent o eo onómí.o o de ~erri torios poco deaarr-o.Ll.ados , t an t o

f1a.Yt+da técnica o omo financiera. La inver·sióqc~eciente de dóla-··

"re s en el ex'tran je r o , directamente en los países poco desarl'o~

~llados e Lnd í.rec tament e en los países expor-tiador e a de bienes

"de prod~qción., aumentará la 'ca:pac~dad aún existente del mundo

tlde comprarno~.H

No obs tant.e la ayuda que los países venc í dos reciben,

no cabe duda cuanto conspira talc~rcun~tancia' cuando esa ayuda

se proLonga mas allá del límite que marca el orgullo y la dec eu

cía nacional" Resulta útil repetir ~on Scha<?ht (60):uFinalmente

Ht+ingún pueblo pu.ede vivir de limosna sin decaer en espíritu •
.-.

(59) SCHACHT, Hjalmar, op.eit. (pág'. 183) ~~

(60) SCHACHT, Hjalmar, opocit. (pág. 194) .-
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"No pueden vaf.uarse en todas sus consecuencias los des6rdene s

"sociales qu..e podrían producirse en el aerío de este pueblo en 8:t

"decente y voluntarioso. Alemania no puede vivir la exí s'tenc í.a

"del mendigo. Quien tiene honor en el pecho, querrá garrarse au

"eue t ento, .pe r o no mend í gar'Lo ti Necesitamos y deseamos trabajaI' G

?~oce~o de r~conversión

. Ya enj~nio de 1944 (61) se expre aaoa en EE. UU ~ la ne
. ..........

cesidad de segui~ a toda marcha con la producci6n militar, pero

~~ mismo ttempo se ~xponía la qo~veniencia de esta~ preparado

p~~a. dar la vueL ta :·'.n forma ace.Lerada , para la ('reconveriión de

la ind~~tri&, a Q~YO e~ecto se s~ñal~ba CO~O conv~niente vigi

¡~~ ~onst,nte~e~te el 9~adrq de la producci 6n, teniendo en cueS

ta l~~ e~tsteq.qi~s ~c\llllt?~adas, ~~og~~m~r ~~ posipilidad d~ ha

CGf qna d!~mtnu~i6n ~ápida, dism~nuir los costos, atenuar en la

E:8:~~iIna. medí.da las med.ída s fi~cales y t0fP.~r con la debida anti

ci~~c~ón to~a$ aquellas me~idas q~~ cQaqy~v~r~n en e~e proceso

~nv~rso que t~~de q ~empr~nq tendría q~e pr94u~i~se, máxime con

siderando el cur ao de los acontecimien to s ,':. '" ,',.. .'

El proces~ gradual de r~conv~rsi6n en EE.UU. se opep6

a mediqa qu~ ¡as qircunstancias lo hac~an faqtiple~ y ~iempre

que el Comí té de la Mane de Obra para la Guer r a , que tenía la

~ltima palab~a, diera su visto b~eno.

EE~UU~ recogió en el proceso de la post-guer~a, en la

1 Guerra Mv.:ndia¡, ~naexperiel1Cia muy valiqs~ paraa:p~ic2r al

período de post-guerra?de la segunda Guerra M:y.ndial. Antes de

t ermana.r La gue.r.ra, se habían sancionado Leye e que prevefan dí,»

versas medidas relacionadas con los sobrantes de material~ li~
", ••• '.".", '. "'1, "':', ":'. • : .' • '. ..

quidaci6n de las reclama6iones de los contratqs que se termina~

ran y las operqciones de desmovilizació~~

La deud~ y l~ e~orme. expansi6n del crádito, provocada

._-....-._-_._~----- ......----~~._-~-'_ ......----_.~..

(61)NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK - Boletín Mensual Julio _.

1944e-
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por" los déficit de guerra, aon una ern.enazalatente en la post

guer.ra , Se hace menestex'" retr..atraer la situación a una polí.tica

fi~~'caJ_ aaria , que e.l.í.m.íne los: pe.l í.gros de un acr~centamj_en.tc de

esa amenaZ8 0

¡ndudablemente que e~~ política fiscal tiene que lle

ria.r una doble fin<.?-lidad. En La c onaecueí.ón de esa. f'ínalidad debe

crLenta.r ee La polít~.oa tri.butari~ de pos t-sguer-r-a , Por una part.e

debe a aeguran a l~naci ón la recaud~ci.ón de los re,cu.rs'osque i

ne~o~~b¡e~éqte le SO~ ~ec~e~ri9s, y ~or la otra, esa política

d~ge s~r de tal qaraqter que no q~ede t~ab~da l~ expa~sión CO~

meroí.aL, empr e aar'La Y'· de emp.Le os ,

Lo~ planes en EE.UV~ propusiero~ la eliminaci6n de ya

.rios Impue s uo e qll~ pagaban las empr-eaaa y La instauración de un

impuesto ~ndiv~dua¡ ~obre l~ renta, de base amplia y tipo normal

a¡tOft

,El Pl~n. ~e las Ciudades Gem~l~~ proponía un Lmpue sto

federal nuevo del 5%. sobre las ventas al por men6r, 0, en su

r eemp.Laao , un Lmpue s to caobr-e la r errta , mas alto.

Otr o p'Ia n r-ecomendaba <a.u~ se cance.laran o z-edu j e.r an

los Lmpue s t os al consumo. El J21-a~ .R~l.....S.2-t1ne e l.í.nrí.naba todos
, , ,

los Lmpu..estos de c ousumo , exc eptuando Loa del t abac o , alcohol y

Los p.Lane s -tributarios en EE.UU. c ontemp.Laban la com-

put.ac í.ón q.e los cr-éd í to a d e l, Lmpuesrto sobre las gana nc í.as exo e-.

sivas de las empresas, la conside~~ci6n de la rebaja pop conce~

to de las párdidas netas de las operacione~, la necesidad d~

la deprectació~ y €l agotami~nto de las reservas, las exencio

ne s mas ba j as y una me j or fa de las estipulaciones d.el impuesto

sobr~ ¡as ~erenciast la int egr aoi 6n del impuesto sobre las do

naciones con el de las herencias~ etc~ (62)

(62) NATIONAL CITY :6ANK OF NEW 'YORI{ - BoLe t ín MenauaL de sep--

tiembre de 19440
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Se expuso anteriormente el peso de l~a deudas de gu~~

rra, en el proceso de reconversión. No cabe la menor duda que

la solueión ideal para atenuar ese peso no es otra que el incr~

mento de la producción civil hacia el límite necesario y la re!!

lización de un trabajo nacional intenso. Ambos factores, produ~

ción y trabajo, aon los soportes de la real riqueza y la piedra

angular de la recuperaci6n, después de tanta devnataci~ñ~-

El consumo y la inversi6n n.o deben verse presionados

cqn un sist~ma tributario que, por asesurar la financiación de

~os ga8to~ dofgobie.rno, ~ho~e al país e impida $U normal des!!

rro¡lQ.

E~ ~l ~r~ce8o ~e post..·guerra, los ... empleos deben 8ati.!

faee~ ~fta _e,es~d~d r~Ql d~ ¡a aotividad eeon6mica, porque de no

ser así, y 'tratarse' de empleo~ que el gob~erno proporciona sim-,

plemente para ase~',4rar. una ocupaci.ón plena, estamos en presen

cia de' si tuacf onea cuyo cos to y utilidad. no interesar:f$..

El p~~no emp.Le o asegurado por A~emania an'te s de 18. 11

Guerra Mundial ~ra una ~u~stión complet~mente distinta~ E~a una

verdader~ eCQnomía de guerr~, volc~da hacia la producción de ar.

mamento~ y sujeta a regímen~s y reglamentaoiones dictatoriales,

con dis~i~uc~6n de jornales y ~up~esi6n de gremios obreros.

~nnegableme~te son múltip~es laa tareas a emprender

en l~ post~guerra. En la esfera de la moneda y e~ crédito deben

aplicar~e m~di~~s p~ra combatir la inflaci6n, la producci6n debe

cana¡izarse hacia los máximos niveles posibles, lev~ntar el CO~

merció, ¡as indas~rias, los transportes, las viviendas, los cs

mf.nos , restringir al máximo el pre aupuesto de gastos del gobier.

no, aplicar una sabia y prudente política tributaria, oonsoli~

dar las deudas, propugnar y apoyar e l, ahorr o , restablecer el e

quilibrio entre los bienes disponibles y los medios de pago en

circulacíón y tomar todas las medidas posibles para lograr una

estabilizaci6n de los p~ecio~.

Países liberados como Bélgica, Francia Y' Greoia, de s-...
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pues de la guerra' (63) debieron adoptar medidas muy drást1cas' y'

muy fmpopu.Lar ea para tratar de obtener la estabilización l.lo.n.etl~

ria.· Se produjeron bloquéos de dep6sitos bancarios y se fijaron

nuevos tipos de cambio. La conversión en Grecia fue de una nue·...

va dracma por 50.000'· .míLl.one s de las'::.~antiguas.

EE. un. pasó de país aC..r e eüor en 1939 a país deudor en

1944. Ello se debió al aumento de los depósitos a corto plazo

f30 los EE.UU. (de 3.300 millones a 6.000 millones). Esta situa

ci6q fue contrarr~~tada por la enorm~ d~manda de p~odactos nor

teamer~canoa en La ppS~"gue~ra y ~l envío de fond.os en concepto

d~ pré~t~mo~ ~ iriv~r~~one~ par~ .r~cons~r~09ión y fomento.

De. tQ~~s l,:,~ nac í onea que p~rticiparon en la úl tima

c0qtie~d~, Alem~n~a ~uf~i6 ~l ~~s gr~ve. proceso de desarticula-
. .': : .: ".. '. : .

oí.ón, t.an t o en su, ec oncmfa y f'Lna nzae , pomo en la destrucci6n

de su ~erritorio. ~a ¡u~~a ~asta e¡ fin prpv9c6 adn mas daBas

a todo e~e prqo~so~

Con posteriorid~d al dia ofi~ial de l~ Victo~ia, 8 de

mayo de +945, cuando quedaba aol.amerrte 1~ guerr a en el Pac f.f'Lc o
. ., . .'. ,-

EE~UU. ~ió mar-cha ac eLerada asu pnoc e so de c onver aí.én y volcó

gran parte de su esfuerzo en la recuperaci6n de su prod~ci6n

civil. Ad~más, tomó ~~a s~rie innume~apl~ qe me~idas para ·la re

~i~tri~uo16n de ~mpleos, ~ara elevar el n1~el de vida y p~ra a

tenuar ¡o~ efecto~ de la ipflaci6n.

La Lndue t.rLa volvió a produc í r az-trfcu.Loa cuya f abro.c a

ción hacía y~ varios años se h~bí~ abandonado, para dar paso a

la producción de gllerra.

E~ lo que respecta a Fra~cia, tr~t6 por todos los me

dios de combatir e¡ proceso inf~aciona~io~ acelerando en l~ má

x í.ma med í da po aí b.l,e la produc oí.ón y t.ratando de restringir tam-,

bien al má~i~o los medio~ d~ paiq en circ~laci6n~ L~s emp:esBs

estaban constre~idas en Francia, a paga~ el 75% de los jornales

(63)N.ATIONA~ CrTY BANKOF'NEW YORK - Boletín mensual enero/45.
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de 1.oe obreros que quedaban sin trabajo. Ello, sumado a una pr2,

duccién aú:t no remontada al períoao de pl"eguerra~ la iní91uencia

de un mercado negro paralelo, represent6 a su vez una in·~ensa

pres í én para e onseguí.r aument o de jornales, con la consigrs..iente

incidencia sobre los costos. En una palabra, las ventas, los

costos, el pleno empleo y la pr~ductividad, er9n factores de iR

dudable gravi taci6n en el panorama ec onóraí co finallcieroda los

países que pugnaban por abrirse paso hac í e los tiempos d.e pre

guerra. (64)
Lo clave del éxito en la emergencia l1asido la produ,2.

ción y el trabajo, tal como consignamos anteriormente. Sin esas

dos 'bases.? la inflaci6n y la inestabilidad. se convierten en los

pr í ncí.pakea enemigos de los pafsea que luchan por su recupera..
. ,

c i on ,

El siguiente cuadro, publicado'en el Boletín del mes

de febrero de 1946 del National City :Bank oí New York, nos dá

una idea del proceso de reconveriión a la eoonomía de paz, en

~E~UU~, selalando la disminución gradual de los gastos de defen-
3~ r~cional y el aumento senalado de los otros ga_tos, prooeso

prec f.aamerrt e Lnver ao al consignado en el cap.II! del presente

t~a'Lajo.

SOlJRANTE o
DEFICIT

.. 49.595

..~ - 53.948

- 28.785
3.612

TOTAL
oro
93.744

100.405

67.394

35.125

OTROS
GA¡TOS

6'705

10376

18594

19125

DEFENSA
NACIONAL

87.139

90.029

48.800

16.000

AL 30 JU
NIO

1944

1945

1946

1947

gUAJ?RO .15.

RECAUD.AClúI\TES y DRSFMBOLSOS l)~L GOBIERNO DE EE. UU •........... -...-,....-...¡o.--....-.-. _ .• ;......,. ,.,........ ....-............ ...... .-.-...............

~~~ PERIODO 1944 A 1947 (EN MILLONES DE DOLARES)

TOTAL DE ·
INGRESOS

NETOS

44.149

46.457

38.609

31.513

(64) NATIONAL GITY BANIC OF NEVI YORK - Boletín Mensl.lal ~ulio/45.
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En realidad, la aCC10n cobre los pr-eoí.o s , 9n el proc.~

so de la post~guerr~, e~uivale en cierta forma a actuar sobre

las co~se9uencias provocadas por det8rminados factores y no ac

t ua r sobre 16's ccuecs Clue los' producen. 13s difícil frenar el a~

mento de preGio~~ Act~~~ sobre el~os la presi6n de quienes ti~

non mercaderías y q~ieren ex¡llot~r la sitfa8ción y los trabajado
, f j ,

z-es que d í a a dí,a demandan mayores salarios. Ello Se ve agrava-

do p on J-8 enorma masa de crédito y el señalado vo.1-qmende poder

89-·1Llj_si~iY9 en manos de La población. Exis~e una demanda extra"';.,I'

Q~di~ar~~, frepte a una oferta ~e artíc~~os

ttta'¡izaqo por cu.an t o la co nvar-aí.ón no se ha

Esa enorme maaa de pode r adquí.s í,tivo debe neutré-)]wi.z8~

s~, CO~Q y~ se 48 expue~to en otra parte del 'pre$e~te trabajog

E.l presupuesto clebe S9~ aquí.Lí.br-ado y los defici t ~e~L

g ob Le r no e¡imip.ado~. Debe d Lsmí.nuf r-se los gas.t"os del .gobierno :v

reducir 8+ mínimo la pr~s~ón tributaria'9sn form.a ~~l de asegu

rar ~1 máx~o ince~tivo pa+a el trabajo.

Un íno.ice del reordenamie~to de la producción, el co

mer-o.í,o y l~~. find!+zas lo cons t í tuyen los movimientos de precios.

E;llos reflejan Los progresos Q ~l e e t ancamí.entio en tal sentido.

Los def1~it presupuest~rios, el emisionis~o, ~l cr~

d í. to Lnf'Lado y la man í.rí.e e tia e scaae z de artíqulos sn gene ral de

terminaron en los países de post~guer~a la suba de precios.

La eC9no~ía de post~guerr~ reveló la 6i~~i~nte tenden

cia: La e¡evaci6n de los precios ~n l~s ~~oductos" nat~ra¡es oon

mct.í, vo de la oreQi~~te demanda de Europa y la tendl?ncj.. a a la b.fl

j 8 de Lo s precios de 19S produc t oe manufac turado s a med'í da que

aumentaba su prod~cc~ón.

En materia de pr8o¡~s, la experiencia de la post-gue

rra nos il1dica que ha s í.d o perjudicial la prolongaci Ól1 inneces,g,

ría de las reglamentaciones de t í.empc de guerra, ,ya que los l)?~~§.
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caes adecuado s pueden constituir estímulos que hacen fal ta par2

la producción que se desea.(65)

En <m¡~teria de productos manuf'ac tuz-adoe, tratóse de al')
. ....-:-~

sorber los aumentos de lOE> jornales t que ejercían presión sobre

los precios, en base a un aumento en la prodttctiva.dad ,

El ob,jetivo eL.~ mantener el mas alto nivelposibJ_e de

productividad y el pleno empleo. En esto último se O't~ntró la a

tención en forma especial, a tal punto que el senador Murray

px'esentóen EE.UU. (66), un proyecto proptlu011a!l1t10 el derecho de

todos los individuos de tener un empleo y~ la obligación del go

11j..erno de aseGq.rar la opor-turrí.dad para ello. ,,\simismo estable-

~0 el. sll"tétj..d.o pro:vec;to que cuando el total de los gasto s públ!

CQS y particulares, flleran menores que el n¡vel qu.e hioiera fal

ta para mantener el empleo total, al gobierno debería atm1antar

sus gastos para cubrir el vacío que existiera. Comenzó a \1-;ili

zarse la palahra "empleo máximo", en lugar de "empleo total".

Aumentar los jornales, sin aumentar la eficiencia en

el proceso productivo, significaba simplemente agregar un pocia-·~

roso incentivo a la espiral inflaeionista •. No puede haber ·tam:p...~~.

co una pol!tica 'lua por una parte trate de sostener esa e sp.í.r-al.,

pe.ro que poz' el otro la acreciente por aumant oa de los factores

que configuran el costo de la vida.

Un factor que contribuye grandemente al empleo to J6al
, . ,

o maXl.ID.O ya mantener ~1 p'odar ~;dqu.isit;i..vo , esta constituido por

lae exportaciones.

Si el país 1\0 absorba todo euanee produoe, debe expor-

tar aquello que no puede colocarsean al interior. Los mareados

internacionales son importanteS para el proceso da recu.peración

en la reconversión de la ecol1omía de guerra a la acollomía de

paz.

En el citado proceso de reconversión, tiene excepcio-

(65)NATIONAL CITY BANK OF NEVl YORK - Boletín Mensual a&;osto146
(66)NATIONAL OITY BAl'fK 01 ~EW YORK .. Boletín Mensual sept./46
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rial importancia la planificaci6n de la producci6n y producir a

(lLl..eLLc Q.U.8 es abosrbido, ya sea por vía de consumo Lnt emo o
.f t .,por V1a de expo~ aC~onq

Un análisj..s de mercado det'3rminará la conveniencia de

producd.n tal o cue í produc to y regt+1.:3rasimismo la cantidad que

se prodv"zca ele' acuerdo a la demanda q~~ se opere. Oaso corrt z-ar-L

se ampons una :redi,strib~ción de :factores produqtiYO s hacia don

de Se ope~e ~l qentro de gravedad~

Gon posterioridad a ¡a II Guerra M~dial~ EE.UU. se

enoorrt ró con la ~i i;uacióp.de t ener ~~e ~egu:~r pr-es t ando pa:~.'(8 ~P.2

de r sosten~.r el vo Lumcn de 8'0-S expo r-t ao í one s y m.en-t81'181: _L,J ·G;f:;.-~r.··

.' .. 1 '0ua~do la re90~vers~on 1.. ~go a s~ fin y laS demandas
.,..
.1:.nnU1l18

r.ables emp.re sae que no sup:Leron r-aconver-tí.rse al pr-ocoso de La

econcmía de paz Y: por consiguiente no encontraron salida para

consumo 911 la paz l' o no pt-ldiel-70;rl expor ..-

11 :pesar~ cl<? que J-8 das t ruoc.í.ón provocada po r' la XI ,Gue·..

l~J¿a I\¡lu.r~(ij~.f;=L f'us 11l8YO~ (lue La de la prj~.mGra~ cabe r'e conoce r que

J.a 1'?oeu.I;e:~·f8ciE<o. Í\.J..e taln.-oierl mas a')eJoC,er~adaQ .P~ueba de ello nos

"~):~'j~X.i.d.[lJ"l Lo s s~Lg·D.t.e:nt~3s ejem.plos (68): Fr~nc¡a, Bélgica y HoLandu

Y-"~}~'(~l"l '(~::J.i-~(..... 1-,"V-,. ,"':. .n ~()11"" de L 85'% a.L 95% de 1·.·.8 P.. zo du..'C·.CJ..
4

,•. ón l.·,ndll~-.'...J.\........J .).,,'-4.'''. ,_.~ '\,,., .~J ""'_\. ao. o ej.. .L J rO l,l. 'V. 10 a la 1._ o

D·~·~o:e· \,:""q" 'oa ..ra que el" 'Y"'I....roce So da ""()Q~:·'1)..-:pe·r"~c-\ ::',Jn··. '? h.,:. ~.. fJ <""" ~ .J:. ,_~,.,l. .1. \A" . . 1..J ":"- . v. ." v ..;~ o -- ~. r « '-" .J.,~ \. .l

ah orr o U'O' si 'l~l e'". .'" . ~ +.,..1 .... . .._u _._. ~ x~EJgula ndo
.1'

una ade cua da armczo,a

pz-oduo t í.vo y La e xpans.i.ón de ¡os 14., • 1-

crec~l~!.JOS ,

No ob s sarrte ha b e r- t.ra11scl,;~rrido 4 años des{13 el fi-r~- dt:1

( 67) Nl~TI.Ol\rAL cr TY B.Al~R: OF 1'IE;W YOR.I( ,,.. 1301etín monsual, ';'W j llJ.. i" e//'.'J.!'

( ó8) l:.clern

fJ



. t,

13~

la guerra, el SÓ~ de los sastos de EE.UU. en 1946 Se relaciona"...

ron 0011 la D~f3~S.s Na~~o~a¡, gran parte para atender los afee-

tos de la gu~rra, ~al~s coae ve~eranQfl., ra:i..J:\tegro de impue sto s ~

eto.(6~)

En la ~a~ea de r~~O$~rU09ión~ las b~Giones europeaS

se aboba~on a la ~ecuperación de su P~Q~uóción nacional y a la

adopc~ó~ d~ la. ~e4idas qQnd"centes a su .estabilidad financier2

y a ¡a restitu~ión d~ s~ mon~da, da su dtéd~to.

Ep eSe proceso de r~Cl¡peraoión 1a exp~ri.eb.cia ha de-
. . . '. '.

moatr ado que no d~be-. ·~~nQsp:recie:rse la impot'ta~cia de los bieneE
. .

de conauao , para evitar la" pr~fJió:q. ;~t~baoionaria 'deea escasez.
'. .... . . . '. . . -'

L· ;.!J La importancia de los' costos de producción en el pro-

c es o oí.nado, se r~fleja en ~¡ ~i~ui~nte oQ~ent~rio en Th~ Econo
. .

nu.s t (9 'de julio 1949): "La prueha ~~no111a de to.da política

"ahora tien.e que Ser si servirá para el f¡~ de reducir los co s

Utos de producción o no ", Debe evitars~ que Loa costos ·eli·minen

la gananci~ o la disminuy~n y desapar~~Qa el i~gentivo de la efE:

presa.

La~ empJ;'esaS asegur~n los e~pl<?o~ y lo que se ~stima

neces~r~o, según la e~per1encia dª ~u~rra, ~o es so¡ucionar el

desempleo, sino crearf~ep.tes legítimas de trabajo. Ello s~rbe

cuando se asegura la ganancia.

Lamentablen.énte, no ~e sale da una r-acupo r-ao í.ón , cuan

do se' vd.sLumbz-a ot ra cont í.onda , Ya en 1950 (70) el preside:~te

de E~.UU. f solioitaba 10.500· millone s de dóla res de refue r-zo Pl~

ra combatir en Corea y en otra~ partes del mundo.

~easignación de recurs~~~ Re~ulta interesarlte desta

car los' §iguientes cua d.rne , ccz-re epond.í.entea a cambios en el vQ

Lumen de empleo de EE. UU. a raíz de una ~easigp.ación de los ga~

tos militares (1958) y la Influencia del Dás~rme en diVersos

(69 )NATION.üL CITY BlaNK OF NEW YORK - Bo:¡'etín mensual :febrero/48

(7~)Idem - Agosto/50
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i!1.S1¡~ficientee\701rlcioJ:l de aspectos que la e cononu,a requ~e l"'e pa..

.r~.~ un desalJ'tx~ol].o armóna co de las fv.erzai:tdastinadas a canalizar

el proce~o en tieupo da paz.



SECTO-R~S DE PRODUCCION

CUADRO 16_____--..a.......,

.9ata-E.;-2s e~.el .volumen dLemI2.~0'tn EE~Jlq:_~ raíz de l.Ln.a.~sj.g-.

~ción a) de los gastos mil.itares, 1958 (71.)

.Qfl'lJ3!Q_1:~ ;§N .%~ .EM..=
EIVlPLEO EN PIJEO EN EL
~~ ...... -,..-
.ANOS-HOMBrlE SECTOR DE ILA

(Miles) - P~N--

ay EN DISMINUOION- .. '. _ -...-.

?e.pson2J~ oívi¡' en org .mi¡itare~

Aviopes y ~epuest9s

.Ead.:i.o

PertreQho~ de g~e~r~

Constr~cci6~ naval

Instrumentos
. . ~ .. :

Otrc~ G<?rJ.ceptos

2532 1.00

791 100

705 93,1

172 31,6

142 100

1~7 57,1.

31 12,6

- 133...........
~ 464?

l.

Funciones públio~a Giv~+e~ y s,?pv~

doméstico

Comerc¡'o

Profesionas liberales y setv~var~os

Restaurantes, hot~le~ y dive~s~ones

Ban·ca y finanzas

Servicios industria¡es

Ferroqarr~,~rans~orte$~ oarretQrq~

Reparace de autos, etc~

Otros medios de transporte

1196

'752

565

244
~04

136

64
as
1(5

lª~
77

7,9
7,6

9,4
8,6

5,2

3,5

7,9
3,1

7,1
8,0

"4d'.,.:.,;to......lf;N ...._;__~~~_~_~_....--..: • ...-~ .'_~ ._---.,...

(7J.s)_F~ante;Ba·sacl0 en d'at'os'de W~Leopti...e.f y M~Ho:Ef~-v¡be'rg "The E-
. COnOl1Jjr-C 9J:fect cf Dí.aarmamenf 'tSc~enti:fic ~~merican, abril_196J,

~)Las as t í.ma otona s 8e refiel~ena la' reaSignacj.. ón de las compras
mili taJ.:'9s tot.ales a cada oatego.ría de la demanda, en propor
ci6ri con su parta correspondi~nte a 1958.



Fabric. de text11~s

Maderas Y subproductos

VehÍculo~ automotores. .

Gana~ería ~ Agricultur~

IVIine ~"al~s no met6¡ioos

Otora conceptoa

58

50

34

3~

27

344

4014

135

6,4

5,J.

5,3

7,3
4~2
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I!lfJ..1J.encia del d.esarme a) en diversos ~sectores industriales dal._~- _... -------._ _.--_ _. ~.....-----------.....:- --------- ..-.

~J..2_,,.y.P2_do 1~59 (72)'

SEOT~.R INDUSTRIAL
. --

CAMBIOS EN EL PRODUCTO NETO...-... . .~................ ~.., .......... - -. ~

Millones de 1i ~x:PRES.ADO COMO %DE·
bras est.1959 Prod.nac~ Prodoneto

bruno de elaec to r

1 ~ ~ ]JN DI~,IINUCION

- Servicioe m11itare~

- Buque s ~ aez'cnaves , eto o

TO~.AL

~ 547

~ 124
' .. : .. - ......
~671

~ 2,7

- 0,6

-- 100,0

].9,8

·.·~Tex~{j~les

..·..lVlo ..t o ):~e s

,~Meeáni. Oa

4,9
~,6

0,5
4,6

3.3,9

8,7
6,4

4t l

5,;2

4í?O

~,~

3,5
~?o

9,1
O,?
e,~

0?2

O,:I:
0,]..

0,1

o,~

0,2

9,~

0,5

0·,4

0,.)

0,3

~~2

O,J2

¡26

4~

24
9p
84

~Q

47

4~

38

33
33
3e

~7

20

19

11
~:..~.~

etcf#

~¡)~~strib~qió:q.

~ ....T.raI1~l?ort~

,..·~Otró~ se=rvic~o$

." .·:-Productos quanu.co s

__.Alarnentos

...;~Vestido

-Gas,ag"a1e~Qctr~ctdad

""~~iadera

...Agr~ct4tu¡~a

~Otras manufaot~ras
• • • ':'.1" .;.... . . ~ •

~(:C~·~~FN JiT.Ti'í1EtlTO
...~..;,o....nr...,~.~.I~ ..............'~-

TOTAL
~-~p •. Ja:i44i!F..'-' .. -. ....-~

(72)FUENTE::Estudioinédito de la Universidad de Oambr-í.dge , De-·
partamento de Ecopo~ía Ap¡1oada~

a)Par"Giendo ele la hi:pótesisde una distribu.ción igt.tal de J~os
gastos en armamentos' entre el consumo personal, la f'o rmací.ón
·de capital y·la ayuda extranjera.



Se ha sostenido que la reasignaci6n de loe recursos

produ.ctivos como conaecuencd.a del desarme, eS en muchos aSpec"~

1;08, un caso e spec.í.al, de or'ecí.mf.errto económico. IJa vel~dade{.3

que la recuperación, en materia industrial, en esta ÚJ...tj..ma gl18~~~

rrª mundial, ha aí.do aaomb rosa , Ila cuo e t Lón es man'bene r un tlj,:V-~~,;:;..~

elevado de demanda interna de bienes y se.rvf.c í.os para m8n~:G.rLe!'

el maxamo g rado de ccupací.ón y de pz-oduccf.ón , (7L3)

S~ ¡'nterpre1ia que la demanda total efectiva· pue de ser

manJGe~j... da en e¡ período de post~~g~erra, medj..ant~ elreeopla!t1o

o.e los gas~os mili t are s po:r;! los planes de ob ras pl1blicas, tal

como se lIlap.~testó a:p.terj-ormente en E3..1 p.reaenüe capftu~o.

que se ne ce a.í, ta es U...p. ve.rdadero programa de reaju..~

"be oe la economfa, La z-aoonvar-aí.ón si bí.an es taotibJ.f3, no es

~L!OS J~e8ju.stes p+,esupop.~n ~dapta9~9li'"de la industria

de ep'l.az amd.. an to de mano de obz-a y readap-

taci6n d~ pa~uina~ia y de equipo~

A~ttellos :paises que por ser i.,p.su:ficj.~ntemante desarr,2

.ll.sdos, dob.i.e z'on eXlfJ:'e.n.taX~ J-6 guer-ra 'medj~e'n'te azmams rrt o s.. y equ1.

pos'f;l:'aídos del· exterior, no deberán ap.cara.+' un reajuste de su

maqu.í.nartí a pr'oduo t í.va, aí.no que obtefldrán una ~~j~beración de d~L~·-,

visas que ¡Joél.rán ~t11izar en t~aer los efGoto~ que le son. rlJ3C~(0·'"

sario~ de~de el ext~anjero 0, si ~e e~ouentr~4 en condic~ones ds

hao az-Lo, inioiar un proceso de :industrialización. e;n aque Ll.o e 8..§.

pe c to s que estén a su a.Lcanc e , j_~,por~~l1.do. la maquí.na r-ta que l~e.:~"·

quf.e r-a el equf.pamí.errto de eu Lndue t ro,a ino.~pien~e.

Las economias d~ planificación centralizada no requi~

rel1 un cambio sustancial, pue s la reconversión puede oper arse

por-t vía de un reajuste no tq~ profv..p.doQ No debemos olvidar que

en esos paiseflf muchas táb¡"ioas que 'produge:n equipo militar, pI,!:.

di.10811 JG9.m:J i (:3:r.J. e quí.po oj.":"v~l ~ La pttblicación EL OORREO, de la UNEl~~



CO, de noviembre de 1964 (pég.24) oíta al oasode Poloni.. s, país

en el cual las fábricas que producen equipo militar, tambien :f8

brican casi el 50% de la totalidad de motocicletas y scooters

fabricados en el país, el 80% de las máquinas de coser, el 70%

de Las máquí.na a de lavar yel 30% de los re'frigeradores.

La reconversión exige formación profesional de ,la gra~

ma~a des~ovilizad~, para su ubicación en la satisfacción de las

neqesidades naq~onales.

La desmov:Llización y al estudio que la misma exige P.fa

ra todo$ Loe ~f9QtOS sociales, y ec onómí.cos que la mismarepre--

santa, exige grandes pr~v~~io~ea. Ya vimos que aún no terminada

..~rJ ~~:L~.8]~:t:'?a r.J.{.~.rld.ial., EE<t UU~ ef'ec tuaba t~tabajos relacionado s con

u~ ~p.o a:q.tes q.u~ Euro:pa fu~ra liberada y 1a guarra ~!

nalizara, e~ abr~¡ y ~ayo de ¡944, 1a Ofio~na IJ;lternacional del

Trabajo, l"~u~j~da ep. ¡~ladelfia9 pzepa.rab a un estudio scbre la

de smoví.La.aací.ón, el desempleo y la di$tr:i.,bucj,Ón de la mano de

obra necesaria e+l el campo industrial.(74)

~l conjunto de meda das que allí se e atudaa ron, de'"b(~~·~~(, ~

minaron la conducta a seguir, no aoLamerrte en cual'l~oal g ob.í.s rrio

sino t3mbien en cuanto a los sindicatos y a los srapz-os ar-í.c e ,

No obstante el canrí.no ha sido la,rgo y trabajoso. Mas
" '1aun, los par.aes no se han puesto al d.í.a en re~upe¡1arse de la dJi.

vaatacaón creada en todos los ámbitos po.r la Ir Guel~ra Idandial.

Se ha cní, tioado que los p.Lane s de post-gv--~rra han fi!!

cado dema siadosu esfuerzo en la maquLna :financiera y d~l orédj¡

to para la est~bilización y ~oco en los puntos esenciales de u-
.1' • ...... 'l' d ,. · · 111a economa.a :Ln~exma so J. a y una poJ.1t~9a comerca.al. l~bera· ~

Al te~ninar 1~ II Guerra Mundia~, EE.UU. príncip81men.

..te, se ~!):teres9 en c claoc.rar en las pr-o te ccd.one s que las circtm.~

-'G8nc:i.as reqt.le:C:Lan, par-o SG inte.resó as ínusmo en que no se abusa-

(74) EL COfL.l1EO (TJNESCO) - noviembre 1964 - pág.30
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ra de las franquicias.

Las Naciones Unidas, pOI' medio de sus organismos esp~

eializados,. Comisiones Económicas Regional para Europa, .Asia y

el IJej ano Or·iente, América Latina y .Africa, el Banco Internaci.2.

rtaJ .. de Reconstruoción'y Fomento, 3J. Fondo Monetari~ Internacio..

11a1 y la .Asociación Internacional de Fomento establecieron prQ1-
, .

gramas da ayuda en apoyo ~e los esfuerzos de loS pa1ses menos

desa:rrol:Lado.s a ~fectos de cc adyuva r en su dasanvQlvimiento e02.

nómico y soc~al~

~ preáp?b~9 de la Carta de ;Las Nacd.one s Unidas info~

ma de los altos f:tnes d~J.. orgarrí.smo Y en tal sentido e.itpresa,

rnej 0+.. ~~sul ta i:p:~~resante ~rans~~1Q:i~ par~e del' mismo: n Noac-«
',' ' " . ' # ".

"tros,lo~ pueb.Los <le 'lasNac~one~ Unidas, r'e sueLtos a p.reSex·'r8~r

na las gene zac í.onea voní.de rae del flagelo de la gue nra que dos

"veces durante nue s t rac vida·~nainflj..gj.do a la Hturianidad Slelí'x'i,-·

"m.~entot7 :i.ndecibles, a r<?afi~~r la te en los de r'echos f~lndarnG[;

"tal.e s del hombre ~n la dignidad s el valor de la. persona huma

una, en la iglJ.aldad de de r'e chos de hombres y ~nu.jer~s y de las

"nací.onas g rande a y pe quañas , a orear oonddcí.one s bajo las cua

"Le e pue dan mantenerse lajus.tioia yel r-espe uo ~ las ob)..iga.ci.Q

"ne s emanadas de los tratado~ y de otras fuentes deL derecho in
"ts rnac í .• ona.í., a promover el progreso soca...al y a elevar el nival,

u de vida O-e:Q.tro de un concepto r¡1aS amplio de la libertaq,s y con

"taLe s f'i.n.alidades, a practicar la tole~anc~a y a convivir en

.u p a z c omo bu-enos veoí.noe , a \ln~r nucs t rae fu.erzas pa~a ·el mant~

'rnimj..ento de La paz y La aegurida~j...~te·rnacion~~es, a asegurar

"mad'í.arrte la aGept~ción de pl"iJ;lCj~p:LOS y la adopc í.ón de método s,

"que no se \l-sa¡:,á le f'ue r'z a armada aí.no en ae rví.oí.o deJ.. interés

"c omiin, y él ~m.l?l-ear un mec anaamo Lntre rnac í .. onal, para pronove r eJ..

"pr-og.re so econónu.co y sccaaí, ~e todos los pueblos, hemos decj.c.~i."'-·

"do aunar nueatroe eef'ue rzo~ para r~alizar es t oa desj..grrí.o s, :20'[-
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trIo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de represe}l

"tantee z-eurrí.doe en la ciudad de San Francisoo, que han exhibi

"do sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma han

"c onverrí.dc en la presente Carta de las Nací.one s Unidas, y :por

"este acto establecGIl: una orgaruaacaón internacional que se de

"nomí.nará Naciones Uní.das ti.

Del pr~ámbulo transcripto se infiere que uno de los

p~qpósitos f~da~ental~~de las Nacion~s Unidas es realizar la

coo);)erac~óIl :in1;ernaci.0Ifa:+' en la solución de problemas internaci,2

naí,e ~ d~ carác:,.~er ec onóraí.co, socaal., cu.Ltural o humanatario y

en el desa:l;'rQ;l1()·;r e~t;frp.u1.0 del respeto a los de recnoe humanos

y a la, l~bertada$ f\Uldemenyale$ de lO~OS.
~; .' .' '. '.. ~ : :" .. ".. '.: .,:' '" ~ ~ . ~ ..: ,. .... -; ~. . '. '. ' . . ..

En ~op.~eQu~nQia·ar~~ re~lJlt6 1 13 ta:r,?8 del organismo
. . .

para conore..~ar 1;a1 propósito en un mundo que ~erminó su segu....nda

gue z-i-a mundá.a L en medf,o de :p~VÓ1~OSOS .p;cop~e.ma~ de l~E.?COnstrt1.ccj.ón

y reo~'d~nam~e~to d~ 8116 finanzas y aí.ecomas econónu.co s ,

]\;t:p.domental~ente, el apoyo ~~ b~~..n.o.e a t+avés da Lo s

sigtlj-~ntes orgenf.smoa s B~~NC.O INTEBJ'T.~9¡ON.AL D~ R~COl'{STaUCCION y

FO¡víENTO., creado el 27 de d'í.c.í.embre d~ 1945; J~é:. ilSOC¡.AqIQN INTEB

NACIONAL DE FOMENTO (24 se¡>t/60), CORPORACION FINANOIERA INTER

I~A'JIOI~l~L \ jU4]~.io 1.956), ~NDO 1~ONET¡lRIO ¡~TE~~\OJ;O~J\~ (27 die e 45)

()11G·~~I~J:Zi~.~~I.ON ¡t~~ERNliOION.:~~ ])~ a01V~RC.I09 1-\CUEp~ q.~NE~L SOBR$

J.\li.~~1'10EIJE$ ~·~DU1~+~ERO.S y' COl'4E~CIO (O!Cr_Q-.ATT) (1947).

Conoj.claracioD.es ~linales
~~.__ ...... ¡:, . '~<"'.";: d.' .. :. ..

~os aspeqto~ seijalados e~ e+ p~eae~t~ cap!t~o nos d~

TI1118st+an los g~a~'es :p~oblcmas que p.¡al~~aa La ~eqonveraió~ 'del
p . • ,. .

:paJ.,~ haoLa una e conoma.a de paz, tanto me~ dj~:f'iciPl.tosa cuanto mas
, /

profu-';"':lda l1.aya sf.do la ~ren~icion ~:l:~evia Q-e la economa a de paz a

:La de gu~rra.

Nada fá~il retSu¡ ta de aandaz' 10 andado , máxí.me cuando

todo debe pa~~ir de un puntio ~nioial, con un Lnmanac lastre do

qevastaciqnes y con p~Q~lema~ ~Gonómi~o~~irlancierosde illdisCl.1,~·-
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tible' gravedad.

·Fluldamentalmente important.:e, resulta.·la co~si4eración

de las difiQultades qu,eplanteará 1.a desmo.vilización y la recoa

v~rsión de laindu.stria. Un tercer aspec'to J la repara.cipn de; "los

daños y 1,a reposición de lo destruido, constituye una ciolópea

··~·ar~a· que demandará 1~calcU¡ables sacrific~ .os.
. ,

Lo~ problemas de post~gu~rra no son patrimonio exclu-

llivo de, los países venoidos, sino tambien de los países venoedo

11es.
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! - Q:t1E}PlA E .. INPLACrON •. ros ~I~TEMA..S :BANCAR¡Q§

AL SERVICIO DE LA DEFENSA NACIONAL....-...... • - ...... I EA

Con!.!deta2!Q!!es Generale.~. La guerra impone destruc

ci6n de bienes y de servicios, por un lado y, por el otro, acr!

cienta desmesuradamente los costos. Este proeeso implica lane..

cesidadde elevarlas retribuciones, aumentan las n6minas de sS!

larios y existen~ por consiguiente mas medios de pago para d!

mandar bienes y servicios que son progresivamente más escasos y

por los cuales se está dispuesto a pagar oada vez más. Esta si..

tuació'n confisura un panorama ideal y un caldo de cUltivo apro..

piado para el desarrollo de un proeeso inflacionario que a med.j~~..c

da que transourre la guerra Y' aumentan las exigencias del con..,)

flicto, se hace más intenso, más grave. Se producen, no cabe dy
da, loa e:z.tremos ideales para que el espiral. inflacionista se

evidencie claramente, palpablemente: Más medios de pago, frente

a cada vez menos bienes y servicios.
Ello es evidentetsi recordamos con Kemmerer que la

"inflación ss produce en un país cuando la oferta de monada, es

"decir de dinero y de depósitos bancarios utilizables por che

"ques, aumenta en relae:L6n con la demanda de moneda, tal. como

"queda expresado en el volumen de bienes yde seh"ieio9 que h~

"de cambiarse y origina un, alza en el nivel general de precios".

La experiencia ha demostrado palmariamente las graves

características que ha asumido la 1ntlac16n en las guerras que

el mundo ha sufrido.

La fuerte transferencia de mano de obra, maquinaria

productiva y material destinado a la produoo16n de bienes para

el consumo civil hacia la satistacoión de las necesidades de la

guerra,. provoca una extraordinaria escasez de bienes para la po,·",

blaciÓn. Casi todo es ~bsorb1do por el conflicto .Contrariamen-,

~ea e,se proceso y ~al como se expresa al comienzo del capftulo,

acrecen las nóminas y.ello se refleja en el 1ncesanteaumentc

del poder adquisitivo. Comienza la disputa de los pocos bienes
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producidos para la poblacién oiVil.

Existen autores que astan c'ontestesen el eventual be

nefic10 de una emisión controlada "hasta el límite neceaaz-ao"

para atender las necesidades del país'" (75), pero no cabe duda

que. en una situ8016n de guerra no existe~ lfm1tea de ~ecesida

des. Por consiguiente, no existiría limite de emisión. Lague-

rra no ~dlnite límites. sino que impone la satisfacción de nece

sidades.

Expuestas las dos facetas esenciales para el desenca

denamientodel proceso inflaoionario': medios de pago y b1enesy

servicios, analizaremos los recursos a los eualessería facti

blr: acudir en procura, sino de una eliminaci6n del proceso, por

lo menos de una aten~a6'6n 4e sus consecuene1a$.
Esos recursos deben quedar c1rcunscripto8, por una

parte, a la aQci6n sob:re la8 diap9nib11idadsamonetar1a8treS

tricci6n del pode~ adquisitivo, polí-t1ca t1seal, acc1cSn sobre
el crédito bancario. y mercado bursátil 7 control de les precios

. y por la otra a la aecaén sobre los bienes y servicios, raci0lt!

miento y sistema de prioridades.

No cabe duda que una de las consecuencias m!s 1nm.edi~

t;as dol conflicto b&lico lo constitu1!1 el d'ficit presupuestlil.

Loe gastos e 1nversionea son 1I1Bentos. Los impuestos no consti-·

tU1en un remedio inmediato para tal evento 7 frecuentemente los

países recurren coao pronta medida a la emisi6n de títulos, con

la consiguiente 1ncrementac16n de la d6\lda pública.

El sistema de coloeaei6n de esos títulos tiene una im
portancia fundamental: si se colocan en el público y se utiliza

el ahorro genutn~ para su absorc16n, eXiste una transferencia

de medio de pago. Oaso contrario, si se acude al sistema banca...

r10, se produce un aumento de los medios da pago y una mayor

presi6n !lobrelos bienes y servicios.

('15) CHARLE·S ·GUlDE. CURSO DE ECONOMIA POLlTICA, pág. 273.Ed.El
Ateneo.Bs.As. 1955.
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!!estricci6n del. poder adquisitiyo. Debe tenerse en

cuenta que cuanto mayor sea la produoci6n de a.rmamentos y efec

tos para la guerra, menor será. l~ cantidad de mar-cancLaa desti

nadas al consumo de la poblaci6n.

Si los consumidores se abstienen da oomprar artículos

para satisfacer necesidades generales, o sea que ahorran, el go
> -

bierno podría tomar prestado ese dinero u obligar a oiertas con.. . ...
tribuciones para obligarlos a que los compren. En consecuenoia,

los que tienen ingresos más altos contribuirían equitativamente

a sufragar el costo de los armamentos. La clave del problema es

tener la noción de hasta dónde pueden tmponerse las contribuc10-
nas y el punto donde éstas exceden el sacrificio de la pobla-
. ,

C10n.

Para evitu 'la pre s1ón de la demanda de artículos, por

mayores ingresos, frente a un proceso de producci6n cada vez más

dedica40 a sat18tacer la. aeoealdades 4e la luerra. 4eb& tener

se ea' ouonta 10 ecuiell'a: lfan1iener el proceao ele la p1'04ucc16n~

Sostener a ba~o nivel el costo de la producci6n yentar las ad. -
quis1c1ones excesivas.

CUarldO la presión por aumento de la producci6n de de..

fensay disminucüón de disponibilidades de artículos para cons~

mOr sea fuerte, se hace necesario reourrir a medidas fiscales

seve ras que canalicen haeia su absorci6n por via de contribucio. . ...
nes. Es necesario impulsar a la población a desplazar lasat1s-

faeci6n· de neoesidades, co~prar lo estriotamente mcesario '7 eVi
tar contraer nuevas deudas. Dehen colocarse lasem.1siones de bo..
nos de ahorro, as! se recaudan fondos por Ulla parte,y se evi..

tan que esos gastos contribuyan a aumentar la presión 1nflaoio-

naria.

Se haca neeesaria una fuerte política de impuestos.

La alternativa de la poblaci6n es, perder el dinero

por vía de contribuciones o impuest~s o perderl$s por vía de una

inflac16n que encarezoa los precios. AllÍ, donde astan en juego
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las necesidades de la defensa conls satisfaeción de naeesida..

des individuales, debe actuar severamente la política impositi

va del gobierno~

El dj..nero para comprar bonos de ahorro para la defensa~

de-be provenir de utilidades y ahorros nuevos y no debe ser 'din~

ro retirado de otras inversiones, por cuanto ello implicaría no

aumenyar el dinero queestarí.a disponible para uso del gobierno"

Sí el dinero no puede ao.Lucí.onar la presión inflaciol1a~

'ria por vía de una mayor producci~n, entran entonces en acción

las prioridades de los materiales neces~rios a la defensa. Esa

prioridad cumple doble finalidad: por una parte, asegura la prQ.

visión a la industria de la defensa y por la otra, evita que ICE

precios de esos materiales se eleven significativamente, por la

competencia que se produc~ en el ~ercado para su adquisición.

Conaecuentemerrte , el poder adq.uisitivo del pueblo,pue~

de reducirse, pero cuidando que los impue sto s sean eatab.Lec í.do s

sobre bases ~pli~ss ~an ámplias que per~tan afectar a la mayo:

carrtLdad de población. A su vez. el gobierno debe reducir dras-,

tj..camente todos aCluel~~s.<gastf'S que no sean espec!f~éamente par

la. ñe:fel1.Sa~

D'~2a a:Lterl'la"Giva seria la aplicaoión del plan de ahoz-r.

fo rz o ao :i(l€;ao.o por Keynes;

El p:..nogruar.a.a de defensa -cabe z-eoonooez- ..... al t<Jmar pr;

pc r-c í .. ones inusi·tadas~ acrece. el poder adquisitivo de un conaí.do

r-ab l.e sec·to:r dala pob.Lac Lón , Latt6cnicadice entonces, que ese

poder adquisitivo no debe de avá arse haoLa la competencia con :'a~

r.e c os Ldade s de La defensa, sino que debe utilizarR6 para compr-a;

a:emamen~os ya que¡ proviene precisamente de su expansaón de prc-

duce í.ón , Razones indiscutibles de defensa nacional nos dicen (1·0..\'

el exceso de poder adquí.s í.tríva origilladA'J en la il1cl'"'emerltaCJ4GI1. d.r

los gastos de defensa deben re~ngresar al gobierno

puestos o por vía de préstamos.

Otro recurso, utilizado por EE~UU.·1 es fijar morrto s
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adeouados de reservas lega~es, para combatir lasenorme·srese;r-..

vas en poder de los bancos.

Al mes de octubre de 1961 el valor monetario del pro....

giJama de defensa autorizado en EE.UU. era de 66.000.'000.000 de
casi dos veces

dólares, ó.aslodostlttl~ces el total de lo gastado por EE.UU. en la. (

guerra 1914--1918. ~ el mes da diciembre del misme año, esos

gastos aumentarG>n a 70.000.000.000 de dólares.

La experiencia de EE.UU•. recogida en los 25 anos ante··

riores al ataque de Pea~l Harbour, le permitió encarar el con..

flic'to con e~d~ntes ventajas. Los ajustes da los mercados fue

ron ordenad~s. No hubo pecesidad de tomar ningún paso e~rgente

para mantener el funcionam~ento ~ormal de valores. 'Los mercados

monetarios y de :valores demostraron que p6dr{an resistir el ch52,

que de la g\1G):-ra.Losbonos y acciones decayeron con el ataque

de Pearl Hanbour-, pero permanecieron ordenados y las reacciones

f'uoz-cn 811 realidad menos sever-as que en @tras ocasf.onea, La bae.

ja de valores del gobio~no fu6 menos severa qu~ lada setiembre

de 1.939 y menos severa aún que en la in1fasión de Francia en 

19·40. Los tiposd.de interés más firmes.

La experiencia ha demostrado que la reglame11-t a c i 6n dj.

'recta de los precios no pueden contener una espiral inflacionis ..·

ta en forma eficaz. Hay nece sd.dad de cooperación, .restricci6n,

economía, ahorro y pz-oduccf.ón,

Para restringir el poder adquisitivo debe tomarse pre~

tado el máximo posible de ahorros qu:e provengan de ingresos· ac

tuales que no se iúyecten al con~umo. Incrementar. la venta de

bDnQS de ahorro es:pecialmente en las zonas industriales donde
, .

la nomana es mayoz-,

~.Q1}t12S-!:!,§~!. No es conveniente aplicar impue·~tos

más altos sobre las corporaciones e impue.stos más altos sobre

1(,8 j ..ngresos grandes de los individuos, deb~do a que no reducen

~l volumen de dinero que se gasta sino más bien del que se aho

rra~ Lo que realmente se necesita es que gaste menos y que se
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El impuesto a aplicar debe obrar de inmediato sobre

los sectores en los que se ha producidt: la incrementa ción deJ...

poder adquisitivo.

Existen dos clases de impuestos para obtener esa fin.e~·

lidad:

a) Impuesto general sobre el ingreso bruto de los ind:
. .

viduos a de sccntar antes de pagar.loso

b) Impue sto general sobre ,las ventas.

b ) tinne ventajas sobre a}, Lo paga quien compra. Est~~
+ ' :

mula el ahorro.

C~bedestacar que el programa fiscal es solamente una

pa rte d~ la obra de organizar La economía para le guerra. La la..

bor abar~ p~oolemas de producció~, distribución y la, determinar

ción de La s políticas (le jornale8~ precios y créditos.

Lnt'La cd onar-í.o , ~1 deficit p re supue e'tar-í c , la política fiscal de

be tender e~ la mayor- medida posible a la el:minación de ese di

fici t.
Deben :reconocerse los obstáculos que existen para, ~.l.a

financiación integral de una guerra mediante el arbj.tl'"aío de Los

impuestos corrientes. Amén de ser ne cesa r-í.. o establecer ~L!llp0t.e3tC);

muy gravosos para toda la población en general, los sistemas in:·

positivos carecen de la flexibilidad y rapidez que exige un COIJ

:flicto bélico.

Guerras que en sus comí.enzo e , han planificado finan<·..

cia~se en su ~yor parte con impuestos, han terminado por afro~

ta r-ae en SV~ mayor- parte con préstamos y en menor p ropor-cdén con

Lmpue sto s (r76)0

Control. del crédito banca rd o , Hemos cí tado arrte a-Lorme........~.,...... " .

-'ce eJ.. pz-eponderarrte papel que en el de aencadenamí.ent o del pro ce
I

so inflaci~nario dE?sempeña el crédito bancarie. Por tal circu..."1.s

~~ALZMANN,Juan Jorge - ECONOMIA DE GUERRA, pág. 301.



148

tanc1a, se hace imperativo su control, a fin de ev'í ta r 18.3 ccn-.

secuencias que su acción nega t í.va podría a ca r-rear-,

El control del cr~dito bancario procede desde el puntó

de vista cualitativo y desde el' punto de vista. cuanti tatiV"o9

Se hace necesario colocar al sistema bancario al servi

eí.o de la defensa na cf ona L y, en tal aenuí.do , es menester plani:.

fi(1ar' y e jeoutar una serie de medidas en apoyo de tal propósitoa

No debe olvidarse que tienen prioridad los req~erimie~

tos de la guer-ra y que los bancos deben estar para el.Lo ,

"El racional manejo de la tasa de interés, la fijación

de efec-tivos mínimos compa tibl~s con las exigenciasd~lmomento

y la ~eali~ación de oportunas medidas de operacio.p.es de mercado

abi.erto, son arbi tri os que no deben perder de vista la meta fi ..

na.l ,

:201" c t ra par-t e y at'811"t\¿ a J,.aE1esp(~cie.:lescaracterísti-·

oa e que presentan los perfdos de guerra, de e eee aez vde bienes y

de ae'rví.c'í.ós ,fre11te a un creciente poder a dqu'í.sf ';Gi.vo '1 té11. {':C:L:i~)

ae ha puntualizado precedentemente , resultaobvio de etacar .1 a,

t"rascenden·~al Lmpor-tancí,a que reviste el corrtro l... 0.81, des J
Gi rl 0 a.,~

los cr~ditos, o sea el control cualitativot a efectos de reduci~

al m:ín:Lmo las posibilidades de especulaci.ón,

cunstan.cias a dquá ez-e Lnus í, tada vá ru.Lencía ,

Los cr~ditos deben estar canalizados hacia la satisfac-

ci6n de neces~d~de~eveales de producci6n Y1 dentro de ~sta~ de

pr-oducc l ón para la guer-ra,

Sel~ía ideal la financiación de guerras sin ne ce aí.dad de

r·eellrr~ir al créditobancal~'io~ Sin embargo? la exp e r-Lencí.a

liEi ele 138 dos grande s guerras han evidenciado que ello no es fac

t'J.b}.8 (~7:Wl)Y precJ.samente cabe reconocer alcrédito bancario co

D10 fa c to r pr-eponderarrbe en ].8 eJ.evaciónde los ntveLe e de pre·~

Ci.G8~
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no único: Créditos exclusivamente destinados a la financiación

de la máquina produotiva de la guerra. En lo que respecta ala

pr-oduccí ón civil, lo mínimo compatible con el período de emergeE~

cia que vive el país.

El aporte del sistema bancario al esfuerzo de guerra ha

quedado evidenciado a través de las apreciaciones formuladas en
• I

el cap , III. Las tenencias de las obligaciones de los gobiernos

de Las naciones intervinientes en el conf'Lí.o'to , en manos de los

sisteIIlEls bancar-í os , aumentaron sensiblemente a medida qU,e ·tral18

curría la guerra y las nece aí.dade e sehanían imperativas.

Tra tóse constantemente de colocar la mayo r cantidad de

bonoe de guer-ra me dí.arrte la u.t'ilizaci6nde los Lngr-eso a y ahc-

rroscorrientes como vía más efectiva de neutralizar el sensible

.déficit pz-ovocado por la guer-ra y considerando,tal como también

se expresa en el aludido capítulo, la agravación de,l pr-oceso iE:

fJ.q,cionario por la utilización del crédito bancaz-í,o , EE.llO.fi-

nanció gran parte de sus enormes empréstitos de guer-ra en forma

extra-banca l'"'1a.

J?rec:tos ~_~~esión del proce~o infl~cion~io. La esea-·

sez de b'í enee y serv-icios p el señalado incremento de los medios

de pa go y 1.as cr-e cí.errte s exigencias de la guerra, ccnf'íguran la

e spl raL inflacionaria r cuya expr'e aí.ón más evidente la cons trí tu-
e

ye la considerable eLeva cd ón de los precioso Apenas pr-oducí.da

la Lní.cfa cí.ón de la guerra, obra ?-a especulaci6n como un factor

d.esencadenante de dicha elevación•.

Posteriormente, la demanda de ,la maqu~naria bélica y

la afluencia cada vez mayor de poder adquf.s í t Ivo a dí.cf.ona Lva gra
" ., -

va e~ panoramaf! La pres~ón d~ los costos en aumento, mmpuja a

los precios hacia arriba y las ne ce aí.dade s del gobierno S 011. (~a-~

da vez mayores.

La distorsión de precios' que dez-í,va del estado de emer

gencia tiene sus r-epez-cuaf.one s sensibles, a raíz de la s cua Les

&RietoB



existen beneficiados y perjudieadoa. En re~11dad, el sistema eco~..,

n6mico no recibe beneficio en este proceso.

La expansión del crédito bancario juega un papel funda-
I

nerrta L en la eLeva ctdn de los precios.

La plena ocupación de los factores productivos y la ne~

cesidad de traer determinados efectos desde el exterior hacen di

ficu.ltQsa la acción del gobierno en procura de un control de pr-e

.cí.o a,

N0 obstante ello, si· bien la expansión del crédito ban

cario es 1nevi~able, puede el gobierno controlarlo en la mayor

medida Posible. La medida cola teral de un control de crédi to ;Y'"

-ter' que una excesiva demanda incida en un ser-Lo aumento de pre~

cios. Será ine"t:tfuillJle a su vez la f'or-ma c'í.ón del mercado negro y

la especulación, pr-orrta a tender sus l"edes, se desarroll,B.ráal

a:a:.paroc1e la escasez manifiesta para el consumo civil, frente a
t .

"l111 poder- adqu.í.s í, ti,ro en ascenso.

~ciór~ so.pl~e_ ~lqs-Pi.eE-elLY....?eE_v::tcl~~d.L~J?o~il2.~~2e Hemos

,risto arlt:erJ.oI'lnel1teu...'Yl8 par-te vde la lucha. Anelizaremos ahora

our-o a spe etc de rliCÜ18 Lucha ; la a cci ón sobre los bienes y servi-·

c.í.os 6.:Lspon.:Lb :1e3 «i

La gue r-ra Lmpcne una se-"erísina restricción de loscon-.;·.
~rU:illOs do la p ob.La cáón, La forma más efectiva como dicha restric

c.l.ón se lleva a cabo , po rque así la exper-í.encf,a de guerra 10 ha

d,emQ}3tIBdo" es el ra cf.onamí.errto ,

El. rac.l onamí.errt o reconoce asimismo la n.eoesidad de CO~l-

templar dos aspectos f'undamerrta Le s , Por u..n l.a(to,debe a aagur-ar

una eq.lli-liativa distrib~lción errtr-e la pob.La cí ón , '-;;r por la o~;r'[:;.:,~

debe asegarar al empr-e sar-í.o ~ por lo menos , la cobertura de S·L1.f:J. . ..

costase

EJ.. gobierno puede a cudir en ayuda del pr-oduc scr- su'bs:1.~

ddando la pr-oduccí.ón , cuando así i}:lterese, per-o I10 obsta.n·ce e~,
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110, Y como se expres6 anteriormente, es mu.y difioil ev1tar que

el incentivo de la especulación cada ante, la posibilidad de vol-
~

car los efectos ~ los mercados paralelos.

Los subsidios y el racionamiento, deben ser eomplemen

tados con otras dos medidas, tales como la congelación de sala,~·)

rioa, para evi tar los aumentos de los costos yel a cr-ecenuamí.en

to del poder adquisitivo y los controles de precios para eví.ta~.

nuevas demandas de salarios por aumentos en el costo de la vida~

Resulta obvio destacar que la medida de racionamiento

debe referirs~ .8 los artículos que por su naturaleza a sf lo a con
. -~

sajen y siempre desde el punto de vista que socialmente eorres..:-

nond e tamb°J..- e'n teneY' 8'" C"ljD"1+~ eo~ cuarrto a 8, c.:1Q r~l-:"'E-:.·""'''t: ~.",-_'Y-...la.... • ,.. )..-io o o _ o, .J . .... -'.:.J.. o o ... C; L. ,-.e" ~ l.~ , ,•.·.v .. J.!., o o o t:. o '~'\~ .C~;.I.

di, str~'l'bu(~'ié~l de bienes escasos entre la población.

Desde ya que el re cionamiento no alcanzaexclusivamen-

-te a los oi.en.es y servicios destinados a la población, aí.no que

. ¿~~3 encuerrtra en priinera línea ~l proceso de ra cionamient o de ma~

··:~;f~J:é:!..as pr-Ima s para asegurar el proceso productivo en .la mayor m~

él-ida posible. 'riene I)riorj.. dad La producción de guerree

.Por ot ra pa r te, también debe ejercerse 1L~ severo con..

t~co}. sobre las materias primas que siendo de exportaci6n, pr-e ou...

lt8.r-án a L país la mayor cant1itladSposible de divisas que le permi-

tan a su vez importar lo que nece sita pa,ra el esf·u.erzo bélico f

sea materia prima o 'pr;;odu.ctos terminados.

En ese sentido la intervención del gobierno debe ser ·t;~2.

tal y absoluts 1 tanto en las importa?iones como en las exporta~

· 1 d ducc'í éC10nes y en e proceso e pro UCC10n.

El ra cionamiento consti tuye un comp'l emerrto (:te la s me oJ.v-r.

das f'Lnancf.e ra s y fj.. scales tendientes a una r-edue cá ón del C011S-Ll-'

mo d.urante la gue r-ra , más cuan,do existen dtfictLltades para la

compra de abastecimientos (78)"

ELº~co E..l~p.!o de la Inf~ació~:....A~ma.na

NQ existe trabajo o estudio reJ..a ciona do con la guar-ra
• t t

(78)-ifRTlNEZ t Carlos J. Coronel.·. ECONOMIA y DEFENSA t· pág.18S-
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ylainflación que no deba hacer alusión a la galopante inf].a--

ción alemana durante y después de la primera guerra IIl;undial. No

hay en tal sentido ejemplo más clásico para mencionar.

El procedimiento de financiar sus necesidades con le~

tras de Tesorería t entregadas a la 'Banca Central yla emisión de

billetes contra los importes acreditados al gobierno, y la impg,

sibilidad posterior de consol:i.dar la deuda flotante con títulos

a más largo plazo por la falta de un auténtico ahorro na cfonaL,

provoc6 el de sence denamí.errt e del proceso? a tal punto de origi-,'

narse una de svaLor-í.za cí.ón más acentuada aún que la emergente de

l.a emtaí ón de billetes; dado la extraordinaria velocidad de la

T)obl.a ci6~.!.6 aue la veie. di STllinl¡ir en SI
.1- • •...

:~~~~2.~l ·,ruJ..ux~aOJlu:l.s:Ltíi·~toj el. pasos agigantados, no, obstante losau-

merrbos en los valores noiní.na Le s de los salarios.

En c at e proceso, se benefici.aron aquellos que le com

praban ~e~caderías a Alemania y también aquellos que dentro de

ALemaná a habían obtenido préstamos bancarios, que luego devoLvt

ron c~n moneda depreciadao

El r-e our-so elegido por Alemania para sus neces~dad.es

de guerra fué en consecuencia, la impresión de b í.Ll.e te s ,

La idea de la inflación nos la dá el hecho de haber-ae

equf.pa ra do la unidad de moneda nueva (Rentenmark) a un -lir:l.J_ló:tJ.
f

de los marcos antiguosq

Vimos que se intentó consoJ..idar lad euda flotante o No

se pudo, Se tra tó de obtener fondos mediante un erJ.prés:i;i~ao de

guerra. Tampoco pudo cristalizar dicha idea. Por otra parte AJ..e~~

manía no tuvo éxj.:to en 811 gesti6n de ayuda del e:x;terior.

Mediante empl"ésti tos forzosos pudo financiar el 60%a6

sus necesidades (79) ?per;:' eJ. resto debió cubrirlos con impuesto:

y créd'ltos a corto plazoo Los impuestos gravaban las :utilidades

pz-overrí.errte s del conflicto gélico y el gire) mercantíl. Más tardL

. ,

se gravaron el ~rbó~y 10,s transporteso
......,~~~~.~_-_.._--~:aM'__"'_""!,,,",.__.-...-.., .--.--~ ........--....__------,

('79) STOLPER? ti1p. elt. (págo' 98).
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La moneda en circulación aumentó durante la guerra 6

veces la cuantía original ( 7.400 millones a 44.400 millenes de

marcos). Los depósitos en bancos comerciales, de ·4.900 millones.
a 19.100 millones de marces).

No obstante la importancia que Alemania asignó al di ..

nero, la guerra ,la perdió i'undamentalmente por la falta de domi

nio de los mares. El bloqueo tuvo efectos cuantitativos y cuali..·

ta tivos y quedó confinada a sus recursos económicos y financie~. .
ros~(80).

La situaci6n de Alemania tras la la. Guerra Mundial
a

fue 'desesperante. Perdió sus colonias, parte de su terri torio,

c~ttle.d6 afectado su sistema de t;ranspor~-i~es y se le Lmpuso el pago

de reparaciones que de acuerdo a c~lculos efectuados, excedían

en tres veces su capacidad de pago.::

Tal situación imponía a todas 1uce~! un replanteo to

tal de sus finanzas y de su sistema monetario. Su política fis~
•

cal se hizo extrame.damente severa. A pesar de elm.o, de la ínte-

J.igente medida de previsión adoptada ,entre ellas tributación

e:bligatoria y préstamo obligator~oJ la intensa depreciación de

l.a moneda neutralizó sus efectos.

Gustav Stolper, en su obra t'Historia económica de Ale

marrí.a" detalla en un cuadro de las finanzas del Reich 1920/23 y

coneí.éerando Ymar-cos a dquí.sd ní.voe" (marcos dividides por al ín

dice de costo de la vida), las siguiente s cifras:

CUllDRO 18

]. abr-31 mar. Inp;resos Egresos Exceso egt,esos s(ing;r~§..2., .
1920/21 4,,091 11.'266 7,175

1921/225.236 .11,964 6,728

1922/23 3,529 9,665 6,126

1923/24 1,245 12,977 11,732

El proceso infla cionario alemán se agudizó a partir
•

de mayo de 1923•.

( 80) STOLPER,op. cit. (pág. 123).
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Les eotiz~ci.Qnes de:L dolar. "con relaQión al marco, qu e

S! insertan en el s!gui~t~ ~uedro, oorraspClntiiente a la obz'a

c1t~daf refleja la imposibj_11dad de frenar e]. proceso desenC8.dt-;.,·-

nado:

CUADRO .. 19
-- •• q

Cotizaciones del dolar. ~ - .. - - -
(Promedi o mensual)

- S" ,

Marcos

19i14l'o {: ti :.' ' ...~" 4 t 2

1919 8.9
1919 14,0

1920 64,8

1920 39,5

·1921 64,9

-1921 76,7
1922 '. 191,,8

1922 493,2
1923 17,972,0
1923 353,412,0

Agosto de 1923 4,.620,455, O

Setbre.de 1923 .. 98,.860,000,0

Octubre de 1923 25,260.208,000,0

4~2QO,OOO.OOO,QOO,O

El mero análisi~s de las cifras que anteceden exime de

mayores com~ntar1_OS a~ re~pecto.

~iya el p~oceso era anQ~al eX! Quanto a la enorme su

ma de cr§dito~ del sistema bancario al gob!erno.• más_agravóse

aún la si tu~elltón guando los préstamns también se 'suministraron

a los negocios privados~

El nuevo Rent~nmarkL con respaldo sóbre la prop!·.egad

raíz, y CO~ ~l' ~poyo psicológico adeouaªo1 y el restªblecimien...,

to del equilib!,io del prasupuesto, permitió a Alemania afrontar

]_8 reconstr'ucción de su moneda.
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~ ~l~Reiehsbank~conservó su fa~ttltad~d~ emisiñn, pero

~on prohiEición de se~1r redescon~~do o!rt1f1cados de T~sore-

ría del Retoh-. Esa prohibición no comprendía !l_papel genuinamen--:

te comercial. Se cr~ó un segun-do banco de em1$~ón, e! "Deutiche

Rentenmark". El capital de este, Banco era de 3.200 millones de

Ren~enmark. De esa suma no se desembolsó nada pue~ eran ~eudas

agr;colas s'obre la tierra y aná!o~as_de empresas indus~riales. _

El interés de esas deud~s, permitía ir fo~ando el cápi~al propio

del Re~tenb~. Lgs ºréd~to~ del Rentenbank sobrella agricultura

y la industria sirVieron como oolateral hasta 2.400 millones de_

Rentenmarks, g.ue fueron dé 2urso fo~zos0.t ~aralel~ente a lo~ bi

J..letes de]. Re í ohabank , La mi taddebía emi i¡irse mediante créditos- .... ..... . - ...
aJ_ go·bieJ:~no del Reich y la otra mi tad a través de los crédi tos a... .... .... .- ......

los negocios por conducto d!l R~ichbank (al)! ....

Una ~v~ntu~l paralización en el :pago de las..reparaoio"

nes, e! renacimiento de la oQnfianza, la inorementélQ1ón en la r.!

caudación de impu9§tos, p~rmitió e~trev§r una reacción fav~rable.

Esa reacción ·favorable cristalizñ a través de los aRos
.. • --,... .. 60 .......

posterio!,e~. El progreso industrial, c!en!í:f'tco y técniooli~em~n.

fué prog.igioso.- Pese a toda~ las re~t1Jicoiones, al_pago de sus

r!parac1ones,_a la ªestru.cción sufrida yla ocupación de sus en~

m.igas, Alemania tenía ya en 1930, el tonelaje de 1914, pero con

unidades más modernas. ~ 1926, ya exportªba como en la pr"a-gue..

rra y en 1929 era superior en un 34~ al nivel de 1913.

_Pgst-Guerra 1939/42
Cºn posterioridad ª la 2a. Guerra Mungdal, varios pai

ses reGlrrierOn_8 una- drástica.reforma monetaria, a efeQtos de ....

haoer gU! los sistemas de precios recQbraran su ef~ctivi~ad.Había

que elimi~ar la super~abundanc1a de dinero y la existenoia de me~

cado negro.

Austria realizó su reforma monetaria en 1947/48.!. Ru~ia

revaluó su rubro en 1947. »esde 1944 hasta 1952, se realizaron
(81) S~OLPER. Gustav, op.cit. pág. 150.
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24 refC?rma~ !o~e!arias: 8 r~foX'J!1as, 'sin...~loqueo de ±ondos, 12

cQn p~oqueo inicial y gesbloqueo P9sterior Y~4, med1ante el ar~

b~triQ de unª_slternativa: parte con libre circulación y parte

'con congelaci én,

.... En la reforma llavada a Qabo por Elthard en ~leI!lania O..Q

eldental, entre el 2Q y 26 d~ juni2 de 1948, se c~b~.aron l.o§

billetese~ circulaci';ny l~ mayoría de los depóªitos bancarios 1

en proporQión 10,8 l~ Los bi!le~es" unawez realizados los ~ea...

justes!. circularon ~1n restriQciQnes. En cuanto a los depósitoª

bancarios se proceg.ió de la siguiente manera: la mitad quedó li

berada'y!a otra mitad bloqueada. En elm~s_d~octubre de 1948,

de e~ta mitad blo'!ueada, el 70% quedó definitivamente...ca~celada:

s~ lib~!~;º '~l 20% Y en c~anto ~llO% restan-~e, se Qonvirtió en

d;sponibilidad p~ra su inversión en papeles espaciales a deter-

minar por el gQb!e~o. _

_ ~n opinión de. PRADOS ARRA~E (82), la iniciación de

la~ hostilid~des en Europa, la agresión Japonesa e~ Pear!- Har

bour y ~l fin d~ la ~erra, _se!!alan !os tres _puntos ~áximo~ ~n

el curso de la inflación. Sostiene dicho aut'orque los moVimien..... ... - ---
tqs ~n.los_preciºs ªurant~ .lª guerra,_pu~eranhaber obe deoddo

no 8010...8 impulsot? infl~cion1stas derivados de un ayrnento ~n

los medios... ~e :pago: f?ino a resjuste~ estructural~s impues!os

por alejami~n~o d~ los mercados .habt tualew y la interrupci"ón de

lo~ abastecimientos~ En tal ~aso este ra~juste est~c!Ural po

d!,ía operarsealÍn sin aumento en los medio§ de pago,ni ocupa-... _

cióE- total_de f~-ºtores de producc1ón. Oonsidera dudosa la oalifi

cación de inflacióB a las alterac!~nes provocadas por la gua..

rra o la r~convers1ón a_la economía de paz. Para PRADOS ARRARTE

las elevaciones de prec!os causadas por las refQrmas ge la ~s

tructura ;!o pueden gonsigerarsQ realmente como inflagión, s!no

como pérdidas de productiVidad del conjunto de un país, obligado

a llerder las ventajas de los costos comparados y a,:-;encer~"arse

-(82) PRADOS ,4RRARTE-, j. LA INFLACION Y OTROS PROBLEWiAS'lVIONETP:;:
RIOS,. pag, 36 •
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en la autarquía.

Esta conoepción scbre monetarismo y es~ructurali~o

fué esbozada por el doctor JULIO OLIVERA el día 12 de mayo" de

1965, al producirse su incorporación a la Academia Nacional de

Ciencias Econ6micas y referi:Bse al tema nmflaci6"n estructural

y política financiera". En tal oportunidad sefíal\Í tres puntos

principales en la oposici6n entre monetar1smo y estructura11sm.o~:

El primero, referente a las causas de la 1nflaci6n, atribu:!da

por el monetarismo a un desequilibrio general entre la oferta y

demanda de bienes, resultante a su vez de una disponibilidad

exae-erada de medios de Paco, mientras que el estructuralismo

sostiene que la causa se halla en deseqUilibrios que afectan a

determinados productos y que responden ara,zones no mone taz-Las ,

El segundo punto de oposición estriba en que mientras

:las monetaristas interpretan a la estabilidad de precios como

una condición para un adecuadc desarrollo eco~omicot los estruc

t'uralistas sostienen que existe incompatibilidad entre e stabili

dad y crecimiento. Y, el tercer punto de oposición, es que mie~

tras los primeros consideran a la política monetaria como mediQ

a.pto,.l?~a. .lograr estabilidad de precios. los segundos estiman

que no reside'~liI~'-en"esapol!tica monetaria, la soluci6n, to

da vez que la inflación no es ccnaecuencí,a d"e factores moneta

rios. En el oaso particular de la segunda guerra mundial~cabe

reconocer que los países intervinientes, con todos los factores

de producción ocupados, se encontraron con un proceso inflaciQ

nario basado en un fenómeno puramente monetario por exceso de

medios de pa.go en relación a bienes y servicies disponibles, y

debieron por consiguiente recurrir inevitablemente a, la fuerte

tributación paFa atenuar los efectos.

En EE.UU. los gastos públicos totales que en 1940 se

elev:aban a 9,1 miles de millones ded6Jlares, llegaron en 1944 a

93, 7. Las erogaciono s de guerra en 1940 eran el 1 7, 6% del P1"G S~)

puesto y en 1944, el 92,8%.
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El porce~taje da gastos federales sobre el ~r~duoto n~

cional bruto creció de un 10% en 1940 aun 51% en .1944. El z-eri

dimiento de impuesto a los réditos creció de 1940 a 1944, de 2, ':

miles de millones de d61ares .hasta 33,0 miles de millon~s do d6

lares, o sea de 100 a 1571,4, en. su mayor parte en ingresos por

impuestos de caracter individual. Los nuevos impuestos sobre be

bidas alcoh61ioas y tabacos y otros complementarios, sumado al

de réditos, acrecentaron los ingresos de 5.t3 miles de mí.Ll.one s

de dól~es a 44,1, represontando el 732,1%. Se aumentaron las e~.

c~las impositivas en todos los sectores y se estableció un im-

puesto sobre las ganancias excesivas sobre el 95" de las ganan

cias superiores a las nonnales de pre ....guerra, con la limitación

de que el gravamen total no excediera del 80% del i~greso grava

do por la sobretasa del impuesto a los réditos (83) •.

Las cifras que anteceden nos p·roporcionan suficientes

elementos de juicio pa.r.a formarnos un concepto' sobre las tribu

taciones vigentes en EE.UU. durante la segunda guerra mundial.

La inflación surgió con motivo de los ingentes gastos bélicos~

La tributación debió complamentarse con las medidas 9.ue hemos

comentado anteriormente, tales como racionamiento, .corrt ro'L de:

salarios, prioridades en la obtenci6n de mat er-La'Lea, La Lrrt enaa

restricción del poder adquisitivo permitió la fo~ación de una

capacidad de compr&que resul tó de positivo beneficio al operar··,

se la reconversión a la economía de paz.

Cabe destacar qua lss controles da precios pueden co-n

lB1derarse, en el proceso de lucha anti.. inflacionaria de post...gug

rra, un propósito da ocuparse de las conseouencias de dicho prQ

caso, más que en las causas que la originan.

Se produce una incompa.tibilidad entre el propósito del

gobierno, de aplicar un programa de gastos destinado a producir

emp.Leo total con su objetivo de mantener la estabilidad de pre

cios. Terminada la guc~ra, aí.gue no obstante la presióu deli!l

(83DRADoS-ARRARTE;J:-=Op.cit:P~:-93. ----



crementado poder adquis1t'1vo sobre la escasa cantidad de bienes

y servic'ios disponibles. No se haproducidoaÚll la reconversión.

La industria no ha comenzado a trabajar al nivel de pre...guerra.

Es fundame~talmente necesario contener la expansi6n del volumen

de crédito .• Más aún, reducirlo en la mayor medida posible. Caso

contrario t todas las demás medidas que quieran tomarse para com

batir la inflación se convertirán en inoperantes.

Para qUGla lucha anti-inflacionaria de post-guerra

tenga efectividad, debe comenzarse p.or la elaboración decumpll

miento de un presupuesto equilibrado. Si el presupue sto no es

Gquilibrado y el sistema bancario debe financiar los d~ficit,es~

tamos en presencia da una manifiesta expansión de depósitos b~

carios y por consiguiente incrementae ión de poder adquisitivo.

Se ha concebido como ideal una política que nasa con
creta pura y simplemente a un equilibriopresupue stario, adno a

una obtención de superávit por vía da una efectiva reducción en

los gastos, a fin de obtener una doble ventaja: Por una parte,

aliviar la pres16n tributaria. para facilitar el inarentivo del

espíritu de trabajo y de empresa, y por el otro contar con pos!

bilidad de amortizar la· deuda.

Los Bancos de la Reserva de EE.UU. pudieron restrin-

gir la expanaLén del crédito y mantener al m.ismo tiempo el mer

cado de los bonos del gob 1erno a largo plazo .Si el Tesoro cuan

t'a con buen sobrante derecaudacione s, con rolació-n a sus gas

tos, puede uaaz-Le para reducir los valores a corto plazo del gO'I~

bierno en poder de la Reserva Federal.

Efecto netamento deflacionista puede obtenerse usan

do dinero proveniente de las reoaudaciones de los impuestos, na»

ra reducir los valQres del gobierno en poder del sistema banca

rio.

h:QgI~a_Anll::.!!1f~2i.Q.Eª!:iQ.

En abril de 1942, el Presidente Roosevel t elaboró jT

remiti6 al Congreso un programa en tal sentido, que en términos
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concr-etice abarcaba las siguientes med'í.dae, tGndientes al logro

del objetivo anti-inflacionista (84):

- Imposición de fuertes impuestos.

Control de precios y limites a las rentas de de..

partamento s ,

Estabilización\: de las r-ezauner-acfone e recibidas por

las personas, por su trabajo.

Estabilización 'de los precios recibidos por los

gz-an j er-o a por los prodllctosde sus tierras.

- Instara los civiles a comprar con sus ganancias,

bono s ele gue r-ra , 011 Lugar- de destina.rlas a ar·tíCl¡~'"

10 s no cecnc íaLe a,

- Racdcnamí.crrto vde mer-cader-Las esenciales y eqlliJGaJc:L

va distribución entre La pob.Lao í.ón ,

Deaal.errta'r las compr-as a cI'{3ditos y los pagos a

plazos. Oanc e.Lac í.ón totaJ_ de l.as deudas , a fin d.G

obtener mayores aho rr-o s y reta:-cclQ en las comprac
.... .. e ..,

excesivas y mayor margen para La acqua.s J..C1.0}.1 do

bonos de guorrac

Los tóPicos. corrt errí.dcs en el programa qu..e 8.,n-'G8 ce

de han sido comentado s 8. trav'.ésd81 de saz-ro L'l,o de este c apft u

lo,seilaJ.all<10 la c ompLe j ádad que presupone la lucha contra, la

i.nflac:Lón y la neceaí.dad de una acción con jurrta e i¡1tegral •

•~'J~~ if.l~1:~j~og~!LE1a~.~~

G·uGr:A:~a es aí.nónímo de inflación y de de sequdd.Lbz-Lo

1)1'~eSll)!11e sta r:l. o ~ Const Ltuyo un arJpecto fundamental, la restric~

c íón do l, p()dex~ aúquñ.e.í t í.vo , El sistema impositivo debe ser é.,gil

3t do ámplia baso. Los gastos deben comprimirse y volcar el cen

tro de gz-ave dad hac í.a los destj~11.ad0S a los de de.í'ens a nacd.oria'l,

Es menester un ado cuado con·Gralor d81 crédi to bancario cua.nti-

tativ'o ycuaJ.i.tativo. La aocí.ón ao br-e los b í.ene s y servicies

disponibles debe ser intensa~_J...,.;;::.....;. ,.~~:.:.'~~ ..."""'...._,__-....__.-.r._"'..,,·l~" ~_,._."~.~__.·_~_""'~-....-~,__.....-_...J'_..__.. .__ fi.""JIJO',,~_,·_·

(84·) SALZI\~p11Ni Juan JOI'ge, OpcOit o p¿,go 308.
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Lo que el Mundo gasta en Materia da Defensa

Adquieren magnitudes extraordinarias los gastos en 
que incurre el mundo en materia de preparativos militares. 01
fras siderales conforman lós l'resupuestosde las potencias del

mundo en tal materia. No solamente en definit1va, de esas po-.

tencias, sino qtte en mayor o menor medida esos ga.stos incidan

en los presupuestos da todos los pa:!s·ssdel mundo.

:En el afio 1962 se realizó en las Naciones Unidas \LV).

profundo estudio sobre las "Consecuencias Económicas y Seo La.Lec

del desarme JI y resultan interesantes las conclusiones a las que

se arribaron en dicho estudio, relacionadas con Los sectores h&l

cia los cuales podrían verse ca:O.alizados los i~gentes z-e cur'aos

que actualmente se destinan a gastos militares.

El mundo g8atlrnantla1mantaoenc.flse}?ooncepto la suma de

120 mil millones de d6lares. Son fáctLlmente imaginables los e

normes beneficios qua desde el punto de vista econ6mico y sooia:

obtendría al mundo, de un procesO de desarme completo que libe...

rara esos recurso:! y los brindara en bene:ficio de la humanidad.

"Es particulaz·mente estimulante oonstatar", ha expre

sado el Secretario General da las Naciones Unidas, U Thant, " ...

que especialistas provenientes de países que tienen sistemas'e-

"conémí.coa diferentes y que se enouentran en etapas ~ambi~n di...

"fez-errt es y €tao 00 o:a9aentran uGAetapas=--t_laiáfl eif9resrte8 de ...

desarrollo econ6mico, hayan podido llegar a una conclusi6n uná

"rríme sobre una ouestí.én considerablemente complicada hasta en-.l

"trono es por divergencias de oarácter 1deo16g1oo" (85).

Se supone que ello sea exacto, pero la dific·ü.ltad de
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·Ct')do ese problema no puede ,consistir precisamente en que las ....

naedones se pongan de aouerdo sobre los beneficios de un desa!:

me general que libere los recursos destinados actualmente a d.2.

fensa, ni tampoco la determinación de los aspectos que podrían.

atenderse con esos reoursos liberados. La dificuJ.. tad ccns í .. s.JG9

especificamente en que exista la viabilidad de un desanne ge~Ct\~~

ral.

Atento a la carrera armamentista que vive eJ. mundo :':l

las crecientes sumas que anualmente se destil'lan para gastos (le

defensa, resulta en oLer'tra forma, sino en forma abao.luta , 11tó-,·

ri,co;) pel1sal~ erJ.. rm.. d e aarmo , ql16 tt')dos pr-egonan , pe:r.':o Clue t oucs

observan con recelo" desoonfianza y escepticismo~

Por otra parte, los heohos son eviden.Jaeso Hemos di..

cho , Jr queda palmariamente demostrado a diario, que el mundo ..

'ftive en una guerra cont í.nua , No existe paz en término absolu

'tos~ Div"'ersas regiones del mundo surren en carne propia las ~

-t;~~~ooidaaes de confJ_i,c-t'osarmados cuya culpabilidad se atribu 

yen l")eciprocamen~Ge las grandes potencias. En ese clima y bajo

esas circunstancias, el estudio de lo 9.ue sewdría hacer con 

1.08 recursos de atrí.na doe a gastos de guerra es un aspecto muy Í!l

teresa.llte de las posibilidades e con6micasy sociales de un mun-,

do que ansía la paz, pero que lamentablemente está supeditado 

en cuanto a su cristalizaci6n, a que ese mundo pueda ,obtene:I~1~L1~

La cifra de 120 mil millones de d6J.ares de gastos rl1:t~

litares anuales, a que se alude precedentemente, puede ser 110jf

de 130 a 140 mil millones de d61ares, ya q~e el prime~ importe

corresponde a estudios realizados en el afio 1.962 (86) o

Si bien esta cifra# nos hace, medítar pr-of'undamerrt s en

cuanto a su extraordinaria significaci6n, mas ade'Larrt e menoí.ona-'.

(06) EL CORRERO, de la UNESCO .. Noviembre 1964 ... págc 5.-
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remos algunos datos relacionados con ese monto que nos dartm ..

la pauta de su real incidencia.

Desde ya, ese importe presupotle una agóbiadora carga

acon6mica y social a los países del mundo. Absorbe ·incaleula..

bIes recursos materiales y humane••

"Todos los ceros de los presupuestos de defensa eon,

"sin embarge ,menos importantes que la forma en que se distrae O'

"con destino a eUa tanto el esfuerzo hwnano come lUla gran ri...

ttqueza de materiales. La fabrioac16n de armamentos que resul

"tan anticuados tan pronto como entran a aerproducldos-.cuando

ftno antes.__.t '. la economfade1 «Ie.perd1c10, del despilfarro,

fiel equivalente de ponerse a cavar un pozo y lue¡o llenarlo de

"tierra, con la diter"enc1a etaeque elpozoqus cavamos es en ·e.§.

tite caso n\testra propia t'umba, y si no un vaoiadero de basuras

"en que enterramos esos complioados artefactos que consumen na.

"nuestros esos_·,OS reoursos naturales., artefaotos en los. que mal.

"gastamos nuestra imaginae16n '7 ~uestra inventiva" (87) •.

La Carta deles Naciones Unidas determÚla'los objeti

vos ~endien~es a se~rar la paz 7 la se¡uridad internacional.

Uno de esos· objetivo. ea el arregle pao!fico de ~cdas las eon

trovers1as internacionales por medio ·de ,la negociac16n, la coa

ciliaci6n 7 los procedtm1entoa jurídicos.

tal .prop6sito implica ~a8to8., que ae atienden. coa los

fondos del presupuesto ordinario anual. Este preSt1puesto se ng.

tre con el aporte de los paises mi'emlaros, q'le contrl~en con

un porcentual determinado ea 'base al principio de l,a capacidad

de pago de cada pa{s. Existeftotros recursos adicionales, ta..

les oomo contrib&lciones de .paises no miembros en lo que se re..
fiere a gastos de la Corte InternaciQnal de Justicia, venta de

., .....
(81) CALDER, R1tohie'~ Usos pacíficos. de la PUerza Militar

EL CORREO Ge la DESOO .. Nov1e mbre, 1964 - pág., 29 ...
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sellos y publicaciones. Existen además contribuciones volunta-

rias.

El presupuesto ordinario de 1962 totalizó la suma d~

82.144.740.~ dólares.

Por otra parte, exdstien , como contr-í.bucdén al objeti-

vo de paz, otros aspa otoe que no son exc.Lusí.vamentie políticos ~

que se refieren al comer-cí.o círrt emacdonal, , la moneda, la educa

ci6n, y la~.condiciones de trabajo, 'los alimentos, la salud,

las comunicaciones, los transportes, etc.

Lo antedicho ~e refiere a los gastos ele las Naciones

paz, pero en el terreno de los gastos militares de las naciones

del mundo , las cifras que podemos recoger a través de estudios

realizados, precisamente por las Naciones Unidas, nos dán la ...

pau'ta , la pa raddgí.ca cone.lus í.én, de lo qu~cuesta al mundo man

tener la :paz~

En ese sentido, se vuelcan a continuaci6n tres cua 

aros que reflejan estadísticas oficiales sobre, los gastos mili..

. tares, contenidos en el trabaj o denominado 9on~~2!:!.~llil.~}~!3.J~~on6..::.

~i:2rsa,sTl-§""ciale~.q~~>~2~~~IF.2,· (1962).

Previamente a ello, 'deben fonnularse los siguientes ...

reparos:

Los países tienen distintos criterios sobre 10 que se

consideran gastos militares, desconociéndose los mét2J

dos que utilizan para la clasificación4l

- Por tal circunstancia algunos inc].-uyen c omo eas,tos mi
li.JGares, erogaciones que no,' 10 son y no ine1uyen. otras

que realmente lo soh.

Existen en general, diferenoias en cada país, con r-e s ..

pecto a los precios que se asign.an ala producción con, ...

fines militares y los preoí.oa de producc16n en los otr-os
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sectores económicos.

Los aspectos puntualizados co~figuran una real dificul

tad para determinar los porcentuales de recursos que se

destinan a fines militares.

Los sistemas de precios distintos originan relaciones de

los gastos militares con el pro duct o nacional y sus oom..•

ponentes.

En virtud de lo expuesto, los datos pueden analizarse 62

lamente como un instrumento de ralativa pondenación a

carca de la oarga ~ue pa~a los diversos países represen

tan los gaetcs liJe defensa.

~ Los. cuadros' que a o ontinuaci6n se analizan acusan la cOa!
. .

parac í én entre los gastos militares y la relaci611 con el

product o i·nternoy la formaoi6n de capital fijo.

Los cuadros analizap.cifras de países industrialmente

desarrollados y paises instificientemente des·arrollados, países

con econornías de empresas privadas y con eoonomías de planifi

caci6n centralizada. Deben conaí.gnar.se las sí.gut en t e s sa1ved!

des, que fo rmuLa el ~rabajo de r·eferenc1a:
;;; '[

Por "producto interno", en los cuadros @y (§, se en

tiend.o la "pr-oduc c í.én material n y de los "servicios ti.

En el 22, solamente la "pr-oduccf.én material".

~ En 20 y21 se utiliza el "pr-cduot o bruto ", es decir la

inversión o ingresos brutos sin descontar la d'eprecia

c í.én, En el 22~ 21' "producto interno neto", o sea me

nos la depreciaci6n.

G De lo expuesto se deduce que los gastos en armamen t os y

defensa de los países se relacionan en los cuadros 20 y

21 con un c onc epto. de "pr'o duet o "mas amplio qtle en el 

cuadro 22.-
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-/
CUADRO 20.........----- ......

PAISES INDUSTRIALES 'CON ECONOMIA DE EMPRESA PRIVADA-.GASTOS MILI
KITARES SEGUN LAS CUENTAS PRESUPUESTARIAS,PROMEDI01957-5r------ --- ---- . . . . '. ----- - -

• ~ • p

PAIS
':Gastos ;Produc- :Form.lnter-:Gasto8 Mil.presu
:Militare,to Ift- :na bruta de~puest .• expresados
:Presupu<-terno .. :cap.Fijo . reft % de !

:tarios-. :bruto a): : Producto :Formlnt_..........
:. ,_. l.: _ .. t •. _ :.. ..:.. ¡n: ..Dr~t()tbr13p.

8.446.0 4,6 18,4
76.542 t Oe ) 9,8 .58,3e>

3.00,.le) 1,6 6, Oc)

51.4'00,0 3,'1 ¡6,7
28.700,0 l,Sf) 6,·6
94.}OO,O ',1 18.1
6.250,0 2.8 15,6

309,6 1,7 6,6
42.433,0 6,2 34,7

77,2 1,5 10t 5
3'.548,0 3,2 14.9
8.·684 .o },4 11.6

8.?91 t O 4" 17.9
3.842,0 6,5 42.1

11.715,0 4.7,' 22,4
?66?,Og) 3,0 12,7g)

1.154 , Oh ) ,,O 11,8hJ
246,0 2,2 10,4 .

_.

5.943 , 0
1.166.0

179,1
25,7

.í. • .....'!". vt.~.::. •.

AMERICA DEL NORTE
Canadá(Mill.deD61.) 1.533,lb) 33.548,0
EE.UU.(Idem) 44.613,Od)455.628,O
ASIA
Jap6n(miles de mill.yens)181,O 11.037,'

EUROPA
Alemania (D.~F)(mili tmar

cos. - 8.591,Ob)Z30.077.0
Austria(mill.schill.) 1.896.0' 127.700,f)
B61gica(tI francos) 17.039, O 554 .46'7,0
l)inama.rc~(Mill.coronaa) 976.0b) 3'~138.0
Finlandia(Miles de mi-
lloftes de markkaae> 20,S 1.i86.0

Franeia(Mill feos .llue~l~.71', O 236.-200. O
Irlanda(mill.libras) 8,lb) j545. 0
Italia 529.5d) 16.650.0
Noruega 1.oo4,4d) 29.255,0
Países Bajos(millones de .
guilders). . 1.~?O.O= 36~373~O

Reino Unido(tnill~li'bra8).461.1b)22.694,0
Suecia(mill.c.oronas) 2~62Q,Od) 55.256,0
Suiza 973,9 32~067,O

OCEANIA ,
Australia(Mill~libras)
NUeva Zelandia(Idem)

~~ERVAC~ONES: a)Tener en cuenta el concepto de"producto interno".em
pleado de acuerd·ocon laaelaraci6n que precede al
cuadro.

b)Ejercicio8 fiscales empiezan el prim~rode abril.
c)Incluido autjento de las existencias de las empre~as

de gobierno lo~·alee.

·d)Ejercicios fiscales que terminan el 30 de junio
e )Exclusi6n hecha de los .gastosde gobierno para equipo
f)Producto nacional bruto
g)Incluido el aumento de las existencias
h)Incluidos gastos por manteneimiento de carreteras

y los gastos eorrrespondj~e.ntes a at.ltomóviles para
uso personal,....
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PAISES INSUFICIENT~~ENTE'DESARROLLADOS CON ECONOl~AS DE EMPRES~S "
PRIVAD.AS.GASTOSMILrtARES ~SEGÚN. LAS C~!:~l~TÁS PRESUPUESTARI/lS-1957/59

PAIS
. ..

presupues- Interno
tarios bruto-.- .

Form.lnter-Gaetos ·militares
na bruta de expre~ados en %

• ..c~p. {!ajo • ...~x:l (s)
AFRICA
Sudán(Mill.libras) 4,4 35',7 12 t 3
UniónSudafriearia(Idem) 19,8c) 2.425.0 518,0 0,8 3,8
AI-fERICA LATINA
Argeñ"tina(mill.pesos) 11.25?,ld}461.474,O 86.798,0 2,4 131. 0
Brasil(Mill.cru~eiros) 38,8 1.399,9 172,9 2,8 22,4
Colombia(Mill.pesos) 289,9 20.374,0 '.300,0 1,4 b,8
Costa Rica(Mill.colon~s) 13,1 2.432,5f) 430,1 O,5f) 3,0
'Chile (Mill.escud·os) 82,1 3.129,Ze) 320,6 2,6e) 25,6
Ecuador(Mill.sucre~)(l) 273,0 12.424,0 1.353,0 2,2 17,6
El Salvador(Mill.colones).18.4 1.231,6g) l,5g)
Guatemala(Mill.quetzates) 9.5b) 652,9 9'.0A> 1,5 ~O,2h)

Rondu~as'H111.1.~p1ral)(a)3.9 688,' 94,1 1,' 9,5
Ma~1.o(M11i~pesoa) ". 814,1 113.000,.01) 16.631,0 O,8i) 5;3
Pér~(m!11asoles).(3) 1.174,6 ~6.016,Oe) 8.896,0' 3,3e) 13,g
Vene~uela(mill.bolívares)540.5b)24.445.0 6.112,Oj) 2,2 8 t 7,j )

ASIA
Birmania(rüll.de Kyats) 39',1 '5.407 .c 1.056,0 1,3 11,2
Ceilán(Mill.rupias), 58,8k) 5.692,5 716,2 1,0 8,2
Corea(Rep.de)(Millones

de hwans }, 127,3 1.720,8 228,4 7;4 57,8
Filipinas(mill.pesos) 1?3,9b) 10.649.0 881,0 1,6 19,.7
India(Mill.rupias) 2.808,0 119.450m) ----- 2,4m)
Indonesia(Mill.rupias) 8.642.0 187.100,og~ 8.265,0 4,6n) 104,6
Israel(mill.libras) '221,8c) 3.526,0 896,Oj) 6,30) 24,8,j~l

Libano(mill.libras)(~) 42,4 1.~14,om) ~tOm)
Rep.A·rabe Siria(Mill.de
libras) (5). 140,0 2.514 , Op ) 266,0 5,6 52,6

Tailandia(Mill.bahts) 1.465.1 46.379.0 6.812,0 3.2 21,5
Turquía(Mill.liras) 1.020,5q) ~8.652,O 5.591,0 2,6 18,3
EUROPA
España(mill.p~setas) 10.• 881, O 43?200,Oi) -.*'!i--" 2,.5i)
Grecia(Mill.Dracmás) 4.•550,0 85.012,0 15.440 , 0 5. 4 29,5
Portugal(Mill.escudos)

(6) 1.799,8 58.206,0 9.216,0 3;t 19,5

*EFERENCIAS:(1)1959- (2)1957.. (3)~95?18- (4)1957/58- (5)1957- .._--
.. (6)195?/8-

(a)Misma aclaración que en cuadro anterior-- (b )Ejel-'.::ic io
fisca1.1 termina 30. junio- (e: )Ej. fiscal termina 30a~Jril

(d)Ejercicio fiscal termina 31 octubre-A partir 19651e1
31 de diciembre- (e )Incluida una discrepancia e a t adi s t Lc a
(f }Incluida transferencias internacionales corrientes-
(g)A precios de mercado 195~ (h)Incluido el aumento 1e
las existencias-(i )Prod .nac •bruto--( j )Incl. var-Lac í.ón núme
ros cabezas en granjas- (k)Ej.fisc.terminan 30 sepbre-(l)
Con relaci6n prod.nac.neto- (m)Pr.lnt.neto al costo fact.
(n)Bnto al costo factores-(o)Inc.interes deuda pública
(p)Pr.lnt.neto eosto fact.1956-(q)Comienza lo marzo~

(r)ProductQ. int.oruto- (s)Form.int.bruta d.e, cap.fijo.,
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CUADRO ª-

PAISES CON ECONOMIA DE PLAI'lIFICACION CENTRliLIZADA
GAsrrOS MILIT ARES SEGúl'l PRESUPUESTOS • *,

PROl1ED!..Q 1957/58/59 • ~

(h)
. .(g)

GASTOS MILProducto Form.lnterna-Ga.stos milit .en% de
PRESUPUES- Inter- bruta de capn---:-~----~-~

TARIOS no bx:u.,to • fi jo
.S

PAIS

--------,-~--.----- ,--------~-----~------

1.650,0 64.899 9.798

1.632,0 36.383 7.199

9.014 ----- 32.218

5.437 123.8ooc )19~533c)

2.206 116.905 20.800

Alemania Oi::i=frtal
(Mill.marcos) (1)
Bulgaria(Mill.

de levas)
Checoeslovaquia
(Mill~korunas)

China Continental
(Mill.yuans)

Hungria(Mill. de
forints)

Polonia(Vd.l1. de
""71 r"\-'- -"S' ) 11' 87?s..J..l.. u !./J " e-.

Rumania(mill.leis) 3.620
URSS(Mill.rublos)e)94100
Yugoeslavia(Mill.

d i.nar e s ) 177 ~500

322~833 53.705
------ 15.668d)

1.360.333f)273.5?O

1.977,300 639.000

2,5

4,5

4,4c" ..

3,7 .

6,9f)

9,0

27 ~ 8e )

27' ,8

REJ?EREl'JC lAS
(1)-1958
(a)Misma aclaraci6n en cuadros 20 y 21
(b )2~n los sec t ores esta~ y cooperativos, exc luyendo

las r-eparac i.one s de los bienes de capital.Las ci
fras de China Continental se refieren solamente a
las in7ersiones presupuestarias fijas.Las cifras
correspondient~s a Albmania Oriental no comprenden
las inversiones cooperativas de sus propios recu~so;·

(c)Productos e inversiones en precios de 1952.
(d)Inversiones en precios de 1959.
(e)Antes del ea~bio de 1961
(f)Productos en precios de 1960.
(g)Producto interno bruto
(h)Formación Interna bruta de cap.fijoo
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Una clara evidencia del extraordinario peso que repr~

sentan los gastos inilitares para las naciones que mas esfuerzo

han debido realizar en ma teria de defenaa , la hallamos en la s

declaraoiones del Secretario del ramo de Gran Bretaña, ante la

Cámara deJ.los Comunes, al tratarse el pril··.,~;r presupuesto mili

tar del gobí erno- ..Labcrí e ta, .. :opo~·tunidad·.·en .que fueron discuti,,

das reducciones al mismo.

DenisHealey expresó el día 3 de marzo de 1965 "Gx'aD.

~BretaBa está gastando hoy una proporci6n mayor de su riqueza

"nacional en la defensa , que ningún ótro país de tamaño c ompazg

"bIen.uLa cargo financiera de la obligación militar en Alemania

"Occidental se ha to:rnado demasiado pesada para la nac í.ón , El

"costo. en Alemania, equivale a 238 millones de d61ares, y las

"compras alemanas en este país es posible que no excedan de 70

"millones de dólares al affo. u ( 88)

Como contraposici6n a ello, y evidenciando el indiscu

tl.lJJ..e t z anepaso del centro de gravedad del mundo occidental h~

cía EE.UUo, se ha anunciado que el muevo presupuesto de este

país para el ejercicio' 1965/66 será extra.ordinario.

De 940400 millones de d61ares en el ejercicio ante~i01

r Lor , el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1965/66 pre~

vé 99 el ']00 millones de dólares, que asciende a 127.000 millone s ,

considerando las cuen-tes especiales (Contra 121.000 del ejel"ci

cio anterior).(89)

Prosigue la ayuda a otros países (3.380 mil.lones)

1.110 millones pare. la ayuda militar propiamente dicha. a G.reD:~8.

Turquía, Irán, ~ailandia, Laos, Vietnam, Filipinas, Formosa y

Corea. El pre supuesto de ar-ma s atómicas se pr-evé en 25.30 m~Lll.s!.

nes de d61ares. Se dá prioridad a la carrera hacia la Luna y

Marteo
_ ......,..,.._,~,..-- ,__..-... n_·_ ..__........__

(88) CLARIN - del 4 de marzo de 1965 - Pág.6

(89) LA NACrON - del 26 de ene~o de 1965 - Pág.l
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El precio de la R8Z.- La suma de los castos que en ~.

teria de defensa configuran los presupuestos mili tarte de todo'$~

los paises, representa, en d.lt1ma 1nstallcia~ el preci~ de la

paz. Ese precio constituye un sin fin de neoesidades eco~~1n1eas

y sociales poste~gadas, en el mundo entero.

Los.~sicuiente8 datos de equivalencia (90) nos daráa

la pauta de tal aseveraci6n:

El costo de un nuevo prototipo de bombardero y su e~

quipo, es igual al costo de:

Sueldo de 250.000 maestros durante un ano •

.. 30 facultades de ciencia pera 1.000 estudiantes c,!.

da una ~

'.. 75 hospi tales de cien camas, completamente dotados.

- 50.000 tractores, ° 15.000 segadoras.

El costo de un submarino at6mico ea de aproximadamen

te 160 millones de dólares, Equivale ese costo a dotar de 50

hospitales modernos a otras tantas ciuc1ades.

En el estudio, investigación y pruebas anteriores 8

la fabricaci6n de un caza .supers6nico, se han gastado 6.500 Jni ..

llones de d61ares. Podrían construirse 600.000 oasas 4e 10.000

dólares cada una, para alojar 3 milloDes de personas.(91)
e- i; La carrera ele armamentos ba afectado en modo pa.ptic~

lar a las inversiones sociales, tods,vez que éstas han competi

do con las exigencia. militares.

Son muchas las necesidades del mundo que a la fecha

no han sido suplidas, ~ero lógicamente su s8tiefacci6n, supue~

to un desarme, tendría que producirse en base auna escalad4e

priorida4es, de urgeno1a tl'.

FunflametltalJAellte nivel de consumo ma8··~eleva40 f sumel1-.

to de capacidad produetift, viviendas, desarrollo rural, eduo~
.r

(90) EL CORREO/de la UNESOO ~ noviembre de 1964 -Pág.15

(91) Estudio de la Di.recci6n de Asuntos Sociales de las N.Uft1..
das (EL CORREO,de la UNESOO--nov./64 ~ Pág.l;).
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ci6n, sanidad, cultura, investigac16n.

La O.E.A. ha calculado, en 1954, que se necesitaría

una inversi6n anual de 1.400 millones de d61ares durante un pe

ríodo de treinta afios para hacer desaparecer el dáficit de la

vivienda, reemplazar las casas que ya no se hallan en cond.icio--·

nas y dar albergue a nuevas familias. Hay, en los países menos

desarrollados, 150 millones de familias que carecen de vivien

dasGadecuadas.(92)

. Ademáside los aspectos precedentemente sefialados, ocu

parían preferente atenci6n las inversiones ~elacionadas con la

utilizaci6n de la energía nuclear con fines pacíficos, la inve~.

tigaci ón del e apac í,o ~r la ap.l í cacf 6n de un adecuado p.l.an de e 0m
plelnentación económica y s~cial,en apoyo de los países de menor

desarrollo, en base ~ programas de cooperaci6n en el plano in-

ternacional.

Cc?~Q..~u.o~ífin canalizarse hacia objetivos ,de na.!,

1a~. S~~!!]:§~~ q_u~_.e:.2_1?ual!!!..ente~. g.astan en armamentos y d.e!ensa

En el estudio denominado nConsecuencias económicas y

aoc í.aLe so del desarme", las Naciones Unidas han efectuado un an,t,

lisis, en el afio 1962, de los~recur8os que se gastan en fines

militares y como podrían esas sumas, una vez liberadas, canali

zarse hacia ob j etí.vo e de paz. La referida liberaci6n__._~_~_.._~.~sa en

el desarme, req,uisi to indispensable para que tal oí.rcunetanc í a

se produzca, El estudio examina los problemas que s~ crearían

su ..~.incidencia internacional, su r epercuaí ón en el ámbi to ec or.ó

mico y el análisis de los aspecto s sociales c onsí.gu.í.entes ,

Esa ~.~canalizaci6n no es factible si no existe una to·~

tal identificación con el problema y se adoptan las medidas de

carácter nacional e internacional correspondientes.

La ciencia, aplicada a fines militares, ha convertido

al potencial Lálico en una verdadera máquina de destrucci6n.

(92) EL CORREO -de la UNESCO - moviembre de 1964 - Pág. 26.~
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Reconozcamos que hoy,mas que nunca. se hace necesa.rio salvar a

la humerrí.dad , Pero reconozcamos tambien la extrema dif:tcultad

de lograr una absoluta coincidencia en el plano internacional ~T

una ejecución del plan de desarme intecral.

Analioemos el estudio de las Naciones Unidas con la

objetividad con que corresponde enfocarlo en un~trabajo de esta

naturaleza y circunscribamos la expoaí.c í'on de sus distin-Gos ast'

pectos'en la medida en qu~ éstas nos permitan oomplementar lo

ya expuesto °en los ca~iítulos anteriores.

Des~inar recursos que antes se inver~íanen finee mi..

litares, en obj~tivos de paz, supone una serie numerosa de rea~

~~stes (le ~aracte~ econéaaco y soc.ial. Ello demanda uneatudio

serio, mesur'ado y plenamente madurado , por la o Lnc LdeneLa que

o ta¡ me~ida pr~supone.

Requisito "sine qua nonffoes el desarme rápido, generaJ

y completo. So~r~ esa base está heQho el estudio. ResUlta obvio

des-tacar que si es extremadamente dificultoso cristalizar la

co~xistencia pacifica entre las conocidas ideologías en pugna,

mas visiblemente problemático es imaginarse que se produzcan,

8im~ltáneamente, los requisitos que se han expuesto precedente-

mente. No obstante ello, el autor considera útil el análisis,

como complemento d~ los puntos tratados.

Dicho análisis abarca los problemas de transición y

reoonyersión que se originarían, la incidencia en el plano de

las relaciones eeon6micas internacionales y las repercusiones

sociales que la medida implica.

Resulta sumamente ilustrativo consignar lo queexpre··

se el informe preparado por las Naoiones Unidas con referencia

a la representatividad de Loa recursos que actualmente se dest~t

nan a fines militares. Ello nos dará una pauta de su volumen e

importancia. Dice así: "En el mundo se invierten unos 120.000

"millones de :a.ólares anuales en gastos de defensa. Ello equiV8-:

Ule al 8% al 9% de la producción anual de todos:'-los bienes y

. , \ \ t

~. ,-.
~...\ ,1 r' ( j. ..:'~' í .... o, \ ,~ 1. .-

- . ,
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"servieios; representa por lo menos lae 2/3 partes del valor m2,

·unetario del ingreso nacional de todos los países .insuficiente-

~t.l~snte desarrollados y, según algunos oálculos, tal vez sea del

"mismo orden de magnitud. La cifra se aproxima tambien al valor

tlde las exportaciones mundiales anuales de todas lasolases de

"mercaderías y corresponde aprox1madamenteala mitad de todos

ulosrecursos reservados cada ano f en el mundo entero, para for

"maci ón de capital t1 •

Cabe destacar que los problemas de transioión y reco!!.

versi6n surgirían como. consecnencia del cambio de composición en

la demanda dQbbienes y servicios. Ello no nos debe sorprender,

comprendiendo la magnitud del cambio de esa composici6n que pr~

supone la preparación del paí~ para un conflicto armado, afron

tarla guerra y posteriormente, reconvertir el sistema a la ec.2

nomía de paz.

Está calculado en un 5" a un 10% del produoto bruto

interno de los países, en algunos casos, y en otros del 1_ al

5%, el volumen de los~·.gasto s militares pero oabedestacar que

tan solo 7 países r-edondean el 85% de los gaeto a ..·mili tares del

murtdo. Dichos países son:CANADA, EE.UU., FRANCIA, INGLATERRA,
REPUBLICA FEDERAL ALEMANA, REPUBLICA POPULAR CHINA YUNION DE

LAS REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS·.

El estudio de las Naciones Unidas estima en 20 millo

nes de personas las que trabajan directamente en bienes y servi

cios militares, cifra que eleva a 50 millones, considerando a

quellas que en una u otra torma se encuentran ocupadas en tareas

relacionadas con la defensa.

Indudablemente que los porcentajes, conoentración de

porcentajes y nlÍmero de personas precedentemente detallados nos

brindan un~panorama significativo de los montos y actividades~

que~Gllo presupone.

Los gastos militares ebarcan principalmente las indu~

t=ias de municiones, maquinaria eléctrica" instrumentos 11 afi-
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nes, equipos ~e transporte, aviones y proyectiles. Ello, en el

caso pa~ticular de loa países desarrollados. Cuando se trata de

naciones insuficientemente desarrolladas, los principales gas~

tos militares están concentrados en la mano -de obra y en ~as di
visas.

En el caso de que esa mano de obra y divisas no se u

tilizaran para equí.pamí entio militar, podrían canalizarsehacia

el desarrollo de las industrias fundamentales y la obtención en

el extranjepo, de equipos necesarios para el desarrollo.

No cabe duda que esa redis"tribución de gastos e inve!,

siones implioaría un beneficio extraordinario en la evolución

eccnómíce de dichos países, aunque dejemos c ons tancd a de la sa]:

vedad oportunamente fOl'1mulada: un desarme general, completo e

inmediato, se considera impracticable, aún cuando l02deseemos

ardientemente. No obst.ante ello, la eonsideraci6n de sus impli.....

cancaas , si bien con el reparo antedicho, pueden permi tirn.os

llegar a conclusiones que si bien no válidas integralmente, de

jan la puerta abierta a una esperanza de coexistencia que el

mundo ahhe:).a plenamente.

Los recursos liberados podrían tener un sin fin de a

plicaciones, pero fundamantalrl..ertte las siguientes:

- Mas bienes y servicios para un mayor número de per-

aona s,

- Incrementación de la oapaoidad productiva, mas ins

talaciones. mas servicios.

~ Desarrollo rural, construcci6n de viviendas.

- Salud públioa'., educaci 6n. cultura, seguridad social,

etc .•

Existe, en consecuencia, posibilidad de aprovechamien

to de recursos. Cabe analizar si esas posibilidades son media~

tas o inmediatas, o mas bien de largo o corto plazo. Un primer

análisis nos dice que una mayor derivación de los reoursos se

produciría hacia los bienes duraderos, con lo que las posibil:L-
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dades a corto plazo serían mas limitadas. Por otra parte, los

paises insuficientemente desarrollados requieren adecuados pro

gr-amas de deaarr o.Ll.o par-ac cana Lí zar racionalmente la mano de o

bra y las divisas que ahora no se utilizaríanQ

Los países con recursos liberados tienen una al terna-·,

_. tiva: O emplean los recursos de inmediato en bienes de COrlS~CiTI10

o los dediean a reforzar el volumen de su capacidad productiV8e

Lo primero sería lo mas directo y Lo caegundo lo mas r04cional 3/

1·5gico, si pensamos que la expansión de la r-ef'er Lda capacidad

productiva es en defini tiva una firme vía para reforzar oport·u

namente el:consumo~

g~2 arroja~ia para el desarrollo de aspectos vitales de la con~

v.l.venc í,a humaría eL destinar afines de investigación' científica

para la paz Las ingentes sumas que ac tuaIme nte se vuelcan a fa

buloBos trabajos de laboratorio e instalaciones de costos inca.!

cu.Labi.e o pa r a la eIaboz-act ón de Lnstr-umento s y medios de des-

Las act:J_'v"1dades mili tares implican ocupaci6n de na no

de obr-a "J" ocupación de capacidad producti va , Si existe desarme,

esa ma no de ob r a y esa capacidad productiva deber¿n mantenerse,

pa.ra lo cua L e3 menester ma n t.ene.r tambien' la producc í.én , el em

pleo y ~>el nivel de la demanda. Todo ello implica la nacesidad

de e Iabora.r pLane s , para que la conversión se pr-oduzoa sin in·

c onven í.e n te s 0, por lo menos, con los menores inconvenien-tes

posibles.

Si efec tuamoa una c omparaca ón entre el proceso a.e (:1)'0.

versíÓn d'e la guerra a la paz, y de la paz con gasto s mili ..t6.res

a una si tv~aciórl de desarme t llega.remos a laconcl,usión que 'es "'.

mucho mab?::.oolri~licada y pre aerrt a mayores Lnc onvení.errt e s 18. p.eim.2.

ra situación que la segu~da.

Estu.dios de las Naciones Unidas llegan a la con.clll·

siónque en el. año final de la glJ..erra el mundo destinó a la
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destrucc16n ·casi la mitad de sus recursos •. Ello presupone, .re

sulta fácil de.du:cír, , enorme des·trucei6n y .desarticulación de
. 'i

sistemas e'coa6ml·cos. El .mundc , no obstante, sobrepl1sose a tanta
. :. / . ~¡~'. .:." ¡ '.. • •

dest~ucción ·ydesorg~nizae'ió~f. ,81, bien.,c.on 4i~icultades, ~~
''''' .• <:...;,',... '. JI.: .

la reeU'p~-raei6nse"opei"6~' Debe r econecer... ~ue.no es tal la si-

tuac"i6ft'~n él; seBUndo case planteado, por lo cual la conversión

~~'.' ~~lS.pJ;-¿t~C&btej,\mas' lIi"able.
'.,.... " ·~:El."cp~~~rÁíestti;.··,4e' ,>EE.UU.', en:las postrimerías de la

IÍGu.8rra Múridl~~r'eprésent6ma~ del 4~ del producto nact.cna L

bruto .·Entr~ ig45tJ~i946;~"redujo los 88S'tOS. en un sos. En:.los
l .•.': .....:!~,>'1.;.;., ••~ • ,/' • .. • : .•

últimos arios',e"l" p.~·és'upue·s<to~·de EE.UU._ ha re,presentado aproximi!

damente el lO~ 'd'ei producto nao í ona L bruto .. ' .

d\:; La sccnomfa estadounidense ala paz. Eldescensc de ladema!1

da re,al -t-otal, por ejemplo, fue inferior 8·1 5·0% de la disminu

ción de-los gas'tos militares, ya que,-,se registraro·n. incrementos

en ot ros sec torea de la demanda. Aumenta.r<1tl enormemente las in

veraí.ones prí,vada;s-·b~utas, que ascendieron de 21.000 millones

de dólares El 51.'Q·CO mí.Ll.onea o sea del 6~ del producto naoional

bruto, al 15%, aproximadamente. EE.UU. redujo sus fuerzas arm.a

das en 9.000.000 de hombres entre agosto de 1945 y junio d·e:

1946. El desempleo fue inier'ioral 4~ de la fuerza de trabajo,

no obstante un intenso proceso de desmov11i~aci6n.

Lo precedentemente expuesto se ha volcado a efectos .~~.

de ilustrar sobre las características del reajuste, el que pue~

de estimarsesstisfactorio si se piensa en la inten.sidad del

oonflicto que hubo de afrontar.

Esa reconversi6n se apoyó en la reducci6n de impues

tos, prestaciones en efectivo a ex-combatientes, pagos dei·pl."º~·-'

el~8-maB de formación profesional, todo ello a efectos de mante

ner en el mas alto nivel posible los ingresos. Se adoptaron ade

mas tres modidas designif1cativa reperGus i 6n . Tales fueron:

Financiación de adquisioión de casas' y granjas por ex-combatien
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tes, liquidaei ón de c1ontrato,s -de gu·Q·rrs -con. la~a. :elnp.reea:s pr·iva-.

das y una liberal política de cr~ditos.

Europa Occidental tuvo mas Lnconvení.ennee en :surecon

,rersiónQ Sufrió mas crudamente el proceso de d-Gstruc.ció·n y la

notor í e escasez de ciertos pr-oduc toa Yundamen-ta'Le s , Noo~~st,ant-e.

pudo s obr-epone r ae con la ayuda exterior a dicha situación. lo·...

g]_·aterra .l~edujo de 9.000.000 ti 2.000.000.~ La vcarrtí.dad de hom-.

bree directa o Lnd í.rec t amerrte afectados a la~' fuerzas armadas.

IJe esos 7 ~ooo_.•,·ooo~ reduc í.dos , 5.0.0.0.000· fueron absorbidos en un

lapso de 16 meses por el empleo civil.

Los país-e,s Lneufí.o Lerrtemerrt e desarrollado s,·suf-rierofl

·e.s"pkc.i.almente e·n ;...o r ef'er errt e a la agr-Lcu.Ltai.ra , La r ec onver-sd dn

·i~a.""';a.·~o¡; 'r.'}-:,:)Cl en l"¡ .":oC'-"lr· n.,... ·o,_rU..L. .LJ.J.\;.4 ',.;1 .. L. . .4',.....p.e.;. .1::".- ] ..Q ~~- ;fo.l. te". .<1e

{1\€tlte pare ~{atis.i<a.e~r ·l1.ec~e.~s·'i.,dad·es de guer-r-e , f'uer-on <3-e mae ·ó,i~t~~.

_,:::;·12.. -:,¡'~-4·,9~~¡];~·;'ie.r'f;.iJ5n ~ Su pob.l.ac i~ó'n fue de·splaz.ada a sectores le ja,·...

~QS de l~ acci6n del enemigo. A pesar de todo ello, la produc

c í ón in.du.s~trial ·s.(.rvi.ética en 1948 e~ee·djf~á yaco'n una quí.rrta par.

.é}~~e~..J:l.1.:,.. n í.ve l de L año 1940 D

La .c()rtve~r;,s:L.ón"···d,e.l··s·ist:.e-ma"~· eeorrómí.e o a una si tuuci.6'n

Esa. c onver-e.í.ón jasume distintas carao ue.rfatrícaa, sea

q~}.8 se '~ra·te (le pa f ses con economfa c en tr-a.Lí.aada o países con

ec~ onomfa de empresaa prí.vada.s • En estos tíl timos Si h·allánd.Qse mas

ri'2r~p~~~,l,·ti(la La pC;3i~+')iJ.j_dac1 de ol'ganj_zar la v í.da ec onémí.c a por sexo
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En el caso particular de los países subdesarrollados

ejercen gravi~ación fundamental los programas de gastos públi-

coa, por cuanto no se cuenta con el adecuado volumen de inver

siones prí.vadas,

La Qtlnalizaci6n de las sumas anteriormente destinadas

a fines militares, hacia objetivos de paz, arrojará como 16gica

consecuencia, distintas repercusiones en el niTel de la demanda

efectiTa.

En el análisis que reali2aen au estudio las Naciones

Unidas se prevé que los recursos podrían destinarse 8 los si"

guientes fines; ya sea algunos de ellos o combinándolos en la

medida en que se estime como mas conveniente por su probableig

cidencia en el sistema econ6mico:

~ Reducir los impuestos sobre la renta, especialmente

en lo que se refiere a los grupos de ingreeoe mas
reducidos.

-Reducir la carga de los impu.estos indireotos. sobre

198 artículos de mucho eonaumo, impuestos que sopor.

tan los grupos de la oomunidad de ingresoB mas ba

jos.

Adopei6n de medidas fi.scales encaminadas a estimu...

'lar las inversiones.

~ Reducei6n de la deuda pública.

- Suet1tueión de gastos militares por otros tipos de

gastos público s •

Si concretado·:,el desarme, se produoe laautornática r.2.

ducci6n de los gastos correspondientes, se operará indudableme.n

te una reducción simultánea de la demanda efectiva. Si se prop~

ne reducir los ingresos por:. impuestos en una SUt18 equivalente

al menor gasto por d.esarme, es 16gico pensar que el mayor 1ngr~.

so disponible no se gastaría, sino que se ahorraría. Por consi

guiente, no podría evitarse la reduoción de la demanda éfect1v8&

Se reconocen asimismo como dudosos Loe-. efeo,tos que
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realmente se obtendrían al destinarse .s¡¡ma.er tloimMrtidas en a!.

mamentos y gastos de la defensa, en la reducción de la dauda p~

bl.ica.

Existen dos recursos a disposici6n del gobierno para

tratar en lo posible, de mantener ese nivel de demanda efectiva

yesos dos resortes son las medí.daa monetarias y las medidas

fiscales.

Las primeras tienen eomo palancas: los~tipos de inte

rés y el control directo de3:- crédito y una finaliq,ad: Estimular

la formación de eapital en empresas y la compra de bienes dura

deros por parte de los consumidores. Las medidas fiscales tie

nen como propósito fomentar la inversión privada en general o

ell de t erm'í.nade s industrias o localidades en las que pueda ser

mas efectiva la utilización de los recursos que antes se gasta

ban en la defensa.

Los gastos pdblicos en obras civiles, en base a una

p.Laní.f í.c ac Lón inteligentemente dirigida y racionalmente concé~b!

.du , pueden cví.tar la 'disminuci6n del niTel de demanda efectiva~

Tambien pueden ser efectivos los subsidios y subvenciones, CU8Q.

do existe oierta 'seguridad que esas sumas serán gastadas en la

mayor proporci6n posible6

El mejor destino que los países sub-desarrollados pu~

den otorgar a los fondos que antes se gastaban en armamento y

defensa, es en la importac'i6n de bienes de oapftal y todo el e·

quipo que les es tan necesario para imprimir el ri tmo mas aceJ..e

rado posible a su desarrollo econ6mioo.

Ouando se trata de países con eeonomía eentr'a.lí.aada ,

con todos los recursos en las manos del Estado, la base de la

reconversi6n radica en la planificación que se proyecte y que

se lleve a cabo.

La masa del volumen de fondos liberados se han de ca..

na.l í.aar , sin duda', hacia las inversiones en fábricas y equipos

y en laconstrucci6nda vivienda. Las sumas no sustituidas por
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inversiones, podrían volcarse en. la .reduoción de impuestos a. a

fectos de facili ter el aumento del consumo personál.

Si analizamos el programa q~e la Re~íblica Popular P2

laca present6 a las Naciones Unfdas a efectos de larreasigna<)ió7.

de recursos para el caso de un eventuaf desarme, veremos que el

I;lismocomprende diversas fases que sinteticamente pueden agru-
,

parse as~:

Aumento de la prodi\cci6n de bienes y servicios civi

les, recurriendo a la utili~aoi6n de los bienes de

capital fijo y la mano de obra calificada militar.

Ello exige la conversión de las fábricas a fines el
viles •

... E:f-pansi6n d'e fá-brica's y equipo CM1 ~idad limit~

dB. o Lnext s terrce '8. efectos de absorber la mano de

obra desmovilizada.

La c onver s í.ón yla expaus í én antedichas c one t í uuyen

las bases para llevar adelante planes destinados ef

pecíficamente a la obtenci6n de una tasa de creci~

mí errto y ní.veL de vida mas elevados G

La transición a la situación de d eaar-me , aún mente-c.

u í.en do el n í.vel de demanda efectiva, origí na. problemas de rea

daptación de industrias y reasignación de mano íde obra. No oba

tante ello pueden no producirse serios inconvenientes en el re

fe.rido proceso si la apreciación de los problemas se ha basado

en racionales cri terios de ponderaci6n, s± se conocen con nece··

saria protu.ndidad la demanda directa e indireotaque proTocan

los gasto s de la def'enaa en cada uno de los sectores industri~.

les y c6mo el reemplazo de los gastos militares por otro tipo

(le gastos puede incidir en la estructura de la demanda.

Todo ello presupone fundamentalmen1re un amplio y med~~

tado p~oceso de reeducación, reorientación y replanteo de estu

dios e investigaciones canalizados hacia las nuevas ne c e s í dader

a satisfacer. Mas difícil será el problema cuanto mas intenso
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se haya operado el grado de eoncentraci6n industrial para finas

de guerra o

El proceso de~reeonversi6n de la-economía tendría en

el aspecto de las relaciones internaoionales, una doble conse

cuencia, según se la considere a corto o largo plazo. Se presu

me que se ob tendría una mas racional división internacional del

trabajo yc.una utilización mas amplia de todos loa reeursos del

mundo. Ello, en cuanto a largo plazo.

En lo que se refiere a las oonsecuencias a oorto pla

zo, cabe desta.car que eseam841gamiento internacional repercuti

ría en cuanto a que c orrt.r í.buá r fa en forma mas efectiva en el

proceso d-e reconversión, originando nuevas demandas de exporta

ción Que se estima podrían ae rvao'Luc Lonadae oon relativa facili

dad.

Pero lo que mas f'uudamenta.Lmen t e tiene Lmpo.r ta ncí,a e'{l

todo este proceso es la incidencia que los recursos liberados

pueden tener e_u el aspecto económico y social de los países sub

de sar-r ol.Ladcs , Una gr-an par t.e, la mayoría de la población m'un

dial, mas de la mitad de ella, vive sin participar de~los enor

mes beneficios que la ciencia y la t~cnica han puesto al servi~

cio de la humanidad.

Cabe destacar-:~~'que no obstante los esfuerzos de los

países menos desarrollados por alcanzar una tasa media decrecí.

miento que tienda a acercarse a la de los países mas desarroll~

dos, ésta se ha mantenido distante. El nivel de in~eso "per--e,!

pita" alcanza de 1/6 a a/io de la de los países mas s-delentados •

Ineaestionablemente que el acercamiento solamente po

dría obtenerse en base al cumplimiento de amplios y racionales

programas de desarrollo nacional, acoplando a los recursos in

ternos los pr~stamOSt donaciones, capital privado y asistencia

técnica, todo ello complementado en la mayoría de los casos con

reforma s de c arao uer soc ial e institucional.

Los recursos que requerirían los programas de deSal."l"Q
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110 podrían financiarse con amplitud con los recursos liberados

correspondientes a gastos no concretados para la defensa, ya

que el estudio que nos ocupa, de las Naciones Unidas,qcalcula

que es cinco veoes' mayor el volumen de estas erogaciones que el

total de la inversión bruta de los países menos desarrollados.

Estos necesitan, seealcula, por encima de sus recursosinteriQ

res, una complementaci 6n del orden' de los 6.000 a los 10 •. 000 mi.

llones de dólares anuales f para obtener una tasa de crecimiento

Hper cápitall que se considera como razonable, del 2~. Los cálcu

los realizados por'el organismo internacional se basan en rela

ciones hipotéticas entre los incrementos de ingr~Bo real y los

incrementos del empleo, por una parte, y los incrementos del a

c ervo de capj.t2.J.., por ot r a , }i~:\::5_ste un deficit de unos 3.000 mi

11on8 s de dóla~~es anuales * Los capitales qll.eha n acudido a los

países menos dc aarr ol Isados se han conformado de donaciones cÍt::L,.,··

c í a.Les , la nrí.:ta d ;¡- lo ..r e s tarrt c ~ en su LlaY'ox'íacorresponden a
r • ..,

pres·Gamos pm.vauo s ,

En cuanto a la ayuda que los países de planificaci6~

mente desarrollados, debe destacarse que entre los afios 1945 a

1960, la misma ha ascendido a un monto del orden de los 52.000

millones de viejos rublos. Esa ayuda se ha efectivizadoa tra

vés de programas bilaterales (practicamente la casi totalidad

de las donaciones y préstamos ofioiales).

Resulta innecesario hacer resaltar la íntima vincula

ción de las conseouenci8S econ6micas con las soc:iales.Nocabe

duda que la canalizaci6n de los recursos que ahora se gastan en

arrcamerrtos y defensa, en la educac í én, la vivienda, la ensenan..

Z8.:, la salud pública y mil aspectos mas, implicaría el desenca

denamiento de un vitalizador proceso de crecimiento.

El trabajo de las Naciones Unidas, referente a las

Consecuencias econ6micas y s~c1alcfJ del desarme, tiene fundamen

talmente por objeto analizar:
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11.8.dos.

d) U·tj.lización de J_08 r ecur sos liberado s , en pal~ticu",~

J.. 8.1' en aquellos países.

Mu(~110S han s í do los esfuerzos que en el mundo se l'la ll.

hecho pera uoder cr±stalizar, no digamos un d~sarme general,

c omp'l.e t o e j_llmpo_i,9~tof o í.no p8.1"'S. i:.nped5.r el do aemboque en. 1)..t1 (~or.i

~lioto b~lico~ Los mensajes y las expresiones de deseos se han

suoedido ininterrumpidamente, no obstante lo eual prosigue la

carrera armamentista y el desarrollo acelerado de la investiga

ción en l.as potencias trad1c:ionalee en bU8cade unasupremaoía

sobre el posible ad~ersario.

Por ello, elestud10 de las Naci,one. Unidas que se a

eabcde analizarse basa en una hip6tésie dé dific11,sino im.po

sible, ~ealizaci6n.

Indudablemente q~e desde el punto de vista eeon6mico

y social, únicos aspec~os que intereean al trabajo, resulta in

teresante analizar las eTentttales coasecueneias que traería ap~

rejado el desarme. Lamantable resulta reconocer eúán lejos est~

mosde ello.
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El 21 de enero de 1964 el presidente de loe EE.1Ju.,
Johnson, dirigió un mensaje a "la Conferencia del Comité de De

sarme compuesto por 18 naciones en el que expresa: "Los anun

licios hechos recientemente por la URSS y. los EE.UU. de reduc

"eiones en sus gastos militares, aún cuando modestos, han Bcla

urado mas la atmósfera. Elevemos nuestras preces para que haya

"eambf.ado la corriente adversa, porque en el futuro se llegue

na acuerdos mas trascedentales y porque 1964 sea para las gen~

"raciones futuras el año en que el mundo se alejó para siempre

"de los horrores de la guerra y construyó nuevos baluartes pa

tIra la paz." Anteriormente, el 18 del mismo mes y afio, el mis~

mo presidente de EE~UU., en una carta dirigida al Presidente

del Consejo de Ministros de la URSS reitera sus esperanzas so

bre pt\ntos de coincidencia para una paz duradera.

El 28 de enero de ese sao, el gobierno de la URSS,

envía a la mencionada Conferencia un memorándum sobre:

1.- Retiro de fuerzas armadas estacionadas en los t~

rritorioa de loa países extranjeros.

2.- Reducci6n de los efectivos globales de las fuer

zas armadas de 10& Estados.

3.- Reducci6n de los presupuestos militares.

4.- Conclusi6n de un paoto de no agresi6n entre los

países de la OTAN y los países del Tratado de

Varsovia.

5 .... Creación de zonas desnuclearizadas.

6.~ La prevenci6n de la difusi6n de armas nucleares.

7.- Medidas encaminadas a prevenir un ataque por SO~

presa.

8.- Supresión de la aviación de bombardeo.

9.-- ProhibiOión de loa ensayos subterráneos con ar

mas nucleares.

El 4 de "abril de 1962, una Delegación de Mujeres de

10 países y una delegación de mujeres norteamericanas se entr~
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vietaroft oon miembros del Comité de Desarme Compuesto por 18 n~.

ciones, formulándole una petición para que se frenara la carre

ra armamentista yse llegara a un convenio internacional de de

sarme general completo, con la garantía de las Naciones Unidas,

pidiendo asimismo la proscri~ci6n de los ensayos nucleares.

Ta~bien el 18 del m1sm~ mes y afio se present6 en la .

Conferencia dn Bosquejo de las Disposioiones Básicas de un Tra-

tado de Desarme General ¡oompleto en un MundoPac:Lfioo.

Como se advierte, han existido y existen esfuerzos no

solo para mantener la paz, sino para lograr el desarme. Lo pri

mero, es la aspiraci6n de un mundo sacudido en sus fibras mas

í'ntimas por olas de destrucoi6n y miseria Elue no puedenolvida.r.

se. Lo segundo, la utopía de un sueño que Dios quiera cristali..

ce efectivamerrte algún día.

El Sumo Pontífice Paulo VI, en la primeraenoíclica

de su pontificado, titulada "ECCLESIAMSt)AlH", vierte conceptos

que hacen en su esencia a la cause de la paz y ma~ifiesta S·C!.

honda pre oeupacf ón al expresar: "No podemos apartar nuestra mir~l.

"da del panorama de). 0. mundo contemporáneo sin expresar un deseo

"halagador:Que nuestro proyecto de cultivar y perfeccionar nue.§

litro diálogo con los distintos y variables interlocutores que

"trae consigo, pueda servir a la oausa de la paz entre los hom

"bre s , y ser útil para establec",er las. relaciones humanas a la

"noble l~z del lenguaje razonable y sincero, así como represen

nta una contribuci6n de experiencia y sabiduría, porque este

"diálogo puede reanimar en-;todos los hombres la c01\sideraci6n

"de los valores supremos."

No obstante todas las expresiones de deeeos de paz y

de desarme, los contrasentidos se suceden y resul'ta difícil si

quiera vislumbrar las posibilidades de un desarme. Mientras Chi,

na Comunista, a través de su primer ministro Chou En-lai, cursa

al presidente Johnson, por oonductos diplomáticos, una propues

ta para celebrar una conferencia suprema con el objeto de c onsj,
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derar la abolici6n de las armas nucl~ares, la que se oonsidera

una "cortina de humo" para encubrir la primera prueba nuclear

china (La Naci6n del día 22 de octubre de 1964 - pág~ 3), el

diario "Pravda" , órgano del partido comunista, reafirma con fe

cha 21 de dicho mes, la intenQmón de la nueva jefatura soviéti

ca de aumentar el poderío militar de Rusia, en contraposición a

lo manifestado por Nikita Khrushchev un mes antes, en el senti

do de que las defensas eran adecuadas y que se podía gastar mas

en la producción para el COftsumo (La Nación del día 22 de octu

bre de 1964 ~ p~gina 1).

GASTOS DE DEFENSA EN LA REPUBLICA
• 1 I

ARGENTINA.-.

A~OS 1963 - 1964 - 1965

Ha~emos un análisi$ de los gastos de defensa en nues..
tro país, partiendo de las cifras defini tivas al cierre del eje~.

c1cio financiero 1963, y por medio de un proceso dé depurae16n

haciendo jugar factores que permitan decantar cifras y llegar a

una incidencia real de esos gastos de defensa nacional dentro

del presupuesto nacional. El proceso sa basa en las considera

ciones que se formulan en un trabajo realizado por la Secreta

ría de Guerra en abril de 1964, precisamente para demostrar la

incidencia real de los gastos militares. (93)
I.- Al cierre del ejercicio 1963, fecha 31 de octubre

el total de erogaciones fue de 180.270 millones de pesos m/n.
(Cuadro 23), de los cuales 37.519 eran para Defensa. Estos últi

mos se distribuían así: .

Ministerio de Def.Nao. 205,5

Secretaría de Ejército 16.794,3
Secretaría de Marina 12.087,0

Secretaría de Aeronáutica 8.432,9

(93) Secretaría de Guerra - Los¿gastos de la Defensa Nacional,

abril de 1964.--
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A efüctos de hacer una comparaci6n de los gastos de

Defensa Nacional, con los de Educaci6n y los correspondientes a

Salud Pública, tenemos:

Educaci6n y Jus~ic1a 21.740,7

Educaoión y Justicia (Sin Subsecr.

de Justicia ni Dir.~en'.Inst.pen.) 20.381,0

A~istencia Soc.y S.Pública 5.571,4

De laa cifras del cuadro 23 y la~ precedentes, se in-

fiere:

~ Defensa 1/5 del total' - 20,8%

- Educación 1/9 del total .. 11,3~

--Salud Pública 1/32 del -to·ca 1 .. 3,1%

- Resto Adm.Nacional 64,8%

II.~ Los presupuestos provinciales y municipales re

gistran erogaciones en concepto de salud pública y educación.

En los euadros 24 y 22 se consignan las cifras pertinentes. Di

chos cuadros, juntamente con el 23, nos p~rmiten lle~ar al .2,.ua

dro 26. Este cuadro nos dá las bases para expresar:

- Defensa pasa a 1/8 del total - 12,23~

- Educación pasa de 1/9 a 1/7 - 13,61~

- Salud Pública de 1/32 a 1/1:1, - 8,74%

- Seguridad Interna 1/20 -°5,02%

- Resto Administración General del país 60,4~

III.- Los presupuestos de Ejército, Marina y Aeronáu-

tica, incluyen gastos que no son específicamente militares. Su

detalle obra en cuadro .27. De allí obtendremos el cuadro 28.

Este cuadro nos da las bases para expresar:

Defensa 12,5~

Educaci6n 17,7%
Salud Pública 9,2%
Seguridad Interna 6,6~

Reato Adm.General del país 54,~

El porcentaje de Defeuea Nacional puede con.siderarse
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representativo de gsetos por ese concepto en 1963.

COMPARACIONES CON OTROS PAISES

Tomamos como'cbase 'comparación la renta nacional o el

producto bruto. Las cifras de ingreso nacional provienen de da

tos de las Naciones Unidas (UN .. Monthly Bulletin of Statistics

Feb.1964 _. cuadro 53 .. página 154-55). De allí se toma la base

para confeccionar el cuadro ,29.

Dichos datos correaponden a 1962. De Argentina seban

tomado de 1963.

El cuadro 29 nos dice:

~ De 22 países, 2 tienen gastos de Defensa sensible~

mente inferiores a n/país: Colombia y México, en re

lación con sus ingresos. Espana y Sudafrica apenas

1nferiores.ConChile, difra similar •

.. Excluyendo a EE.trn'., Francia e Tarae'L, quedan 19

países, 4 con gast oa inferiores y 13 superiores a

Argentina.

-l~El promedao de todos los países (Excl.Francia, EE.

UU. Israel y Arge.ntina) es del 3,3%. Argentina esta

por debajo de ese ~omedio. {Gráf,~;~.~.
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~esupuesto General al Cierre del EjerCicio(31-10~63)

(En millones de m$n)

CONCEPTO

Créditos Ea~a 1963
Vigentes.. al 21.-10

1963

1 •-Presidenc ia de la Nac ión •••••• '•.•..•.••.•• ~ •••••••

2.-Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto •••••••

5.-Ministerio de Asistencia Social y Salud P6blica •••

22-Congreso de la Naci6n •••••••••••••••••••••••••••••

23-Corte Suprema y Tribunales InferiQres ••••••• ~ •••••

25-l'tlinisterio del I nt erior •••••..••..••..•••.••••..••

28-Ministerio de Eduación y Justícia ••••••••••••••• o.
30-Tribunal .de Cuentas de la Nación ••••••••••••• ,. •••••••

31~Obligaciones a Cargo del Tesoro ••••••••..••• o.o •••

32-Cr6ditos de E~ergencia~ ••••••••••••••••• ~ •• '••• ~ •• ~

33-,Ministerio deTrabajo y Seguridad S~eial•••••••••••

50-Miriíst erío de Ec onomía ••• e. e • " •••••• o • e •• o " • 11 •• " e o

51-Secr~taria de Agricultura y Ganaderia ••.• $ ••••••••

52-Secretaria de Hacienda ••••••••••• e ••• ~ ••••••••••••

54-Secretaría de Comercio •••••••••••••••••••••••• ee ••

55-S6crs t a r i a de·Industria y Mineriao ••• o ••••••••• e ••

56-'Secl:'Gttl.ria. Q@~Enel~talf.l9: de Ene r gi.a y Combustibles

60"~"1"lin~.8 t.e J:'t. o de D~fen:sa Nac Lona.l , o ~ o (¡ ~ ., •• ~ • o •• e e ••••

61 ...",·r <3 e ~:' o t a Tia de G1..1 (; !~ r a o ~ .... ~ ., ~ o • " • • (O Q (' C. 4> o • • •• • •• • • o o •

62 ....·S E.' e :"e t a r i a d e Mar i na ...., , ~ ~ e ?jI • • • " • • • :. o • tJ ~ • • " " • • • • • • •

63 ....§ee retar~?- ,de, Aeronaútica ~ •••••• " •••••••••••••••••

548,3
2.094,2

5.571,4·

562,0

1.727,4
5.901,7

21.740,1 (1)

165,3

12.8.?6¡6
82,4

379,4

455,6
91,0

12,0

205.5-_.'-..
1.6 . 794 ti
12 ~.cJ8? ~ el
_'_._~.-.. ..-at

~O-l\1inisterio d e Obras y Servic ios Públic 05 ••••••••••

71~Secretaría de Obra.s Pú blic a.s ••••• ~ ••••• " ••••••••••

72-Se8retaria de Comunicaciones ••••••••••••••••••••••

73-Secretaria de Transportes •••••••••••••••••• ~ ••••••

19-5ervicio de la Deuda P~blica_•••••••••••••• o ••••••

SUB-Tal'AL: • •• • • • • • • • • • *' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f1 • • • • •

Contribuciones a:
a)Servicios de Cuentas Especiales ••••••• o ••••••••••••

b)Organismos descentrazalizados ••••••••••••••••••••••

c)Empresas del Estado ••••••••••••••••••••••••••••••••

(l)De ellos,324,8 para Suba.Justicia y 1034 ,3 para
• ..L.~ .L. __ ~..-._ ~~ __ , ...... _

17,1

2.147 ,5
7~760,7

_._~.1+ 9 Ll_~

105 ~ 85].,7

16 ,~608 9 ?_~

122.460,3

328,8

17(0347,6

40$132, ?

J_80n269 ';: 4
:-- ........_._...."">IIIiUI-..._~.._.:..,...•• !
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CUADRO 24

PRESUPUESTOS PROVINCIALES
(!!l millones m$n)

PROVINCI~ ANo TOTAL GENERAL SALUD EDUCACION SEGURIDAD
GASTOS PUBLICA Y CULTURA -----

-ji' • - - .• . ••

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CORDOBA

CORRIENTES

CHACO

CHUBUT

ENTRERIOS

FORMOSA

JUJUY

LA PJ~IvIPA$

LA RIOJA

MENDOZA

MISIONES

:NEUQUEN

RIO NEGRO

SALTA

SAN RUAN

SAN LUIS

SANTA CRUZ

SANTA FE

Sgo.DEL ESTERO.

T:BfCUMAN

TOTALES

(l)Año 1963....

t , . .. L su

1963 42.520,0 3.060,4- 10.54.3 ,4 ~.343,4

1961 1.134 , 0 48.5 121,1 81,41.074 t l·{l)
1963 8.423,0 834 , 0- 2.046,0 700,0

1962 2.225,6 74,2 409,4 127,9
1962 2.991,0 431,4 319.5 157,2
1963 1.421,2 131,3 106,1 259,7
1962 1.5~8,o 249 , 0 713,0 267,1
1963 1.249 ,6 56,6 65.9· 173,3
1964 1.97?,4 311,5 371,5 200;8

1963 1~2?1,O 41,7 98,8 113,1

1963 773,8 107,0 166,3 109·: (]

1962 3. 080,3 573,0 890,1 ~399 ,J.

1962 2.358,6 148,0 176,1 211::2

1962 1.553,2 126,0 199.3 112, ljo

1963 2.118,1 87.3 195,5 236,2

1'962 2.102,2 230,0 313,5 229 t 4

1963 2.617,0 549,3 436,6 156,3
1963 1.311,9 137,2 205,0 104~6

1963 2.406,2 85,0 91,4 107,1

1962 10.296,8 565,0 2.020,5 1.174,5
1962 1.530,0 213.7 317,4 143,8

1963 4.701,6 469~8 520,5 448,8

._--_.•__ .~

99.600,.5 8.529,9 20.326,9 9.86'-+ ,3
..' u
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CUADRO 2~

PRESUPUESTOS ~roNCIPALES DE CAPITAL
. FEDE:AL y PROVINCll\S. .;.. ~1f<) .. 19~)_

(En millones de .m$n)

I:t- -. - t (t _* rl

~ROVINCIA TorAL
¡

EDUC -la CULTURA SALUD l?UBLICA

7.088.1
2~4,oo.O(3)

17.0(3)

;;60,0(3 )

87,0(3)

184,0(3)

66,0(3)

166, O(~"5 :~

b." P' +• 'i

1.- CAPITAL FEDERAL

2¡ -BUEI'iOS AIRES

3. ~CATAV!ARCA

4.-CORDOBA

5...CORRIENTES

6.-CHACO

7.-CHlTBUT
8.~ENTRE RIOS

9.-FORMOSA

lO·-JUJU·Y

ll-LA PAMPA
,

12-LA RI03A
~3-MENBOZ.A.

1 4-t.-11S IONES

i5-NEUQ.UEN

16..RIONEGRO

l7-SALTA
l8-SAN JUAN

19-5ANLU'IS

20-SANTA CRTJ.Z

21-S .A.NTA FE

2.2..,Sgo~DEL ESTERO

23-TUCUMAN
24~GOB.TíEl{RA DEL FUEGO

1, .
14.498,9

7.376.6
85.6

1~691,6(1)

263j6(1)

553,0
200,0(1 )

.500,0(1)

5,8,5

100,0(1)

138~2

l07~4

?83~O

200,0(1)

84.8
242,8

200; 0(1)

261,1

1.38,6

111,4

2.454,6
200,0(1 )

408,6

10,0(1 )

_.. + ... '. lA 'd

491,,2

'240; 0(2)

1,7(2)
56.0(2)

8,7(2)

18,4(2)
6,6(2)

16.6(2)

1,9(2)

3~3(2)

4,6(~)

3,6(2)

26,1(2)

6,6(2)

2,8(2)

8,1(2)

'6 .• 6(2)

8,7(2)
4,6(2)

3,7(2)
81,8(2)

6,6(2)

13;6(2)

0,3(2)

19; O(~~) )

261~O(3)

66~O(3)

28 )0(3)

81 0(-'.), .. 5

66,0(3)

87,0(3)

46,0(3)

37~, 0(3)

818,0(3 )

66,0(3 )

136,0(3)
3,0(3)

TOTALES 30.658,3 . . ..
1.022,1

{l)A-preciación
(2)~preciaci6n 1/30 del total.
(~)Aprecia~:i·ón.1/3d~.1 total .•
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CUADRO No., 26

t

PRESUPUESTO GENERAL~ PAIS -1963

(EN MILLONES M$N)-- ........--

PRESUPUESTO NACIONAL SUMA DE SUI1A DE TOTAL
LOS PROV. LOsMUNfc • GENERAL %j .

26700 t 6 .,- -_..._-
TOTAL 180269i 4 996oo~5 a1000,~(2) }06570,5 100

Educ .y Cultura 20381,0 20326 t 9 i022,1 41730,0 13,61
Salud Pública 5571t4 8529,·9 12697;1 26798.4 8,74
Seguridad{l) 5528,6 9864,} ---_ .... 15392,9 5,02

f -e+-
DEFENSA 37519,7 .._---- ...---..'- 37519,7 J..2,23-_.-
Ejército 16794,3 ... _......... _ .. .- ...... c-.- ].6794,3 5,47
Ma.rí.na 12087,0 ................ ... ..... .- ... 12087 tO 3,94
Aeronaútica 8432,9 ....._~--~ ----- 8432,9 2,73
~ünist.Def.~Tac. 205,5 ~ ....__.. ..--~~~ 205,5 0,09

.... ..
{l)Suma de ~olicia e Institutos Penales.
(2}Deducida la Contribuci6n a Municipalidades.
. .

CORRECCIONES A LOS PRESUPUESTOS-----

eOI\"CE1?To
Direcci6n.Nac.de Gendarmería
Anexo 31...0blig.a Cargo del Tesoro
Item 618
Contribuc. al Inst.Ayuda Financiera
Ley de la Carta
Resultante

B.-}iARINA
Prefectura Nac.Marftima -
Anexo 31-0blig. a Cargo del Tesor~

Item 512.
Subv,nc.para construcci6n barcos
en Rep.Arg.-
Instituto Antirtico Argentino
Servic~o H~drogfafico.

Transporte de fomento zona Sur.
Resultante

SUMAR RES'IIAR OB3ERV.B~CION
__. _- ~~~_~~_ __.~.~-...._...... ,1.-""_

----- 2.279,6

1.140,3 ----
----- 1.012,0
----- 128,3

Restar 2~279~6

----- 2,,493,7

58,8 -----

----- 40,0
- ..--- 1~,8
-----295,2
----- 150,0

Restar 2.93b,9
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GUADRO 2Z.(COlfrILmACIOJ~)

C.-AERONAUTICA_ .. n P

1.025,0

1.275,2
Restar 12.7·1 ~ 6

CONCEPTtl.
Anexo 31-0blig. a cargo del Tesoro-It.486
Subsidios a empresas de aeronavega-
ci6n y primaa por producci6n

Inversiones·Civiles(Direc. de Aero
naútica CiviltServ.Meteorogico Nac', etc ,

Resu.ltante.

SUí'1AR

1.028,6
RESTAR OBSERV!\.C 'a

D...DEFENSA NACI:ONAL(Millisterio)
...... ·0_. - '0 __ . -- - -e:_ - _. -~

Anexo 31--0blig.· a cargo del Tesoro 7 .31.3
Resul tan·te.
Res:ultante paz-a Defensa Na·eio:nal

Sumar 7 .3]·3
Sumar 822,9

! ..EDUCACION

Anexo 31-0blig.a caz-go del Tesoro
Item 509.

Anexo 31~Item 545-Universid.Nac.
Item50·9-Contrib. a Obras Sociales de
Poder Judicial y Subsecr. de Justicia.

Resultante.

F - SALUD PUBLICA- -

Anexo 31~Obligacion~s a qargo del Tesoro
Item 477
Resultante.

3.867,6
8~6oo?1

1.528,2

5,8
Sumar 1246.1,9

----_.

~.-SEGURIDAD INTE~WA

Dtre.c;o~;ótl N~.Gional de· .Ge·ndarme~ría

Pre.fectura Na~i9·nal Ma~í.tiq1a•.
Re.~uititáté

.2.219,6,

S.lf·9·3 , ?'
Sumar 4 ~ ??3 ~ ~~



12,5
4,7
3,0
2,3
2,5

100.
17,7
9,2
6,6

%

54 .191 ,9
28.326,6
20.166,2

.313.342,6
14.514,7

9.148,1
7.161,3
7.518,5

+ 12.461.9
+ 1.528,2
+ 4.773.3
; 822,9'

-a279,6
-2.938,9
-1.271,6

.t- 7.313,0

37.519.7
16.794,3
12.-087,0

8.432,9
205,5

306.570,5
41.?30,O
26.798,4
15.392.9

CUADRO 28
P:RESUJ;trESTO_ G~Elli DEL PAtS(1963)~CORREGI~O

(Sn millones de m$n) -

~eneral - Correccion Totales
sorre_gidos

.~re~_upuest~

Total
Educ.y Cultura
Sa.lud Pública
Ser:r.urídad

DEFENSA(Total)
Ejército.
l'farina
AERonaútica
Ministerio Dei.Nac.

CUADRO 29
RELACION ENTRE INGRESO NACIONAL Y GASTOS DEL EST~~q !!! VARIOS PAI-
· - SES(ll)

No
PilIS Ingreso

l'Tac i. ona1
GBatos del Estado

(2) ~~ ingreso

1
2
3
4-
5
6
7
-8
9

10
11
12
13
14
-'15
16
17
18
19
20
21
22

Argentina-1963
Australia
-B~lgiea

Brasil -1960
Canadá
Chile
Colombia~1961_

Dinamarca
España
EE.UU.-1961
Francia-1961
Holanda
Israel
Italia
México
Norilega
Perú-1963(7)
Sudáfrica-1961
Suecia
Suiza
Turquía
Ve ne zue La

10372(8) 306,57
6.251(3) 2.574,1(3)

512- 140,73
1.879- 454,63

30,5 (4)
5.306-(3)1.316,8(3)

25,1 3,48
40,8 8,53

671,- 86,78
423.- 172,-
244.- 72,5
38,7 10,6

4.893,(3)1.755,3(3)
190393.- 4.3~o,7

160,5 (4)
28,5 7,86
75,5 15,3

4.601(3) 991,4(3)
66,-? 18,6
38,7 (4)
52,6 8,68
20,9 (4)

22,3
41,1
21,4
24,2

24,8
13,3
20,9
12,9
40,6
29,7
27,4
35,8
22,3

27,5
20,3
21,5
27,8

16,5

38,34
199,1(3)
17,95

54,83
1,64

148,3(3)
'O,3Lr

1,22
17~4
47,68
16,9
2,14

315(3)
674,4

1,27
1,18
2,6

119,7(3)
3,39
1,21
2,11
0,6

2-;8
3 ?

.3'1 ;J
2 o;¡ 9
.5 ~ 1+
2,B
l~2

2,;.9
2 1 6

11,2
6,9
5,5
6,4·
3,4
0,8
4,1
3,5
2,6
5,-0
3,1
4,0
2.9

Promedio de % 23,4
(l)Datos para 1962,salvo indicación en 1~5egíumna"Paí.6lt
(2)En miles de millones de unidades monetarias nacionales.
(3)En millones de unidades monetarias nacionales.
(4 )Pais dlederal del que no se dispone el presupuesto de los tres

escalones de gobierno
(5)Excluidos Argentina1EE.UU.,Francia e Israel.
(6 )Emuidos los países sin repr ase.ntaci6n en la columna
(7)Exposición de motivos del proyecto de Presupuesto 1964(27-·8"ó3)
(8)P.B.N.-
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100.- 24,24
----r;-92 ~, .(

0,31 0,07
21,}1 5,16
55,29 .!2L40
2,64 0,64

15,49 3,76
2,88 0,70
0,16 0,04

100.- 29,27
bl724 17,93

7,96 2,33
8 j36 2,~·6

lr¡ t 24 5,04
4,07 1,19
0,22 0,06
0,91 0,26

100.- 31,45

5,11 1.,61
1,03 0,32
3,76 1,18

66,18 20,82
11,66 3,67
12,18 3,83

0,08 0,02

100,0 15,04

----- 100,0

IMPORTE_._-
93.818,.6
1.802,7

293,8
19.991,0
51.872,5
2.474,3

14.533,7
2.700,5

150,1

113.293,9
69-381,6
9.023,1
9,,1+73,5

19.526,7
4.607,7

252,9
1.028 t 4

121.725., 6

6.221,2
1.250,6
4.583,6

80.558,0
14.192,9
14.825,1

94 , 2

58.183,9
387.022e-

CUADRO 2Sl
PRESUPUESTO GENERAL DE Ll~ ADMINISTRACION rfACIONAL AÑO 1965_._._ ...'_ ..... 6_ ... _.......--

REPUBLICA ARGENTINA .
(~~~ proven~eQtes de ~Secretarí.a~ Hacl.~)

DISTRIBUCION ECONOMICO-FUNCIONAL EN V.llLORES ABSOLUifOS y POR
. - C"ENTAJES(En ~illonesdem$n) _.--- - --

%aleada %S/Total
rubro GeneralECONOMICO FUNCIONAL

Servicios Sociales
Educacion y Cu~tura

Salud Pública'
Obras Sanitarias
SegeSocial,Vivienda y AoSocial
Información y Es.)arcimiento
Servicios Especiales urbanos
otros Servicios Sociales

Servicios Económicos
Agro,ganadería y recursos
naturales no minerales.
Energía y Combustibles.
~nnería e Industrias.
Transporte y Almacenaje
Comunicaciones
Comercio y Finanzas
otros servicios Econ&micos

Gastos no Clasificables.

Totales,

Servicios Generales
Legis fa.CI'"ón
'Contralor Fiscal
Conducción General
DEFENSA NACIONAL
Justicia
Seguridad
Asuntos Exteriores
Culto

CUADRO 31

CONSOLIDADO GJ~NERAL ECONOMICO-JURISDICCIONAL-AU1rORIZACIONES -
• NETAS (En millones dem$n) ·

Presidencia de la Nación 4.340,9
Ministerio Rel.Ext.yCulto 1.987,5
Min.Asist.Social y S.Pública 9.257,6'
Serv.Deuda Ptibliea 26.731,6
Congreso de la Naci6n 1.125,5
Corte Suprema y Trib.lnfer. 2.268,0
Ministerio del Interior 7.357,4
Ministerio Educ.y Justicia. 51.004,0
Tribunal de Cuentas de la Nac , 223,8
Obligaciones a Cargo Tesoro 16.464,3
CrAdito de Emergencia 61.668,5
Ministerio Trab.y Segur.Soc. 4.166,7
Ministerio de Economia 15.446,1

(Sigue en la otra pagina)
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9.696,0
10.482,4
1.538,8

690,8
151,3
678,5

28.792 1 4
19.022,S
11.249,7

181,0
35.,409,4
10.781,4

2.278,4
54.031,7

3870022.-

Secretaria de Agrie.y 'Ganaderí.a.
Secretaria de Hacienda
Secretaría de Comercio
Secretarí.a de ~Industria Y Minería
Secret.de Energía ~ Combustibles.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA DE GUERRA
SECRETARIA DE MARINA
SECRETARIA DE AERONAUTICA
Minusterio de Obras y Serv.pábl.
Secretaría de Obras Pdblicas
Secretaría de Comunicaciones.
Secretaria de Transportes.
Empresas del Estado

CUADRO 32
ECONOMICO FUNCIONAL DE DEFENSA NACIONAL
(ADM.CENTRAL-CUEl'lTASESPECIALES-ORG.DESC. )
- Sectores 2-4-5)(En miles dem$ñ)'

ECON-!UNCIONAL D;f .Nac. Gue::ra Mari7a - Aeronaut'rarALES

Ser.Generales ,250501,8 27716218,4 1767165~P 10551904,5 5649~27?5,7

Conduc.General 269600,4 163365,8 24378.7 ------ 457344,9
Defensa Nacional 280901,4 24449592,9 149292795 10551904,5 50211678,3
Justicia ----- 595,9 ----- ------ 595,9
Se.:~uridad ----- 3102663,8 2717995,8 ------ 5820659,6

Servicios Sociales 128oCf>,4 §247,o 500,0 ------ 134755 , 4
Educ~y Cultura ----- 5000,0 ------ ------ 5000,0
Salud Pública ----- 1157', O ------ ------ 1147 ,O
Informac.y esparce ----- 100,0 ------ ------ 100,0
Set.Social,viv.- 128008,4 ------ -~---- ------ 128008,4
Otros sereios 80c.------- ------ 500,0 ------ 500,0

Serv.Económicos ------- 1070000,0 1350619,5 697773,0 3118392,5
Minerí.a e Industr. ------ 1070000,0 ------ ------ 1070000,0
Transporte y Almac. ----- ----- 1350619,5 697773,0,. 2048392,5

678510,2 .28792465 tI., 1 90227?3 , 5 11249677 , 5 597424266

CUADRO 22-
.9UAD~O Q.0MPARATIVO ~ CIFRA~ 1964 1. 1965

CIFRAS T<Yl'ALES . % % e/
e - F erza

PRESUPUESTOS DE 1964 1965 1964 1965 196* 1965
Administracion Nacional ~l3.~l 287.022;0 IOO7o lOO--==- ----
Ministerio Def.Nacional 70,9 678,5 0,2 0,2 1,2 1,3
Secretaría Aerona6.tica 11,304,2 11.249,7 3,6 2,919,3 ra,s
Sec retarí.a de Marina 18.279,7 19.022 t 8 5 t.8 4 ,9 .31 t O 31 ~ 8
Secretaría de Guerra 26.678,0 28.792,4 9,1 7,4Lt8,548,1
Resto Admin.Nacional 256.378.' 327.278,6 81,3 84,6 --
Los totales registrados corresponden a los sectores 2(Gastos),4(Inv~Pa~

trimoniales) y 5(Trabajos Públicos) ...



C.UADRO ,34;

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

l\7INI8TERIO DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARIA DE AERONAUTICA

SECRETARIA DE MARINA

SECRETARIA DE GUERRA
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Vimos en el análisis efectuado con respecto a los ga~

tos del presupuesto año 1963, la. evolución de las cifras al c011

siderarse. los inlportes provinciales y comunales correspondientes

a Educación y Cultura, Salud Pública y Seguridad, y posterior

mente los gastos no especificamente militares.

Ello' r epreaent é una disminución de los gastos de defe!!

sa en el orden de un 40~. Considerando que los presupuestos pro

virlciales y comunales guarden -en los años 1964 y 1965, similar

proporción que en 1963 con el de la administración nacional. los

guarismos porcentuales que anteceden, correspondientes a las

fuerzas armadas con relación al presupu.esto nacional, quedarían

1964 ~65

0,12 0,12

2,16. 1,74

3,48 2,94

5,46 !2J-.L
11,22 9,24

Los totales porcentuales precedentemente indicados r~

flejan la incidencia aproximada de los gastos militares en el

presupuesto" de la Naci6n, teniendo en cuenta las apreciaci6nes

formuladas en el trabajo realizado por la Secretaría de Guerra

para el afio 1963.
Cabe destacar que'el presupuesto de Defensa Nacional

en nuestro país contiene créditos para atender gastos e inversi.Q

nes que hacen a la seguridad, desarrollo de la economía y fomen

to de laeeducación, como son los correspondientes a Gendarmería

Nacional, Prefectura Nacional Marítima, Dirección General de F~

bricammones Militares, Instituto Geográfico Militar, Liceos Mili

tares, y Naval, mantenimiento de aeroclubes, Ser'"Vicio Meteorol2.

gico Nacional, contribución de pistas y equipos de aeropuertos,
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Consideraciop~s,linales

Hemos analizado cuanto gasta el mundo en materia de

defensa nacional. Indudablemente, las cifras no son estáticas,

máxime en las naciones que se encuentran a la vanguardia de la

carrera armamentista. Hemos efeotuado un somero análisis de e
quivalencias en materias de gastos de guerra y seguramente nos

habrá sorprendido cuantos beneficios recibiría la humanidad si

esa carrera cediera~l paso a los CB'stos e inveriiones que cu-

brieral\ tantos objetivo. de )al. 'huérfanos de todo 81'0YO.

Resultan hertamente ilustrativas las consideraciones

y conclusiones del estudio "Consecuencias económicas y soeiales

del Desarme 11, reali;~ado por las Naciones Unidas, que se comenta

en el presente capítulo.

Lamentablemente, y oomo se expresa ya en otra l1arte

del presente trabajo, resulta ut6pico pensar en un desarme. No

se analizan aquí, por cuanto no corresponde hacerlo, factores

de caracter político, pero &1 la incidencia de ~stos en los as

pectos econ6micos y sociales, que a no dudarlo hacen a la esen~

cia misma de la vida de la colectividad mundial. Puede pensarse

sino en un desarme, por lo menos en cierto fremo, en las princi .

pales potencias, en la seguridad de que los f'ondof' que se· sus

traigan a la preparación para la guerra, se convertirá en bie-

nes y s~rvic·ios para mayor número de personas, en mas capacidad

.productiva, mas desarrollo rural, mas viviendas, ~alud, educa

ci6n, seguridad social y cultura.-
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VII - CONCEPCION SOBREL.P~GU~RR~ EN EL MUNDO QUE HOY. VIVIMÓ-S-, ~..

fA .P.NGUSTIA DE UNA TERCERA GUERRA

..9_~~j.....deracj-<:~@-.:~~~l~~.'" Las dos grandes gLlerras que han aso

lado la humanidad en este siglo no han representado la solución

defLná tiva de sus pr-ob Lemas , de sus inquietudes y de sus ambi

o.í.ones e Desgraciadamente, tras la primera. guerra mundial, el mun..·

do ·vivió veinte años de aparente pazóTras la segunda, una espe

r4anza pareció r-cnacer , pero practicamenteno ha sido sino una

paz armada. Todos los conflictos han incidido en mayor o menor

medida en la vida política, econ6mica y social· de los pueblos,

que camina.n tras la definitiva solución sin encontrarla, no obs

tante las corrtf.nuas decLar-acdones de propósitos que nunca l]_e-

gan a concretarse4

La guer-r-a, yavj..mos en los capítulos pr-e ced errt e s ~ ba

evolucionado hacia nuevas concepcionese En un principio se f~~

testigo de e Ll.a , Iv.[as tarde, al llegar la "guer-r-a Lrrt egr-aL'' J' rio

pudo nadie sel~ co Laaerrt e testigo, sino partícipe de su nor-ror ,

tioy.~ la humanidad 9 aÚA11 en tiempo de "paz"; es stlj eto obLí.gado de

un mundo que vive permanentemente en medio de una guerra fria

que no ceno ce d e I ocnvencí.ona'lí.smo de una pr.eviadeclaración pe

ro que 110 1~E;~9~.1J~~Fi cn medi.os para el logro del obj etivo pr-opu..esto e

11ft gt!"eI~l~a g_11eel mundo Tia de scpor-tar de hoy en jnás s

zlU,G h ernos expuc s t o en este trabajo" La guer-r-a parti"Gipe. ahor-a

de Las- car-acter-I s't í.cae de una guei-ra , per-o tambien de una re:r~o

J..U.CiÓl1.. Por eso puede llamárselecOl1. toda propiedad "guer-r-a re L
-

vo Iuct onar-í a" o Aba,rca. todos los campos de la conducción estra~·

t~gica, en lo militar, en lo polí~icojY en lo econ6mico, centra~

do su acc í ón en el f ao t or- p·sicológ~~¡ºO (95) •
.......

(95) .-Ejército ..AJ."gentj_no-Comando en Je:fe-Boletín de ;'Sd'J.cac:L¿)Yl

e i:ns·trucción deJ_ Ej ército (B. E. l. n.) lfO 10 -- I~{icleo

t '-t..- 1\'"rO ~I! ' 2ella LJl ce .r~· .L.-"~ P[1.g. _ o
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Esta nueva concepci6n de la guerr~ nos demue~t~a la

enorme évoluci6n ~ue el concepto ha tenido desde aquella ~poca

no muy lejana en que Jap6n y R~sia (1904-05), tras Una intensa

lucha, encararon el período de post-guerra sin mayores deriva

ciones y ~eanudaron su vida de pre-guerra, econ6mica e indus

trj_al sin preocu.paciones mayor-e s , No existía el bombardeo aéreo?

con su enorme destrucci6n, y lds territorios de ·las naciones

participantes no sufrieron la devastaci6n que el mundo de hoy

conoce.

Ya la guerra 1'914-18 asumió pr-opor-ca onea considerables

y los teatros de guerra fueron extensos .e innumerables. Se apl.i

caron nuevas concepciones en la conducción política y militar.

Tr:tunfó la guerra del desgaste sobre la guerra del arrí.qu í •• lamie}2

to y ALemant a sucumbí.ó tras un Lrrtenao bloqueo y ·una revolución

Lrrt er-na , Quedó c1emostl~B.,do que no solo una brilla!lte preparación

m~l.l:ital'b ¿{ 1J.Yla ad e cuada or-garn aací.ón e instrucción son elementos

su..f Lo.i.errt os PCt:L¿[t tr1j.1J,nfar en. la guer-r-a, Se trataba tambien de

participar en la lucha con todas las dem~s fuerzas qU~ dan vida

n.. 1!::tC],~Ol).8S y' ~11J~\3 nunca habían sido empleadas como en ese' mO--4.

tJ.üll"t e

J..l8. BegtJ..}J.d,a guer-ra mund í a l, evidenció que las fU..erzas

rn.lli-t;a:racs co nsrt í.tuyen uno de 1.os f ac t cr-ea del exitoo I.Ja eC0110-

j.Yld.tlstria, todas aua r-amas

Y9 factor importantisimo, las fuerzas morales, fueron piedras

anguLar-es que a tr:a1zés de seis años de lucha.. s conat.í.tuyer-cn p.i .. ~

lares en la terrible contiendao

El poderío industrial de E~dUU~ .··devolvió en 1943 ,:~J..

golpe de PearL H8irbou.re inclinó la balanza en el Pacf t í c c ,

<3 o O<'''l: d ." .. " . . ~ C} rl o d- D. ''ro { 1 o t: e d d... La u.co en e~J\,J J:.J_< ~,.,.¡_ ..~.O Y .....a en I'ID.e carrm 8,.

terias primas y materiales a su disposici6ne

1_- 1'.-)···.....'0 '
~; ::J ..~""" GIOVANELI, La teoria de Clausewitz sobre· la guerra y l~

d ..L .-, .. • 't· ('.OCGrlna de guerra SOVlelca pag. 35 y 37).
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Tan agotadora y exhaustiva fuéla segunda g~e~ mun
dial qt...le aún su..fre el mundo, además de la destrucción de vidas

y de bienes, sus consecuencias econ6mico-finanqieras, de las cua

les no ha podido reponerse (97)0
Si las consecuencias fueron tan sensiblemente desas

trosas en esa aegunda gl}..erra. mundial y los vencedores la:SSL1

frieron en ocasiones con mayor intensidad que los vencidos, no

cabe duda alguna sobre las características que tendría un nuevo

conflicto, atento al armamento nuclear de que disponen las gr-a..g

des potencias.

La angustia de una tercera guerra no dista de ser una

pr-cocupací.ón racional y fundamentada en presunciones que los he

chos confirman. Se vive presumiblemente en paz, en u..n mundo que

se halla en guerrao

No 1)asta aí.no una rápida mirada. Los movimientos afri

canos 1 la crisis del Congo, las~lchas en Indochina, Corea, la

ter~siórl entre Israel y el Mundo Arabe, la revolución cubanajLos

LT.;.(}\t:L!n:Leritos en Bo Lí.v.i a , Brasil, Ecuador, la lucha en Santo Do-

I)esl1t::; J.~a, f Lr.aLí.aací.ón de la l. Guerra Mundial, elmun-

LEt g'J.,8r~l"1,8~ s or-da que el. mu..nd.. o está librando, la realmeg.

te tercera guerra ffiundi~l, no tiene precisament~ ruido" de cafio

ne s 11i mu..eve (a j éJ."cj_ to Gel I\1l1.8ve j.deas y se introduce allí d011d.ee J_ .

ambiente es propicio par-a formar e}. caldo de cultiva adecuado e

El hambre y la mí ser-í.a , el subdesarrollo, la explotación de. 1;1),e ...·

blos en .áreas muy grandes del mundo, la incomprensión de la ayu

da retaceada y po Lí. ticamente dirigida y la fal t8~ de e sp í r-a.t.u cl~?

lucha de naciones inmensamente ricas que no exp16tan sus rique~

Zas ni pugnan por salir adelante, son factores desencadenantes

(98) o -GIOVAlrY~LI~.op o ci t o pág. 68.
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del proceso adecu.ado para tal estado de cosas •

Queda de~ostrado que la concepci6n sobre la guerra no

puede ser en el mundo de hoy la misma que la de antes. El inusi

tado avance de la ciencia y de la tecnología ha desarrollado

fuerzas destructoras que de no poder ser controladas por el h03

bre que las ha c~eado9 se volverán en su contra. Ese control no

solamente debe estar destinado a la defensa de cada nación,si

no tambie.l1 como contribución del hombre para OO.nstruirsobre ba

ses racionales el mundo del mañana.

Dos grandes fuerzas políticas y económicas se a..tribu

yen para si la primacía de sus concepciones para le construc

ción de ese mundo mejoro Esas fuerzasha.n surgido como cO.nse

cuencia de la 2.Guerra Mundial. Por un lado EE.UU., que ~ras la

guerra se corlvirtió er. el único país capas de proporcionar la

ayuda económica, la tuer-za militar y la ccnducrrí.én política que

el mundo necesitaba y por el otro Rusia, como consecuencia del

agotamiento de Eur-opa , la eliminación de la zona central eu.-co·~,·

pea como amcr-t.íguacá ón y su desarrollo industÍ'~al y mili tar(99)

El hombre está sometido a prueba. Todo adelanto tec.,.,··

nológico sel~á una incitación para su empleo en la supremacía.

politicao Las organizaciones y el derecho internacionales no

son aptos para cp oner-ae a la astucia91a avaricia y la Lgnor-a..r l
.• ,.

cia humana (roe)0.

La ten.denoia hacia el desencadenamiento de una tel'ce-

ra guerra mundial encuentra asu cultor mas fervoroso en China

Comunista, en desacuerdo con el principio de coexistencia pací

fica a largo plazo enunciado por la URSS.

Tanto China Comunista como la URSS han encarado con

toda Lrrt erisí.dad , planes de consolidación económica como trampo-··

lín para el triunfo de sus concepc~ones .ideológicas.
---~-~~.....~-------_-._---- ....~---_ ....._......- ........--.-,,--.,

(99)~-KALIJ~~VI,Thorsten-PolíticaInternaciOnal Moderna,pág.
30 y 3l.

(100). -~·K.A,LIJ.ftaRVI, Thorsten-Op. c1 t.pág.55



China modificó su programa de producción en baee a

granjas co Lec t í.vas y fOI'mó 2comunas del pueblc2,abarcando no

eo Lamsrrt e la agr-Lcu.Lt.ur-e, sino t ambí en la i~dustr'iaf eL comercio

la minel~"í8~9 la ar t e s anf a , gana.dería, educación, salud y propia

lr¡j~licia~o P .. !'
.. 6KJ..11 procLamó los slogan del nGran Salto adeLan't e " y

P01~ S12 part e , la URSS aplicó su Plan de Siete Años

-tl~atando de ganar la competencia con el capitalismo en un tiem

po tan corto de la historia como fuera posible, con a»bjetivo a

alcanzar en 1970.
Seg~n Kruschev, la producción industrial total de La

Ul1SS en 1958, aopr-epaeaua a las de Francia, Gran Bretana y la

Repúb¡ica Federal Alemana juntas. Se consí.der-aba la mi ta¿l de Las

de EE.ooo Y en un 30% menor a la producción agrícola de lc~) J~E"

~U. El incremento anu..aJ_de la producci.ón es'tadourrí.dena e.. 18_. 0011-

cibió en un 2%, y la rusa en un 8,6% (102).

Dentro del mundo cómunista China sostiene la inevita

b í.Lí.d ad de lagu..er-r-a y estima innecesarios los contactos perso

nales con )-08 e s t add ataa del mundo c cedderrt.aL, El mundosoviéti

ca t í cne corrvs.ccá ón en la fuerza de su propio. desarrollo, mien-'

tl;-as Chí.na Comurrí sta finca el éxito en una acción inmediata, cli

rec-ija :;r d ec-í.dí.c.e , medd.arrt e la explotación de todos los recu.rsos

r-evo Lucí.cnar-Lc s [=1. s v.. a l.cance , (103).

La acci6n comuniita enfoca cada vez m~a-sus objetives

hacia los países subdesarro~lados (104).
Evidencia de esta discrepancia en la. acc1ón a adoptar

se encuentra en un artículo del "Diario del Pueblo", vocero de

(lOl).-LEONH~\RD,Wolfgeng-ElKremlim despues de Stalin-págo138.
(102) o -LEONRt'L-!1D, "Yolfga11g-El Kremlin d eapuea de Stalin-pág.1.6ó,/61Te,

(103).-LEONHnRD,Wolfgang-Op.citopág.213.

(104) .... LEOI'fll1ffiD." \Vo 1,fgang~Op o cit. pág .• 220.
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la Jefatura de Ch í .. na Comunista., en ·el que :pide que Rusia abando

rie la pOlitice de coexistencia pacifica c~n el Oeste (Clarín &e1

~ a~é rr..r~~~o de JG6~\,/ - _ila-<- ~I '~·"'_.I ¿;" o

1..t acó C~JJ.Í,rlr:i c omurrí.e t a asimismo 8. la pol.í tica. de la.
URSS, en ecltto:r':dJ.2:.1.6s cotnerrtadc s por "Clay.íI1" ·en su pub Lí.cac í.ón

del 2.:3 de marzo éle 1.9fS5 ~~ cor-r-e cpond..ientes al "Diario del PuebLo t'
y "Band er-a Roj 8.~~, de aque L país, acusándola de divá s í.orrí emo y

d ., d í.r-e coí.ó ".1.- te t' ·oataoanáo que r.a nu..e-vB a.r ecca.on aova e G1Ca con a ene res ai.mu-

Lacro s y tres realidades: "Simula.ero de anti-imperialismo,' pero

"capitulación real, simulacro de revolución pero traición real,

"sj..mulacro de urrí dad pero divisíón real".

i\ I '-1 .., J". d·.Aotua....... .aarrte Lo s pa1ses que en jne j ores con :l. ca onea use

cncuerrtran en cuarrtc H, arrnamerrto nuclear, son EE. UU.y la URSS o

Por-o una g·u.er~2~8J nucLe ar- es muy jn-obab l.e qU__G derive en una mutua

decrty"tl.cció.D.j\ s in verrt a j a s p ara rríngu..no de los dos bandos.

J:1B. paz I)t:~ed.e SGX~ rrl~3.11'tenj_d8.. "por- la angustia ql1e inspi-

r-a .í.a 801(1 evocac í ón ele la guer-r-a termonuclear" (105)!)

rio, se vc Lver-f an c orrtr-a el, agresor (106) o

El. períoc.lo prcv'í.o de r-ear-me y prepar-ací.ón , la nlüvili

zaci6n que necesariamente ha precedidQ a las guerras, son pasos
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1JOS objetivos dala postura de EE.UU. para la guerra

nuclear están siendo supeditados, en la concepción moderna, a

los resultados del •."anáLí.s í s de sistemas". Este análisis con

siste en u..n método que produce información cuantitativa sobre

la eficacia y costos de sistemas alternos de estrategia, fuer.

zas y' armas. La disponibilida.dsistem'ática de dicha información

coadyuva en la formulación de criterios a los funcionarios de

defensa. Desde ya que los criterios se fincan en el equilibrio

de factores políticos, diplomáticos,econ6micos, militares y

d emás aspectos.

Se concibe el Itanálisisde sñ s t emas '' como u..na disci·

plina derivada princip~slmente de la eccnomfa yde la investj.g.9J~"

ci6n de las operaciones o

(107).-GENERAL P. GALLOIS,op.cit. (pág.68).



¿Uf
Si bj_en losobjet.ivos finales d ep endar-án del resultado

deJ.. 8,né::l.i.sis, se pued en enunciar fundamentalmente tres como ba

aamen t os del. p l.an de acción a adoptar' en caso de un conflicto

(108) desde el punto de vista de EE. UUt

1.- Que la guerra sea improbable. Ello, mediante la d:t"',

suación y asegt~ando al enemigo que en el caso de ser atacado)

él tam·bt.en sufrirá grandes danos en su población ei'vil y f'uel~zi''j,f,

2... De fallar la disuación y producirse la gue'rr-a :r~8~..·

ducir al mínimo posible los danos sufridos por el p~is y los

alia~os.

3. - Lograr' un resultado militar favorabley. un acuerco

político Iavorable de la guerra.

Los principales componentes de' La po s tur-a q'ue resl;oJ:l:.1::·:

a Los cb.j etivo-s pr-ec í tados, puedan r-educf.rse a Los eí.gu..Lerrte as

Sistema de defensa a~rea y contra proyectiles continentales~

IjT6 ogr "' a.rna a.e def 61188.. eivil y las f uer-z.as de ate..que nuc Le ar-e s de

!~E;Irr~esalj.. a es-'c.ratégica o gran radio d o vacca ón ,

I;()s prob Lemaa consisten en cada uno de estos aepe c t o s ,

en obtener derrtro de cada uno de los objetivos enunciados el

rD.á:x.:j.íIlO l"enc;~i.llii.e~nto con el costo mínimo. El problema ea alterno:

dado el objetivo fi~09 hallar el costo mínimo.en los distintos

~Pl~OCE3d,iJni.~)Jltos, Od8"do un costo fi.j:o, haJ.. Lar eI. máxí.mo rendi-

nn.errto :de las medí.da s que puedan tiomar-ee en base a d í.cho costo.

Te~mbi.e11 p·uede r-e cur-r-Lr-ee , dado un costo fij 0, al análisis d e la

dí.stz-Lbuca ón de la suma que ese costo represente, entre las dis"~

tj_ntas medidas a aplicar, hallando el obj etiva en el que ha d~:.

voLcar-se el centro de gr-avedad . En el aná.Lí.s í.s de ese proceso

Van intimamente unidos la econom{a 9 las finanzas, lo militar y

lo tecnológico, sin descartar el aape ot ovpcLftí.c c o

( ".10' 8) E'~ T\TrnTTl)1'r~1\:r Jo. "'.L" Ln e El na'" ..; OJ- ~ , d- ..; ,~..f... Or'\' r ce \.t l' ~ -2 (''''r· \J" ..... ".~ - •
.• ,.,'·o~.' ..'i..Lnv.wJ.'J9 ~a.L. 0- . a ., ·.J....J...~_;:j e s .......,. o v ""t...ldu v .. b........ ·_:_:üJLA..LC::..,,··

ción (le d ecí.s í.orie a-Mí.Lí, tary Re'~T:iev¡--Enero 1963..ups..gc 8//]~f) ~
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Logí camerrt e , ladecisUSn éorresponde a los pO·dé!:(·es

constitl1.ídos~ en primera i~stancia al Presidente, :pero eT--analis
ta de sistemas proporCiona valiosos element<?s de juicio para <¡ue

Gsa decisión se produ!.zcaQ E·sos elementos de juiciosa relacionan

con las conc l.uaí.one s a qu.e hayan arribado en cu..anto a Las conduc

t ae. a.lternas, en cuanto a los costos y en cuanto" a la eficacia

de las medida.s c¡u.e constituyen los diversos probables obj etivos e

La política. de la defensa noiabarca jior- supuesto,s.O~l(3w

mente aspectos puramente militares. Los f ac't or-e s eccnómt co a y ];):2.

líJcicos están t ambáen incluídosen esa política integral.

Lo qu.e constituye un axioma que no admi te dd e cuaí.ón

alguna es que l~ formulaci6n de decisiones no puede ser lisa y

lla.!lamente reemplazada por el aná l í.aí.a. Desde ya muchos cts~.pect0s

mente psico16gicos y no pueden ser motivo de frios c~lculos~

Se hace e"iTi.d.entellna aí.mb í.osa s de uti l.Lú ad suma erL-ty"e

~GOS de 10:8 CU:CBOS de acción. a.Lt er-no a, El formuladoI~,decide(lJJ9)e

• "1

:'r~eslO.e ·en la,c:i.l.<-tcu.ns··tarlcia de que un

Además de Lrrt egr-a.L, la guerra puede COn\Tel~tt.rse de

tre Lo mi]~j~tct:t' y lo o í.v.í.Ls Los a t ur-d í.do s combatí.errt ae SOXt ..:.... é.~.f;

O~ -1 .. ~.;. o y- .o Q rm t d í.a 1 .- f~ (J'. j t~ ,p ... f...J .l,.a ·>-• ..l....1\;),j ulv,.1'1. .1, ~.i.J.. ~).:) () .." ..L".J l
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El violento poder destructivo de la. natru..r-a.Leza , ccn.....

densado en el arme.mento termo..nuclea.r de la actualidad, permite

predecir desvastadores efectos materiales y humanoso

Las decisiones ·radican en los tres poderes prí.noí.pa

les: lo militar - lo político y lo económico o Todo ello, baj o s~:.

impulso de un fabuloso desarrollo de la técnica y de la cí.encí.e ,

configura la expresión de un mundo moderno, en el cual dos tGn~1

dencias definidas se hallan en pugna por la pr-emacfa en el p00.G).:

El peligro de la guerra reside en la existencia de la maqu'i.narL>

de esas dos tendencias. Desgraciadamente la hUmanidad no tiene

en sus manos la decisión de ir o nó a la guerra, pero la humani

dad entera ha de su~rir las consecuencias, si la guerra se pro

duce.

Es tan intensa la prepara.ción para la guerra qV..e ha '

ll.egado a a·tribuirse la prosperidad de EE. OO. a su e conomf a de

guerra (111) expresándose que si se llegara a une paz verdad.E.r~..ts..·

surgirían problemas econ6micos y·politicoso Los amago~ de cae

tencia provocan ventas· en los mercados de valores.

Cuando aumenta la desocupación y se demanda qv.e se 1:··..

remedie, se jus·tifican los actos' del gob í.er-no mencionando J..OS

aumentos de dinero gastado y a gastarse en 'preparati\ToS de gU,G-

rrao Las relaciones entre las condiciones económicas y los ure

parativos de guerra, son divulg.adas publicamente.

Hay induda.blemente, una carrera armamentista yde pr~~.

dominio entre las dos grandes potencias que representan los dos

mundoa id e hoy .La economía colectivista de la URSS contra la

economía capitalista de EE.UU.

Un análisis hecho por C.~J~B~t.Mills, en su obra LAS

CAUS.A.S DE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL, cita como causa inmediata

éle La 3 Guerra Mundial ala preparación militar para ella.
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:Esa carrera de armamentos, dice el autor-, dado el nuevo araeria.l,

disponible, no se la puede considerar como medí.o para la defen

aa de ninguna naca ón , La distinción entre, ataque y defensa, ox

presa, ha perdido el sentido.

Los preparativos intensos, mueven los' intereses e cene ,.,

micos al par que constitu~en 'la base para la discusión de la

preeminencia en el ,mundo.

Las guerras tambien se auatentan en las luchas de 108

pueblos, que no hallan soluci6n a'sus problemas i la pugna por

salir del subdesarrollo e integrarse en unmundo·que cuenta con

un distinto nivel de vida.

La supervivencia del mundo descansa no en la comuní.dac

de ideas sino en la coexistencia, ya que ha quedado evidenciado

que la primera no es factible bajo ning~n punto de vistao

Ya que en el aspecto político no es f'ac t í.b Le La CC~.Ll}'="

c í d ericí.a , se ha expresado que la coexistencia de-be cc nao Li.d s.r s c

8; trs.:vés de co í.ncí.d enc.í.a en cuanto a los aspectos eCOJ~lÓL1:icCL; .J

cuLtu:rales ~ como base de sustentación e11 la es-tl'ategiade 18.

paz (112).

No obstante las reiteradas expresiones de deseos de

paz] las naciones viven, como anteriormente se expres6, en me-

0.:1.0 u,e una paz armada, e soncá a l.merrt e aqueLl.as sobre las cuaLe s

€.;r"a'li,-t;a la posibilidad de una participación inicial, agresiva o
"'.p , •

G. e r ensa,va.

La aup er-Lor-Ld ad obtenida en cierto momento por la. URS~.·

E;.i1 cuarrt o a sus experí.enctas en el espacio, determinó que Kenne

ay, en. los dos p:rimeros meses de su gobierno, se dedica.ra a la

-'carea de Logr-ar- un mayor- apoyo del Congreso para el d e aar-roL'lo

ITlas acelerado de su programa Lrrt er-no , Ese "f'uer-t e Lmpu.l.ao n tcrvo

pOlll o'bj eto el mayor- apx-ovecnamí.ento posible de 126. nrí.Ll.one s 0.0



dólares adicionales en los fondos correspondientes a la Adminis~

tradi6n Nacional de Aeron~utica y el Espacio (113)~

Ello ha determinado una guer-r-a fnía entre URSS y BE. UU'

por la superioridad en el espacio. Por une. parte, IChrusc:hev vat:i.'

cinó la superioridad soviética en 1970 t Y p'ór el otro Kennedy

afirmó que esa superioridad no se concretaría en todo el siglo

X}~, aún cuando la tasa de desarrollo fuera mucho mayor en la URS~

dé3.do que ese país partía' de cifras muy bajst? con relación a EEo

DUo (114).

No entra ahora en nuestro análisis que nación supera K

la otra en, su carrera de preparaci6n para la guerra, porque en

definitiva ese es el prop6sito de esa competencia, sino eviden~

c i.ar' claramente .que esa competencia existe y que la angu.s'trlj~ de

una tercera guerra mundial est~ latente y depende que se convi8I.

t a en triste rbaiidad en base a cualquier "accí.d errt e " o TIa~8~ o l._ ¿ r

cuaL las grandes potencias han trazado planes y Cl)5;'C;~;'Ej de D.. cc:i.6L

p er-f e c t ament e defí.ní.dos desde hace varios año s o

Las posi-bilidades de U11a gU.. er-r-a mundí.a.L se aCl"eei811'tE~.~:~:

asimismo en la circ~nstancia de que cada vez son mas las nacio~

nes que disponen de armamento nuclear o El equilibrio inicial se

'la. a iterando e11 forrna muy aensí.b Le , Ch í.na comunista está hacien

de exp er-Lenc.ías de explosiones nuol.eare s , Ya en otra parte del

pr-e serrt e tr!8Jba.j o señalamos el surgimiento de esta nac í ón en el

panorama del mundo, atento a ciertos aspectos que pueden desta-

carae comOfavol~ables para que se la tenga en cuent-a,

L2 'bomba nue Lear- explotada por China es une verdadera

ofensiva nuc Leaz- pacífica de indudable gravitación política en

el mundo en general ::1- en el mu..ndo asiático en par-t í cuLar-,

Con esa explosión, China comuní.. sta ha t endí.do al obJ et};,o

\70 p oLitLc o de r-eu-rír en su tO¡jlt10 a todos los pucb Lo s d e L ,;:~sia

/ - ] -.. ). T71T
1r'- T ·.....R H .., 1 C· lo 1 :'l. ..ti (' ., , 2 ~ 5)\.1.... j. o""" J2'lJ.L~t.;l. ') el. en..-ruc~a aecJ.s~on -pago ..3· ,ó

(114).""FtrL~GER; Hell"enc.Cr'ucial decisión - (pág.254) o
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jT ha roto con la hegemonf a nuclear de los blancos. Pekín ha anu;

ciado que las armas nucleares deterioran la paz cuando están el}

manos de los imperialistas y ayudan a la paz si están en manos

de los países socialistas (115).

No preocupa a los chinos que esabombaconstituya el

fruto de una primeraexpsriencia y si bien puede conaí.d er-ar-ae

que su evoluci6n en materia nuclear se encuentra a diecinueve

años de distancia. de EE. OO. no olvidan que las primeras expe

rienciaa de este país se realiz?xon el 16 de julio de 1945;;- qu

el 6 de agosto de ese mismo afio, o sea tres semen~s despU8S;

caía la primera bomba atómicA. sobre Hiroshima.

El 14 d~ mayo de 1965 ,China Comuni sta hacía e s t a Ll.ar-

por medio de la agencia noticiosa china, est~r "desarrollando

n e L arma.. nuclear con el propósito de hacer frente al charrtaje
a
nucLe ar ya. 18~s amenazas de EE. UU. y con eL obj eto d(~:pl~oscrv:Lc;1tl

tnb.. EtS ~LaB ar-mas nucleares. Otro importante avance logrado

·~~.POT· el, puob Lc C11:LI10 e11 el fortalecimi.ento de su defensa nacia-·

J"".Ja. for-ua como se vienen de sar-r-o Ll.ando ]_08 aconteci-

m:í errt os p are c 811 ]?11edecir, Lament ab Lemerrt e , qu..eestan muy lej a

nas las po~ibilidades de una coexistencia pacíficao Estan en

juego r-ecur-eo s políticos, mili tares~~ económico.s, cultu.rales y

psicológicos, en esta .Lucha sin cuartel, que se renueva y acrc-

cienta día a día.

Por una parte el presidente Kennedy expre só ·~:iS;e·~[1~7.1.1J.\:);'-J

n~u.e prever los acor:ft)ecimient·os. Estamos obligados a reC0110(3e:r~

(115) o -BLO()!)\VORTrI 9 Denrrí a-Pí.Loaof'f a y ~Gij:tica de la Bornb a C:b~J..:..~::.~.
HJ..;8, Nac í.óri" del 31 de enero 19-65-pÁ.go 6--4,.Jea " secciono

(]~146) o~_n(~I.ar~cj::t1H""f~di.ciól1del].5· de mavo (le 1965 ~ r)á~:;~ :2~



"el momento revolucionario por el que está pasando el mundo ql)..e

"vivimos, y a fortalecer consecuentemente nuestras armas, nltestrf:~

ftdiplomacia, nuestra economía y nuestro sentido de los propósito~

"que perseguimos" (l16)1-)por la. otr-a , Khruschev decl~r6 "Si ust~

"des quíer-e o amenazar-nos desde una. posición de fuer-z a, nosotros

"habremos de mostrarlos nuestro po:ierío .. Ustedes no tienen bom

"bas de 50 y 100 megatones. Las nuestras tienen más de 100 mega~

"tones. Hemos colocado a Gagarín y a Titov en el espacio t pero

"podemos reemplazarlos con otras cargas que pueden ser diri.gi.das

Ita cualquier lugar del mundo" (117).

La circunstancia de que ambos ya no se encuentran al

frente de S\1S países, no ha oambiado el estado de las cosas

Ej emplo de tal aseveración lo consti t uye la lu eha en

Vie·tnam, con un claro y eVidente enfrentamiento entre EE.UU. y

la. URSS. "severamente d~claramos que la Unión Soviética no permf!

unecerá indiferente al destino de un fraternal país socialista y

"está lista a dar a la democrática república de Vietnam toda la

"ayuda necesaria si los agresores se atreven a in~:1lscuirseen la

fndependencia y soberanía de la democrática. República de Vietnam"

(118)~

La tragedia de Santo Domingo ennegrece aún más el pano-
-,

rama de la "paz " qlle vive el mundo y consti tuye un dolor que Amé-

rica está sintiendo ya en carne propia.

Por otra parte, peligra tambien el entendimiento en Eu

ropa, a raíz del problema de la creación de la fuerza atómica mul

tilateral. La Fricción en la Alianza Atlántica originada en dis

tintos puntos de vista con relación a ese proyecto y la decisi6n

de Francia, de hacer partíoipe a China Comunista de una reunión

(l~6)~}FULLh~,Hellen-crucialDec1si6n-pág. 284.

(117) • -Cnl., GRANILO FERNANDEZ-Democracia. y Comu.nismo - pág o .35·5"

(118) • -KOSIGUIN t declaraciones insertas en Ola~ín del 8 de f ebre

ro de 1965, pág. 6.



a un grupo de 1.000 110m··

período de 14 años; J:. e 8~='
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destinada a llevar a las Naciones Unidas el espírituy laletr8..

de los principios que tutelaron su cr-eací.én , ha. agr-avado aú..n
,

mas ese panorama.

La an~ustia de una tercera guerra reside pues en la

lucha de dos mundos que di·ficilmente puedan coexistir, los qu.e

a su vez están sometidos a divergencias que complican en grado

mayor la posibilidad de hacer de la paz , una pa.labrA. con senti~;~

do humano y universal.

Esa angustia se h~ce m~s evidente en nuestros corazo

nes si nos detenemos a pensar sobre las inmensa.s posibilidades

de destrucción del armam$nto nuclear.

Esas posibilidades se hallan reflejada. en un artículc

de LINUS PAULING, Premio Nobel d~ la P,z ~962 y Premio Nobel de

Qu.ímíca. 1954, inserto. en BL CORREO, de la UNESCO, noviembre de

1964, del cuaL podemos condensar Las siguientes conclusiones qlJ.. f

nos daxá.l1 una Lmpr eaí.ón suficientemente acabada de 10 que esta

~':i;'L8j reservado a la humanidad en caso de una guerra atómica:

- Se calcula que actualmente existen en el mundo

)_6 o 000 bombas muclearesde 20 megatones c/uo Una sola de estas

bombas equivale en su efecto. destr~ctor

barderos de la úl~ima guerra que por un

aar-an , diariamente un raid.

- Los experimentos nucleares llevados 8" efecto h~lS.JG[1

ahora afectarán con el tiempo a 16.000'-000 de niños, qudene e

habrán de sttt~ir graves defectos, ya sean mentales o físicos~

si es que no mueren al nacer, antes de nacer o durante la infan

cia.

- Las arandes cantidades de radiaci6n de energia e1e-

vada, producen cancero

- Aún no aucumb.í.endo al fuego, a la expLc aí.ón o radi~,

ci6n intensa, quedarían las cenizas radioactivas, en forma tal

qU.e 1.Of; aobz-evl vientesa cientos de kilómetros de distanciaue

ver-Lan expue s t os a la mi t ad de la dosis fatal.
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.. La bomba de 20 megatonea basta pata destr'uir cue.I>

quier ciuda.d de la tierra. haciendo un cráter de 20 Kms. de

diámetro.

- El cálculo de existencia de armas nucleares en el

mundo al mes de noviembre dé 1964: 320 a 000 mega'tones , con solo

el empleo de un 10% de esa existencia, en un día de guerra, ex-·

plotando las bombas en promedio a 150 Kms. dei blanco, 60 días

de spuee ten la hipótesis dé que la guerra abarcara EE. UU., Euro'"

y la URSS., habrían-m.uerto 720 millones de personas, sobre la3

80.} exi.stentes, destruído ciudades y desorganiz~do compLe tamen

te lA. sociedad, muerto el ganado y contamin~do's los vegetales y

granos.

A pesex de todas 1R8 promesas de desa.rme y expo aí.cíón

de principios de convivencí,a pacífica como única ao Luc í ón para

eliminar esa angue't í,a.. , prosiguen no ob atiant e las actividp~des

de las principales pote.ncias par-a.. contar con el mA..Y 01" a:eserlFl.J.

nuclear q~e sea factibl.e en busca de una pr-eemí.nenc i a mund.í a L,

Con fecha. 12 de noví.embre de 1964 9 ] ri ?:.n c i elo d í.ó 8. c;c~,..

nacer sus p Lane s destinados 1.:1 corrt ar en los próxi.rl10S cinco ¿:iles

con una fuerza nuol.ear' propia que tendrá bombar·der·os stlpersón.i,-·

co s , eubma..rinos PoLarLe y arme..s atómi caa tácti~e~s par-a el ej ér

c.í t o (1.19).

Invertir~ de acuer-do a esa información, la suma de

11 millones de dólares en ese equipamiento.

Franci~ y Gran BretañahA.n opuesto objeciones al pro

yecto nort eRmeri cano de creación de la fuerza atómica multil~te

r-a L, pero ese proyecto existcaLas objeciones subsisten, a pe

sal" de 19J d e cLar-ací.ón nor-teamer-Lcana de que EEoUU. no persigue

un predominio ~ sino un diálogo en beneficio de una acción común

Por lo pronto, existen noticias de que EE.UU. he.. equf.p ad o a la

Organización del Trat8~do del AJG18,n t i co Ncr t c (NAT-O) conCEtrgas

(119) o-HLa. Nac í ón" 19 noviembre 1964 - págo l.
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atómicas de demolici6n para su empleo en caso de guerra (120).

Sostiene que no es necesario sistemas disua.sivos separados en

otros paises, tales como Gran Bretana y Francia, por cua.nto po

see la cantidad necesaria para afrontar un conflic·to.

EE.UU. anunció en el mes de enero del ano 1965 (ftLa.

~Taciónti de L 19 de enero de 1965) el perfeccionamiento de un nue~

va. cohete y la preparación de un nuevo carguero giga.nte 0.54,

que abrirá nuevos horizontes para el transporte aéreo,con capa~.

eidad para 750 pasajeros. Los submarinos nucleares contará.ncon

Un cohete (El Poseiioc) con doble capacidad útil a la de los

Polaria, En lo que respecta a las armas nucleares anunció nue

vos cohetes- y sistemas de telecomando que le darán ma.yor preci-
. ,

SJ.on. .z:

EJ_ mund o ví.ve hoy la triste parado j elJ de p~ceparar3G ca-o

da día mas ef'j_c.i.en*Gerllente para la guerra y de desear- aL mí.smo

tiempo la paz 9 cada dia con mayor vehemenciao

El desarme no 'consti tuye en modo alguno La totalid2d

de una política enc anrí.nada a la obtención de la paz; deben aCOTI1·..
• o;'

p8j1a.1~J .. O .i.nc e aa..rrt e s esfuerzos en todos ·los campos de la política

Lrrt cr-nac'í.ona L, a fin de crear las condiciones que pueden hacer

de La paa una meta alcanzable (Informe de Adlai Stevenson a..l pr-c

sidente electo Kennedy (121).

Se ha conver-aadc en infinidA.d de oca.siones sobre la

pr-o ecz-Lpcí ón de las armas nucleares, pero tal deseo se halla

afectado de un círculo vicioso, pues ninguna potencia acepta

se~c la prj...mera en desarmarse ni tampoco acepta. un control E'"rQ

plio de su. armananto e instalaciones.
_________..--. ....... --..__~_~ .__._~_... - ...~..IIiItJ.<-.... """"""'.....~,T~"::

(1.20) .--nIJ~ Nación" - 17 diciembre 1964 - pág. lo

(121,) o·--}'1lJLLER.~ Hellen.-Crucial Decisión -págo286.
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EE.UU. ha manifestado que hasta que la humanidad no

haya desterrad.o le. guerra y sus instrumentos de destrucción, la.

naci6n debe conservar una cantidad y una calidad efectiva de

armas nucleares, lo suficientemente desplegadas y protegidas par':

poder sobrevivir a cualquier ataque sorpresivo y destruir al

atacarrt e (122).

Han sido muchos los intentos: Iniciativa. inglesa z-eLa

cionada con las fuerzas del Tratado del Atlá.ntico Norte ('liLa

Naci6n" del 25 noviembre 1964), ges~i6n del presidente Johnson

a.nte el Congreso ,je EE. OO. solicitando 55 millones de dólares

para financiar el programa de la. Agencia para. Control de Arn1am(~E-.

tos ("La Naciórt' del 16 de enero 1965), plan de Gran Bre t aña so-~·

br-e desarme nuclear, tratando que Rusia.. y EE. OO. cedan en 8U.S

posiciones ("La Ne..cf ón" del 3 de febrero 1965), e_poyo de J-Ft Coez..

tcnci.& Pac:[fica (!Cosíguin) ("Clarín eleJ.. 2 de mar-z o d e 1965),

entre onr-o s t)

J~ }!esar de tal.es intentos y d e c Lar-ac í.one s , la conrí aí.ón

de d e aar-rne de La s Nac í one s Unidas se r-euní.ó el día 21 de abril

de 1.965 9 ~po:c p~C:LrnelélEt 'Tez, desde 19óO o Ello nos dá una pauta acez

ca de como se enc~ra el problema en el plano internacional.

D-n Lrrt errto de consolidar la paz mundial yeli@inal~ lo~:.

pe1.lg:rpos de una guerra nucLear queda evidenciado con La firma de.

Tr~atado de Moscú, el 5 de agosto' de 1963 , sobre cese" de las ex

plosiones nucleares, suscripto entre los gobiernos de EE~UU.,

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la URSS. Los fundamentos de

ese trate.do consisten en la finalida(l principa.l de alcanzar lo

antes poaí.b Le un acuerdo de desarme general y completo lJaj o 8 s--~

tricto control internacional, de conformidad con los ob j eti:,/,C' [3

de Las NS..ciones Unidas que ponga término a La car-r-er-a de a:t~i::·.l[-lc·Je:~'"

tos y qu e e Lí.mí.ne el incenti.vo p ar a la producc í ón y e L ensavc

de toda e Las e de armas , incluidas las artnaa nuc l.ear-e e ,------_._...."""""..........--~-

(12 0 \ nTTTTT;'\'P H l·1 O · -Lo ., 4' 5e: / l>""".L' <... •1..J~.w_ .. ~. e en-" p el el. ti • pag o J.. •



218

Complementa el aludido obj etiVD el propósito de a]-ca.n·-,

zar la suspensión permanente de todas las explosiones de ensayo

de arruas nuc Lear-e s , determinados a proseguir las .negociaciones

con este fin y desea.ndo poner térmiI?-o a. la contaminación deleJul--"

biente por las substancias tadioactivas.

El 4 de diciembre de 1964, desde Bombay, Paul.o VI for-

muió un Ll.amatmerrt.o al'" I mundo para que abandone las armas y com

b a t a el sub-desarrollo, medi'antela canalización de Laa grandes

sumas que hoy se invierten en armas hacia la. ayud~la. la pObla

ción del ·mundo para encarar y solucionar los problemas de alimen

taci6n, viviend~ y sanidad. Ese llamado fue ratificado en la

alocución dirigida al mundo con motivo de la Navidad el 22 de

Diciembre de 1964 (tiLa Nación", del 23 de dicierabre de 1964,p8..gc

1) .

Su palabra se alzó nuevamente el 14 de mS.:r;7,O de 1965 ~

pj.. d.i and o oracá c ne a para poner fin a la lucha en Vis-l;n.am y 8J Lo s

disturbios r-acá a Le s en EEo UU. (CJ_arí.n del 15 de marzo 1965 ..··..p8.g o

29), el 25 de marzo de 1955 (Clarín del 26 de marzo de ese año 1 _

p~go2)~ el :1 de abril de 1965 (Clarín del 12 de dicho mes),

el 17 de ~bril de 1965 (Clarín del 17 ·de. dicho mes), el 18 de

d i C!'10 mes .( Clarín del día 19 de abril de 1965).

En su ericf cLí ca "ldE:f\TSE IvIAIon (En el mes de mayo), Pau-.

.LO 'TI s en U11 mensaje de l. 500 palabras t expo.nela necesidad de

poner fin a las guerra.s, a las guerrillla.. s y ~tl terrorismo, r;O

mo asimi smo la práctica. de tomar r-ehenes y represa.lías con.tra

civiles desarmados

Con anterioridad a toclas es t as d ecLar-aof.orie s , la. Igle·~

sia , a través de JUAN XXIII publicó su er.cf c Lí.. c8,f'PAZ EN LA TIE

RR,AH, do cumerrto que s eñal.a a la paz como f'r-u t o c1e una conví, ven~~·

CiR bRs~da en.la verdad, en la justicia9 en el Rmor y en la

Lí.b er-t ad .

Por el va.lor que enc.í.er-r a ese docu.men.'toy por el n~.-~-:··

saJe qlle repres·enta,convie11.e hacer r-e aaLtar a.Lgunaa d c SU,s
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concepciones o

Sostiene 1a referida encíclica, como exigenc~a de las

::'€laciones entre las comunídadea pOlítica.s, la eliminación de

·lioda hueLLa de ra.cismo, la.. igu.aldad de todas las comunidade·s

~por dignidad de natursleza. la igualda.d de derecho y de respons~-·

bilidad a la existencia, al desarrollo y a los medios de reali

.zación, la obligación de a.yud~ para el perfeccionamiento de las

comunidades inenos desarrollada. por parte de las más eYOlllCiona

das, exclusión de todo sentido de s~perioridad 7 el derecho ~

la verdad de información.

Asimismo sostiene que la.s relaciones entre la8 COU1\1-

nidades políticas han de ser reguladas por la verda.d, la jU$ti'.

cía y la solidaridad generosa. Urgefexpresa:

a) El cese de la carrera de armamentos'.

b) La reducción simultánea de armamentos o

e) Pr-oacr-í.pcd ón de las ar-maa nuc Lear-e s ,

d) Un pacto de desarme gradu~lJ con mutuas y efica~

ces garantías.

En su Presentación manifiesta "Si un~ palabra no en~

,1 cu.errt.r-a E::CO ni r-espue ave puede ser, ci ertamente t porque los

"c.í do s d e L espír"i tu de quien debiera escuchar estén tapados p-or

Hel prejuicio, por la indiferencia o por la. pasión. Pero ta.m....

"bí.en a ve ce s , porque la palabra. no supo encontrar el tono y

"el tema para abrirse paso si hay prejuicios, indiferencias y

"paaí.ones, hasta llegar a los comunes puntos sensibles_o La en
ucíclica "Pacem in terrie" Va dirigida a. todos 108 hombres sin

ndiatineión. El fin de la encíclica es llegar a todos y pone

nasí todos los medios para. que a t~dos 11eg1.1e " •

La encíclicaMA~ER ET MAGISTRA, de S. S. JUAI~ XXIII to·,_·

ce asimismo loa temas relacionados con los criterios de justi

cf.a y equidad, el desarrollo económico y el progreso socia.l, eL

desarrollo graduelarmónico del sistema económico, el desniv e L

t ' bl· , . 1 ~ .. ... b e ¿'. .• , .. ., '\.. . ".'en .rc La po aca on y .os mcca o s o e SUr. SJ.B l/e11CJ.a.~ La co Laccr-acaor;
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en. el p Lano mundial; señalando ql1.e nue anr-a época se d.istingue

por 11n cl.ar-o contraste entre el inmenso pr-ogr-eso c:l.entífico....téc ....

rrí.c o y un espa.ntoso receso humano , co naá s t Lendo "su monstruosa.

tr;c"bra maestra en tra.nsformar a.l hombre en un gigante del mundo

H'físico a costa ~e su espíritu, reducido a pigmeo en el mundo se

"br-enatur-a'l, y eterno n.

Analiza la situación d~ millones de trabaja.dores cuyo

salario los reduce a vivír" en condiciones de vida infrahumen~,

frente A. derroches de unos pocos privilegiados; aumentos de efi··,

ciencia de la economía nacion~lf a costa de privaciones inhuma~

nas" mientras en otras naciones invierten enormes sumas en arma

mentos.

La riqueza de las naciones, sostiene, no consi8t~ en

la abundancd.a total de bienes sino en SU real y eficaz distI'ti

bucí.ón ,

De s t aca la impo"'\7:f",xlcia que par-ecen !'e~lelar en nue s tr-c a

d í ae 1_08 homkr-e a que o e'c entanc Lae mayores responsabi.lidades, P2L';

z-a pr-actrí.car una. pr-ovechosa política de ccLabor-acd ón. Tal Lmp o-

.Jeencia deriva de una falte. de confianza mutua, or-garrí.aando la

d-8I~Cn~Sa del Estado para dí.eu..adir al pr-obabl,e enemigo de encar-ar

U~1.a p oLf tica de aBTesión. Ello redunda. para. que inmensos recur·

sos y esfuerzos humanos se cana.l.Lcen ha.cia La preparación pera,

la guez-r-a , mí.enta-as tanto La humanida.d no po.ede vivir en a.decue

das condiciones durante la paz.

Con respecto a ~a concepción de la Iglesia sobre la

guerra, en el Concilio Ecuménico Vaticano lIt cabe destacar un

artículo de llANIERO LA ~ALLE, en ILQUOTIDIANO. ael 10 de no

viembre de 1964 que contiene, referente a ese punto, considera-

ciones q.U6 resulta interesante exponer.

El texto propuesto a los padres, mantiene la admisió?1

de la guerra defensiva, exclu.yendo la u·tj.li.zación de armas nu

cleares cuando los efectos son incon..t;rolabl~e$. Consi:.dera e s en-

ci31 eol.ucñ onar los diferendos med í ant e pactes y corrvenca.onae
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jat1á~1 con l.as armas o con la fUél~2á. A~'ogA. tailloienpor la pros-o

Cl~~~I}cj,ón de Las 'e.1tn~1as' nuo.l.ear-ea, La gU.arra def enaí.va la admite

b~jo ciertos t~r~inos, hBst~ el punto de proponer la formaci6n

de éstructtwas qúe puedan excluir tambien la guerra defensiva

de los instrumen~os legítimos~ Ello evidencia una evoluci6n

h.acd.a el punto de desea.r que se considere ilegal cualquier cla

se de guerrá~ como faz de transición dd la conciencia del horror

a la ,gtterrá~ por un lado y, al mismo tiempo, la dificu.l"tad de

negat' al puebLo eventualmente a.gredido el derecho, de detenderse.

Se he. manifestttdo que existe una contradicción entre

el dereoB'J de defensa y el uso ae éie~t'as arma_. 73 qu.e se pre..
. j ' ,

supone que el agredido, para t4·epelei' la agresion~. deb4t empleM-

!1rmaS mas pod er-o aaa que las del agres(.;!'. Por ello la Iglesia

p:f~opic:i.aJ la creación de estructtlI'aS a nivel. mundial que elimi...

n an la distinción entre la. guerra justa. e injusta y la conaí.dere

, ...... ~ •• " ..... < ..·a~·' eg4'·..··; P""'" n c·mo· e'''1 u··,n ti oY'.<rlO ~-~~ .,·,...·(+·1 m~-) l~ . el ·Vl.-tu· ..1r:i ".:.~ e Lu.p j. IV L....... .,.:..~ iJ "i...ur:_ e, 1.:,.l .: .¡.. ~ .. ""' ~4L1:' ~ .i, L~ ..1..e r::~. v.... 1 eh o. es. a ..' .El,;

~Y' t:.oy· ss, de t:O~10S, considerada un crImcn'".

I.Jf\S ~in"{;er\re:~(}.c~j_on.es conciliares en el debate sobre la

"1

.l.f::..S destacando que ·el Concilio

"Y'lO T>od-f o aue dar- ~e mas a .~'J"{.~~ o oue HIJ~ eem -; n rn;e"~f"'.""f"1'1.· a" En'.... tal ,sÓJ.~n··.,':.L .... ~C,4, .... ~..~ ~. Y.' .......~ J.. CJ,,~...J ....... ".1 c-.........~ _ . ..&,. ........ '. • ~

-tido pued en fijaJ.~se como conceptos f'unó amerrt a Lee de dichos d.eba-.

- No basta proclamar La paz hay que hacer-La,

- Exist·eun" tripl·e imperativo: Deeerue-Desarrollo-

Refue·rzo de las instit.ucionesinternacionales .

... Lati armas atómicas deben ser proacrip·tas y la enar-

gía atómica debe servir al. p~ten d~ la humaná dad •

La paz debe f'undaz-ee no soez-e el -'cerror

no sobre La caridad y el d.=lélo.g:J o

. ' ..auomaco , si-o

(J..2.3) ~ r-Re\rj.sta nCRITEItIO" ... Sobre 'la paz y La éf.u.erra - NO 1479 

;1 L1.1.1. o 8 de 1965 -- pág e 496 8. 502.
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Finalmente" ci temos las palabras de S. S. PAULO VI

pronunciadas des.de MONTECASSINO, despues de la consagración d'e

la 13as'ílica Abacial reconstruida, el 24 de octubre de 1964 (124·)

..y así e.s como celebramos la Paz. Quer.emos aquí casi

"simbolicamente, marcar el epílogo de la gu.erra: Dios quiera de

"nodas las guez-r-as , Queremos aquí convertir las espadas en ara

"dos y las lanzas en hoces, es decir, las inmensas energías em

upleadas por laa armas en matar yen destruir, destinadas a vi

Uvifia&r y en construir; y para llegar a tanto, aquí queremos

Itregenerar con el perdón la fraternida.d de los hombres, aquí.

l1abdi car en la mentalidad que en el odio, en el orlullo Y en la

"envidia prepara ·la luerra• ., 8ubstituirla con el propósito y

"con la esperanza de la concordia. yde la colaboración; aquí

"uní r a la paz cristiana con la libertad y el amor. Que la. lám

"para de la fraternidad, tenga siempre en Monte;cassino su luz·

"piadosa y ardie.nte 11.

Consideracipnes Finales.

Las guerras han modificado sus formas y procedimien

tos J pero eill óm.n.:.f!·ondo siguen configurando la si.s:temá.ti·ca des

trucci6n de los valores morales y materiales que el mundo ha

ido trabajos.amente consolidando a través de muchos añoa de sa

crificios y de esfuerzos. Hemos visto en el presente trabajo

cuanto podría hacerse en favor de la humanidad canalizando re

cursos actualmente destinados a la preparación para la guerra,

en obras de paz. Diariamente se recalca, se remarca tal circuns

tancia, cuando se formulan llamados a la concordia y a la coexi~

tencia.Pero en la práctica no se ha hallado la fórmula que salve

al mundo del flagelo. Se vive una paz armada, esencialment~ en

cuanto a. las grandes potencias se refiere; más aún, la guerra

existe en diversas regiones. LA2 conai

Las consecuencias econ6micas y soci~les se proyectan

(124).~L00SSERVATOREROMANo--npaulo VIal mOndo de~de Mont.ecassinc
W 635 del 3 de noviembre de 1964.
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iJc·l·jr's J...OD rC¡i~e;blc~9negnlld.oles el derg~lto al min;.mo nivel de b;.. e.... ,·

}.1cf~tar a C1.l1B 8ü11 acreedores. La guer-r-a nucl.aai- constituye la

.·Pl'o't::sc:LJ.:.dG.d de un aní.quí.Lamí.ento recipl'cCO de vastas propor .~i:

/·:;~;_()r.. es., 1.18.. cal~rera. armamentista prosigue y las acti tu.des se con

tl;¡e.uic611 en la pl~áctica con las. expresiones de paz y de conví.ver

cJ_t.\ pac í f Lce.. ~~iell·tl"bas t arrto , inmensas regiones y .numer~eas· po

blaciones vfven al margen de una existencia compatible con las

necesidades humanas mas indispensables .. "Nada se 'pierde con la

"paz; con la guerra todo puede perderse" (JUAN XXIII- ENCICLICJ~

PAZ EN LA TIERRk).
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:Fl ana'Lí.sñ s ef ectuado en e L I)1\\6S811-~e trabajo, a tr'bGj-~

\ré~8 ~.18 fn':~.8 d~l3tirJ:tos capf tuLo o , nc s 11.~i. cc nfLr'uado laextraoxbdi

r1.E:.,:ria. :~rt11>or"tarlcia de J_08 ·a.sp(3ctos e c onótaí.cos :l financieros 811

Se hace menester d sat.acaz- -~res aclaraciones:

1.- En ningún momento se ha subordinado el' objetivo

político a los aspectos económicos y financieros, sino que se

ha pretendido evidenciar la 1neiden,,1i;a de estoi1 lÍltimos en la

consecuci6n -del primero.

2.- El análisis ha sido encar-ado con eriteri..o objetiv9~~~

):·f·llial~caJ:ldo las dos grandes tendencias del mundo de hoy t seIamen

-te en La medida en que dicha obj etividad 1.0 ha he cho necesario.

3 o - La purrtual.í.aacd ón de 18.,s Lngerrt ea sumas que ·se gas-

J.. n~ ~pc's:L-bil.idad de un Óp-GiU10 d e sar-r-c Ll,o ec crióm.í.co ~r social de J~OE;

'o...~E;1j].os a costa de que ézt:o.s se h.al.Len ccmp Let amerrt e desprovis--c

t{)fi de rJ8 f1:Lc s 1e def enaa , Existe lJ..n míllj.. mo compatible con la. G€c..
,.. -, , ,z enaa d e ka so aer-ana,a qu,e no puede ser sacrificado. Lo que sí S~

ht1.étestaJcaclo es le.. carrera ar-ciamcrrtí.e ta sin límite e.n busca. de

una pr-Lma.cf a , C011. el sacrificio de grandes sectores del mundo,

privados de re,our·sos .para. subvenir a sus mínimas necesidades.

La guerra se ha ~ransf.ormadoy con esa transformación

ha aumentado la complejidad de todo su. meeanierno, de todas sus

cons-ecuencias. Son mas c·omplejos los aspectos tlu·e "hacwn" a la

guer'r-a, mas perfeccionados los medios de Lucha , más rápida la. ns·

mas aceLera-

cornp Lej os,

~'f f í.nancá er-o s
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l~s :11.9-;:-3 G.Celel-ada y conp l.e j a 1[-1, ccrril::3J~sión de los fac-
., . ,

prOQUCC10n, y por la reconveI'-

C~1?:.:C.i.(10 el -C011fJ.l.C.JGO tCJ=¿rn:inao Las es tr-uc tur-as poH't í cas , 60-&:

es :r eC()jJ.ó~n:LcE:tS sufr cn ma s'í.vamerrt e el impacto de la transfor-
(. r -. ""11\ 1 d·

~ú~~.i;'].C.rL~ (111(:] pOl"\ b orida es o.e suyo comp ica a.

Ejl. purrt o d·c· partJGida que marca la. posibilidad que tiene

un país para aflnontar una guer-r-a, está determinado por su poten

cial de guerra. Ese potencial es amplio y-abarca todo cua.nto aea

factible imaginar, en cuanto coadyuve al esfuerzo nacional en de

manda del objetivo político fijatlo.

La movf Lí.zací.ón económica pone integramen'te en juego

t f""'\ ~ ""' ~ "'J-•.os r eoureo s nr-cvem °n+e'o d e "...·sC,) 1"'f\·'-~V~·'· al T·al como s·e ex-. \,) U. ~, ),':') _..L..' • v:...L.:;,;) ~ .t:'J. . v .... .L~"- .. ,.,..l. u ),.,) . 'J V (;,;,; ):"...... t: ,~.d. ''''; '"'_ ..• . ~

exp er;i elle i "

j~CtS e en d.ül~2vc:io!J.es g.l}.e S('; :fGr~¡D~~:lEiIl e.n. el 8..1.l1didoca-

~~8 Y materiales, .... -1. • .,

maqu~na proauctlva, e~ r~gimen de distr0

..
1;j.. cmpo ele P8.. ~Z9 sj~ J.:-eC)"l.fJlente se desea afrontar un conflicto con

éx:L.Jeo •

El f ao t or- humano asu.me una Lmpor-t ancí.a extraordinaria

en nuestro país, tan extenso, con tan ba.ja densidad de población

Recordemos que, en cuanto a los recursos con .10s que se pueda en

tar, es necesario no solamente poseerlos t sino dispone:s de ellos

en el menor lapso posible, o de no tenerlos, contar con la posi-

bilidad de traerlos del exter~oro

• ..,. l'

J...I1Vf::(lJ_u nací.c-

1,.(; S J.) ar-a '" :1
2poaer~rse ae recursos



Se hace necesario reforzar en cuanto esté al alcance

del país, su sistema económico, ya que éste constituye la base

de su potencial integral, o sea su potencial de guerra. A su Ve~

ese potencial de guerra constituye la base de la movilización

económica.. La movilización económica determina las posi'bilidadef.

de 'xito~ en la medida que haga factible el impulso inicial y

el mantenimiento del ritmo necesario.

Si pensamos que la II.Guerra Mundial duró seis años y

nos ubicamos en la magnitud de la lucha, los consumos de toda

especie y la amplitud de los frentes y la distancia entre'ellos~

nos imaginaremos, aunque sea palidamente, el tremendo e sf'uerao

de Las nacdcnea par.ticípantes para sustentar' la base logística

de las tropas empep.ada$·Y la cobertura. mínima de las necesidade!

del frente interno. Oonaecuerrt emerrte con' eLLo , la. Lmpcr-tancí,a

de los aspeotos econ6~icos' y~financieros derivados de la con-
o • • _...

flagración, y ·10s· que vendrían d eapue s , practicamente mas grave;

al terminar la" guer-r-a, Se ha .soatentdo (Cap. 11) que la ví.ctor-a

a.liada en ¡a Ir. Guerra Mu~diál~ f~e fundamentalmente una victo

r'ía industrial. Las ~andes fábricas f'uer on los principales a,r

quite'cto's de la victoria~·

Diversos autores, ·tal como se consigna en el menciona

do capí.tulo, sos~ienen' la verrtaj a de los gobiernos fuertes sobr:

los gobi~rnos democráticos, en lo que respecta a la preparación

de las bases para la movilización económica. Probablemente ha

influido en esa concepción 'la expe~iencia ~ecogida a tra~~s

del caso alem~n. Se ha eóridenado la·imprevisi6n de algunos

países ,democr~ticos, en, la adopci6n oportuna de las medidas ne

ce sar-Lae para .aaegur-ar- el éxito de dicha movf Lí.zací.ón ,

Considero 'que la ~revisi6n no es patrimonio de deter

mí.nada forma de gobierno, entendiendo que esa previs:Lón debe

abarcar todos los resortes adecuados que hagan a una moviliza-.

cióneconómica en óptimas condiciones e interpretando '1\19 ee
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menester asegurér un potencial de gueri'a que la sustente "JT pr-ev í

mente bn sistem~ econ6mico como base de dicho potencial~ Los

países democrá.ticos .deben arbitrár opor-tunamente 10'8 reso:etes le

ge.les para posibili ta.r esa previsión, máxime cuando va en ella

la existencia misma de La Nación. La historia. de guerra consti~~

tuye sobrado argumento paPa con.vencernos de que debe ser así.

Ha quedado demostrado, por otra parte,' la evolución

que ha sufrido el control del gobierno sobre el sistema e conómf

co, a través de los distintos conflictos, hasta hacerse integrsl

en la ir. Guerra Mundial , lo que conf~gura la extrema gravedad

qlle reviste toda imprevisión, atento a la profundidad y gra:ta:1.-tF3.· ..·

ción de su incidencia.

La movilizaci6n econ6mica presupone una fuerte centra~

lizaci6n de todas las actividades en el gobierno y un orden de

prioridad en la sa.tisfacción de-o.los requerj.mientoso Los dos a s

pactos son impor'tantes, tanto uno par-a eví, ter toda dispersi6n

que puede ser grave, como otr-a para volca.r el centro de grav·eclG~(.

allí 'donde ~lo requier'anlas circunstancias o Dad o vque las díspo-..

nibilidades han de ser contaritemente inferiores a las ne ce aí.d a..d.

lo que ha de suceder tan pronto como la guerra tenga cíert a dur-,

ción, la p~ioridad resulta fundamental, siempre~ claro está,

bajo la direcci6n cnetralizada a que se alude anteriormente o

, La guerra. nuclear exige' una política de distribl,,"-ción

nas severa, por cuanto han de ser mas escasos los recurao.s que

queden en pie.

Debe aceptarse que la pr-eví.aíón no ha. de implicar la

movilización sin inconveniente alguno~ Por el contrario, muchas

han de ser las dificultades, dado lo complej o del mecarrí.smo o Ej ;0_.

p Lo de ello lo constituye EE. UU. en la l. Guerra Mundí.a.L e ll1 8,r<~~~

de Lná cd arae la guerra recien pudo obtener una. mov.lLí.zac.i.ón 6-::}

su maquinaria pr-odu..ctiVa industri.al cer-cana ,a las reaJ_eE e:(j,.§:;~0rl"

ciasdel confl.icto.
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Mencionamos la complejide.d dil concepto "lración f)11 ar>

mas". En igual forma han de ser compleja.s e integrales tamoj._ ~~l1

todas las medidas económico--financieras tendientes a. la aa-coneJ.. tE.·¡-;.

del objetivo fijado.

La planificación resulta. imprescindibl'e, para cubr-í.r 1

en el campo de lo ~con6mico, todo lo relacionado con la mano de

obra, conversión de la industria, transportes, comercio exterior~

precios, salarios, costos, racionamiento y proceso pr-cduct í.vo , y

en el campo de lo financiero, los medios de financiación deet í.na-..

/ dos a sufragar los gastos del conflicto.

En el ca.pítulo IIr se analizan ambos aspectos.

A su vez los problemas económicos fina.nciero~ vigentes

en el. período depost;--guerranoson menos graves que los que pla.g

tea la guerra misma. Entre ellos, ocupa un luga.r muy importante,

el fantAtsmade la desocupe,ción. Se han sefíalado en elcap:ítulo .

IV las probables soluciones ant e la. desmovilización, analizando

los siguientes arbitrios: Por un lado los Trabajos Públicos ~r

por el otro la. Conversión de las industrias a la. nueva vs í. .J¡;Ut"lcj_ {:"'1.~.<,

Esto último demanda reequipamiento.

En los países que no han a Lea..nzado pleno desarroll.. o 9

urge a.ctualizar el ritmo de la producción de bienes de conSUXJO

como asimismo la normalizaci6n de la producci6n de todos aque

llos aspectoe que constituyen fuentes de divisas para la in1por"!';8,~-'

ción de los bienes que no se producen en el pafs , Cubie:ctas las

necesidades y ritmo de producci6~ d~ bienes de consumo, vendr~

poster~ormente, si cabe, la producción de bienes de producción,

aunque como meta a'más largo· alcance, por cuanto han de ser mu..,

chos los problemas econ6mico~financierosque el país deber~ Rfron

tar.

Aún aquellos países de intenso de.sarrollo indástr"ial

deben resolver' agudos problemas, mas cuando la guerra ha sido de

larga dura.ción y mas profunda la. conver-et ón a la economía 'deglle-

rra.
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La 8úerra trensforma. el panorama dél comercio extérior, modifiCo'

las fuentes de fecursos t fracciona, subdivide y Elnexa territo....

r1os. Transforma, en suma, ,las condiciones a'e pr-e-guer-r-e , am ár,

d~ lá$ modificaoiones que de suyo implica el masivo impacto que

presupone sobre todos los factores de la vida nacional.

Ha. de ser por' consiguiente sumamente ágil el po d er- ele

adaptación del país a la nueva aí tuac'í ón; hasta ta.nto se reerlCé:~i

zan y ca.na.lizan a. sus estructuras normales todos los a~pectos

que han sido distorsionados •

.[,as guerras mundiales sufridas han qemostrado la abao

luta necesidad de la cooperación internacional para el logro de

ese r-eenceuaaaí errto , Sin esa cooperación no hubiera sido facti..

ble una r~pol$ición '7 renovac16n de fa~t~re$ tan intensa.

Al an~lizar las fi.nanzas· de .la reconstrucción, en el

capítulo IV hemos señalado cómo las cargas impuestas a los

países vencidos se conví.ert en en factores de promoci6n de su má·

quina productiva y como tal circunstancia dificulta al país ver:

cedor encontrar ocupación p~a su propia mano' de obra. Tal incc

veniente podría ser amor-tí.guado mediante e~ desarrollo de un afj

cuado plan de trabajos públicos. Logicamente ello'origina la ne

oesidad colatera~ de elaborar a su ve~ otro' plan de absorción

progres.iva. d~ mano de obra en el marco industrial, a medí.da C10~€'

el proceso de reequiparniento lo posibilite y lo exija. Ello 11a

de ser complementado mediante una po31:! tica monetaria que conauL

te los intereses de' la población y la resguarde en el manten:L

miento:i4e cierto nivel del podez- adquisitiva, por una parte y po~

la otra· la a.plic·aci~n, en la medida mínima necesaria, de ayuda

mediante,· aubsid~os al consumo, en tanto se restablezcan gra..dua?.. ·

.merrt e las condiciones que' .lle·ven al país a cauces 'de noz-maLí.dad

En la consolidación de ese proceso, juega papel Lmpor-tar.

te . la aplicación de unapolí tíos impositiva d.e gr-aduaL desgrs;\:é"..
. ,

.ca on,
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simas y profundaé en los diversos campos que .configui~an la vid.8.

~¡~1~~1 e intern~oion~l:~evera'restrió~i~~ en.los g~sios del

góbi~rno, pol:!tlcá. tributaria qué á:legure recursos, pero que no
¡ ~ . • •

trabe la. re?Upet'ación industria.l Y' comercial ni disminUy~_ el in"

centavo empt-esario, adé cuada pr-opor'cf.ón de medios de pago y b'ie-

nes disponibles; máxima prod~cción, máximo reequipamiento compa

ti91e con las posibilidades financie~as y m~imb empleo, adecua

ci6n del crédito y sistema banc~io a. las reales necesidades me

diante el enca.uzamiento de la.s disponibilidádes hacia destinos

productnvoa y no especulativos, promoción del comer-cí,c , los tra.n~

portes, viviendas i caminos. política monetaria que consulte loa

r-ca.Les requerimientos de la economía na.cional, apoyo y consolida

Ci.Ól1 del ahor-r-o y' su. canaliza.ción hacia inversiones reproductivas

res~\;r'icción de L poder a.dquisitivo en exceso, estabilización de

precios.

Muchas medidas podrán ser impopulares, pero es menester

ap'lí.car-Las cuando la situaciónlo requiere. yno cabe duda qu e 1,8

situa,ción de un país en poat-guer-r-a, es decididamente una Si·tl~U'~~_,~"~

ción de emergencia.

~Iás que el empleo máximo, no hablemos ya de empleo to .....

tal, es indispensable acrecentar la productividad. Con esa corid.i

ción pueden haber aumerrtos de jornales, caso contz-ar-í,o f¡tledn:r-ía

genertida la semilla de un proceso infla.cionario.

La productividad debe ser complementada con la absor

ción de la. producción mediante el consumo interno. Si existe so

brante, una adecuada-política de comercio exterior deberá. tender

a la obtención de mercados para su colocación. Si ello no es fac-

tible, se hace mene s ter- realizar un est~dio par-a despJ..esss: :L08

factores de producción sobrant·e.s .nac.ía otros sectores.

Por otra parte,' y a medida que se produce el decreci

miento de los gastos relacionados con la defensa, se impone una

reasignación de necursoe , tal como se puntualiza en el capítulo

IV, en el que s·e cita a ,tí'tulo de ej,eD;1'plo un cuadr-o demostrati,vo
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de cambios en el volwnen de empleo en EE.UU. a'raíz de una reasit:

naci6n de los gastos militares.

La verdad, y para expresarlo en una sola. palabra, lo

que necesita un país en la post--guerra, es un reajuste integral

de su economía, que como todo reajuste, resulta a no dudarlo do

loroso en algunos aspectos por la profundida.d de los cambios que

ha impuesto la guerra. Pero inev1tablementedeberá ser realiza.do.

Facilita enormemente la. labor la posibilidad previa a la termina

ción de la, Buerra, de encarar tareas relacionadas con ese reajus

te.

El análisis realiza.do en el capítulo V sobre la guerra

y la inflación nos per01i te concretar que para atenuar los efectos

de ese proceso, q~1e a no dudarlo encuentra un adecuado caldo d e

cultivo para. su desarrollo en la situación de emergencia que se

vive en la guerra debe encararse la ~~c~4n sobre dos grandes cam

pos: Uno, que comprende las disponibilidades monetarias, poder

adquisitivo, política fiscal, crédito bancartío , mer-cado btltorsátil

y control de precios, y el otro, que abarca la ac c.í.. ón scbre los

bienes y servicios, racionamient~ y sistema. de prioridades. En
el referido capítulo se realiza un análisis de cada uno de esos

aspectos.

Resulta eso sí .~ .···.tn'te.resante destacar la concepcíón

sobxe movimientos de precios no atribuídos a impulsos inflacio

narios sino a reajustes estructurales provocados por esas causasj

no es menos cierto qu.e la mayor contribución al proceso inflacio

nario de los países intervinientes en la segunda guerra mundial

corresponde al fenómeno monetario del exceso de medios de pago

con relaci6n a los bienes y servicios disponibles, origen a su

Vez, de la fuerte tributación impue.ta para solventar los ingen

tes defic1t presupuestarios, nac~do8 de los gastos extraordina

rios determinados por el conflicto mundial.

La lucha de controles de precios, atento a la veloc:i·~

dad del proceso inflacionario, fueron campeñas para atenuar
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consecuenciae y n6 para eliminar causas de loa aumentos.

La atenuaci.ón del proceso inflacionario requ.iere fun

damentalmenterestricc1ón del poder adquisitivo, equilibrio pre-·

Bup~estario, sistema impositivo de amplia base, restricción de

castos y canalización hacaa las necesidades de defensa nac í onat.,

contralor del crédito bancario para su encauzamiento hacia fin.es

productivos, abarcando consecuentemente las fases cuantita..t í.vas

y cualitativa.s, y una intensa acción sobre los bienes y serviciar

disponibles.

Si nos detenemos a analizar someramente laso~fras

correspondientes a los gastos de defe~8a nacional, consigna.das

en el capítulo VI, comprenderemos con toda seguridad la proyec9

oí.ón de la e conomfa y las fj_nanzas dur-ant-e elper<iíodo pre-bélico ~

dur-arrt e la guer-r-a y despues de esta.

Ya hemos expuesto sobre la evoluci6n de la concepci6n

de: J-8.. guezr-a y h emos de t a.l.Lado La transformación que se ha. op~r-ª

d.(~l descle ~L2,s :p1'"lj_uleras guez-r-as , h aat a.. llegar a la moderna conccp

c i.ón de los mectioE~ de lucha con armas nucleares o Esos [lec.ioe se

orrt í enen m.erced a ingentes gastos e inversiones. El esfuerzo na-o

cional debe hacer factible esa posibilidad, sacrificando otros

aspectos que deben ser postergados.

Resulta ala,rmante comparar a que equivalen Jos 130 a

140 mil millones de dólares .de gestos militares que el mundo

a.fronta hoy, cuyo detalle obra en el capítulo VI. Let. circunstan

cia de perfeccionarse a diario dichos medios de lucha y la

carrera armamentista que se 'tive, ospecialmente entre Las gran

des potencias, incide para. que los gastos aumenten constante

mente.

Lamentablemente resulta ut6pico pensar en un desarme

y repetimos entonces aquí la paradoja que ya destacamos: El· mun

do d.efiende su ·paz, preparándose para la guerra.

Desde el punto de vista económico y soeial los gastos

de tluerra no s1e:nifican Ilastos sin tra.scendencia. sino aue ocu-



pan mano de obra, incrementan la produeei6n y coadyuva.n al ma,nt~

nimiento del nivel de vida de la pobla.ción. El desarrollo de

la tecnología y de las ciencias para el perfeccionamiento de lcr

medios de lucha, deja su saldo favorable a la humanidad en cuan.

.to a que los conocimientos pueden ser aprovechados para satisfa·

cer necesidades de paz aún no cubierta.s.Se señalan estas vcrrt a

jas ta.n solo para in~ica.r la incidencia de esos gastos, que no

Qbstante estar destinados a la destrucción, contribuyen e11 c.i er..~

te forma a que la humanidad viva.

Desde .y~ sería de desear que esos conéd derebLea irnpor-·

~es no estuvieran destinados a ~astose inversiones para. la gue-··

rra, sino a cubrir objetivos de paz, ya que mas de la mitad de

l~ población d'el mundo 'vive al mar-gen d~"los beneficios que le

ciencia "J'" 18~ técn.íca han pue s t o al servic'io de La vhumerrí.dad , un.

humarrí.d ad que ha dej ado da ser testigo de la guer-r-a par-a conver-·

·ti,:r-se el1- un act í vo participanJce de ella.

Le. guer-r-a de hoyes integral, masiva. SuficiellJGemen t e

demostrado ha quedado en n~estros días, que el poderío militar 7

es uno, no el exclusivo factor del ~xito. La economía, las fina:

zas, las ciencias'y las fuerzas morales, son tambien pila.res qu

configuran el potencial de una nación. El'país va. a la guerra

cOrJO una ao La unidad.,En esa. unídad van, como sólido bloque, to

das las fuerzas d~sponibles y aptas para la luchao

Si la e conomf a y las f'Lnanz aa han sido fa.ctores Lmpor

tantes en 'la 1 'Guerra Mundial, y aún mas en la II Guer-r-a IV'1Llndi8..:

no cabe duda alguna que esa incidencia se ha heeho mas signj.fi-

cativa en nuescr-os días. Por complej a y ~pljfundamente r-evo Luci.o

nar-í a en el cambio de las estructuras delo~ países af ec t ad oa ,

por la masa de r-ecur-soa cuya 'disponibilidad exige en tienlpO :'f 1.

ga.r oportunos, por la. r-apddez de consumo y ve Loc í dad de 1~e}}O~3:1..·

ci6n, por el esfuerzo industrial prod~ctivo que demanda, por la

conversión acelerada de los'factores y el mantenimiento logfstic~

de la aptitud combativa y el frente interno, por el corijunto de.
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· medidas de preVisión y ejecución que ex1se antes, en y des~ues Q(

la guerrs, por la variQdad y voluen-:::de personas, bienes y ser

vicios que se hallan a "u. aisposic1ón, las guerras de hoy necesi--+

ta.n de la economía y de las finanzas como dos factores f undamen... .Ó:

tale~ para sosten del esfuerzo nacional.

La &ncust18. d~ una tercera guerra rs<2ica en la evidentE

imposibilidad de tina. coexistenci8. pacífica., comprobada reíterada"~

mente a través de fooos 8uceaivoa de conflicto. armado. <¡\le abar-o

can lejanos frentes entre sí, en los cuales Dlv.chas Vida. &Ion in

moladas • El miedo a una suerra termon~clear 7 una recíproca des~

-trucci6n, pu.ede eer el dique de contención. La8posibilidades d.e

lUliqu.11amiento que presentan loa modernoe medios de luchas, deta.-

'llada. en Cll cap!t\tlo VII sobreco6en e ~mpo~en una recapaci taci6n

sobre el destino de la hl~ma!lidaden caso de una gtler~a nll1.ndi a l

con arrna~ atóminas.

El mundo ansía la paz. mas que nunca y el desarrollo

4e una política de cooperación recíproca. en beneficio Ce ta:'ltos

aectores aún no integra~os econó_iea y socialmente al mun10 de

hoy-

La Islesia ha manifestado reiteradamente BUS deseos de

pa.z mt¡nd1al y comprensión en-tre los hombree, siendo la e~presión

más acabada de e80S deseos 1& encíc11ca PAZ EN LA ~IERRA, de S.S.

Ju.an XXIII•

• entra. tan'to. la clIlrrere umamelltieta pl~osi8ue 7 las

manifeatacionee de deseos d~ pas se contradicen a diario con el

perfeccionamiento de n\leV08 Uled1o$ de lucha 7 explosiones exper1

~~nt~lG. ~ ~tómica8.

Quedsn finalmente aql1{ como faro lvmihOSQ~ de e8p~ra.nza

4e z-enovaaa. re de l~ hUJDanidad q,u.e aún no se ha repuesto de la.

11 Guerra Mund1f!~, qu.e terminó hace 720 Yeiate afios, las palabras

de dicha. 1ncfe1.1ca: "Nada Be plerde con ~ ~tIé",S;, ,. con,': ',la 6u.erra
'iodo plle<1e perderse". ~

/
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