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, • 1 Dto de I técn en guerre a, a partir del pel'Íodo \.rágico de 1914
1 1 h" "C I en evld. ncia. con motwo del nuevo confiicto europeo, do hechos: 

Q Alemania ha e lcontrado una forma de abastecimient.o por el Este, des-
In JI i .lk nieos y 1 U 'ja: 2.0 Que la guerra en el mar, de contornos má 
J' J Y Je e<peranl que la ten'cs e, afi!cta por igual a todo.:¡ los paíse ur
, bl i 111m y neutral !;, con excepción de Italia, favorecida hasta cierto 

. u ClÓI1 fuera de la llamad estrictamente "z.on de peligro". Y 
c; ho< b ecen a la experiencia d la guerra del 14 Y a la fe Uvidad de 

m t, de guerra alemane en el mar, 

El comÍ'rcio e los par 'es '¡mericanos se halla, pu ,condena o, en la actual 
.mt 1\' . a ufrlr mayore de l'esiones que las experimentada. en los dos pri

mero nñ d' la uerra pas; d 'l. En aquel entonce , si con posterioridad auroen
Ó 1 o ,lerCl,] cun EUfl1pa, {ué en 1918, cuando los a1kl.dos dominaban los mares, 

'1 1~20, 'uando los psi e!; ex-beligerantes, exhaustas sus fuerzas económicas 
t pI ldu ci ' n, tenían neccsul'iamen e qUe importar el máximu para suplir la 

(Ici 1 le ofert de su mercados. 
Que le, Cifra del . mercio de exportación chileno y de todos los paises 

r't', nn 'cepto Es :ldo. Unidos, anadá. gentina y otros paise vincula-
lo m:; rllrl."ctamente lC1~ lliados irán paulatinamente di!m'linuyendo -pasada la 
r 1 ti\ bon nLa de los prim ro momentos- e un hecho inconu·overtlble. ¿A dónde 
cabe dirigir ntone ,la miradas, sI el bloqueo reciproco de los beligera tes impide 
l' c' rrollo de este comercio? 

L gu' a p ada .610 permil ió a los pai' semicoloniales de América ex-
ci r " mat ria prim s nce nas llquellos momentos: minerales de 

y hi r 1. petrólE'o. calilJ'c, carbón, etc., y materi<l alimenticias: a [ se des-
I on e adá, A entlna, Clille, y tados Unidos -país de tip económico 

'¡¡nz;¡d - pudo el nver ir. e en el acreedor ás formidable de los ti pos 
n 
p 1929-1033. Y tnmbi n dejó sus experiencias: Chile 

" en m (1 el '1 de' . tre que jgnific6 s e i lento sacudimiento de ]a eco
Ilonlin mundial, levantar unu industria d ransforJIlQción Q.ue ha ido desenvol
'1 ndo pula Lnamente. hast alcanzar hoy día, un relativo progreso. aun cuando 
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es verdad que sus bases son, por decirlo esí, ficticias, sujeta como está a la impor
tación de la mayor parte de sus materias primas elaboradas y semielaboradas, como 
aconlece con la industria textil, papelera, azucerera, elc. 

La actual guerra dejerá en los paises nuestros otra experiencia: {( mer
cados europeos periódicamente sufren crisis ocasionadas por las guerras ide re
ajuste económico y político. y por las consecuencias de toda índole, de ell deri· 
\·adas. 

De llprovechan,e lodas eslos experiencias, la actividad económica de los 
países americanos debiera dirigirse a buscar una armonia en sus intercambio 
comerciales, que se manllieste por un autoabastecimienlo continental de 109 prin
cLpales articulas menufacturad-os y la explot.ación de sus fuentes de materIas pri
mas en beneficio de ese proceso de industrialización. 

Mas --como lo vemos en el caso de Chile- la industrialización es un fe
nómeno complejo cuyos factores: capital, trabajo y téCnica, por desgracia los 
poseen en muy baja escala los países nuevos de América, estando, además. ¡)bsta~ 

c:ullzadu este desarrollo, porque la influencia de economías más fuertes ha dibu
do una caprichosa división del trabajo. impidiendo el apl'ovechamiento normal 

de los fuentes de materias primas de cada pais. 

os encontraríamos, pues, con dos polos: Estados Urudos. pais ocentuada
mente industrial. en su etapa supercapltallsta. y Latino ¡\méric.u, fUente de ma
erías pl'imns, lleo-capitalisto y campo de inversiones del capltal financiero. Den

tro del segundo sector, cabe destacar. émpero, la industria lncipiente desarrollad 
sobre bases nrtificiales. 

Estamos viendo cómo la guerra actual iníluye poderosamente en la exi
gencia de que muchos de estos paises nue\"os comiencen su liberación económi
ca, cl'(.ando industrias de cal'ácter propio, por decirlo asi. sea tr«'nsformand<> la 
materias primas que producen, o produciendo en cantidad suficiente aquellas qu 
su indust.ria necesitaba traer de los mercados extra-<lmericanos. para nuestro caso 
-~. como ejemplo-- la industria textil. 

Soluciom=tdo este aspecto de las economías nacionales. ('lobe preguntars 
ahora: i.Y cómo establ0cen sus relaciones de intercambio nuestros paises. decaldc 
u comercio con Europa, excepto para aquellos cuya dependencia del capitalism 

aliado es más directa. como es el caso de Argentina. que ha VI.;.to súbil'~mente 

umentadas sus ventas de carnes y cel'eales oon destino a Inglaterra" ¿Debemo~ 

iutensiiical' nuestras relaciones comerciales con los Est3dos Unidos. la primel'..! 
potencia industrial de América? Así 10 ha reconocido la Conferencia de Cancilleres 
de Panamá. 

Pero hay paises que. como el nueslro, por su desarrollo industrial tienen 
una producción. no solamente de meterias primas para la ~ran industria em'opea 
o yanlti. sino también de ciertos articUlos manufacturados y (le 1<1 I¡Igricultura, qu! 
requieren eo1ocarse en paises de menor desan'OUo económico 1'\ que no poseen esa 
clase de producción de zona templada. 

La~ medidas restrictivos y la similitud de produeCione:< han Impedido, hasta 
aquí, un mayor incremento del intercambIO comercial latinoamericano, pues torla$ 
aquellas fuentes que estos países ban desarrollado con má~ carácter nacional. :;c: 
han dirigido a abastecer CIertos mercados a los cuales se hal1¡m económicamente li
gados, o se ha explolado aquellas que la deficiencia de capitales haci" más !acllmente 
explotables. Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, sa1\'o raras excep,:iones. produr:en 
uara la exportación: cacao, calé, ulgodón. azúcar, bananos y frutas tropicales. cau
cho, maderas y algún otro producto. Bolivia. aparle de su minería, exporto pro
ductos t.r<>picales y subtropicales; 10 mismo que el Paraguay. y en cuanto a Centro 
América. su comercio está estrechamente ligado al de Estados Unidos. MéxlcQ, 
no obstante la variedad de su pI·oducción. comercialmente ha estado bastante 01(0 

jado de nosotros. Eu cuanto a la producción brasileña. es troptcal y encuarlrudo 
en la clasificación que antecede. Chile y Argentina serian los paises con maYOle 
perspectiva¡; para realüA1r este intercambio: pero la Argentina lo realiza con In
glaterra y FI'ancia, en donde se hal1an sus principales mercados, y con el Br'isil. 
país con el cual constituye, hasla cit:rto punt.o, unn unidad econ6mico-gc'jgdl[jc,1 
que los esladísticas no desmienten. 
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CURVAS DE DEMANDA Y COEFICIENTE DE ELASTICIDAD 
FLAVIAN J. LEVINE BAWDEN 

3 

5,C:> Otro rabajos basados eñ el análisis ma
temático han logrodo precisar lo conceptos re
1 tivos a los ciclos EX:onómicos. y las teorias de
rivadas p rmiten penSlll' que muy pronto será 
posible presenciar verdaderos progresos en este 
campo. 

Como un ejemplo de la forma en que se des
'rrollan esto ~ tudIos analizaremos muy some
ramente la tcor! elemental de la "curva de de
manda" y de su deri ación cuantitativa, con es
pecial aplicación al concepto de elasticidad de 
la demanda y a los problemas que ste planta!. 

llamemos (q) la cantidad dem' ndada: (p) 
31 precio urntano del bien. Podemos e blecer 
la sigui nte expresión si.mbólica de la relación 
ex' tente entre 1) cantidad demandada y el pl'e
eio: q = F (p), La demanda del bi.en es una 
iunción de su precio. E to como primera aproxi
mación, De pu' verem que la rOl'ma real de 
la (unción demandada. para tomar en consid 
raci.ón la dependencia genel 1 de los precios en 
el mercado, e q = F ( PI' p~, Pll' ,,), 

Las caracteristicas normales de e ta !unClÓI1. 
demanda simplilicada, tomada como primera 
hipótesis de trabajo, q = F (p), son 1 SI

guienies: 
l,Q Se trala de ulla (ullCiól definida, e. dEX:II, 

que a todo pr'ecio sItuado entre los lími e de 
variación qu se asigna a la funcí.· n corre-pon
de una demanda d 1 rminada, 

y 

una 

Ul.,,'n de 
roa, ,e J n 
con cucn

eria, pue. hIle país llamado por su mayor d a1'1'Q110 e<:on mico, ¡¡ 

t:ll1Z; l ron lo pal'e,. del Pacifico -Perú, Ecuador, e lombia y CaD algun<);i 
(1 1 .\ ltlllllco -Ven 7.U la com ejemplo- lma politÍca comercial de aeel'camieu

, 'jn"ulaclon, d uva mas klble que aquella d arrollada ha~ta ;¡qui eOIl 
10" ¡;aI eul' peas, en \'il'tud de 1.\ cual nuestro pais colocaria allí ,us pro uctos 
1 :1l111 ncll1l'ados, su, huta, tre5ca, sus cereales CU)'05 exceden1e se producen 

I - , y tllleria, en rambio, aquellos productos Que, como el algodón, los 
Iruta trap cal~, a7.ú ar, peti'ólco, etc., necesil.amos con may¡ I urgPl1c:U, y que 
hoy nli~ I\.g n. en prec'aule orcentaje', de regiones má. alejadas. E to 
aturalme lte, aparte de continuar IDllnteniendCl nue t1'a l'eJaC1C1t1 s cr'm"rcillles 

f' 11 10) P;¡l es uropeos, en cuanl la gu,-,l'ra dejare actuar dlCho c: mercio, y c n 
ti' I'llldes paises como E tndos Unidos y Japón. 

I .. para to e indispen abl organizar nuestro comercIO exteri 1 me
nI l,l e lIío de a~ -ntes que e tudien lo diversos mercado amencanos y pro

\0' odo 1:1 celebraci 11 d nuevos convenios comel'clales en que ~ contemplen 
mod lidad\;, que la, circun tancias presentes onginan en lus relaciones comel'

¡¡ 1 Ptll' ejemplo, e "tnffios se uros qu se C<lnseguiria ampliar el ro rcado de 
¡nu; y de Cm s ire c< .. !'n Ecuador. Colombia, y Venez.uela, 10 ual por' si ,;010 

l' t na J .llt ('.lndo ya tI!,! tal impulso de nuestra politica comercial. 
al\ll'almenl ,qu i inlensificamos dichas relaciones, hemos d constituir 

t~mlJlén 10 (1 arusmo. capaces de intervenir en nuestro comerci xt '101', Int 
r , d países contratante- en el apo!" e de capitales y de iniciativas. vcrbi

'ci en llJ formad n de nuevas lineas de tl'ansporte mal'lUmo. Así se harán 
e ectlvB -, lo coopCl'aci6n )' la solldal'idad latinoamericanas. indispensables a un 

mónic desarrollo de esta economías nue as. 



mundo tiene su expncación en el comercio, naciones más pequeñas por medio de pré~~ 

~n las finanzas, la materia prima, ~anancias talJ1os. Además, sus monedas nacionales se
nUi y pérdidas. La verdad e~ que las relaciones rian excesivamente vulnerables en el merca

internacionale!' estan profundamente influen- do mundial si ellos no hubiesen tomado tanad 
iadas por las rivalidades económicas entre xtrcmas medidas para protegerlas. 
la~ grandes potencias, y esas ri\lafid'a~es Entonces. desde el punto de vista finan
pueden y deben ser tomadas muy en consi ciero, las siete grandes potencias del mundo 
deración si lino quiere entender y estar al están concisamente di ....ididas entre las rica~ 

cabo de los asuntos mundiales. y las pobres. 

Las siete potencias mundiales Reseña de la Guerra Comercial actual 

juzgando en tt'rl1linos de fuerza militar y Se podría presumir que en la competen-
económica, existen siete grandes entidades ia en el l:Olllercio internacional se trata sim
en el mundo: Oran Bretaña, Francia, Ale plemente de que los Alemanes, Americano. 
mania, Italia, la Rusia Soviética, el japón y o Británicos, digamos, venden maquinarias 
los Estados Unidos. Y estas siete potencia en los paisel> Latino-Americanos, siendo el 
influencian con su política el bienestélr y In: predo y la calUiad los factores que deciden 
vidas del pueblo de todos los demás países la orden de compra, y que estos precios es
del mundo. Solamente tres de esos grandes tén sujetos al costo de producción en PoI pai 
paises poseen el arma de las finanzas para su de origen. 
uso en el extranjero. Gran Bretaña, Franela Antes, ciertamente, ocurría así. Pero hoy 
y los Estados Unidos mantienen entre sí las jia, en la venta de mercaderías en el ex
tres cuartas partes del ()rO del mundo. Son franjero no se trata .\'olamenfe de que indi
los grandes acreedores del mundo, que per viduos O corporaciones busquen provecho pro
ciben fa~' osas entradas provenientes de pil), Hoy día los mismos gobiernos juegan 
prést21ll inversiones en el extranjero. So- un importante papel en el comercio externo 
lamer ilos tícnen amplios capitales para de sus naciones. [a Rusia Soviética, por ejem
la CXPl' .ación de capitales en gran escala. plo, comercia como unidad nacIonal y efec
Rusia, Alemania, el japón e Italia, por otra tila sus contratos en la forma de convenios 
parte, son naci6hes deudoras con poca o diplomáticos. Y Alemania, ltalía y el Japón 
ninguna entrada por cal'lÍtulo de préstamos al on trolan y dirigen sus compras en el ex
extranjero e inversiones. Al contrario de las tranjero y bU5can SU5 mercados por medio 
otras grande!' potencias, no tienen los capi ele lIna variedad de expedientes. 
tales suficientes para poderse desenvolverse La verdad es que aún los estados demo
en las maniobras financieras en el extranje cráticos esperan que sus hombres de ncgo
ro. Sin-4.uda alguna, Alemania, ha mejorado C10S puedan manejarse en los mercados ex
grande!. .:nte su situación financiera al to tran.ieras sin fa ayuda de sus Goblefnos. 
rnarse las reservas de oro y moneda extran Pues Gran Bretaña, Francia, ':l los Estados 
jera que encontró en Viena cuando se anexó Unidos han extendido créditos comerciales 
Austria en TIla rZú de 1938, y en Praga cuan a posibles futuros compradores extranjeros, 
do ocupó Checoeslovaquia en marzo de habilitando en esta forma a sus hombres de 
1939. Recientemente hasta ha podido conce negocíos para capturar o mantener mercados 
der créditos comerciales a Turquía, y se dice extrnnjeros contra la competencia de los 
que ahora contempla concederle créditos co países totalitarios. 
,merciales a Rusia. El Japón ha igualmente Mientras las naciones invaden con toda 
hecho algunas inversiones en China. especial energía los mercados extranjeros, están a su 
mente en el territorio que se encuentra afec vez defendiendo tenazmente sus propios mer
to al sistema monetario japonés. Pero, ha cados con tra la competencia extranjera. Por 
blando en general, podemos decir que los supuesto, la mayoría de las naciones deben 
países totalitarios no pueden competir con importar materia prlml\, y algunos países, 
Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos especialmente Gran Bretaña, se arruinarían 
en la búsqueda de ganancias y poder por in si no importaran productos alimenticios: Pcrn 
termedio de sus inversiones en el extranje ciertamente, hoy dia, se nota una marcada 
ro. Ellas tienen aún menos probabilidades tendencia a restringir las Importaciones al 
que las ricas potencias de influenciar a las mínimum de las necesidades. Esto se con51
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ue por medio ael alza de las tarifas adua
1 rdS, (J filando limites a la Importaciones 
e da. e e. pecIal articulos suntuario ); () 

• hriendu	 la importadone con monedas 
1 queada. que n e puede astar fuera del 

pal ellli.or. o prolJihiend del todo cierla
mpnrtadone . 

E lo. granue r sgos, es una breve rese
Jia uel actua intercambio omerclal. Cada 
nación empuja deliberadamente -u.. expor
tacione a I como deliberadamente re, tringe 

il1l¡ onaciones. Pero, como mi exporta
.¡ n e su importación, nuestra batalla es 
ontraproducente. ¿Por qué, enlonce, e em

peñan las naciones en destruir las barrera 
e 'tranjera: mientras que al mismo tiempo 
dfanl1:,alllente reiuerzan la' pr pias? 

La eual.! de ()ro de la expansión económi
" mundial (ué duramente agitada por la 
(Ju~'rf' : ndial. aunqu el hecho fue ócul
~aun por un tiempo bajo la llamada "vuelta 
a la normalidad" al termin, r la guerra. V, 
n 1924 105 sistemas ll1onetari{)$ habían que
acto e fablecidos, y la producción reasumi

da. A i, con la vuelta a la prosperidad en la 
cunda dece a de este iglo, fué universal

mente creido, que a pesar de la guerra, es
t'bamo en el mejor de los mundo, 

Pcro ahora se v perfectalll nte laro que 
1 >(llimlslIlo dc aquello dias ~ ha~aba l'n 

ilu~ione:':. En realidad, el mundo que la gue
rra habia "salvado para la democracia" era 
e. ce ivamenle anti-democrático, el interna
(ionali mo de la Lirra de las Naciones era 
lIla mperficial, y la prosperidad de los años 

¡I()reciente, rué artificial, precaria. y mal dis
tribuida. 

La, ilu'iOries de este periodo fueron Sú
hltamente (lisipadas por la depresión de los 
arios 1929 a 1933. La industria fué restrin
~ida, millont:s de hombres quedaron cesantes. 
el olllercio mundial sufrió un colapso, la::; 
mnned,1s se depreciaron. las acciones y bo
nos declinaron o quedaron reducidos a me
ro papel. 

El nacioaalismo económico 

Por fin, la crisis mundial obligó a las na
dones a depender de sus propios recurso:;. 
En otras palabras, nos introdujo en una era 
de Nacionalismo Económico. 

Ahora, f' 'acionalismo Econ miro no es 
una nueva política ni una nueva idea. Pues 
encontramos que en cierto grado el nado· 
nalismo económico ha sido practicado por las 
naciones desde que -éstas han empezado a 

serlo. Cad barrera a uanera., cada ley res
trin ¡eodo la inmigraci n, cada acto deTer
minado contra lo em arcadore extranjeros 
retira una nación del mundo económico y es, 
por lo tanto, un paso ha ia el nacionalismo 
economico. Y, ciertos intereses especiales, 
,-amo la agricultura, industria o labor orga
niz a, han solicitado desde largo tiempo a 
. us g biernos que proceden en este entldo. 
como 10 recordarán 1 s estudiante de hist 
ria nacional. 

Ppro, la depresi n mundial inmediatamen
te dió un irresistible atractiv a la idea del 
nadonali, mo económico, e hizo su ad{)p
cí,'m l'a i in~vítable. na despué~ d otra 
la nacione tomaron medidas tendiente 
a protef,ter SUl'. propios mercados contra la 
restriccione acarreadas por la atnpetencía 
'xtranjera J proteger sus monedas contra 
las f1uctllacione:- del cambio. Aún Gran 
Bretaña, por Iarrro tiempo el campeón de la 
libre ctividad ec nómica en el mercado 
univer 'al, su, pendió los pago en oro, em
barIYó créditos e¡tranjeros y levantó un mu
ro de tarifas. sí la depresión intensificó el 
nacionalismo económico a expensas de la 
conomía mundial. 

y ahora, al prepararse para otra guerra, 
las naciones. especialmente las siete gran
des poten ¡as, ~ ... tP.S menci nadas. y aún 
también las eh; "están invirtiendo uno 
17 hasta 20 mil Illones de d 'lares anuales 
en fortificacion , ejército armadas, y e,I 

cuadrillas aércds. Pero lo programas de 
armamentos evidentemente ignifican un 
aumento en las importacione$ de elerta ma
terin prima esencial. Para C{)ntrarrestar esta, 
importaciones, algúl1a de las grandes po
tencias han limitado estrictamente otras im
portad nes, aún los articulo!' alimenticios. 
Ademeis, el afán nacional de bastar!-\c a si 
mismos, los ha conducido a reducir aún má 
su:; importaciflDcs. Tomemos Alemania, por 
ejemplo: Recordando los devastadores efec
tos que el bloqueo aliado causó a su econo
mia en 105 últimos meses de la guerra mun
dial. Alemania ha estado tratando de inde
pendizarse de jos recursos de ultramar, pro
(luciendo substitutos de varios materlafes ta
les como el algod<in y la goma. Al desarro
llar este programa, ella ha reducido enérgi
camente la importación de estos materlale , 
con la deliberada intención de forzar a los 
fabricantes alemane!' para que usen lo. 
substitutos alemanes aun cuan-ifu son más 
ca tosos. 
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laturalmente, si una nación pudiera real-
ente lograr su completo abastecimiento 

propio, o AUT ARQUIA, corno lo llaman lolue 
alemanes, no esbaría batanando por los merdi 
cados extranjeros. Pero, en realidad, sería 
casi literalmente imposible hoy día, para 
cualquier nación, el abastecerse oompleta
mente a si misma. Al menos, ningún paí 
del mundo podría mantener su economía 
actual si estuviera forzado a depender ente
ramente de sus propios recursos, sea en la 
paz o en la guerra. Y esto atañe aún a lo 
Estados Unidos., país que de todos ello 
tá más cerca de su abastecimiento propio. 

Esta es la base fundamental que hace 
virtuall\l~nte cierto (lue la guerra económi
a y la rivalidad por las materias primas 

continuarán a pesar del aislamiento en la 
economía nacional. Pues las siete grande 
potencias estdn obligddas a imp<Jrtar cier
tas materias primas esenciales. Pero como 
cl abastecimiento mundial del petróleo y 
hierro, cobre y estaño está limitado, las 
grandes potencias están compitiendo una 
on otras para obtenerlo y guardarlo. Ade

más, estas materias primas deben ser paga
das, y la mayoría de las grandes potencias 
grito pueden pagarlas por medio de la ex
portación de sus propios productO$. Pero, el 
encontrar mercado extranjero par:l sus ex
rortaciones es más difícil que lo fué en f?l 
merc100 relativamente lihre de la econo
Olía IllJlndial de 1913 y aún de 1929. De m;¡
nera que varias de las potencias están ba
tallando entre si por los mismos mercado 
reslrin,gic\os. Esta es, entonces, la natura
leza de 1.3 guerra econ()mica que ahora exa
Illinarem<ls más de cerca, 

Como ya hcmos dicho, la política alema
na de autarquia, de ninguna manera la ha 
hecho inúcl'lendiente del comercio con el ex
tranjero. De manera que, para pagar las 
Importaciones esenciales de materia prima 
. productos alimentirios. Alemania tiene que 
eX[lortar. C(lmo Hitler ha dicho con gran 
énf:1sis, Alemania tiene que "exportar o mo
rir". Para harer frente a la competencia co
mercial de monedas deslJalorizadas, Alema
nia ha tenido que subvencionar libremente 
sus exportaciones. Es decir, ha pagado a sus 
fabricantes parte del costo de producción 
e las mercaderlas de exportación para así 

rebajar el precio oe las exportaciones aún 
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más que el precio pedido por sus competi
dores extranjeros. Para financiar esta poli
Iica, cada rama de la industria alemana está 
obligada a dejar parte del producto de su 
ventas dentro de Alemania para contribuir 
con ello al fondo para subsidios que está 
administrado por el Ministerio áe Econo
mia. De es.ta manera, se estima que alrede
dor de mil millones de marcos quedan anual
mente a disposición de los exportadore 
alemanes para que puedan ofrecer y vender 
a precios más ventajosos que los de su 
ompetidores en el extranjero. Además, ti 
Johierno mismo contribuye con unos qui

nientos millones de marcos al año para este 
mis.mo fin. No es de sorprenderse. por con
siguiente, que el subsidio para exportacio
nec; de Alemania haya sido el tema de la 
indignación y protesta de sus rivaTes co
merCiales. - 

Finalmente, para poder derribar las ta
rifas adu.aneras de los países extranjeros. 

lemania mantiene la mayor parle de su 
mercio por medio de convenios de trueque 
de mercaderias. Pero generalmente Alema
nia trata de modernizar estos convenios en 
do:> maneras: Puede pagar por sus imp(l.r
faciOl/es depositando marcos a la orden del 
pais exportador en "cuentas dc compensa
ión" en Berlln. Los paises exportadores pue

den, entonces, "bacer uso de estas cuenl--" 
un camente por medio de compras de pro
ductos alemanes. O los alemanes pueden 
pagar por sus importaciones con marco 

SKI. Esto~ marcos no tienen valor afgu
110 fuera del Reh:h, de manera que deben ser 
gastaJos en mcrcal1eda5 alemanáll o ~rvi
ei()~ dentro de Alcmania si se quiere darles 
algunn aplicación. 

I efectuar su~ compras de próuucíos ali
menticios y materia prima pnr iniermedio 
de este acuerdo de compensación o con mar
C0S ASKT, All'mania virtu~lmente obliga a 
los demás paises a comprar mercadería 
i1len\1n~s :1 pesar de sus ba.rrera~ de tarifas. 

simismo, tec; ohliga a comprar mercade
ri<Js alemanas aun Cllandn podrian obtener 
esas mercaderias a precios más ventajoso 
de otro:) prol1uctores. El LISO de la ,rcuenta 
de compensación" y marcos ASKI, por oon
siguiente, produce el efecto de eliminar a 
los comretidores extranjeros en el mercado 
mundial. El punto hasta donde ha podido 



Influencia de la situación financiera 

La guerra en los Balkanes 
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r¡cana aún puede er decidId por la may r 
capacidad de 10' Estad Unido para ex
tender crédito y préstamos, 

,.\, tualment , la gran mayoría de la na
clone ha aoand nad el standard de ro 
en u relaci ne internacionales; lo han he
cho por dos razone': la primera es que los 
ciudadanos, la mercadería y el capital ya 
no 'de envuelven on la uficiente liber
tad como para mantener la cuenta inter
nacionale ma o me os autolTi~ticamente 

balanceadas; la segunda razón e que la 
di tribuclón del oro disponible es muy des
¡trua!. loro a uñada en el mundo hoy dta 
equivale a mas menos 24 mil millones de 
dólares. De ésto, 106 tados Unido po een 
la mitad, -la más grande cantida-d ae oro 
jamá. J)O$eída por una sola nación y una 
cuarta parte se encueotra repartida entr 
Gran Bretaña y Francia. Por esto, en la 
actualidad, menos de una cuarta parfe del 
oro mundi.al iiene que servir de base para 
10' sistemas IOnetarios de cincuenta o más 
f/acione . Debido en parte él esta aesigual
dad en la distribución del oro, en parte 
de ido al moderno alejamientú de un siste
ma libre de economía internacional, la ma
yoría de las naciones han ido forzadas a 
abandonar el padrón de oro. Pero esto signi
fica que ella deben mantener un eqtrtliorio 
entr !'us cr dltos internacionales y u eu

,das internacionales, sin desprenderse del oro 
que podrta cubrir us cuentas internaciona
le . De otr modo, sus monedas sufrirlan un 
colap o, Ast, para proteger sus monedas 
aumentan sus rubros de créditos S'ubvenclo
nando sus exportaciones, fomentando la ~si
ta de luri tas a sus países y esllmuJando los 
servicio de la marina mercant y otros ser
vicios. Al mismo tiempo, 1 minuyen SU ru
bro deudores limitando o prohibiendo las 
importaciones y repudiando pardat o totalo
mente las deudas antiguas. Por supuesto 
que mantienen también un rígido control del 
cambi . Son pues, los paí es totalitarios los 
que han con eguldo mayor auge en el con
trol gubernativo y en el cambio, y el resulta
do. en el termino monetario. ha ido un alto 
grado de estabilidad. Durante la cri ls de 
lo udeten, por ejemplo, la mayorla de I 5 

ll1oneda~ europeas decayerúo rápidamente; 
pero el marco alemán apenas se resintió. la 
explica ión e encuentra en la enérgicas 
medida~ tomadas por el Gobierno alemán 

M remo", la rarte que la' finanzas desem
penan hny dia en la rela iones interna io
n le. Lo préstamo" eXlran'ero on todavi 
el la tnr JJla~ importante en el mundo polí
h 'o. Mm la equeña p tencias pueden -er 
Influenclal' s por lo, préstamo extranjeros. 
En la mériea Latina, por jempl , el resul
• (] tic la ~uerra comercial German<l-Ame

comerciar por intermedio de true
ue. onveni de compensaci' n y marco:; 

KI. queda claramente indicado por el he
h de 4ue durante el año 1937 ólo un 15 

por l"1l:lIto de ;'U importaci ne fu ron pa
. a en tn(JOeda libre o "comerciable". Sin 
mh:ngo, no pudo alcanzar e re rec rd en 

el nño 193 ,pue en e e año compró gran
d~ lüntidade de material bélico que no pu

Dnse uír por el metodo de "trueque' y 
por la cuall:, por con iguiente, tuvo que 
p. gar ~n ef di o. 

¡ hor empieza una .uerr comercial en 
lA Balkanes entre Gran Bretaña y Alemañia. 
,En ,ta contienda, la diplomada alemana 
e t:, apoyada por. u ituaci n nnlitar, -la 
li 10111<1 el britá.nica está apoyada )Xlr u 
ltU3l'lr" n finanei ra. 
Pero, de tndo. modo!;, ran 'Bretaña !'c 

encuentra en de ventaja, porque, aunque 
omo Alemania lIa imp rta articulas ali

mentiCIO. tal como los que e pr ducen 
~n 10<: l3alkane , no puede abrir su merca
do' a los productores balkánicos sin sml
nu r la. compra.s de producto ag rlCfl1a d,. 
las nacione" británica.. De aqui que. hasta 
lerln término al menos, ella tenga que es

I 'er entre ser una p tencia dominante en 
Europa v con. ervar la lealtad y • umi ión de 
u dominios autónomo. Ademá, alguno. 

lo r: tado.: Balkánicos pueden rehusar, 
r medIo de la, represalia, de Alemania, 

I , liar e con Gran Bretaña en esta guerra 
mercial. .. í, inmediatamente despué de 

la • b. oreión tle Checoeslovaquia por Hitler 
en mar7.0 de 1939, Rumania hiz a. lelllania 
nue a conee. íones comerclale en la es~
ran1: de que ellas le permitirlan permane
'\'r tuera del naciente Tercer Reich y con
ervar ",erta inderendencia. 



para equilibrar sus cuenias internacionale" 
y controlar completamenie el cambio ex
ranjero. Así, en 1934 la exportación de mar

eos fué prohibida, y cn 1936 la exportacíón
nue' de capitales rué casiigada con pena de muer
acti· te. El resultado es que, cualquiera que sea 

la situación de la economía alemana, y por 
aguda que sea la crisis en Duropa, no pue
de haber manera ue "librar~e del marco". 
Eg decir. el alemi¡n asustadi·zo ya no trata 
de !:>ílcar su dinero de Alemania, un acto que 
podria asi depreciarlo. Con iales medidas 
drásticas, el Reich ha ¡:>()dído manlener lo 
marco!:> usados por los extranjeros a la par 
de un valor de cuarenta centavos (oro ame
ricano). Alemania ha conseguido por lo me
nos ulla ventaja de este hecho. Ha ¡x¡dido 
serví r los intere:>es y ofros ca rgos de su 
deudas externas y se ha aprovecfiado de ti 
desvalorización del franco, de la libra es
terlina y del dólar. Pues, con sus marcos de 
cuarenta cenfavos ha podido pagar una gran 
parte de su~ deudas a Franda y a Gran Bre
taña y a los Estados Unidos, 10 que no ha
bría podido hacer con sus marcos desvalo
rizados. 

I contrario que Alemania. todas las otra 
grandes rotencia~ han desvalorizado su:, 
monedas propias, ya porque su situación eco
nómica las ha oblig'ado a ello, o sea porfJue 
pensaron obtener ventajas ue la desvaTOri
zación en sus propios paises o en la compe
tencia comercíal externa. La desváloriz'"iicíón 
tiene ~us ventajas y desventajas; es decir, 
los preciO$ den/ro del país tienden a subir. 
Esto significa que los deudores resultan be:: 
neficiados, pues, con el alza de los precios, 
el valor de cincuenta sacos de papas, diga
mo1', cancelarla mayor parte ele una deuda 
~grrcola que antes. En consecuencia, ciertos 
intereses discutirian a favor de la "moneda 
balata" mientras que otros ¡nfcreses la de
nunciarían. Pero, paradógicalllente, mientras 
la desvalorizaCIón de la moneda generalmen
te .alza los predos infemos. los baja en el 
extranjero, al menos temporalmente. Por 10 
tanto, los Gobiernos han a veces disminuido 
el porcentaje de oro de sus monedas a fin 
de ha5UITára los ciuuadanos para vender 
más barato que sus competidores en merca
dos exteriores. 

AJlnra, nn cuandQ esta desvalorización d~ 

maneLla5 de pals a pals traJo ventajas tem
porales en el comercio de las naciones qu" 

lO 

recurrieron a ella. por el constante trastor
no del valor de las monedas extranjeras, pu
50 un nuevo abstcíC/llo en el camino de las 
transacciones internacionales. Evidentemen
te. esta nenriasa e inquieta condición del 
cambio internacional ha hecho IllUY difícil y 
arriesgado todo negodo fuera del prop'o 

als. 

La desigualdad financiera 

~ eMa breve reseña ~e vé claramente que 
exi!\te gran desigualdad de rcC'ursos finan
leros entre las siete grandes potencias. Es

to significa que los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia tienen una decidida ven
taja so1lre los paises totalitarios, tanto en la 
guerra comercial en genera! como en la lu
cha por materias rrimas en particular. 

Pero también deberia ver:-e claramente 
que se han puestf) en juego ciertas tenden
cias niveladoras. Pues, por un lado, las na
cione~ opulentas obtienen ahora menos ven
tajas de sus inversiones o préstamos que lo 
que al:o~tumbraban obtener en el pasado. 
Oc aquí que ya no se Qye más decir que Gran 

retaña obtiene "\lna vida muy conforta
le" de las ,ganancias de ~us inversiones ex

ternas. Tampoco contribuye el Qro acumu
lado en los Estados Unidos en ¡orma algun 

sus propias ·utilidade:. naci()nale~. Por otra 
parte, fa': grandes potencias mas pohres han 
estudiadn maneras de mantener sus mone
das a la par sin tener que exportar su oro, 
y han descubierto que aún sin oro O cambio 
extranjero pueden abastecerse, al menos en 
rarte, ror el méto.do de "trueque". 

A~i, el lllundl) se divide entre países deu
dores que están en creciente necesidad de 

yuda financiera externa y pa {ses acreedo
res que podriao, y probablemente pagarían 
U11 gran precio a los agresores por llna .,!e
mLilbU j:taranlía de tranquilidad. Al obsl'rt'a
dor ocaslol/al, esta situación puede parecel J 

U/Ka en el sentido de un frafo Jlentajoso. () 
lino ganga. Entre esta5 pntenciac; no e:-;la 
fuera de lo posible que: las finan7as inicr
n;:¡cionales reaparezcan como un iactor vital 
n el mundo de I()S negocios. En efecto, lo 

recurSQS financieros de las naciones pode
rosas están ahora invirtiéndose en armamen
los, aunque podrían lógicamente usarse pa
ra ohtener un acuerdo para la limitación de 
armamentos. Pero si-la guerra estallara, lo 
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ur (1 ¡nander.) de las grandes demo
las 1.l'lJdlJrl(111 a defermil1/lr su resultado. 
ntre tan lo, ~.1 mercado mundial ha de

d'd I( 30. no solamente porque la 
" 1 "l" han quendo cubrir u nece illade 
OIl.U propia produccione, sino también 

porque se han vi-to obligadas a comprar 
Ineno en el extranjero. Pue , las nacione
1 uc no pueden e\pnrtar mercadería:; no pue
en pa ar por las importacione , y el pro

le Tldo lOerlado rJlIlJ1dial ha consecuentemen
le fllrztHln ::l ca i [Oda la. nadones a produ
l r n el país alcrllno. de 1 productos que 
• t'r rmente compraha en el extranjero. 
Lo al manes han hecho d e-la necesidad 
UII virtud, exaltando el ideal de la A T R

J \. de 'u propia suficiencia '·onáiñ'ica. 
P 're la compkla uficien ia es una ambición 
¡Bnla.lita para cualquiera Il ción. Así, fa de
pettdenL' mutila en /a ecortol1lia del fIIltrulo 
Pi rrnonere rllntll 1/1/ Izer!lo inquebrantable. Y 
e" ;¡ ·tl r inquehrantable es la a e funda
mentnl de la pre!;ente guerra comercial. Para 
¡\(IJer pagar 'u:, importaciones, las naciones 
nece -itan, pue , mer ados. para sus propio 
rIlJulI'¡,. )' \:. to ;¡ 'u vez ignifica la om

pelenCJíI 'on otra nacíones que produ en 
la 1111. lila. m::lleria:,. Adema, ef,ta compe
1 "1 P n;rgica v amargamente elead, 
Ir u el mercado mundial es muc 10 meno. 
mi to (1 que lo fué en 1931, o aún n 1929. 

Cómo se libra la guerra comercial 

hora que h mo vi to cuáJe:> han sido lo 
mn\lile Que han prQducido la erra comer
íal. 13n intensamente (Jitada en el mundo 

enl r/J, oh ervemo, un poco má. de cerca y 
VealllCl It lue significa librarla. Para esto 
podemo. '\':aminar la táctil:as de uno más 
d' [ti" beligerante . Lo Estado nido" 

Con d Japiln iIlLponiendo :u. produc/ns 
en <'l mercado mundial y luego cerrando el 
m'rcad !tino por conquista; con A1elll8nia 
u nu uhsidio d exportación y tru CJu 
~ 111 rl derla para capturar JI sólo los 

mer alj,): eur pl'i"l. ino también los ud
arn n(" no. a lo: E. tado' Unidos no le. 
(lm'enuría permanecer de interesadanlCnfe 

neutral en la contienda. Sin embargo, por 
.. rlO re. pect sus objetivos en la gu rra 

e merdnl 'JO iferente de aqu no de la 
"adOne. totalitarias. En primer lugar. los 
F. laJo nidos tienen todo lo que necesi

tan de la mayoria de las materias prima 
e enciales la~ in -u tria moderna, ,por 
lo tanto, no nece itan exportar para ¡wder 
paJar la ~randes: importaciones e esto 
materiale . En e undo lugar, Estado Uni
d es una nación acreedora, on renta pro
venicn e d us inversiones y préstamos en 
el .·terior. Q tomando en L:uenta us ex
traordinario rubro deudores. tale como los 
e.' epcionalment ubido, gastos de ud 1Il0 

en el extranjero, este pai~ podría saldar. p r 
]() tanto, u cuentas internacionale aun 
cuando sus importaciones f'ueran mayore 
que . ti exportaci nes. PorCJue 10 Estado 
Unidos p(J~een más de la mitad del 0ro cir
culante del mundo, y podrían, por 10 tanto. 
reme ar oro al extranjer0 al no poder saldar 
"us uenta: en otra f rllla. 

Ahora. el objetivo de los actuale progra
Ill~~ omerci;tles americanos es. principal
mente. abrir mercados extranjeros para 105 

producto americano.. porque una impor
Tante parte <1 l' economía norteamcri ana 
depende de las exportaci ne para mante
ner su pro peridad y aún para. u existen la 
1111 ma. E to es una verdad para ciert in
Tereses awícolas, tale. como el alg d6n, ta
haco y trigo; también es verdad para aque
llas de la. índu. trías norteamericana!' que 
!ienen ulla capacidad de roducd6n mayor 
(!lIe la requerida por el poder adquisitivo del 
¡ ueol americano. PlHa a rir mercado exte
r¡ore al excedente de lo pr duetos ameri
ano, el Con~re o. en 1934, liió al Eje uti

oder, e~r ciales 1ara entablar trata
do comerciales reciprocas. En c TIlpen a-
i n de I:ls reduccio . de arifas e:dran"e

ras para C\us mercado d exportación. el 
P•.·idente ~. el Departament de E. tado 
fu rfln autorizados para rebajar en un 50"1, 
las tarifa. de al uno. artículos espe iales. 
E. lo lo hall ido ef etuancto poco a poro a 
medid, que eada tratano ('Olll reia! ha redu
cido las harrera. aduaneras tanto internas 

OIl1 xterna. P r conc;iguiente, 1 progra
ma cOlllerdal del Secretario de Estado Mr. 
Cnrdell Hull toma en cuenta 1 hecho el 
mental de qu 1M stado- Unidos J1 pue
den venaer mercaderías al e:lranjero al me
no. que a su vez también ef ctúen compra 
en el exterior. E. to, por lo tant , marca la 
revocación del fuerle proteccionismn ue 
culmin6 en la tarifa. moot-Hawley de J930. 
Pl)r con 'iguiente, el programa fué Jb oluta
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hio de mercaderías que indudablemente es 
mejor que una paralización total. Pero tale 
tácticas obligan a las naciones a ~mprar 

únicamente a aquellos paises que efectúan 
us compras en las suyas. De esta manera 

el comercio queda comprometido y fuera del 
alcance del mercado muntlial. Como un con
traste a esta política, el programa comer
cial recipr'1co extiende el volumen de la eco
nomía mundial por medio de una rebaja ge
néral de las barreras aduaneras. 

in embargo. cierto grado de nacionali~
mo l'conólIllco puede considerar~e justifica
do, en heneficio del bienestar general, pues 
puede proteger a una nación ele lo~ efecto 
d~ ciertos cambios bruscos de rumbo en la 
economía tle {Jtras naciones. y en cierto mo
dn hasta ruede amortiguar el choque de una 
paráli~i" general en el comercio mundial, 
ti He pod ría ser acarre~ll.la por depresión 
por una guerra. 

Por todas estas raznnes, 
estar destinado a seguir viviendo alguno 
años más bajo la sombra del nacionalísmo 
económico. Sin embargo, los tratados de Mr. 
Hul1 úel11uestran que el comercio mundial 
puede en pnrlc ser liberado aún en la era 
del naciona Iismo económico. 

¿Cu¡i1es ~on las perspectivas? ¿Podemos 
aminorar el peligro de una guerra tratando 
de ~uavi'lar la tellsion económica del mun
do? CO\110 ya hemos \'isto, esa tensión ema
na del problema monetariD, de las relacione 
deudo-acreedoras entre las nacIones, de la 
barreras éomercLales. y de la desigualdad 
que existe en Reontrol de las materias pri
mas. Los economistas de varias partes del 
muntlo h:ln sugerido ya la adopción de pIa
nes defjnifivo~ tendientes a suavizar esta 
tenSIón económica mundial. Es de esperar que 
sus voces merezcan la misma atención po~ 

pular de que gQzan los polCticos noy en ara. 
y ahora ¿en lo que a las Américas se re

fiere? En contrario .a la economía regional 
que ahora se adopta en Europa y en Asia, 
una política económica para todas las Amé
ricas podría establecerse sobre la base de 
ventajas y consentimientQ mutuo, En efecto. 
una prometedora base de ventajas para la 
cooperación ínter-americana ya se ha pues-
o en prácflca en los Estados Unidos con la 

polítira del "Buen VecInO". Pero, evidente
mente. tal oolltica no puede ser definida en 

(Continúa en la pág. 14) 

Conclusiones y perspectivas 

Resumiendo nuestra discusión sobre la 
uerra comercial, podemos decir que exis

ten varias maneras de compra y venta a tra
vés de las fronteras nacionales. Esta varie

ad de prácticas comerci'ales viene a quedar 
bajo dos estanda rtes' El pri mero es el es
tanda rte del nacionalismo económico, y el 
segundo es el estandarte de la economía 
mundial. El nacionalismo económico es una 
estrategia comercial que trata de obtener los 
productos esenciales y abrir mercados ex
tranjeros por medio de tratados comerciale. 
"bilaterales". De esto resulta un in fercam
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mentel:ontlenado por los proteccionista. . 
por los intereses americanos que temen la 
competencia de tmportaciones extran.ieras, 
Ellos han tratado de restringir el poder del 
Ejecut·\,o para reducir las tarifas, pidiendo 
lue cada nuevo tratado sea presentado al 

Senado para su ratificación. Por otra parte, 
los productmes de mercaderlas de exporta
:i{m, embarcadores, comerciantes internacio
nales y banqueros. han aprobado calurosa
mente el programa de Hul!. Cualquiera que 
c;ea ef mérito de la cOlltroversia, los tratadn:: 
nnlt'rciaJes de Hull han contribuido. apa

rentl'mCnfe. :\1 resur'J;imiento del comerei 
exterior :llllericano. Es una realidad que du
ranle el año fiscal <.le 1937-193R las expor
tacIones norteamericanas a paises riTman tes 
ele tratados fueron un 66'," mayores que en 
los años anteriores a la vigencia del pro
grama. mientras que las exportaciones norte
llmeric:ll1as a países no firmantes fueron 
solamente 47'>, m<Í" altas. El prop'rama cn~ 

mercial dlc: Mr. Hull es una solución al pro
blema general del t~omercio mundial. Como 
hemos visto. los tratados comerciales de 

lemania, son a ba5e de trueques "bilatera
les", lo cual limita el L'omercio a vías inflexi
hles y no l'Ontiene ventajas al~llnas para ter
cero:;. Loe; trataúQs de Mr, Hui!. por otra 
parte. siJJ;uen la tradicional práctica ameri
cana de conceder a todas aquellas naejone~ 

¡lIC no hacen distinciones contm ella en su~ 

pr"Tticas comerciales, cualquiera concesión 
hccha a cualquiera otra nación. Bajo esta 
norma. los Estados UnidQs y veinte otra 
naciones han rebajado :,;us tarifas aduane
ra!' para miles de artlculos que se compren
den en el comercjo internacional. 

PU« 

ad 
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"PROPOSICION CIULENA" 

Económico ha dado término a arios proyectos 
del ma"vor interés para las República ameri
caoas. Es de dvertir que 1 s problemas a los 
uales el omité ha asignado especial lmpor

l ncia. corresponden a lo que se enunciarán en 
la proposición chilena a la "Conferencia de Pa
nalllá", de que es autor el userito y las solu
ciones se encUQdran en las mismas aconsejadas 
en dicha proposición. 

A continuacl.ón se reproduce te documento, 
c a lectura, comparada con las informaclOnes 
(lue está suministrando diariamente el cable, 
comprueba el aserto anterior: 

"Considerando: 
1.0) Que el actual confiicto ha traído, como 

co secuencia, suspensión O reducción de par
te apreciable del comercio que realizan las Re
públicas Americanas n algunas potenci 
europeas; 

2.0) Qu la mayoría de los productos que en
via a ultramar el Con . ente Americano corres
ponde a materias prÍ.rrlQs ue retornan trans
ronnada en variaclas manufacturas; 

3.0) Que la inseguridad en los mares y 16 
esca,ez de naves mercantes, que se acentúan ce
da vez más a cau a deol incremento de la gue
rra marítima y de las drásticas disposiciones 
sobre con abando de guerra, tomadas por lo 
p'lis-es en beligerancia, han hecho eleyar exa
geradament los fletes y segul"OS de mercade
rías y de barcos; 

4.0) Que el considerando anterior aconseja 
evitar en 10 posible el porte maritimo por las 
zonas peligrosa y ap\'ov har las naves mer
cantes neutrales, ~rticulannente ameri anas, 
e recorridos cortos y circunscritos a las aguas 
continentales americanas; 

5.0 Que, no obstante ser gran productor de 
matena~ primas, 1 Continente americano no 
esta suficientemente rndustrializado' 

6.0) Que, por lo tanto, es imperioso desarro
llar la producción fabril. liviana y pesada, en 
América, para absorbe1" su propias materias y 
abastecerse con ellas de 10 roductos elabora
dos que requiere; 

7.0) Que, al crear alguna industries nuevas 
con fines de colocación en el exterior, es indis

omilé pensable evitar la competencia o la saturación 

Por C, VlGAIl 
Profesor de Comercio InternacioD&1 
de la Facultad de Comercio '1 Eco· 

DOllÚL 

para la reunión consultiva de 10$ 
os de Relaciones E.xteriores de las Re

pub'lca Americanas celebrada el mes antepa
Panamá, y que se denomina, general

mente, "CoIÚerencla de Penamá', comprendió 
3 nlo: 

1u) -Medidas para mantener la neutralidad 
:-K:ana ante el confhcto europeo; 

2.0). edidas para preservar la paz en 
I ue tro Contmente, trente I conflicto mencio
Wldo y 

3.,,) .-Cooperación económica y financiera 
n dIllencana. 
e mo miembro de la Delegación Chilena a la 

Con erencia de Panamá", me correspondiÓ 
llor eu la Comisión de Asuntos Económicos 

en el Comit' designad para coordinal° y re
o • lo diterentes trebajos presentados a la 

al o lea, de índole económica y financiera. Es
e ~m té aba formado por el experto finan

de tado nidos de América, señor Her
Fel . el del Perú, eñor Juan Chávez¡ el 
[ro de Hacienda de Colombia, señor Ar

Jaramillo; y el que esto escribe. 
las prime~s sesiones de la Comisión hubo 

!1 sta dIsparidad de opiniones sobre la 10r
c 0'0 debia enten erse y realizarse esa co 
Clono .Mientras unos opinaban que la solu
estaba en que Estados Unidos de Améri

p ~lal dinero a las 20 Repúblicas re ·tan
para capac1tar as a afrontar las importacio

\ro crclan que la cooperación debía COD

en buscar el modo de esarrollar el co
me 10 interamerioono y dar lugar a la expan

'1\ fabril en las Repúblicas menos industria
lizada.. Junto con ésto, se entendía que 1'a in

pE-nsable nive al' las balanzas de pago n el 
mercio de cada república americana y darse 
utuamente facilidades de orden aduanero, por
no, de lt'ansporte, etc. 

P edOmi.tlÓ el segundo criterio, y como las 
aciones no disponian del bempo necesa

para ahondar e el estudi de las dileren
lerlas que debia abarcar la cooperación 

mica, se aceptó la proposición de Chile 
4t e cal' un orga~mo pennanente formado 

un repre entante de cada una de las 21 Re
I.cas americanas, con el fin de abocarse este 

10 y proponer a los respectivos Gobiernos 
medid más decuadas para hacer efectiv 

ciada cooperaci' n continental. 
'a I!n funciones, en Wá. hington, este 



de los mercados, medIante una adecuada coor
dinación; 

8.0) Que, por otra parte, el comercio mter
americano debe efectuarse de manera que no 

ocasione .a un país, por sUs importaciones,
D' una exacción de medios de pagos superior a los 
adi que recibe por sus exportaciones¡ 

9.0) Que es muy dificil que en el comercio 
entre dos paises americanos se produzca exacte
mente el nivel en la balanza de pagos; 

10.0) Que, en tales condiciones, el sistema de 
Tratados de Comercio, Multilaterales, recomen

ado por la 7.8 Conferencia InterllQCíonal Ame
ricana, de Montevideo, del año 1933, por la 
Conferencia lnteramericana de Consolidación de 
la Paz, de Buenos Aires, de 1936. y por la 8.a 

onferencia Internacional Amerioona celebrada 
en Lima el año pasado, es el que más se aComo
da con la situación actual del Continente Ame
ricano y el que puede produclr el equilibrio fi
nal en los pagos, cosa qUe cada nación desee y 
necesita; y 

11.0) Que, finalmente, la realización de lo 
anterior exige la existencia de los Organismos 
adecuados, y considerando que en las Conferen
cias lnteremericanas ya aludidas se aprobó una 
recomendación en el sentido de Crear un orga
nismo internacional permanente, encargado d 
egulr, d~ cerca las medidas que cada país adop

te para reduCIr las barreres comercial~s, orga
nismo que no se ha creado hasta la fecha. 

RESUEL 

I.-Proponer G sus l'espectivos gobiernos la 
creación de una OFICINA PANAMERICANA 
DE COOPERACION ECONOMICA, con carácter 
permanente, en la ciudad de LIMA, !ormada por 
un representante de cada uno de los países ame
ricanos o de los que acepten este organismo. 

Las funciones de esta Oficina serian especial
mente: 

(De La pág. 12) 
Wáshington, Wall Street, o en Pittsburg. Pa
ra conseguir una base sólida de cooperación 
entre las Américas, la política del "Buen Ve
cino" tendría que ~er claramente definida en 
conjunto tanto por 10$ importadores como 
por los expnrt:tdores, los deudores y los 

RECESO DE 

Por entrar nI período vacaci,)nal. nos ve
remos obligados a suspender nuestra publi
cación durante los Ires primeros meses del 
año próximo venidero. motivo por el que 
pedimos excusas a nuestros lectores y anun
íantes que tan benévolamente nos han aco
ido. 

os es grato anticiparles que desde el mes 
de abril de 1940, nuestra Revísta de Econo
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Planear e insinuar a los respectivos gobi 
nos: 1.0) Las ventajas aduaneras. portuaria! 
cuotas o licencias o de cualquier otro orden pa 
III facllltar el intercambio comercial interame 
rlcano; 2.0) el establecimiento de nuevas m.dU! 
tnas con fines de exportar a otros paises am 
ricanos. teniendo en vista para la selección d 
pais beneficiado. sus condiciones respecto a ma 
lerias primas, energla, medios de tmnsporte, per 
sonal o experiencia técnicos; 3.0) Medldas pa 
javorecel' a las marinas mel'cantes americana 
4.0) Establecer una Emprese Panamel'icana d 
Seguros de Naves y Mercaderfas; 5.0) Medid 

acreedores. Y eSta definiciun de la 
nes sobre la hase del "Buen Vecino", es una 
tarea que corresponde a las conferencia! 
Pan-Americanas y lXJr las agencias y mcclillj 
fii:tdos en dichas Conferencias. 

para que las Asociaciones o conferencias de Fle
tes que sirven al Continente Americano. tenga 
su asiento en naciones de América; 6.0) Celebra
ción de Tratados de Comercio multilaterales. po 
periodos de 5 añós. teniendo en vista las 'PI' 
ducciones primarias o derivadas de cada país. 
y la balanza final en los pagos. Como se reco
mendó en la 8.a Conferencie de Lima, se esta
bleceria una fórmula Upica para el comercl. 
entre paises limítrofes o vecinos, y otra par~ 

países americanos no vecinos o limítrofes. cu
yas ventajas adueneras no podrán extender:; 
a paises de otros continentes. ni en virtud de ]a 

cláusula de más favor; y 

n.-Proponer a sus respectivos gobierno:> 1 
creación, en la ciudad de ..... de un BANCO 
PANAMERlCA.1"10 DE COMPENSACION~. 

cuyes principales funciones serian: Atender, 
por el si~tema de la compem;ación múltiple. el 
pago del comercio que se desarrolle entre los 
paises adheridos a la OFICINA DE COOPERA

rON ECONOMICA. utilizando las monedas de 
los paises que intervengan en cada oper9ció 
in perjuicio de que pueda tenderse. en lo futu

ro. al establecimiento de una moneda única d 
intercambio americano, como el dólar pan
amerk\lno.-Panamá, 28 de septiembre de 1939" 

. ".__ J 

ACTIVIDADES 

Olla y Comercio. aparecerá ininterrumpida
mente, en su carácter mensual. dotada de 
las mejoras que deseamos introducirle, en 
cuanto a su presentación, formato y número 
de páginas, y Celn distintas secciones que ha
rán más efectiva la amplia labor de :,nves 
tígación y de extensión de los estucüos eco
nómicos, que nos propusimos al iniciar nue(
lras labores. 

---"'-----------



LOS TRATADOS DE COMPENSA.CION 
Por ARMANDO CASSORLA L. 

El inten:amblO economlCO, 'ehictllo pnme
y de i IVI de cullura y iv ¡ización, que 

ho

OlllnhuytÍ al mejor _ más amplio conoci
miento e lo. pueblo' en la antigüedad, e 

nía 'uente ¡nag table e trabajo y por 
on . I\I~ntL ue riqucLa para lo' países que 

ISI 1 han comprendido. La sociedad entera 
erre cnla mo una serie no interrumpida 

de l'Jrnbios, de Iran acciones y e ~enricios 

UL e rL.lan y ~e reciben. 
El hienc -far de los pueblos, e ha repeti

d 1 e correlaliwl al número celerida oc 
I -amhi 5; por 10 lanto, cualquier medida 
que tienda a disminllirlo~ o dlficu1tarIQ~, se 
p oe J lo 101ere. es dI;! la comunidad. 

111 ell1harJ:!o, 1 lOtercambin económicu 
nternsl'II>nal ha sufrido, e-pecialmente en 
I ühinu año., numerosas y compl jas ¡n
nUln la ue han determinado graves re.
r Cllllne y ntorpecimiento en su desarr 

prnillnda crisis económica cuyos efec
t aün e.'penmenta la Hu lanidad, el incre

ento ue la producción en ran e. caja, la~ 

l Idade" material. iempre'r cien 'e, de 
rande _ lado y muchos otro motivos 
rden ro[jtic y financiero, han read!) 
I mundo aClUa. mur:llla mucha~ veces 

IV" hle. para la lihre circulación de 10 
en~. E:lo. problemas onslituy uno de 

o n1:l erlo raraclere de la nora econó
m1(3 pre~ente, que nos arra tran a un alsla

j nt. nacional progre ¡vD. En realidad. el 
bre Lall1bi(¡ d lo, ~roduclQS dentro de la 
Momia mundial del presente, no exlst : 

ravámene, acillaneros se han levanfado 
r tIla parte. v las leai laciones protcc
ni tas tien en tona" en mav r o en menor 

r dn. a hacer posible la aut~rquja, oncep
n fun la para el comerCIO in ernacional. 
En tal e ento, lo países se han vlsro n 
n' e'idad de efender su pro' ucción por 

1) de dlspo. iciones protectoras. mu ha. 
del na lonan mo ma desenfrenado; 

3Li' n de lari fa::. arancelaria, prohibi
{le ) mono lio. cuotas o contingente~ 

exportal:i(III, ado bilaterale e e -
r Jo. Controle~ d 1 comercio de IVI as, 
nveO! . Je int rcambio compensado. han 

que el lihre cambio sea hoy día llOso
si, I lUIIlJnidad parece ale'ar e cada 

más del principio de armonía económica; 

lo c nflictos d mercado y us luchas inhe
rente' 'on, a nue.1ro juicio, en gran parte 
re pon able del aescncadenamiento de la 
",uerra recién declarada. 

La cTi i rnuncrral recién pasada. ha g ne
rado la i rmación de nuevas y compleja. 
m dalídade en la vida ec nómica de las 
nacione-. Ya !'ea omo medio de auto-defen a 

en previsión d grave eventualidades, 
cún tan !emenle ~e ensayan y. e Tableeen en 
In". dH ren1es paí:es una erie oe instilucio
ne!'. dc car/ cler monetario financiero. 

TlJe~trn pais 110 ha con!'tituido una eX'Cep
don a e~te fen' meno; violentamente alcan
zado por la crisis con mica y ante la re
dil ción progre ¡va rle 'us recursos, se vi6 
en la imprescindible necesidad de adoptar 
enér icas medida n res uardo de lo inte
re es .... eneralcs amenazados. Resultado de 
esta campaña fué entre otro, la adopción 
de J Tra faero. de Compensación. 

Los Tratados de Compensaclon no fueron 
i rllto, pues, de largrt.s y depurada especu
ladone mentales de un teó'TI o ¿re la E no
mia, ni clán ha ado en la líneas de una 
determinada dndrina conólllica. Podemos 
afirmar, má bien, que na ieron al amparo 
el la neLe. ¡dad perentoria que exi tia en lo 
años 1932 y 1933 de abonar cuota~ en can
celación de lo" grandes créditos que a 
a Chil se le habra oncedido en el extran
jero, crcdito que hahran quedado congel"
do:- Jil dicta rse I~ ley 4.973 de 1931, que creó 
la omisión e Control de Cambi-os, institu
ción que tenía cama finalidad, en!r olra, 
la úe vitar, en lo p sible, un salero esfavo
rahle de Ill1cc;fra Balanza el Pagos, dándo
ele ara el efecto amplias atribu ion s. 

Expondremos ahMa, hrevemente, el meca
"iell) de los Tratado~ de Compensa ¡{jn o 
Clearing omo lamhién se les llama, que. 
-alv rara. ,xcepciones. ¡enen las mi ma' 
modalidacle~. 

L s Tratado d COlllpensaci n aparecie
ron rom cOD!'ecuencia de la nece'idad de 
mantener activo el comercio internacional. 
reduciendo al mínimum la ~aljda de oro a 
extranjero, Esto e 
pa! es contratélllte 
ha neo centrale o 
ran el carácter de 

en en lo depósito 

consiguió creand n los 
ru nlas especiale en los 

en aquellos que tuvie
ale-, que ·tenian su ori
de dinero que I impor
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de muerte entre las edades x+n-I y x+n, y Px la prima de un seguro con
ralada en la edad x, tendremos: 

1) Px = ,. Qx+n-I 11 - \'"n> + v.vn - V n-\ 

el valor de la prima total. En donde se llama 

2)	 'n v.Vn _ Vn-I 

:1 la prima de riesgo. 

3)	 P"n =- '··'1x+n-1 (1 - "n) 

a la prima ele riesgo. 

Recientemente, 1\>'. Jacob, basándose en 1,1 descomposicír'ln de la pri

1ll8, que ya conocemos, ha derno::strado -para el caso de un seguro mixto ge
neral- I!Ue la prima de ahorro puede ser obtenicra por' la resolución de un sis
tema de n ecuaciones lineales, en que se prescinde del concepto d~ Reserva 
M.atemática, 

S~guientlo el método lit' Jacob. c. Fpstein ha extenuiJo 10~ re!'u\la
dos d~ aquel a cualesquier forma de seguro; el profesor L Lordi, ha ido 
más adelante y ha geneTfllizado el casO para cualquiera ley de capitaliza

i(¡n. Todos estos laboriosos estuclíos conducen a resultados de aplicadon 
práctica. aunque también se refieren al seguro continuo o teárico que ha sido 

bjeto de estudios especiales por S. Kolodziejczyk y G. Otlaviani. 
Nosotros nos vaTllo::; a limitar, por ahora, a exponer el método emplead 

por M. Jacob, para el caso del seguro que se emplea en la práctica o discon
tinuo, y en que la capitalización se realiza a interés compuesto. 

Supongamos un seguro mixto general o seguro integral, con forme a la 
terminología de Bortkiewicz, en el cual las obligaciones del asegurador '! 
las del 3!'egurado son en síntesis las siguientes: 

El asegurador se obliga a pagar: a), -Una suma Ut. en que to= l. 2, 
3, ... ,'" n, si el fallecimiento del asegurado 'se produce en el t-ésimo añ 
del seguro; 

b) .-Una suma U si el asegurado que contrató el seguro en la edad x 
está vivo en el n-esirno año elel seguro, ° sea a la edad x+n; y 

e) .--C()mo suponemos que la única causa de eliminación del seguro es 
la muerte. para los casos en que se produzcan eliminadones por causas diver
sas, el asegurador entregará al asegurado el monto del rescate que correspon
da al año en que se ha producido la eliminac1tlt1. 

Por su parte, el asegurado se compromete al pago de un sistema de prI
mas Pt, siempre que esté en vida, que satisfaga a la siguiente ecuación: 

l~n	 t=T1 

(4)	 Pt! l-lr,;x, t: t-1Ex. '·.'lx+t-l Lt + nf:x U 

t=1 t_l 

El ~isterna de primas que paga el asegurado da origen_a la formación de 
un sistema de primas de ahorro. En efecto, recordando las definiciones de las 
primas tle ahorro y de riesgo, y tomando en cuenta, CQnvenientemente. la re
laciún (2) se tiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

pl l = P1- 1''' PI - v·qx l'l-I 

P'2 = P:, - T'''~ P:z - "·<Ix+1 11".: - T>'ir2 - P'2 r ) 

IR 
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.... 9 , . 

P'i = Pi - \. qx+i-J (Ui - 1"'1 r l -P'2 rl_1 ....... - P'i r)
 

........................................ .
 

P'n ~ Pn - v·qx+n-I ( n -P'J rn - p,:! r"-1 - .. ,. - P'n r) 

i tema que 'é reduce a la ecuación general iguiente, cuando en ella 
e reemplaza suce ivamente "j" por' I ,2,., , .. n", 

k=i 
') l"i = Pi - .... ·qx;-i-I l:i + v qx-i- I r' P'k r1-k--1 

k=l 
en donde no aparece la re erva matemática, 

.\h ra, SI dlvidi 010' por ",qx+i-l a 1 dos miembros e la (6) Y para 
IInpliiicar lIamamo : 

P'i Pi
 
7 ~i =
 

\ ,i ad má., inlrodu 'irnos el factor ··Qx+k--I en la sumaloria del segundo 
miembro de la (6), é la se red uce a: 

k=i
 

i ~ Si - ¡'j + ( Ak x-1-k-1 rl -):
 

k:=-ol
 

De arrollando la :urnaloria y fectuando la impl1fica iC)nes se obtiene: 

k-i-l 
Bi - ( Ak Qx+k-I r l-k (i .... 1.2,3, "._ n.) 

k~1 

La resolución de e te sistema de ecuaciones la efectuaremos utilizan
do el procedimiento de recurrencia empleado por Epstein. 

P~a i= 1, lenemo, :
 
81 '1
 

Al 

Multiplicando el se undo miembro por Px +Qx 1
 

tenemos: ( 1 - VI ) 'lx
 
A
 _B¡_l!,=B 

p 

Para el caso de .-2, después de hacer la ~u tituciones conveniente', 
lenemo 

~x Px+l .. 

La ley de formación e evidente, luego para i= e tendrá la ~iguien-
le expresión general: 
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res no se acogil:ran ct la forma de servlci 
que establecía la Caja de Amortlzadún, st:
rlan th:stlnados a incrementar los fomlo 
que ~e aplic.:lban <t rcscales o amorr.wdo

D\ nes, lo rual se	 realizaría por compra úirccta 
ac	 en el mercado o por sor leo a la rar, medida, 

ro \11 o vemos. muy original, ya que el Gobier
no ¡ria al mercado l'OlIlO cualqllier paorlicular 
n cOlllpr3r l)flnos depredaúos, hecho que l:.n la 
préit:lita e~ común. perll que la mayoría de 
los Estados hace en forma disImulada, y qu~~ 

el Ciohierno ch'leno n'O tenía reparo en allun
iar que haría ahiertarnente. 

(nkrcsantc es recordar lo que el ConseJo 
del Banco Central de Chile, en uno de $U 

otetines del afie. 34, decía: "el problema de 
Ins delldn~ intcfl11r j onales no puede ser rc
$1Ielto en forma unilateral y sólo desde el 
punto de vista de las posibilidades de pago 
que ofrece el lleudur, Sll solución depende 

n mucho mayor grado dcl acreedor, pue 
sólo el puede poner al deuunr en situación 
de pagar lo que debe". Sin embarg<.-, eS nU{'~' 

tro parecer que en el caso particular de los 
:lcrcedort:s chllenos, ellos hubieran sioo mu
L,IO más exigentes SI se hubiese querido He· 

ar a un arreglo directo, y la prueba má~ 

pa1rable es que aún haciendn Chile el 
fuerzo máximo que dentro de las circunstan
das podía hacer, el porcentaje dc los ten('
llores de bonos norteamericanos Que se aco· 

¡eron a la forma de pago no alcanzó a un 
IV: , y en Francia a un 10 ';1-. sa Ivo I()s lngle
!tes qUl: aceptaron en una proporción r1f' HO 
a 85%. 

Don Jorge de la Cuadra en su libro "Ma· 
ía Financiera". argüía que era lnconstitll 
lonal no incluir en el Presupuesto de 1:1 
(lción las enlradas provenientes del salitn' 

y cobre, aunque de antemano ~e supiese i1 

qué ihan a ser destinadas. pues ello entra
aba el principio de fiscalización de lo!') gas

los públicos. No creemos 4ue fuese la (nten·· 
ción del legislador vi'Olar ninS{ún pretento 
l'on~tl(uc1onal, sino más bien faC'ilitar la la
bor pesana y dii(cil que es atrihuri6n de la 

aja de Amortización 
En el primer año de servicio -1936- la 

cantidad dedIcada al serviciO constituyó un 
O.475r~ de ella; en f'1 año 37, 0.605',. Y en el 
18 O.786~~. Al principio de e!'te año tie 193!.l, 
los bonos sufrieron un descenso debido a (a 
disposición contenida en la ley 6334 que con 
motivo de la catástrofe sísmica que uzol/, 
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mn parte tic la región sur del pai:;. vot(l e 
C[)n~rcso :'-Iadonal y que en uno ue los ar
IIculüs conl.etlia ia¡;ullad al Presidente lit: 

la Repúblka para Sll:>pender, si lo creia ~on
·en!cnle. el serviciu de la t1eutla externa y 

dedicar esa suma a las necesidades aprt·
tnlanles del raí:>, por las mismas contlngen
l:Í<IS que habia creado el terremoto de Chi
llAn. Fué <lsi corno los bonos que estaban 
a IR punlo~ bajaron a 8, a ralz de con'OcerSL 
:ita lIi~posic1ón. $in embargo, el Gobierno 

ha tllanifestado su deseo de no apelar a e~ic 

recur<;r¡ y ha <\cguiL1o comprando bonos en el 
mercado; hoy día se mantienen entre l!l y 
l fi punto~. 

Cnnstilllyenúo, como sabemos, las entra
da" úel salitre y cobre los ingresos prind
paJe:; enn que cuenta el Estado para prose
~lIlr el servicio de la deuda externa a largo 
pla7.o, la mayor () menor producdón de es
tos minerale"- representa para el Estado chi
lellO un problema ue vital importancia. La 
guerra que acaba tie producirse en Europa 
ha desorganizado los mercados con que Chi
le contaba en ese continente, y ror t'onsi 
guicntl, ella ha sido motive. de alarma v ple
(ll:upadón por 1M mismos cn.ractere~ del con
flicto cuyas consecuencias y duración man
tienen inirigaúos a todos los paises. Alem:\
r'a era 1I11Ú de los importadores de cohre 
lhUeno y debido al bloqueo que existe con
tra ese pais ha sido reducido en much') ~ll 

\'olumen de compra de ese producto. En estos. 
últilllos <ilas se ha hablado de posibles qrall 
de~ l'Ompra" de salitre y cobre por Inglalerra 
\' FranCia, y ya "e acaba de anunciar nfi 
:iallllente la compra por parte de este ítlti 

1110 puís. úe Una cantidad u(' :30.000 tonela
¡[as etC salilre; no hay duda que las nece~¡
dade"- de los u~\¡gerante5 pueden servir de 
poderoso estimulo. Existen gestiones para un 
'nayor lntcn:amhio comercial entre Chile" 
Fstados Unidos, y uno de los capitulos esell
l'iales serian el salitre y cobre chilenos. 

En In exposiciíll1 que lIe la Hacienda PÚ
hlka hiw :Inle la Comisión Mixta de Presu

ueslos, el 23 úe ()ctubre, el Ministro de H3.
cif'nda don Roberto \Vachhol1z. dccia que (ti 

producciún de cllbre en 1937. que e!') la rná 
aIra registrada en el país (fenómeno que ho) 
rtla nos explicamos en el aprovisionamiento 
que estarian hadendo en ese entonce!; al 
gunos paises europcos en previsión del COII

flicto 'Que hoy tl.ia Conmue\'e a Europa). 



. partir del . 3 d la "R vi ta de Economía y Comercio' , iniciaremos 
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le idil por la raTenda ley, ha experimentado 
un ran aumenti1 con l' lación a la ¡fras 
'le años anterlore<;, A i, en lo emrl'ésfil('ls 
n libra!' terlinas, dlilare franco ui

7.0, hahij'ln ;¡ o~ido ha. ta el 31 de diciem
bre de 1938 el QO,gy", el 7,3%, y el 12% rp5

r ctivamcnfe; el 31 de agost de este año 
!J,.hían a cndtd( a 9~,R"" 5R,2% Y R6,5°/, 
V;'Jle decir que a.! el 75', t.Ie In, tenetlore<; 
de honn están hoy dra acogido a la. dispo
,<¡il inn "ci dich;¡ IflY, hile ha vuelto poco a 
pr¡('Fl il reCuperar ~u crédlt<1, y lln indicio fa
vor hle I'S 1 pre. tamo flo por 5 millone, 11~ 

'lnlare har!1 a la C'orpora.ción de Foment" 
el R!'n o de Exp( rlaci('1l e Tmportacl n d 
F<; a tos nidos. 

si I'Hles, con perspecfl\ a, que u iéra
111 .<: c11ifi al' ti hall\gi\eña. dada la incer
titlllmhr de lo. mom<:nlM que vive el nlllTI

tln, nI raí puede mIrar 00 optimismo el fu
tifO, ~' sill dllr!&. que p;ran parte de este opli

mi. 1110, <:f\ deh a los reo:.ultados beneficiosos 
jll' ha la hoy ía fla pro ucid11 la discutida 
ley 53RO, cid 31 d nero de 1935. 

J 

REVI.·TA DE ECOI 'OM[ y C J ERC[O 

economía. y uno, exlraclado Revi. ta 
"Chíl .. de Buenos Aires, del prof, r Iberio 
L::¡l'ra 'lIhre [oter" I11bio Com 'rcial hile
no rgentino, Un nuevo plan de seguros, 
De arrollo Hi. t rico de la E tadística. [a 

uesti n Petrolera en V nezuela y el rol de 
la E cuela de omercio y Economía Indu~
trial en Améri'a Latina, on tópico que e 
dilucidan agradahle y profundamente en la 
pj~ina tle la nueva revi tao 

• erá un órgano ti úifu ión comercial v 
económica, tie tanlo interés rar los prnf 
!'i nales como para todos 10 que de cen 
sab r algo de estas CMa d tra:-cendenci 
aclunl. 

entarlos que 

I 1;1 "1errnilido a la Caja dI' Amortl
ra !flll (IUe rcctbler la con~iderable uma de 
1 13.1.577,56 dólares como rroduclo de la 

rl" 'pach'lO fI cal en la utilidade. de la 
C( rpllfül"¡'IO y del impuesto ;J las nmpañfa 
Ir hre. En lale<: condicione. la Caja h:l 
'1oli¡Jo free r para el año en cur~o un ln tE'

r", e 2,0911';' a los lencdore¡; acogido, (JI 
"[an 1 1 le' v on el alJo de 6.94 .1M 
1I re'" decJu ido Jos gastos, ffecluar lIn3 

mor I¡¡¡ción superior a 41 mflJ(lne~ de JAla
re omlnale. al rrecio medio de 16,6'~, En 

<: un '1;1, tI aldo <JI 31 de d1ciemhrp. ele 
1'1. r nr" PDt~h;¡ IIn total ~37,R27.134.5 

,1 r~ e ron in ra los tipos de camhirl 
i\' 11I 'nt U~;¡ os por la Caja de Amor

l, j,',n par" el ervicio de la deuda ex l'r
n lar) plazo. al tI cir, que en e[ tér
Inl r e lualrn año ~e han podido amorti

r III I liTo millones d~ dólare.• \' é lo no 
ita 'on rio ,pue lo~ núm'erol> ha

llan por ...¡ 0100:. Y a con lnllacióo olro dato 
'e norrne i'npnrlancia y que revela que 011 .. 
r n • 1 año en curso el a 'enfimiento de los 
t !1 tl r' de bono!; a la forma de pago, 1 _ 
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