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PROLOGO

Los dos volúmenes que ahora ven la luz pública, "Asuntos eco

nómicos contemporáneos, 1925-40", en su mayor parte estaban

preparados hace algún tiempo. La inminencia de una guerra, la

guerra misma, han venido postergando su publicación.
En conversación con uno de los redactores de "El Diario", a prin

cipios de 1941, tuve ocasión de manifestarle: "En el prefacio del

libro "De medio siglo", exponía algunos designios bastante am

biciosos de publicaciones sobre la base del trabajo de mi larga vi

da periodística. Después he reducido esos proyectos" . . . A los

graves problemas ya existentes se agregaban las temero

sas vicisitudes de una guerra que podía trastornar el mundo, mo

tivo de universal preocupación. "En las circunstancias comunes de

la historia, agregaba, el pasado y el porvenir mantienen cierto

equilibrio desde el punto de vista del interés que ofrece su estudio

o consideración. Las inquietudes que despierta el porvenir amena

zante actual absorben el interés general, y velan y apagan el de

ias cuestiones pasadas. Hay que aguardar a que el huracán des

aparezca, como al fin es de esperarlo, para que renazca el interés

del pasado". '■

Y otra cosa había: En todas estas páginas, si bien escritas en

años en que las ideas económicas liberales sufrían quebrantos que

ahí mismo pueden advertirse, el espíritu que las alienta es com

pletamente adverso a las ideas totalitarias: vive de la fe en las

soluciones de libertad, de respeto a la dignidad humana; rechaza

las dictaduras de todas clases, sirve a las democracias, que son o

más bien pueden ser las mejores formas de gobierno; defiende la

entera independencia de las naciones; patentiza su amor a la paz,
de base cristiana y económica. Si los países del Eje hubieran lo

grado dominar, todas esas ideas habrían quedado absolutamente

eliminadas en gran parte del mundo, quién sabe por qué período
histórico, y eclipsadas en el resto de las naciones, obligadas a con

tinuar en regímenes de autoridad, necesarios para su defensa con

tra el peligro de nuevas agresiones.
.\o ha desaparecido, por cierto, la situación absorbente del in

terés por el porvenir, qu-e reduce a plano muy secundario el in

terés por lo pasado. Mas, reconociéndolo, y experimentándolo, no
deseo ya dejar sin realización —

"tempus fugit" —

algunas publi
caciones antes proyectadas. Y esto también: el triunfo de las de

mocracias parece asegurado. Y aunque, por estar siempre velado
el porvenir a los ojos de los hombres, se supusiera que no alcan

zaría el triunfo a\\ mpé\.iu,jdetodoíjjii¡ldos el totalitarismo ale-
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man — el italiano puede darse por eliminado
— quedaría herido

de muerte, víctima de su propia megalomanía. Y muerto todo ese

"nuevo orden", que a lo más habría de asentarse sobre las ruinas

sangrientas alemanas y las ruinas y miseria de pueblos vecinos,

vanamente sacrificados, y que habrían dejado de ser elementos úti

les de cooperación económica.

Los "Asuntos Económicos Contemporáneos"—económicos en su

más amplio sentido, financieros inclusivamente—comprenden ar

tículos que han visto la luz pública en "El Diario" y "El Mercu

rio", en el período 1925-40; muy pocos pasan adelante. Como se

comprende, el punto de vista nacional es el predominante. No he

querido introducir modificaciones; para conservar el valor de cir

cunstancias que pudieran tener y su más cabal interpretación, se

anotan sus fechas (*)■ He dejado algunos artículos con su redac

ción en la primera persona del singular, por haberse así publicado.
Sólo se verifican ciertas reducciones, las indispensables para pre

sentar en un cuerpo diversos artículos referentes a una misma ma

teria, y para evitar repeticiones, o reducirlas.

Como primer capítulo
—

aunque salgan un poco de la índole ge

neral de la publicación— se imprimen cuatro artículos sobre el

"nuevo orden" europeo, el carácter fundamental de la Gran Gue

rra II, y previsiones de la postguerra.

Se encabeza el capítulo segundo con una exposición y comenta

rio de la obra de Walter Lippmann, el notable periodista norte

americano, cuya reputación ha crecido en la presente guerra. "The

Good Society", crítica del colectivismo, y también del liberalismo,
hecha por un liberal. Me llamó la atención en su época un artículo
del "Atlantic Monthly" sobre el "Estado-Providencia"

, que no pu
de por menos de exponer y comentar en la prensa, y luego otros

del mismo autor, leídos aisladamente en la Revista. Tuve pronto
la explicación; se trataba de capítulos de una obra próxima a pu
blicarse. Espérela para dar término a su exposición. Así queda ex

plicada la extensión relativa de ese estudio; y mayor merecería

la calidad de la obra y el interés que había de despertar.
En este mismo capítulo se exponen y comentan algunos libros o

artículos de revista sobre economía dirigida, economía preventiva,
la producción de valores en una gran industria norteamericana, y
sobre ideales económicos. Agrego un comentario sobre "Demolition

de Véconomie mondiale", estudio de fuente científica alemana, re
velador del criterio alemán la víspera de la campaña contra Po

lonia.

En el capítulo siguiente reúno algunas notas doctrinarias refe
rentes a publicaciones y comentarios de actualidad chilena; rela

ción de las contiendas electorales con la tendencia colectivista; y

sobre leyes sociales.

En el capítulo cuarto :c leerán algunas anotaciones sobre asun

tos demográficos y de producción agrícola; se comenta un libro

(*) Después de las iniciales D.— que corresponde a "El Diario" y

M— a "El Mercurio".
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de D. Daniel Armanet y un estudio del Dr. von der Decken sobre el

"espacio vilaF', observaciones alemanas de poco antes de la guerra.

Los salarios y su poder adquisitivo, capítulo quinto, compren

den varios artículos relacionados con la fijación de aquéllos; so

bre sus deficiencias, o su alza, costo de la vida, jornal mínimo, to

do relacionado con nuestro país; y sobre el poder de compra de

las masas, en que se utilizan algunos datos de experiencia norte

americana y francesa.
Cuestiones de crédito se tocan en diversos aspectos en el capítulo

siguiente, observaciones sobre nuestro Banco Central, sobre las ten

dencias dominantes en los Bancos Centrales extranjeros : sobre bo

nos del estado, intereses, préstamos, etc. Se incluye un artículo "Co

mo se financia una guerra", sobre un libro del señor Armanet.

De asuntos de política económica se compone el capítulo sépti
mo, proteccionismo de diversas formas, las condiciones nacionales,
etc. y la exposición y comentario del libro "Looking Forward",
del Presidente Roosevelt, publicado en 1933, en época de su primera
campaña electoral.

En un capítulo sobre las crisis, el octavo y final de este tomo, se

reimprimen varios artículos referentes a ellas, en época de la gran
crisis norteamericana. Agrego comentarios sobre un estudio de Mr.

Phelps Broun, el problema de la pobreza en la abundancia; y el

"Camino del resurgimiento" en Gran Bretaña y nuestro país, suge
rido por observaciones del profesor norteamericano Mr. Heaton.

El segundo tomo de "Asuntos económicos contemporáneos" será

encabezado con breve relación de las materias que contiene; y a su

término se publica un estudio sobre "La evolución del liberalismo

económico en nuestro país", desde la época de Z. Rodríguez, su

principal representante.

S.

Santiago, enero de 1944.
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CAPITULO I

LA GRAN GUERRA II

EL NUEVO ORDEN EUROPEO

Hace más de dos años hablábamos en estas columnas

de la "amenaza de un nuevo orden europeo que, de triun

far, no tardaría mucho en pasar a América: un nuevo

orden que sería desorden colosal en el rumbo conocido de

la historia, de dominadores y dominados, de arbitrariedad,

fuerza y servidumbre. Ni siquiera se realizaría en la ex

travagante concepción que pueda tener en la mente de los

conquistadores, sino en ingobernable forma caótica".

Atisbos remotos de ese nuevo orden se ofrecen en "Mi

lucha", el libro de Hitler: "Asegurar a la nación alemana

el territorio que ha menester en este planeta". . . "Ningu
na nación de la tierra posee un solo metro cuadrado de te

rritorio concedido por el cielo; las fronteras se trazan y

modifican conforme a la voluntad humana solamente" . . .

"El poder constituye lo único que da derecho a la posesión".
Más adelante, estos conceptos se han complicado, en unos

ambiciosos planes de conquista, no sólo territoriales, sino

más hondos de los que ha conocido la historia.

Cuando Alemania estuvo militarmente preparada para
el gran golpe y empezó sus conquistas relámpagos, se refi
rió el señor Hitler. para después de su completo triunfo,
a las excelencias del nuevo orden. ¿Por qué no empezar

por proponerlo, ahorrando a su país sacrificios de su propia
sangre, mucho mayores a los estados invadidos, la detruc-

ción de incontables valores de todas clases, de siete o más

naciones? Si constituía una mejora, un progreso, podían
haberlo aceptado .

. .

Mussolini tuvo cierto conocimiento del nuevo orden,
prenda de bienestar para Europa, y, al menos al principio
no se sintió seducido . . .

En una revista norteamericana leímos hace algún
tiempo la relación de algunas entrevistas que el príncipe
Starhemberg, vicecanciller de Austria, tuvo con el Duce.
A mediados de 1934, poco después del asesinato del canci
ller Dollfuss. Mussolini, amigo declarado de Austria, que
había despachado a sus alpinistas al paso de Brenner, po
co amigo de Hitler a la sazón, manifestaba desconfiar pro
fundamente de éste. "Hitler, decía al príncipe, armará a los
alemanes y hará la guerra, posiblemente en dos o tres años.
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No puedo quedar solo frente a él. Debemos hacer algo, y

prontamente".
En marzo de 1936, cuando las tropas de Hitler mar

chaban a la Renania, el Duce repetía: "Alemania se rear

ma ahora; en pocos años estará completamente armada, y

será un peligro para Europa. Y las potencias occidentales
nada hacen". En la primavera de ese mismo año volvía a

decir al vicecanciller austríaco: "Alemania se está armando
en gran escala; tendrá un gran ejército, un gran ejército
moderno. En tres o cuatro años, antes tal vez, estará listo.

Entonces Hitler irá a la guerra, porque idea una gran em

presa que sólo puede realizar por la fuerza. Para ese tiem

po debería estar lista una gran coalición europea a fin de

oponérsele. ¿Qué puedo hacer? Las demás naciones no ven

el peligro".
La cuestión de Abisinia había alejado a Mussolini de

Inglaterra y Francia. Iba viendo la fuerza creciente alema

na, y la debilidad francesa e inglesa. No es tan extraño que

se inclinara y decidiera a la formación del Eje. Quería fi

gurar entre los vencedores y no entre los vencidos, entre

los aprovechadores del nuevo orden, y no entre sus vícti

mas. Ni moral ni heroico: práctico. Y entró declaradamen

te a la guerra cuando todo riesgo había pasado. Los resul

tados finales se verán . . .

Evidentemente, el nuevo orden era de más fácil com

prensión para los totalitarios que para regímenes más o

menos democráticos; no podía esperarse la aceptación vo

luntaria de éstos, si había de concluir con su libertad, su
forma de gobierno, su economía particular independiente.
No tenía inconvenientes para la Italia totalitaria, logrando
ventajas a costa ajena. ¿Y para la Rusia totalitaria? Lo

habría comprendido bien, evidentemente; pero también que

no resultaba en su beneficio, sino en su gran detrimen

to. Había que neutralizarla mientras se dominaba al occi

dente ; sirvieron para ello la mitad de Polonia, el control de

los países bálticos, ciertos acuerdos comerciales .
. .

Después llegó el momento en que Hitler, sobrado ade

más de elementos de guerra, se volvió contra Rusia violen

tamente. Esta en su defensa, realmente heroica, vino a que
dar militarmente al lado de las democracias.

Los rusos habían hecho propaganda de antipatriotismo,
pero como artículo de exportación; guardaron celosamente
su propio patriotismo. En el nuevo régimen europeo, Rusia

debía ser la principal pagadora.

Ha continuado la guerra bastante tiempo, y el nuevo

orden, su programa preciso de aplicación a cada estado, to-
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davía permanece en el misterio. ¿Por qué no descubrir sus

excelencias a los países vasallos, a los subyugados, conquis

tando así una tranquilidad interna europea que serviría

mucho a la Alemania hitlerista para defenderse, con la

totalidad de sus fuerzas militares, de las naciones unidas,

que han logrado armarse y la amenazan seriamente?

A última hora, arreciando el hervor de resistencia de

los pueblos subyugados, los señores Hitler y Mussolini, han

creído útil hacer referencia a las recónditas ventajas del

nuevo orden. En sus declaraciones de mediados de abril, las

potencias del Eje confirman sus fines comunes de "defen

sa de la civilización europea, los derechos de las naciones

para su libre desarrollo y colaboración". El triunfo de las

naciones unidas en el pacto tripartito asegurará a Euro

pa la paz que garantizará la colaboración de todos los pue

blos sobre bases que consulten sus propios intereses y que

traerán como resultado una participación igual en los re

cursos económicos del mundo".

Esta terrible guerra, ¿ se ha desencadenado e impuesto
en defensa de la civilización europea? ¿Qué la amenazaba?

Alusión clara al bolchevismo. Pero, precisamente, junto con

emprender la ofensiva, Hitler pactaba con Rusia. ¿Los de

rechos de las naciones para su libre desarrollo y su cola

boración?, ¿se proveía a ellos con la invasión del oriente,
del norte, del occidente, y vuelta al oriente, con el aplas
tar de naciones ? Literatura sin un ápice de sinceridad, que
insinúa algo como excusas que las actuales circunstancias

parecen pedir ... La colaboración proyectada, "la de todos

los pueblos sobre bases que consulten sus propios intere

ses", ¿requería este terrible sacrificio de vidas, ajenas y

propias, para hacer comprender a las naciones europeas,

aparte del Eje, sus propios intereses? Lo único que en

realidad descubre una parcela de verdad es el resultado

que se manifiesta pretender, "participación igual en los

recursos económicos del mundo". Mas, no era menester la

guerra, sino garantías de paz y trabajo, para el pago de
esos recursos necesarios; propaganda y ejemplo de medi
das liberales de cambio. La guerra, precisamente, iba a ser

insaciable destructora de los bienes económicos mundiales.
El espacio vital ... en otras ocasiones hemos tocado el pun
to. Bien, a condición de respetar los demás espacios vitales.
La población alemana vivía más prósperamente—y eso que
sacrificaba la mantequilla a los cañones, en esfuerzo para
gigantesco rearme—

, que la mayor parte de las naciones

que estimaba sobradas de espacio vital. La distribución de
los recursos económicos del mundo había de hacerla Ale
mania vencedora, con miras inmediatamente al Congo de
la sobrepoblada Bélgica, las colonias de Holanda, el imperio
colonial francés e inglés y los territorios europeos del orien
te. Antes, Hitler—en "Mi lucha"—no estimaba en mucho
posesiones coloniales más o menos remotas, quería espacio
cercano. Ahora sus designios, se extendían. . prauor-r. v ~ion¿4

8ECC LENA
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Lo más grave es que esta distribución de los recursos

económicos del mundo se haría por los dictadores, por el

"poder—la fuerza—
,
lo único que da derecho a la pose

sión". En realidad, el nuevo orden europeo
—el asiático es

cuestión japonesa semejante— , quedaría entregado a la

decisión personal del Führer, "quia nominor leo". El Duce

representaría poco. Como en la fábula clásica, la parte

del león sería "totalitaria", o poco menos. El aliado y los

satélites, pasado el primer período de buen éxito fulmi

nante, en el fondo de sus juicios no son partidarios del

nuevo orden; lo temen; y menos que nunca comprenderán
los sacrificios que sobrellevan . . .

Es de confiar en que la Providencia aparte del mundo,

las caóticas resultas del caso de megalomanía más trágico

de la historia.

D.—11. V. 43.

CARÁCTER FUNDAMENTAL DE LA GRAN GUERRA

APUNTACIONES.

Muy pocos meses antes de la Gran Guerra I—1914— ,

comentando nosotros la obra de Helferich sobre "La cultu

ra social y prosperidad nacional de Alemania durante los

primeros veinticinco años del reinado del Emperador Gui

llermo II", tuvimos ocasión de escribir en estas columnas:

"El estudio del Director del "Deutsche Bank" es casi una

oda al progreso económico alemán; pero no trazada sobre

recursos poéticos, sino sobre datos estadísticos, en su ma

yor parte precisos, y muchas veces comparados con los da

tos estadísticos análogos de otras naciones. Ha sido menes

ter un enorme esfuerzo de todas las energías del Imperio

para la elevación de este soberbio edificio económico en

plazos relativamente cortos ... Se ve una gran raza de

trabajo, disciplinada y constante, estimulada por factores

psicológicos y colectivos de gran eficiencia". Y agregar:

"Las simpatías universales que el trabajo y la inteligencia

alemanes despiertan, serían mayores si pudiera sacudir en

lo futuro la responsabilidad o una parte de la responsabi
lidad que le toca en la competencia contemporánea de la

paz armada". Admirable nación la alemana; no en sus ten

dencias guerreras a menudo manifiestas.

Se han podido obscurecer en la literatura histórica las

responsabilidades de la Gran Guerra I, aunque no para la

mayor parte de la opinión mundial; pero en esta nueva

guerra universal, que contribuye también a aclarar la raíz

psicológica de la I, la colosal preparación alemana, no deja

lugar a duda alguna. El señor Hitler argumenta para
cierto
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consumo interno con las declaraciones de guerra de Ingla

terra y Francia, después de la invasión de Polonia—sep

tiembre de 1939—obligadas por tratados existentes, medi

das sin más valor militar que voces de alarma tardías . . .

La gran responsabilidad de esta terrible guerra radi

ca en el Führer, en el totalitarismo nacista, y a cierta dis

tancia, en el gran pueblo que lo siguió. ¿Hasta qué punto?

Imposible saberlo en ambiente totalitario cerrado. Algunas

declaraciones esporádicas de Hitler, de interpretación pa

cífica, de seguro no tuvieron otro objeto que desorientar.

Todavía, después de la incorporación de Austria, de Munich

y el Sudeten, y de Checoeslovaquia, pudo detenerse. Pero

no . . . En realidad no hacen falta argumentos para seña

lar la raíz de la agresión europea; Hitler ha hecho eviden

te el carácter de su empresa, de "organización del nuevo

orden".

No hacemos mucho caudal de la responsabilidad italia

na en el Eje Berlín-Roma ; resulta secundaria, por sus ver

daderos móviles, su acción, sus fines. Y la cooperación del

pueblo italiano para con su dictador ha carecido de ardi

miento, como lo han demostrado con mayor o menor clari

dad las campañas de Grecia y del norte de África.

Las potencias occidentales no querían la guerra, hasta

el punto de permanecer relativamente desarmadas frente

al poder creciente alemán ; ofreciendo así aun cierta explica
ción a las ideas de agresión del señor Hitler. Después de la

ocupación de Renania, contando el Führer sus grandes
fuerzas de aviones, sus tanques, sus divisiones mecaniza

das, y mirando la debilidad militar opuesta, no es extraño

que sintiera estimulada su megalomanía. ¡Qué tentación

para un triunfo fácil, si lograba neutralizar a Rusia!

La imprevisión ciega de los estadistas franceses e in

gleses, si bien prueba sentimientos pacifistas, es un cargo

enorme para ellos, que comprometían casi irrevocablemn-

te la vida de sus países. Y si, con bastante tiempo, hubie
ran advertido la gravedad del peligro y emprendido una

preparación militar igual a la alemana, quizá se habría

evitado la guerra, quizá se habría influido en que las exal

taciones del señor Hitler hubieran cambiado de curso ha

cia diversa forma de "grandeza"
Otra grave responsabilidad patente de la Guerra II,

hasta darle carácter compkto de mundial, radica en el
tercer elemento del Eje Berlín-Roma, extendido a Tokio. El

Japón, totalitario también, acariciaba su nuevo orden en

el Asia y el Pacífico. Hacía tiempo que había invadido a

la China, con grandes elementos de guerra, sin declararla,
sin hablar siquiera de ésta, sino de un "incidente", que se

prolongaba sangrienta e indefinidamente para China, he
roica en su defensa. En noviembre de 1941 desembarcó

tropas en la Indochina francesa. En diciembre 7, pendien
tes todavía gestiones directas de paz del Presidente Roose-
velt telegrafiadas al Emperador japonés, llegó el feroz
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ataque a traición de Pearl Harbor. No hay atenuación en la

responsabilidad japonesa de la extensión de la guerra a

los continentes y aguas del Pacífico.

Lo dicho anteriormente permite señalar la índole fun

damental de esta guerra. Es de evidente agresión por parte
de Alemania, Italia y el Japón. Separa a las naciones del

mundo en agresoras y agredidas, entre las que atacan y

las que se defienden, de beligerancia injusta y beligerancia

justa.

Naturalmente, esta separación de carácter que atri

buimos a las naciones que encabezan la lucha y a las que

las siguen, muchas de ellas aplastadas por el momento, no

pretendemos extenderla hacia atrás en la historia, que nos

presenta, a todos los países, responsables, ya alternativa

mente, ya al propio tiempo, de agresiones, de guerras de

mayor o menor injusticia. Pero desde 1918, término de la

Gran Guerra I, la opinión mundial tiene mayores derechos

para exigir la conservación de la paz: quedó esa terrible

experiencia como lección que no debía perderse; existe al

gún progreso de cultura moral. En estas grandes guerras

contemporáneas las bajas se cuentan por millones; los

daños se extienden al universo, con pérdidas de recursos

económicos colosales, en cuya comparación los daños de las

antiguas o anteriores guerras, aunque a veces más exten

sas en el tiempo, se ven harto pequeños. Peligros mortales

acechan a la población entera de los países; no están más

seguras las mujeres ni los niños a distancia de los cam

pos de batalla que los combatientes de las primeras filas.

Se lucha ahora en el aire y bajo las olas.

Nos referimos, pues, al último cuarto de siglo, aunque
raíces de carácter agresivo puedan señalarse un poco más

atrás en la historia alemana y japonesa. ¿Tendría Alema

nia la excusa del Tratado de Versalles? Ya se encontraba

casi completamente deshecho; y hasta Munich, alguna

compensación significaba el Austria. Las antiguas colonias

pudieron volver por medios pacíficos. Pero, no nos repita

mos; ya no era el Tratado de Versalles móvil de guerra: el

nuevo orden hitlerista.

*

Antes de la declaración oficial de rompimiento de re

laciones con el Eje, no era raro oír entre nosotros aprecia

ciones sobre el gran conflicto que demostraban desconoci

miento de su naturaleza, al menos como la interpretamos

en las líneas anteriores. Se declaraba no inclinarse a uno

u otro bando, pensar sólo como chilenos, mirar únicamente

los intereses de Chile, envolviendo en una misma aprecia

ción—imperialismo de distintas clases—a las naciones del
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Eje y a las naciones aliadas. Difícil de comprender. Podía

admitirse como punto discutible la ruptura de las rela

ciones diplomáticas, después de Pearl Harbor todavía,

aguardar a que la opinión fuera unificándose, considerar

nuestros pobres elementos de defensa, etc.; pero no esti

mar en un mismo concepto a las naciones agresoras y a

las agredidas, a las que declaraban una terrible guerra de

conquista y a las que por desear demasiado la paz, no

vieron peligros mortales; mirar con indiferencia la suerte

de países como Polonia, y de pequeños estados como No

ruega, Holanda, Bélgica, etc., atropellados bárbaramente

a pesar de no pretender otra cosa que vivir en paz.

Otro criterio se ha manifestado, con algunos puntos
de contacto respecto al anterior: el de personas que apa

rentan considerar este gran conflicto del mundo en un pla
no muy elevado, tanto que hasta se pierde de vista, y la

acción de las mismas naciones desaparece: se trata de una

revolución trascendental en el espíritu de los pueblos; la

humanidad está adoptando un nuevo modo de pensar y de

sentir. Uno de nuestros ministros de Estado ha dicho que

la humanidad se desangra para crear un mundo más justo
y feliz. Así, resultan también tratadas por parejo las na

ciones contendientes; se olvida el hecho fundamental de la

existencia de fuerzas de agresión y de defensa; se confun

de en igual juicio lo que merece condenación, y lo digno al

menos de ayuda y simpatía. Que de esta terrible guerra

puedan derivarse providencialmente modificaciones favo*

rabies para la vida del mundo en el porvenir, bien puede
acontecer. Es punto aparte, de que trataremos de decir

algo otro día. Y para ello sería necesario el triunfo aliado;
que el nuevo orden no fuera establecido en Europa ni en

el Pacífico .
. .

Confiamos en ese triunfo; sin ofrecer profecías en

que por lo general se confunden los vivos anhelos perso
nales con las siempre obscuras previsiones.

Y, volviendo al punto de partida de estas apuntacio
nes, el caso alemán, no comprenderíamos en el triunfo alia
do una paz de venganza—aparte del castigo de los críme
nes de lesa humanidad—; pero sí la obtención de plenas
garantías de seguridad, con el desarme completo de los

países agresores. Alemania y el Japón—más peligroso pa
ra la América—deben quedar absolutamente imposibilita
dos por dos generaciones a lo menos, para agresión alguna.
El mundo no puede prescindir de Alemania, sabia, artista,
religiosa, trabajadora; pero debe asegurarse contra sus

grandes aptitudes guerreras .
. .

Y se le haría un gran beneficio. Sus progresos econó
micos, sin gastos militares, serían considerables; la com-
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petencia obligaría también a las demás naciones a su pro

pio desarme, menos en la limitada fuerza necesaria para

mantener a Alemania y al Japón desarmados.

Continuamos, como siempre, pacifistas.

D.—16. V. 43.

PREVISIONES DE LA POSTGUERRA

Nos hemos preguntado si de esta terrible guerra pue

den esperarse providencialmente modificaciones favorables

para la vida del mundo en el porvenir, naturalmente en el

supuesto del triunfo de la3 democracias. Son muchos los

que lo esperan y afirman, sobre todo en el sentido de pro

greso social.

Ha dicho en nuestro Congreso, el Vicepresidente de

los Estados Unidos, Mr. Henry Wallace: "Ahora son las

grandes masas populares las que avanzan a una libertad

más plena. Y esta marcha debe continuar hasta que se con

siga liberar al hombre de la opresión del hambre. En este

mundo, libre de miseria, los pueblos fraternizarán, las fron

teras quedarán sin importancia . . . Por eso. cuando a la

cruenta guerra de hoy suceda una paz, basada en la justi
cia social" ... El espíritu verdaderamente apostólico de

Mr. Wallace, sus hermosas, edénicas visiones del porvenir,
se comprenden muy bien.

Sin embargo, conviene puntualizar—nos referimos a

apuntaciones nuestras de días anteriores—que esta gue

rra no ha provenido, ni remotamente, de la opresión del

hambre, ni de que la miseria haya hecho que los pueblos
no fraternicen, ni de que los brutales atropellos a países

pacíficos dependieran de injusticias sociales. Sin este gran

conflicto, provocado por naciones que no padecían miseria

—pudieron hacer grandes gastos en armamentos—, que

han causado el sacrificio de vidas incontables y la destruc

ción de ingentes valores, serían mayores las posibilidades
de progreso y justicia social.

El pensamiento de Mr. Wallace se comprenderá me

jor en sus proyecciones prácticas, leyendo su reciente dis

curso en el Central Park de Nueva York, en que habla del

"porvenir americano sobre la base de las cuatro liberta

des para traer la completa productividad del obrero en tér

minos de mejores condiciones de vida".

Mas, es lógico, por una parte, que mayor bienestar

social haga que los pueblos aprecien más los beneficios de

la paz; y, por otra, que el espantoso panorama de la gue

rra influya en mover al mundo hacia el espíritu cristiano,
espíritu de paz por excelencia.

Además, la visión de las grandes penurias de la gue

rra, cierta forma de reconocimiento de los abnegados sa

crificios populares en la defensa de sus patrias, han esti-
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mulado el deseo general de las democracias de asegurar

después de la guerra una situación de mayor justicia so

cial. Preferíamos la expresión "bienestar social", porque

no puede haber prevalecido, y por largo tiempo, un régi

men de injusticia en libres democracias.

Y teníamos el precedente de la gran guerra: durante

ella acercamiento de las diversas clases sociales moviliza

das; después, vida difícil por los altos precios—menos pro

ducción, dedicada ésta a las necesidades militares— : apre

mio en las cuestiones sociales. En el Tratado de Versalles

se incorporaron puntos de legislación social, desarrollados

más adelante en la Liga de las Naciones por la Oficina In

ternacional del Trabajo.

No hace mucho, el Presidente Roosevelt ha recomen

dado al Congreso un nutrido proyecto de seguros sociales,

protección contra la pobreza, "desde la cuna al sepulcro",

que comprenda recursos para los niños sin apoyo, alimento

en la escuela, ayuda durante la educación a los necesita

dos, servicio médico y dental, seguros de enfermedad, vejez
y cesantía, etc. Se dice de este proyecto, en cuyo estudio ha

intervenido Mr. F. Délano, de la familia del Presidente, que
es de extensión desmedida, sin precisión de números ; y que

no está llamado a una discusión próxima.
En esta misma materia precedentemente, a fines del

año recién pasado, se publico en Londres el plan de Sir W-

H. Beveridge, que algún tiempo antes había sido nombra

do por el gobierno para revisar los segurso sociales y pro

poner reformas convenientes: un estudio extenso y com

pleto, que fué acogido con gran favor por el público y la

prensa inglesa. Es el desarrollo de una organización seme

jante a los seguros obreros de nuestro país y de muchos

otros, que comprendería a toda la población y de por vida.

Los beneficios propuestos son muy elevados y completos,
como corresponde a una nación rica, en el empeño de llegar
al mayor bienestar posible. El plan comprendería el se

guro contra la desocupación, por período indefinido, de

gran importancia y costo para Inglaterra. Es condición

para el cabal funcionamiento del plan que la desocupación
no pase del lO^r, que muchas veces se ha visto excedido.
El aporte de los empleadores sería 3s. 3 d, de los empleados,
4s. 3 d, por semana. Lo demás de los recursos necesarios

quedaría a cargo del Estado, desde luego superior a los

aportes anteriores juntos. El plan en su desarrollo aumen

taría en más de 25 ré los desembolsos actuales del fisco y
los seguros de las compañías privadas; llegaría a costar al
fisco más de 500 millones de libras anuales. Los aportes
globales de empleados y empleadores componen un poco más
de 300 millones de libras al año. Pero, no hay que olvidar

que todo el aporte del Estado nace de impuestos que gra-
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van a empleados y empleadores, tal vez en proporción se

mejante a sus aportes relativos directos. De modo que po

dríamos colegir, haciendo el traspaso del aporte fiscal a

los contribuyentes, que los seguros serían en definitiva de

cargo de los empleados en algo más del 40%, y de los

empleadores en algo menos del 60%. Tocando este asunto

al pasar solamente, omitimos datos y cifras que, para su

aplicación futura, no son más que incógnitas, ignorándose
la situación de la postguerra, industrial, comercial, de la

hacienda pública, valor de la moneda, precios, etc.

Por estos motivos, tales planes tendrán por el momen

to cierta aceptación general; pero no llega todavía la hora

de su verdadero estudio.

—Un aparte : Los seguros sociales en nuestro país no

han valido por verdadera obra de bienestar o justicia

social; los aportes de todo origen se emplean en desmedida

proporción en una exagerada burocracia profesional y ad

ministrativa: y la baja de la moneda va disipando la ma

yor parte de los fondos que llegan a acumularse. Es difícil

la previsión social sin moneda estable, que responda del

pago de los beneficios diferidos en el tiempo.

*

Lo más comprensivo e importante para un porvenir

mejor del mundo, se indicó en la Carta del Atlántico, de

agosto de 1941. Las democracias por boca de Roosevelt y

Churchill, consideraron útil declarar, no los fines de la

guerra, fundamentalmente, rechazar la agresión de que

eran víctimas las naciones aliadas, sino "sus esperanzas

de un porvenir mejor para el mundo" que podía basarse

firmemente en la eliminación de conquistas, de cambios

territoriales en desacuerdo con los deseos de los pueblos,
derecho de éstos de darse la forma de gobierno que pre

fieran, opción de todas las naciones al comercio y prime
ras materias, colaboración económica, libertad de los mares,

abandono de la fuerza en las relaciones internacionales.

Régimen de libertad, independencia, justicia, criterio

de paz económica, política, militar. La libertad de comer

cio, opción igual a las primeras materias, es el régimen
racional y justo que se contrapone a aquella distribución

de los recursos económicos del globo que quería arrogarse

el hitlerismo. El trabajo será, en último término, la llave

de la adquisición de los recursos económicos dondequiera

que se encuentren.

Y observemos cómo, contra las declamaciones corrien

tes de que las ideas económicas liberales han muerto, se

presentan en las relaciones internacionales como la base

de un mundo mejor cuando la paz esté asegurada.

La actual intervención general del estado en las de

mocracias en guerra, como elemento de defensa indispen-
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sable contra los estados totalitarios, pasará, por consi

guiente, cuando se haya normalizado el mundo.

Volverá la historia a seguir su curso desgraciadamen
te interrumpido, y es de esperar, con una vuelta providen
cial al espíritu cristiano que asegure verdaderamente la

paz. El mundo futuro no será una entidad desconocida;

la ley del trabajo existirá siempre; volverán antiguos pro

blemas en busca de soluciones—que ojalá se vean facili

tadas por el buen espíritu general y el estudio atento de

las realidades económicas sociales.

D.—26. V. 43.

LA POSTGUERRA, 1918

En algunas apuntaciones anteriores hemos recordado

cómo se reproducen ahora estados de espíritu e ideas que

se manifestaron al término de la Gran Guerra I, respecto
a bienestar social y leyes sociales. También se piensa aho

ra en los problemas de todas clases que se presentarán,

políticos, económicos, principalmente los derivados de las

necesarias seguridades de paz en lo futuro.

La guerra anterior terminó un poco improvisamen
te. Basta recordar que aun en junio de 1918 una poderosa
ofensiva germana había rechazado a los aliados hasta el

Marne, haciendo dudoso el éxito de la guerra, que vino a

pronunciarse a favor de los aliados un mes después. La

paz llegó en noviembre. Ideas para la postguerra podían
inducirse del mensaje del Presidente Wilson al pedir la de

claración de guerra al Congreso de su país en abril de

1917, documento con cuyo espíritu íntimo no deja de tener

cierta relación la Carta del Atlántico de Roosevelt y Chur

chill. Desgraciadamente, entonces, después del advenimien

to de la paz, la mayoría de la opinión pública de los Esta

dos Unidos olvidó el propósito de asegurarla firmemente

para el mundo, y se satisfizo con creer asegurada su pro

pia paz, volviendo al aislamiento aconsejado por Washing
ton en época absolutamente diversa de la historia.

Entre nosotros no se presentó la preocupación de la

postguerra sino hacia septiembre de 1918, cuando la gue
rra había virtualmente terminado.

En ese gran conflicto tuvimos la suerte de mantener
nos fuera de él hasta el fin; y de que después de las Mal
vinas—diciembre de 1914—

, desapareciese la escuadra
alemana de von Spee que podía continuar impidiendo la na

vegación en el Pacífico. Pero las circunstancias son com

pletamente diferentes. No existía la clara situación moral
internacional de ahora. Existía un Japón que figuraba
entre las potencias aliadas al lado de los Estados Unidos;
no el Japón de Pearl Harbor, del ataque a tración que tra

jo la guerra al Pacífico, y la traería a la América continen-
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tal, si no fuera dominado por la potencia aérea y naval de

los Estados Unidos.

Hay quienes pensaron entre nosotros que si evitába

mos la ruptura de las relaciones diplomáticas con los paí
ses del Eje, continuarían sin peligro nuestras comunica

ciones marítimas con los Estados Unidos. Era una eviden

te ilusión. Los japoneses, desde Port Arthur en 1904, hasta

Pearl Harbor y después, no se han manifestado muy deli

cados o escrupulosos en materia de derecho internacional.

El caso de que no fueran atacadas nuestras naves mercan

tes o nuestras costas no dependía de normales relaciones

diplomáticas, sino de impotencia, para evitar el envío de

salitre y cobre. Como ahora, después de esa ruputura . . .

Los japoneses han tenido bastante con su lucha directa

contra los Estados Unidos. Pero, de hecho, al menos hasta

ahora, la guerra efectiva ha permanecido alejada de

nuestros mares, como en 1915-1918.

Los problemas de la postguerra en 1918 encontraron

a nuestro país en muy buenas condiciones relativas. No

teníamos una administración económica y financiera que

fuese un modelo, pero dominaba el sesudo criterio de la

época. La situación de ese período, elevadas exportaciones
con altos precios, importaciones relativamente escasas,

mantenía las finanzas muy bien saneadas, con desequili
brios de presupuesto que ahora nos parecen insignifican
tes; y contribuciones moderadas. Esto puede decirse, aun

que los derechos de exportación del salitre se cobraban

con 30% de recargo, que a fin de cuentas recaía sobre los

gastos de guerra extranjeros, y recargo también de los

derechos aduaneros de internación. Un paréntesis: Pudo

establecerse algún impuesto sobre utilidades extraordina

rias derivadas de la guerra; creemos que fué un error no

hacerlo, porque ciertas ganancias extraordinarias existie

ron, y en moneda de valor ascendente. Ahora se confun

den con utilidades extraordinarias simples fenómenos de

inflación.

Teníamos completos los fondos de la conversión me

tálica en que se pensaba en víspera de la guerra, y que
vino a realizarse siete años después. La industria y el co

mercio habían podido capitalizarse en la situación favora

bilísima de la balanza de pagos que dejaba abundantes dis

ponibilidades de divisas para hacer frente a las probables
necesidades ulteriores.

La principal de las ideas que se indicaron como ar

bitrios de la postguerra fué la defensa del porvenir fi

nanciero y económico del país. Con razón se temían días

de algún quebranto, por la caída de las exportaciones fren

te a importaciones necesarias. La opinión pública y la pren

sa pedían el equilibrio riguroso del presupuesto y la reduc

ción de los gastos públicos para reserva de las fuerzas

económicas disponibles. En algunos sectores de la opinión
se pensó en el alza de los derechos aduaneros para pro-
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tección de las industrias nacionales, algunas recién nacidas

con la guerra. Se creía que, firmada la paz, las naciones

europeas arrojarían a los mercados sudamericanos grandes
cantidades de mercaderías de supuesta acumulación en

cuatro años, y dañarían seriamente nuestra producción in

dustrial. No hubo, ni pudo haber, ni verosímilmente

podrá haber ahora esa acumulación: las industrias euro

peas han trabajado voluntariamente o forzadamente para

la guerra. Los Estados Unidos y el Canadá dedican ahora

toda su potencia industrial a la guerra. Y tenemos actual

mente derechos aduaneros tan elevados y moneda tan ba

ja, que suponemos no es un problema de esta oportunidad
algún aumento de la protección.

Se esperaba entonces, como se verificó, una baja de

los fletes marítimos, que habían llegado a términos inve

rosímiles, sobre todo en los meses de 1918 en que los

Estados Unidos llevaban a los campos de Francia un ejér
cito completamente equipado que alcanzó a más de un

millón y medio de soldados. La baja de los fletes maríti

mos después de la guerra, aunque no tan rápida como se

creía, significaba un factor favorable, aumentando lo que

podíamos recibir por nuestras exportaciones y disminu

yendo un poco el costo de nuestras importaciones. Circuns
tancia muy adversa, aunque esperada, fué la caída de

nuestra exportación principalísima, el salitre, con la cual,

además, quedaba íntimamente ligado el rumbo de nuestro

cambio internacional y el valor del circulante.

Existían entonces, ciertamente, amenazas para el sa

litre; se comentaban los notables informes de don Ale

jandro Bertrand, muy pesimistas para el porvenir, mas no

se consideraban de efectos inmediatos o muy próximos.
Y en realidad el salitre ha vivido un cuarto de siglo más,
si bien con perspectivas de fatal decadencia, sobre todo

en relación al impuesto o participación del Estado, que pue
de darse por prácticamente eliminado para adelante.

El salitre mismo está ahora gravemente amenazado.

En 1917 y 1918 habíamos tenido sus exportaciones
máximas, cerca de tres millones de toneladas al año, esti
muladas por demandas de la misma guerra, aunque el con

sumo de ese período fué positivamente escaso; nada podía
ir a nuestra antigua gran compradora, Alemania, ni a Eu

ropa Central. Al fin de la guerra cayó bruscamente. No
había necesidad de explosivos; las considerables existen

cias en el exterior restringían fuertemente nuestras ex

portaciones.

Así, en 1918 la salida de salitre cayó a 800 mil tone

ladas, cerca de la cuarta parte de los dos años precedentes.
En 1920, reducidos los "stocks", con un criterio optimista
general sobre la recuperación económica del mundo—segui
do de una crisis—

, la exportación subió casi como en los

mejores años, para disminuir después, reaccionando a ve

ces, y llegar a condiciones más y más desfavorables. Las
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perspectivas actuales son desgraciadamente muy obscuras.

Esta Guerra II ha aumentado enormemente la producción
de salitre sintético, y en condiciones económicas con las

cuales nuestro nitrato no podrá competir a menos que en

el mercado se confirmen las ventajas que como abono se

le atribuyen. Debemos, pues, contar ahora, según toda pro

babilidad, sólo con exportaciones de salitre relativamente

pequeñas. Sin embargo, no faltan quienes esperan que,

siendo norteamericanas importantes empresas salitreras y

por espíritu de ayuda entre las naciones de este continen

te, se continúe consumiendo de todos modos en los Esta

dos Unidos alguna cuota de nuestra producción.
Consideraríamos tal situación precaria y temporal

Después, la competencia no podría dejar de producir sus

efectos.

Para la economía nacional, en la Guerra I, el cobre

significaba bastante menos que el salitre. Sus exportacio
nes eran mucho menores que las actuales. La guerra esti

muló la producción considerablemente; descendió algo des

pués de ella, para continuar más tarde su rumbo ascenden

te. El cobre ha venido a reemplazar para nosotros al sali

tre en importancia económica y financiera. Después de es

ta guerra, no obstante, lo probable es que sus exportacio
nes se reduzcan en cuota de entidad: pueden quedar

"stocks" de consideración; la reconstrucción de la marina

mercante mundial requerirá menos cobre que el actual

mente exigido por la marina de guerra y la misma mer

cante, la aviación militar, etc.; hay más fuentes de com

petencia, y se dice que será muy importante la de los me

tales livianos cuya producción ha crecido y sus precios

bajado notablemente. Pero no seamos demasiado pesimis
tas. Necesidades de progreso de un mundo en paz traerán

nuevas aplicaciones al metal rojo.

Los movimientos del cambio internacional, íntimamen

te ligados al salitre, merecen también recordarse.

Tuvimos 9 y medio d. en víspera de la guerra; des

cendió a 7 y medio d. en los primeros meses de ésta: por

motivos psicológicos, que hasta provocaron una crisis mo

netaria en pleno régimen de papel moneda—retiro de fon

dos de los bancos y cajas de ahorro— ; por la paralización
del comercio internacional ocasionada por la presencia de

una escuadra alemana en el Pacífico, y menos exporta
ción salitrera. A mediados de 1916 se recobraba la coti

zación anterior al conflicto. Subió hasta 17 d. a mediados

de 1918. Y empezó a descender bastante cuando los bue

nos éxitos aliados indicaban la aproximación de la paz, y

con ella, la disminución de las exportaciones de salitre.

El movimiento de mejora del cambio o valorización

del circulante en términos de oro, de 9 y medio a 17 peni

ques no produjo trastornos. Entonces no se tenía el miedo

cerval que actualmente a un circulante de más valor...

Mas hay que explicar, desde luego, que el alza de los pre-
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cios externos, ocasionada por la situación hacía menos

sensible la diferencia de apreciación del circulante. Llamó

entonces mucho la atención —

y merece recordarse— la

grande y rápida desmejora del cambio: de los 17 d. a me

diados de 1918, quedaba en octubre a 133/4 d., en diciembre

a 10% d. y a 12 d. a principio de 1919. En seis meses se

había perdido todo lo ganado en los dos años precedentes,
a pesar de que la abundancia de divisas en ese período
debió dejar al comercio fuertes disponibilidades en el ex

terior.

La explicación principal hay que encontrarla en la si

tuación del salitre: grandes existencias fuera del país que

no se habían consumido en los propios años de guerra:

caída de las exportaciones, desde luego, que no vinieron

a recobrarse hasta 1920.

El cambio había mejorado después, hasta ese mismo

año para seguir descendiendo a los 6 d. a que vino a rea

lizarse más tarde la conversión monetaria.

Las finanzas muy holgadas en 1918: entradas 749 mi

llones; gastos 664. Muy estrechas en 1919, la postguerra
inmediata: entradas 376 millones; gastos 549.

El monto del circulante fiduciario, en los años de gue

rra, 1914 y 1918, casi no tuvo diferencia.

La situación general del país al término de la Guerra

I y las perspectivas de la postguerra, se presentaron mu

cho más favorablemente de lo que parece advertirse

ahora . . .

D.—12. VI. 43.



CAPITULO II

IDEAS ECONÓMICAS

CRITICAS DEL COLECTIVISMO Y LIBERALISMO

EL ESTADO PROVIDENCIA

Son de toda actualidad, y lo serán por largo tiempo
tal vez, las observaciones de Mr. Walter Lippmann en un

artículo "The Providential State", de la revista "Atlantic".

Se refieren, para empezar, a la comunidad de espíritu

existente, señalada muchas veces, entre regímenes apa

rentemente tan diversos como el fascismo o el nacismo, y
el leninismo; y en el fondo organizaciones despóticas todas

ellas, aunque ciertamente con esta gran diferencia prácti

ca; de tratarse en dos casos de despotismo calificable de

civilizado en uno (*), y en el otro, de inculto o bárbaro.

Cuando se ven los hondos conflictos que agitan a la

humanidad, dice el articulista, se creería que en las ideas

hay hondas diferencias; y sin embargo, las doctrinas son

variaciones del mismo tema, las armas iguales; quieren la

regulación coercitiva de la vida y el trabajo de la huma

nidad. El desorden y la miseria, según tales ideas, pueden
remediarse sólo mediante mayor y más compulsiva orga

nización. El poder del Estado puede hacer a los hombres

felices.

Es casi universal la creencia actual en estos dogmas.
No se reputaría serio ningún hombre de estado, ni teori

zante que no proponga aumentar el poder de los gobier
nos y extender y multiplicar su intervención en loa nego

cios humanos. Sin embargo, el despotismo no es una no

vedad en la historia. Los ha habido más crueles que en Ru

sia, por ejemplo, aunque no más comprensivos o extensos.

Y es curioso: aun los que se oponen a estas ideas, impues
tas por la violencia, la aceptarían si se aplican en forma

progresiva.

Muchos, pongamos por caso, declaran no ser socialis

tas; pero están llanos a aceptar el socialismo v se esta

blece de modo evolutivo.

(*) Téngase presente la fecha, bastante anterior a las invasio

nes bárbaras . . .
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Con todo, se trata de una corriente reaccionaria, dice

Mr. Lippmann : desde hace más de dos mil años,_ la princi

pal preocupación de pensadores o filósofos ha sido encon

trar una ley superior al poder arbitrario, leyes naturales;

se ha negado el poder divino de los reyes, se ha obligado

a los soberanos a aceptar constituciones, etc. Esa es la

tradición universal. Si seguíamos por mal camino y otro es

el aeonsejable. la prueba correspondería a los que profe

san el culto del Estado-Providencia.

El articulista toca especialmente este punto—para re

batirlo con máxima energía y profundo convencimiento— :

los progresos recientes de la tecnología compelen a la hu

manidad a reforzar la autoridad política e intensificar su

intervención en los negocios.

El concepto liberal del Estado, en opinión del Presi

dente Roosevelt, pertenece a la era de "el caballo y el co

che", no a la edad de los automóviles, las dinamos e indus

tria altamente mecanizada: se reauieren gobiernos mucho

más fuertes. Según el profesor Geddes, en el último milenio

se puede dividir el desarrollo de la máquina y la civilización

en tres fases: "eo-técnica" basada en el agua y la made

ra; "paleo-técnica", basada en el carbón y el hierro; y

"neo-técnica", basada en la electricidad y las aleaciones.

Según Mr. Munford, en esta última fase, en la cual
nos encontramos, el Estado debe regular la producción y

el consumo. Al menos respecto de las necesidades funda

mentales de alimentación, vestido, techo y "regalos necesa

rios", debe imponer una producción razonada, un consumo

"eomunizante" v trabajo obligatorio. Mr. Lippmann hace

ver lo paradójico o absurdo de todo este criterio: resulta

ría que los grandes avances de la ciencia moderna pueden
ser realizados sólo mediante la tecnología política de las

edades precientíficas. Sería una reversión, porque la re

culación de la industria por el Estado nunca fué mayor.

que antes de las grandes innovaciones técnicas. Tómese

como ejemplo el sistema de reglamentos de Colbert—era

del mercantilismo—en la codificación de las leves indus

triales, particularmente de la industria textil. La regula
ción autoritaria de una economía no es cosa nueva: se vio
en tiempo de los Faraones, bajo Diocleciano, los empera
dores de Bizancio, los Habsburgos, los Romanoff, el anti
guo régimen francés.

La verdad, continúa exponiendo el articulista, es que
la regulación autoritaria de las industrias podría conve

nir a una economía primitiva más o menos estable, y no

cuando los cambios técnicos son continuos y radicales. La
verdadera esencia de la revolución industrial moderna, di
ce, es el constante cambio técnico, debido a continuas in
venciones. Las mejores máquinas de ayer estarán en des
uso mañana. El legislador no puede legislar con la rapidez
con que trabajan los inventores. Precisamente el no regu
lar la producción es condición necesaria de la continuidad

9
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en la ciencia experimental. Las leyes de reglamentación,

por su naturaleza, estáticas e inertes, deduce, son técnica

mente inapropíadas para el carácter altamente dinámico

de una revolución industrial.

Mr. Walter Lippmann se explica el criterio extravia

do de los que creen necesario el fortalecimiento de la auto

ridad política frente al desarrollo industrial técnico, por

ciertos fenómenos del industrialismo moderno. Ven, por

ejemplo, en algunos ramos de la producción unas pocas

grandes agrupaciones—y a veces una sola—que controlan

la industria, fijan precios y salarios, etc.; e infieren que

tal concentración del poder industrial es resultado de la

producción del "maqumismo" que no se regula por sí mis

ma en mercados en competencia, y, por tanto, debe ser

regulada por un Gobierno fuerte. Es un error, dice; y en

tiende comprobarlo con las observaciones que siguen, pre
sentadas con novedad.

La concentración del control no proviene de la meca

nización de la industria, sino del Estado mismo, que em

pezó hace un siglo más o menos a conceder a cualquiera,
por una patente, lo que hasta entonces había sido privile
gio muy especial (de los Parlamentos, de leyes), de crear

"corporaciones" con responsabilidad limitada y continui

dad o vida perpetua. Hace una cita clarividente de Murray
Butler. "Pesando bien mis palabras, digo que, a mi juicio,
la corporación de responsabilidad limitada es el mayor des

cubrimiento de los tiempos modernos, por sus efectos so

ciales, éticos, industriales, y a la larga, también políticos".
No hay exageración, continúa el articulista: sin los

privilegios e inmunidades de las "corporaciones", en la or

ganización económica y tenencia de la propiedad, no se ha

bría desarrollado el sistema industrial que conocemos. Tan

fundamentalmente verdadero es esto que convendría se

guir la sugestión de Berle y Moans, y no hablar de siste

ma capitalista sino de sistema corporatista ("corporated").
Por de contado, nada tiene que ver esto con el "corporati-
vismo" que se propugna en algunos países. Y si dicho sis

tema exhibe en alto grado la concentración del control eco

nómico, ello no depende de la técnica de la producción, si
no ha sido obra de la ley. ¿Qué tiene que hacer la maqui
naria tecnológica con las grandes sociedades anónimas, las
grandes combinaciones? Existen éstas por especial amplia
ción legal que permite a una "corporación" de responsabi
lidad limitada el dominio de otras "corporaciones" de res

ponsabilidad limitada. La concentración de control en la

industria moderna no proviene de procesos técnicos—repi
te el articulista—sino es obra del Estado por medio de sus

leyes. Ello es patente en los negocios de "utilidades públi-
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cas" que gozan de privilegio para un monopolio; y no es

menos cierto en otras industrias que se acercan a mono

polio.
*

Hace años el problema de los "trusts" norteamerica

nos fué tratado con mucha claridad por un notable econo

mista J. M. Laughlin—huésped de Santiago el Centenario

de nuestra independencia—en conferencias leídas en la

Universidad de Berlín. A pesar del tiempo transcurrido^ el

mayor desarrollo de las "holding companies", la doctrina

parece en general aplicable hasta la fecha. Ahí se estudia

ban las ventajas de las grandes combinacicnes, y sus vicios

e inconvenientes. No convenía; renunciar a aquéllas; la

cuestión era proteger los derechos de los individuos ; podían

organizarse grandes combinaciones industriales; pero con

servando los méritos de la competencia, previniendo los da

ños y evitando el monopolio. Una frase de Mr. Laughlin

era: "El problema de regulación de los "trusts" permiti
ría autorizar las grandes compañías; pero previniendo en

lo posible el monopolio". Por nuestra parte exigiríamos
condiciones que eviten "seguramente" el monopolio; y si

la situación de monopolio se realiza, procedería un nuevo

examen de la organización de la sociedad de que se trate

para evitar perjuicios al público.

Mr. Lippmann no tiene ciertamente el criterio econó

mico del Presidente Roosevelt o de su "Brain trust". Pero

en este punto de la concentración del control industrial o

comercial, se encuentran cerca, por motivos diversos. Mr.

Roosevelt en su libro "Looking Forward" recuerda que en

vísperas de la Gran Guerra el Presidente Wilson—se ha

bían dictado antes algunas leyes contra los "trusts"—ya

auiso abordar el problema de las grandes combinaciones

de capital. Mr. Roosevelt declaraba no desear que desapa
recieran las "corporaciones" sino modificar y controlar es

tas nuevas entidades económicas. Caracterizaba las "hol

ding companies" como "supercorporaciones artificiales".
No queda muy distante la idea de Mr. Lippmann a este

respecto.
Nosotros observábamos—y repetiríamos la observa

ción—que este problema, desde un punto de vista indivi
dualista no es de aquéllos que hayan de dejarse a un sim

ple criterio de libertad, porque precisamente tales entida
des amenazan la libre competencia, tienden al monopolio,
muchas veces influyen en un mayor proteccionismo adua
nero, sin contar vicios financieros frecuentes.

Lo más arriba escrito—continúa Mr. Lippmann—no

obsta a la existencia de la producción en grande escala;
ésta no obliga a monopolios. Grandes fábricas pueden ser

más eficientes que otras más pequeñas; pero no se requie
re que una sola alcance grandor que abastezca a todo el
mercado. Si la "Steel Corporation" aumenta su negocio
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no es menester que ensanche sus plantas en Pittsburgh,

construye más en otras partes. Lo que une a esas varias

plantas no es la técnica de la producción en masa, sino los

arbitrios legales para organizar sociedades.

Desde otro punto de vista—dice el articulista—no es

verdad que el gran capitalismo "corporatista" sea conse

cuencia ineluctable del "maqumismo". Todavía más; no es

cierto que el mayor desarrollo tecnológico resulte favore

cido por el control de compañías combinadas: más allá de

cierto punto—observación interesante—
,
a proporciones

crecientes corresponden utilidades decrecientes. Muchas do

las grandes corporaciones resultan demasiado extensas pa

ra ser bien manejadas; llegan a cierta rigidez que se opo

ne a cambio o progreso. Las leyes que favorecen la concen

tración de control son, pues, reaccionarias, desde el punto
de vista del progreso tecnológico.

Los colectivistas que piensan que las empresas han de

ser más y más grandes hasta que sólo un gobierno pode

roso lo bastante, pueda controlarlas, no interpretan el

principio íntimo de la revolución industrial moderna.

"Atribuyen a los técnicos resultados de obra de abogados

y políticos". No son dudosos los males derivados do la con

centración corporatista; y, sin embargo, los colectivistas

la aceptan y santifican al proponer multiplicarla efectuan

do una "superconcentración" en el Estado.

Seguramente, la idea de Mr. Lippmann no ha sido cen

surar la "obra de abogados y políticos" que facilitó la or

ganización de sociedades anónimas. Obtenía también la re

comendación de los economistas dentro de los límites que

entonces podían vislumbrarse. La confirmación de su tesis

le hace exagerar algo las expresiones,—desde 1854 tene

mos en Chile una ley sobre sociedades anónimas, incorpo
rada después en el Código de Comercio.—Dichas asociacio

nes, en general, han facilitado el gran progreso económico

que ha visto el mundo. Pero claramente se ve la utilidad

que Mr. Lippmann reconoce a las propias grandes compa

ñías. No es la cuestión de tamaño lo que importa. Censura

lo excesivo de las facilidades, la falta de control ulterior

)que les ha permitido desarrollarse en forma monopolizadora

y desconceptuar al capitalismo con defectos o vicios que

no corresponden a la naturaleza íntima de éste.

En resolución, según Mr. Lippmann, los progresos tec

nológicos no conducen a una mayor intervención del Es

tado, a una extensión del Estado-Providencia. Al contrario,
es una intervención defectuosa o no corregida del Estado,
un error del Estado-Providencia, lo que ha traído muchos

de los males o vicios de la vida económica contemporánea,

que, con suma inconsecuencia, se pretende corregir me

diante una extensión del providencialismo de Estado.

BI8LI0TEC . -.%<-n^t
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EL MOVIMIENTO COLECTIVISTA EN LA PRACTICA

Observa Mr. Lippmann que las teorías de los hombres

pueden tener aplicación tardía; que las doctrinas liberales

de Adam Smith, por ejemplo, según lo había notado ya

Keynes, tardaron setenta y cinco años en alcanzar influen

cia sobre la vida económica. El ascendiente de la filosofía

liberal constituye a la libertad en estrella polar de la hu

manidad. Se entendía limitar el poder arbitrario y concluir

con los privilegios; los gobiernos debían quedar subordi

nados a la ley. Se creía en los derechos del hombre más

que en la soberanía de las leyes y de las mayorías; en el

libre comercio; se rechazaba la protección, etc.

Una contracorriente empezó a manifestarse en las

ideas en 1848-70. Inglaterra permaneció fiel al "free tra-

de" hasta 1914; pero las doctrinas proteccionistas crecían

dondequiera en popularidad. Stuart Mili llegó a pensar al

fin que los beneficios de la filosofía liberal habían termi

nado y el colectivismo señalaba el rumbo del porvenir. Pero

otros setenta y cinco años pasaron antes que el movimien

to colectivista dominara en los negocios públicos. Mr. Lipp
mann advierte el hecho—efectivo por demás—de que el

capital al propio tiempo que el trabajo, se embarcaron en

esa vía, ambos empezaron a ser dominantemente protec

cionistas. Se legalizó la legislación industrial colectivista—

referencia a observaciones más arriba recordadas.—Se cre

yó que la soberanía popular, no debía restringirse, y que

el Gobierno libre consistía en la dictadura de la mayoría,
o sea, en el estatismo y su extensión. Se aplicó el protec
cionismo en las tarifas aduaneras; se aceptó el control de

las corporaciones con la supresión de la competencia en los

negocios en gran escala. Asi el capital se hacía colectivista,

aunque seguía presentándose con apariencia de liberalis

mo. Estas inconsecuencias del capitalismo le han sido echa

das en cara con frecuencia. Si la competencia nacional

o extranjera amenaza o limita sus intereses, se pide la pro
tección del Estado: se repugna toda intervención cuando

los negocios se presentan prósperos. Algo de esto mismo

anotaba Mr. Roosevelt en "Loocking Forward".

El mundo contemporáneo se encuentra tan imbuido en

el espíritu colectivista, expresa Mr. Lippmann, que parece

quijotesco desafiarlo; mas agrega que tal vez ahora arri

bamos al principio del fin, al ápice del movimiento colecti

vista, porque sus consecuencias ya no son materias de de

bates técnicos, sino de amarga experiencia. Se refiere, co
mo se comprende, a las experiencias comunistas y fascis
tas.

*

Algunos creen, expresa el articulista, que un nuevo y

mejor orden de cosas se está creando en uno u otro Estado
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colectivista. No gustan de dictaduras, campos de concen

tración, censuras, trabajos forzados, etc.; pero, aunque se

den de liberales, progresistas, radicales, son colectivistas

en su concepción de la economía, autoritarios en su con

cepto del Estado, "totalitarios" en su concepto de la so

ciedad. Cita, como ejemplo, a Mr. Stuart Chase, según el

cual, para alcanzar la prosperidad necesitamos centraliza

ción del Gobierno y "planeamiento" y control superior de

la actividad económica, organizar un estado maycr ge

neral de la industria con poderes dictatoriales para las

operaciones técnicas de las principales fuentes de primeras
materias y suministro de ellas.

Hace poco más de cuatro años tuvimos oportunidad
de leer una interesante obra de Mr. Chase, con el preciso
título "A New Deal", precedente a la primera elección de

Mr. Roosevelt para Presidente de los Estados Unidos. Fué

un precursor que daba luz a sus lectores respecto al espíri
tu de las realizaciones de política económica que siguien-
ron. El libro de Mr. Chase—muy diverso de nuestras ideas

personales—iba bastante más lejos que lo realizado por el

Presidente.

Estos colectivistas partidarios de dictaduras, continúa
Mr. Lippmann, limitan sus programas de Gobierno por ins

tintiva repugnancia a dictaduras de hecho. Si simpatizan
con Rusia excomulgan a fascistas o nacistas. Los apologis
tas de ambas dictaduras manifiestan creer que el absolu

tismo de esos países es transitorio o una necesidad tempo
ral. Error. Una sociedad colectivista—afirma con toda

verdad—no puede existir sino en un Estado absoluto. Cier
tamente el término medio de los colectivistas no desean ir

demasiado ligero, o violentamente, hasta el punto en que

querrían deternerse. Pero esto no altera el hecho de que
reconocen el principio de organización social, que no hay
más remedio para los males que intensificar la interven

ción del Estado.

Spencer, recuerda Mr. Lippmann, predijo (1884) que
esta tendencia conducía a "comunidades militantes" orga
nizadas para una guerra constante en un revivir del despo
tismo. Y se ha seguido el camino adelante sin detenerse ja
más. No han surgido los "intervencionistas moderados":
una intervención trae la otra.

Vemos entre nosotros estos días que, por haberse fija
do antes un precio mínimo al trigo, hubo que seguir con

tasas de la harina y el pan; y ahora con precio máximo
del trigo y demás; que, por haberse aumentado por ley los
emolumentos de los empleados particulares, algunos piden
ahora medida semejante para todos los obreros del país.
¿Cómo no apelar al Estado que puede remediarlo y arre

glarlo todo?

•
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Anota el articulista que todos los regímenes de autori

dad se han establecido por bandas armadas que, por la

fuerza, la intriga, o ambas, se han apoderado de la ma

quinaria coercitiva del Estado. Aprisionan, aterrran, ma

tan, extirpan todos los órganos de opinión, elecciones,

prensa, etc. Se da la excusa a veces de que son medidas

transitorias necesarias; de que después se establecerá un

gobierno constitucional. El período de transición no se com

pleta jamás. Cuando hablan de libertad, es en el sentido

de que, habiendo llegado a pensar todos lo mismo, piensan
libremente así; se han habituado a una completa confor

midad.

Son éstos rasgos interesantes, bien observados en ge

neral—tuvimos ejemplos de dictaduras entre nosotros—
, y

convienen más al comunismo ruso; en parte al fascismo y
al nacismo. Pero estos regímenes, al menos hasta ahora,
confían o piensan en su duración indefinida. La historia

es varia; períodos de transición real han existido, y sido

útiles; y pueden presentarse en el porvenir.
El problema de fondo, discurre el articulista, es cómo

eliminar la variedad infinita y diferencias o contrarieda

des de la humanidad. Ningún régimen puede ser bastante

vigilante para aplastar siempre a una oposición. Hay des

potismos—concede Mr. Lippmann—que han durado siglos.
Pero no se ha hecho el experimento en una población que
ha conocido la libertad y está acostumbrada a un alto
"standard" de vida. La doctrina colectivista, por tanto,
está obligada a proveer de alguna fórmula satisfactoria

para abolir los conflictos sociales.

Describe bien Mr. Lippmann la psicología y. los pro
cedimientos fascistas, términos en que comprende a los
nacistas. La tendencia fascista, dice, es menos explícita
que la comunista, no existe—en cantidad—literatura com

parable a la comunista. Consta de discursos y manifiestos
de propaganda. Los fascistas presumen que la humanidad
es naturalmente dócil, que suprimiendo las minorías y dis
ciplinando a las masas, los que disienten desaparecerán Se
apela al monopolio de la educación, de la cultura, a una
vehemente repetición de la doctrina. Bien observado Ex
presa que es curiosa la conformidad de los alemanes el
pueblo más ilustrado, de más alta cultura, hasta convenir
en que las premisas y conclusiones de toda investigación
deben ser fijadas por orden gubernativa. Caen en una dó
cil pero viva resignación para aceptar las decisiones del
"Führer . De esta masa deberán surgir brillantes y genia
les "leaders". El principio del "leadership" sin embar
go es altamente individualista; y el principió de absoluta
conformidad colectiva parece mal calculado para producir
una selección.
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Las revoluciones fascistas han sido precedidas por

duras luchas de clases en que obreros y campesinos ame

nazaban apoderarse del capital industrial y de la tierra.

Influyó, dice, la gran guerra y las dificultades subsiguien
tes para restablecer la economía internacional. Italia y

Alemania necesitaban de primeras materias, y no dispo
nían de exportaciones bastantes. Creyeron que, si no al

canzaban buenas oportunidades afuera, serían destroza

das por guerras interiores. De ahí la militarización. No hay

disposición esencial en el fascismo que no se asemeje a las

de un país organizado para la guerra. Se -suprimen las huel

gas y lock-outs; se exaltan las virtudes guerreras. La eco

nomía controlada se encamina especialmente a capacitar a

la industria para el suministro de armas y mantenimien

to de la nación en armas. Así es; mas, habría que advertir

que la idea de la defensa nacional ante posibles amena

zas—fundadas o no—,
la de recobrar anteriores situacio

nes internacionales, en el caso alemán particularmente,
pueden contribuir a esa actitud de nación en armas. Y

precisamente tal espíritu en dicho caso, ha sido estimu

lante del nacismo o utilizado por éste.

•

Los comunistas, expone Mr. Lippmann, también pien
san que están creando una nueva civilización en que des

aparecerá la diversidad de los intereses humanos. Exami

na si el colectivismo comunista, en último análisis, puede
ser otra cosa que la movilización del pueblo para la con

quista o para la defensa. Los simpatizantes con los comu

nistas creerán que éstos por sus declaraciones contrarias

a la guerra, aunque aparezcan vivir bajo una ley marcial,

pensarán que se trata de una situación transitoria. El autor

afirma que el colectivismo comunista o fascista es militar

en sus métodos, propósitos, espíritu, y no puede ser otra

cosa.

Estudia la ideología comunista. Dicen ellos que si la

propiedad empleada en la producción de la riqueza fuera

poseída colectivamente y administrada sin beneficios per

sonales por agentes del Estado, desaparecerían los antago

nismos. ¿Por qué? Porque la propiedad privada engendra
la desigualdad social que mueve a los que no tienen con

tra los que tienen, y éstos se defienden. Según eso, lo que

buscarían es la igualdad de retribución, se manejaría el

capital productivo sobre dicha base, y en este caso los

hombres cesarían de luchar por más de su lote. Así lo pro

mete el comunismo para lo futuro. El cuadro reciente ha

sido de bárbara dictadura.
Mas esta "igual retribución" no debería referirse a

términos de moneda. Hay otras cosas que tener también

en cuenta; los bienes que se adquieran, el lugar, poder, re

putación, seguridad, riesgos, intereses, etc., anexos al ser-
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vicio. Pagar todos los servicios en la misma moneda, sería

desigualdad. La igualdad de pago es una cuestión subjeti

va, mientras que los trabajos dependen de decisiones ob

jetivas. La igualdad total es imposible; las satisfacciones

humanas no pueden reducirse a común medida.

Resumiendo un poco, traduciremos las siguientes re

flexiones con que Mr. Lippmann continúa rebatiendo al

comunismo.

En la práctica, lo que proponen los comunistas es sus

pender el pago de rentas a los dueños del capital produc

tivo, terratenientes, tenedores de bonos y accionistas, con

la idea de que pagando todo en salarios solamente, las ren

tas, intereses y dividendos no ocasionarán desigualdades

sociales, terminará la lucha de clases y otros males. Pero

la verdad es que las desigualdades que provocan ambicio

nes y antagonismos permanecerán, aunque los salarios sean

iguales. Habrá siempre diferencias entre los que trabajan

en una mina o en un puesto de Gobierno, en buena o mala

tierra, con máquinas o sin ellas, etc. Aunque se pague lo

mismo a un Comisario que a un destripaterrones, se pre

ferirá ser Comisario.

Particularmente cierta clase de privilegio o fortuna

es inevitable en un Estado comunista. Los hombres y

círculos de Gobierno vivirán mejor y tendrán mayor im

portancia que otros hombres. Despertarán ambiciones. ¿No
se crearán facciones y partidos? ¿Una nueva planta se

construye aquí o allá? ¿Se fabrican más maquinarias para
el pueblo o se importan alimentos?, etc. Los planes eco

nómicos harán a algunos trabajadores más necesarios que

otros. ¿Se preferirá esta industria o aquélla? ¿A la pre

sente generación o a la próxima? Muchos creerán que

pueden hacerlo mejor que el actual círculo directivo.

Observemos que todo lo referente al Gobierno ha de

ser materia de opiniones diversas, de contención o de "po
lítica" aplicada. Que manifestaciones no se vean, es otra

cosa.

"La cuestión de las diferencias, o ventajas proviene
de la misma variedad de la vida en cualquiera sociedad

capitalista o comunista. Pero puesto que una sociedad co

munista es administrada políticamente y altamente cen

tralizada en toda materia vital, el conflicto social se con

centra en el campo político. Todo se decide políticamente,
y el poder viene a ser la llave de todo lo demás".

"Cuando el comunismo suprime la propiedad privada
en el capital de producción, establece una nueva clase de

propiedad en los puestos públicos que manejan el capital
colectivo".

"Los comisarios reemplazan a los capitalistas con los

mismos privilegios sociales o mayores; y, aunque sus en

tradas en dinero sean menores, tendrán todo lo que puede
tentar a los menos favorecidos para envidiarlos, hostilizar
los y tratar de reemplazarlos. Los supuestos motivos que
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dividen a la sociedad en clases antagónicas, permanecerán
intactos en el orden comunista. La única diferencia es que,

bajo el capitalismo, las ventajas sociales dan poder polí

tico, y bajo el comunismo el poder político da ventajas so

ciales. La lucha por la riqueza se muda en lucha por el

poder".
Repitamos nosotros que si ésta no aparece en Rusia,

es porque la dictadura ahoga o mata todo disentimiento u

oposición; y así será mientras su poder absoluto se man

tenga.
Los dogmas marxistas, hace presente el articulista,

preveían el advenimiento del comunismo en los estados

altamente industrializados. Sin embargo, apareció en un

país agrario como Rusia, de débiles o semicoloniales indus

trias. No ha nacido, pues, del capitalismo. Existía el ré

gimen, pero en su menor intensidad. Se estableció sobre

sus ruinas.

Puntualiza Mr. Lippmann el caso histórico. Lo que mo

vió a Lenin a abandonar la idea marxista de controlar una

economía organizada por capitalistas y realizar una nue

va economía fué la guerra civil e internacional que se

presentó en julio de 1918 y duró hasta noviembre de 1920.

Rodeada Rusia de enemigos, debiendo sostener al ejército

rojo, se requería una administración centralizada. Se es

tablecieron las instituciones primeras de una "sociedad

planeada": dictadura, terror, producción dirigida, cons

cripción del trabajo, racionamiento de los consumos: he

chos familiares no sólo en el comunismo, sino en la econo

mía de todas las guerras nacionales. El comunismo se de

rivó de la guerra. Se creó un estado militar. La ideología

marxista—no deja de reconocerlo el articulista—reforzó la

moral del pueblo; como la moral de Wilson respecto a los

aliados, y la ideología fascista, la moral alemana e italiana.

Faltaría, sin embargo, la explicación de que no se mo

dificara el régimen—se ha atenuado, es cierto—cuando

desaparecieron las circunstancias de guerra o de inminen

tes amenazas de guerra-

Mr. Lippmann dice que el subsecuente desarrollo del

colectivismo ruso ha continuado siendo predominantemente

militar.

No se ha tratado de mejorar el "standard" de vida po

pular con la rapidez posible, sino hacer de Rusia un for

midable poder militar. El plan de cinco años ha preferido
las industrias pesadas, situadas en las partes invulnerables

de Rusia. No se escogió el acero en vez del pan para probar

que el comunismo podía hacer todo lo que el capitalismo,
sino porque quería bastarse contra un bloqueo militar.

No es todo, expresa el articulista, pero lo principal ha sido

prepararse para una guerra en sus fronteras europeas y

asiáticas.

*
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Los Estados "totalitarios", termina Mr. Lippmann,
fascistas o comunistas, tienden a la militarización del pue
blo en su más alto grado; y concretamente, las economías

planeadas, en vez de conducir a la paz y a la abundancia,
han estado asociadas con la escasez y la guerra. De 1914

a 1918 todos los beligerantes se vieron arrastrados a una

economía planeada, dirigida políticamente. Las naciones de

mocráticas, a diferencia de comunistas y fascistas, no han

proclamado programas de reconstrucción social; han ha

blado más ingenuamente de planes de movilización, insti
tutos de guerra, comités de Defensa imperial, Estados Ma

yores, Juntas Navales, etc. Sólo con un propósito, dice en

resolución, una sociedad entera puede ser dirigida por un

plan deliberado, el de la guerra, y no otro.

Tal vez convenga observar que si Mr. Lippmann coloca

en un mismo nivel a comunistas y fascistas, es seguramen
te por su punto de vista de ciertas ideas políticas funda

mentales. El propio ha anotado entre los factores que en

gendran el fascismo la amenaza comunista. De hecho
existe gran diferencia de calidad entre ambas dictaduras.

El paralelismo, tan bien observado por el articulista
entre la economía planeada y la guerra, es evidente. Con

todo, no convendría generalizar demasiado. La gran crisis

que comenzó en 1929 ha influido dentro de muchos países
en que se demanden al Estado remedios que no llegaban o

tardaban en llegar espontáneamente. Y desde mucho an

tes—el articulista lo ha recordado—
, las ideas colectivistas

comenzaban a abrirse camino. En la última época, la polí
tica, los partidos políticos, en su empeño por atraerse a

porfía los sufragios populares, han contribuido a la apro
bación de leyes de índole colectivista y han extremado pro
mesas del mismo carácter, explotando, con sinceridad o

sin ella, la creencia de que el estado puede eliminar todos
los males, elevar todas las condiciones, labrar la felicidad

general. Y si antes no se ha conseguido, declararán los po
líticos que es culpa de los gobiernos anteriores ...

La competencia partidista a menudo se extravía, has
ta causar verdaderos daños a los países, para los cuales,
en principio, debería ser de positiva utilidad. Puede que en

otra ocasión tratemos de este punto en especial.

M.—20. II. 37.

PLANEAMIENTO DE UNA ECONOMÍA DE PROSPERIDAD

Cuando Mr. W. Lippmann habla de economía planeada,
lo hace en sentido comprensivo como sería la de Rusia en

sus planes quinquenales. Sin duda la llamada economía di

rigida, en la que podría reconocerse un matiz de menos
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amplitud, admite todos los grados de una intervención ma

yor o menor del estado, sea en determinadas materias eco

nómicas, sea en la economía general. Algo semejante cabe

decir de la economía planeada. Si Mr. Lippmann expone en

su forma más comprensiva el problema que toca, es por

natural exigencia del debate teórico. Un "planeamiento"
económico, supuesto general, permite ver más claro en la

discusión. Y si ésta se resuelve de acuerdo con el articulis

ta, como suponemos será la opinión de la gran mayoría de

los economistas, se tendría formado el criterio para apre

ciar la corriente colectivista que, dominante en Rusia y

en los países fascistas, se infiltra paulatinamente en las

naciones democráticas, corriente contra cuyas ilusiones o

falacias convendría ponerse en guardia. Los mismos que en

estas naciones recomiendan una economía planeada, cierta

mente no suelen llegar tan lejos como los colectivistas con

quienes simpatizan. Por ejemplo, Mr. Stuart Clase, citado

por Mr. Lippmann, y a quien tuvimos ocasión de referirnos

también nosotros, en su libro "A New Deal", proponiendo
su economía planeada, no llegaría a la fijación de precios,

utilidades, a consumos obligados, ni determinación de jor

nales, salvo un mínimum de éstos.

Se halla muy extendida la creencia de que el orden co

lectivista puede ser organizado para la paz y prosperidad.
Mr. G. Soule ha dicho "no tiene sentido pretender que ha

ya una imposibilidad física en hacer para propósitos de

paz, las cosas que actualmente se hagan para fines de gue

rra". Si un estado se puede organizar para la guerra, ¿por

qué no para la paz y la abundancia?

Este mismo criterio han demostrado otros "planeado
res" de la economía norteamericana, con el ejemplo del

mantenimiento de sus ejércitos en Europa.

Es evidente, dice Mr. Lippmann a este propósito, que
la imposición colectivista se necesita, si una nación quiere
desarrollar el máximum de su poder militar: ni su capital
ni su trabajo habrán de emplearse en cosas no indispensa

bles, ni admitir que los hombres persigan su exclusivo bien

estar. "La cuestión fundamental es, si un sistema necesa

rio para la guerra puede adaptarse al ideal civil de paz y

abundancia. Durante una guerra las condiciones políticas
fijan las medidas de control centralizado sin frenos cons

titucionales: se impone la obediencia o disciplina, la confor

midad para la acción colectiva entre las masas. Cuando los

hombres están en paz, tienen una tendencia incorregible
a ser individualistas". La guerra provoca un magnífico am

biente para la administración de una economía planeada-
La demanda de armas, máquinas, municiones, transportes,
medicinas, etc., son cuestiones del Estado Mayor. Lo mis

mo las necesidades de la población civil. Los "planeadores

pueden calcular las proporciones y preferencias en los gas

tos de hombres, materiales y en moneda. Se saben los con

sumos ; queda sólo el problema de lo que se produce. Tam-
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poco es demasiada la dificultad de previsión. El consumi
dor está sujeto a racionamiento; nada para gustos volun

tarios; el trabajo vive bajo conscripción. No hay factores

desconocidos; no hay resistencia; el plan se ejecuta, sa

tisfaga o no. De este planeamiento militar, las economías

dirigidas han derivado sus principios.
El punto de si una economía puede ser planeada para

la abundancia o general bienestar conduce a la difícil cues

tión de pasar de conceptos de este orden ideal a la deter

minación de artículos o productos particulares. El bien ge

neral debe definirse en determinadas cantidades de espe
cíficos bienes económicos; tantos vegetales, carne, zapa

tos, aspirina, ladrillos, acero, etc. El Estado Mayor hace

estos cálculos en tiempo de guerra. ¿Quién los hará en un

planeamiento de la prosperidad?

Contesta Mr. Lewis Munford. "Technies and Civiliza-

tion", expresa Mr. Lippmann: "Un tipo normal de consu

mo puede ser definido por biologistas, moralistas y hombres
de gusto cultivado, suministrado a todos los individuos de
la comunidad". Es el "comunismo fundamental". No se sa

be, dice Mr. Lippmann, si estos bienes son entregados en

especie por comisarios, como a los soldados, o si se da el

dinero para adquirir la cantidad normal de productos. En
el primer caso no se respetan los deseos del pueblo, sus

gustos variados; y esto no puede realizarse sino mediante
la compulsión de la necesidad, si los bienes se hallan tan

medidos que debe escogerse entre ellos o nada. Si se da
el dinero no existe modo de conocer con anticipación si los

consumidores van a comprar exactamente lo que se quería
que se comprara; resultará escasez de algunos artículos y
sobrante de otros.

De estas dos opciones, prácticamente interesa la se

gunda, porque sería la probable en la hipótesis de una eco

nomía planeada. Mr. Chase, en el libro que citamos, da sus

razones de preferencia: el hecho de la costumbre a la eco

nomía monetaria y la flexibilidad de ésta. Menciona el ca
so de Rusia, la cual, después del racionamiento en especies
con resultados lamentables, volvió a los pagos en mone

da—circulante dirigido—a jornales desiguales, dependien
tes de la idoneidad de los obreros y peligros del trabajo,
a la libertad de escoger los consumos, dentro de ciertos lí
mites.

En la economía libre, agreguemos, no obstante el in
terés de los productores, en atención a la demanda y las

pérdidas que han de ocasionarles sus eventuales errores,
se producen en algunos períodos, desequilibrios respecto
del consumo. ¿Cómo los evitaría la irresponsable economía

planeada?
Los "planeadores", dice Mr. Lippmann, se dan cuenta
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de las dificultades, y querrían que se formara el gusto del

público, se inculcaran deseos más sencillos, más estables,

más estéticos, etc. Pero, ¿cómo se educarían las preferen
cias del público por una comisión de Gobierno? En una or

ganización militar, bien. Mas no se concibe que un grupo

de funcionarios pueda decidir cómo una población civil de

berá vivir noble y abundantemente.

Observación importante de Mr. Lippmann: La carac

terística fundamental de un tipo de vida en progreso o me

joramiento, es la proporción en que, de su renta cada hom

bre gasta en cosas no esenciales, en cosas en que el crite

rio es de preferencia más que de necesidad. Las necesida

des absolutas de la vida requieren bienes pocos en núme

ro, que hasta cierto punto podrían sujetarse a regla. Pero

cuando la producción sube del nivel de la necesidad, la va

riedad de pedido se multiplica y las previsiones se hacen

imposibles. He aquí números para formarse criterio: En

1929 el pueblo americano gastó 90 mil millones de dólares

en un número de artículos infinito. Y de estos 90 mil mi

llones, sólo 20 mil millones fueron destinados a compras de

alimentos. Quedaron para gastos variables 70 mil millones.

¿Cómo se preverían por la autoridad las compras de 30 mi

llones de familias con 70 mil millones de renta invertible

libremente? Si no se les priva del derecho de invertir, no

se puede prever la cantidad de precios variables de cada

producto, sino con todas las combinaciones posibles de pre

cios y productos.

Un plan de producción, continúa observando el ar

ticulista, es un plan de consumo; la libertad del pueblo pa

ra gastar sus rentas no existiría si el consumo es racio

nado. En el planeamiento militar ello se verifica; la auto

ridad decide lo que el ejército consume y lo que se deja

para los civiles. Una producción planeada para servicio de

una demanda libre encierra una contradicción en los tér

minos. Además, el planeamiento resulta incompatible con

?1 trabajo voluntario, con la libertad de escoger una ocu

pación. Porque un plan de consumo y de producción es

también un plan de trabajo. Se necesitaría de la conscrip
ción del trabajo, como en una organización militar.

En una sociedad civil, pregunta el articulista, y en

plan de algunos años, como los usados en países colectivis

tas, ¿quién decidirá el contenido de una vida próspera?
¿El pueblo? Podría variar de ideas, y el plan se derrum

baría. Ni se ve el camino cómo el pueblo dispondría esa

economía, si no tiene libertad, si además serían expertos
o técnicos los que arreglarían el plan. Tendría que ser im

puesto por alguna forma de oligarquía. El pueblo no con

trolaría el plan, los "planeadores" controlarían al pueblo.
Serían déspotas que no aceptarían que se desconociera su

autoridad.

Se espera, concluye Mr. Lippmann, que serían déspo
tas benévolos que querrían el bien de sus subditos . . . Eso
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es mirado como "progresivismo". Tales déspotas se pueden

encontrar o no; aparecen un tiempo, otro no. No puede es

cogerlos el pueblo, se escogen a sí propios; y buenos o ma

los, continuarán en sus puestos hasta que una rebelión los

suprima. Así, por una ironía trágica, buscando la salva

ción por medio de la autoridad política, se llega al gobier

no de forma más irracional imaginable, dictadura de oligar

cas casuales, sin título hereditario, sin origen constitucio

nal, que no pueden ser reemplazados sino por la violencia.

En una sociedad planeada, se cifran las esperanzas en bue

nos déspotas, y éstos, lo principal, quedan fuera de plan . . .

*

Al término de su artículo Mr. Lippmann ha tocado la

cuestión del "buen tirano", el déspota benevolente, como

dice. Hace pocos años esta cuestión ni siquiera habría po

dido enunciarse sin protesta general. Ahora se rechazará

todavía el nombre; pero la cosa, un poco velada solamen

te, en varios países se acepta en la práctica. Aristóteles

clasificaba la tiranía, en dos categorías ; una en que el dés

pota se mantenía por el terror, muertes, destierros, espio

naje, emprendiendo también vastas empresas de paz o gue

rra, etc.
—

rasgos que podrían convenir al dictador de Ru

sia—, y la otra del déspota beneficíente, de administración

seria y económica, que protege al talento, inspira respeto

antes que temor, que entre los griegos, debía tener tam

bién virtudes guerreras, etc. Podrían convenir estos ras

gos a los actuales jefes de Alemania e Italia (*). Y en

cuanto al punto observado por Mr. Lippmann, la evidente

paradoja de que, en una sociedad planeada, la gran autori

dad de estos jefes no tenga origen constitucional o no ven

ga de plan constitucional, sería de advertir que, de hecho,

los señores Mussolini e Hitler han sido confirmados en su

autoridad por la gran mayoría de sus conciudadanos. Aun

que no lo comprendamos bien los partidarios de regímenes

constitucionales, es así, al menos según toda apariencia.
Tienen una confirmación ulterior de sus pueblos.

CRITICA DEL LIBERALISMO

Mr. Walter Lippmann, el pensador y economista libe

ral que en la primera parte de su libro "The Good Society"
ha hecho ver las flaquezas del Estado-providencia, del mo
vimiento colectivista y de los regímenes totalitarios, com
batido el colectivismo gradual, las economías dirigidas o

planeadas, emprende después la censura de los economis

tas liberales ; y he aquí, a nuestro juicio, lo más interesan-

BIBLIOTECA n.'-Ui'jMAfe

(*) ¡Quantum mutatus!. .. SECCIÓN cniUr. -tA,
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te y personal de su obra. En estas mismas columnas publi
camos el año anterior tres artículos de comentarios de otros

tantos estudios que se dieron a luz en el "Atlantic Mon-

thly", y eran capítulos de su notabilísimo libro editado

después.

Mr. Lippmann quiere la reconstrucción del liberalis

mo porque el liberalismo ha fracasado. Un siglo después
de Adam Smith y "The Wealth of Nations" empezó la de

cadencia de la filosofía liberal, y a ser hondamente cri

ticado el orden social existente. Un error cardinal del

liberalismo del siglo XIX fué la doctrina del "laissez-faire"

que confundía las relaciones entre la ley, el Estado y la

institución de la propiedad por un lado, y las actividades

humanas por otro. El propósito primitivo de la doctrina

fué abatir las restricciones entre comunidades que todavía

practicaban en muy bajo grado la división del trabajo—el

hecho moderno que transformó la economía del trabajo—

y se oponían a la revolución industrial que luego tuvo na

cimiento. Fué una idea útil y necesaria, pero puede de

cirse que cumplía su verdadero objeto después del primer

tercio del siglo XIX. Mili y Spencer creían que podían fi

jarse por razonamientos apriorísticos los límites de la ju

risdicción natural de la ley o del Estado, y fuera de ellas

no había más que "dejar hacer", la plena libertad. A jui
cio de Mr. Lippmann esta distinción es vana: la libertad,

los derechos, la propiedad están de hecho sostenidos por

alguna clase de ley. No se vive en el vacío. Cabe modificar

tal situación, tales leyes. Se manifiesta convencido de que

el progreso del liberalismo fué contenido por la idea de

que existe un campo de libertad en que opera solamente

el cambio económico, y otros de la ley con jurisdicción del

Estado. Las consecuencias de este error, expresa, fueron

catastróficas; porque en la esfera de la no intervención

los liberales se hicieron prácticamente defensores de las

leyes existentes en dicho terreno y así apologistas de abu

sos y miserias. No se interesaban en examinar si el régi
men era bueno o malo o cómo podía ser reformado o me

jorado. La supuesta falta de jurisdicción del Estado les

impedía todo esto y les hizo perder la dirección intelectual

de las naciones progresistas.

Hay mucho de lo que observa Mr. Lippmann, aunque
el fracaso del liberalismo no haya sido tanto ... Y no dis

curriríamos del mismo modo. Es natural que se pretenda
señalar algunos límites a la intervención del Estado en la

vida económica. El vicio estaría en que esa fijación se

haga "a priori" y sin contacto con las realidades de la vida

económica. Sería tal vez el caso de Spencer. No creemos

que de muchos economistas. Porque, aun suponiendo que

con tales ideas se empiece a discurrir, la aplicación de las

reglas en los problemas que se planteen hará ver muchas

veces que conviene ampliar ese campo de acción, algunas,
que conviene restringirlo; y las fórmulas primitivas irán
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modificándose. Si se partió, con razonamientos "a priori",
re reverán "a posteriori" las ideas de partida. Tampoco

los economistas o la mayor parte de ellos se han mostra

do rigurosos en la fijación de la esfera de acción del Esta

do. Desde luego, se hace diferencia entre la ciencia y su

aplicación.
Un economista liberalísimo, Courcelle-Seneuil, el nota

ble profesor francés de Economía Política de nuestra Uni

versidad (1857), hace ya bastante tiempo, separaba la

ciencia del arte, y daba a éste más libertad en su marcha.

Hacía variar .Jas atribuciones del gobierno en los diferen

tes países, según el estado social. En los pueblos atrasados,

de poco empeño en el trabajo y el ahorro, decía, por

ejemplo, las atribuciones del gobierno deben extenderse,

con fuerte iniciativa en la enseñanza primaria, y aun pro

fesional, grandes trabajos públicos, inmigración selecta.

Pedía, además, paciencia y tiempo. Leroy-Beaulieu, otro

liberal de amplias miras, distinguía la ciencia, que señala

el encadenamiento de los fenómenos, y el arte que da pre

ceptos para conseguir los resultados que se buscan. Este

puede tener cuenta de numerosas consideraciones extra

ñas al dominio propio de cada ciencia particular.

En el campo de la vulgarización económica compren

demos esto muy bien. Creemos nosotros pocas tesis mejor
fundadas que la libre-cambista—en lo futuro volverá a

reconocerse— ; pero si se presenta el caso, por ejemplo, de

una industria bien estudiada que dispone de primeras ma

terias nacionales, y no ha nacido a la vida porque falta el

capital necesario, que pide una protección aduanera mo

derada y temporal, bien puede acordarse ésta; y, sin in

convenientes, se habrá ganado tiempo para el desarrollo

industrial del país. Sea un caso diferente: un gobierno
acuerda una protección mal fundada, gravosa. Un nuevo

gobierno, de ideas diversas, ¿la suprimiría simplemente?
Deberá considerar cierto compromiso explícito o implícito
del Estado en la inversión de capitales, que muchos obre

ros especializados quedan sin trabajo, etc. Tal vez dará

ciertos plazos; y la tesis quedará, temporalmente, al me

nos, sin aplicación, o con la contraria.

Volviendo a la fijación de esferas de intervención del

Estado, el propio Mr. Lippmann las señala en su libro—

seguramente no por método apriorístico— ; no le recono

cería poder para dirigir la producción y el consumo de la

riqueza; sí entiende dárselo en materias eugénicas, edu

cacionales, mejora de los mercados, de seguro social', etc.
Pero en honra de los economistas liberales—anotacio

nes del autor—
,
éstos comprendieron que en la nueva eco

nomía la riqueza crece, mediante la división del trabajo,
en mercados más extensos, y así, comunidades autónomas
se transformaban en una gran sociedad. Por vez primera
los hombres pudieron concebir un orden social en que la

antigua aspiración moral por libertad, igualdad y frater-

n

O
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nidad podía compadecerse con la extinción o disminución

de la pobreza, con el aumento de la riqueza.
Y todo esto coincidió con un gran progreso general

que cegó un poco a los economistas haciéndoles perder de

vista lo que descuidaban o dejaban sin solución.

Creyeron que la nueva economía operaba por leyes na

turales aparte del contenido de un sistema legal (en este

punto cabrían observaciones que resultaría largo exponer)
y que esas leyes naturales eran las formuladas en su cien

cia incipiente. Simplificaban los hechos: presumían que

capital y trabajo eran perfectamente móviles, hombres,

capaces de pasar sin fricción de una producción a otra;

que obreros y capitalistas conocían infaliblemente a dón

de dirigirse y podían hacerlo; que todos los hombres eran

libres e iguales y encontraban iguales oportunidades para

emplear sus diferentes dotes nativas; que operarios y em

presarios eran capaces de alta especialización y de adop
tar nuevas especializaciones si se necesitaba; que no exis

tían privilegios legales, ni monopolios naturales, ni confa
bulaciones para restringir el comercio, sino perfecta y li

bre competencia entre hombres igualmente inteligentes,
informados, universalmente preparados, etc.

Olvidaron que deducían de sus hipótesis las conclusio

nes que habían puesto en ellas. Pero, observa Mr. Lipp

mann, la gran cuestión consistía en que el mundo no era

así. Los más agudos no dejaron de comprender que en el

mundo real intervenían "disturbances", desarreglos de una

naturaleza u otra, que dejaban sin considerar en su cien

cia. Mas, como notaban ciertos progresos en estos órde

nes de cosas, cierta aproximación a su mundo imaginario,
creían ver confirmada su actitud científica. Concebían el

mundo no tal como era, sino como les interesaba que fue

ra. .
.
Mr. Lippmann manifiesta que no debieron dejar la

crítica y la reforma de la sociedad a los que no entendían

el nuevo modo de producción, y querían eliminarlo. Debie

ron pensar que dentro de las finalidades del liberalismo

se comprendía la readaptación de las instituciones y hábi

tos de la humanidad a la revolución industrial; y en ello

habrían interpretado bien el verdadero espíritu de Adam

Smith- (En otros pasajes del libro hay citas pertinentes de

"The Wealth of Nations"). No lo hicieron. Dieron lugar a

que se les calificase de profesores de una obscura o des

humanizada ciencia. Parecía, según ellos, que no había

remedio para nada.

Creemos que el autor exagera, y no es justo; ha exi

gido demasiado de los antiguos economistas; habría que

dejar a los que vinieron en pos la observación de los efec

tos en la aplicación de los principios para modificarlos o

ampliarlos. Y las responsabilidades serán siempre exten

sas; los remedios difíciles y lentos, y su búsqueda, indefi
nida, porque el mundo no será jamás un paraíso.

M.—23. VI. 38.
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CAMPO DE REFORMAS DEL LIBERALISMO

Veamos a Mr. Lippmann en la política económica, en

la aplicación práctica de sus ideas en el campo de las re

formas aconsejables. Se podrán calificar más determinada

mente las críticas del liberal al liberalismo.

La masa humana, dice, tiene a menudo profundas de

ficiencias. Nacen no pocos incapaces para hacer su camino;

o crecen mal por enfermedades o miseria o pertenecen a

una familia de viciosos o idiotas; o quebrantados por la

pobreza y debilidad de su juventud, han carecido de opor

tunidades iguales para desarrollar sus facultades. No se

ha resuelto la tarea de educar grandes masas en forma

de prepararlas para la lucha por la vida, en la que nece

sitan especializarse y ser capaces de cambiar su especiali
dad. En tanto la economía de la división del trabajo re

quiere hombres en que los problemas eugénicos y educa

cionales sean resueltos. No se ha hecho aún. Ello debería

figurar en una agenda de política liberal.

Evidentemente, cualquier clase de gobierno ha debido

atender estos problemas, y hemos de convenir en que los más

indicados habrían de ser los que entendían marchar para

lelamente con la mayor división del trabajo de la revolu

ción industrial. Pero la tarea es colosal; no atañe a los

gobiernos solos, abarca a la humanidad misma en el espa

cio y en el tiempo sin que jamás se logre su realización

completa; se desarrollará conjuntamente con el progreso

general y económico. Además, se presentan complicaciones

que hacen temer muchas veces resultados dudosos o nulos

de las medidas de orden legislativo que se proponen o en

sayan. Tomemos un ejemplo en materia eugénica: la inter

vención del Estado en el matrimonio, de que se ha hablado

entre nosotros, principalmente, para impedir la generación
luética. Desde luego los interesados, sus médicos, la fami

lia, etc., ya harán algo para postergar uniones hasta que

la enfermedad se cure. La intervención del Estado se per

sonifica en un funcionario, que puede ser competente o

no, celoso en el desempeño de su cargo o no; los elemen

tos de investigación pueden ser eficaces o no; en seguida
la lúes venérea se presentará con mucha frecuencia después
de contraído el matrimonio, y no se ve la posible iniciati

va práctica del Estado para impedir sus efectos.

Pero supongamos negado el matrimonio administra

tivamente, con motivo, ¿cómo impedir uniones irregulares,

especialmente en capas sociales menos cultas, sobre todo

en países como el nuestro de tan alta natalidad ilegítima?
Habría que ver todavía si la maquinaria del control, con

relación a sus efectos útiles, llega a justificarse económi

camente. Caben al menos las dudas sobre la medida pro

puesta. Véase el problema de la prostitución. ¿Sería raro
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que vacilasen en nuestro país respecto de tales o cuales

reglamentaciones, de medidas más o menos restrictivas.

cuando los especialistas no están de acuerdo en la bondad

de sus efectos, y en ciertos sistemas se llegan a descono

cer en absoluto los fueros de la personalidad humana?

Cuanto a la educación, problema variable en cada país
y tiempo, no será igual allí donde la iniciativa individual

trabaja en él con empeño, o donde se deja todo al Estado.

A nuestro juicio, los progresos de la educación son más

efectos del progreso económico que causa de él, aunque evi

dentemente a su vez los progresos educacionales se tra

duzcan en progreso económico. Los economistas liberales,
¿han confiado demasiado en las iniciativas particulares?
Probablemente. Mas pueden haber pensado también que

no conviene crear o fomentar cierto desequilibrio moral,
mediante ciertas formas de educación no prácticas, no co

rrespondientes al medio económico. ¿Han podido conside

rar, además, el aspecto financiero, que a veces obligará a

limitar los gastos educacionales para limitar también los

impuestos? Si los economistas liberales consideran estas

cosas, no encontraríamos razón bastante a los cargos que

se les hacen.

El progreso en estas materias resultará del trabajo cons

tante de las generaciones.

*

Mr. Lippmann menciona después en su agenda del li

beralismo la conservación de la tierra y de todos los re

cursos naturales y su mejora progresiva, por desmonte,
cultivo y fertilización. No se comprendería, dice, que la ley
permitiera a los hombres destruir el patrimonio de sus

hijos.
Creemos que los economistas liberales, muchos de

ellos, estarán de acuerdo. Leroy-Beaulieu, hace muchos

años, indicaba como función propia del Estado la salva

guardia de los intereses permanentes contra la imprevi
sión de los intereses presentes, señalaba la conservación

de bosques útiles para el clima, del régimen de las aguas,

la reglamentación de la pesca y de la caza, la preserva

ción de ciertas riquezas naturales de precio, etc. Natural

mente, la intervención del Estado ha de ser bien fundada

en lo necesario o de manifiesta utilidad.

*

El sistema moderno de la división del trabajo, la re

volución industrial, continúa Mr. Lippmann, además de la

adaptación de los hombres, requiere gran movilidad del

capital, mayor que la de los hombres. Las máquinas deben

venir hacia los hombres, más que los hombres llegar hasta
las máquinas, para evitar cierta clase de vida nómade que

no es un ideal social. Las invenciones modernas capacitan

a los hombres para generar fuerza dondequiera que con-
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venga y transportarla a larga distancia; y el desarrollo

de las corporaciones de responsabilidad limitada ha sepa-

parado el dominio del capital del manejo de las empresas. La

ley y la política social deben facilitar y estimular dicha

movilidad, dando al capital seguridades cuando ha de ale

jarse, bajo el control de remotos agentes, estableciéndose

responsabilidad positiva de los promotores y de los geren

tes de los negocios, frente a los accionistas. Tampoco el

capital debe ser antieconómicamente embotellado en cier

tas estructuras que retienen las ganancias—aparte de

amortizaciones y reservas—
, y las reinvierten ensanchan

do algunas corporaciones más allá de su campo económico

con la congestión del capital en plazas determinadas. El

mercado libre es el regulador de la economía. La retención

de las utilidades inmoviliza el capital, que debe moverse

hacia plazas y los hombres que dan más por él.

Todo esto parece de recta política económica y bue

na orientación para los hombres de negocios.

Mr. Lippmann trata en seguida de las "holding com

panies" asunto sobre el cual ya hicimos algunas observa

ciones en el artículo "El Estado-providencia". Cree que

estas corporaciones, que poseen el control y manejo de

otras, representan una innovación inconveniente. Son im

posiciones industriales que tienden a suplantar el mercado

como regulador de empresas. El manejo de corporaciones
gigantes que dominan docenas de distintas operaciones in

dustriales, llega a resultar irracional. Se refiere el autor

a las grandes corporaciones que lo son por su control de

muchas empresas separadas; y no a empresa separada
que haya crecido en libre competencia. Aquellas grandes
corporaciones no se compadecen con los principios de eco

nomía libre, y de hecho constituyen la forma en que el

colectivismo se infiltra entre los hombres de negocios. Los
socialistas han sostenido que representan una inevitable
evolución del capitalismo. No es así. Las "holding compa
nies" han nacido gracias a privilegios ofrecidos por la le

gislación—que pueden y deben ser retirados o modifica
dos—y no significan una evolución necesaria de la indus
tria moderna.

Comentando en la ocasión recordada las observacio
nes de Mr. Lippmann que aquí vuelven a resumirse, convi
nimos en su fuerza, aunque no la admitirían de grado los
republicanos en Norteamérica.

Otra cosa de la agenda del liberalismo; que Mr W
Lippmann presenta en "The Good Society".

Los antiguos economistas predicaban la virtud del
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ahorro con la idea de que los ahorros se invertían, y de que

todas las inversiones provenían de ahorros. Así era pri
mitivamente; las gentes colocaban sus propias economías.

En lo contemporáneo la intervención de los bancos ha se

parado ambas operaciones: ni siempre lo que se ahorra se

invierte, ni lo invertido ha sido ahorrado. De aquí—bue

na observación sintética del autor—
, una causa de dese

quilibrio que influye en las crisis económicas: cuando se

invierte menos de lo que se ahorra hay deflación, demanda
insuficiente de bienes o mercancías; cuando se invierte

más de lo ahorrado, hay inflación, demanda excesiva de

bienes o valores. En la deflación, el poder de compra, que

meramente significa productos y servicios aprovechables

para el cambio, resulta contenido; en la inflación, el poder
de compra, artificial, que no representa productos y ser

vicios cambiables, queda capacitado para el pedido de esos

productos y servicios. En artículo publicado hace algunos
meses y que se leerá más adelante. "El poder de compra

de las masas", tuvimos oportunidad de exponer ideas se

mejantes.

He ahí un mal, evidentemente; Mr. Lippmann mani

fiesta que no ha sido considerado por los economistas li

berales ni los estadistas; han faltado controles sociales.

Pero, ¿cuáles habrían sido éstos? Los males señalados

pueden enunciarse como defectos, muy reales, en el ma

nejo del crédito, y defectos reales de los sistemas moneta

rios: ahí deberían aplicarse los remedios. Si los economis

tas liberales han desatendido un poco el control de los sis

temas bancarios ha sido por la preocupación natural de

defender el crédito de la influencia de la política, harto

perniciosa generalmente. Y por la buena moneda han tra

bajado siempre, sin negar los defectos del "gold standard",

y sin haber hallado hasta ahora sistema práctico que lo

reemplace con ventaja. Que este estudio se continúe.

M.—25. VI. 38.

Expresa Mr. Lippmann que los mercados, en que la

economía se regula—otro punto de la agenda del libera

lismo—están muy lejos del ideal presumido por la econo

mía clásica. Los vendedores y compradores no son igual
mente cuidadosos, ni están igualmente informados, ni ca

pacitados para contratos igualmente libres. No es uno mis

mo el caso de quien se encuentra obligado a vender inme

diatamente y de quien puede esperar; del propietario y del

arrendatario. El hombre de menor eficiencia para tratar

es el que tiene sólo su trabajo que vender.

Estos defectos, evidentemente, existen, y son más gra
ves en el mercado del trabajo y en la producción y comer

cio pequeños. En negocios de otra importancia a veces
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salen perjudicados los que esperan. Existirán, además,

abusos y fraudes de muchas clases.

Los liberales, dice el autor, han supuesto que los bue

nos mercados se organizarán por sí solos, o serán los me

jores posibles, ya que nada hay perfecto. No pasan así

las cosas; y ahí ve Mr. Lippmann un vasto campo de re

forma. Es función del Gobierno, reconocida desde antiguo

cuidar de la fidelidad de pesos y medidas; en las comple

jidades de la vida moderna es necesario velar por la hon

radez tecnológica de los productos que se ofrecen; un es

tado liberal no puede permanecer neutral en los tratos que

se realizan entre los económicamente débiles y los pode
rosos.

¿Pero, ¿cómo intervendría ventajosa y justamente?

Estimulando, dice, y protegiendo la organización de coo

perativas de productores y consumidores. Ello no parece

de eficacia muy general. Agreguemos nosotros que los abu

sos y fraudes de todas clases deben ser corregidos o san

cionados en lo posible por la justicia civil y criminal. Evi

dentemente, ha de interesar a los liberales el manteni

miento de la mayor corrección posible en los mercados;

pero, sin dar lugar a que la libre competencia se resienta.

Y es de esperar que los defectos referidos, como muchos

otros de la vida económica, irán corrigiéndose mediante

una mayor cultura general y moral.

En su condenación de los monopolios, Mr. Lippmann
ha de encontrar buena acogida. Piensa que en la mayor

parte de los negocios monopolísticos de larga duración, en
su base, se encuentran privilegios legales; la misma ley
debe prevenirlos y destruirlos.

En otro punto el autor hace varios cargos a los libe

rales; han sido insensibles a las verdaderas tragedias de

rivadas del progreso industrial. Existen negocios que

mueren, mientras otros nacen, y empresas que crecen, y
otras que decaen; industrias radicadas en un lugar, reem
plazadas por explotaciones establecidas en otros. ¿Por qué
no tomar una parte de la riqueza producida por el progre
so tecnológico para indemnizar a los operarios mientras
cambian de ocupaciones o se reeducan para ello? Sería
un sistema de seguro social.

Es lo ideal ciertamente; pero realizable sólo con nego
cios de resultados económicos felices, que no todos los

tendrán, aparte de algunas dificultades prácticas. Y no

cabría remedio—de esa clase al menos—cuando industrias
de una nación son reemplazadas por industrias de otras.
Las utilidades eventuales del salitre sintétito no indemni
zarían a nuestros obreros del salitre nacional desplazado.

Y Mr. Lippmann iría más lejos. El progreso indus
trial causa a veces graves daños a los productores, cuan-
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do se inventan nuevos procedimientos o se presentan com

petidores más eficientes o los gustos de los consumidores

cambian. Tal vez serían equitativas algunas compensa

ciones. Pero aquí no hay seguros ni se podrían pedir al

Estado. Cree él autor que las pérdidas se reducirían si las

corporaciones estuvieran obligadas a amortizar sus deu

das de capital dentro de la vida calculada de máquinas y

procedimientos; y si se necesita nuevo capital, debe pe

dirse al mercado en vez de acumular ganancia. Algo de

esto se hace siempre; pero no ha de bastar; de esta clase

de pérdidas será muy difícil que los capitalistas se resar

zan.

Mr. Lippmann va demostrando que la agenda del li

beralismo es larga, y ciertamente la indicada quedará le

jos de considerarse completa. La adaptación del orden

social a la división del trabajo significa una inmensa tarea;

el liberalismo no debe ser la racionalización del "statu

quo", sino el lógico reajuste social requerido por la revo

lución industrial.

Mas, para todo lo anterior se requiere dinero, bastan

te más del que ahora se obtiene en las sociedades mejor

organizadas, y diferente distribución de entradas.

Ni buscaría el autor estos recursos en los salarios

del trabajo, de los empleos, de la dirección de los negocios,
ni en los intereses del capital o ganancias del empresario

determinados en libre y eficiente mercado, sino en las

cargas que resultan pesar sobre salarios, intereses y uti

lidades por la subversión o manipulación de los precios

de mercado para productos y servicios, en los provechos
del ejercicio de privilegios legales, de monopolios, de de

rechos exclusivos sobre recursos naturales, en resumen,

en las "rentas no ganadas" (unearned incomes) según el

criterio de la economía de cambio.

El ideal es que no existan rentas no ganadas—se jus
tifica su gravamen, opinión antigua nuestra— ; que se eli

minen las condiciones que dan lugar a ellas. Mr. Lippmann

querría que esa clase de entradas, de gran entidad en un

país como los Estados Unidos, fueran absorbidas por el

Estado; que los impuestos no se relacionaran tanto con el

volumen de la renta cuanto con la porción "no ganada"
de todas las rentas. Bien, evidentemente. Pero reconoce

que tales refinamientos financieros se ven todavía lejos
de nuestros conocimientos y por sobre la competencia de

los funcionarios que pudieran manejarlos. Entretanto, con

cluye, sería inevitable esta política cruda; fuertes contri

buciones de herencia e impuesto rápidamente progresivo
sobre la renta.

No se descubren, pues, nuevas fuentes de entradas;
las conocidas, cuya mayor cuota razonable en nuestro país,
sería modesta, muy insuficiente en relación con los ideales

de mejora del autor. La fijación de las mencionadas con

tribuciones es una cuestión financiera variable según los
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países y las circunstancias. Durante la Guerra llegaron en

Gran Bretaña a términos que tal vez no podrían ser tras

pasados. Agregaremos esta observación. Aun en países
riquísimos como los Estados Unidos, si se pusieran a con

tribución o se absorbieran, no sólo las rentas no ganadas,
sino todas las rentas de los que pudieran llamarse ricos,
el "standard" de vida medio no ganaría gran cosa, fuera

de que haría falta la formación de nuevo capital. Muchas

nobles ambiciones son sólo parcialmente realizables, y a

veces habrá que esperar la vida de varias generaciones.

M.—25. VI. 38.

SOBRE EL LIBERALISMO Y SU PORVENIR

Para que se comprenda cabalmente el espíritu con

que "The Good Society" ha formulado las observaciones

que conducen a una mayor igualdad de rentas—los eco

nomistas liberales creen en esa tendencia en forma natu

ral lenta—conviene agregar otras anotaciones del propio
Mr. Lippmann. No se trata de nivelar rentas tomando del

rico para dar al pobre, sino de que se supriman las condi

ciones que hacen al pobre, y de medidas que traigan la efi

ciencia de los mercados como reguladores de la división

del trabajo; no recargaría las utilidades del buen éxito en

la competencia sino los gajes del monopolio.
Las subvenciones que los Gobiernos pueden dar a los

pobres, expresa Mr. Lippmann, no son un remedio, son

un auxilio; mientras que el dinero gastado en la salubridad,
educación, obras públicas, seguros, indemnizaciones, son

ayuda y remedio a un mismo tiempo. Los provechos de
tales inversiones, aunque imponderables y diferidos en el

tiempo, son positivos por demás. Los valores creados me

diante la educación de las generaciones venideras, las
obras públicas de todas clases, la conservación de la fer
tilidad del suelo, no puede ser obra de empresas privadas,
sino de la autoridad pública que no pretende ganancias
inmediatas y debe dedicar parte de las entradas corrien
tes a atenciones fundamentales de economía social. ¿Qué
parte? se pregunta. Mayor, mientras mayor sea el divi
dendo nacional por cabeza, porque hay menor urgencia de
inversiones de capital en bienes de consumo. En una so

ciedad rica—no es ciertamente el caso nuestro—el impues
to haría que fondos sobrantes de los ricos salieran del
mercado corriente para entrar en inversiones públicas El
exceso de los ahorros no hace fructificar la industria- re

presenta en ocasiones riqueza apartada de su natural

objeto, a veces atesorada o imprudentemente invertida;



42 A. SILVA DE LA FUENTE

situaciones de defectuosa distribución de la riqueza, que,

no corregida su fuente por la supresión de rentas no

ganadas, de monopolios, explotación de necesitados, etc.,
debe ser corregida por el impuesto e inversiones públicas.
Ello sirve al equilibrio del cambio económico mismo.

No es menester repetir que la nuestra no es sociedad

que se halle en las condiciones económicas indicadas. Y la

aplicación de esas ideas de Mr. Lippmann habría de ser va

riable, aun en país como los Estados Unidos, según las

circunstancias; oportunas en los períodos de prosperidad,

y desatendidas porque su necesidad no se manifiesta; y

en períodos de depresión ocurre que las disponibilidades
son menores y hasta parecen desvanecerse.

Los economistas primitivos, observa Mr. Lippmann, no

pudieron estimar la productividad de la nueva economía

y supusieron que la demanda de dinero, ¡entonces urgente

y necesaria, continuaría siempre, sin considerar que cuan

do se llega a cierta situación, disminuye el afán de lucro.

Corregidas en su fuente las utilidades no ganadas, con re

formas que combatan monopolios, privilegios, negocios tur

bios, abusos de toda naturaleza, se vería tendencia a

cierta igualación de rentas; no existirían las grandes des

igualdades que se advierten en los Estados Unidos, irían
como acercándose a la clase media, las demás clases so

ciales.

Es clara la conveniencia de evitar las excesivas des

igualdades de fortuna. Mas esto mismo—la medida de lo

excesivo—es un punto de discreción, variable en tiempo,

lugar y circunstancias, pues el ideal de una igualdad com

pleta se acercaría mucho a un entero estancamiento econó

mico. El mismo progreso económico a la larga—no consi

deremos únicamente períodos excepcionales de gran de

presión como el actual—
,
tiende a disminuir las desigual

dades sociales. No nos contentemos con esta perspectiva,
sin embargo; tratemos de crear, desde luego, como quiere
Mr. Lippmann, la posible igualdad de oportunidades, si

bien creadas éstas, surgirán desigualdades, porque los

hombres no han sido igualmente dotados por la naturaleza.

El elemento igualador sería el impuesto.

Los economistas liberales no han mirado con buenos

ojos esta tesis; es otro el papel atribuido al impuesto. Pe

ro muchos aceptan su progresividad, a veces rápida, en las

rentas, en las herencias, grandes tributos directos en ca

sos necesarios, que traen alguna igualación, aunque no

se declare tal propósito. En el fondo, cierto acuerdo con

Mr. Lippmann no es imposible. Bastaría revisar las ideas

propuestas, con criterio financiero de prudencia y justicia
en los gravámenes, aceptando progresiones más o menos

fuertes, según las circunstancias, que no maten los es

tímulos del trabajo, ni frustren las necesidades de nuevo

capital, particularmente en países nuevos también. Con

formes. ¡Ah! pero de todas suertes convendría prevenir
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que tal política, de la que vamos a esperar algunas mejoras
sociales, no alcanzará a transformar el mundo; y que de

seguro se producirá un gran desencanto en las multitudes

a las cuales los políticos prometen concluir con la estre

chez y la pobreza!

Hágase lo que razonablemente se pueda; haya en to

do caso sinceridad para presentar las posibilidades y reali

dades económicas. Y en países como el nuestro no se olvi

de el papel principalísimo del trabajo y la producción, sin
los cuales es vano preocuparse en la distribución.

*

Estas "Críticas del liberalismo por un liberal"—ya lo

dijimos al comienzo—son una breve exposición y comenta

rio de un capítulo "La Agenda del liberalismo" de "The

Good Society". Se ha debido advertir la gran originalidad
de sus puntos de vista y su firmeza de concepción. Al reco
rrer nosotros rápidamente la agenda presentada, hemos

debido convenir que en no pocos de los puntos discutidos

habría acuerdo de muchos liberales; menos tal vez en los

principios, mayor en las aplicaciones, en que por no exis

tir comúnmente las condiciones ideales, obran las circuns

tancias que modifican las soluciones. Los liberales, además
habrán de notar mayores dificultades, albergar menor con
fianza en el buen éxito de lo que parece considerar el autor

y por ello a veces no serán partidarios de medidas quizá
ineficaces o de gravamen excesivo de los contribuyentes.
Espíritu semejante domina en buena parte de la obra de

Mr. Lippmann—recuérdese su capítulo:. "El Estado-pro
videncia"— ; mas parece disiparse cuando se trata de adap
tar el orden social al principio de progreso de la revo

lución industrial. El libro, naturalmente, ha de ser más

verdadero en los Estados Unidos que fuera de ellos.

Juzga el autor que los pensadores o filósofos liberales

de ideas semejantes a las suyas podrían ir reconquistando
para el liberalismo la posición científica perdida. Cuanto

al criterio político-popular, tememos que pase mucho tiem

po antes de que alguna popularidad se recobre. Los econo

mistas liberales en materia de promesas de un mundo

ideal, sin miseria ni pobreza, a causa de su mayor conoci

miento de las realidades económicas, siempre quedarán a

la zaga de los políticos, que no han observado con pene
tración la vida, y en seguida no sentirán ninguna obliga
ción de cumplir con lo ofrecido . . .

Probablemente será menester que continúe el mundo

cierto período de experiencias de toda condición, como las

que se verifican en mayor o menor escala en todos los paí
ses—ahorrándose horrores semejantes a los rusos y espa

ñoles —, para que al fin se torne al criterio de libertad, en
el campo económico y en el político, y de respeto a la per

sonalidad humana. •íblioteca •'Aci'^iH'

SECCIÓN :-•
■

■ M.—29. V. 38.
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ECONOMÍA DIRIGIDA-ECONOMÍA CIENTÍFICA

El título de este libro, publicado en 1933 por el dis

tinguido economista francés. M. Ch. Baudin, incita a su

lectura.
Desde las primeras frases se manifiesta un franco

divorcio del autor respecto de la economía clásica y no es

partidario, ciertamente, de la economía dirigida—la NIRA
no había nacido aún— ; contrapone a aquélla la científica,
cosa que no obsta a que, para el público en general, la eco

nomía dirigida se contraponga a la economía liberal. Y que
dará por preguntarse si los economistas liberales no pre
sumen también de científicos. Encuentra antecedentes re

motos de la economía dirigida en la tasa de los productos.
la falsificación de monedas, el sistema mercantil. Advierte

puntos de contacto con el socialismo; pero queda la dife
rencia substancial de que conserva el régimen capitalista
y la propiedad individual. Es como una excursión del an

tiguo "intervencionismo" a una especie de socialismo de

Estado.

La economía dirigida se propone regularizar la vida

económica por la "estabilización" de los precios, a los cua

les substraería del efecto normal de la competencia y del

funcionamiento de los sistemas monetarios tradicionales.

Para ello apelaría al "manejo" de la producción, del

consumo y de la moneda.

Según la escuela clásica, el equilibrio entre la pro
ducción y ¡el consumo—jamás permanente—se realiza por
el juego de la oferta y la demanda; los errores inevitables

son corregidos al fin por las crisis. La economía dirigida
niega la eficacia de dicho juego; cree que no lo permiten
ya los progresos de la técnica y la amplitud de los merca

dos. La sobreproducción existe, y se requiere un plan ra

cional para adaptar la producción al consumo, influir en

uno u otro factor, o en ambos.

Este plan ha tenido ya su realización, escribe el autor,
sin que apareciera la intervención directa del Estado, por
las coaliciones de productores nacionales e internacionales,
que en ciertas épocas han acelerado la producción o la

venta, y en otras, estimulado el consumo o procurado
aumentar el poder de compra de los consumidores. Los

"dirigentes" de la economía contemporánea han contado
con los grandes progresos de la técnica y dispuesto de

enormes capitales y crédito para la producción en masa.

Y cuando ocurrió la gran crisis, han procurado volver al

equilibrio, restringiendo la producción.

Recuerda los casos del café y del caucho muchos años

antes, 1906. Los precios excesivos del café aumentaron las

plantaciones dentro y fuera del Brasil. Para evitar una

gran caída de ellos, se ha llegado a la destrucción de hasta
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doce millones de sacos en un año. Los progresos del auto

movilismo estimularon la industria del caucho; y después

la desastrosa baja de los precios movió a restringir la

producción. La estabilidad de precio de estos productos no

se ha conseguido. He aquí algo semejante a fracasos, que

revelan insuficiencia de la economía dirigida—antes de

que se empezara a darle este nombre.

El año inicial de la gran crisis, 1929, ocurre la caída

de precios de las primeras materias. Los representantes
de la gran industria del acero recurren a acuerdos nacio

nales e internacionales para su defensa; el control no da

resultados positivos. En el cobre, el zinc, el estaño no se

alcanzan situaciones firmes. El carbón y el petróleo, a

pesar de todos los empeños, siguen su producción desorde

nada. En los textiles no intervinieron tantas dificultades

para reglamentar la oferta; se presentaron después, en el

algodón particularmente. Por el lado de la agricultura, su

producción vasta y dispersa casi imposibilita los acuerdos

internacionales.

El proteccionismo se alia a veces con la economía di

rigida.
El autor deja en claro que en general es muy difícil

organizar la restricción de la producción, y entre tanto los

capitales pierden su remuneración, y el trabajo se des

concierta y padece.
Las dificultades para manejar la oferta conducen a

la economía dirigida a influir sobre la demanda por me

dio de la publicidad, campañas en favor del consumo, etc.

No sólo hay que sugestionarlo; también procurar los me

dios de pago. Tratándose del Estado los recursos general
mente no faltan; y ahí están las grandes obras públicas.
Respecto a los particulares, se recomendará la política de

los altos salarios, de ventas a plazos—de que tanto se ha

abusado. Sin embargo, todos estos arbitrios no han sido

muy fecundos.

La economía dirigida apela a otro aún: el manejo de

la moneda.

En la época de la publicación de su libro, el autor no

podía conocer las audaces medidas a que ha llegado el

Presidente Roosevelt: no se habían traspasado términos

prudentes. Partidario del patrón de oro, declara—y en esto

tiene razón—que no se ha llegado prácticamente a la sus

pensión "sistemática" de dicho régimen.
Hace tiempo hemos tratado nosotros de los defectos

del régimen de oro, a que muchos economistas han llama
do la atención, por el valor inestable del oro con relación
al nivel general de los precios que podría servir de medida.
Pero no aparece acuerdo serio sobre algo estimable mejor.

M. Baudin habla de facilidades o restricciones del cré
dito y de algunas facilidades de emisión dadas a los ban

cos, todavía en tiempo de M. Hoover. Y entre los arbitrios
de moneda dirigida hace figurar como elemento inflacio-
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nista al sistema del "gold exchange standard", sin razón,
a nuestro juicio, para casos como el de Chile. No es en

realidad aplicable en los grandes países. Dice que un mis

mo crédito en oro desempeña el doble papel de "substra-

tum" metálico de la emisión de un país y de disponibilidad
en otro. Nosotros no necesitamos de créditos en 1925: es

tuvo depositado a la vista todo el oro que verosímilmente

pudiera ser girado: el sistema no significó para nosotros

inflación alguna, sino un método eficaz—y económico en

disponibilidades de oro
—

para la estabilidad del circulante.

Mucho más habría tenido que decir el autor después
de los experimentos en moneda dirigida del Presidente

Roosevelt. Se ha tratado de una gran medida inflacionis-

ta para elevar los precios y de protección a productores y

deudores: pero medida de circunstancias. No parece que

los Estados Unidos pensaran en el abandono definitivo del

patrón de oro. M. Baudin no advierte buen éxito o efica

cia en los recursos de manejo de la moneda para la esta

bilidad de los precios y normalidad económica.

De todo lo anterior se infiere que la economía dirigi

da, en general, se encuentra delante de graves dificultades

y aun de fracasos evidentes. Se trata de la economía diri

gida que el autor estudia, y hasta la publicación de su libro.

Los rumbos verdaderos estarían en la economía que

llama científica, que no tiene otra pretensión, que señalar

el orden de cosas natural. No se confunde con el clasicis

mo puro, ni con el individualismo, ni el liberalismo. Reco

noce que los conceptos clásicos tuvieron el mérito de ser

inducidos de los hechos: mas ha habido que revisarlos. La

economía científica no implica un régimen individualista:

admite el intervencionismo: reconoce la necesidad de un

arte que asegure la aplicación de los principios a las con

tingencias: sabe que hay aberraciones humanas que deben

remediarse. La economía científica se renueva.

En realidad, el autor no se halla tan lejos como lo

declara, de la antigua economía: reconoce una filiación del

clasicismo. Y las distancias se acortarían un poco más si

reconociera a los clásicos o a los más cercanos herederos

de éstos el derecho a alguna evolución. También éstos dis

tinguen entre ciencia y arte: el arte sería la política eco

nómica que en sus aplicaciones considera todas las cir

cunstancias.

En otra parte expone que los errores resultantes de

la economía clásica "provienen de que se ha negado a con

frontar sus propias soluciones con las de la moral".

Puede ser una simple cuestión de método y de orden:

estudiar las cuestiones económicas en su propio campo. En

el caso remoto de que las soluciones no parecieran armó

nicas, naturalmente prevalecerían las de la moral.

Otro error de los clásicos, expresa, es pensar que se

puede realizar prácticamente el orden natural de las cosas

sólo a condición de vulgarizar el concepto de orden natural.
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Es ignorar la existencia del mal. El intervencionismo tien

de o debe tender a que se respete el orden natural. La eco

nomía científica legitima así la competencia en sus justos
límites; y condena la dictadura económica que, con el pre

texto de organizar la sociedad, tiende a suprimir toda

competencia, en provecho de cierto número de monopoli-
zadores. Los monopolizadores serían las "potencias capi
talistas", bancos, grandes firmas, "trusts", "cartels", etc.

Y he aquí una definición de esta economía dirigida:
"tentativa de ejecución de un plan concebido por las fuer

zas capitalistas o neo-capitalistas de nuestra época para

sacudir, con la complicidad de los Estados, las leyes econó

micas naturales y las enseñanzas tradicionales de la cien

cia". Naturalmente, no es un caprichoso espíritu contrario

a la ciencia el que obra, sino el afán de lucro o dominación:

como los dictados de la ciencia estorban, se les deja apar

te. A juicio del autor no sería lo peor el incentivo del lucro ;

modernamente se ven estímulos más peligrosos en los ca

pitanes de la industria y del comercio; la ambición de pro

ducir por producir, de alcanzar la "eficiencia" máxima.

De ahí censuras a los perennes inventores, cambios

de sistemas, abandono de máquinas y fábricas utilizables,

para instalar nuevos procedimientos, que generalmente no

serán económicos; contra un neo-capitalismo imprudente,
extraño a la verdadera ciencia.

La economía dirigida conduce al monopolio o semimo-

nopolio, a la elevación de precios, a la sobreproducción, se

guida de "ententes" que generalmente fracasan.

También tiende al manejo de la moneda. Pero esto es

muchísimo más efectivo en una economía dirigida por el

Estado, que en una economía dirigida por las solas "poten-.
cias capitalistas".

Recomienda exclusivamente el "gold standard"; nada

de papel moneda, ni de moneda signo. Para que el papel
moneda pudiera funcionar satisfactoriamente se necesita

rían estas condiciones: un solo poder emisor mundial; cer
tidumbre de la inmutabilidad y estabilidad de ese poder:

seguridad de su resistencia a toda inflación. No cree en el

porvenir de la moneda dirigida .
. . Los hechos próximos

no han confirmado el pronóstico; esperemos la estabilidad

monetaria para más tarde.

A juicio de M. Baudin, la gran crisis ha dependido de

las técnicas qué ninguna ciencia del hombre ha sabido con

tener o guiar. Se ha olvidado la ciencia. Hay un interven

cionismo saludable, que hace respetar el orden natural;
otro nefasto que pretende reemplazarlo por un orden ar

tificial.

El autor insiste poco en los remedios de la crítica si

tuación actual. Son difíciles. Muchas veces dependerán de

adaptaciones económicas espontáneas. F. W. Hirst ha di

cho que los remedios pueden implicar alguna acción de los

Gobiernos o indicar la conveniente abstención de éstos;
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mas, para decidir, importa conocer las causas, ardua em

presa ante muy diversas o contrarias opiniones.
Como se ha visto, el libro de M. Baudin se refiere

mucho más a la economía dirigida por cierto neo-capita
lismo que a la dirigida por los Gobiernos, que aun no apa
recía dominante.

¿Qué pensaría de ésta última?

Con relación al caso de los Estados Unidos, M. Baudin

acompañaría muy de grado al Presidente Roosevelt en las

medidas propuestas contra las "holding companies"; res

petaría un poco menos a muchos "trusts"; lo secundaría

también en contra de los financieros imprudentes, los in

ventores no economistas, los abusos del crédito; a favor

del cabal aprovechamiento de lo existente; intervendría
mucho menos en los precios, en la libre concurrencia; ana
tematizaría los experimentos monetarios.

En la economía dirigida o en contra de ella caben ma

tices infinitos. Y en cierto sentido es tan antigua como el

mundo.

M.—30. VII. 35.

ECONOMÍA PREVENTIVA

Con el título de "Preven! ive Economics", Mr. Cliffonl
B. Reeves publica en "Atlantic", la conocida revista norte

americana, un artículo de importancia, por dar a conocer,

sucintamente, los resultados a que se llega en un estudio

sobre la distribución de la riqueza y de la renta en los

Estados Unidos en relación con el progreso económico, rea
lizado por 'The Broockings Institution". Las investiga
ciones económicas, dice el autor del artículo, requieren un

organismo completo de economistas competentes, y tiem

po y dinero. Dispone de estos elementos la mencionada ins

titución fundada por Mr. Robert Brookings, quien después
de reunir una gran fortuna en sus negocios particulares,
se dedicó desinteresadamente al servicio público. La insti

tución ha prestado ya buenos servicios en el estudio de

varias cuestiones de gobierno, del gobierno federal y de

los estados, y sobre las deudas de guerra. En "Germany'3
Capacity to Pay" demostró previsoramente la imposibili
dad en que se encontraba Alemania para cumplir con las

obligaciones del plan Dawes.

El estudio reciente sobre bases estadísticas, "The

Distribution of Wealth and Income in Relation to Econo-
mic Progress"., obra de prolongado trabajo, resumida por

Mr. Reeves. se ha publicado en cuatro partes. En ella se

examina la capacidad norteamericana de producción, de
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consumo, la formación de capital y relación de la distribu

ción de la renta y el progreso económico.

Las conclusiones de Brookings confirman en su mayor

parte las ideas económicas que podrían llamarse tradicio

nales; presentan puntos de vista nuevos; y sus recomen

daciones resultan diametralmente opuestas a las teorías

recientes de mayor boga, particularmente a las inspirado

ras del Presidente Roosevelt. Esto último lo hace ver Mr.

Reeves en su artículo. Nosotros, por limitación de espacio,

nos contentaremos con traducir, agregando unas pocas ob

servaciones nuestras, el compendioso resumen de la obra

de la "Institución Brookings".

El estudio demuestra que en 1929, año cumbre de la

producción norteamericana, los elementos productores de

la nación podían haber elaborado 20% más de bienes eco

nómicos de los que realizaron; 81 mil millones ele dólares,

con relación a una capacidad teórica de 96 mil millones.

Se notaban diferencias entre las diversas industrias; por

ejemplo, la capacidad industrial utilizada en 1929 fué 40%-

para las locomotoras y 96% para los tejidos de moda.

La compilación de cifras respecto de la producción con

referencia a la capacidad productora, desde 1900. indica

oue. a la inversa de lo creído generalmente, sólo existía

un peaueño aumento en la proporción de capital no utiliza

do en treinta años de la centuria. Ello contradice por com

pleto el argumento que a menudo se oye, de oue nuestros

quebrantos se deben al constante aumento del exceso de la

capacidad productora en un largo período de tiempo.

Brookinsrs nota que en los catorce años de 7 922 a 1935,

las facilidades productoras americanas se realizaron úni

camente en término medio de los dos tercios aproximada
mente de la capacidad teórica. Buena parte de esta dife

rencia ha dependido de la insuficiencia ordinaria de una

maquinaria económica completa para alcanzar el total de

su eficiencia. Es esta última una observación de experien
cia universal.

Dos conclusiones, sin embar.eo. emergen claramente:

No ha habido aumento señalado de la capacidad producto

ra desde 1900. Pero suficiente exceso de capacidad para

suministrar más productos si se hubieran pedido.
Brookingrs resuelve, pues, el problema en forma de que

no ha existido fracaso serio en la maquinaria de la pro

ducción.

Así. las verdaderas dificultades no están en la pro
ducción : ni existe exceso desmedido en la caoacidad pro
ductora, ni menos ha pecado de insuficiencia "en relación

con la demanda". Naturalmente, es el caso general; algu
nas industrias pueden haber hecho excepción. Todo se re

fiere a los Estados Unidos.

4
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Brookings dedica otra parte de su estudio a la renta

y su distribución.

Halla que 21% de todas las familias de los Estados

Unidos tuvieron rentas inferiores a 1.000 dólares en 1929,

y 71% de menos de 2.500 dólares. Sólo el 8% tuvo entra

das de 5.000 dólares o mayores; y únicamente 2.3% rentas

de 10.000 dólares o más. También observa que en los gru

pos de rentas de 2.500 dólares o menos la mayor parte se

gastaba en artículos de consumo; y que los ahorros se

acumulaban principalmente en los grupos de rentas más

elevadas.

Huelga decir que las familias de 1.500 dólares de ren

ta o menos habrían necesitado de más productos que los

que eran capaces de comprar. Un aumento de 1-000 dóla

res a la renta anual de cada familia de este grupo, habría

suministrado suficiente poder de compra adicional para

absorber virtualmente todo el exceso de capacidad produc
tora desde 1929.

¿Nos encontramos en presencia de un problema de

defectuosa distribución de la renta? Sería beneficiosa una

"redistribución" de ella? Brookings halla que si toda la

renta nacional se distribuyera por igual entre los habitan

tes de los Estados Unidos, cada uno recibiría sólo 665 dó

lares en el año más próspero conocido; halla, además, que

si todas las rentas derivadas de inversiones y todos los

salarios pagados a los jefes de las "corporaciones" se hu

bieran distribuido en el público, se habría aumentado la

renta por familia sólo en 560 dólares al año. Tales insu

ficiencias, concluye, se derivan de que la "renta total",

aparte de su distribución, no bastaría para ofrecer un

"standard" de vida satisfactorio al pueblo que debe vivir

de aquélla.

Entre paréntesis, cálculos semejantes en todos los

países—con bastante mayor razón que en los Estados Uni

dos—conducen a la conclusión de que los ideales comunis

tas no significan una solución. La distribución pareja de

la renta de un país entre todos sus habitantes, aumenta

ría apenas la renta de la masa de familias que gana menos.

Y la producción, sin iniciativa ni interés individual, sin el

esfuerzo directivo de los más aptos en competencia, en ma

nos del personal del partido dominante—que de algún mo

do haría pagar su dirección ciertamente de calidad infe

rior— ,
no podría mantenerse, y caería el "standard" de

vida general.

Resulta, sin embargo, de esta parte del estudio de

Brookings sobre la distribución de la renta que si bien la

producción y el nuevo capital para "financiamiento" de

la producción continuaran creciendo, el poder total de com

pra de las masas no aumentaría con bastante rapidez para

absorber los bienes económicos que se producirían.

Esto conduce a Brookings a otra fase de su investí-
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gación: la formación de capital y relación de los ahorros

con la renta.

El estudio de estas materias demuestra, como era de

colegirlo, que mientras más elevada era la renta de una

familia, en mayor proporción figuraban sus ahorros en el

por ciento de la renta. En 1929 el total de ahorros ascen

dió a 15 mil millones de dólares; de los que 13 mil millo

nes fueron ahorrados por el 10% de la población. Sesenta

mil familias de rentas de 50 mil dólares o más economiza

ron tanto como 25 millones de familias con rentas infe

riores a cinco mil dólares. El 59% de las familias del país,

que perciben menos de dos mil dólares al año, representan
sólo el 1,6% del total de ahorros de la nación.

El hecho más importante patentizado es que en los

años de la postguerra, hasta 1929, ha existido firme y

substancial aumento en el por ciento de la renta nacional

total destinado a ahorros e inversiones. Se demostró, ade

más, que tales fondos, en proporción casi doble de la que

pudiera ser absorbida en nuevo capital hicieron presión
sobre las inversiones, con el resultado de la inflación de

éstas.

Si en este punto de nuestra historia económica, dice

Brookings, hubiera existido mayor poder de compra en los

grupos de rentas más bajas para adquisiciones de consu

mos, se habrían evitado muchas de las dificultades poste
riores.

Era la primera vez, agrega, que esta situación se pre

sentaba en los Estados Unidos. Antes no sobraba renta

bastante para satisfacer las necesidades de nuevo capital
en la atención rápida de los negocios y de la industria. Un
cambio fundamental había ocurrido en la relación de los

ahorros y la renta en los años anteriores a 1929 cuyo ca

bal significado no se apreció en ese tiempo.
Son observaciones, las últimas, de particular interés;

contribuyen a explicar los resultados del enorme enrique
cimiento de los Estados Unidos durante la gran guerra y
los años posteriores, que exageraron el ritmo normal de

su progreso económico hasta sobrar capitales que, inflando
las inversiones, influyeron en el "boom" que tuvo su tér

mino en 1929 y en el colapso ulterior. El control genera
lizado de los precios—según se verá más adelante—impi
dió a lo menos en parte, que los beneficios de los pro

gresos técnicos, de todas las facilidades de producción pa
saran lo bastante al público, a los consumidores ; lo que ha

bría aminorado los quebrantos de la depresión.
La prosperidad, por falta de equilibrio en su proceso,

resultó frustrada.

M.—14. X. 36.
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En el curso de sus estudios sobre la distribución de_ la
riqueza y de la renta en los Estados Unidos en relación

con el progreso económico. Brookings trata de los avances

tecnológicos, a los que no atribuye la tremenda sobrepro
ducción potencial generalmente supuesta. Si bien hay

grandes diferencias entre las diversas industrias, Broo

kings halla que, en conjunto las mejoi-as técnicas de pro

ducción han significado sólo 18 por ciento de aumento de

la eficiencia productora entre 1922 y 1929. Explica, ade

más, que el pueblo en definitiva se paga sólo de lo que

produce; mientras menos se produce, menos tiene con qué

comprar. Si las presentes facilidades productoras del país,
continúa observando, trabajaran en el ciento por ciento de

su capacidad, no producirían suficiente volumen de ar

tículos para asegurar una renta nacional equivalente a tres

mil dólares por familia. Así, Brookings piensa que el pe

ligro de la sobreproducción y plétora de artículos no exis

te. No simpatiza absolutamente con la filosofía de la esca

sez hoy en boga, y afirma que la adopción de las treinta

horas semanales de trabajo propuesta, sería calamitosa.

La producción, dice, debe extenderse porque es el único

método mediante el cual la renta total del país puede llegar
a monto suficiente para hacer posible un mejor "standard"

de vida.

La producción se acrecentó rápidamente en 1920: así,

la renta total del país determinada por su producción. Pero,

agrega, la industria no traspasó al público consumidor los

beneficios de su acrecentada eficiencia; y, como resultado,
el poder de compra del público consumidor no creció tan

rápidamente como la producción. Existió un mal ajuste
fundamental entre la producción y la capacidad de consu

mo.

¿Y cuál sería la causa de tal desconcierto de la pro

ducción y el consumo? ¿Estará en el sistema capitalista
mismo ?

Brookings manifiesta que si el sistema capitalista hu

biera obrado prácticamente conforme a su índole teórica,
tal situación no habría ocurrido. Es que la competencia en

los precios, que habría tenido influencia correctiva eficaz,
ha disminuido: por efecto de los olanes de estabilización

de los precios, patrocinados por las grandes combinaciones

industriales, por obra de asociaciones de comercio, de mo

nopolios de gobierno y de otros mecanismos tendientes a

la fijación o estabilidad de los precios.
En prueba de su diagnosis, Brookings llama la aten

ción a que, mientras la eficiencia industrial, medida con la

producción por obrero, aumentó 18 por ciento para todas

las industrias y 25 por ciento para las manufactureras, en
tre 1922 y 1929. los precios de los artículos manufactura

dos bajaron 5 por ciento únicamente. Los precios de las

primeras materias, entretanto, permanecieron estaciona

rios. El índice de los precios por mayor dio una declinación
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sólo de 96,7 a 95,3. Los precios por menor virtualmente no

bajaron. Esta situación muestra un agudo contraste con

el período de 1870 a 1890, en que los grandes adelantos

tecnológicos fueron acompañados por substanciales bajas
en los precios.

Brookings ha también examinado varios caminos por

los que la situación puede corregirse en lo futuro. La ine

ficacia de una redistribución de la renta existente ha sido

ya discutida. La redistribución por medio del impuesto, ex

pone, no sería sana porque el dinero recogido no resultaría

gastado en las cosas que los individuos necesitan o necesi

tan más. Además, los proyectos "financiados" por contri

buciones no son usualmente imponibles ellos mismos. Co

mo consecuencia, el tributo carga sobre las empresas pri
vadas más pesadamente, y el inevitable resultado es en

torpecer la producción.
La posibilidad de conseguir el fin pretendido aumen

tando los salarios en moneda—los nominales—se examina

cuidadosamente. Se reconocen al arbitrio ciertos méritos,
siempre que los precios no aumenten proporcionalmente.
Habrán de aumentar, aunque a menudo no proporcional
mente. Pero la debilidad de este método continúa obser

vando Brookings, depende del hecho de que nunca puede
ser aplicado con uniformidad o extensión bastante, pues só

lo comprendería el 40% más o menos del total de la clase

obrera. El estudio de Brookings muestra que los pequeños

almacenistas, los profesionales y otros trabajadores, apar
te del grupo de los asalariados, comprenden un total de 20

millones en los centros urbanos solamente, sin tener en

cuenta la población rural, cuyos intereses se ven seriamente

dañados por los altos jornales industriales, que tienden a

conducir, a lo menos en parte, a precios más elevados y

a la consecuente reducción del poder de compra rural-

Téngase presente que aquí se trata de asalariados; no de

productores. Dicha tendencia acentúa la existente discre

pancia entre el poder de compra de los grupos urbanos y

rurales.

La mejor solución a juicio de la "Brookings Institu-

tion", consiste en la reducción de los precios sin disminu

ción de los salarios. O sea, en un alza de los salarios reales.

Resulta un aumento automático del poder de compra de

todos los consumidores. Tiende a aumentar el volumen de

la producción; única forma en que el "standard" de vida

puede ser mejorado substancialmente. Con tal política, si

la eficiencia de la producción continúa aumentando en pe

ríodo de algunos años, el país, los Estados Unidos, pueden

prever no sólo la completa utilización de los elementos

productores existentes, sino también la ampliación de esas

facilidades y la disponibilidad de más riqueza para goce

de cada persona.

En sus estudios Brookings no propone métodos para

la reducción de precios; espera hacerlo en estudios futu-
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ros. No obstante desde luego se conoce su criterio opuesto
a toda fijación o estabilización más o menos artificial de

precios.

La substancia de las conclusiones de Brookings es

"más productos a más bajos precios mediante la elimina

ción del control de éstos". Aboga por el sistema de libre

competencia bajo el cual se ha supuesto que se desarrollan

los negocios norteamericanos. Las perturbaciones han

provenido principalmente de que en la práctica no se ha

permitido a la competencia obrar libremente.
Bien podemos en Chile, con el antecedente de estos

estudios—y también sin él—afirmar un poco el criterio

económico tradicional, que nos mueva a andar con mucha

prudencia en el camino de la economía dirigida. Por ejem

plo, a atender al problema actual de los salarios de pre

ferencia en el aspecto de su realidad, los salarios reales—

los salarios nominales interesan menos—mirando la pro

ducción abundante, los precios reducidos o prudentes, la

mejora monetaria posible, todo lo que contribuya a mante

ner bajo o moderado el costo de la vida. Y en ello se inte

resa con justicia, no sólo el asalariado, sino la gran mayoría
de la población.

M.—19. X. 36.

LA PRODUCCIÓN DE VALORES

Mr. Hartley W. Barclay, economista americano, editor

de "Mili and Factory", a la cabeza de un buen estado ma

yor de ayudantes, ha emprendido un extenso trabajo, de

gran interés económico sobre los efectos de determinada

industria en la vida nacional norteamericana—investiga

ciones parecidas se harán sin duda más adelante—desde

la primeras materias, las diferentes etapas de la fabrica

ción, hasta el consumo y aumento de la riqueza social re

sultante, "The production of valué" se intitula un artículo

suyo publicado en "The Atlantic". La industria escogida

para el estudio ha sido la automovilística—"The Colossus

of Roads", juego de palabras de "The Economist"—por

su enorme amplitud, la variedad de los productos emplea
dos y su ancha base manufacturera y dentro de ella, la

"General Motors Corporation", donde ha encontrado las in

dispensables facilidades y podido proceder con entera in

dependencia, sin participación alguna, directa o indirecta

de la empresa. El trabajo ha durado un año; se han estu

diado y comparado datos de muchos miles de fuentes, y

las conclusiones, según muestra el autor, prueban el enor

me aporte "social" de los negocios a la vida americana.



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 55

Es natural que una empresa o empresario industrial

persiga fines de lucro, muy legítimos : Mr. Barclay, no obs

tante, deduce de su estudio que, de hecho, el resultado

principal de la producción industrial es la "creciente crea

ción y distribución de valores". La industria, por sobre

las materias primas, va creando e incrementando valores

y distribuyéndolos, antes de que el empresario perciba

utilidades, que a menudo fallarán.

Por lo cual Mr. Barclay anota que el sistema económi

co no debería llamarse "profit system" sistema de ganan

cias o lucro, sino "valué system", sistema de valores—esto

se comprenderá mejor más adelante—
, para distinguirlo

de los planes monopolísticos o semimonopolísticos con que

se manejan algunas economías extranjeras. Digamos por

nuestra parte, desde luego, que las observaciones de Mr.

Barclay merecen subscribirse con esa sola condición, de

referirse a industrias que trabajan en libre competencia,
que por lo común limita las utilidades a lo normal, como

debe ocurrir con la industria automovilística americana;
perderían su eficacia o a lo menos en parte, su exactitud o

verdad, aplicadas a industrias en que falte en realidad la

competencia, casos americanos de "trusts" o "holding
companies". Se comprende que, aparte de estos casos, la

libre competencia puede desaparecer con compañías gigan
tes cuyas enormes inversiones de capitales dificultan en

alto grado o imposibilitan la vida o formación de empresas

rivales, y llegan a monopolios o semimonopolios de hecho.

No ha de ser el caso de la General Motors.

Entre nosotros, guardadas las proporciones, tenemos

ejemplos de monopolios de hecho de la referida naturaleza.
Dicho "valué system"—de teoría de la producción de

valores se habla más adelante en el mismo artículo—toca
en realidad lo fundamental de la ciencia económica. El con
cepto del valor en economía política ha debido entrar en

su nombre, y en su definición corriente, en un sentido
completo que comprenda el valor de cambio—prácticamen
te lo principal—el de uso, ideas conexas, de bienes inma
teriales, de servicios, y los que el autor califica de "bie
nes sociales", en las particularidades que ofrezcan. Un in
conveniente han sido las diversas acepciones corrientes
de dicho vocablo. La palabra y concepto de riqueza, que
tradicionalmente se emplea, son menos propios y com

prensivos. En un artículo reciente de la "Revue Economi-
que Internationale", de cuestiones económicas, se mencio
nan ciertos "principios valorísticos".

Mr. Barclay divide muy bien los resultados de la pro
ducción industrial en tres clases principales: productos fí
sicos (automóviles, camiones, en la industria automovilís
tica) ; retribuciones financieras (salarios, contribuciones,
dividendos). Entre nosotros, en los balances de las socie
dades anónimas, de publicación legal, se ha introducido
muy razonablemente la costumbre de indicar la distribu-
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ción resultante de las entradas; la parte del trabajo (suel

dos, jornales, beneficios sociales) ; la del Estado (impuestos
o participaciones) ; la del capital (dividendos de los accio

nistas). Ahí se ve con frecuencia que esta última parte es

bastante moderada. La tercera categoría de la clasifica

ción de Mr. Barclay de los resultados o productos de la

industria, son los que llaman "valores sociales" progresos

en el empleo de materiales o servicios de los que su estu

dio ha permitido indicar numerosísimas categorías. Y es

tos valores, para el autor son lo principal; se producen
antes de los bienes físicos o de los resultados financieros,

duran más allá del consumo de los primeros o de la disipa
ción de los segundos; y se mantienen, aunque los otros

resultados de la producción decaigan. Son tangibles e in

tangibles, de amplísima variedad. Si bien hayan de alcan

zar valor de dinero, se forman y distribuyen sin cargo,

como subproductos del proceso industrial.

Creo que estos "valores sociales" sólo se podrán apre

ciar cabalmente en el libro que contenga los estudios rea

lizados por Mr- Barclay. Afirma, desde luego, que una re

glamentación excesiva de la industria sería dañosa; ven

dría a endurecer las arterias de la circulación industrial.

Los Gobiernos, aun con administraciones ideales, que no

existirán jamás, no pueden rivalizar con la industria li

bre en la promoción de "valores sociales"; no pueden tec-

¡nológicamente adelantarse al público; no se les consiente

aventurar o fracasar eventualmente. Los individuos, sí,

pueden tomar riesgos, que a ellos solos les afectan. El fe

liz inventor de la partida automática, por ejemplo, habrá

resultado muy bien retribuido; pero la sociedad es la ma

yor gananciosa. "Es preferible dejar a los particulares

las búsquedas que pueden dar mayor empleo a los pro

ductos o crear nuevos tipos, tan útiles esencialmente co

mo la partida automática".
M.—3. X. 38.

Los estudios realizados, manifiesta Mr. Barclay, no

revelan que la lucha del capital y el trabajo sea hecho

necesario de la vida económica. Desde luego, las industrias

en puntos vitales se asientan en la iniciativa individual

del pequeño productor; enorme número de ciudadanos—

cita observaciones que pudo hacer el Presidente Lincoln

en su tiempo—no pertenecen a las clases dichas; ni tra

bajan para otros, ni otros trabajan para ellos; trabajan

con sus familias en el campo, pequeños negocios, peque

ñas industrias.

El trabajo gana siempre en la producción; los im

puestos también se pagan siempre; no siempre el capital

percibe utilidades. Aun en buenos años, anota el autor,

puede no haber dinero para dividendos porque las utili-
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dades se han invertido en cosas necesarias o convenientes,

investigaciones, construcciones, máquinas, educación de

trabajadores, materias primas, etc. A veces, aun faltan

do ganancias, se invierten las reservas de años preceden
tes para no interrumpir el incremento de valores. La com

petencia asegura los refinamientos progresivos de la pro

ducción y la creación de valores que son las principales
características del movimiento industrial. No podría espe

rarse lo mismo de regímenes socialistas.

Los valores así creados van al trabajo, consumo, al

gobierno, la ciencia, a la agricultura, manufacturas, co

mercio, etc.; ello—supuesta la libre competencia—sin mu

cha participación de los productores. Ejemplos en la em

presa automovilística estudiada. Cada automóvil contiene

cincuenta y cinco libras de algodón; con lo que se gasta
de este artículo en la producción, se enteran cerca de cien

libras. Así, la General Motors indirectamente mantiene a

millares de familias productoras de algodón. Con sus com

pras de un millón de toneladas de carbón al año, da traba

jo por fuerza motriz y alumbrado a más de cuatro mil

operarios. Hay seis millones de personas que directa o in

directamente "tienen alguna relación económica" con la

empresa.

En Inglaterra la industria automovilística "emplea"
directa o indirectamente un millón trescientas mil perso
nas en la manufactura y servicio de vehículos; y existe

sólo un coche por cada 18 habitantes; en los Estados Uni

dos, uno por cada 4,6 habitantes.

La General Motors naturalmente no puede determi
nar los salarios de sus proveedores de productos o de ser

vicios indirectos; pero se comprende que es un factor fa
vorable para aquéllos la demanda de sus productos y ser

vicios; y factor favorable ha de ser también la oferta en

competencia, que alguna reducción de precios ha de sig
nificar, de sus propios productos automovilísticos.

Llama la atención Mr. Barclay a que la producción
moderna proporciona a los obreros beneficios positivos,
aparte de los jornales; forma nuevos artículos que, a su

vez demandan trabajo. La misma empresa estudiada,
además de sus productos principales, fabrica secundarios,
partidas automáticas, lámparas o faros, transmisiones, ac
cesorios; cada nuevo modelo crea nueva demanda de labor,
de manos y cerebros, no sólo en la planta original, sino en

las empresas competidoras y en las que suministran ma

terias primas y maquinarias. Se crean nuevas máquinas y
herramientas para el uso de los obreros. La General Mo
tors emplea tres mil diferentes máquinas que no existían
antes de su fundación. Obsérvese este aspecto del "maqui-
nismo" que restringe el alcance práctico de este discuti
do y real problema económico. Se desarrollan comercios
especiales bien remunerados; la soldadura eléctrica, por
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ejemplo, en sus innumerables tipos, ofrece trabajo bien

pagado a tres mil talleres de reparaciones.
Se crean valores que llegan por otros canales a los

consumidores, favoreciendo a éstos, alfombras, asientos,

etc., mejores y más baratos, porque la industria automo

vilística ha contribuido a bajar los costos.

¿Y el efecto de los grandes negocios en los pequeños?
Se advierten muchos resultados favorables. No podrían los

últimos, naturalmente, ser competidores en unos mismos

productos; mas, las investigaciones del autor muestran

que la gran manufactura automovilística tiende a elevar

el número de pequeñas empresas proveedoras de partes y

materiales y a elevar su producción en calidad. De quince
mil firmas proveedoras, Mr. Barclay ha estudiado más de

mil. En seguida estos proveedores dan vida a pequeños

negocios, de transporte, taxis usados; y trabajo a millo

nes de conductores de máquinas.

Aplicaciones industriales felices se han extendido ha

cia otras industrias, como la producción comercial de ba

rio, la aplicación del "oscilógrafo" de rayos catódicos. El

empeño en asegurar la estabilidad de los automóviles ha

beneficiado a la cinematografía, y muchos otros ejemplos.
La investigación industrial enriquece a la ciencia pu

ra, y aviva la educación. Los colegios y universidades es

tudian los métodos de laboratorio industrial. Los obreros

concurren a escuelas que no podrían estar bien atendidas

lejos de las fábricas. Así, además, se cuida del porvenir de

la industria.

Y la industria no se detiene jamás, busca siempre su

progreso.

Piensa, con razón, Mr. Barclay que cuando se verifi

quen estudios semejantes a los que él ha emprendido, en

otras corporaciones, negocios regionales, procesos indus

triales, se dispondrá de mayores elementos para desbara

tar conceptos falsos que embarazan el rumbo hacia la com

prensión de las verdaderas funciones de la industria y de

los beneficios sociales que aporta. Cree también que los

progresos en la actual organización industrial de los Es

tados Unidos son tan notables que fuera una peligrosa
aventura arriesgarse por nuevos inexplorados caminos.

Por nuestra parte, pensamos que estudios como los

comentados que muestran la importancia de las activida

des y conexiones económicas de todas clases desarrolladas

en el seno de la producción industrial y sus copiosas pro-

yeccciones hacia el progreso social en conjunto, tenderán
a que desaparezcan muchas preocupaciones en contra de

la libertad de industria y a favor de crecientes interven

ciones estatistas. La industria que trabaja en competencia
no recibe generalmente, a la larga, más que participacio
nes equitativas en la producción. La sociedad, el procomún,
resultan favorecidos en escala mucho mayor de lo que or

dinariamente se supone.
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Nuestra vida industrial es de harto pequeña entidad

al lado de la norteamericana; mas también pueden adver

tirse, en la proporción correspondiente, beneficios, seme

jantes a los señalados en el estudio a que hemos dedicado

las anteriores anotaciones.

M.—5. X. 38.

EN BUSCA DE UN IDEAL ECONÓMICO

M. Pierre Vendée, como tantos, en estos tiempos de

anarquía de opiniones, anda "en busca de un ideal econó

mico", título de un artículo suyo publicado en la "Revue

Economique Internationale". Se ve, sin embargo, en se

guida, que el ideal económico no le falta; conserva el que

ha tenido antes, modificándolo un poco; y su búsqueda
en realidad tiende a la confirmación de sus ideas, confir

mación que en definitiva cree encontrar o encuentra.

La opinión más general es que la lucha entre la eco

nomía dirigida y el liberalismo económico, ha terminado

con el triunfo de la primera. M. Vendée, desde luego, cree

que todavía no se llega a conclusiones ni en la teoría, ni

en la práctica. Reconoce que, de hecho, por necesidades

militares principalmente, o de las nuevas condiciones crea

das por la Gran Guerra la mayor parte del mundo ha apli
cado sistemas radicalmente opuestos al liberalismo, carac

terizados por la intervención más o menos extensa del

Estado en la vida económica. Pero, ¿y los resultados? M-

Vendée piensa que ya podría examinarse, después de vein

te años de experiencia.
He aquí las diferencias ideológicas fundamentales que

se hallan en pugna.

Según el concepto liberal, el proceso económico como

todas las formas de la actividad humana, está sujeto a

grandes leyes generales de la vida. Los factores naturales

tienden a cierto equilibrio, que no se rompe sino transito

riamente; los desvíos de la línea media—la resultante, que
es el desarrollo normal—se corrigen por la misma fuerza de

las cosas.

El otro concepto niega la posibilidad de una armonía

natural; y, sobre la base de las imperfecciones de los di

ferentes sistemas económicos practicados, proclama la ne

cesidad de reglamentar completamente la actividad huma

na. "La producción, los cambios, el crédito, la moneda,
todo debe ser dirigido conforme a los fines que persigue
el poder". ¡Qué confianza en la omnisciencia y suprema

moralidad de los hombres, de los grupos cambiantes, que

pasan por el poder!
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M. Vendée declara que él no ha perdido la fe en la

virtud de leyes inmanentes que rigen el universo; aunque
no pondrá en dudas las imperfecciones como en todo lo

humano, de los sistemas económicos practicados. Se pro

pone examinar los hechos y los resultados de la experien
cia de los países "totalitarios" y del Presidente Roosevelt

en los Estados Unidos. ¿Qué indican?

Comienza por el experimento marxista ruso, que al

guna evolución ha sufrido desde Lenin hasta la dictadura

stalinista, en la atenuación de los principios primitivos. Sin
tomar esto en consideración, es el hecho que en parte al

guna el Estado ha intervenido en forma más completa en

la vida económica que en Rusia; y desde hace veinte años.

Ya cabe inferir algunas conclusiones particulares intere

santes sobre el valor práctico de experimentación, por sus

grandes riquezas naturales, su enorme mercado interno, y
el ejercicio de un poder de coerción sin igual en la historia.

Una notabilísima evolución señala el autor. Ese gran

país, de estructura eminentemente agrícola, ha llegado a

ser un poderoso Estado industrial. La industria rusa ha

bía hecho progresos considerables en el período 1900-14 y

era natural que los hubiera continuado—y en forma más

general si no hubiera existido guerra— . M. Vendée reco

noce que el advenimiento del comunismo ha activado

enormemente esa evolución natural. Claro es que no ha

faltado la utilización de la técnica de los países de más

avanzado industrialismo. Pero, se pregunta, ¿cuál es el

precio que el pueblo ruso ha pagado por ese gran progre

so; y en qué medida los resultados de tal revolución indus

trial son satisfactorios?

La dominación absoluta del Estado en el campo eco

nómico se ha basado en el sacrificio permanente de los

intereses particulares al interés del Estado, como lo com

prenden los comunistas. Se han mantenido a precios ex

tremadamente bajos los productos agrícolas para surtir a

las ciudades y ganar en las exportaciones: sacrificio de la

clase agraria, por tanto. En otros puntos o épocas hemos
visto estos precios excesivamente bajos, como en los Es
tados Unidos; pero, diferentemente, se trata de ayudar a

los productores. Después, dedicados los esfuerzos industria
les al desarrollo intenso de la industria pesada, ha resul
tado insuficiente la producción de artículos de primera
necesidad. El Estado ha puesto la mano sobre la persona
misma de los trabajadores, mediante verdaderas movili
zaciones de categorías determinadas. Los jornales se ca

racterizan por su muy bajo poder de adquisición, y los
cercena la práctica gubernativa constante del empréstito
forzoso. Se presentan como voluntarias las suscripciones
correspondientes a los asalariados, pero son de hecho obli

gatorias. Los progresos industriales muestran la contra

partida de privaciones y grandes padecimientos. Además
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nada semejante podría hacerse en países que no renuncien

a la libertad económica.

Los elementos de producción se han multiplicado, con

tinúa observando M. "Vendée, pero no funcionan de modo

satisfactorio. Adviértese una carencia total de armonía

interna. Los autores marxistas ponderaban la anarquía

de la producción capitalista, con sus crisis periódicas; na

da semejante podía suceder en su propia economía. La

realidad los ha desmentido. Falta la coordinación entre las

diferentes ramas de la economía rusa: se la ve desequili

brada; escasea la producción de un ramo; sobra en otro:

productos expedidos en grandes cantidades para algunos

centros urbanos se pierden en las estaciones. Los almace

nes del Estado disponen a menudo de mercaderías que no

convienen a la estación del año ni a los posibles comprado

res; y carecen de los productos de orimera necesidad. La

economía aparece muy mal dirigida. Algunos pensarán

oue las irregularidades provienen de la orientación seña

lada a la industria—maquinaria, armamentos, etc.—y de

3hí la falta de objetos de uso corriente: no sería sino con

firmar los defectos de la dirección económica.

Lo precario de la producción agrícola, agrega el ar

ticulista, no puede justificarse por sacrificios consentidos

en favor de ciertas producciones. La agricultura en Rusia

se manifiesta muy inferior a su tarea, a pesar de los enor

mes elementos de producción mecánicos proporcionados a

las explotaciones colectivas; persisten las dificultades de

orden alimenticio. El proletariado ruso, con sueldos irriso

rios, no consigue satisfacer su hambre.

Con economía dirigida en grado máximo, concluve M.

Vendée. la experiencia rusa no presenta buenos resultados.

Una sola cosa ha probado: designios grandiosos, aun en

el campo económico, son realizables si no se resoeta nin

gún obstáculo, ni aún el verdadero interés nacional. De

otra parte, la economía soviética requiere constantemente

la fuerza.

Fué antes, añadamos, como un postulado económico la

superioridad de rendimiento atribuida al trabajo libre so

bre el trabajo esclavo. Debemos convenir, con la experien
cia rusa, que el trabajo forzado también alcanza gran ren

dimiento cuando la fuerza se aplica sin limitaciones, has

ta la inhumanidad.

M.—8. IV. 39.

Trata en seguida M. Vendée de las experiencias eco

nómicas de los estados "totalitarios". En la Italia fascis

ta y la Alemania nacional-socialista, se practica también

una economía "dirigida". Pero, a diferencia de los So

viets, la "totalidad", reconoce límites, que no se traspa
san para no dañar gravemente la economía nacional. Son



62 A. SILVA DE LA FUENTE

violentamente anticapitalistas; y uno de sus propósitos
es eliminar los efectos de la competencia excesiva, median

te la coordinación de los esfuerzos productores de la na

ción, por el sistema corporativo o el control más o menos

directo de los poderes públicos. Pero no se ha hecho tabla

rasa de lo organizado en los regímenes precedentes.
Observa el articulista que la preocupación constante

del poder es asegurarse el apoyo de la clase obrera. Se ha

limitado la jornada de trabajo; se han fijado jornales

mínimos; emprendido obras públicas en gran escala y la

construcción de habitaciones obreras; se lucha contra la

insalubridad, etc.; leyes sociales por mayor. Probablemen

te todo eso lo tenemos aquí, y además la medicina preven

tiva. Y, aunque sea entre paréntesis, nos preguntaremos
nosotros y se preguntarán los lectores, por qué en nuestro

país una política semejante de leyes sociales de atención

por la clase obrera, en que han cabido las principales ini

ciativas a partidos de Derecha (en particular al Presiden

te Alessandri), no ha logrado adhesiones populares. Esta

gran diferencia existe: en las naciones totalitarias no hay

libertad, no hay propaganda, falsa, ni verdadera, que pue

da competir con la de los gobiernos. Entre nosotros toda

propaganda es posible; la de grandes ofrecimientos de

época electoral, que no habrán de cumplirse^ muy supe.

riores a las modestas ventajas de la legislación social, de

mejoras substanciales del "standard" de vida, imposibles

en un país pobre como el nuestro, dentro de un ambiente

universal de crisis.

A esto se agregan prédicas de lucha de clases, de

odios, que tienen también sus atractivos para mezquinas

pasiones. En el último período preelectoral y electoral, una

nueva fuerza ha avanzado—no es que se presente por pri

mera vez— : los sindicatos obreros, olvidados de su natu

ral carácter económico, para transformarse en fuerza po

lítica que llega hasta la violencia, disimulada o no, en la

presión sobre sus adherentes y sobre otros que no lo son.

Es el grave problema electoral del porvenir. No envidia

remos ciertamente a los países "totalitarios"; pero nece

sitamos nosotros una democracia más sana, de espíritu de

libertad más sincero.

Volvamos a M. Vendée y a la economía dirigida de

los países totalitarios. En ellos, expone, se ha restringi

do la libertad del capital, con la limitación de dividendos,

la necesidad de autorización gubernativa para construir

nuevas fábricas, la obligación de invertir las reservas en

ciertos trabajos, la subscripción forzosa de algunos emprés

titos, combinaciones industriales impuestas. Pero se han

respetado el derecho de propiedad, en lo fundamental, y

las sociedades anónimas que tan importante papel desem

peñan en las empresas modernas.

No se las ha nacionalizado, sino se ha tomado el con

trol de sociedades agrupadas. Como el financiamiento de
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los negocios ha sido difícil en esta época, se ha concedido

la garantía del Estado en la subscripción de acciones para

aumento de capital, por medio de una institución financie

ra especial. Se respetan los cuadros de la sociedad capita

lista: y se asegura la influencia del Gobierno en ella.

En Italia se han comprado las acciones del Banco de

Italia, que ya no pueden ser adquiridas sino por institu

ciones de depósitos, compañías de seguros, cajas de aho

rros. El crédito es prerrogativa exclusiva de los grandes

Bancos de múltiples sucursales sometidos a severo con

trol del gobierno. El Estado tiene un verdadero monopo

lio del crédito, tratándose de evitar sus inconvenientes; la

distribución del crédito se verifica por el personal expe

rimentado de las antiguas instituciones bancarias.

M. Vendée no opina que el régimen corporativo cons

tituya remedio eficaz de las dificultades económicas. Es

verdad que no hay huelgas; se goza de paz social por el

monopolio sindical de las organizaciones obreras oficiales;

los patrones, por su parte, han debido aceptar la tutela del

Estado por intermedio de los órganos corporativos. Pero,

de hecho, las corporaciones resultan de carácter puramen

te consultivo; la decisión soberana corresponde siempre al

Ministro; componen una organización económica nacional

dirigida a los fines que les asigna el Gobierno.

No piensa el autor que el fascismo ni el hitlerismo

hayan logrado crear un nuevo sistema de producción y de

cambio. "Se ha demostrado simplemente que un Gobier

no dictatorial con bases nacionales sólidas puede utilizar

la economía "dominada" como instrumento capaz de ser

vicios especiales a su política general".

Hay otras observaciones de M. Vendée sobre el na

cional-socialismo que parecen interpretarlo bien, si las

comparamos con las de R. Brinckmann, Secretario de Esta

do de Economía en el Ministerio Nacional alemán, en ar

tículo publicado por "El Mercurio" "Estado y Economía",

del cual copiamos, esta frase: "El interés general prevale

ce sobre el particular. Este principio reconoce y justifica

el interés particular, la actuación del afán de lucro que,

junto con la iniciativa consciente de su responsabilidad, ha

sido siempre impulso del progreso cultural y económico.

Pero la primacía del interés general significa también que

la licitud de la defensa del afán de lucro tiene sus límites

cuando entra en conflicto con otros intereses económicos

justificables, y, por lo tanto con los intereses generales de

la economía".
M.—9. IV. 39.

8 BIBLIOTECA ;jACi>fiÁ4

"cCC'ON -HILENA

Muchos consideran la experiencia Roosevelt como

triunfo brillante de la economía dirigida. Piensa lo contra

rio el articulista. A su llegada al poder, dice, no tuvo
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Roosevelt programa económico y financiero definido: sus

declaraciones de la época electoral no se diferenciaban

mucho de las de Mr. Hoover. Juzgamos que es decir de

masiado. En su libro "Looking Forward". compuesto de

publicaciones de esa época, Mr. Roosevelt manifiesta ideas

de dirección económica bien diversas de las del partido re

publicano. Es verdad que los métodos y aun la orientación

no eran precisos. "Es de buen sentido, expresaba, esco

ger un método y ensayarlo; si fracasa, admitirlo franca

mente, y ensayar otro. Pero, sobre todo tratar de hacer

algo". Se sentía presionado por la gravedad de la crisis.

Lo que al principio llamaba más la atención del Pre

sidente Roosevelt, continúa M. Vendée, era la caída de

las primeras materias, de los productos agrícolas princi

palmente, que habían reducido el poder de compra de la

población agrícola, con su desfavorable repercusión en to

do el país, y la competencia desenfrenada de los produc

tores en la industria,"no obstante el debilitamiento de ésta

por la depresión. Los referidos hechos constituyen los pun

tos de partida de sus consejeros oficiosos del "trust" de

cerebros.

Se abandonó el oro, se rebajó el dólar, se depreció la

moneda en función de las necesidades de la economía na

cional. Después de varios años de crisis, el estimulante de

la devaluación produjo los efectos inmediatos buscados.

Mas, fueron de corta duración; pasada la ola de compras,

el ritmo de la producción se hizo más lento.

Al mismo tiempo se procuró la expansión del crédito

para aumentar el poder de compra y acrecer el movimien

to de los negocios. Los resultados prácticos fueron débiles.

La creación de medios de pago se mostró igualmente ine

ficaz; no se utilizaban las sumas puestas a disposición de

los Bancos, por desconfianza en cierta porción de la clien

tela; y los más responsables no se atrevían a embarcarse

en negocios por la incertidumbre general.
En 1934 Roosevelt cambia de orientación. Se estabi

liza provisionalmente el dólar a 60% de su valor preceden

te; se cesa, en buena cuenta, de dirigir la moneda. Desde

entonces parece renacer la confianza en los Estados Uni

dos.

También fueron radicales las tentativas reformadoras

en materia de reorganización de la producción. Roosevelt

quería asegurar una remuneración elevada a los asalaria

dos, y asegurar condiciones normales de explotación a las

empresas. Para lo primero, leyes sociales, salarios míni

mos, limitación de la duración del trabajo, etc. Para lo

segundo, agrupación de todas las empresas pertenecientes
a uti mismo ramo en vastas organizaciones industrialo?,

reglamentadas, con códigos especiales, clase de productos,
a menudo precies de venta. ¿Con qué resultados?, se pre

gunta M. Vendée. Aumento de las cargas sociales no com-

per<ado con el aba de los precios de venta, limitados por



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 65

los códigos, con repercusiones graves para las empresas

medianas y pequeñas. Descontento general aun de parti
darios del Gobierno, por los embarazos burocráticos deri

vados del funcionamiento de más de quinientos códigos.
En 1935, decisiones de la Corte Suprema declararon in

constitucional la imposición obligatoria de esos Códigos.
Pero las industrias que habían obtenido ventajas en la li

mitación de la producción, la respetaron voluntariamente,

•y, libre de códigos, la situación mejoró.
M. Vendée reconoce en Roosevelt un laudable espíri

tu de subordinación del interés particular al interés gene

ral. Pero, a su juicio la experiencia norteamericana repre

senta precisamente el triunfo del buen sentido práctico
sobre teorías simplistas.

*

En conclusión, el articulista cree que restringir arbi
trariamente la libertad económica es limitar el desarrollo

de la personalidad humana; suprimirla, es ir al fracaso. No
concibe una sociedad que repose sobre factores no econó

micos; puede faltar el interés personal, obrarse por mó

viles desinteresados, pero sólo transitoriamente, por perío
dos que podrían llamarse heroicos. Sería el caso del hitle

rismo y del mussolinismo que viven en una economía to

talitaria de guerra, con delirio de grandeza, espíritu de

conquistadores—en parte, por insuficiencias económicas

internas— ; situación que probablemente no se prolongaría
si los ídolos desaparecieran o algún contratiempo grave les

arrebatara su fuerza de fascinación.

Conviene M. Vendée en que el liberalismo y el capi
talismo exagerados han cometido errores, hasta descuidar

intereses vitales de las naciones; pero no se puede prescin
dir de ellos: deben eliminarse sus elementos defectuosos,
manteniéndose los cuadros de la antigua sociedad en todo lo

que tienen de bueno y eficaz. Así encuentra el ideal econó

mico buscado. El Estado no debe "dirigir" la vida económi

ca; tiene sí, el derecho de "intervenir"; es necesaria la ac

ción reguladora del Poder, como mediador supremo en las

relaciones entre patrones y asalariados, productores y con

sumidores, entre las diversas ramas de la actividad econó

mica cuya coordinación sea exigida por el interés superior
de la comunidad.

Continúa, pues, M. Vendée dentro del liberalismo eco

nómico con ciertas limitaciones. Lo confirma en su ideal la

experiencia de veinte años de los países totalitarios y las

aplicaciones de política económica del Presidente Roosevelt.
Por nuestra parte, pensamos que los más de los hom

bres que reflexionan sobre estas materias, y no se sienten

ligados a alguna escuela, no se darán por satisfechos toda
vía con las experiencias que M- Vendée expone, y aun po
drán interpretarlas diversamente. Pensamos que se requie-

5
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re un período más largo de experimentación para que la

masa de las opiniones se incline resueltamente hacia algún

lado, al que prefiere el articulista, y nosotros, o a otro: y

que probablemente cada país—no nos referíamos a econo

mistas profesionales o aficionados—aguardará los resulta

dos de sus propios ensayos de economía dirigida. Los po

líticos, por lo común, presumen de su capacidad para diri

girlo todo, y no se desengañan fácilmente.

M.—10. TV. 39.

DEMOLICIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

A principios del año se publicó en la "Revue Economi-

que Internationale" de Bruselas un artículo del profesor Dr.

Franz Eulenburg, de Berlín, sobre la "Démolition de l'Eco-

nomie Mondiale" en el que se presenta tal demolición, en

proceso ascendente como hecho casi fatal, que no parece

ofrecer elementos de reacción. La economía nacional se so

brepondrá a la economía cosmopolita, hasta reducir a ésta

a un papel completamente secundario.

Observa el articulista que las relaciones económicas in

ternacionales han venido flaqueando más y más. Desde an

tes del anterior conflicto mundial ello se vislumbraba por

las dificultades que había de presentar el abastecimiento en

caso de guerra, por la tendencia de países nuevos o deficien

temente dotados a proteger la producción propia, con eli

minación de los grandes países industriales antiguos; por

dificultades monetarias para los pagos externos, derivados

del patrón de oro. El autor reconoce, sin embargo, que los

acontecimientos no confirmaban tales conjeturas. En el pe

ríodo 1900 a 1913, el comercio exterior se extendía: de 82

millares pasaba a 160 millares de reichsmarks; las inver

siones de capitales de los países acreedores se duplicaban.
La guerra mundial trastornó la situación. El comercio ex

terior pasó de 160 millares en 1913 a 284 en 1929, para caer
en 1938 a 130 millares, que, con relación a su valor, no re

presentaban sino los dos quintos de la cifra anterior a la

guerra. Con relación al volumen, la regresión fué menor;
aun se traspasó en 1938 la cifra de 1913.

El régimen internacional de los precios se encuentra

trastornado; los cálculos son casi imposibles. Desde 1929,
la baja de precios de veinte productos ha alcanzado cerca

de dos quintos, y más después de 1932.
Las devaloraciones a que han acudido algunos países

han sido de efectos pasajeros: los precios suben, pero en

cuota inferior a la devaloración. Y luego, devaloraciones

semejantes en otras partes anulan las ventaias que pudie
ron alcanzarse.
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Viene, además, la manipulación de los precios internos,

que, sin duda dificulta el libre cambio externo.

Otra forma de crisis de las relaciones económicas in

ternacionales es la restricción de créditos a los países ex

tranjeros.

El crédito, como se sabe, precede al comercio; sin aquél,
éste no se desarrolla. Inglaterra no presta ahora sino a sus

propias colonias.

Las relaciones económicas internacionales, resume el

articulista, se encuentran en grave crisis: "su estructura

antigua ya no existe". El comercio mundial no sigue la pro
gresión de la producción mundial: desde 1913, ésta ha

aumentado 44% : el comercio sólo 13%.

En efecto, la diferencia es considerable, aunque nor

malmente—por el desarrollo natural de los países nuevos—

debe ser mayor el aumento de la producción interna, con

relación a la externa. Pero no concluiríamos con el econo

mista alemán, que la estructura antigua de las relaciones

económicas internacionales ya no existe; se ha modificado

considerablemente es verdad. Llama un poco la atención que
el articulista, no obstante exponer los trastornos del co

mercio mundial después de la gran guerra—1914-18—no

vamos a incurrir en la superficial argumentación del "post
hoc ergo propter hoc"—no parezca reconocer virtualmente
en sus observaciones la influencia de aquel gran conflicto,
de sus proyecciones y de la preparación de otro, hechos de
la historia a cuya frecuencia no podemos resignarnos, ni
considerar fatales.

El autor estudia las explicaciones del fenómeno de la
crisis del comercio internacional.

Sería una muy importante, el nacionalismo, que se ex

tiende en diversas formas.

El nacionalismo joven: países agrarios que se trans
forman en Estados industriales o se industrializan lo que

pueden. La evolución es innegable. Y la guerra precipitó
dicha evolución. Por nuestra parte la consideramos lógica;
forma natural de progreso económico, siempre que no haya
proteccionismo forzado. Evidentemente, es un factor de dis
minución de los cambios internacionales. No obstante tam
bién progresa la industria de los países antiguos en nuevos

productos o de más perfeccionada elaboración.
El autor atribuye este nacionalismo, en primer lugar, a

la necesidad de cada país de poseer en su propio territorio
amplios medios de defenderlo. Cita a A. Smith, el clásico
economista inglés, que consideraba esencial todo lo que sir
ve a la defensa nacional, y lo excluía del libre cambio en el
comercio internacional. Efectivamente; y puede recordarse
el ejemplo del Acta de Navegación, de monopolio, de franca
protección a la navegación inglesa, "porque la defensa de
Gran Bretaña depende mucho del número de sus marineros
y de su marina". Pero tal nacionalismo debe ser sincero-
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real necesidad de defensa, y defensa racional, sin confundir

se de modo alguno con ideas de agresión.
Y la observación del articulista no vale para los países

latinoamericanos. Su progreso industrial—a veces estimu

lado poco económicamente por exageraciones proteccionis
tas—no ha provenido de necesidades de defensa de sus te

rritorios. No han temido ser atacados; y en general, no

piensan atacarse unos a otros, al contrario- Estos países,

además, carecerían de fuerzas económicas suficientes para

el costoso y complicado equipo de los armamentos contem

poráneos, sólo posibles para las llamadas grandes poten

cias o en camino de serlo, donde exista la gran industria,

gran adelantamiento técnico.

El profesor alemán cita a naciones como Polonia, el

Japón, Italia, Turquía, Rumania, que desarrollan su indus

tria de armamentos. Para eso piden las materias primas

necesarias. Otras, sin embargo, más numerosas, deberán

contentarse con adquirirlos—fabricados— , por los méto

dos ordinarios del comercio.

El nacionalismo industrial también se ve estimulado

en los países agrarios por el hecho de que la agricultura no

puede mantener sino un número limitado de individuos; el

propio aumento de la población conduce al desarrollo in

dustrial. Lo consideramos natural. La misma agricultura

va industrializándose. El progreso en esta materia, según

ya lo observamos, no obsta a la vida de las relaciones in

ternacionales; las modifica. Ni debe conducir racionalmen

te a un proteccionismo exagerado—ni al aumento o crea

ción de empresas industriales por el Estado—formas de

producción poco económicas, artificiales, que no enrique

cen positivamente.
Anota el autor, en sus observaciones, que países pro

ductores de materias primas han pasado a productos ela

borados de 11% a 16%, con relación al período anterior

a la guerra. También se ha elevado la exportación de pri

meras materias del 60% al 71 r¿, con ventaja de estos paí
ses sobre los estados más antiguos.

En los antiguos países industriales igualmente se ob

serva cierto nacionalismo, menos señalado. Se esfuerzan

en conseguir mayor autonomía, por razones militares, de

política del trabajo, de producción y de precios.
La seguridad militar se encuentra en el primer pla

no; la producción de material de guerra ante todo; fierro,

acero, óptica, aviación, vehículos de motor, química, etc.

Nueva referencia a Ad. Smith. a sus ideas de que la se

guridad importa más que la riqueza. El clásico inglés con

sideraba, en realidad, primer deber del soberano defender

la sociedad de "violence and injustice of other independent
societies", y, con clara visión del porvenir, expresa que,

con la civilización y grandes cambios en el arte de la gue

rra, tal defensa iría siendo más y más costosa, la guerra

misma y la atención de la defensa durante la paz. Y las
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cifras astronómicas que en la actualidad se requieren no

pueden reunirse sin enorme intervención del Estado en el

crédito y la riqueza privada, aparte de una organización
propiamente "totalitaria" en demanda total de las fuerzas

vivas de la nación. Sin embargo, todo esto es relativo y de

ningún modo ineluctable; basta que esas "violencias e in

justicias" se reduzcan o desaparezcan. Repetimos, como

ejemplo, el caso de nuestro Continente, el americano; no

obstante las diferencias üe poder entre los Estados Uni
dos y la más pequeña república, se ha podido vivir sin

violencia ni injusticia, sin necesidades de seguridad mili

tar, por lo demás imposible de conseguir. Que haya sin

ceridad cuando se invoca la defensa nacional. Si de segu

ridad se tratara solamente, desaparecería en gran parte
este motivo de nacionalismo y de desorganización del co

mercio internacional. Por cierto, el criterio de libertad eco

nómica no tiene aplicación posible en un mundo de violen

cias e injusticias de una o varias grandes potencias.
Señala el artículo otra consideración de los antiguos

países industriales en favor de la protección o nacionaliza

ción de la industria: el hecho, ya mencionado del aumen

to de la población que, no pudiendo ser absorbido por la

agricultura, sigue el camino de la industria. Y ésta nece

sita materias primas. ¿Cómo pagarlas con exportaciones
de importancia y calidad superior, sin que, por la compe

tencia, se puedan pedir precios elevados? De ahí las fá

bricas del Estado o subvencionadas por el Estado. Cree

mos que resultaría una estructura económica fundamental
mente débil.

Con referencia a la repartición internacional del tra

bajo, al aumento de población debe corresponder cierto
desarrollo de industrias de exportación. En cierta escala,
indudablemente. Pero aquéllas pueden ser entorpecidas,
dice, por hechos externos. De ahí que se trate de utilizar
todo lo posible las primeras materias indígenas, y se rea

licen empresas poco productivas, que será siempre mejor
que pagar cesantes. Ciertamente, cualesquiera trabas di

ficultan la distribución internacional del trabajo.
Otra dificultad: la política monetaria, que entorpece

el equilibrio de los precios internos y externos, mueve a

independizar el mercado interior del exterior. Y los emba
razos monetarios, ¿cuántos no provinieron de la Gran Gue

rra? En el desconcierto de la producción mundial, ¿cuán
to no influyeron las consecuencias de la Guerra y las ame

nazas de otra? Pero no olvidemos que, para el eminente

profesor alemán, el régimen de preparación a la guerra

parece ser lo normal.

Otro factor: La aparición de productos nuevos sinté
ticos. Si son económicos, adecuados, se trata de un pro

greso; hay que contar con ellos en la vida del mundo; y
no significarán graves trastornos.

Así, confirma el articulista, no se admite la repartí-
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ción pura y simple del trabajo entre las naciones. Los paí
ses industriales antiguos se esfuerzan en bastarse a sí

mismos, practican la autarquía económica. Su participa
ción en ei comercio mundial ha descendido de 40% antes

de 1914 a 29% ahora; y los cambios mutuos entre los

países industriales han descendido de 37% a 30%. He ahí

realmente cifras de entidad. Pero queda el derecho a con

jeturar que, en otras situaciones que estimaríamos nor

males, de menor horror y temores de guerra, tales diferen

cias se habrían, al menos, reducido.

M.—27. V. 40.

*

El Dr. Eulenburg expone que los estados que llama

"imperiales", Rusia, los Estados Unidos, se encuentran en

condición privilegiada: disponen a la vez de casi todas las

primeras materias que necesitan y de mercados seguros.

Para los grandes imperios coloniales, la situación es

menos favorable: el libre cambio entre la metrópoli y los

dominios o colonias va desapareciendo; viene la preferen
cia aduanera mutua, que dentro de ciertos limites, desor

ganiza la repartición internacional del trabajo.
Los sistemas proteccionistas en general tienden a lo

mismo; cierran al mundo los beneficios de la libre distri

bución geográfica de la producción, que será la económi

ca. Son interesantes estos datos. En los últimos siete años

Inglatera ha hecho inversiones dentro del imperio de 300

millones de libras; en el extranjero, 40 millones solamente.

El comercio se ha desarrollado dentro del imperio; las

colonias suministran los dos quintos de materias primas y

productos alimenticios; fué un quinto antes de la guerra.

Recíprocamente, la mitad de las exportaciones inglesas es

absorbida por su imperio colonial.

Francia ha triplicado las importaciones provenientes
de sus colonias, y ha más que doblado sus exportaciones
a ellas. El capital francés, según el articulista, se ha inte

resado poco en inversiones coloniales, aunque reconoce que

en general esas colonias sólo son susceptibles de lento pro

greso. Otros imperios o países coloniales son mucho menos

importantes. El autor no deja de convenir en que, de ha

ber faltado el capital y las empresas europeas, aquellas re

giones no se habrían desarrollado como se ha visto.

El comercio de conjunto de los países coloniales con

sus colonias, en relación al comercio mundial, representa

9% de importaciones y 7% de exportaciones, o sea el 8%
del comercio mundial. No es una gran proporción. Los

Estados Unidos tienen el 12%, Alemania, 8%, Japón 4,87o,
Inglaterra 18%.

Así, expresa el articulista, no cabe atribuir a los es

tados de imperio colonial la disminución del comercio ex-
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terior; si han contribuido a la reducción del sector libre

de la economía mundial, han hecho nacer en las regiones
coloniales necesidades nuevas que, sin su intervención no

habrían surgido.

La nueva técnica, los nuevos inventos—punto impor
tante tratado por el profesor alemán—influyen o pueden
influir hondamente en los cambios internacionales de pro
ductos y modifican su estructura. Recuerda la fabricación

de azúcar de betarraga. Y ahora productos sintéticos: re
sina artificial, colores sintéticos, abonos (con daño de Chi

le), seda artificial, lana de celulosa, etc.

Expone que si bien los productos importados en el

mundo entero se mantienen en cantidad de 1929 a 1936,
los precios han disminuido al tercio del valor global origi
nario. Resultado lógico, ciertos retrocesos de los productos
naturales. Como hemos dicho, los nuevos inventos técni

cos traen evoluciones económicas naturales, de progreso en

definitiva, aunque puedan perjudicar a algunos países.
Sobre el caucho, indica que todavía nada puede decir

se; el producto artificial resulta caro hasta aquí.
Mucha importancia, dice, tiene el aceite mineral, pe

tróleo y derivados, bencina, etc. De 1930 a 1937 las ex

tracciones de petróleo han pasado de 196 a 278 millones

de toneladas, aumento de 40%. Pero crecen más las nece

sidades, por los armamentos militares, aviación, motori

zación de los ejércitos, etc. Las reservas son limitadas. Se
cree que bastarán para cincuenta años de consumo ante

rior a la actual guerra. Las naciones luchan por este pro

ducto. Se trabaja en su fabricación sintética. Si se obtiene

a precios normales, indudablemente se produciría una mo

dificación del mercado internacional.

Se acrecientan las necesidades de madera—celulosa,
papel, forrajes—, ventaja para los países productores.

Toda la estructura mundial, resume el autor, se ha

modificado fundamentalmente: cambios en la mentalidad

de los pueblos—pueden tomar otro camino, que llamaría

mos el camino racional; terribles lecciones están recibien

do— ; nuevas necesidades, modificaciones de la técnica.

Diríamos que parece natural
—

y la evolución se ha ini

ciado desde algún tiempo, según los mismos datos del ar

ticulista—que los cambios internos de los estados aumen

tan en proporción mayor que el comercio internacional, sin

que éste decaiga, sino avance con más lento ritmo. Para

una reacción, bastarían las seguridades de paz, que de

volverían al mundo la confianza y el espíritu de libertad.

*
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Los cambios de las relaciones económicas internacio

nales han tenido su expresión en modificaciones paralelas
de la política comercial. Se ha entrado en la política im

puesta o dirigida: en los jóvenes estados nacionalistas—en

mayor o menor grado, diríamos— ,
en los países anglo-sa-

jones, por la crisis económica interior y la baja de los pro

ductos agrícolas; los antiguos métodos no permitían solu

cionar las dificultades. Con todo, el articulista no reco

mienda las manipulaciones monetarias, que no han cons

tituido más que un expediente, ni el manejo de las divi

sas, ineficaz si no se puede gobernar la producción y el

consumo. Continúa exponiendo que no se autorizan impor
taciones si no se colocan exportaciones; y las relaciones

económicas bilaterales entre compradores y vendedores,

que reducen los negocios a crédito, limitan el comercio in

ternacional.
Mas el sistema de economía dirigida con vallas adua

neras, conjunto de "clearings", contingentes, embargo de

capitales, operaciones de divisas, etc., puede modificarse,

y se piensa modificar. Son ideas y propósitos de los prin

cipales economistas, designios hace poco manifestados por

el Presidente Roosevelt y M. Van Zeeland, como programa

para después de esta guerra
—si deja lugar para progra

ma alguno ... La tesis contra la economía dirigida ha ins

pirado más de un editorial reciente de "El Mercurio". Co

mentó, en particular las declaraciones del eminente esta

dista belga citado; y el "Vicioso círculo autárquico". Ha

sido idea corriente que el nacionalismo exagerado, la autar

quía económica, al dificultar las relaciones económicas in

ternacionales, conducen o acercan a la guerra. Y es más

cierto todavía que la guerra se prepara mediante el fana

tismo nacionalista y el "totalitarismo".

He aquí una frase del Dr. Eulenburg, inadmisible

para criterio de economista: "Aparece insoportable y aun

degradante, al menos para grandes estados, depender del

extranjero para la provisión de productos necesarios para

la existencia. No es la cuestión de la modicidad de los pre

cios lo determinante. Hay que considerar ante todo la

razón de estado, la política demográfica y principalmente
la situación militar". Aquí se asienta la base de los juicios

del profesor alemán. Así no resulta ilógica la "demolición

de la economía mundial". El criterio liberal en las reaccio

nes económicas internacionales, la prosperidad de éstas, no

pueden existir fuera de un ambiente de confianza que ex

cluya todo temor de agresiones.
Al fin de su artículo el autor se pregunta cuáles serán

las perspectivas de una renovación en las relaciones eco

nómicas internacionales, si ésta será posible, y cuál sería

la nueva estructura de la economía mundial. Es la intere

sante materia de otro artículo prometido por el Dr. Eu

lenburg a la "Revue Economique Internationale" de Bru

selas. Probablemente no será escrito o publicado; las ame-
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nazas de guerra, la guerra en seguida, no dejan mucho lu

gar a las disquisiciones científicas.

El artículo más arriba comentado, seguramente lo es

cribió antes de la guerra relámpago contra Polonia. Junto

con publicarlo en sitio de honor en su número de enero, la

Revista bruselense noticia que, a pesar de las instancias

de su Dirección, el Dr. Eulenburg ha resuelto retirarse; y

en agradecimiento se le designa correspondiente honorario.

Había sido, en la colaboración científica alemana, suce

sor del Dr. Hjalmar Schacht, que la sirvió antes de 1914.

El profesor Eulenburg, con un cuarto de siglo de diferen

cia, se encontró en situación semejante; tal vez preveía o

sabía algo de lo que sucedió después . . .

M.—28. V. 40.



CAPITULO IH

APUNTES DOCTRINARIOS Y DE LEYES

SOCIALES

"EL DILUVIO"

"El Diluvio", que teme y sobre el cual escribe don Ja

vier Vial Solar, no tendría antecedentes análogos a aquel

que recelaban o anunciaban Luis XV y Mme. de Pompa-

dour. En las últimas páginas de su libro el señor Vial ha

ce referencia al diluvio bíblico, que dispone Dios por ser

tanta la malicia de los hombres que se arrepintió de ha

berlos creado. Sólo encontraron gracia delante de El, Noé

y su familia. Semejantemente, el siglo XVIII, desde sus

comienzos vio una gran corrupción y pérdida de las creen

cias, particularmente en la nobleza y burguesía rica no só

lo en la capital francesa sino también en las de Inglaterra

y Prusia. Moralistas y filósofos presagiaban la tormenta

que se desencadenó más tarde.

El señor Vial Solar advierte también en nuestro país
una enorme degradación política, económica, social que

amenaza conducir al trastorno, al caos, al diluvio. Pero no

es el caso chileno el de aquella época bíblica de maldad

general con excepción de una familia, ni el de la corrup

ción de gran parte de la nobleza y alta burguesía en los

tiempos precedentes a la revolución francesa, sino de ele

mentos populares, guiados por falsos apóstoles, por após
toles de la ambición, la envidia y el odio- Los chilenos, al

contrario, habríamos tenido y tendríamos una "oligar

quía"—así llamada por socialistas y congéneres—equiva
lente a la alta burguesía de otras partes—ya que no cabe

hablar de nobleza en el sentido europeo
—

que se conserva

en general sana y que, por los grandes servicios prestados
al país, merecería respeto y reconocimiento.

*

Empieza su libro llamando a cuenta con vehemencia,

a los inconscientes que gritan: "¡abajo la oligarquía", y

muestra lo que han hecho en la historia aquéllos que po-
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drían comprenderse en esa designación de caprichosa apli
cación criolla. Los primeros "oligarcas" descubrieron la

América y llegaron a nuestra tierra trayendo la civiliza

ción más adelantada de la época, que empezó a transfor

mar a los indígenas que vivían en estado salvaje. Esa oli

garquía sigue proveyendo al adelantamiento del nuevo país

que ha creado. Después conquista la independencia polí

tica, obra de la oligarquía principalmente porque la mayor

parte del pueblo no comprendía el verdadero alcance de la

lucha por la libertad, y "a veces sigue los pendones espa

ñoles y a veces las banderas de los libertadores". La oli

garquía, finalmente, lleva a cabo la formación constitucio

nal republicana y democrática de nuestro país, aseguran
do todas las libertades y derechos; proporciona grandes

gobernantes y estimula y realiza el progreso nacional: todo

dentro de la organización natural de la sociedad que ha

producido resultados admirables en la historia. Las expli
caciones del señor Vial en este punto se refieren mucho

más a la organización económica que a la política; ha pues

to a Bastiat a contribución.

Pero una degradación general empieza a producirse
en la nación; indica primeramente la degradación política,
cierta ideología del trastorno, con ataques a la Constitu

ción de 1833, que encabeza Lastarria en sus "Lecciones de

Política Positiva", saturadas de ideas de Comte. Salta el

señor Vial cuarenta años, y censura la desnaturalización

y destrucción de la obra de Irarrázaval, la comuna autóno

ma, destinada a dar solidez, a nuestras instituciones. Des

pués los reformistas atacan al Congreso, que deja de ser

el más importante de los poderes públicos.
Las páginas destinadas a presentar nuestra degra

dación o decadencia económica condensan especialmente
cuatro proyectos capitales—convertidos en leyes—que se

derivan de "la idea comtista" de entregar al Presidente de

la República la solución de todas las dificultades". Son los

que se refieren al Banco Central, a la Junta de Exporta
ción, al Control de Cambios, al Comisariato.

No podríamos acompañar al señor Vial en sus apre
ciaciones sobre la organización del Banco Central ni aun

sobre la del Control de Cambios. Es verdad que el Banco
no nació en buena hora; época de trastornos y dictaduras,
de aventuras financieras, no ofrecen mucha garantía de
normalidad económica. Tuvimos ocasión de decirlo en su

oportunidad. Pero aquella situación podía pasar. Y el Ban
co Central fué bien organizado por Mr. Kemmerer, a quien
el señor Vial llama "uno de esos grandes arbitristas yan

quis que tienen la práctica de estos negocios y recorren la
América arreglando las finanzas averiadas de estos paí
ses". (A propósito y entre paréntesis, oímos al Presiden
te electo de Colombia señor López, observar irónicamente
que las misiones de economistas y financieros norteameri

canos, incapaces de arreglar las cosas en su casa, han pre-
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tendido que en Sudamérica se crea en ellas). No se podía
prever en esos días (1925), cuando la marea de la prospe

ridad económica iba subiendo—hasta el "crash" de 1929—

que no mucho tiempo después una crisis sin precedentes
sacudiría el régimen monetario del mundo hasta el punto

de que Inglaterra tendría que abandonar la convertibili

dad, y la abandonarían también los Estados Unidos, no

obstante disponer del mayor stock de oro. Es verdad, de

otra parte, que la dirección del Banco Central debió influir

en más sana gestión financiera del gobierno en los tiem

pos prósperos, y tal vez ha podido limitar más la inflación

en los malos tiempos.

El control del cambio no es, ciertamente, un régimen

normal; no se comprende sino transitoriamente; pero se

explica cuando la caída de la exportación de salitre y de

cobre nos dejaba sin recursos de pago externo, y la penu

ria de letras o "divisas" obligaba a distribuirlas como los

víveres en una plaza sitiada. En todo el mundo se acudía

a arbitrios semejantes. Naturalmente no hablamos sino

de la idea misma del control.

La degradación social se señala particularmente con

la república socialista de Dávila y Grove. Había que con

quistar adeptos en las masas populares, aunque se las re

bajara moralmente, se las humillara mediante miserables

y ocasionales beneficios que otros pagaban. Recuerda el

señor Vial la historia de la habitación obrera; se habían

introducido en un principio mejoras razonables; se some

tió después a los propietarios a injustas exacciones, has

ta el desaliento completo de éstos; el capital particular de

edificación quedó en absoluto paralizado. Parece que en

realidad ahora la edificación popular se reduciría a la que

verifiquen el estado o instituciones semifiscales. Hechos

de degeneración social resultan de los albergues, dados sin

discernimiento, humillantes para los favorecidos, focos de

odio de clases. De ahí provienen los cesantes que recorren

las calles tendiendo la mano. De ahí también salen mani

festaciones populares en favor de los jefes de la república

socialista, organizadas por agentes de policía, desfiles en

que se canta la internacional, y se denuesta a los ricos, rea

les o supuestos, que a menudo han sido abnegados servi

dores del pueblo.

Un contraste presenta el señor Vial entre sus cuadros

de degeneración social y la fisonomía moral de un "oligar

ca", a quien se ha injuriado y apedreado. Es un millona

rio, pero sus millones no se encuentran ociosos; los hace

producir él mismo, los entrega a los bancos que a su vez

los confían a la producción contribuyendo al trabajo gene

ral. Es un distribuidor de la riqueza que trabaja él mismo

tanto como el que más; y en el fondo no se siente más fe

liz que sus propios domésticos. Y es un gran cooperador
en la beneficencia pública.

Dedica algunas páginas a la lucha de clases que no
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concibe sino como efecto de la maldición bíblica, que mue

ve a los hombres al odio, a la lucha individual, a la guerra,

etc., porque está lejos de todo lo razonable. No pueden

existir el trabaio y el capital aisladamente; ambos se com

pletan; puede decirse que todos los hombres son capita

listas en cierto grado, que todos son trabajadores de di

versas actividades. El señor Vial en estos puntos, como

en varios otros de su libro, apela en su apoyo a las doctri

nas de los economistas.
.

Llega a su capítulo final "El Diluvio". Lo presiente el

señor Vial porque palpa la decadencia moral de gran parte

de nuestro pueblo, advierte los efectos maléficos de la en

señanza pública de orientación socialista o comunista; ha

oído en las recientes elecciones senatoriales de Santiago

atrevidas declamaciones revolucionarias como medio de

atraer adeptos. Y no han sido todos los votantes^ incons

cientes o engañados; se han visto industriales, universita

rios, políticos de diferentes partidos. ¿Cómo no ser pesi

mista?

Es muy difícil realmente no participar en algún grado

del pesimismo y temores del señor Vial Solar. Sin em

bargo, podrían aclararse un poco las obscuras sombras de

su libro, mediante algunas reflexiones. Nuestro país, y el

mundo en la actualidad se han hallado en una crisis de

gravedad absolutamente excepcional oue deja a millones

de hombres en la desocupación y la miseria, que ha elimi

nado además a muchísimos ricos y ha cercenado grande

mente el haber de los pocos que continúan siéndolo. Y la

miseria es mala consejera. Mas esta crisis desaparecerá al

cabo. Además, en nuestro país ha habido revoluciones y

dictaduras, forzosamente desmoralizadoras, que es de es

perar no se repitan. De otra parte, ciertas situaciones so

ciales graves suelen provocar fuertes movimientos de re

acción, como en Italia y Alemania. Finalmente, la reciente

camüaña electoral de Santiago tiene en su interpretación

algunas atenuaciones. Han influido muchísimos votos que no

son socialistas. Y el candidato triunfante, aunque se de

clare muy "avanzado", ha vivido siempre como miembro

de la alta burguesía.
El libro del señor Vial Solar se lee con interés, por la

importancia de los asuntos de que trata y por estar escrito

con gran facilidad y viveza. Convence en la mayor parte

de sus páginas; tal cual vez sorprende con observaciones

paradojales que, bien presentadas, desorientan algunos ins

tantes. Hay muchos cuadros como los del albergue, de la

cesantía, la marcha de Lenín. de pintura vigorosísima, casi

despiadada, hecha con envidiable gallardía de joven.

M.—15. VI. 34.
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REFLEXIONES DE CIRCUNSTANCIAS

De un radical manchesteriano.

—Usted ha sido partidario de la candidatura del señor

Aguirre Cerda. ¿Cuál fué la razón fundamental de su apo

yo al Frente Popular?
—Verdadera razón, no tuve; simpatías, sí; pero, per

dóneme, no al Frente Popular, sino al candidato; soy radi

cal con gran espíritu de disciplina, y tengo en mucho al

señor Aguirre Cerda.
—Usted es también aficionado a los estudios econó

micos. ¿Cuáles serían los medios y expectativas de mejo
rar el "standard" de vida del pueblo? Se ha hablado tanto

de su desnutrición, de falta de techo, de abrigo, de su mi

seria, en suma, que exigen remedio inmediato . . .

—Pero, mi querido amigo, ¿por qué han de corres

ponder al Gobierno estas cosas: alimentar, vestir, abrigar
a las gentes ? ¿ Es éste un país de inválidos ? Me mira usted

con asombro; tal vez cree que le hago estas interrogacio
nes en broma. Pues, suponga que sea broma, y verá Ud.

Casi podría decirse que, precisamente, el papel de los Go

biernos empieza por "desnutrir"—páseme el verbo— . des

abrigar, etc., al pueblo. Necesitan un buen "standard" de

vida para su alta burocracia, para sus senadores y dipu
tados, para el Poder Judicial, para la enseñanza pública—

se debe aumentar el número de escuelas— , para el Ejér
cito y la Marina, para el resto de la burocracia; y hay que

pagar bien, lo mejor posible. Usted habrá notado que el

nivel de vida de los empüeados y servidores públicos de

todas clases es bastante más elevado que el común. Mire

Ud. a los carabineros; en las calles, su aspecto gallardo,
de salud y robustez, es envidiable. El Estado cuida par

ticularmente de sus servidores. Para ello tiene que poner

contribución a los demás, limitando sus haberes o medios

de vida. Digamos, en mil quinientos millones de pesos. Por

que todo el presupuesto, salvo cantidades reducidas del

patrimonio nacional y de ciertos servicios, sale de los im

puestos directos e indirectos, etc., que paga el pueblo. Cla
ro es que existe la compensación de los servicios corres

pondientes, seguridad, administración de justicia, instruc
ción, etc, que además, de manera indirecta cooperan a la

producción. Entre paréntesis, aun en países ricos, como

Inglaterra^ se oyen quejas de desnutrición popular. El Es
tado también protege industrias; lo que encarece ciertos

productos.^ con sacrificio del pueblo consumidor. Se han dic

tado, según se dice, más leyes sociales que en cualquier
otro país: también gravitan sobre el pueblo, por aportes
directos, aportes del Estado que igualmente provienen de

contribuciones, de los patrones, con probables repercusio-
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nes generales. Estas leyes traen beneficios; mas las pagan
los mismos interesados y la colectividad.

—Es que las contribuciones pueden no ser pagadas
por el pueblo, sino por los sectores ricos de la nación.

—Suspendamos esa cuestión un momento; y desde

otros puntos de vista, sin referencia a dinero, considere
mos las posibilidades prácticas de una pronta mejora del

"standard" de vida. En punto a nutrición, se desea pro

porcionar leche, un litro siquiera, a todos los niños que

carecen de ella en cantidad suficiente. No basta la pro

ducción actual; se necesitarían muchas más vacas, mu

cho tiempo para criarlas, mayor superficie empradizada
para alimentarlas, o divisas para importarlas del extran

jero, y carecemos de ellas. Se come una cantidad de carne

insuficiente. Antes las necesidades del consumo nacional

se completaban con las internaciones de ganado argenti
no. Ahora son escasas por el limitado poder de compra de

nuestra moneda. Esto mismo encarece la alimentación en

otros productos extranjeros, azúcar, arroz, café, etc. Se

necesitan buenas viviendas higiénicas para gran parte de

la población. En ello se trabaja desde hace años y supon

go se seguirá trabajando con empeño. Pero, ¡cuánto tiem

po, cuánta labor, cuántos capitales o ahorros se requieren!

Divisas también para los materiales importados. Se pue

de decir que en un período presidencial en un país de tan

modestos recursos como el nuestro, apenas será sensible

una mejora positiva de la habitación popular en su con

junto. Si se quisiera apremiar vivamente la ejecución de

estas obras, supuestos los enormes capitales necesarios, no

sólo en la forma de moneda, sino de los correspondientes
materiales y productos, faltarían los operarios. Un dis

curso, mi querido amigo, se improvisa; una casa, no.

—Usted se encuentra con frecuencia con él obstáculo

de la moneda. ¿Por qué no mejorarla?
—Algo se ha hecho ; acaso se pudo hacer un poco más ;

algo, no mucho, se podrá hacer también. Porque, no ce

rremos los ojos a las dificultades: lo que antes nos propor

cionaba giros sobre el extranjero eran los buenos precios
del salitre y del cobre, la afluencia de capitales, el crédito

externo del Estado de que se usó y abusó. Fuera de esos

ramos, nuestras exportaciones son insignificantes. Feliz

mente, estamos viviendo en proporción mucho mayor que

antes de la economía interna; por eso el costo de la vida

no ha subido en proporción a la caída de la moneda. Ne

cesitaríamos disciplina en los gastos públicos, en el uso del

crédito interno, en las emisiones del Banco Central; con

vendrían orden, confianza, alguna afluencia de capital ex-

extraniero, aumento de la producción o mejores precios
del salitre y del cobre y hasta mejor situación del mundo,

porque hasta nosotros llegan repercusiones de las bonan

zas o borrascas de su economía.

¡Ah! Usted me decía que los sectores ricos de la po-



80 A. SILVA DE LA FUENTE

blación pagarían la mejora del "standard" de vida popu

lar; suministrarían el pan, el abrigo, el buen hogar reque

ridos. Esos sectores ya contribuyen a los gastos públicos
en forma progresiva con relación a los haberes en algunos

impuestos. Los gravaría Ud. más; pero, tal vez no alcan

zaría a notarse efecto en las condiciones de vida genera

les. Porque los ricos son muy pocos relativamente a la po

blación. Se han calculado en cuarenta mil los que reciben

dos mil pesos mensuales—el sueldo de los diputados—o

más; y los verdaderos ricos serían unos poco centenares,

y de pesos de 1*4 peniques. Distribuida toda la renta de

los ricos entre los habitantes del país, tal vez no aumen

taría en más de cincuenta centavos la entrada diaria por

cabeza. Y, nótelo bien, si esta distribución no es acom

pañada por un aumento de la producción equivalente, no

haríamos más que elevar los precios sin beneficio de los

jornales reales. Tenga también presente que la igualación
de entradas, que no existe, por cierto, ni en la Rusia so

viética, haría imposibles las reservas para nuevo capital

y financiamiento de la producción futura; desaparecería
todo estímulo para ésta; descendería el nivel general de

vida, en vez de mejorar. Y conviene que existan ricos, aun

que es deseable—y lo hará un proceso natural—que haya
menores desigualdades de fortuna. Los ricos pueden ser

mirados—no vaya Ud. a reírse—como los premios gordos
de las loterías, juego de tantos aficionados. Los ricos no

son más numerosos, con relación a la población del país,
que los premios gordos en proporción a los adquirentes de

billetes. Todo el mundo entra en esta lotería de la riqueza;
es un estímulo; y con la ventaja de que no se trata de la

sola suerte y de que cuentan por mucho el trabajo, el aho

rro, la inteligencia.
Algunas modificaciones de los impuestos, con aumen

to de los directos y rebaja de los indirectos podría justi
ficarse; pero tampoco se modificarían muy sensiblemente

nuestros presupuestos ni el nivel de vida. Si las contribu

ciones directas no son suficientemente productivas en un

país como el nuestro—y en todos en mayor o menor es

cala—depende del mismo motivo, que los ricos son pocos,

y en la masa viene a radicar gran parte de la fuerza fi

nanciera.

En_ algunos países, como los Estados Unidos, con ra

zón o sin ella, se habla de que el problema de la crisis ac

tual no es de producción, porque hay sobreproducción, sino
de distribución. Entre nosotros, evidentemente, el princi
pal problema es de producción: sin aumento de ella, es im
posible mejorar algo el tipo de vida general. Ese estímulo
de la producción tampoco es sencillo como obra de Go
biernos, cuyos medios son más bien indirectos que di
rectos.

—Veo que Ud. está lejos del optimismo del doctor

Panglóss en "Candide". ¿Cuál sería la explicación del op-
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timismo de las izquierdas, del señor Aguirre Cerda, en la

campaña electoral, hasta asegurar una mejora substancia]

de vida para los chilenos?
—Ahí tiene Ud. un caso de algo que no he compren

dido nunca. He llegado a pensar que existe una organiza
ción mental completamente diversa en los políticos y en

los economistas. Los políticos viven en las nubes; ven todo

negro cuando el partido contrario se halla en el poder, y
sueñan ellos con arreglar el mundo en un periquete me

diante leyes que suponen omnipotentes. Los economistas

procuran palpar las realidades, echan cuentas, y no es cul-

■pa suya si a veces no resultan alegres ni la situación de

color de rosa.

Los Gobiernos, que pueden causar muchos daños, en
cuentran un campo bastante restringido para labrar, por
su propia o exclusiva acción, la prosperidad de las nacio

nes. Las circunstancias, los períodos cíclicos, favorables o

desfavorables, contribuyen a que aparezca ensalzada o re

bajada la obra de los gobiernos. Y el país es pobre.
El Gobierno del señor Alessandri, por ejemplo, que no

ha podido contar con mis simpatías de radical de fila, sin
negar que ha hecho bastante y tenido buenos colaborado

res en materia económica y financiera, que la situación

general ha mejorado, se ha visto muy favorecido con vivir

desde 1932, en une período de ritmo ascendente de los ne

gocios. Cuestión de suerte. Es de temer que ese ritmo sea

desfavorable para el porvenir próximo.
—Perdón; permítame decir esto: Parece que Ud. no

diera importancia al supuesto de que las promesas de la iz

quierda respecto a una mejora substancial del "standard"

de vida no se verificaran, o sólo en muy pequeña escala.

Por mi parte, juzgo que esa esperanza ha penetrado dema

siado hondamente en las masas, y la desilusión sería muy

amarga . . .

—Efectivamente, no doy la importancia que Ud. a las

declaraciones de política partidista, a las promesas de épo
ca electoral. Hay que tomarlas como son de ordinario, co

mo verosímilmente continuarán siendo en el porvenir. Pien

so que la manera de cooperar al mejor Gobierno del señor

Aguirre Cerda es no exigir cosas que no está en su mano

dar. Todo Gobierno se desprestigia muy pronto a los ojos

de los propios amigos, porque no se les puede satisfacer

a todos con empleos, honores o negocios, y por la inevita

ble discrepencia de opiniones o intereses en muchas cosas

y casos. No agreguemos cargos porque no se mejoran vi

siblemente, en plazos más o menos breves, las condiciones

de vida del' pueblo. Caería sobre el nuevo Gobierno un gran

descrédito, en cuya génesis los radicales a lo menos no

hemos de tomar part£i£con ánimo ligero.
«cX>L ■-■■OíWfc D.—28. XI. 38.
SECCIÓN CHILENA

6
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LA PROPIEDAD

LOS PRINCIPIOS Y LOS HECHOS

En un folleto de ochenta páginas y de mucha subs

tancia, ha publicado el profesor don José María Cifuentes

un estudio sobre la propiedad, dividido en dos partes, que

se completan para apreciar cuestiones a que la fantasma

górica república socialista de Chile ha dado actualidad, los

principios y los hechos respecto a dicha materia.

Empieza por señalar los fundamentos filosóficos y eco

nómicos del derecho de propiedad, y cómo nace de la na

turaleza misma. Filosofía y economía clarísimas, al alcan

ce de todos y que, sin embargo abrazan lo esencial. Traza

breve historia de la propiedad en su origen de la ocupa

ción primitiva y cómo viene fundándose en el trabajo y

ampliándose con el cambio. En muchas épocas no ha sido

siempre el trabajo el origen de la propiedad no hay sino

que recordar las conquistas, los vencidos reducidos a la es

clavitud, etc. Pero respecto de la propiedad privada tal no

pasa ya en el mundo contemporáneo: es su fundamento el

trabajo y el ahorro. Por la transmisión hereditaria el tra

bajo y el ahorro de los padres pasan a los hijos, que mu

chas veces, además, han sido sus colaboradores. Es el prin

cipal incentivo del ahorro de los padres poder dejar sus

frutos a los hijos. El derecho de disponer de los bienes pa

ra después de los días se deriva naturalmente del derecho

de propiedad.
I>a tierra, en particular, se modifica completamente

por el trabajo: sin él sus rendimentos serían casi nulos;
el progreso en sus diferentes formas, apenas habría po

dido tener una iniciación ni habría existido un aumento de

entidad en la población del globo.

El señor Cifuentes hace una clara y útil distinción

del derecho de propiedad, y su relación con la sociedad. Es

te derecho "tiene" una función social, dice; pero no "es"

una función social en el sentido de que pudiera quedar en

teramente al capricho del legislador como creación suya,

o existir por mera complacencia del Estado. También se

coloca en el caso hipotético de una distribución igual de h

propiedad entre todos los ciudadanos hecha coercitivamen

te por el Estado. Aquello no impediría que la desigualdad
de fortuna volviera a manifestarse como efecto natural de

las diferencias de aptitudes y esfuerzos de trabajo y de

?ihorro. La insistencia en tal sistema desalentaría todo tra

bajo, y una gran regresión económica se produciría.
Pone en claro las dificultades y fracaso de la "eco

nomía dirigida" en vez del régimen normal de libertad de

trabajo.
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Si el ensayo del comunismo ruso—que va sensible

mente reaccionando hacia la llamada economía capitalis
ta—ha podido vivir algún tiempo, y malamente, en un ré

gimen de verdadera esclavitud—observémoslo—ha sido so

bre la base existente de capitales acumulados, de una téc

nica adelantada, de tierras ya preparadas, obras de otros

regímenes en el curso de los siglos.
La parte de la obrita que se refiere a los hechos es

particularmente interesante, y práctica, porque trata de

nuestro caso propio, de la situación chilena.

Hace cálculos de la riqueza nacional que conducen a ci

fras harto modestas, unos $ 4.400 "per cápita" (*). Y ha

bría que descontar aportes del capital extranjero que re

ducirían esa cifra; y ello antes del período agudo de crisis

—

y de otras calamidades—que en la actualidad tienen tan

hondamente deprimido al país.
Otro hecho importante se anota: que el número de

propietarios de bienes raíces incluida la muy pequeña pro

piedad naturalmente, es, con relación a otros países, con

siderable. La estadística daría cerca del 10 por ciento de

la población. Propiedades agrícolas habría una por cada

veinte habitantes. La propiedad raíz está, pues, no poco

subdividida entre nosotros. Ni existe el problema de los la

tifundios tal como se presenta en otras partes.

El distinguido profesor calcula también las rentas pri

vadas existentes en el país, y llega a cifras análogas, en lo

modestas, al valor de la riqueza nacional: promedio anual

de unos $ 1.000 por cabeza. A este propósito llama la aten

ción a cuan elevados son nuestros presupuestos públicos

comparativamente a otros países relacionándose la renta

fiscal con la renta nacional.

De particular interés son los cálculos de la distribu

ción de las diversas rentas entre los habitantes del país.

Tenemos en realidad poquísimos ricos, y sólo ricos relati

vos. Si se repartiera el exceso de todas las rentas supe

riores a 30 mil pesos entre todos los chilenos, aumentaría

la entrada de cada uno en veinte centavos al día. Si esa

repartición se hiciera del exceso de las rentas sobre

$ 10.000,—bastante modestas—no resultaría más de vein

tiocho centavos por habitante. Bien poco para los sueños

o fantasías de los socializantes. Es claro que los veinte o

veintiocho centavos estarían lejos de ser despreciables. Pe-

(*) Antes, en 1938, un cálculo de la renta nacional condu

cía al señor Cifuentes a la cifra de 5.488 millones—la crisis rebajaba

la cantidad a 4.370 millones— ; después, en 1937, indicaba el cálculo

de 8.121 millones, y en 1942, 15.461 millones. Efectos de inflación.

Relacionada con el aumento del costo de la vida, la renta nacional

resultaría estacionaria en largo período.

Ha habido otros cálculos: de don Raúl Simón; del ministro de

Hacienda en 1943, 19.000 millones; apreciación de don Fernando Ur-

mencta. últimamente, en la Cámara de Diputados, 17.000 millones.
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ro se presentaría fatalmente este resultado; sin verdadero

incentivo para los sacrificios del trabajo y del ahorro, sin

elementos para formación de nuevo capital, caería la pro

ducción y se empobrecería el país. Muy pronto la masa de

la población quedaría en peores condiciones que antes.

Una de las conclusiones del señor Cifuentes no subs

cribiríamos sin observación: "Chile que es un país de gran

des riquezas naturales, dice, carece de capitales. Si Chile

es rico, los chilenos son pobres y muy pobres". Esta anti

nomia no se comprendería. Nuestro país no es rico, su

agricultura tiene campos bastante limitados. Si pierde la

antigua riqueza salitrera, será un país pobrísimo.

Apenas hemos deflorado, como se comprende, el tra

bajo del señor Cifuentes. Es una magnífica obrita de vul

garización científica.

M.—2. X. 32.

CONFLICTO DE DOCTRINAS

EL PROYECTO BUSTOS Y LOS EMPLEADOS PARTICULARES

El proyecto del Dr. don Julio Bustos, la ardorosa cam

paña defensiva de los empleados particulares han dejado
de ocupar la atención pública; la cuestión en sus rasgos

dominantes y fundamentales desapareció con la rendición

del doctor Bustos y el triunfo completo de los empleados
particulares. Ya se puede considerar la índole substancial

de aquella lucha con absoluta serenidad, con exclusivo es

píritu de reflexión y estudio.

No pareció al principio que las circunstancias hubie

ran de ser tan adversas al proyecto; al contrario, viva

mente recomendado por la asamblea de médicos de Cons

titución, prohijado con fervor por la Convención Radical

de La Serena, patrocinado por el Ministro del ramo, bien

acogido por los socialistas, se presentaba con muchas pro

babilidades de buen éxito definitivo. Pero, impuestos de

él los empleados particulares, lo rechazaron con toda ener

gía por inaceptable, injusto, por significar hasta una ver

dadera depredación de sus haberes. Los defensores polí
tico-partidistas del proyecto intentaron ampararlo, preten
diendo que la oposición a él—sólo "de cierto sector de los

empleados", creyó el Dr. Bustos—era maniobra "derechis

ta". Los derechistas lo impugnaban efectivamente, por cla
ros motivos doctrinarios; como por motivos doctrinarios

opuestos se inclinaban a él radicales y socialistas. En la



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 85

Cámara de Diputados logró una viva defensa de avanza

da "izquierdista".
Pero ocurría que muy probablemente la mayoría de

los empleados particulares no era derechista, sino radical,
socialista, etc. Y pronto se vio patente que casi la unani

midad de los empleados condenaba el proyecto y llegaba a

considerar a su autor como una amenaza y un enemigo.
Viene la reacción política; ya no se trataba de maniobra

derechista; los socialistas lo desautorizaban en el Senado

y en la Cámara de Diputados. Algunos radicales de más

talento y perspicacia que sus colegas de directorio, los se

ñores Ríos y Briones Luco, comprenden, aparte de posi
bles motivos de doctrina, que están indisponiéndose con

una gran fuerza social y electoral; desde luego, los em

pleados particulares del mismo Partido Radical habían de

ser mucho más numerosos que los médicos radicales y gru

pos burocráticos que esperaban obtener ventajas del pro

yecto ; y el radicalismo deja de sostenerlo. El Ministro tam

bién. Retirado por su autor, vuelve la calma, relativa al

menos.

*

¿Tan abominable era el proyecto? Abandona la previ
sión fundada en el ahorro que podemos llamar individual o

capitalista—la más fecunda—para conformarse con cierta

previsión colectivista, de jubilaciones y pensiones, de ries

gos del asegurado y su familia, con exámenes de salud pe

riódicos y sistemáticos, para prevenir las enfermedades y

la invalidez, y retardar la senectud y la muerte. Entre pa

réntesis, la envidiable confianza del distinguido facultati

vo en la eficacia de la medicina y los médicos, hasta una

fe aparentemente ciega, es al menos excesiva; y excesiva

ha de resultar la proporción de los fondos de imposiciones
dedicados a los servicios médicos. Un fondo especial se

consagra a la atención de la salud, otro deberá cubrir el

riesgo de cesantía, y un tercero los de invalidez, vejez, or
fandad y viudedad. De este último, una parte se destina

al pagq de las pensiones vitales o mínimas, independientes
de las imposiciones, de criterio colectivista; y la otra par

te, de la cuota particular de los imponentes—cierto indivi

dualismo muy limitado aparece
—se suma a la anterior pa

ra la determinación del monto de las jubilaciones y pen

siones. Naturalmente, las aplicaciones colectivistas, igua

litarias, de fondos, han de menoscabar la situación de los

imponentes en relación a sus aportes. En casos de enfer

medades, "además del amplio servicio médico ya citado",
se asegura el sueldo durante mayor período que la actual

legislación, hasta seis meses, prorrogables hasta un año.

Las jubilaciones por invalidez parten de un mínimum

salario vital—sin considerar si el asegurado ha hecho o

no imposiciones; a ese mínimum se agrega la pensión que
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resulta de la cuenta individual. En la jubilación por vejez
el mecanismo es igual, con la diferencia de que empieza
con la mitad del salario vital, por suponerse que el agracia
do recibirá bastantes recursos de su cuenta individual. Con

relación al riesgo de muerte, se consultan en el proyecto

pensiones de viudedad y orfandad, de mecanismo seme

jante.
El autor del proyecto califica su sistema como un ré

gimen mixto de capitalización colectiva, condicionada por

la cuenta individual de cada imponente.

Sí; es un proyecto socialista que tiende a proporcio
nar beneficios igualitarios, según las necesidades; y, en

parte, a que puedan disponer de mejores jubilaciones o

pensiones los que reunieron mayor masa de imposiciones-
Se comprende, pues, que lo hayan apadrinado los socialis

tas y una porción considerable del Partido Radical. A ellos

el proyecto no ha podido parecerles censurable. Ni a los

médicos relacionados con los partidos de Gobierno, ni a

los elementos burocráticos a que daría colocación.

Al pasar: Existen ahora organismos de médicos, ra

dicales, socialistas, etc. No los comprendemos. Los médi

cos, como tales, nada tienen que ver con los partidos po

líticos, aunque, como ciudadanos, sean radicales, conserva

dores, etc. Tales organismos hacen el efecto de querer

substituir, en la vida profesional, el talento, el estudio, la

idoneidad, por las más fáciles andaderas o cuñas partidis

tas.

Pero los empleados particulares repugnaron al punto
el régimen propuesto. La persona jurídica del Seguro Obli

gatorio de los empleados se adueña dé las imposiciones; y

ellos querrán el sistema actual en que cada cual conserva

el dominio de aquéllas, las aprovechan, y aprovechan las

del conjunto. Ahora todo empleado sabe el monto de su

capital. Los beneficios ofrecidos por el Dr. Bustos son de

cuantía indeterminable. El proyecto Bustos es injustamen
te nivelador hacia abajo, arrebata el estímulo al trabajo-

Consideran los empleados que la pensión de vejez ofrecida

a la edad de sesenta años, con la mitad del salario vital,

más incrementos problemáticos, es una situación muy in

ferior a la presente, en que a los cincuenta años de edad o

treinta de servicios, pueden solicitar el reintegro total de

sus fondos de retiro y el fondo de indemnización por afios

de servicios. En caso de muerte, la sucesión del empleado
recibe en su integridad el capital acumulado con sus inte

reses en los fondos de retiro e indemnización por años de

servicios, sumas conocidas matemáticamente. El proyecto
del Dr. Bustos, en cambio de un capital de esta clase ofre

ce a los herederos-beneficiarios una simple pensión del 50%

del salario vital más incrementos indeterminados.

Los empleados que carecieran de los beneficiarios for-
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zosos del proyecto no podrán disponer de nada por testa

mento, ni nada podrían recibir otros parientes: los fondos

que acumularon quedarán en la masa común. No tendrían

más compensación, según parece, que el pago de sus fune

rales y sepultación . . .

El mismo dinero de los actuales imponentes será des

tinado al fondo común de beneficios del nuevo régimen de

capitalización colectiva, con la sola expectativa de incre

mentos indeterminados en jubilaciones y pensiones.

Los empleados particulares, dueños de cierto capital,

aunque modesto para muchos todavía, contando casi cier

tamente con su aumento ulterior, no han podido menos de

abominar el proyecto. No convienen absolutamente en so

luciones más o menos socialistas; conservan su criterio in

dividualista. La propiedad legítima la reputan inviolable.

Los empleados radicales, entre las ideas de Mac-Iver

y las del Dr. Bustos, se quedan resueltamente con las pri
meras. Son partidarios del capitalismo de condiciones mo

rales. Muestran simpatías por el liberalismo económico.

Temen las intervenciones excesivas del Estado; el pulpo de

la burocracia. Gustan de su independencia; se manifiestan

celosos de sus derechos. No aceptan el rasero común. Que

sobresalgan los que más trabajan y merecen o tuvieron

más inteligencia o mayor fortuna. No tienen espíritu gre

gario. No quieren promesas, sino cuentas claras.

En resumen, la reprobación del proyecto Bustos pro

viene de fundamentales diferencias de criterio. El sistema

socialista del doctor Bustos, que opera en las propias car

nes de los empleados, tenía que sublevarlos.

Y consideremos esto más; las ideas de la casi unani

midad de los empleados particulares, son compartidas por

sectores sociales de menor cultura, pero que van sobresa

liendo en su medio. Todos los grupos superiores del Seguro

Obrero, en el cual no existen expectativas de alguna libe

ración económica, querrían pasar al régimen de los em

pleados particulares. Este movimiento, que tal vez sólo en

corta escala podría encontrar satisfacción, es muy intere

sante por el espíritu que revela.

Esta pregunta ocurre: Si casi la totalidad de los em

pleados particulares, al ser heridos sus legítimos intereses,
es verdad, patentiza muchas ideas que convienen no poco

con el liberalismo económico, ¿cómo, en su mayoría tal vez
ha formado en las filas del Frente Popular con radicales



88 A. SILVA DE LA FUENTE

que llamaremos socializantes, socialistas, etc.? Muchos em

pleados radicales habría que, no obstante conservar lo?

antiguos principios del partido, respetaron más la discipli

na. Y es que las doctrinas socialistas no se comprenden

bien, sino en su aplicación. En la propaganda flotan los

propósitos humanitarios simpáticos. Se llama la atención

a la pobreza de las clases populares, a las estrecheces de

la clase media—y aquí podría entrar la mayoría de la clase

alta—
,
a las grandes desigualdades de fortuna—ciertas

desigualdades son inevitables y necesarias y sólo dejarán

de existir en sociedades en pleno estancamiento— ; y se

promete a todos pan, techo, abrigo, la alegría de vivir, la

felicidad . . .

Esa propaganda, que no es nueva en nuestro país, y

vieja en otros, ha valido por una gran palanca electoral.

Entretanto, la verdad es que ni Derechas ni Izquierdas

pueden mejorar en breve plazo el "standard" de vida de la

población; y menos las Izquierdas que las Derechas, por

que desbaratan el ambiente de orden que favorece la pro

ducción y suelen tener más compromisos burocráticos.

El progreso vendrá de la obra lenta de muchos esfuer

zos, del trabajo, de los años, y de circunstancias favora

bles, sobre todo en un país pobre como el nuestro.

Se está viendo, y continuará viéndose la vacuidad de

esas promesas, que ningún hombre de medianos conoci

mientos económicos tomaría en serio. La experiencia irá

devolviendo la claridad de visión a los deslumhrados por

promesas socialistas.

De todas suertes, como indicio favorable observamos

las hondas raíces que, entre sectores de los más cultos de

nuestro país, los empleados particulares, tienen ideas fran

camente adversas al deprimente espíritu del socialismo.

D.—24. VIII. 39.

LAS CONTIENDAS ELECTORALES Y LA TENDENCIA

COLECTIVISTA

Escribíamos—en víspera de nuestras elecciones—que
en la última época, en muchos países, la política, los parti
dos políticos, en su empeño por atraerse a porfía los su

fragios populares, han contribuido a la aprobación de le

yes de índole colectivista, y han extremado promesas del
mismo carácter, explotando, con sinceridad o sin ella, la

crencia de que el Estado puede eliminar todos los males,
elevar todas las condiciones, labrar la felicidad general; y
si antes no se ha conseguido, declararán los políticos que
es culpa de los gobiernos anteriores. Agregábamos que la

competencia partidista a menudo se extravía hasta causar

verdaderos daños a los países, para los cuales, en princi-
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pió, debería ser de positiva utilidad. Y hemos hecho notar,

una vez más, la recrudescencia, al fin del período parla
mentario de las leyes del carácter indicado, mediante las

cuales diputados y senadores entienden obtener su reelec

ción.

No siempre han pasado así las cosas. Bastiat, el autor

de las "Harmonies Economiques", se dirigía a los electo

res de Mugrón, en 1846, declarando al empezar la limita

ción de las funciones del Estado. Las cosas que sólo cabe

hacer por la fuerza colectiva o el poder corresponderán al

Estado; las demás deben dejarse a la iniciativa privada.
El papel natural de un diputado es mantener al Estado

dentro de sus límites propios. Bastiat abogaba por la li

bertad comercial, la libertad de enseñanza, etc. Uno de sus

biógrafos, P. Ronce (1905), hace ver el contraste con los

programas de los que ahora o ayer, solicitan o solicitaban

los sufragios de los electores, que presentan largas con

sideraciones sobre las necesidades o deseos del distrito o

departamento y ensanchamiento de la esfera de acción del

Estado para poder ampliar sus ofrecimientos. Entre nos

otros, Z. Rodríguez, dirigiéndose en 1876, a sus electores de

Chillan, citaba y aplicaba las declaraciones de Bastiat. En

tre otras cosas, decía al final de su exposición : . . . "Si bus

cáis el progreso de nuestra común patria en la multiplica
ción de las ruedas de la máquina administrativa, de los

empleados de las oficinas, de los monopolios, de los privi
legios, de los reglamentos, de las tutelas, y por consecuen

cia necesaria, de las contribuciones . . . buscad otra perso

na que se encargue de complaceros".
En estos tiempos de economía dirigida, ni Bastiat ni

Rodríguez serían comprendidos, y probablemente alcanza

rían muy pocos votos . . . Pero, si desde entonces la corv

tienda partidista no dejaba de apelar a los intereses de

grupos electorales, primeros pasos en la tendencia colec

tivista, no llegaban éstos a cuestiones de ese carácter que

pudieran estimarse de trascendencia.

En otra ocasión hemos citado observaciones hechas

en 1872 por Bagehot, el gran publicista inglés, a propósi
to de la extensión del sufragio en Inglaterra, y que Dicey,
otro gran constitucionalista, en su "Law of the Constitu-

tion" (1914), calificaba de proféticas. Atribuía a los hom

bres de Estado una verdadera obligación de guiar bien a

los nuevos votantes en el ejercicio de sus derechos. Son

los estadistas dirigentes, los jefes de partidos, en unión

con sus consejeros, los que trazan los programas de sus

partidos, las "plataformas" de sus campañas políticas.
"Tendrán una gran responsabilidad si suscitan cuestiones

que exciten a las clases inferiores de la humanidad, cues
tiones en que dichas clases se encuentran en error, y en que
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sus intereses no son idénticos sino antagónicos respecto a

los intereses generales del Estado" . . .
"Habrán sugerido

tópicos que ligarán los pobres como en una clase, que los

moverán contra el rico, cuya discusión en la única forma

en que llegará a sus oídos les hará pensar que alguna nue

va ley puede hacerles fácil la vida, que es la legislación
actual la que lo impide, que el Gobierno tiene a su dispo
sición un fondo inagotable del cual puede dar a los que

necesitan, sin crear en otra parte otras y mayores necesi

dades. Si la primera obra de los votantes pobres es tratar

de crear un "paraíso de los pobres", tal como los pobres

pueden fantasearlo y se suponen aptitud para crearlo, el

gran ensayo político que ahora empieza será simplemente
un fracaso". Dicey da a entender que tal profecía no se

ha cumplido sino parcialmente, y añade que si su cum

plimiento habrá de ser completo, lo dirá el futuro historia

dor! de 1950 ó 2000, al informar si ha terminado el régi

men democrático en Inglaterra. . . Tres años más tarde

Lawrence-Lowell, eminente publicista norteamericano, es

cribía en su "The Government of England" que "los temo

res de Bagehot no se han visto del todo justificados, pues
cuando el antiguo equilibrio ha sido destruido, lo ha reem

plazado una nueva situación de equilibrios de no muy di

verso carácter". El mismo autor agrega que en Inglaterra

los procesos de cambio político no son de ninguna manera

iguales a los de algunos otros países.

Todavía puede decirse esto mismo de las previsiones

de Bagehot, respecto de su país cuya vida política conti

núa en equilibrio bastante. Pero se han visto plenamente

cumplidas en otros países, no tanto por la extensión del

voto—hasta el sufragio prácticamente universal—cuanto

por la obra de partidos y jefes de partidos que, para la

conquista de votos, no vacilan en comprometerse en pro

gramas de tendencia colectivista o francamente colectivis

tas.

Naturalmente, no vamos a atribuir a la sola compe

tencia electoral de candidatos y partidos el crecimiento con

temporáneo de las ideas colectivistas. Dicey, en otra obra,

"The Relation between Law and Public Opinión in En

gland", hace remontar a 1860 ó 1870 el origen de estas co

rrientes de opinión, refiriéndose a ciertas leyes de educa

ción elemental, agricultura, fábricas. Tal tendencia se acen

túa al comienzo de la actual centuria; empieza la legisla

ción social, pensiones de la vejez, conflictos del trabajo,

'"trade unions", jornales mínimos, régimen de las minas de

carbón, etc. Pero evidentemente, algo se ha mezclado la

competencia electoral partidista.
En "La Démocratie et l'Organisation des Partís Po-

litiques", obra clásica en esta materia, de M. Ostrogorski,

de hace un tercio de siglo, aunque la organización de los

partidos políticos se ve constantemente censurada, no hay

casi observaciones que liguen la competencia electoral a



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 91

tendencias colectivistas, porque han venido tomando cuer

po después. Sin embargo, ya se advierte ahí, en 1891, un

programa del partido liberal inglés, el "Newcastle Program-
me" que desatiende bastante los principios liberales para

encaminarse por la vía del socialismo de estado, y ello no

fué entonces por evolución doctrinaria, sino por motivos

electorales. Las ideas colectivistas se han desarrollado, pe
ro no el partido comunista. Mr. H. Heaton ha dicho que

los programas del "labour party"—el partido obrero—di

fieren sólo en grado de los programas conservadores y li

berales.

En los Estados Unidos las tendencias ya propiamente
colectivistas han prendido bastante más tarde; puede de

cirse que es un fenómeno contemporáneo. Promesas y pro

gramas de partidos y candidatos—seguramente tan anti

guos como la libertad electoral—ciertamente no faltaron

ni han faltado, como ventajas locales, empleos, obras pú

blicas, medidas legislativas consideradas populares, pero

sin mezcla consciente de espíritu colectivista. La legisla
ción social ha penetrado lentamente en los Estados de la

Unión. Es la reacción demócrata después de la gran crisis

iniciada en 1929, la que ha lanzado hacia adelante la inter

vención estatista. Ciertamente, los teorizantes no han fal

tado; pero son muy principalmente las dificultades econó

micas las que han movido a los votantes a preferir a los

demócratas que ofrecían una mejora de la situación. Lle

gó el "New Deal" con Mr. Roosevelt y su "brain trust", en

rumbos de economía planeada, teñida de colectivismo, aun

que todavía en plena vida democrática, a distancia del fas

cismo y más del comunismo.

En Italia y Alemania, el comunismo que además de

propagar su ideología, reunía ya ciertas fuerzas políticas

y electorales, se presentaba amenazador; y suscitó el fas

cismo y el nacismo, como reacción defensiva, que ha erigi
do estos países en estados totalitarios, en esto semejante
a la Rusia comunista, bien que de calidad de todo en todo

diferente, como lo hemos hecho notar en varias ocasiones.

Donde el daño causado por los partidos en su compe

tencia electoral, camino hacia el colectivismo, aparece por

demás patente, ha sido en España y Francia, en forma ca

tastrófica en España. Con el nombre de "Frente Popular"
se aliaron los partidos de izquierda, en forma político-elec

toral, de inspiración rusa, con inclusión de los comunistas

que antes siempre tuvieron tienda aparte de las agrupa

ciones burguesas. El comunismo buscaba un método más

práctico de acción.

En España, bandos republicanos y los socialistas unie

ron su suerte, en la última campaña electoral, a comunis

tas, sindicalistas, anarquistas, en el afán de conquistar
asientos en las Cortes para tomar el gobierno, consintiendo
en compensación, acentuar el "izquierdismo" en el progra

ma y la acción comunes. Aquellas agrupaciones burguesas
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no temieron que la vida política normal del país se pertur

bara, y fueron arrastradas por una ola de sangriento co

munismo. La pasión de la lucha civil desencadenada ha de

jado a muchísimos a un lado de la barricada en que antes

seguramente no pensaron encontrarse jamás. Según toda

verosimilitud, España será bolchevique si triunfa el gobier

no. Y en su origen han sido intereses electorales y pasio

nes de partidos los que han puesto a España en el gravísi

mo peligro de caer en el peor colectivismo.

En Francia—que permaneció más tiempo que Ingla

terra fiel al liberalismo económico—el Frente Popular ha

tenido nacimiento semejante al de España, y el proceso de

su desarrollo—sin llegar a la crisis española—también se

asemeja. Lo deja muy en claro un artículo reciente de J.

Bardoux en la "Revue de Paris". Del "Frente Popular"

francés se dice en la "Revue des Deux-Mondes" (febrero) :

"Inventado por los comunistas, no habría existido ja

más sin la complacencia de los radicales. Por pasión, por

egoísmo de partido, para escapar a las resultas del "affai-

re" Stavisky, han lanzado a la nación a un temeroso ex

perimento". "Los intereses electorales, agrega, no basta

ban para legitimar la actitud de los radicales, partido de

orden, de gobierno y de progreso". El resultado electoral

fué muy perjudicial para los radicales, y altamente benefi

cioso para los comunistas. Los radicales, por motivos elec

torales, en su alianza con los extremistas, aceptaron un

programa que rebasaba en colectivismo sus ideas propias,

y han abierto una vía peligrosa para el porvenir de su país.

M.—11. IV. 37.

*

También hemos tenido y tenemos nosotros un "Fren

te Popular", imitado del español y del francés—del propio

origen ruso—con presentación ideológica relativamente

prudente, pero con riesgos manifiestos para el futuro. Se

realizó su organización, como en Francia, porque el Partido

Radical lo quiso, por motivos electorales, aceptando una

tendencia colectivista mayor que la genuina de su espíritu

y cerrando los ojos a daños y peligros. Nadie pensará que

se ha tratado de una evolución de las ideas radicales; se

pretendía el acrecentamiento de su representación en el Se

nado y Cámara de Diputados; la mayor parte de los can

didatos se sentía más fuerte dentro del Frente Popular que
en sus propias filas.

Resultaron ciertas pérdidas radicales, no muchas y

bastante progreso socialista. Sin embargo, a juicio del Es

tado Mayor radical el partido ha salido ganancioso con la

alianza. No hay duda, pues, en que la acentuación colecti

vista en algunos sectores de la opinión se ha debido a ma

nejos electorales en que partidos y candidatos sacrifica

ron algunos principios por el buen éxito electoral.

En estos países la profecía de W. Bagehot va tenien-
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do cumplimiento, no por extensión del sufragio—puede rea

lizarse sin conducir necesariamente al colectivismo—sino

por obra de los intereses electorales de los partidos políti
cos y de los candidatos.

Y un hecho curioso llega a verificarse; podemos ad

vertirlo en nuestro país; las agrupaciones de izquierda o

extrema izauierda, aquéllas de más avanzada indicación co

lectivista, las más pródigas en promesas electorales con

carero a intervenciones del Estado,, influyen en que colec

tividades de la derecha las imiten, dentro de ciertos lími

tes, para no verse muy supeditadas en ofrecimientos ante

el cuerpo electoral. Claro es que las ideas estatistas se han

infiltrado en antiguos partidos liberales, y el espíritu reli

gioso propugna los progresos populares: no nos referimos

a estos movimientos de ideas, muy fundadas algunas, sino
a declaraciones nacidas del empeño de ganarse a los elec

tores, que se acercan a una propaganda colectivista en la

cual, ciertamente, no se ha pensado. En una esoecie de

puja, se oye a veces en tribunas de derecha un lenguaje

que, en parte, no disonaría en bocas de extrema izquierda.

El capitalismo es la principal y común cabeza de tur

co. En cierta derecha se prefiere hablar de él en general.

no de posibles abusos o corrupción, porque se perdería el

efecto esperado de las arengas populares; se parangona el

capitalismo y el comunismo, "culpando a ambos de la lu

cha de clases, de la destrucción de unos hombres ñor otros" ;

y se dice que "el comunismo ha imitado al capitalismo en

sus vicios". Algunas declaraciones más; "Al predicar los

comunistas el odio de los pobres contra los ricos, imitan al

capitalismo que en su egoísmo profundo pone en oráctica

el odio de los ricos contra los pobres". (Se podría llegar a

decir que los ricos los explotan, a los que se dejan explo
tar ; pero odiarlos . . . ) .

"El capitalismo arroja a las clases

altas a la sensualidad: rebaja a las clases bajas hasta la

miseria" . . . ¿ Cómo se interpretará todo esto popularmen
te? ¿No es el caso de la profecía de Bagehot? Para con

quistar votos del modo que se estima más eficaz. . .

El capitalismo extranjero, en especial, es otro socorri

do caballo de batalla, en que no pocas veces se muestran

de acuerdo izquierdas y derechas. Se considera menos de

licado el punto; y como si se consultara el patriotismo, se
lo presenta como un pulpo que chupa sin compensación las

riquezas nacionales y empobrece al país. ¿Qué hay de ver

dad, en el caso chileno? El capital extranjero ha venido

efectivamente a explotar riquezas nuestras, salitre y cobre

en especial, esperando las naturales legítimas utilidades,
sin protecciones ni privilegios; ha hecho colosales trabajos
con inversiones completamente fuera de nuestro alcance;
ha pagado fuertes contribuciones; y su retribución en ge

neral, ha sido menos que moderada, pequeña y hasta nega

tiva en ocasiones. El capital extranjero ha subscrito tam

bién nuestros empréstitos para necesidades públicas, de-
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fensa nacional, grandes obras públicas, con intereses no

exagerados, porque nuestro crédito era bueno; banqueros

extranjeros nos adelantaron fondos sobre empréstitos que

no lograron colocar. La gran crisis nos obligó a suspender
el servicio de todas estas deudas; se ha reanudado después,

pero con enormes rebajas; no había recursos para más.

Circunstancias desgraciadísimas nos han forzado a nos

otros a hacer el oficio de pulpos respecto de ahorros ex

tranjeros. Todo esto se sabe bien; pero presentar las cosas

de modo distinto, es de buen efecto electoral; y algo des

prestigiará también al capitalismo restante.

*

Se ha repetido mucho en la campaña electoral la si

guiente idea: no es posible tolerar que unos pocos miles

de ciudadanos naden en la abundancia cuando el resto de

la población vive con sueldos escasos o en la miseria; se

promete además hacer plena justicia social. Hay algo de

razón en esto. Mas la interpretación que resulta sugerida

es que, si a los ciudadanos que nadan en la abundancia se

les cercena la fortuna verdaderamente excedente, los suel

dos serían bastantes y la miseria desaparecería. Empece
mos por ver quiénes y cuántos son los ricos en Chile. Serán

los que tienen una renta de dos mil pesos mensuales; ja
dieta de diputados y senadores, muchos de los cuales, sin

embargo, no querrían aparecer como ricos ante sus elec

tores. Habrá en el país unos 40 mil ricos de esta clase; y

se incurriría en un abuso de lenguaje al decir que con esa

renta o algo más se nada en la abundancia. Caso de ver

dadera opulencia sería recibir un millón de pesos al año—

35 mil dólares—aunque sean de poco más de un penique.
Todo es relativo; son los multimillonarios de Chile. Lo ma

lo, es que no llegarán a un centenar. Volviendo a los 40

mil ricos, de renta igual o superior a dos mil pesos men

suales, si se tomara toda ella para distribuirla entre los

habitantes del país, les correspondería a éstos unos dieci

ocho pesos mensuales más. Y exageramos las cifras de la

estadística. No se concibe tampoco sociedad alguna sin

cierta jerarquía económica, aparte de la política . . .
Existe

en la Rusia comunista con jornales desiguales dependien
tes de la calidad e idoneidad de los trabajadores; con re

muneraciones dependientes de la producción, situación su

perior de los funcionarios y de los tres millones de partido
del Gobierno. La distribución comunista de las rentas no

mejoraría mucho las cosas; y la falta de estímulo del in

terés personal y de la acción fecunda de las aptitudes y

virtudes económicas, haría decaer la producción y con ello,
el "standard" general de vida. Si se tratara sencillamente

como de un ideal de la limitación evolutiva de las desigual
dades económicas, la cuestión merecería estudio, y no es

nueva.
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Nosotros pediríamos a los partidos y candidatos que,

en vez de declaraciones y promesas que aparentemente lo

comprenden todo, despertando vanas ilusiones, puntualiza
ran sus métodos de realización de justicia social, o dismi

nución de desigualdades sociales. El Estado no tiene más

elemento de influencia que el manejo de los impuestos en

forma de aliviar ciertas situaciones y tender a esa limita

ción de las desigualdades económicas. ¿Se quiere disminuir

o suprimir las contribuciones sobre las subsistencias, o

aumentarlas sobre los artículos suntuarios? Estaría bien.

¿Disminuir los impuestos indirectos, aumentando los direc

tos? Cuestión financiera que las circunstancias pueden ha

cer aceptable. ¿Se quiere aumentar la progresividad en el

impuesto complementario y sobre las sucesiones? ¿En qué
cuotas? Cuestión de grado. No se puede ir muy lejos sin

dañar la producción, la formación de nuevos capitales para
ella. Convendría aclarar las cosas, aunque resulte una gran

desilusión para los votantes. Las posibilidades de los go

biernos son mucho menores de lo que se supone. Y ya he

mos visto que la traslación total de la renta de los ricos a

los pobres modificaría apenas la situación económica de

éstos.

Es la producción lo que más importa, el factor de pros

peridad general. Pero el Estado no puede improvisarla ; coo

pera sí a su desarrollo. Es la obra del trabajo y de la eco

nomía de todos, tema poco a propósito para conquistar
votos.

*

En materia de legislación preelectoral de tendencia co

lectivista con franco espíritu de ganar popularidad y su

fragios, tenemos un ejemplo reciente. La Ley que dispo
ne el aumento de sueldos a los empleados particulares. No
se tomó en consideración que era, como siempre, asunto de

empleados y empleadores, que si la baja de la moneda pro

ducía desequilibrios, entraba más en las funciones del Es

tado la defensa del cambio; que habría empleadores faltos

de recursos bastantes, lo que podía crear cierta cesantía;

que el aumento general simultáneo, sin aumento de la pro

ducción podía influir en los precios; que la obra de la ley
era ciega sin diferencia para buenos empleados o deficien

tes, etc. El proyecto de iniciativa radical, tuvo el apoyo de

todos los partidos; ninguno quería correr el riesgo de im

popularidad ante una colectividad de numerosísimos vo

tantes. Intervino cierta cooperación patronal para evitar

un proyecto "más avanzado".

Hemos dicho alguna vez que la viciosa legislación de

fines de período del Congreso, por las miras de sus miem

bros a la reelección, será inevitable: no han de ser vitali

cios los congresales y la calidad de los políticos, cifrada

en un patriotismo desinteresado y sano—hablando en ge-
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neral—no parece ir mejorando con el progreso de la civi

lización.

Por ahora, tampoco parece que tenga remedio—en al

gunos países—la tendencia colectivista que la lucha de

los partidos políticos por la conquista de los grandes sec

tores de votantes, va contribuyendo a intensificar. Se ne

cesitaría de mucho mayor cultura general que permitiera
ver la falacia de las promesas de felicidad fundadas en

la religión del Estado-providencia, o que duras experien
cias ajenas o propias, al cabo de los años, fueran sumi

nistrando lecciones prácticas.

M.—12. IV. 37.

FIN DE PERIODO

No pocas veces, en mi antigua larga vida de periodis

ta, he escrito artículos semejantes al que seguirá. Se tra

ta de los caracteres especiales que adquiere la vida políti

ca, al término de los períodos legislativos, caracteres que

se van repitiendo de tres en tres años, de cuatro en cuatro,

últimamente, con los rasgos particulares que les imprimen
las circunstancias. Los partidos, como tales, quieren con

servar su representación y, en lo posible acrecentarla; los

congresales salvo contadas excepciones, pugnan por con

tinuar en sus cargos; las legiones de aspirantes a congre

sales que se incuban en círculos, asambleas, ahora también

en "concentraciones" y "ampliados" de los partidos políti
cos, porfían en abrirse camino. Las mediocridades, las nu

lidades vocingleras son las más empeñosas; en los parti
dos nuevos la puja es mayor. Muchas veces, del anonimato

se pasa a la notoriedad : ¡deslumbradora perspectiva! Y la

"dieta" parlamentaria, no desdeñable, que seguramente
dentro de poco será aumentada ... ¿ Por qué los señores

diputados van a conformarse con aquelas rancias ideas de

mocráticas que justificaban la "indemnización" parlamen
taria por permitir a los obreros, con equivalente de jornal
de obreros, fácil entrada en los Congresos?

Los congresales trabajan en su reelección mediante la

fábrica de leyes que les procuran adhesiones y simpatías
entre los votantes. Es la época señalada de aumentos y

proyectos de aumentos de sueldos, pensiones, gratifica
ciones, de jubilaciones con períodos más y más limitados de

servicios. Se trata de congraciarse con sectores de emplea
dos numerosos que pueden ser buenos propagandistas pa
ra los partidos de Gobierno. Se descubre la urgencia de

atender las necesidades de provincias y departamentos, en

otras ocasiones olvidados, u obras de utilidad y de progre
so ; y se hace notar que se deberán a los congresales de tal

o cual partido. Y en estos empeños la oposición a menudo
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deja de serlo; si no se logra conquistar nuevos votos, al

menos se espera conservar los antiguos adeptos. Es una

forma de cohecho muy decente, y de propaganda, sin sa

crificios propios y con cargo al Estado o a los contribu

yentes.
En esta ocasión y con el fundamento del mayor costo

de la vida, hecho muy cierto, desgraciadamente, se ha des

bordado la munificencia de las Cámaras, de los diputados
particularmente. Tenemos cierta novedad, de alzas de emo

lumentos, sin fondos para hacerlas efectivas. Pero no es

que ocurra la menor idea de que no se verifiquen, sino de

que se buscará el dinero cueste lo que cueste, mediante em

préstitos en último caso ; y todavía se dará a las alzas cier

to efecto retroactivo; regirán desde tal fecha pasada. No

se recuerda que los cortos medios son rigurosos jueces;
que los aumentos podían limitarse; que el porvenir se pre

senta obscuro; que una mala política financiera influye en

mayor costo de la vida.

Ocurre preguntarse, al pasar: ¿por qué una mala polí
tica financiera no parece tener repercusiones ingratas en

el cuerpo electoral? ¿JPor qué, al contrario, de los benefi

cios para determinados sectores de votantes, de las malas

finanzas de fin de período, se espera buen éxito electoral?

Difícil de explicarlo. ¿Será que se consiguen buenos adep
tos y propagandistas? En el fondo, lo que se advierte es

la falta de cultura económica de la gran mayoría de los

votantes.

Un recurso nuevo o relativamente nuevo es la agita
ción industrial, pliegos de peticiones y amenazas de huel

ga, para buscar o asegurar cooperadores o apoyo entre los

sindicatos y operarios de industrias importantes. He aquí,

por ejemplo, un gremio de apreciable valor electoral: in

fluir en un aumento de jornales aseguraría muchos votos,
sin ninguna apariencia de cohecho . . .

Pero acaece, respecto del gremio a que haré referen

cia, que sus emolumentos son relativamente buenos; se en

contraría en el caso de "gozar de una remuneración supe

rior a la que perciben los demás obreros de la región" y

de beneficiarse además con ciertas regalías, para valerme

de las expresiones empleadas por el señor Ministro del In

terior en su reciente arbitraje en la huelga de Laguna Ver

de. No importa; a pesar de ello, se insiste en las exigen

cias, argumentándose con que los industriales correspon

dientes ganan bastante para pagar los aumentos sin que

branto. Y la cuestión, como por consenso general, se en

tiende reducida a eso: si las ganancias permiten las alzas

de emolumentos. A nadie parece ocurrírsele—se trata de

una industria "dirigida" en este caso—que si las remune

raciones son equitativas y los industriales ganan más de

lo justo, lo que procede no es aumentar aquellas remune

raciones—por importante que sea el número de los votan

tes— . sino rebajar el precio del producto—se trataba del

7
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pan
—en todo lo que las utilidades de los industriales re

sultaran excesivas. Pero el consumidor, que en este caso es

todo el pueblo, queda absolutamente preterido . . .
Nadie lo

recuerda.

No sólo tenemos los mayores gastos y contribuciones

en la Hacienda Pública. Los Ferrocarriles del Estado se

han visto obligados a alzar sus tarifas considerablemente,

por diversos motivos, uno de los cuales es el aumento de

sueldos, jornales y pensiones. No dispongo de elementos de

juicio para apreciar si eran razonables. Pero se ve clara

mente, como en casi todos los casos semejantes, que no se

estudia la situación relativa de empleados u operarios de

igual categoría en las demás actividades del país; que fal

ta prudencia en la apreciación de nuestras fuerzas econó

micas, debilitadas por un terremoto, por las consecuencias

de la guerra, y amenazadas por graves incertidumbres en

la prolongación y extensión de la misma guerra. Las tari

fas se han elevado en 25%, exceptuándose los pasajes de

tercera clase y los fletes de artículos de primera necesidad.

La excepción de estos fletes no es tan absoluta como se

presenta; también los alcanzan ciertas medidas y gravá

menes secundarios. Pero directa o indirectamente, el alza

de tarifas, en su totalidad, influirá en un mayor costo de

la vida, y quizá en desalentar un poco el trabajo y la pro

ducción. No olvido que el encarecimiento de la vida es el

motivo declarado del aumento de sueldos y jornales; pero
no hay que seguirlo ciegamente, porque de éste se deriva

rá después un nuevo encarecimiento. Es éste un punto en

que me propongo insistir en ocasión próxima.

La administración del señor Aguirre Cerda cierta

mente no tiene la culpa del terremoto ni de las adversas

consecuencias de la nueva gran guerra. Pero podía haber

defendido un poco más el circulante y el costo de la vida,
limitando inflaciones, gastos e impuestos excesivos; ha

ber velado más por la paz social y por el orden administra

tivo, con menor criterio partidista y más espíritu nacio

nal; haberse opuesto con mayor eficacia a la ciega polí
tica financiera—si así puede llamarse—de fin de perío
do. . . Y es curioso : se olvida que la Presidencia de la Re

pública no se encuentra a fines de período, como los di

putados y parte de los senadores; que tiene cuatro años

por delante; que los graves errores económicos y financie

ros actuales van a pesar sobre ella el año venidero y siJ

guientes. Su mismo interés de gobernante debió mover al

señor Aguirre Cerda a mayor cuidado y defensa del por
venir de su administración.

Los partidos oposicionistas tienen también, en mi con

cepto, algunas responsabilidades en el desorden financie

ro: han sido débiles; han temido perder popularidad, que

grupos importantes de electores se les alejaran si no faci

litaban el paso a un Gobierno que ofrecía milagrosa rápida
elevación del "standard" de vida general. Tal vez, sobre
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todo, ha influido el temor de que una actitud más firme

en materias de Hacienda Pública pusiera en peligro nues

tras instituciones democráticas, el orden constitucional,

que se veían flaquear en algunos círculos de Gobierno, y
pasaron por un eclipse total los tres días de dictadura del

mes de julio. . .

D.—27. IX. 40.

LA DIETA DE LOS CONGRESALES

A fines de 1930, año en que se anunciaban difíciles cir

cunstancias financieras para adelante y eran aconsejables
las economías—también lo serían ahora—

,
se discutió la

idea, no de aumentar, sino de reducir la dieta de los con

gresales. Tuvimos ocasión de publicar el siguiente artículo:
"Un honorable diputado ha insinuado la idea de redu

cir la remuneración de los congresales. "Con relación al

presupuesto de gastos, ha dicho, es posible reducir aque

llos emolumentos ostensiblemente elevados, sin exceptuar
•as remuneraciones de los parlamentarios". He ahí una ini

ciativa laudabilísima: es predicar eficazmente con el ejem

plo. Si el Congreso no desoyera tal insinuación, prepara
ría a toda la administración pública para aceptar los sacri
ficios que las circunstancias imponen.

Tanto más cuanto el salario señalado por la Consti

tución a los congresales fué excesivo, para un país de fuer

zas financieras modestas como el nuestro. Hasta hace al

gunos años, predominó entre nosotros, y en buena parte
del mundo, la idea de que las funciones parlamentarias
no debían ser remuneradas. Este concepto fué modificado

por el criterio democrático que entendía no cerrar la puer

ta de las Cámaras a representantes del pueblo que necesi

taban de su trabajo constante para vivir. Pero tal criterio

conducía sólo a remuneraciones muy limitadas.

Que la dieta de $ 24.000 es, para nosotros, excesiva,

pudo confirmarse hace poco en víspera de las últimas elec

ciones o designaciones de congresales, por el enorme nú

mero de candidatos que se presentaron a los partidos po

líticos y al gobierno (unos mil), para los puestos de se

nadores y diputados. La dieta constituyó un gran atrac

tivo. Y desde que esa remuneración relativamente alta exis

te, ha podido advertirse también un cambio de espíritu en

el Congreso. Ha predominado cierto criterio que llamare

mos burocrático. Los nuevos y mayores impuestos no han

encontrado obstáculo alguno en las Cámaras, no obstante

que el hecho de la representación del pueblo—la tuvo al

menos el Congreso anterior—
, de los contribuyentes que

pagan debió moverlos a la prudencia. Han sido más buró

cratas, que no desean privar al Fisco de parte alguna de

los recursos que pide, que representantes del pueblo que
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paga. La dieta, la dieta exagerada, la defensa instintiva

de su integridad, ha intervenido como una sugestión de la

subconciencia.

No ignoramos que un país riquísimo como los Esta

dos Unidos, de organización federal, tiene salario tan alto

para sus congresales como diez mil dólares. Pero se expli
ca por lo dicho: su riqueza, y porque los miembros del

Congreso Federal habrán de vivir a menudo a gran distan

cia de los estados a que pertenecen y representan. La Ar

gentina, en situación semejante, aunque en inferior escala,

paga 18 mil nacionales a los miembros del Congreso fede

ral. Pero nosotros hemos debido y debemos buscar ejemplos
en países de criterio más prudente o de finanzas modestas,
de organización unitaria. Damos datos de vigencia actual.

Inglaterra, aunque nación tan rica y poderosa, paga a

los miembros de la Cámara de los Comunes 400 libras al

año, o sean 16 mil pesos de nuestra moneda. ¿Por qué la

hemos excedido, siendo que debimos quedar bastante más

abajo?

La Cámara de Norte Irlanda, recaba para sus miem

bros 200 libras, 18 mil pesos. El Estado Libre de Irlanda

paga 360 libras, o 14 mil cuatrocientos pesos.

Francia ha venido subiendo la dieta, que llega a 62

mil francos—todavía ligeramente inferior a la nuestra— ;

pero es un gran país y de prosperidad envidiable actual

mente.

Italia, otro gran país, no paga a sus congresales sino

15 mil liras, y los cablegramas de estos días anuncian una

reducción.

El Japón paga 3 mil yens, o 12 mil pesos.

Holanda, 420 libras o 16.800 pesos.

Noruega, 6 mil coronas, o 13.200 pesos.

Suecia, 3.400 coronas para los representantes que vi

van en la capital y 4.500 a los que residen fuera. Son 7.480

y 9.000 pesos. Paga, además, las sesiones extraordinarias

con 24 y 32 coronas, según las circunstancias antes ano

tadas.

Suiza abona 40 francos—de su moneda—por día de

asistencia, lo que da una cifra muy reducida para el año.

Fijar para nosotros 12 mil pesos al año significaría

seguir los buenos ejemplos de países de condición seme

jante a la nuestra en situaciones normales".

Se observa en seguida que la baja de la moneda mo

difica substancialmente las condiciones: de seis peniques a

un penique ... (Y en la mala moneda, ¿no tienen alguna

responsabilidad los congresales?). No hay razón para tomar

como base el valor internacional de nuestro peso
—ni se ha

tomado, ni podría tomarse para alza alguna de sueldos—,

sino su valor interno, medido por el costo de la vida. En
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1930 ese índice fué 107; el año que ahora empieza es el

doble, 216. No habría, pues, razón sino para duplicar el

sueldo que pudo reputarse equitativo en 1930, mil pesos

mensuales, o sea, debemos quedarnos en los 2.000 pesos del

importe actual de la dieta. El aumento del costo de la vida

justifica ahora una asignación que antes fué excesiva.

Un honorable senador ha dicho, con respetable fran

queza, que no podría vivir con la dieta actual y que son

necesarios los 5.000 mensuales propuestos. Se comprende

perfectamente, con el hábito de vivir bien o relativamente

bien. Pero 60 mil pesos anuales no sería un sueldo "demo

crático", y menos socialista o comunista. Porque si supo

nemos esa renta media para los jefes de familia chilenos

(cinco personas), sería sobre la base de que la renta nacio

nal llegara a 60 mil millones ; y muy probablemente no al

canza a 12 mil millones. De modo que los jefes de familia

en Chile tienen que contentarse con la quinta parte de lo

que se asignan los congresales. ¿Qué "derecho" habría pa

ra tal situación de privilegio? Recordemos que "democrá

ticamente" con la dieta sólo se ha querido facilitar el ac

ceso a las Cámaras de los que necesitan de su trabajo cons

tante para vivir. Y la calidad media del trabajo parlamen
tario no es superior a la calidad media de muchísimos otros'

trabajos.

El alza de la dieta a los 60 mil pesos anuales, 150%,
ha encontrado en las Cámaras facilidades máximas, aunque
los directorios de algunos partidos políticos dieron instruc

ciones para su rechazo. Repitamos que en cuantía no se

conforma con las realidades económicas del país. Los con

gresales resultan una casta privilegiada; y ellos mismos se

decretan el privilegio con natural descrédito del régimen
representativo . . . Las economías no se comprenden, ni en
estos días de obscuras sombras del horizonte; 7 millones

de pesos más al año no cuentan.

Es verdad que algunos concienzudos diputados han

prometido a la faz del país que, en compensación, su tra

bajo será ahora verdaderamente asiduo, que legislarán a

más y mejor. . . No es un consuelo; antes bien, una ame

naza; esa legislación interesada se traducirá principal
mente en nuevos y mayores impuestos. El criterio de que
ofrece muestra el alza de la dieta, se extenderá; adelanta
remos en el proceso, que se activa desde hace algún tiem

po, de gravar más y más las fuerzas productoras vivas del
país en beneficio de una burocracia parasitaria creciente.

D.—26. IV. 41.

SECCiOíj CHILENA
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EL SEGURO OBRERO OBLIGATORIO

Las leyes sociales, los seguros obreros obligatorios,

particularmente, han estado de plena actualidad el último

tiempo, por informaciones que ponen de manifiesto su re

lativo fracaso en nuestro país—de la legislación social más

avanzada, según se ha repetido— ; y por los programas que

se estudian en el exterior, por los gobiernos de los países

aliados, de su extensión y ampliación para cuando se haya

asegurado la paz. Después de la gran guerra I, la legisla
ción social dio un gran paso; después de esta segunda gue

rra mundial, propósitos semejantes tenderían a mayor des

arrollo. Y cuando entre nosotros se habla de estas leyes,

a las que se atribuye una realización de justicia social que

empezaría con el seguro de enfermedad, invalidez y vejez,
de hace diecinueve años (septiembre de 1924) no dejan
de hacerse presentes declaraciones demagógicas que atribu

yen a la época anterior responsabilidades de una situación

injusta para los obreros. La ley de accidentes del trabajo,
de la misma fecha, la más justificada de las leyes socia

les, estableció el seguro correspondiente; pero antes exis

tía' la responsabilidad de los patrones conforme a la legis

lación general, aunque es verdad no comprendía todos los

accidentes que era equitativo atender. Si bien creemos que,

en general, cierto progreso se va logrando en el bienestar

común sobre todo en el mundo contemporáneo, y así nos

otros, es lo cierto que en el primer cuarto de este siglo sin

leyes sociales, el "standard" de vida relativo de las diver

sas clases sociales en nuestro país daba menos lugar que

ahora para hablar de miseria popular, desnutrición, decli

nación de la aptitud de trabajo de nuestros obreros, etc.

Desde luego, ¿cómo admitir que los gobiernos demo

cráticos de entonces, aquí y en el resto del mundo, no vie

ran patentes injusticias sociales, ni nada hicieran para co

rregirlas? Al hablar de democracias se entienden gobier
nos libremente elegidos por el "demos", el pueblo. Las de

mocracias ¿serían injustas consigo mismas? Si se recusa

ra el caso nacional con aquella "oligarquía" de rasgos tan

democráticos, caballo de batalla electoral de izquierdistas y

que felizmente para la misma democracia no ha desapare

cido, recordaríamos que ya en esa época tenía el partido
radical "mayoritario de izquierdas", gran influencia en

los gobiernos; apelaríamos a casos como el de la demo

cracia francesa en que las leyes sociales, la de seguro obre

ro, llegaron cuatro años después de nosotros, a partir de

1930 y observaríamos, finalmente, que predominaron los

"oligarcas" en propugnar esa legislación.
Y no se crea que por no existir seguros sociales obli

gatorios faltaba la Beneficencia Pública o Privada y cier

ta asistencia social en desarrollo. No en vano el mundo te-
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nía tantos siglos de cristianismo. Como en todos los países
existía la acción del Estado, las Municipalidades, la Iglesia,

Obispos, Párrocos, Ordenes Religiosas, atención médica de

patrones a obreros, Asociaciones de Beneficencia, fundacio

nes, beneficencia mutual, hospitales, asilos, etc. El "Insti

tuto de caridad evangélica" nació con la Independencia Na

cional. En materia de enfermedad sin seguros obligatorios,
no faltaba atención a los enfermos, e indudablemente se

habría continuado progresando. De cierto, se ha llegado
más lejos en punto a la atención de enfermedades, en las

grandes poblaciones a lo menos ; pero en forma desmedida

mente costosa, sin proporción con los sacrificios de dinero

impuestos. La ley de medicina preventiva de hace pocos años

enuncia un progreso real. Mas, en cuanto a los seguros de

incapacidad y vejez, de beneficios diferidos, se presentan
evidentes perspectivas de fracaso.

No era aquélla una situación de injusticia social o al

go semejante, sino de otro criterio de justicia, asociado

con mayor fe que ahora en soluciones libres e iniciativas

individuales o colectivas. Las funciones que se atribuían

al Estado eran bastante menores; de donde resultaban me

nores gravámenes generales, menos contribuciones, más

bajos presupuestos, menos jubilados, menos leyes de pro

tección: menor peso de la burocracia sobre el trabajo. El
Estado dejaba en poder de los ciudadanos parte mayor de

la renta nacional. A las clases menos favorecidas por la

fortuna se les evitaban, en lo posible, gravámenes direc

tos. De todo esto debía resultar vida más barata, jornales
reales mejores. Ese criterio de dejar en la nación mis

ma lo más de la renta nacional podía permitir a las cla

ses populares alguna atención de las enfermedades, soco

rro de los padres ancianos por sus hijos, ciertas economías

directas en herramientas, mobiliario, animales, elementos

de trabajo, pequeños comercios o propiedades, etc. Y que

daba el pueblo con mayor conciencia de su propia respon

sabilidad y de su propio valer. No se vivía en ambiente de

descontento o de quejas. O lo era en bastante menor grado.

Los seguros sociales empezaron su camino en el mun

do: de iniciativa privada al principio pasaron a organiza
ción del Estado, con carácter de obligatoriedad. Alemania
inauguró en el tiempo—1883-89—la legislación sobre es

tos seguros, con Bismarck a la cabeza. Sin obligación, los
seguros se realizarían escasamente por faltar a la pobla
ción la cultura necesaria. Con aquélla se extenderían, y se

obtenía la colaboración del Estado, los empleadores y obre

ros; y podía haber una dirección técnica que se esperaba
lo más perfecta posible. Gran Bretaña en 1911 con Mr.

Lloyd George a la cabeza, estableció los seguros obligato
rios de enfermedad, accidentes del trabajo, pensiones de
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invalidez, vejez, etc.; después de la guerra I tuvieron ma

yor extensión. Entonces en el Tratado de Versalles se in

corporaron disposiciones de legislación social, que siguie
ron en progreso, mediante la Oficina Internacional del Tra

bajo de la Liga de las Naciones. Ya hemos recordado que

nuestra legislación de seguro obrero obligatorio nació en

1924. Fué en circunstancias políticas difíciles, trastornos
de gobierno, que no permitieron su discusión en el Congre
so. Sin ello, probablemente se habría mejorado con crite.

rio realista, como se dice ahora. De todos modos, aunque
no hubieran faltado vacilaciones, la ley se habría abierto

camino en libre discusión.

Al dictarse, no se podían prever, naturalmente, las

condiciones reales de su funcionamiento futuro; pero sí,
ciertas dificultades que se presentaban en otros países, y,

verosímilmente, serían más serias en el nuestro.

Las organizaciones del Estado, en general, no son bien

administradas; se presenta luego la tendencia burocráti

ca que eleva el costo de los servicios. Y existían en nues

tro país antecedentes monetarios que no movían al esta

blecimiento de seguros obligatorios de incapacidad, vejez,
en general de beneficios diferidos en el tiempo: la histo

ria de la caída de la moneda desde 45d. a los 6 d. de ila

época de la ley N.° 4.054. Sin moneda estable ño hay pre

visión posible. Sin embargo, se podía pensar: "Estabiliza

remos la moneda" y aún agregar: "Será un motivo más

para mantener su integridad". Había que ser optimista. . .

Y algunas veces los gobiernos, por circunstancias extra

ordinarias, de graves quebrantos de la economía nacional,
se ven impotentes para mantener el valor de la moneda.

Aparte de los albures monetarios, hay otros que dificultan

la conservación de capitales que en el mecanismo de los

seguros, han de alcanzar a grandes masas: Fondos públi
cos, bonos, acciones de todas clases, tierras, casas, minas,
todo puede depreciarse y hasta desaparecer. Muchas in

versiones, las que mejor pueden mantener su valor, no son

a propósito para estas acumulaciones; y las mejor califi
cadas para ello, los fondos del Estado, son los más expues
tos a los quebrantos monetarios.

Sin embargo, no por estas y otras dificultades y con

tingencias, era de cerrar el camino a la previsión. Obser
varemos sólo que no era una evidente obra de reparación
de injusticias sociales, la que fué ley N.9 4.054. Había

que ver. . . Es verdad que si estos organismos pueden fla-

quear o caer en la insolvencia, el Estado habría de venir
en su ayuda ; no sería tolerable burlar a los asegurados que
entregaron "obligatoriamente" sus ahorros, los aportes de
los patrones y los del Estado que nacieron en buena parte
de tributos de la masa de los asegurados. Bien: cargaría
el Estado con las consecuencias. Pero esos nuevos ingentes
aportes fiscales para salvar la situación, impondrían di-
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recta e indirectamente, injustos sacrificios a los propios
obreros.

Si los legisladores de 1924 hubieran podido ver el por

venir, no aquel presumible de defectos de organización,
riesgos de conservación de capitales, de incertidumbre mo

netaria, sino el que se nos presenta ahora, de gravísima
crisis de la institución, habrían postergado a lo menos la

realización de sus proyectos. No es una situación de ma

yor justicia social la alcanzada; no hay compensación en

tre los sacrificios directos e indirectos de la clase obrera

y los resultados. Veamos.

D.—21. IX. 43.

Porque tengamos presente este punto de partida fun

damental: los beneficios de los seguros obreros se basan

principalmente en aportes y gravámenes de los mismos

obreros. Sus aportes directos han figurado en 2% de sus

sueldos y salarios: 5% del patrón, l1/4% del Estado. En;

otros países y en los proyectos de mejoramientos futuros,
las cuotas de los asegurados suelen ser mayores que las

patronales.
Los aportes directos representan cerca del 25% del

total; y del aporte del Estado, la mayor parte, por inter
medio de las contribuciones, incidirá sobre la masa de los

asalariados; del aporte patronal, por probables repercu

siones, alza de productos por aumentos de costos, etc., bien

puede recaer algo en el obrero. No creemos una exagera

ción suponer que en números redondos, más del 50% de

los aportes generales recae sobre la colectividad obrera

misma. De ahí principalmente salen los recursos para de

volver los beneficios de las leyes sociales. Y debe atribuir

se a los obreros el total de los aportes, porque para ellos

los han entregado los patrones y los ha entregado o los

entregará al Estado. Siendo así las cosas, la justicia más

elemental obliga a que, salvo los gastos de una adminis

tración y servicios económicos, se devuelvan en los bene

ficios ofrecidos, los aportes totales y sus frutos.

Si se pensara en seguros obreros sin aportes de éstos,
sin aporte del Estado que pudieran recaer en ellos, que só

lo gravaran a los patrones con la idea tan superficial de

atribuir siempre riqueza a los patrones, nos encontraría

mos con la oposición de los sectores obreros celosos de su

dignidad, con dificultades financieras, porque los ricos son

pocos, y su riqueza relativa tiene su función económica; y
porque, en último término, tal sistema equivaldría a una

alza forzada de jornales, aumento de los costos de pro
ducción que elevaría los precios y el costo de la vida.

Nada se habría conseguido.

*
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La situación financiera de la Caja de Seguro Obrero,

expuesta en un informe reciente de su Departamento de

previsión social, manifiesta un déficit de las acumulaciones

de 635 millones; que los capitales acumulados son infe

riores en 133.8 millones a la cuenta individual y capital

representativo de las pensiones vigentes; que en el 2.0 se

mestre del año anterior la acumulación debió ser de 92 mi

llones y alcanzó solamente a 27 millones; que esta situa

ción se agravará porque el déficit de acumulaciones es cre

ciente y creciente también el déficit actuarial ascendente

a 2.760 millones; y el fundamento del enorme desequilibrio

financiero depende del exceso de gastos médicos y admi

nistrativos y de la baja rentabilidad de las inversiones

(21/2%). La única solución es la reducción drástica de los

gastos médicos y administrativos y la reforma de la ley N.«

4.054. Lo que es una manera de anunciar el pedido de nue

vos aportes a obreros, patrones y al Estado, en gran cuota

nuevos sacrificios a los obreros mismos.

El Departamento de Previsión del Ministerio de Salu

bridad ha publicado un estudio del monto de las sumas que

la ley de Reajustes de sueldos a los empleados particula

res ha obligado a desembolsar a las Cajas de Previsión. La

Caja de Seguro Obrero ha soportado un aumento de 35.4%

en 1941 con relación a 1940, de 23.3% en 1942 con rela

ción a 1941, y 20.9% en 1943 sobre 1942. Representó 68.5

millones de los cuales el Estado aportará 5 millones. Estas

cargas, sin duda están comprendidas en las cifras anterio

res de la situación financiera; mas conviene considerar

también el porvenir. Ha ocurrido un crecimiento medio

anual de sueldos de 25%, y hay motivos para pensar que

"este crecimiento continuará produciéndose en lo futuro,

lo que traería la duplicación de los sueldos cada cuatro

años, a no mediar", etc. Y se observa que los sueldos rea

les, su poder adquisitivo, no han aumentado, sino al con

trario. Efecto de estas mismas alzas forzadas y del aumen

to del circulante, causa también de depresión monetaria.

Observa, finalmente, el informe que los déficit actuariales

que provocará la aplicación de las leyes refundidas en la

7.295, y las consecuencias para estas instituciones son, por

el momento, imposibles de determinar.

En el fondo es la situación crítica, de verdadera insol

vencia de la Caja de Seguro Obrero para sus compromisos
futuros. Se advierten, salvo cortos períodos, los naturales

efectos de una pésima administración—es un pormenor

que no hemos querido tocar, la historia de la Sección Ves

tuario—dependiente de haberla entregado muchos perío
dos de su vida, como simple despojo, a los apetitos de ven

cedores electorales, a explotación partidista. De allí ha pro-
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venido la gran burocracia médica y administrativa, que ha

acabado con presupuestos y previsión.

Esta misma burocracia, junto con sus colegas de to

dos los servicios públicos y semipúblicos, ha luchado deno

dadamente por el aumento de sueldos y asignaciones como

su fin primordial. El costo de la vida es una explicación,
pero relativa, porque las alzas forzadas de sueldos resul

tan ineficaces; y la vida sube también para los asegurados

que verán por ello rebajados sus beneficios reales. De ma

la administración ha dependido también la baja renta de

las inversiones.

Resultado en síntesis hasta aquí. Un importante sec

tor de burocracia política satisfecho mediante la absorción

de una cuota desmedida de las entradas del Seguro Obre

ro; la previsión de seguros obreros de invalidez y vejez,

completamente desbaratada, en espera de nuevos sacrifi

cios de los mismos obreros, patrones y del Estado.

*

Parece que el espíritu de lógica más elemental debie

ra conducirnos a conclusiones contrarias al mantenimiento
de estas leyes sociales, seguros obreros, que no han resul

tado de justicia social, sino de gravámenes a que falta la

compensación justa de los beneficios prometidos.

Sin embargo, no. El principal motivo, desde luego, es

que no podemos volver a la situación económica y social y
a la organización financiera que existió hace un cuarto de

siglo y antes.

El Estado al extender sus funciones ha venido estre

chando al individuo que ya no podría contar con los mis

mos elementos que antes para iniciativas independientes:
altos presupuestos, nuevos servicios, elevadas contribucio

nes, gran extensión de la burocracia, mayor costo relativo

de la vida, etc., han desarmado bastante al individuo. Le

faltarían recursos para pasarse sin estos seguros que, ade

más, en parte, no salen de aportes suyos. No es fácil que
se modifique el curso de la historia, sin períodos de tran

sición por lo menos.

Otra razón es que el Seguro Obrero Obligatorio, a pe

sar de sus desastres, continúa siendo popular; se tiene en

él una fe que evidentemente, hasta aquí no merece. Se

piensa que el Estado pagará al fin; y no se considera que

en gran parte, será con cargo a los propios obreros.

Por último—lo repetimos—la tendencia del mundo pa

rece dirigirse hacia la extensión de estos seguros, compren

diendo con ellos más servicios sociales y más sectores de

la población. Tal se declara en los países aliados.

Después del advenimiento de la paz se verán las posi
bilidades y realidades de esta política. Las nuestras han de

ser modestas.
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Continuaremos, pues, con los Seguros Obreros Obliga
torios.

Pero que la historia de la ley N.9 4-054 no se repita.

Que la drástica reducción de los gastos médicos y adminis

trativos anunciada se realice cabalmente; que inversiones

adecuadas de los ingentes capitales que han de acumular

se, hechas con el debido estudio y mantenidas con vigilan

cia, renten lo normal; que la política, la explotación parti

dista, desaparezcan en absoluto de la Caja; que domine en

su dirección el antiguo espíritu de trabajo abnegado que

tuvo nuestra Beneficencia; y que circunstancias propicias
nos ayuden para llegar a una estabilización monetaria, y pa

ra mantenerla. Sin ello, toda previsión se frustra. Y re

formemos los juicios ligeros sobre las injusticias atribui

das a la generación que nos precedió.

D.—23. IX. 43.

BIBLIOTECA \,'..C!<*V»ib

áECCION CHILENA



CAPITULO rv

PRODUCCIÓN Y DEMOGRAFÍA

CUESTIONES DE PRODUCCIÓN Y DEMOGRÁFICAS

¿SOBREPRODUCCIÓN GENERAL?

En un artículo publicado anteayer en este diario, Gui

llermo Ferrero se pregunta si el mundo se encamina a un

período de sobreproducción, como en la época de diez años

anterior a la guerra. La carestía del carbón, efecto de la

gran huelga inglesa, ha terminado. La misma huelga esti

muló la producción de otros países, y nos encontramos con

una mayor competencia y precios descendentes. En el pe

tróleo hay una sobreproducción evidente, con la baja de

precios resultante. Los telegramas dan con frecuencia

cuenta de la inquietud que reina en los Estados Unidos por

cierta forma de dilapidación de las reservas de petróleo.

Agrega también Ferrero que el trigo y el algodón sufren

igualmente bajas en todos los mercados por la creciente di

ficultad de vender cosechas que exceden a las necesidades.

Los dos últimos artículos no se encuentran en realidad en

los casos del carbón y del petróleo. La reciente cosecha de

algodón no se considera buena, y los precios ya han subi

do bastante el último mes. El trigo no ha tenido ni tiene los

precios bajos de otras épocas. El publicista italiano, consi

derando los artículos citados como fundamentales, se pre

gunta si no es lógico prever que la sobreproducción tende

rá a generalizarse y disminuirán, más o menos, los precios
de todos los artículos, como en la época anterior a la gue

rra, después del alza considerable a que llegaron alrededor

de 1918.

Los economistas no admiten de buen grado la idea de

una sobreproducción general. Las necesidades y deseos hu

manos son extensibles, los productos se van cambiando por

productos; vienen nuevas clases de producción que satis

facen nuevos deseos. Lo que puede ocurrir es sobrepro
ducción de determinadas clases de bienes; no general. Hu

bo un nivel de precios muy bajos alrededor de 1897—que
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no dejó de influir para nosotros en la aspereza con que fun

cionó el régimen metálico, 1895-98— ; se elevó en seguida

antes de la guerra. Los números índices de "The Econo-

mist", que representan por 100 al período 1900-5, llega

ban en 1914, en vísperas de la guerra, a 116.5. Durante el

conflicto, como se comprende, y después de él se elevaron

considerablemente. No faltaban quienes esperaran que, pa

sado algún tiempo, curadas las principales heridas de la

guerra, volviéramos a los precios de 1914. Pero no ha su

cedido así, hasta ahora al menos. Ha intervenido un des

censo de entidad; pero la última época ha sido muy lento

y con algunas reacciones—
, y ahora mismo el número

índice correspondiente estaría alrededor de 180. Así, des

de 1914 hasta la fecha, tendríamos una alza general de

58% aproximadamente. Estas cifras hay que relacionarlas

con la moneda, con el circulante, que es de base de oro:

también con los movimientos económicos de distintas fa

ses llamados crisis. Pero el hecho de esa gran guerra, sin

precedentes, ha traído tal vez resultados económicos que

duren mucho tiempo. Puede decirse que las previsiones

respecto a precios, a su nivel general, si no imposibles,

serán dificilísimas e inciertas. La misma guerra ha influi

do en una modificación de la distribución de la riqueza, y

ha elevado muchos costos de producción.

Dice Ferrero que un período de sobreproducción, de

baja general de precios, beneficiaría a las clases sociales

que fueron más perjudicadas por la guerra, empleados,

profesores, escritores, rentistas, etc., y vendría a reducir

las ventajas de que gozaron los productores directos, agri

cultores, industriales, obreros y los comerciantes. Se ha

bría verificado cierta compensación en el tiempo. Redu

ciéndose el costo de la vida, la industria y el comercio de

berían trabajar mucho y conformarse con modestas ga

nancias, los obreros percibirían menores salarios; las cla

ses medias volverían a hallar la situación holgada de que

disfrutaron a principios del siglo, Ferrero piensa—escribe

naturalmente para Europa y según la experiencia euro

pea
—

que tal cambio en los precios y en el costo de la vida

sería benéfico para el progreso y la civilización, particular
mente desde el punto de vista político: las clases medias

son las más numerosas, activas y cultas; influyen en una

mejor administración del Estado, en la marcha de la in

dustria, el crédito, etc., en el desarrollo de la cultura en

todas sus formas.

Para nuestro país habría que hacer algunas diferen

cias en el evento sobre que se ha discurrido. Cierta adap
tación se ha verificado ya en algunas clases sociales con

relación al costo de la vida. Nuestras principales indus

trias, el salitre, el carbón, la agricultura, han visto elevar

se el costo de producción, y es un progreso difícil rebajarlo,

aunque hubiera de descender el costo de la vida. Además,
desde ahora, el salitre y el carbón están sometidos a una
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ruda competencia. Y hay contribuciones pesadas para la

industria y el comercio.

Pero no es dado prever lo futuro, menos modificarlo.

En una baja general del nivel de los precios, tendríamos
exportaciones menos valiosas; pero también cierta com

pensación en los artículos que importamos.

D.—I.' IX. 27-

EL PROBLEMA DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

No mucho después de que Ferrero proponía la hipóte
sis de una sobreproducción general que hiciera descender

los precios y el costo de la vida, la Conferencia Mundial

sobre población reunida en Ginebra estudia el problema del

crecimiento de la población humana, que tiende a sobre

pasar la capacidad productora de alimentos del mundo. En

el fondo no existe contradicción porque las sugestiones de

Ferrero se refieren a un porvenir próximo de diez o veinte

años, y el otro problema mira hacia dentro de uno o más

siglos.
En la Conferencia de Ginebra se ha dicho que la tie

rra no alcanza a alimentar más de cinco mil millones de

hombres, y que se llegará probablemente a esa cifra de

población dentro de cien años. Según otras estadísticas pre

paradas para la Conferencia, el máximum de población
que podría alimentarse sería de ocho mil millones, y se

llegará a esa cifra dentro de trescientos años.

Estas ideas, de las cuales omitimos pormenores, se

conforman en substancia con los principios o previsiones
de Malthus, de hace cerca de ciento treinta años- La pobla
ción tiende a aumentar más rápidamente que las subsis

tencias; ello se ha aceptado en principio por casi todos los

economistas.

Una tesis nueva se ha presentado a la Conferencia.

El doctor Pearl, profesor norteamericano, ha manifestado

que sus estudios sobre la vida de insectos y microbios re

velan que éstos empiezan multiplicándose lentamente, que
su multiplicación va siendo en seguida cada vez mayor

hasta llegar a un máximo tanto en número como en velo

cidad de crecimiento, después del cual se presenta un pe

ríodo en que la reproducción empieza a decrecer, y, final

mente, se estabiliza. Una curva semejante encuentra el

doctor Pearl en las estadísticas demográficas de los Es

tados Unidos, Inglaterra, Francia y otras naciones. Según
eso, existiría una ley que podría calificarse de providen
cial, que eliminaría el problema de la población para el

porvenir. Pero no aparece como una opinión aceptada.
Consciente la Conferencia de la gravedad de la mate-
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ria para lo futuro, piensa, según el telégrafo, en la crea

ción de un organismo internacional permanente para su

estudio. La cuestión es hallar las medidas para resolver

el problema; hasta ahora no se las ha encontrado eficaces.

El doctor Jahn, de la Universidad de Berlín, ha ex

puesto en la misma Conferencia las actuales condiciones de

la natalidad en Alemania que son poco conocidas. Desde ha

ce bastantes años ha existido en Francia el problema lla

mado de la despoblación—permanece ésta casi estaciona

ria—por la baja natalidad. Pero es cosa distinta de la

"moral restraint" de Malthus, y se verifica sin motivo de

escasez de subsistencias, en clases que disponen de recur

sos y acomodadas o ricas. Esta disminución de la natali

dad se observaba también en parte de Inglaterra, de los

estados orientales de los Estados Unidos, en Nueva Zelan

da, etc. Alemania se mantenía prolífica. Él doctor Jahn ha

ce saber que el mismo problema de Francia se está presen

tando ahora en Alemania. La natalidad ha bajado a vein

te por mil; y en Berlín y Hamburgo a catorce por mil. Y

es particularmente notable la declinación del número de

nacimientos en las clases proletarias y obreras que ahora

presentan tan pocos nacimientos como las clases altas. La

población alemana viene quedando actualmente estaciona

ria. El mismo profesor da otros datos de interés. Las ca

sas nobles alemanas se han reducido enormemente. El nú

mero de nacimientos de católicos que era más alto que el

de las otras religiones, declina ahora, si bien no tan rá

pidamente como el de protestantes y judíos. El fenómeno de

que hablamos es también una cuestión moral y religiosa.

Si la disminución de la natalidad en la proporción que

se advierte en Francia, Alemania, etc., continuara exten

diéndose en todo el mundo, también desaparecería el pro

blema del crecimiento de la población relacionado con las

subsistencias. Pero todavía se trata de hechos limitados.

Muchas naciones europeas, el Asia, las Américas, el resto

del mundo, mantienen un crecimiento normal que tiende a

sobrepoblar el globo. Las razas, los países, las clases so

ciales que se reduzcan a voluntaria esterilidad irán sien

do reemplazadas por elementos más prolíficos.

En nuestro país no existe todavía ninguno de estos

problemas. El crecimiento de la población es normal, y es

tamos lejos de que sea suficiente o excesivo. La natalidad

es enorme: en término medio de cuarenta por mil habitan

tes. La mortalidad también es enorme, unas veintinueve de

funciones por cada mil habitantes; esto depende princi
palmente de la alta mortalidad infantil. Repetimos, sin em

bargo, que el crecimiento resultante es normal. Si por me

didas de salubridad, higiene, etc., pudiera limitarse la mor

talidad infantil, la población no aumentaría mucho más,

porque la natalidad también disminuiría. Se sabe que, den

tro de algunos límites, natalidad y mortalidad son hechos

demográficos unidos por cierto paralelismo. Lo que ha he-
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cho crecer considerablemente a países vecinos ha sido la

inmigración, que en Chile no ha podido formar una corrien
te de importancia por insuficiencia de campo económico

apropiado.

D.—3. IX. 27.

CUESTIONES DEMOGRÁFICAS

Tratándose de los problemas demográficos en la Con

ferencia de Ginebra, el profesor italiano, señor Gini. sos

tuvo la conveniencia de la densidad de la población. Se sa

be que Italia ha sido un país de alta natalidad y sigue
siéndolo. Los gobiernos, a pesar de sus esfuerzos, de que

hay ejemplos en la historia antigua y en la contemporá
nea, carecen de influencia sobre la natalidad. Indirecta

mente puede fomentarla con la seguridad pública, contri
buciones moderadas, enseñanza moral, etc. Cuando el pro
fesor Gini se ha referido al derecho del estado para deci

dir sobre su futuro respecto a la población, ha tenido en

vista el poder efectivo de limitar la emigración. Italia, por
su alta natalidad—en medio millón de almas superan anual

mente los nacimientos a las defunciones—ha sido un país
de emigración. Centenares de miles de italianos han veni

do a aumentar la población de los Estados Unidos, la Ar

gentina, el Brasil. Los Estados Unidos tienen más de mi

llón y medio de habitantes nacidos en Italia. En nuestro

país hay unos cien mil. Limitada ahora la emigración, el

excedente de la población queda en Italia misma. Y es ver

dad, como lo expone el profesor italiano, que la densidad

de la población—elemento de fuerza e influencia en el con

cierto internacional—es un factor de civilización y cultu

ra, un factor de progreso económico y de todas clases. La

cuestión es que el aumento de pobladores, en países de an

tigua historia, no llegue a rebajar el "standard" de vida, a
influir en la desocupación, etc. Sin embargo, no ha suce

dido esto en Italia.

Antes se confiaba más en el mundo en las soluciones
de libertad. Los gobiernos no intervenían en la emigra
ción sino con fines de instrucción respecto de los intereses
de sus nacionales o de protección. La inmigración en los

países americanos fué aún fomentada, sin perjuicio de me

didas de orden y de policía. Esta situación existe todavía
en Sudamérica. Y la emigración fué útil a países como Ita

lia ; sus nacionales han contribuido al conocimiento y al en

riquecimiento de la madre patria; han contribuido a sus

ahorros, a la colocación de sus productos. Si Italia no ne-

8
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cesita de emigración ahora, manteniendo su natalidad, es

porque el progreso dentro de sus fronteras suministra su

ficiente trabajo a su población creciente. El porvenir es

punto aparte.
De la intervención de muchos gobiernos en el movi

miento de inmigración y de emigración después de la gue

rra están naciendo las dificultades internacionales a que

ha hecho referencia M. A. Thomas en la misma Conferen

cia de Demografía de Ginebra. Se suscitan problemas que

afectan a la política interna, a la soberanía nacional, a las

relaciones internacionales; resultan contradictorias dispo
siciones legislativas de unos países respecto de las de otros

países. De allí la sugestión de crear una organización in

ternacional con autoridad eventual para tratar de los pro

blemas referentes a la emigración e inmigración. Ello se

rá tanto más necesario—para llegar a situaciones claras a

lo menos—cuanto mayor sea la intervención, reglamenta

ciones, prohibiciones, etc., de algunos países sobre dichas

materias.

Otros puntos relacionados también con los problemas
de la población se han tocado: si los pueblos tienen el de

recho natural de reproducirse más allá de sus recursos eco

nómicos, y pedir en seguida el territorio de otros pueblos.
La primera parte de la proposición parece evidente; no se

comprende siquiera una organización nacional o interna

cional para limitar la natalidad de un país. Pero también

parece evidente que esos pueblos excesivamente prolíficos
no tendrían derecho para pedir en seguida el territorio de

otros pueblos. Aquéllos aceptarían las consecuencias, de

desocupación y demás; y les quedaría el recurso de la emi

gración, sin exigencias de territorio, por cierto, porque, al

menos, en la actual situación del mundo, hay bastantes paí
ses que acogen de grado a los buenos inmigrantes.

Otra cuestión se propone: si los pueblos tienen el de

recho natural de conservar el territorio del cual no obtie

nen la producción máxima. Nos parece claro, porque ya no

puede tratarse de las poblaciones nómades de la historia

antigua o de indígenas como las de América o Australia,
en la época de la conquista por españoles, ingleses, portu
gueses, etc. Y ¿quién estimaría esa producción máxima?

El pueblo interesado en la ocupación o conquista estimaría

siempre escasa la producción del ocupante. De otra parte,
los pueblos de técnica más avanzada, de grandes capitales,
pueden cooperar al aumento de la producción de otros, co

mo estamos viéndolo, sin pretender territorios, sino el tra

tamiento que dan a los extranjeros las naciones civilizadas.

Pero, si bien las interpretaciones de derecho natural
de que hemos hablado nos parecen claras, no hay duda de

que, en el terreno de los hechos, será peligroso para un

país de baja natalidad el vecino que crece considerablemen

te, sobre todo si el primero cierra sus fronteras a una in

migración normal. Habría también algún peligro para los
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pueblos de desarrollo económico inferior en substraerse a

los elementos de progreso que puede aportarles el resto

del mundo; perjudicarían, además, sus propios intereses;
a menos que se trate de grandes países en que la "penetra
ción" ofrezca serias dificultades. . .

D.—6. IX. 27.

CONSUMOS INNECESARIOS

ANOTACIONES ECONÓMICAS

En los consumos de un país—y de todo el mundo—

hay seguramente cierta proporción que significa pérdida
o exceso para la economía nacional—o mundial—

,
consu

mos que sobrepasan lo necesario para sostener una exis

tencia saludable y agradable, como se calificaría una vida

normal. Serían consumos de lujo o no necesarios y aun inú

tiles, y hasta perjudiciales. Por ejemplo, se ha calculado

en los Estados Unidos hace pocos años que se gastaba en

helados y bebidas dulces o aromáticas unos 600 millones

de dólares anualmente, y en cigarros y tabaco en todas sus

formas, 2.1 mil millones de dólares. En joyería y pieles de

adorno, el gasto llegaba a ochocientos millones de dólares.

Seguramente habrían podido reducirse.

Es claro que este calificativo, de pérdida de riqueza o

de consumos excesivos, y el hecho de que en rigor no se

estimen necesarios, ni aun útiles algunos, y hasta se con

sideren perjudiciales, no tiene nada de absoluto sino es

muy relativo. Los economistas dicen que lo reputado lujo
en una generación suele dejar de serlo, en la siguiente:

y el concepto de lo necesario o útil varía de una persona

a otra, si bien sea posible determinar un criterio aproxi
madamente normal en una época. De los gastos considera

dos menos necesarios y aun inútiles, y hasta perjudiciales,

podrían señalarse como ejemplo los relacionados con el ta
baco en sus diferentes formas de consumo. La mayor par

te del mundo hasta antes del descubrimiento de América

pudo vivir sana y agradablemente sin tabaco. Ahora su

consumo representa cifras enormes de dinero, en su pro

ducción y manufactura, en los impuestos que se le cargan

en todas partes. Y no dejan de usarlo las clases sociales

más pobres. No se podría suprimir; es casi una necesidad

para muchos : aunque se considere hasta perjudicial. Eco
nómicamente su consumo debe ser admitido por natural

criterio de libertad, en la apreciación de sus necesidades o

concepto de su bienestar que cada cual hace. Moral, y aun

higiénicamente, merece serias observaciones, al menos en

el exceso de consumo. Ni es imposible que dentro de uno
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o más siglos desaparezca el uso del tabaco en términos de

importancia. Es el ejemplo de consumo mal o insuficien

temente fundado, y que sin embargo es menester admitir.

Hay mucho de relativo en los consumos que teóricamente

aparecen justificados o injustificados.
Pero queríamos llegar a otra clase de consumos con

temporáneos que pueden considerarse de lujo; los que se

refieren al automovilismo.

Un economista. Mr. W- R. Ingalls citado por Mr. H.

W. Peck en "Taxation and Welfare", estima que el auto

movilismo, como un lujo costaba al pueblo norteamerica

no más de tres mil millones de dólares por año en 1919.

Dicho autor mencionaba también a Mr. Pleasont, quien es

tima el total de estos gastos en su nación, tanto con fines

económicos como de placer, en más de ocho mil millones

de dólares. Tales enormes cifras deben haber subido con

siderablemente después. Pero puede suponerse que la pro

porción entre el automóvil usado con fines económicos y

el usado como pasatiempo, no se ha modificado sensible

mente. Quiere decir que en los Estados Unidos más de

una tercera parte, el 37 y medio por ciento de los automó

viles no se emplean con objetos económicos.

¿Qué podríamos decir de nuestro país? No dispone
mos de estadística alguna para verificar división semejan

te. No es dudoso, sin embargo, ante la observación más

superficial, que entre nosotros la proporción de los auto-

móv\iles—dentro de cifras naturalmente modestísima^—

que no tienen objeto económico es bastante mayor que los

Estados Unidos. Acaso podrían invertirse las proporcio
nes contemporáneas. No obstante, con suponer que la mi

tad de estos vehículos se adquiera con objetos económi

cos, quedará la otra mitad para satisfacción de fines de

simple placer o de turismo, consumos que cabe considerar

como de lujo.

En cierto modo, no calculando naturalmente la rela

ción del número de automóviles con la población, modestí

sima para nosotros, hay un mayor gravamen relativo para

la economía nacional no sólo por la menor cuota económi

camente productiva que empleamos, sino por el mayor cos

to por carruaje. Bastante más caros son los coches para un

consumidor chileno que para un americano. Nosotros de

bemos pagar intermediarios, embalajes, fletes, seguros,

impuestos aduaneros, que el americano no paga; intereses

más elevados—en las ventas a plazo—respuestos y repa

raciones más caros, bencina y lubricantes más costosos,

etc. A lo -cual se agrega desde el punto de vista de la eco

nomía nacional, que el consumidor americano alimenta in

dustrias totalmente propias, en tanto que nosotros ni si

quiera tenemos el combustible ni el lubricante. Todo hay

que pagarlo con nuestros productos de exportación.
Nada más económico que un tractor, por ejemplo, que

permitiendo mayores siembras, se costea y deja una ga-
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nancia suplementaria, o el camión que rebaja los costos de

traslación de minerales, o el automóvil que permite al in

geniero, industrial o agricultor atender mejor mayores ne

gocios. Pero pasando a otro extremo de situaciones dife

rentes, habrá que reconocer como lo menos económico, que

alguna dama joven y ágil—no hay inconveniente en supo

nerla además hermosa—
, cuya residencia no dista más de

seis cuadras de las tiendas del centro de la ciudad, emplee

para trasladarse a ellas un gran carruaje de muchos caba

llos de fuerza, o el caso de un adolescente que tenga como

profesión un turismo estéril y desatienda sus estudios o

trabajo.
No dejamos de considerar, por cierto, la afición con

temporánea del automovilismo, extendida en todo el mun

do, como el cine, la radio, que, en parte, no representa sim

ples gastos de transporte, sino también de deporte, de re

creo, que constituyen móviles que deben entrar en lo eco

nómico, y hasta pueden ser elementos de salubridad o hi

giene. El punto está en la discreción, para no exagerar ni

imponer sacrificios excesivos a la economía particular ni

a la general del país.
No pasar de un punto discreto conviene a los mismos

importadores, que así verán limitadas posibles pérdidas y

quebrantos por ventas a plazo, a consumidores que no tie

nen recursos suficientes, o no los tendrían sin sacrificios

desproporcionados.
El estado debe considerar igualmente esta materia,

para reducir el número de funcionarios a los cuales da auto

móvil y alguna subvención para su mantenimiento. Que los

proporcione únicamente a quienes lo requieren para el más

cabal ejercicio de sus funciones. Las municipalidades, en

menor escala, deben proceder con criterio aun más estricto.

La cuestión que tocamos no sólo es económica. Quizá
en más alto grado es también una cuestión moral, y se re

fiere a las limitaciones morales del lujo.
Lo que se cercene a consumos que sobrepasan lo nece

sario y lo razonable, aunque provenga de personas pudien

tes, aumenta las posibilidades para la producción de ar

tículos realmente necesarios o útiles y para servicios de es

ta misma naturaleza, que pueden llegar a la masa de la

población y elevan el "standard" medio de vida.

D.—23. XII. 29-

COLONIZACIÓN AGRÍCOLA

DIVISIÓN DE LA PROPIEDAD

Cuando se habla de la subdivisión de la propiedad en

Chile, con la idea de que se encuentra en pocas manos, se

comete un error. Entre nosotros, los propietarios son reía-
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tivamente numerosos. El censo de 1907 daba la cifra, un

poco fantástica, de 271 mil. Se indicaba, sí, que no se de

bía atribuir gran valor a la cifra; quizá se había anotado

muchas veces como propietarios a todos los miembros de

una familia cuyo jefe lo era, o a los que eran dueños de

cualquier cosa, no de un bien raíz, que era el dato que se

pedía. El número de propiedades, según los avalúos de

1917, puede dar más luz en este asunto. En total: las

propiedades particulares, contadas urbanas y rurales, eran

298,7 mil. Esto no indica en verdad el número de propie

tarios; la mayor parte tendrá una sola propiedad; pero

otros pueden tener dos, tres o más. Nos parece, ya que

no hay elementos directos para llegar a cifras determina

das, que podrían suponerse como término medio, a lo más,
dos propiedades por propietario. Serían éstos, por consi

guiente, alrededor de ciento cincuenta mil; y si contamos

a sus familias como beneficiadas por el hecho de poseer su

jefe un bien raíz, podríamos llegar a la cifra de 750 mil

habitantes, o sea, a la quinta parte de la población total.

Las pequeñas propiedades rurales son numerosísimas; se

anotaban 61 mil de valor hasta de 6 mil pesos ; y si conside

ramos ya suficientemente subdivididas en general y en las

presentes circunstancias, las de un valor inferior a 150 mil

pesos, se llega en total a 155 mil propiedades rurales. Al

canzarían unas 9 mil propiedades las de un valor superior
a 150 mil pesos. Verdad que éstas últimas en conjunto ten

drían un valor tres veces superior al de las propiedades
pequeñas o menores.

Nuestro país, a pesar de ser nuevo, no tiene en reali

dad el problema de los latifundios, tal como ha existido

aún en viejos países europeos. La propiedad rural ha ve

nido dividiéndose por nuestras leyes de sucesión, por cau

sas económicas que tienden a un mejor aprovechamiento
de la tierra a una mayor producción. Los grandes fundos,
lo estamos viendo diariamente, encuentran compradores
con dificultad. Léanse los avisos de ventas o remates: "si

no hubiere interesados por la propiedad total, se venderán

separadamente las hijuelas A, B, C, etc. El proceso de sub

división continuará por sí mismo, por estímulos económi

cos, si bien con cierta natural lentitud.

De otra parte, la división de la propiedad rural tiene

limitaciones por los caracteres climatológicos, hidrológi

cos, etc., de las diversas zonas del país. En las provincias
del norte, de explotaciones de secano, la subdivisión no

puede ser considerable, por necesitarse de grandes exten

siones para la vida de limitado número de animales, por
las contingencias de las siembras, escasez de vertientes, etc.
En el centro del país, en toda la zona de riego artificial,
una exagerada división dificultaría enormemente la distri

bución de las aguas, que muchos veranos escasean y aun

muchos inviernos de lluvias poco frecuentes y sólo en al

gunas regiones podría pensarse en cultivos intensivos. Res-
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pecto a éstos, son condiciones económicas especiales las

que pueden desarrollarlos, la principal de las cuales son las

seguridades de mercado.

Si la división de la propiedad en nuestro país está más

avanzada que en otros, que en casi todos los demás de

América, depende de su configuración geográfica, que

ofrece innumerables salidas al mar en su larguísima costa;
de estar tan cerca de ellas sus campos cultivables. La ex

plotación agrícola de nuestro país ha precedido a la de

otras naciones sudamericanas. Si la producción agrícola no

ha progresado en relación, se debe a la limitada superfi
cie de nuestras tierras aprovechables.

Sin embargo, si cierta subdivisión de la propiedad se

desea verificar por los poderes públicos, sea para estimu

lar algunos cultivos, por razones sociales, etc., no vemos

inconveniente; ni se necesitarían expropiaciones; podrán
adquirirse en términos razonables todas las tierras nece

sarias. Pero nos parece que en esta materia debe empe
zarse en forma limitada, como de ensayo. Los ensayos pue
den revelar dificultades, que no se ven en los planos teó

ricos. Las parcelas de veinte hectáreas probablemente cos

tarán el doble del valor de la tierra, o más; por el cie

rro, habitaciones, caminos, plantaciones, los trabajos pa

ra la medida y conducción de las aguas, etc. Conviene ver

si la productividad, prácticamente, en el mayor número

de casos, corresponderá al mayor capital. Conviene experi
mentar también las condiciones de riego resultantes. De

todos modos, las lecciones de la práctica serán útiles para,
en su caso, ir desarrollando eficazmente este elemento

auxiliar de subdivisión de la propiedad.

D.—22. VII. 28.

*

ILUSIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Varios señores senadores, de acuerdo con el señor Mi

nistro de Hacienda, han presentado al Senado un proyec

to de ley que tiende al fomento de la producción agrícola,
por medio de facilidades de crédito. No vamos a tratar es

ta cuestión ahora, si en realidad los actuales recursos de

crédito de la Caja Hipotecaria, Caja Agraria, bancos co

merciales, etc., son insuficientes, sino a hacer algunas ob

servaciones sobre ciertos datos del mensaje con que se

acompaña el proyecto, relativos a la superficie de nuestro

país apta para la agricultura y ganadería y a lo escaso de

la producción resultante. No será, por cierto, la primera vez

que tocamos estos puntos; unos mismos errores—errores a

nuestro juicio—se repiten desde hace muchos años; y son

verdaderamente perjudiciales, porque contribuyen a des

orientar el criterio de nuestros hombres de gobierno.
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Se afirma que Chile, por la feracidad del suelo, topo
grafía del terreno, y capacidad de la raza, es uno de los

países que está llamado a figurar entre los de mayor cuo

ta de producción agrícola; que no hay razón alguna que

justifique la desproporción enorme en que se encuentra,
llamado como está a figurar a la cabeza de la agricultura;
que la superficie apta para la agricultura y ganadería ha

sido prudentemente estimada en 420 mil kilómetros cua

drados; qua nuestra dotación ganadera es irrisoria fren

te a la de otras naciones. Chile tiene 5,4 animales vacunos

por kilómetro cuadrado—de los 420 mil—
,
siendo que, sin

salir de Sudamérica, la Argentina tiene 20 y el Uruguay

44.

Realmente, esto no tendría explicación si intervinie

ran bases exactas y elementos comparables.
El punto de partida, el de los 420 mil kilómetros cua

drados, aptos para la agricultura y ganadería, no es acep

table. Don Luis Risopatrón, hace unos veinticinco años, cla

sificaba así los 750 mil kilómetros cuadrados de nuestro

territorio: tierras de riego, 20 mil; de secano, 100 mil; de

bosques, 200 mil; estériles, 430 mil kilómetros cuadrados.

La superficie regada artificialmente ha aumentado poco;

la aprovechada, de bosques, algo más; pero estaríamos aún

lejos de 208 mil kilómetros cuadrados, de los cuales la mi

tad sería de secano, muy imperfectamente aprovechable
en toda la parte del país en que faltan precisamente las

lluvias de primavera y de verano. Don Francisco A. Enci

na, uno de nuestros verdaderos intelectuales y que puede
considerarse una autoridad en materias de economía agrí

cola, hace poco más de quince años distribuía así el terri

torio chileno: seis mil kilómetros cuadrados de suelos

regados muy fértiles; 4 mil de suelos regados mediana

mente fértiles; 40 mil de secano fértiles; 150 mil de ce

rros, faldeos y planes muy pobres, aprovechables sólo pa

ra el pastoreo de ganado, y 557 mil ocupados por los de

siertos del norte, la Cordillera de los Andes y sus ramifi

caciones, las partes estériles de la cordillera de la costa

y los lagos. "Las tres cuartas partes de la superficie de

Chile, escribía, carecen, pues, en absoluto de valor agrí

cola". "La simple exposición de estas cifras es una salu

dable advertencia para los numerosos escritores y políti
cos que se halagan con el resultado de las comparaciones
entre el área total chilena y el área de algunas naciones

europeas". En el mismo libro: "Nuestra inferioridad eco

nómica", el señor Encina avaluaba en la tercera parte de

los 200 mil kilómetros cuadrados susceptibles de aprove

chamiento agrícola, lo que entonces explotaban la agricul
tura y la ganadería.

Quedaría bastante margen de progreso; pero él mis

mo hacía ver las dificultades, la suma de capital y trabajo

que sería necesario invertir, la necesidad de riego artifi

cial, que por lo común ha resultado poco económico, etc.
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Así, pues, para llegar a los 200 mil k. c. de los cuales es

tamos bastante lejos, se necesitarán muchos esfuerzos y

mucho tiempo, y con resultados económicos dudosos a me

nudo.

Si examinamos un poco nuestra estadística ganadera,
vemos cómo la existencia en ganado sigue el medio o la na

turaleza exterior. La provincia de Atacama, tiene—datos

de 1925—dos décimos de animal vacuno por k. c. La de

Coquimbo, 2,5; y hemos visto que un año de sequía dismi

nuyó su dotación por muertes y obligó a sacar una parte
del ganado; y los años de lluvias escasas no son tan raros-

Podría aumentarse la dotación mediante embalses. Las

provincias, desde Valparaíso hasta Valdivia, tienen una

existencia de vacunos que varía desde 13,3 hasta 8,5 por

k. c, un término medio de 11 vacunos por k. c, aproxima
damente. Consideremos que en más de la mitad de ese te

rritorio no llueve en la primavera y el verano, que el terre

no regado artificialmente es escaso, la parte perdida de

las cordilleras, de tierras estériles, lagos, etc. ; y conven

dremos en que no ha faltado empeño a nuestros agricul
tores para llegar a los resultados actuales. Los 168 mil k. c.

del Territorio de Magallanes—división antigua—no tienen

sino una dotación de 8 centesimos de vacuno por k. c. Los

prados—que están bajo la nieve una parte del año—son

más aptos para la crianza de ovejas; recuérdese toda la

superficie perdida en los innumerables archipiélagos, y en

el Aysén, cuya posible explotación es asunto del porvenir.
El caso del Uruguay y el nuestro no son comparables.

Se ha visto nuestra situación. Él Uruguay de sus 180 k c.r

ara y utiliza más de 150 mil; es un país sin cordilleras,
sin desiertos, con lluvias en la primavera y el verano.

Lo que de la ganadería hemos dicho, puede aplicarse
a la producción agrícola; es natural que estemos en situa

ción inferior al Uruguay, ahora y en lo futuro.

Los errores a que llamamos la atención del mensaje
con que acompaña el proyecto de algunos señores senado

res dependen del punto de partida: la superficie de nues

tro país que suponen apta para la agricultura y la ganade
ría en términos de comparación con otros países (*).

RMBUOTECA PJACIOMAt
D.—24. VII. 28.

SECCIÓN CHILENA

(*) Don Luis Correa Vergara, en su "Agricultura Chilena"

(1938), trata con algún detenimiento de la superficie agrícola de

Chile, pero desde el punto de vista particular de la ganadería. Men

ciona los resultados generales a que llega Risopatrón; los de una

comisión presidida por don Luis Aldunate, muy superficiales; Ios-
datos y juicios del señor Encina, otros de don Moisés Poblete T., y
los del curso agropecuario de 1930. Sobre estos últimos basa sus

propias apreciaciones respecto de la ganadería. Cree que el país
puede alimentar fácilmente 3 n.illones 600 mil cabezas de ganado
vacuno en vez de los 2.387.940 de 1930. Se comprende, y no es de
masiado pedir o esperar. Entre tanto, de 1907 a 1930, los vacunos

habían disminuido en 286.728 cabezas.
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SOBRE LA POBLACIÓN DEL PAÍS

Uno de los fines declarados del proyecto llamado de co

lonización agrícola, y que más bien es de subdivisión de la

propiedad, consiste en el incremento de la población, se

gún se ve en el artículo primero. En realidad, la coloniza

ción propiamente tal, y el aumento correspondiente de la

población, será la que se haga en los terrenos que el Es

tado posea al sur del Bío-Bío y en los terrenos fiscales de

las provincias del norte que se rieguen con obras cons

truidas por el Estado, según los artículos 16 y 17 del pro

yecto. No se trata de grandes extensiones. La colonización,
con aumento correspondiente de la población que se hi-

oiera en tierras particulares a lo largo del país, adquiridas
o expropiadas, no pueden tener mucho desarrollo, porque
con tal objeto se destinan veinte millones al año durante

cinco años, dinero del cual la mitad probablemente habrá

de invertirse en cierros, habitaciones, caminos, plantacio

nes, distribución de las aguas de riego, etc. Las parcelas
de que habla el proyecto de ley resultarán de un valor me

dio de cierta entidad; no se influirá en aumento aprecia-
ble de la población.

Los colonos, llamados así en el proyecto, en el mayor

número de los casos, sin duda, serán nacionales, que sim

plemente mudarán el campo de sus actividades.

De modo, pues, que el aumento de la población casi

desaparece prácticamente como uno de los fines del pro

yecto.
Y está bien así. Ha pasado la época en nuestro país

en que se pueda aumentar la población con medidas de go

bierno. Hablamos en general; quedan muy pocos terrenos

colonizables, descontando los territorios del extremo sur,

cuya población o aumento de población serán lentos y re

motos. Nuestro país, aunque no tenga más años de vida que
los demás de Sudamérica, es más antiguo en densidad de

población y mayor amplitud relativa de explotación, por

un motivo que ya hemos dado: su configuración geográfi

ca, que deja sus campos, sus minas, sus bosques, cerca del

mar. En los grandes países americanos, la penetración, po
blación, explotación, han tomado más tiempo, en camino

de territorios más y más alejados de los mares.

Esta especie de antigüedad hace que nuestra pobla
ción pueda reputarse relativamente densa, dados los me

dios de vida del país. Ello, sin entrar en cifras, podía co

legirse por el hecho de no haber existido, desde la indepen
dencia, cabe decir, una corriente apreciable de inmigra
ción espontánea. El aumento de la población ha sido casi

exclusivamente el llamado vegetativo. A la inversa, cierta

pequeña emigración existió hace un medio siglo hacia los

puertos del Pacífico, y después, hacia campos de la vecina

República, como los del Neuquén. Además, la considera-
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ción de los jornales medios pagados en Chile, habría ma

nifestado, manifestaría todavía, que no podemos esperar

una corriente apreciable de inmigración.
En la Memoria que encabeza el censo de 1907, el se

ñor Alberto Edwards hacía ver que, comparando la po

blación kilométrica de Chile con los demás países sudame

ricanos, casi ocupábamos el primer lugar. Y allí se com

prendían las inhabitables regiones del norte, los desiertos

de la Patagonia occidental, de Magallanes, etc. Porque, de
considerarse solamente las zonas centrales con sus 165 mil

kilómetros cuadrados, la densidad de la población podía re

putarse elevada. En ellas, en la cuarta parte del territorio,
viven las cuatro quintas partes de los chilenos. Se compa

raban también algunas zonas de nuestro país con otras de

naturaleza semejante de los Estados Unidos, como la

Nueva Inglaterra con nuestras tres provincias centrales,
la gran región agrícola del este del Mississipi, con la zona

desde el Maipo al Bío-Bío, los estados del poniente del Mis

sissipi con la antigua Araucanía, los estados del norte, Ida-

ho, Montana, con nuestra zona antartica, etc., y se llegaba
a la conclusión de que las diferencias de densidad de pobla
ción no eran muy desfavorables para nosotros. Lo que hay
es que una gran porción de nuestro territorio es inadecua

da para proporcionar sustento al hombre.

Las condiciones relativas se han modificado natural

mente en el curso de veinte años; pero siempre la densi

dad de nuestra población se ve proporcionada a sus cam

pos de trabajo y a su producción. El desarrollo industrial

podría modificar la situación un poco. Entre tanto nos es

tá bastando el aumento vegetativo de la población.
Conviene recordar estos hechos cuando son muchos los

que repiten todavía que gobernar es poblar y piden una

fuerte corriente de inmigración.

D.—25. VII. 28.

SOBRE FOMENTO DE PRODUCCIÓN

Otro de los fines declarados de este proyecto es in
tensificar y organizar la producción. El Estado puede ha
cer bastante en esta materia por medios indirectos, como
hasta ahora, como, con mayor eficacia, puede continuar
realizándolo en lo futuro: por medio de caminos y ferro
carriles, puertos, estímulo del crédito, cooperación en las
obras de riego, enseñanza especial, etc. Se piensa ahora en

medios más directos: fuera de la colonización propiamen
te tal, que se ha atendido desde antiguo con éxito variable,
en la adquisición o expropiación de propiedades rústicas
no cultivadas o que lo están en forma extensiva o discon-
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tinua, siendo susceptibles de un cultivo intensivo o de me

joras culturales de importancia. Los campos adquiridos o

expropiados se dividirían en parcelas hasta de veinte o cua

renta hectáreas, y hasta de quinientas en suelo de secano,

que se venderían a los llamados colonos en forma muy fa

vorable de pago.

No creemos que en condiciones de cierta generalidad
se pueda hacer a nuestros agricultores el cargo de tener

en relativo abandono sus tierras. El cultivo y la ganadería
en las provincias del norte, presentan muchas dificultades

y contingencias, su limitada producción depende de la es

casez y aun de la falta de lluvias. Los posibles trabajos
de embalses son más de la acción del Estado que de los

particulares. En la zona central del país son numerosos

los particulares que han emprendido obras de riego, aun

con resultados económicos pobrísimos. En la zona sur,

donde el riego no es indispensable, ha habido que arreba

tar la tierra a la montaña, descepar, etc., con trabajo y

sacrificios de que a veces no ha sido compensación sufi

ciente la superficie conquistada.

Esto no quiere decir que excepcionalmente no existan

fundos o partes de fundos mal cultivados o no cultivados.

Pero sus dueños, que no sacan provecho de ellos, o lo sa

can muy escaso, no podrán tener inconvenientes para ven

derlos, con sobreprecio aún, sin necesidad de expropiacio

nes. También habrá ofertas de tierras explotadas ahora

en forma extensiva, para satisfacer la demanda del Es

tado en las zonas en que quiera establecer cultivos inten

sivos. Estamos seguros de que el Estado no necesitaría de

expropiaciones para adquirir la superficie de terrenos que

desee para la formación de las colonias agrícolas. Ni se

trata de considerables extensiones, pues, como antes lo he

mos dicho los fondos que consulta el proyecto no dan para

parcelar en grande escala.

La misma cuestión de transformar cultivos extensivos

en intensivos, es más complicada de lo que se supone; no

siempre trae una productividad mayor. En los valles del

Mississipi y del Missouri, en el centro de los Estados Uni

dos, donde se ha realizado, como en ninguna otra parte del

mundo y de la historia, la división en heredades de una

familia, predomina el cultivo extensivo. La betarraga, por

ejemplo, que allí podría cosecharse tan bien como en otras

regiones de la gran república, no se cultiva. Se prefiere el

maíz que permite a una familia explotar una heredad de

mayor superficie, con mejores resultados económicos, me

diante el empleo completo de maquinaria agrícola. Si se

siembra linaza, por motivos semejantes se cosecha la se

milla únicamente, sin pensar en el aprovechamiento de la

fibra de los tallos de la planta. Se prefiere lo extensivo a

lo intensivo donde es razonable que así se haga.

La fruticultura merece efectivamente gran atención

entre nosotros; podemos tener buen mercado en el hemis-
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ferio norte. Creemos que vale la pena fomentarla por acción

del Estado, aunque lo hayan precedido los particulares. Pe

ro sin correr grandes riesgos, no podemos abordar esta ex

plotación en grande escala, abandonando otros cultivos-

Deben crecer en cierto paralelismo la producción, las se

guridades de mercado, la seguridad y economía de fletes.

Para esto, si el Gobierno quiere entregar parcelas planta
das a colonos, sería fácil adquirir los terrenos necesarios

sin necesidad de expropiaciones. Y más valdría ensayar

con nacionales o extranjeros que conocieran bien esta es

pecialidad agrícola.

Como lo hemos dicho antes, creemos que el proyecto
de división de la propiedad o de colonización agrícola, de

be reducirse en sus comienzos a ensayos de sus distintos

objetos en cierta escala si se desea: para lo cual no se ne

cesitarán tantos millones del presupuesto extraordinario,

ni facultad de expropiaciones.

D.—27. VII. 23.

POBLACIÓN E INMIGRACIÓN

Necesitan los hombres de gobierno estudiar a fondo

la economía nacional, el medio en que se desenvuelva su

producción, sus posibilidades, etc. Dentro de ella deben es

tudiar especialmente los problemas ligados a la población,
cuando se trata de decidir una política de inmigración.

Hay un criterio simplista, excesivamente optimista, que

no ve los obstáculos para el aumento de la población, con

la idea de que, a mayor número de habitantes, correspon
derá una mayor producción proporcional. "Aun el pueblo
más activo, dice Schmoller, no podrá armonizar perfecta
mente estos dos movimientos independientes el uno del

otro, el número creciente de la población y el progreso

económico". Nosotros, refiriéndonos a la cuestión de la in

migración, hemos dicho que nuestro país ha dejado de ser,

y desde hace tiempo, campo apropiado para ella. Hemos

hablado en general, porque quedan,—también lo hemos di

cho— , algunas tierras colonizables en el sur—pocas, se

gún declaración del Gobierno—y algunas más en el extre

mo sur—Aysén, Magallanes, archipiélagos—en que es po

sible colonización, lenta, de desarrollo remoto. Algunas de

las bases sobre que hemos estado discurriendo, son la li

mitación de las tierras utilizables, considerablemente in

ferior a nuestra superficie geográfica, la necesidad en mu

chos casos de riego artificial para extender el área culti

vable; y el hecho de que nuestro país, por su configura
ción geográfica, a lo largo del océano, ha podido ser ex

plotado agrícolamente antes que otros países sudamerica-
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nos. De allí que en densidad de población los hayamos pre
cedido, y estamos a su cabeza, si el cálculo se hace sobre

la base de las tierras utilizables.

¿Quiere esto decir que consideramos a nuestro país
sobrepoblado y que nuestra población esté condenada a

permanecer estacionaria, según parece indicarlo un cole

ga de prensa, "El Mercurio"? El colega desatiende nues

tra tesis, referente a la inmigración, a las ideas de "los que

repiten todavía que gobernar es poblar y piden una fuer

te corriente de inmigración". Lo que hemos dicho, además,
es que "entre tanto nos está bastando el aumento vege

tativo de la población".

A unas citas nuestras de la Memoria sobre el censo

de 1907, de don Alberto Edwards, el colega parece repli
carnos con otras publicaciones del antiguo director de Es

tadística, según las cuales, sin tomar en cuenta los cul

tivos intensivos, "nuestro país puede alimentar sólo con

sus recursos agrícolas, a lo menos doce millones de habi

tantes, y esto, en condiciones de perfecta holgura". No hay
una contradicción con lo que antes dijo el señor Edwards

y hemos dicho nosotros. Probablemente no cree el señor

Edwards que éste sea un país de inmigración: se ha refe

rido al crecimiento vegetativo de la población. El cual pue

de, tal vez, conducirnos a doce millones de habitantes, con

los progresos del riego, mejoras de la técnica, etc., pero en

un plazo muy remoto . . . Digamos, comparativamente,
cuando la República Argentina pueda tener ochenta millo

nes de habitantes. Es posible también que nuestra pobla
ción crezca por un gran desarrollo industrial, que no se ve

todavía, aunque hayamos de traer de fuera una parte de

las subsistencias.

"Se pretende, dice el colega, que la relativa escasez

de la producción agrícola, la modicidad de los salarios y

falta de corrientes inmigratorias espontáneas, son otros

tantos síntomas de cierto grado de superpoblación en Chi

le". No hemos hablado de superpoblación; y, evidentemen

te, esos son síntomas contrarios a una política de inmi

gración. Los posibles inmigrantes no querrían cambiar la

situación que tengan en su país por una inferior en Chile.

"El Mercurio" agrega que, razonando como nosotros,

un estadista de 1810, cuando el país tenía menos de la cuar

ta parte de los habitantes que hoy tiene, habría llegado a

conclusiones más pesimistas; "porque relativamente a la

población producíamos en aquel tiempo muchísimo menos

que ahora, y el monto de los salarios era más mezquino".

Nuestras conclusiones no son pesimistas: miramos

la realidad para evitar ilusiones peligrosas. Si en aquel

tiempo la producción era menor, por habitante, y los sala

rios más mezquinos, es lo cierto que nuestros compatrio
tas ahora no aceptarían "standard" de vida semejante. Y

habría que comparar la condición de los chilenos de enton

ces con los pobladores de los países vecinos, para no ir
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muy lejos. Tampoco se trataba de establecer corrientes de

inmigración entonces, aunque habrían podido tener buen

éxito, pues había grandes extensiones colonizables, que

faltan ahora. La verdad es que los estadistas de 1810 ci

fraron grandes espectativas en el solo crecimiento vegeta
tivo de la población. Camilo Henríquez, dos años después,
fundándose en fórmulas corrientes en aquella época, en sus

"observaciones sobre la población del Reino de Chile", pu
blicadas en "La Aurora", preveía para 1912, 7 millones de

habitantes, y 12 millones para 1945. Fué demasiado opti
mista porque no veía limitaciones que hemos palpado des

pués.
El colega ha desatendido nuestra verdadera tesis que,

sin embargo, convendría estudiar para la dilucidación de

los problemas de actualidad.

D.—29. VII. 28..

ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD

Hemos dicho que la idea y facultad de expropiar en

forma ilimitada o indeterminada terrenos para la erección

de colonias agrícolas contraría uno de los fines declarados

del proyecto: intensificar la producción. El cultivo inten

sivo puede producir más, económicamente—hemos visto

que ello no es constante— , que el extensivo. Pero la incer-

tidumbre de los dueños de terrenos respecto a su propie

dad, que puede pasar a otras manos, no por su consenti

miento, sino por coacción del Estado, y sin una ley espe

cial que califique la utilidad pública, está llamada a desa

lentar la producción. Que intervenga en todo caso una in

demnización, no es suficiente. Los propietarios que mejor

cultivan su heredad, que más importantes mejoras intro

ducen, son aquellos que miran lejos, que se empeñan en

su completa valorización, pensando muchas veces más que

en ellos propios, en su descendencia; aprecian la estabilidad

ante todo. La eventualidad de una expropiación hará que

el empeño del propietario disminuya. Y esto será de un

efecto muy general; en tanto que la mayor producción es

perada—que se realizará o no—se aplicaría solamente a

los terrenos parcelados, que no pueden ser muchos, dado

el mecanismo y los recursos del proyecto. Es una observa

ción antiquísima, desde los primeros filósofos de la histo

ria, que todo el mundo trabaja mejor lo que está particu
larmente reservado: que la propiedad privada estimula el

trabajo y conduce a su máximum la intensidad de la pro

ducción. La utilidad pública debe prevalecer, sobre dere

chos particulares; pero es necesario que estos casos de uti

lidad pública, casos excepcionales como se comprende, sean
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calificados por una ley conforme a la constitución; es la

salvaguardia del derecho de propiedad. Tal como se en

cuentra redactado el proyecto, no existe verdadera califi

cación de una ley, sino una autorización tan extensa que

podría aplicarse a todas las propiedades rurales de la Re

pública.
Si se insistiera en la facultad ilimitada de expropiar,

repitámoslo, la intensidad de trabajo y la intensidad de la

producción ¿laquearían. Y, como prácticamente pueden ad

quirirse las extensiones de terreno que necesitaría el Es

tado para la aplicación del proyecto, no hay por qué pen

sar en el recurso absolutamente excepcional de la expro

piación.

Hemos indicado varios motivos que aconsejan redu

cir por ahora el proyecto de colonización agrícola a un en

sayo. Si se presentan obstáculos imprevistos, se limita o mo

difica el proyecto; si se obtiene buen éxito, se desarrolla

en el mejor sentido que la experiencia haya aconsejado.

También hemos dicho que en nuestro país, fuera de algu

nos terrenos del sur y de regiones del extremo sur, no

hay campo para una verdadera corriente de inmigración.

Esto no se opone a la traída de cierto reducido número de

colonos o familias para los ensayos de que acabamos de

hablar. No se trataría ni de aumentar la población ni la

producción, o sería en cantidades que pueden desestimarse.

Estos colonos o familias serían sencillamente un elemento

de ensayo y de enseñanza práctica para los nacionales.

En los terrenos de secano de las provincias de Ataca-

ma y Coquimbo bien podrían adquirirse los necesarios pa

ra unas veinte o treinta parcelas de quinientas hectáreas

cada una—la superficie límite del proyecto— , y darlas a

otros tantos colonos que se buscarían en los Estados Uni

dos en regiones y clima semejantes; se sembrarían con

pastos resistentes a la sequía, y se someterían a los cul

tivos y a la explotación posible según la experiencia ad

quirida fuera.

En los valles de Aconcagua y Rancagua, por ejemplo,
se adquirirían también los terrenos para otras tantas par

celas o algunas más de veinte hectáreas cada una, que se

destinarían a la fruticultura, trayendo de California co

lonos peritos en estos trabajos que serían como profeso
res prácticos para los agricultores nacionales. Las hereda

des de estas zonas, que han de tener riego artificial, mos
trarían las dificultades y la manera de salvarlas, para par

celar en las condiciones adecuadas.

Al sur del Maule, habría terrenos necesitados tam

bién de riego artificial, y más al sur otros que podrían pres

cindir de él. Las parcelas, de cuarenta hectáreas en esas

zonas, podrían ser entregadas—en número semejante— a

colonos escogidos del centro de Europa, acostumbrados al

cultivo de la betarraga, el lino o a otros intensivos. Ha

bría base para un estudio práctico de estas explotaciones,
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o de otras que se desee ensayar, y un buen elemento de en

señanza para los pequeños y medianos agricultores nacio

nales.

No consideramos aconsejable el proyecto por ahora si

no para cierta serie de ensayos sistemáticos.

D.—2. VIII. 28.

PLAN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

Hace días, y se ha comentado después en la prensa,

se publicó un plan de fomento de la producción, elabora

do por la Sociedad de Fomento Fabril y elevado a la con

sideración del Gobierno. Bien fundado en varios puntos,
nos ha sugerido algunas observaciones.

La creación de una serie de industrias fundamentales,
de preferencia con materia prima nacional, se dice, permi
tiría crear riqueza permanente en el país.

Modificaríamos la idea en sentido menos amplio, pa

ra que los esfuerzos se restrinjan, por ahora al menos, a

las industrias de materia prima nacional exclusivamente.

Son las que quedan a cubierto de las presentes dificultades

de cambio, y pueden llegar a resultados de verdadera per

manencia. No conviene, por otra parte, diseminar esfuer

zos, con elementos limitados como los de que actualmente

se dispone, sobre todo para las adquisiciones en el exterior,

■que hubieran de requerirse. Naturalmente, no nos referi

mos a industrias existentes que usan materia prima ex

tranjera.
Desde hace muchos años, hemos combatido en la pren

sa el endeudamiento externo del país que llegó a su col

mo el último tiempo. Exceptuábamos las inversiones re

productivas. Habría sido preferible, se dice, "industriali

zar" el país con esos fondos de créditos. De seguro, res

pecto a negocios que pudieran vivir normalmente. Pero el

país tenía explotaciones de salitre y cobre, de avanzada in

dustrialización, que le permitían pagar sus consumos de

fuera, y cuya rápida caída no fué de prever. Pudo conje
turarse que los precios del cobre de 18 ó 22 centavos oro

americano, no durarían, que la masa explotada en 1929 no

se mantendría; pero, sin la gran crisis mundial, bien po

dían haberse detenido los precios en los dos tercios de s-u

valor y la explotación no haber descendido más de cuota

semejante. Se palpaba, puede decirse, que la renta salitre

ra del Estado estaba condenada a una gradual disminución

quizá a su extinción; pero no era de presumir tan enorme

caída de consumo y de precio además. Todos pensaban que

por aquel motivo la economía fiscal flaquearía; pero se es

peraba que la economía nacional en 1^ que cabría consi-

9
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derarse separada podría defenderse. Los errores, por no

darles otro nombre, de casi todos los Ministros de Hacien

da de la dictadura contribuyeron a agravar la situación.

No era de prever que convenía la industrialización de

nuevos productos—para lo que probablemente habría fal

tado el elemento humano—cada país ha de dar preferen
cia a la producción para la cual tiene ventajas absolutas

o relativas. Habría bastado como reserva prudente— y

desde hace mucho tiempo—no endeudar al país, salvo pa

ra obras reproductivas en sentido exportable. Al menos

habríamos conservado el crédito, que habría servido de

gran auxilio en la situación actual.

Es claro que debemos producir todo aquello que poda
mos económicamente. Y esta producción se verá estimu

lada por la falta de importaciones debida a nuestra inca

pacidad de pago externo; por la caída de jornales, de los

productos del país no exportables, podrán tener carácter

económico producciones que antes no lo tuvieron. Repita

mos, sin embargo, que no conviene diseminar demasiado

los esfuerzos. Y es también un camino, en general mejor

y de menores obstáculos, aumentar la producción de ar

tículos para la cual estamos preparados y cambiarlos por

los extranjeros que necesitamos. Por ejemplo: Necesita

mos azúcar, y la traemos de fuera. Pero, puede ser más

económico que producir azúcar de betarraga forzar, por

decirlo así, la producción de trigo y cambiar el sobrante

por azúcar. —Según parece, este año andaría escaso para

el consumo— . Eso es más fácil y seguro. El trigo está muy

barato en el mundo, es verdad, pero el azúcar lo está más.

Seguramente algunas industrias, previo estudio com

pleto, podrán crearse económicamente, aunque por el mo

mento no estamos en condición de señalarlas.

Esta dificultad se presenta, sin embargo. Se requie

ren fondos para pagar las maquinarias que hayan de im

portar las nuevas industrias.

Es indudable que las reservas del Banco Central no

sirven ahora para estabilizar la moneda; pero representan
la única expectativa de una futura regularización mone

taria; también pueden servir, en cuota reducida, para ne

cesidades eventuales imprescindibles como la alimentación

popular en un año de mala cosecha, por ejemplo. En nues

tra opinión, cercenadas como se hallan frente a una masa

ya excesiva de circulante, no deben tocarse sino en último

extremó

se propondría un rodeo. El industrial proyectista, pa
ra la adquisición de maquinarias, solicitaría la garantía de

la Caja o Instituto de Crédito correspondiente, que es

tudiarían escrupulosamente el negocio. El industrial debe

disponer de los fondos necesarios en moneda chilena. Di

chas instituciones aceptarían las letras en moneda extran

jera para el pago de las maquinarias: pero como se con

sidera su crédito insuficiente, entraría el Banco Central
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a avalarlas. Lo que importa en definitiva como crédito

es este aval. Los otros institutos, en buenas cuentas se re

ducen a estudiar e informar; sus aceptaciones valen poco

para el comercio extranjero, pues si bien disponen de fon

dos en moneda corriente, no pueden transformarlos en gi
ros sobre el exterior.

El industrial paga íntegramente las maquinarias en

moneda corriente al hacerse el pedido con el recargo del

cambio; pero queda pendiente el cambio del pago definiti

vo cuyas fluctuaciones garantiza con las mismas maquina
rias. He ahí una dificultad para el industrial: ignora lo

que en definitiva le costarán las maquinarias en la mone

da corriente que constituye su capital o parte de él.

Cuando venza el pago efectivo—si las condiciones eco

nómicas actuales no se han modificado—será el aval del

Banco Central lo que valga; habría éste percibido en mo

neda corriente el importe del encargo; en su fecha tendría

la prenda de las maquinarias o aceptaciones de las Cajas
o Institutos de crédito corespondientes ; pero el Banco Cen

tral habría pagado con fondos de sus reservas.

Se desea evitar tal situación mediante algunos arbi

trios. Que el pago se convenga a ciertos plazos escalonados.
No es difícil conseguirlo con algún suplemento de precio.
Tales plazos, no obstante, difícilmente pasarían de un año.

Se piensa que así habría tiempo para que la nueva indus

tria produjera, y evitando su producción algunas de las

importaciones necesarias, la Comisión de Cambio podría
suministrar las letras correspondientes, sin que el Ban

co Central hubiera tenido que tocar nada de sus reservas.

Todo pasaría sin novedad. Parece, no obstante, que será

un caso raro y excepcional el que así resulten las cosas,

que la industria se instale en cortísimo tiempo, produzca
inmediatamente, etc. Si este caso existe, no habría mu

cho que decir. Cuando falte certidumbre semejante, con

viene renunciar al aval del Banco.

Más remoto es aún el caso, excepcionalmente favora

ble, de una nueva industria que requiera además de ma

quinarias la materia prima y en que ambos valores no tras

pasen los fondos en moneda extranjera que actualmente

se conceden por la Comisión de Cambios para la importa
ción de los artículos elaborados que desaparecería por in

necesaria. La defensa efectiva de las reservas del Banco,
a lo menos en las circunstancias actuales, aconsejaría no

dar estas facilidades extraordinarias a nuevas industrias

que trabajen sobre primeras materias de importación. Por
este otro motivo además. Se añade que será necesario de

fender las nuevas industrias con un arancel aduanero ade

cuado para cuando cese el funcionamiento del control de

cambios. Pero si la situación del mundo y la nuestra se

modifican más adelante, como es de esperarlo, no resulta

ría razonable un compromiso extenso de exagerado protec
cionismo. No le conviene particularmente a nuestro país, si
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espera que el salitre recobre su admisión libre en las adua

nas del mundo. Hay que pensar solamente en nuevas in

dustrias que tengan buenas condiciones de vida normal.

La liberación de derechos de aduana a las nuevas ma

quinarias que se aconseja, es facilidad plenamente acepta

ble, y acostumbrada.

La obtención de los créditos necesarios sin que los

avale el Banco Central simplifica el problema.
Se ha discurrido también el pago de maquinarias con

salitre en cantidad suplementaria a la cuota que algunos

países han fijado para su admisión. Las partidas de sali

tre podrían pagarse aquí por los mismos industriales.

Lo más delicado a nuestro juicio, y que debe evitarse

es la intervención del Banco Central en negocios diversos

de sus funciones propias, aunque se espere que su aval no

comprometería de hecho parte alguna de sus reservas.

M.—7. VI. 32.

¿COMO FOMENTAR LA RIQUEZA NACIONAL?

Don Daniel Armanet, a quien debe ya mucho nuestra

literatura económica, ha escrito un libro con el título que

encabeza estas líneas, de gran interés y actualidad. Com

prende diversos artículos o capítulos en que se advierte

como vínculo esta proposición: Los recursos del país, la

renta nacional, son escasísimos ; de ahí la pobreza, de ahí

el malestar político y social. Lo que debe buscarse, dejan
do aparte intransigencias y apasionamientos doctrinarios,

es el aumento de esa renta, o, en otros términos, cómo fo

mentar la riqueza nacional.

Al discurrir sobre el valor de los salarios hace ver que

éstos dependen de la renta de la colectividad; así, un mis

mo servicio podrá pagarse en los Estados Unidos en can

tidad diez veces mayor. La renta de nuestro país es defi-

cientísima. Don Raúl Simón y otros han hecho estimacio

nes que fluctúan de 5 a 10 mil millones de pesos; lo que

daría en este último caso, por habitante, $ 2.200 al año.

En los Estados Unidos es de cerca de 700 dólares, diga

mos, 21 mil pesos. El señor Armanet, al pasar, aclara un

concepto. Como solución de nuestros problemas económi

cos, indica el incremento de la renta nacional. Los que ha

blan de aumento de la producción, dice, no andan del todo

acertados; no basta producir, es necesario que la produc
ción esté al alcance de la gran mayoría de los habitantes;

importa producir con utilidad. Normalmente, sin embargo,

del aumento de la producción se derivará una mayor ren

ta. Y para nuestro país el problema dominante es de pro

ducción; muy secundariamente podrá ser de distribución.
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El señor Armanet agrega, que, con la renta actual, nada se

puede hacer, que cualquier intento de mejorar la reparti
ción empeoraría la situación general; que en vez de decla

maciones contra las injusticias sociales, el remedio consis

te en mejorar la renta del país. Los caudillos políticos, aña

de, no quieren ver que el mejoramiento de las condiciones

económicas de la clase obrera es exactamente lo mismo que

el fomento de la renta nacional.

Indica medidas de fomento: estimular cuanto sea po

sible la iniciativa particular, pues la absorción parcial o

completa de las empresas por el Estado afecta gravemen

te a la producción y la renta; limitar el aumento de las

cargas tributarias o la creación de recursos fiscales por

medio de ellas, cosas que equivalen en el fondo a quitar
recursos al que sabe trabajar para entregarlos a otro que

puede perderlos. El ideal de que "paguen los ricos", se lo

grará con sacrificio de los ricos, y también de los pobres:
sin nuevo capital no aumentará la demanda de trabajo. El

punto débil de nuestra economía, puntualiza el señor Ar

manet, es la escasez de capital, y las circunstancias no per

miten remediarla con aportes extranjeros ni con emprés
titos internos. "Es preciso buscar métodos de financiamien-

to diferentes del sistema de empréstitos hasta ahora co

nocido". Se refiere a los nuevos métodos alemanes aplica
dos por el doctor Schacht, asunto en que insiste más de

una vez en la obra, y viene a ser lo más original de ella.

El segundo capítulo está dedicado a esos nuevos mé

todos de financiamiento. Reproduce comentarios de M. B.

Nogaro y M. Legueu, autores franceses que no pueden su

ponerse parciales en favor de las ideas y prácticas del doc

tor Schacht.

Se trata de evitar la inflación monetaria, de la cual

tuvo Alemania terrible experiencia en 1923. Como medio
de pago se emplean letras a 90 días aceptadas por un or

ganismo especial "Instituto de Prefinanciamiento", letras

que
—ello se sabe de antemano—se renuevan muchas ve

ces. Se descuentan por los bancos comerciales o el Reichs-

bank, si es necesario. Tienen la garantía del Estado, que
al cabo de algunos años, las cancela mediante empréstitos
a largo plazo. Se empieza por utilizar el crédito a corto

plazo, todas las disponibilidades de fondos. Por las segu
ridades que ofrecen dichas letras, se aceptan en las liqui
daciones y figuran como disponibilidades líquidas en los
libros de los bancos. Pero es evidente que llegando a des
contarse en el Reichsbank, una creación de moneda se ve

rifica. El profesor M. Nogaro expresa que no existe "pro
porcionalidad" entre la cuantía de los billetes emitidos y
el valor de la moneda, haciendo diferencia entre el stock
monetario y la circulación monetaria; y que el peligro de
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desequilibrio se evita con una producción adicional sufi

ciente. Entre paréntesis, no se crea que el citado econo

mista desconozca valor a la teoría cuantitativa de la mone

da. En su libro "La Monnaie et les phénoménes monnétaires

contemporains", establece como observación inicial que loa

precios tienden a elevarse si la cantidad de moneda que

traduce la demanda aumenta, y a bajar en el caso contra

rio; pero hay limitaciones de aplicación.

M. Legueu califica el método de los financieros alema

nes como inflación, pero dirigida con arte notable, porque
no resulta una inflación visible. Respecto al control de

cambios observa que, a su juicio, no tiene la importancia

que otros le atribuyen para contener la inflación. La tie

ne, diremos, para mantener cierto valor al circulante in

terno frente a las monedas extranjeras. ¿Cómo no se ha

producido una gran elevación de precios? Se han dictado

todos los reglamentos necesarios para impedir cualquier
aumento del poder comprador utilizable por el consumidor;

y se ha hecho casi obligatoria la orientación de los capi
tales resultantes de la inflación hacia la formación de aho

rros. Con dicho fin, además se han tasado los salarios, se

ha limitado el reparto de utilidades de las sociedades anó

nimas; y ciertos productos se han racionado en forma ar

bitraria. Y, según declaración del doctor Schacht, confir

mada por los hechos, se ha aumentado la producción. El

mismo explica que el método alemán ha sido realizar en

tiempo de paz lo que cualquier país haría en tiempo de

guerra.

Un sistema semejante querría aplica en Chile el se

ñor Armanet para obtener los capitales que nos niega el

crédito externo y el crédito interno en su forma usual. La

Caja de Amortización u otra entregaría letras aceptadas

a 90 días, renovables automáticamente y pagaderas en cin

co años, a razón de 20% al año, con garantía del Estado

y redescontables en el Banco Central. Dada la confianza

que esas letras despertarían, no serían muchas las pre

sentadas al redescuento. Al cabo de un año el Estado con

trataría un empréstito a largo plazo que sería por el máxi

mum de 20% de las letras aceptadas. La expansión del

crédito acrecentaría la entrada tributaria fiscal y permi
tiría al Estado hacer el servicio de los nuevos empréstitos.

El sistema serviría para la reconstrucción de la zona de

vastada por el terremoto, y también, verificados los estu

dios previos que el autor recomienda, para fomentar la

producción, la producción con utilidad, o económica, o sea,

la renta nacional.

El señor Armanet pediría que a lo menos se ensayara

el sistema de financiamiento alemán, en escala cualquiera.

Nadie se alarmaría, dice, si se destinaran 100 millones a

financiar una empresa pesquera bien dotada de barcos, téc

nicos, dirigida por una persona capaz; o a explotar la ri

queza forestal y agrícola de zonas intactas como Aysén, la
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isla de Wellington, o algún negocio minero de sólidas ex

pectativas.

Observaríamos que ya existe una ley de reconstruc

ción y fomento, de la cual el Gobierno no duda obtener los

recursos necesarios de crédito interno—con alguna dosis

de inflación—y de crédito externo a bajo interés. Pero es

verdad que la imitación alemana, en desarrollo proporcio
nal, conduciría mucho más lejos. Un simple ensayo del mé

todo nos daría luz sobre su eficacia y bondad ; evidentemen

te, los cien millones no alcanzarían a producir daños ni

ventajas financieras fácilmente apreciadles.
Por nuestra parte no nos consideraríamos muy segu

ros de no caer en una franca inflación tanto más peligrosa,
cuanto tan bajo se encuentra ya el valor de nuestra mone

da.^ Para impedirla, conforme al método alemán, se reque
riría un gobierno totalitario que obre como en economía
de guerra, limitando jornales, utilidades, intereses, decre

tando inversiones, tasando precios, controlando rigurosa
mente el cambio, racionando artículos, etc. No creemos que
el sistema haya hecho sus pruebas definitivas. Ni dispon
dríamos de un doctor Schacht, ni de la disciplina alemana,
ni del trabajo y preparación alemanes para aumentar la

producción. Ni querríamos renunciar a nuestro régimen
democrático, ni a las libertades que nos quedan, por clau

dicantes que se miren.

Cierto acuerdo general existe en el fomento de la pro

ducción; tenemos una ley en funciones. Veamos su efica

cia. Por nuestra parte, esperamos algo de ella; pero a mu

cha distancia del optimismo gubernativo. Recuérdese có

mo se generó. "Conviene aumentar la producción nacional,
se dijo; destinemos a ello mil millones", y después empe

zó la búsqueda de los nuevos buenos negocios o explota
ciones, el idear empresas reproductivas o la ampliación de

otras en trabajo. En eso estamos. El orden lógico habría

sido exponer: "he aquí empresas o explotaciones bien es

tudiadas que aumentarán la producción nacional", y bus

car en seguida los capitales necesarios. Ocurre pensar que

no estaban muy a la vista esas grandes empresas segura

mente remuneradoras. Y no sería fácil explicarse por qué
no había pensado en ellas la iniciativa particular, en de

manda de capitales nacionales o extranjeros. El señor Ar

manet nos indica ahora algunas; bien merecerían el estu

dio preferente de la Corporación de Fomento a la Produc

ción.

No se puede menos de convenir en la tesis fundamen

tal del señor Armanet. Es evidente que de la escasísima

renta nacional se deriva el pobre "standard" de vida de

nuestra población y el malestar político y social; y que la

falta de capitales impide o limita nuestro progreso econó-
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mico. Pero conviene no perder de vista, para evitar opti
mismos exagerados que fuera de la falta de capitales, otro
factor interdependiente es la pobreza relativa de nuestra

agricultura, del "espacio vital" utilizable, para emplear una

expresión de moda internacional. La superficie de nues

tro país, los 750 mil kilómetros cuadrados, es enorme para

su población—densidad, seis habitantes por kilómetro cua

drado— ; pero descontando montañas, desiertos, lagos, bos

ques, tierras excesivamente pobres, considerando la falta de

lluvias en la primavera y el verano en gran parte del te

rritorio que requiere el riego artificial posible, resulta que

las tierras arables y las praderas realmente utilizables pa

ra la crianza del ganado, se reducen a términos muy mo

destos. Ello explica muchas cosas, la lenta formación de

capitales, entre otras. Sobre las condiciones agrícolas des

favorables de nuestro país, hemos insistido mucho.

Es claro que podemos progresar bastante en el apro

vechamiento del territorio, y esto mismo requiere capita
les de los que pide el señor Armanet; pero no será sin

que medie tiempo y trabajo. Ya se ve lo que cuesta el rie

go artificial mediante embalses o pantanos.
También sobre estos puntos deberían meditar los po

líticos que miran al alcance de la mano el pan, techo y abri

go para todos.

*

En un capítulo sobre la solidaridad social, el señor

Armanet expresa que depende de todas las clases sociales

con sus diferencias y jerarquías: la riqueza y el lujo mis

mo benefician a los que menos tienen. Cita a Wagemann,

según el cual la fabricación de artículos de lujo fué lo que

más contribuyó a librar al mundo occidental en la edad

media del hambre que lo azotaba periódicamente. Los auto

móviles, pieles, etc., que se compran al extranjero signifi
can salarios pagados a chilenos, mediante los cuales se pro

ducen los artículos que se cambian con el extranjero. "Se

clama contra la plutocracia, observa, contra la explotación
de los pobres por los ricos, en un país en que todos somos

pobres". En Chile se considera millonarios a personas que

llevan vida modestísima, poco mejor que obreros en otros

países. Si hubiera aquí mil ricos, de los considerados tales

en Inglaterra, de un millón de libras esterlinas, por ese so

lo hecho, por la renta nacional derivada de esos capítulos,
cambiaría la faz económica del país. "Nuestra desgracia
no consiste, pues, en la explotación del pobre por el rico,
sino en que no hay ricos".

Es verdad, aceptada la hipótesis. Aunque evidente

mente, la existencia de aquellos mil millonarios indicaría

que el país mismo tenía condiciones económicas mucho más

favorables que las recibidas de la naturaleza, ya que había

sido posible tal acumulación de riqueza.
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Naturalmente, al discurrir sobre el lujo, dentro de la

vaguedad del término, el autor se ha referido al concepto
de los economistas. Por lo demás, reconoce que en la or

ganización de la sociedad existen defectos graves, que se

irán corrigiendo; y sin duda, considerará convenientes me

nores desigualdades de fortuna.

Una variante de la "plutocracia" mencionada por el

señor Armanet, es la "oligarquía" que, según el frente po

pular, gobernando a este país desde su independencia has
ta hace pocos meses, es la culpada de la miseria general.
Curiosa oligarquía que no constaría de "pocos", sino de

muchos, de todos los partidos existentes en cada época, en

régimen democrático, de elecciones libres, éstas desde 1891.

Influencia preponderante en la "oligarquía" ha cabido al

Partido Radical desde hace setenta años.

E-l frente popular lo arreglará todo. Mas ya está pal
pando las dificultades de aumentar la renta nacional, o

sea, de fomentar la riqueza en condiciones de que desapa
rezca la pobreza, o se mejore o siquiera se conserve la si

tuación existente.

Las apreciaciones del señor Armanet sobre política
económica internacional nos parecen muy bien fundadas.

Sus explicaciones sobre el comercio internacional, balanza
comercial y sistema mercantil, efecto de los dereehos de

aduana sobre los precios, protección aduanera, etc., las juz
gamos exactas y clarísimas. Es, en el fondo, un librecam

bista, aunque, como es natural, no deja de atender a las

circunstancias en punto a política económica. Por nuestra

parte hemos pensado de modo muy semejante en los lar

gos años en que la redacción de "La Unión" y "El Diario

Ilustrado" nos ofrecía frecuentes oportunidades para tra

tar de estas materias en principio y en su aplicación.
Creemos que la lectura del libro del señor Armanet

será útilísima para todos los que deseen estudiar con sin

ceridad y buena fe, sin pasiones partidistas, el problema
de remediar en lo posible nuestra miseria económica.

D.—19. X. 39.
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EL ESPACIO VITAL

LA PROVISIÓN DE VÍVERES DE ALEMANIA

Verdadera síntesis del problema referente al abasteci
miento de víveres de Alemania, es un breve artículo pu
blicado en julio de 1939 en la "Revue Economique Inter

nationale", por el Dr. Hans von der Decken, del Institu

to para el estudio de la "Conjoncture" de Berlín. Ha sido

redactado en plena normalidad, sin relación con la guerra.

Podrá encontrarse, sí, alusión indirecta a las colonias que

Alemania perdió en la guerra de 1914, al discurrir sobre

el "espacio vital" necesario para la independencia alimenti

cia del país.
La agricultura alemana, expresa, tiene sobre sí la ta

rea inmensa de aumentar, mejorar y abaratar su produc
ción, para satisfacer convenientemente a todas las clases
de la población. Cierto aumento ha sido ya logrado; en

1932, antes de la revolución nacional-socialista, la agricul
tura alemana no alimentaba sino a las dos terceras o tres

cuartas partes de la población; ahora llega a atender el

consumo de sus cuatro quintas partes. La mejora de la

producción consiste en proporcionar alimentos más dige
ribles, más asimilables, más ricos en vitaminas. Su abara

tamiento va encaminado al suministro a todas las capas

sociales.

Con todo esto, iría siendo menor la dependencia del

extranjero, y mejoraría la salubridad pública.
El articulista pasa en revista los principales produc

tos que entran en la alimentación del país.
El centeno y las papas son los artículos de mayor con

sumo, y se recolectan en cantidad suficiente. El trigo no

basta sino en los años de buena cosecha. De cebada, cuya
producción ha aumentado después de 1918, se cosecha la

necesaria para la fabricación de cerveza.

Y ciertas formas de reservas pueden señalarse; un

millón de toneladas de cebada podría destinarse a la ali

mentación de hombres y animales; dos o tres millones de

toneladas de papas, actualmente empleadas en la fabrica

ción de alcohol—éste puede hacerse de madera—servirían

en parte para el mantenimiento de cerdos.

Azúcar, no se necesita importar; antes, con mejores
precios mundiales, se exportaba. De leguminosas se pro

duce sólo la mitad; de frutas parte únicamente. Se requie
ren grasas vegetales. También mantequilla y queso, no

obstante la gran producción de leche, 25 millares de litros,

más de la mitad de la cual se emplea en dichos artículos.

Parecerá curioso a algunos que en Alemania resulta con

sumirse doble cantidad de leche que de cerveza. Es de ad-
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vertir que para llegar a tal producción de leche debe in

ternarse cierta cantidad de forrajes del extranjero. De car

ne de buey y de cerdo se importa un décimo del consumo:

de huevos, el 20%; de aves, el 70%.
La dependencia del extranjero para el abastecimiento

alemán de víveres, se estimaba en 1937 en 13% ; el 87%
era nacional. Pero, como una parte de los artículos de

origen animal dependía de la importación de forrajes, las
cifras pasan a 17% y 83%. Sin embargo, desde este pun
to de vista, la situación ha venido mejorando. El abaste
cimiento nacional fué de 65% en 1927; de 73% en 1929;
de 81% en 1933, y como acaba de verse, de 83% en 1937.

Para mayor aumento de la producción alimenticia in

dígena, el gran obstáculo es la falta de espacio, la falta
de tierras. El Dr. von der Decken lo explica. El territorio
actual de la gran Alemania es 8% mayor que en 1913—

víspera de la guerra, de la guerra anterior—, pero la pobla
ción ha crecido 17%. Declara que las nuevas adquisicio
nes territoriales no han compensado las pérdidas. Austria
y territorios incorporados, son menos productivos que Po

sen, la Prusia Occidental, o Slesvig y Alsacia-Lorena. Ob
servaremos que no se modificarán apreciablemente las co

sas con la superficie que se cercene ahora a Polonia, por
que también aumenta la cifra de la población que debe ser

considerada. La densidad de la población de Alemania no

alcanza al doble de la polaca, y por algo existe tal diferen
cia demográfica. Se requerirían dilatados terrenos férti

les de densidad de población débilísima, para disponer de

mayor o bastante espacio y lograr el aumento deseado de

la producción alimenticia. No los hay en Europa.
El articulista presenta ciertas cifras del "espacio vi

tal" de algunas naciones, de bastante interés y sugerencia-
En dichas cifras se muestra la superficie total—compren

diéndose colonias, dominios, mandatos—por cien habitan

tes, y resultan; 1.407 para el Portugal; 1.161, para Fran

cia; 1.154, para Bélgica; 793, Gran Bretaña; 730, los Es

tados Unidos; 682, para Italia; 442, para Alemania de 1913;
y 69 para Alemania actual, o más exactamente, de hace

un mes.

Las sorprendentes diferencias de espacio vital de las

naciones, según las formula el articulista, dependen princi
palmente de sus colonias, dominios y mandatos. Las dife

rencias para Alemania, según las formula el articulista,
dependen principalmente de sus antiguas colonias y depen
dencias, de Asia, África y del Pacífico, de dos millones

seiscientos mil kilómetros cuadrados y sólo 19 millones de

habitantes, que actualmente no se encuentran bajo su do

minio. Por motivos análogos se presentan muy sobrados

de espacio vital, Portugal, Francia, Bélgica; y menos bien

Gran Bretaña a pesar de lo dilatado de sus dominios, pues
en los 4 millones 600 mil kilómetros cuadrados de la In

dia y sus dependencias se albergan 320 millones de habi-
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tantes; y no mal Italia, con el aditamento de Etiopía con

un millón 120 mil kilómetros cuadrados y sólo 9 millones

de habitantes.

El articulista, a pesar de la baja cifra del espacio vi

tal de su patria, no se manifiesta pesimista para el porve

nir, confía en el mayor desarrollo y perfección de la agri

cultura, que, cabe decir, ha hecho prodigios en los últimos

años hasta disminuir apreciablemente, como se ha visto,

la cuota de importaciones alimenticias extranjeras y ha

cer frente al aumento de la población derivado de anexio

nes superiores a las pérdidas, y de su notable crecimiento

vegetativo, más de 400 mil habitantes al año. Querría de

cir que no ha sido notablemente dañosa la falta de las co

lonias que, por otra parte, dadas sus condiciones, situa

ción y establecimiento relativamente reciente, influían po

co en el desarrolo económico de la madre patria. Esto no-

obsta al deseo de que Alemania recobre—por medios pací

ficos—sus antiguas colonias. Algunos economistas son po

co partidarios de establecimientos coloniales, que a veces

dejan más pérdidas que utilidades—Chile colonial no fué

buen negocio para España— ; pero, evidentemente hay cir

cunstancias de otra clase que considerar, político-interna

cionales, sociales, beneficios, económicos, indirectos, etc.;

la prueba es que las grandes potencias—exceptuamos a los

Estados Unidos—desean conservar sus dominios—verda

deros países independientes, los ingleses—, sus colonias,

etc., o adquirirlas.
La cuestión misma del "espacio vital", entendido en

la forma de que el país, sin importación extranjera pueda

proveer a todas sus demandas alimenticias no nos parece

de necesidad alguna. Chile, en un extremo de la América

meridional, con población bien poco densa—unos seis ha

bitantes por kilómetro cuadrado—no provee a su población

en todas sus necesidades de víveres. Es verdad que nues

tra agricultura tiene gran campo relativo de progreso. Bas

ta que un país tenga producción suficiente de otras clases

para comprar los productos agrícolas que le faltan. Asi

vive Alemania; así con mucho mayor densidad de pobla

ción Bélgica; y Gran Bretaña, que si bien recibe produc

tos de sus dominios, tiene que pagarlos. Veamos ademas

esto: si Alemania no adquiriera en el exterior algunos pro

ductos alimenticios—nos compra leguminosas, frutas, fo

rrajes, etc-, aparte de abonos—,
no hablamos de materias

primas, no vendería todos los productos de su industria

que ahora vende. Por nuestra parte, no tendríamos con que

comprárselos. Y así en general. Si Alemania alcanzara su

alimentación completa dentro de su territorio, algún des

medro por menor mercado sufriría su producción indus-

trial, y por esto mismo su progreso industrial, a que la lla

man las condiciones de su raza.

¿Y las conveniencias de la defensa nacional? En es-
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tos momentos, no ha de olvidarse tal aspecto de la cues

tión.

Hemos discurrido con el criterio de la buena economía

normal, que es de situaciones de paz, de paz militar y de

regímenes de paz comercial, de cierta libertad de cambios

a lo menos. Y así no habría que inquietarse por el espacio
vital en el sentido del articulista de la Revista belga. Ha

ya seguridades de paz, vuelva a predominar cierto crite

rio librecambista, y las colonias no harían falta. Agregúe
se que los imperios coloniales, en el transcurso del tiempo,
de un modo u otro concluyen por independizarse, a lo me

nos económicamente.

Pero aun en caso de guerra
—

que no fuera campaña

relámpago como la de Polonia—el espacio vital "suficien

te" dejaría de serlo; las exigencias de la guerra harían

disminuir la producción agrícola; la importación de víve

res resultaría obligada. Las buenas colonias productoras
vendrían a ser útilísimas; mas a condición de contar con el

dominio del mar o con mar libre . . .

A pesar de todo, de la gran importancia que atribuye
al espacio vital, de la ley de rendimiento decreciente de la

tierra, el Dr. von der Decken ve perspectivas favorables

para la batalla de la producción agrícola alemana. Recuen

ta los progresos a que ya antes hizo referencia. Se han

transformado praderas naturales en tierras arables; se ha

acrecentado el uso de abonos artificiales; se utilizan nue

vas o mejores plantas forrajeras, nuevos métodos de fo

rrajes. Los rendimientos por hectárea han crecido; ha

aumentado la masa de animales; la provisión de leche y

carne; la superficie de cultivo de cebada, maíz, betarraga,
lino y cáñamo.

El articulista piensa que por este camino se podía an

dar bastante todavía.

M.--28. LX. 39.

■BUOTEOa NACIONAL
8ECCION CHILENA



CAPITULO V

SALARIOS Y PODER ADQUISITIVO

FIJACIÓN DE SALARIOS Y DE JORNAL MÍNIMO

Cuando hace poco tiempo florecían más los proyectos

emisionistas, ante la observación repetida de que por ese

rumbo se elevaría el nivel general de los precios y el cos

to de la vida con su cortejo de males, se replicaba que la

solución era sencilla: ¿bajaba el valor de la moneda? se

decretaba la elevación de los sueldos y jornales. Quedaban
ciertamente otras injusticias resultantes. Y cabe declarar,
desde luego, que no se pueden subir así los sueldos y jor

nales, por acto de gobierno que mantenga su integridad real

cuando la moneda cae. Y, al pasar ¿no habría sido más

razonable defender la apreciación del circulante, en vez de

apelar a procedimientos inflacionistas que agravan la du

ra situación en que la falta de medios de pago externo tie

ne abismado al país?
La caída de la moneda—bastante desigual todavía en

su influencia sobre los precios— traerá a la larga la reac

ción en los salarios. Esa reacción será más lenta y débil

en épocas de crisis, como la actual, y he ahí una de las

grandes injusticias derivadas del curso forzoso en emisio

nes ascendentes, del hecho de desatender la defensa mone

taria.

De dos medidas, de carácter análogo, se ha hablado:

es una fijar salario mínimo; la otra subir los sueldos y

jornales. Todo por medio de decretos-leyes.
Desde luego, se presenta la gran dificultad de hacer

efectivas las disposiciones de la autoridad sobre los jor
nales mínimos y alza de ellos. La escasa densidad de nues

tra población entorpece el control. Ni dejarían de hacerse

sentir las leyes económicas que relacionan los jornales con

la productividad del trabajo. Dejemos por el momento apar

te la socorrida ley de la oferta y la demanda, desacredita

da, según parece ... y tales dificultades se presentarán
aunque el país se encontrara en condiciones normales. Se

comprenderá fácilmente cuánto mayores serían para hacer

respetar jornales o alzas determinadas, de disposición gu

bernativa, en esta situación de honda crisis, de cesantía

sin precedentes entre nosotros, aun suponiendo la eficacia

o la posibilidad económica de esas medidas.
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Tratándose de la fijación de un mínimum para los jor
nales en circunstancias ordinarias, se presentaría la im

posibilidad moral de señalar un nivel común. Se ha pro

puesto la idea de modificar este mínimum según las zo

nas. Siempre se quedará dentro de lo arbitrario, porque
tal reglamentación debería ser varia y variable. No basta

una diferenciación geográfica por diferencias generales en

el costo de la vida. Debería variar en el tiempo, y según
las circunstancias particulares de cada industria o traba

jo, la clase de los operarios, si se trata de la ciudad o del

campo, etc. Si el mínimo fijado es el que realmente existe

en épocas, lugar y circunstancias determinadas, no hace

falta señalarlo. Si con mínimo más alto que el existente,
se desea elevar los jornales o los salarios inferiores, se en

contrarán casi seguramente dificultades económicas que

frustren la medida, hagan imposible su cumplimiento. En
caso de crisis como el actual, muy probablemente resulta

rían perjudicados los obreros mismos que ostensiblemente

se trata de beneficiar: el productor que no puede pagar

el mínimo suspenderá sus negocios. Aumentará la desocu

pación.

Nos hemos referido a las dificultades que se derivan

de las realidades económicas. En efecto, cualesquiera que

sean las teorías sobre el salario que se prefieran, son evi

dentes las conexiones que el salario tiene con la producti
vidad del trabajo realizado y la situación general de los

negocios.

Las dificultades de la industria pueden ser tales que
hasta obliguen a una rebaja de jornales. Lo hemos visto

en grandes países. No es éste el caso nuestro actualmente.

Una reducción existe en los jornales reales por la dismi

nución del poder de compra de la moneda. No sería posi
ble, ciertamente, otra rebaja en el salario de todos los que

conservan sus ocupaciones que felizmente componen la

gran mayoría del país. Al contrario, en alguna forma, co

mo la que más arriba se ha indicado, debe esperarse una

reacción.

Si ya no se trata de salario mínimo, sino de alza ge

neral de sueldos y jornales, las dificultades son evidente

mente mayores. Desde luego, ese aumento general aca

rrearía una alza de los costos de producción; subiría, por
tanto, el costo de la vida; y si se logró aumentar los sala

rios nominales, los salarios reales no habrían subido de

nivel.

Existen en la actualidad salarios inferiores a los mí

nimos antes corrientes. Se han ofrecido para disminuir la

cesantía, dándose trabajo a obreros que en rigor no se ne

cesitan. El propio Gobierno ha dado el ejemplo de esos jor
nales inferiores, en obras como arreglos de caminos, etc.

No son ni urgentes ni indispensables; se hacen principal
mente para procurar trabajo. Es procedimiento mejor que
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la simple alimentación de los cesantes, mejor para ellos

moral y materialmente.

A este propósito se ha hablado de jornales de^ mise
ria. Pero, ¿no aflige cierta forma de miseria al país mis

mo? Repetiremos que estos procederes no son aceptabks

sino en épocas de aguda crisis. En circunstancias norma

les, los Gobiernos, para estimular los salarios, los fijan pa

ra sus obras entre los más altos corrientes.

El jornal mínimo—supuesta alguna elevación—entor

pecería cierta ayuda muy importante de los productores

de todas clases, para reducir la censantía. En cualquier ex

plotación, sobre todo en las agrícolas, hay trabajos nece

sarios para la producción y otros posibles que no se en

cuentran en este caso, secundarios, de utilidad remota, que,

económicamente, tal vez convendría postergar. En esta cla

se de trabajos cabe cierta ocupación de los cesantes, con tal

que no se obligue a una remuneración normal que se tra

duciría en pérdidas. Los productores pueden esperar de

esta clase de trabajos mejoras de utilización posterior, al

guna compensación futura. Sería como un principio de evo

lución en la producción del país que ha perdido, o ha visto

enormemente menoscabadas sus principales fuentes de ex

portación, y necesita ir preparando su reemplazo en condi

ciones posibles. Un mínimum de salario que no se compadez

ca con las condiciones de una preparación para producción

futura, cerrará el camino a ésta e impedirá que la cesan

tía pueda ser absorbida, parcialmente al menos.

Con la caída del salitre y del cobre—no hemos perdido

la confianza en una reacción ulterior que depende princi

palmente de que desaparezca la crisis mundial—la econo

mía nacional es como la de un país nuevo de escasísimos

recursos que debe labrarse un porvenir con sacrificios ex

cepcionales. Los jornales más bajos para una parte limi

tada de la población irán también reaccionando a medida

que la producción aumente, sin intervención del Estado,

sobre salarios mínimos o alza de ellos, que, según toda

previsión, resultará contraproducente para el fin que se

tiene en mira.

M.—11. IX. 32.

SOBRE LA DEFICIENCIA DE LOS JORNALES

En este último tiempo es impresión general de nues

tros compatriotas, al volver a la tierra natal después de

un viaje por el extranjero, encontrar a nuestro pueblo, y

aún a nuestros obreros, maltraídos, deficientemente ves

tidos, a veces hasta andrajosos: efecto de la comparación
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con lo que se ve en otros países. También se repite por

miembros de las sociedades de beneficencia y por médicos,
que parte de nuestra población vive insuficientemente nu

trida. He aquí males graves para los que se reclama reme

dio.

¿Cuál sería el camino?

Graduemos un matiz del cuadro. Si, no remontándo

nos mucho, recordamos la situación de hace unos seis años,
cuando el mundo y nosotros nos juzgábamos en plena pros
peridad, y recibíamos el dinero de nuestras elevadas expor
taciones—elevadas en precio particularmente—y de cons

tantes cuantiosos empréstitos externos, también habría po

dido observarse—en bastante menor grado naturalmente
—

que nuestro pueblo vestía mal y que su alimentación era

deficiente en muchas de sus condiciones. Quiere decir que
existen algunas_causas de cierta permanencia que influ

yen en los fenómenos anotados: defectos de cultura, algu
na herencia aborigen, alcoholismo, etc. Podríamos añadir

■—en relación con grandes países—que nuestras riquezas
naturales, aquellas que dan trabajo y alimentan a la mayor

parte de la población, son limitadas. Estas causas, de cier

ta permanencia, serían eliminables a la larga.
Por ahora, sin embargo, cabría considerar bastante sa

tisfactorio retornar, en lo tocante a la alimentación y ves

tido populares—no en algunas otras cosas—
,
a la situación

de 1929, y más exactamente a la de 1930, en que el monto

de los jornales pagados y su poder adquisitivo fué mayor.

El primer semestre de 1930 los jornales pagados sumaron

549.8 millones; se mantenía el valor del circulante de 6 pe

niques. El año siguiente ocurrió el gran derrumbamiento.

Se precipitaba el valor de la moneda, el costo de la vida

ascendía. El primer semestre de 1932 los jornales pagados
habían bajado a 279 millones, de circulante depreciado.
Felizmente, el costo de la vida no subía en proporción:

15% para la alimentación; 34% para el vestuario. Después
el país empieza a levantarse ; se va verificando cierta adap

tación de la economía nacional a las nuevas circunstancias ;

el Gobierno logra influir en que la desocupación vaya mi

norando y desapareciendo. Aunque en bajos precios, el sa

litre y el cobre aumentan sus exportaciones.

Llegamos al primer semestre del corriente año. Los

jornales pagados son ya 542.1 millones. No obstante, el

costo de la vida ha subido en un 40%, término medio ge

neral, en el que figuran la alimentación con recargo de

50% ,' y el vestido, de 70%. En buenas cuentas, losjorna-
les son casi los mismos que en 1930—la cifra máxima— ;

mas, su poder de compra es bastante menor. La gran caída

del cambio internacional se ha atenuado para nosotros, por

el bajo nivel general de los precios; no sólo el salitre y el

cobre han bajado considerablemente; también por el des

censo de monedas como la inglesa y la norteamericana.

Tenemos, pues, enunciados, en forma que llamaremos cuan

titativa, los factores de circunstancias que rebajan el "stan-

10
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dard" de la alimentación y vestido populares. Y es natural

que haya descendido relativamente más este último, por

que las necesidades de alimentación han de satisfacerse

preferentemente y porque el costo del vestuario—influencia

de artículos importados—ha subido en mayor proporción.

Así, aunque los jornales nominales medios, han vuel

to casi a su punto más elevado, los jornales reales han que

dado a la zaga. No ha habido alza que compense el mayor

costo de la vida. Este depende, principalmente,—hay otro

factor, también, de importancia—de la depreciación de la

moneda corriente. Lo cual no es una verdadera novedad;

se sabe, y la propia experiencia nacional lo enseña, que

cuando la moneda desciende, los jornales no reaccionan si

no lentamente. Y es natural que tal reacción apenas se ve

rifique, mientras la cesantía existe y se palpe aún la si

tuación de crisis, mundial y particular nuestra. De ahí la

necesidad social y moral de defender el valor de la moneda

en cuanto sea posible.

Se insistirá en preguntar por el remedio.

Es ciertamente mucho más fácil explicarse una situa

ción adversa que enmendarla. Tal vez no abriguen esta

idea un poco desalentadora los oue participan de la nueva

fe en la economía dirigida, dirigida en toda la amplitud
que se fantasee. Si los jornales no han subido paralelamen
te al costo de la vida, 40%, no habría más que disponer
su elevación en el mismo 40% . Ello representa, desde lue

go, 433 millones al año. Y parece empresa prácticamente
muy difícil para la autoridad; en grado importante, tal

vez imposible. Se presentarán casos en que un aumento

apreciable de jornales ocasionará la suspensión de los ne

gocios, y provocará alguna cesantía. Estarán en mejores
condiciones las empresas protegidas contra la competencia
externa y que viven en limitada competencia interna, o sin

ella: quizá ya han mejorado los emolumentos de sus tra

bajadores. Teóricamente, tampoco se ve sencilla una alza

general más o menos notable de los jornales por simple
resolución de los gobiernos o legislaturas. Equivaldría a

suponer que depende de ellos la eliminación de repercu

siones necesarias o fatales de las crisis, o sea, la elimina
ción de estas mismas. No obstante, supongamos que un día
u otro el aumento decretado de los jornales nominales so

verifica; ¿se obtendría el aumento del 40%, o de parecida
cuota, en los jornales reales? Esa mayor capacidad de com

pra no estaría en relación con un aumento de producción
que pudiera satisfacer a aquélla. Influiría en cierta depre
ciación de la moneda—mayor demanda de mercaderías im
portadas o de artículos exportables—; y en los precios: to
do lo cual tendería a frustrar el aumento de los jornales
reales, aunque los nominales se hubieran elevado.

*
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Un amigo, para complacer al cual escribimos estas lí

neas, nos ha preguntado qué camino habrían seguido o se

guirían economistas liberales para la solución del proble
ma más arriba enunciado, suponiendo economistas libera

les sobrevivientes, después de acordada por gran mayoría
de voces, la muerte de aquellas ideas remotas.

Si las deficiencias de la alimentación y vestido popu

lares provienen del menor poder adquisitivo de los jor

nales, por este camino conviene enderezar los pasos. Ya

.se ha insistido en el principal factor, el monetario, la baja
del valor de la moneda. Aquellos economistas, frente a la

inevitable vuelta al curso forzoso e inevitable caída del

cambio de la magna crisis, habrían hecho lo posible por li

mitar la inflación, y por estimular alguna reacción hacia

cambios menos adversos cuando las circunstancias lo hu

bieran permitido. Ello, con prudencia para no provocar la

desocupación. El gobierno ha hecho bien en mantener a

costa de sacrificios el equilibrio de los presupuestos; si no,

habríamos visto peores cambios. Una cuestión sería si el

equilibrio pudo buscarse un poco más en mayores econo

mías que en mayores impuestos.

Porque otro factor importante en el costo de la vida

son los impuestos que gravan los consumos. Tratándose de

artículos de primera necesidad que entran en la alimenta

ción, conviene evitar toda contribución. En el caso pre

sente, han debido desgravarse, también, los artículos que

entran en el vestido popular. No es justo pensar demasia

do en la protección a las industrias cuando se ven esas ne

cesidades. Habríamos podido tener un poco más barata la

alimentación y el vestido, jornales reales un poco mayores.

He ahí un mínimum de intromisión del Estado, pro

bablemente más eficaz que medidas ulteriores de ayuda,

que fueron precedidas de cargas tributarias.

Y esperan, además, a que el aumento de producción

nacional, y el natural empeño de los propios interesados,

vayan mejorando los salarios y su capacidad adquisitiva.

LV-12. XI. 35.

Se han hecho algunos reparos a las anteriores obser

vaciones.

Se trata de las verdaderas deficiencias que se advier

ten en la alimentación y vestido populares; se desea re

mediarlas (convino también prevenirlas en lo posible) ; e

interrogados en hipótesis los economistas liberales—su

puesta la supervivencia de algunos— , explican el caso pot

la baja del valor de la moneda, y por el aumento del costo

de la vida que depende del hecho anterior y de los impues

tos: los salarios nominales son aproximadamente los mis

mos que en 1930, en que alcanzaron su cifra máxima; pe-
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ro el aumento del costo de la vida, 40%, término medio,
cercena notablemente los jornales reales. Conscientes de las
dificultades del problema y desconfiando de la eficacia y

utilidad de medidas legislativas encaminadas al aumento

imperativo y directo de los salarios—más de 400 millo

nes anualmente por ahora—
,
han indicado como medidas

aconsejables—y desde antes, la defensa posible del valor

de la moneda, la exención de contribuciones a los artículos

de primera necesidad para la alimentación y vestido po

pulares. Contribuirían a la solución el aumento esperable
de la producción, el empeño o acción legítima de los inte

resados.

*

Nuestras observaciones sobre la defensa posible del

alor del circulante, aparte de ser cosa elemental, no son

indicación de hora undécima. Por ejemplo, hace más de

tres años escribíamos : ... "Pero los precios de los servi

cios, jornales, sueldos, etc., como la experiencia enseña, su

ben lentamente; a veces no subirán en época de desocupa
ción. Esto constituye una de las grandes injusticias que de

hecho se derivan de las bajas de cambio. Los productores
y otras clases sociales se defienden—en ocasiones ganan

con la reducción substancial de las deudas— ; los consumi

dores, asalariados, rentistas pequeños y grandes, pierden.
He aquí por qué debe defenderse el valor del circulante

cuanto sea posible en los casos de inconvertibilidad. Hay
un gran motivo de justicia social; y esto, en todos los re

gímenes, capitalista, liberal, radical-socialista, socialista".

Entonces no se hablaba aún de la economía dirigida que

imagina arbitrios especiales para resolver todas las difi

cultades. .
.

*

A propósito del equilibrio de los presupuestos—indis

pensable para la misma defensa del valor de la moneda—

se nos observa que las necesidades fiscales, de protección
a los desocupados, etc., no permitían mayores economías

que las realizadas; que contribuciones como la que grava
las compraventas o el monto de los negocios eran ineluc
tables.

Reconocemos todo su peso a la observación. Sin em

bargo, creemos que aun ante la afirmación perentoria—o

hipótesis—de que no ha habido mayores rebajas de gastos
posibles, los economistas liberales—y de otras escuelas—

insistirían en el desgravamen de los artículos de primera
necesidad, de alimentación y vestido populares; y en que

si elk) podía ocasionar cierto déficit en la Hacienda Públi

ca, debía acudirse al aumento de otra clase de impuestos,
sobre la renta u otros.

*



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 149

Se nos ha escrito: Ustedes ven en el aumento de la

producción nacional un remedio para la insuficiencia de

los jornales reales; para ustedes, la penuria de la alimen

tación y vestido populares, por consiguiente, es una cues

tión de producción. Entre tanto el problema se ha plantea
do ante los poderes públicos como un asunto de distribu

ción de riqueza. Se dice, con relación a los jornales, de la

agricultura principalmente, que son muy bajos, nominal-

mente aún, y que dicha industria goza de suficiente pros

peridad para elevarlos; los agricultores ganan bastante

dinero: he ahí un patente desequilibrio en la distribu

ción de la riqueza.

Al relacionar nosotros los salarios con la producción
no hemos pretendido declararnos partidarios de una teo

ría determinada, sino referirnos, como en otras ocasiones,
a las conexiones evidentes que el salario tiene con la pro

ductividad del trabajo realizado y la situación general de

los negocios.

Esto no obsta a la existencia posible del desequilibrio
de distribución que se enuncia. Pero, ¿son efectivos esa

notable prosperidad de la industria agrícola, y el escaso

pago de sus trabajadores? Los agricultores no convienen

en estos hechos; ni en sus buenas ganancias ni en los es

casos jornales: hacen ver que fuera del jornal en dinero

abonan otros emolumentos o gajes, etc.

No tomaremos parte en esta contención; hemos vivi

do lejos de las explotaciones agrícolas. Parece raro que en

negocios prósperos que pugnarán por su ampliación o cre

cimiento, no se produzca alguna competencia en Ir, deman

da de operarios que mejore los jornales. Pero, aceptando

hipotéticamente los hechos en la observación que se nos

presenta, resultaría que las indicaciones atribuidas a los

finados economistas liberales serían del todo fundadas y

lógicas. En efecto, circulante de mayor valor habría dis

minuido las utilidades de los empresas agrícolas y aumenta

do los jornales reales; liberación de impuestos a los con

sumos necesarios en alimentación y vestido de los trabaja

dores, habría mejorado también la condición de éstos; fi

nalmente, esta exención de impuestos y el eventual aumen

to de contribuciones sobre la propiedad y renta agrícola,

habrían disminuido aún más el verdadero o supuesto des

equilibrio de distribución entre las utilidades de la agri

cultura y los jornales agrícolas.

Los que tratan del problema de los salarios, al pare

cer, no dan valor alguno al natural empeño o acción legíti
ma de los trabajadores para mejorar su condición cuando

las circunstancias son favorables. No lo comprendemos. En

la industria vemos frecuentementes demandas de alza de

salarios, apenas alguna prosperidad se advierte en ella; y
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las demandas razonables generalmente se alcanzarán. Y

quedaría la competencia entre los empresarios agrícolas,
de que ya hablamos, para aumentar sus explotaciones, con

la consecuente demanda de brazos.

Es claro que cuando una gran crisis, como la que to

davía dura, se desencadena, la distribución normal de los

bienes económicos se perturba y trastorna; previamente,
la producción se ha desorganizado y ha caído; pero en se

guida una nueva situación de adaptación y equilibrio se

irá produciendo.

D.—15. XI. 35.

EL PODER DE COMPRA DE LAS MASAS

Se ha propuesto a menudo, y empleado como remedio

a los males de la crisis y sus consecuencias, el aumento del

poder comprador de las masas, o de sectores importantes
de ellas. No se trata de una cuestión monetaria directa o

exclusiva, del poder de compra de la moneda misma, caso,

por ejemplo, de las variaciones de valor del oro en el tiem

po, medido según el nivel general de los precios. Un libro

antiguo de Irwing Fisher se intitulaba "The Purchasing

Power of Money". Pero sí, a veces, de arbitrios monetarios

de efectos indirectos y hasta aparentemente contradicto

rios, fuera de otras medidas también importantes. Lógica

mente, a un mayor valor del circulante ha de corresponder
un mayor poder de compra de las masas. Y, sin embargo,
éste se ha buscado, en el "new deal" del Presidente Roo

sevelt, en una devaluación del dólar, esperando que, con

ella y otros arbitrios, resurgieran los negocios. Blum en

Francia, no hace mucho, ha esperado también una vuelta

a la prosperidad, un mayor poder de compra popular, me

diante su nueva devaluación del franco, y aumento de jor
nales y, otro elemento contradictorio, disminución de las

horas de trabajo.

¿Cuál es el origen del poder de compra? No otro que

la producción misma. Cambiando mis productos por otros,

adquiero los que necesitaría y cambiando mis servicios en

la producción directa o indirecta, adquiero igualmente los

productos o servicios que necesito. De manera que, si se

trata de aumentar el poder de compra en las masas, lo que

en último término se requiere es aumentar la producción
misma. Ocurrirá a veces que se acumulen productos que
no se necesiten en la cantidad elaborada. Querrá decir que

la producción se encuentra parcialmente mal orientada en

ciertos momentos: las circunstancias la moverán a tomar

su rumbo económico. Las crisis económicas mismas tras

tornan temporalmente en mayor o menor grado o amplitud
el equilibrio normal de la producción y el consumo, la ofer

ta o demanda de servicios, el poder de compra general. En
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las épocas en que la producción aumenta, de prosperidad,
subirán I03 jornales reales y el poder de compra. En épo-<
cas de depresión, se verá flaquear la producción y el po

der de compra; menos bienes que distribuir; menos bie

nes y servicios con que comprar.

Cuando se habla de este aumento del poder compra

dor de las masas, no se consideran sólo los intereses de

éstas, ligados a un mayor consumo, mayor bienestar, sino

se supone que ese mayor poder de compra que da salida a

los "stocks", aumenta la demanda de bienes de consumo, y

como consecuencia, de los bienes de producción o capital
fijo, y, por tanto, estimula la producción general. Y evi

dentemente, así pasarán las cosas, si ese mayor poder com

prador es real, derivado de otros órdenes de la producción
de bienes o servicios, ya que no se concibe improvisado o

sacado de la nada.

Podrá observarse que el crédito es un gran factor de

aumento del poder de compra. Ciertamente; pero tras el

crédito se encuentra la producción, presente o pasada; de

modo que volvemos al mismo punto de partida. El crédito

es un agente para ese poder de compra; pero no su fuente.

Se dirá que puede ocurrir el caso de producción que

baste, y no llegar cabalmente el poder de compra a las ma

sas, porque otros elementos o fuerzas económicas absor

ben cuotas excesivas de producción consumiéndolas, o aho

rrándolas y dirigiéndolas a bienes de producción futura o

capitales fijos. En esto habría defectos de distribución. Pe

ro una cuota excesiva retenida por los empresarios, no tar

daría en desaparecer, por la competencia, acción de los

impuestos, etc. ; tampoco tardarían en volver a cierto equi
librio la producción que toma el camino del consumo y la

que se dirige al ahorro.

Si se pensara en una redistribución substancial y rá

pida de la renta, recordaríamos algunas observaciones de

la Institución Brookings sobre las cuales publicamos algo
anteriormente. La distribución de la renta nacional de los

Estados Unidos entre todos los habitantes de ese opulen
to país no modificaría mucho la situación general, no ofre

cería un "standard" de vida satisfactorio. Se reconoce que

en la época de prosperidad no llegó al pueblo la masa de

producción que debía; una porción excesiva tomó el rum

bo del capital fijo, de inversiones, de general especulación.

Ello dependió de que no se dejó obrar a la libre competen
cia que hubiera reducido los precios; la impedían los planes
de estabilización, las grandes combinaciones industriales,
los monopolios del gobierno, etc. El ideal para Brookings
es: más productos a más bajos precios; de ahí se deriva

ría mayor capacidad de compra para las masas.

Elemento directo para aumentar el poder de compra

se considerarían más altos sueldos y jornales, ya decididos
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por los propios empresarios, por función económica nor

mal, ya impuestos por el Estado.

En el primer caso nada habría que decir; toda cues

tión desaparecería. Se sabe, sin embargo, que existe una

teoría de altos salarios, recomendada por algunos grandes

fabricantes de los Estados Unidos, de salarios que traspa

san en mucho los tipos corrientes, a la que se atribuyen
efectos económicos útiles; y se dice que no modifica ape

nas los precios de costo, por la copiosa maquinaria em

pleada, fabricación en serie, etc. Tales ensayos ciertamen

te interesan; pero es evidente que no pueden extenderse

mucho, y menos generalizarse; serán aplicables únicamen

te en empresas muy prósperas que se encuentren en con

diciones particularmente favorables; la mayor parte no po

drían resistirlas.

Tenemos ejemplos en nuestro país de negocios prós

peros, por trabajar en ramas de escasa competencia, en

condiciones de semimonopolios, sea por protección aduane

ra, sea por el hecho de haber acumulado grandes capi

tales; pueden aumentar sus precios de venta arrojando

las diferencias sobre el consumidor. No les será difícil pa

gar jornales superiores, ofrecer importantes servicios so

ciales, etc. De otra parte, los obreros exigen más donde

advierten que se les puede dar más. Está muy bien que

así se proceda; y para esas empresas será una ventaja

positiva el personal selecto de que podrán rodearse. Des

graciadamente, la mayor parte de nuestros productores

trabaja en competencia comúnmente ruda, y no puede imi

tarlas. Resultan diferencias de sueldos y jornales de em

pleados y operarios de una misma capacidad. La cuestión

de aumentar o no los salarios, en proceso libre, depende

generalmente de las posibilidades de elevar los precios de

venta.

En nuestra situación industrial las diferencias de sa

larios a que nos referimos no son de verdadera entidad, ni

por su extensión constituyen un problema serio. Es algo

irregular solamente. La solución teórica, de igualdad so

cial, conduciría a la formación de un fondo común—como

en las asignaciones familiares
—

para que los excedentes de

los altos salarios se distribuyeran por parejo. Todo lo cual

sería impracticable. Si las diferencias llegaran en algu
nas ocasiones a ser excesivas, procedería más bien inves

tigar por qué esas empresas disponen de tan sobrados re

cursos; se vería que se encuentran en situación de privi

legio, a que convendría poner limitación o término.

Examinemos un instante el alza de salarios por obra

del Estado para aumentar la capacidad de compra de las

masas.

Se verificó un aumento de sueldos a los empleados par
ticulares. No son la masa; sí un sector económico impor
tante. Se habló secundariamente de ese poder adquisitivo
como factor útil que compensaría otros inconvenientes; el

motivo principal de la medida, según se declaró, fué mejo-
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rar la situación económica de dichos empleados, cuyos suel

dos, por la caída de la moneda, resultaban deficientes. In

tervinieron, por de contado, motivos electorales— . Lo na

tural o lógico habría sido empeñarse en medidas o una po
lítica general que defendiera la apreciación del circulante.
No insistiremos aquí en los defectos de aquella ley—en al

guna ocasión hemos hablado de ellos— ; sólo la considerare
mos al pasar en su aspecto de la extensión del poder de

compra. Cierta alza más o menos general de los precios
consecuente, ha dependido en parte de ella; otras concau

sas han existido seguramente. Las empresas que no en

contraron obstáculo para aumentar los sueldos, o que los
habían elevado previamente, podían subir sus precios. He
mos visto que negocios de utilidad pública, sujetos a con

trol de las autoridades, han solicitado aumento de tarifas

para poder alzar los sueldos y jornales. En todos estos

casos parece claro que el poder de compra no aumenta,
sino en cuanto los precios o tarifas no hayan subido en

proporción de los salarios. ¿Y la capacidad adquisitiva de

los no beneficiados por la ley? Claramente disminuida.

Aquellos negocios que no podían soportar las alzas, han

dejado la ley sin cumplimiento, o la han cumplido por bre

ve plazo para volver atrás en seguida, o han dejado em

pleados cesantes. La capacidad adquisitiva no ha mejora
do substancialmente.

¿Habrá negocios a los cuales sus utilidades permitían
la elevación de sueldos sin modificación de precios? Ex-

cepcionalmente ; y parece raro que aumentos justos no ha

yan sido acordados o exigidos antes.

m.—¿a. IX. 37.

*

Mr. Stuart Chase, economista americano precursor del

Presidente Roosevelt, en un libro titulado precisamente "A

New Deal", tratando de asuntos semejantes, no se mani

fiesta partidario de altos jornales que conduzcan a dos es

calas de sueldos por trabajo de una misma naturaleza; pe
ro sí de leyes uniformes de jornales mínimos. Entre pa

réntesis, los jornales mínimos que realmente correspon

dan a una situación económica determinada no presentan
verdaderos inconvenientes, servirían tal vez para evitar

abusos aislados; pero no es esto lo que generalmente quie
ren los propugnadores del sistema, sino mínimos que co

rrespondan a un aumento substancial respecto a la situa

ción existente. Ahí se presentan los grandes escollos. Mr.

Chase se refiere a estos jornales mínimos; se coloca na

turalmente también en el caso de firmas "marginales",
que quedarían al margen de dichos salarios por no poder
satisfacerlos, y expresa que, si bien sean muy numerosas

deben excluirse de los negocios. "Si no pueden pagar un

jornal de vida mínimo, son parasíticas, no económicas,
chupadoras de sangre de la industria sana; sus elementos
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de trabajo deben transferirse a establecimientos suficien

temente bien manejados para pagar esos jornales". Es la

situación, agrega, de muchas industrias parasitarias de

Estados del sur de la Unión.

La solución es lógica, sin duda, aunque durísima ; mas,

¿sería económica y socialmente aconsejable? En una eco

nomía libre, es verdad, habrá empresas que llegan al es

tado de no poder pagar los jornales corrientes, y no tienen

más que cerrar sus puertas. Esto será de evolución lenta;
ahí no ocurrirá desocupación; los jornales "corrientes" se

encontrarán en otra parte; son determinadas industrias las

que no pueden pagarlos. Completamente diverso es el caso

de jornales mínimos fijados por la autoridad, relativamen

te altos; la desocupación se produciría, sobre todo en paí
ses de vida industrial modesta. Y es preferible tener algo

que no tener nada. Por alguna razón esos jornales no su

bieron espontáneamente; la demanda de trabajo debió de

ser escasa. La solución, por tanto, no es satisfactoria. Ni

lo sería si se agrega que el Gobierno se haría cargo de los

parados, o protegería las industrias débiles, etc. En tales

eventos, si a alguna parte de la población se había aumen

tado su poder de compra, a otra se habría privado de él:

las subvenciones del Estado nacerían de los impuestos en

general que se dedicarían así a corregir deficiencias en vez

de tomar otro camino de nuevas obras o servicios. La pro

tección a industrias débiles, directa o indirecta, también

cercenaría por un lado el poder de compra estimulado por

el otro. Y sin contar el aspecto político-constitucional de al

zas autoritarias de sueldos, que condenan a muerte a ne

gocios que, si bien modesta o penosamente, vivían en li

bertad. Se castigaría totalmente el avalúo de empresas que

al menos conservaban cierto valor: una forma de expro

piación sin pago. Se atentaría en realidad contra la liber-

dad de trabajo. Y desde otro punto de vista, no se olvide

que negocios abatidos en alguna época, han reaccionado

vivamente por una mayor demanda de sus productos, baja
de primeras materias, etc.

Se señalan también las obras públicas como factor de

aumento del poder comprador de las masas. En efecto, y
no es una novedad—fuera de la forma de enunciación—

recomendarlas en tiempos de desocupación o crisis. Habría

que cumplir, no obstante, con ciertas condiciones: que fue

ran reproductivas o útiles; y que el Estado dispusiera de

recursos propios o crédito sano para pagarlas, mediante fon
dos de presupuestos equilibrados o empréstitos colocados
sin presión excesiva en el mercado. En último término, la

producción vendría a suministrar los elementos necesa

rios. Ello, sin arbitrios inflacionistas, que no correspondan
a producción e irían a aumentar los precios; con lo cual

ningún mayor poder real de adquisición se crea para las

masas: se disminuiría, al contrario, en muchos sectores

de la población.

*
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La cuestión de que tratamos ha sido muy debatida en

Francia después de la ascensión del Frente Popular al Go

bierno, después de la experiencia Blum. En un artículo re

ciente de la "Revue des Deux Mondes" leemos:

"El Gabinete Blum había anunciado que "el poder de

compra" lo arreglaría todo: esta teoría absurda ha tenido

como consecuencia aumentar las cargas de las empresas y

los precios de costo. Había anunciado que la vida sería

menos cara, y el costo de la vida ha aumentado. Había

anunciado que la ley de cuarenta horas no dañaría la pro

ducción, y el rendimiento del trabajo ha disminuido nota«

blemente. Había anunciado un resurgimiento de los nego

cios que restablecerían el equilibrio del presupuesto, y el

Estado ha dispuesto de menos y menos dinero, etc." En

efecto, en Francia se atribuyeron al aumento del "poder de

compra" virtudes mágicas.
Se nos dirá tal vez que las anteriores observaciones—

muchas semejantes podríamos agregar—no revelan espí
ritu científico; demasiado se transparenta la pasión polí
tica. Preferiremos algunas breves anotaciones de un estu

dio publicado en la "Revue Economique Internationale" con

el título de "La revalisation du pouvoir d'achat" del pro

fesor H. Laufenburger, de la Universidad de Estrasburgo.
Se comprenden en él apreciaciones sobre las experiencias
Roosevelt y Blum.

Indica, para empezar, la radical diferencia de proce

dimientos entre Alemania y Rusia por un lado, y los Es

tados Unidos y Francia por el otro, para lograr el resur

gimiento de los negocios—También las circunstancias eco

nómicas han sido diametralmente diversas.—En Alemania

y Rusia, dice, se piden capitales, y se emplean en bienes

de producción o capitales fijos; se restringe el consumo y

se desalienta el ahorro. En los Estados Unidos y Francia,
al contrario, donde existían importantes reservas de capi
tales se estimula el gasto, el consumo, si no el derroche.

Aumentar el poder de compra ha sido la idea de Roosevelt

y de Blum. Ello no ha bastado por sí solo para la vuelta

a la prosperidad; y los resultados en ambos países, de me

didas semejantes han sido a menudo contrarios.

En teoría esta "revaloración" aumenta las rentas des

tinadas al consumo: se gasta, se liquidan las existencias,
los capitales fijos producen más bienes de consumo, el

aumento de éstos trae nuevas instalaciones para sostener

la actividad, etc. Muy bien. Pero ya M. Laufenburger su

giere esta objeción: no es lo mismo capacidad de compra

que voluntad de comprar. En los Estados Unidos antes de

1929 la política de altos salarios y crédito al consumo debía

conducir a un desarrollo indefinido de los negocios. Pero

hay una ley de saciedad respecto de los artículos indispen
sables y aun de comodidad. Además muchos recursos fue

ron a dar a la especulación bursátil. Se limitaron, pues, los
efectos del poder de compra. En Francia, ese mayor po
der de compra se ha dirigido en parte al ahorro y aun al
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atesoramiento. Reconoce que la inseguridad monetaria con

duce al gasto. Pero si los precios suben verticalmente, no

se gasta. He aquí otro freno al poder de compra: los ma

yores precios.
En la práctica, expone el articulista, la capacidad de

compra está condicionada por la estabilidad de los precios,
o alzas menos rápidas que el poder de adquisición. El

aumento del poder de compra es un fenómeno de reparti
ción: aumenta las rentas destinadas al consumo, limitan

do las destinadas al ahorro o capitalización. En una eco

nomía estacionaria, esto no puede hacerse sin detrimento

de algunos sectores; en una economía próspera, una parte

puede ganar sin desmedro de la otra.

En las experiencias a que el articulista se refiere, han

ganado agricultores y obreros.

Roosevelt impuso la restricción de los cultivos y su

bieron los precios, con ayuda de la sequía de 1934. En Fran

cia se valoró el trigo. También hubo alza de salarios—

acuerdo Matignon. En los Estados Unidos se emplearon los

códigos de Roosevelt, si bien comprendieron sólo el 60 por

ciento de los operarios, y tendían principalmente a corregir

grandes discrepancias de salarios existentes. ¿Quiénes per

derían? El aumento del poder de compra supone una fuen

te abundante que pueda alimentarlo. (La producción en

último término). En una economía estacionaria, serían el

empresario, a quien se reducen sus ganancias, o el consu

midor, a quien se impone una alza de precios. En una eco

nomía próspera el Estado puede intervenir con subvencio

nes directas, créditos para grandes trabajos, etc. El con

tribuyente pagaría, a menos de apelarse a arbitrios de

crédito sanos. En situación próspera el empresario podría

ayudar, pero no sería con mucho: aunque los reformadores

sociales que hablan del poder de compra esperan que de

los empresarios capitalistas salgan los recursos para aquél.

Pero, continúa observando el autor, esto no ha podido su

ceder en Francia en que las medidas se tomaron después
de una larga crisis; por eso Roosevelt comenzó con una

devaluación monetaria para la formación de utilidades; en

Francia la devaluación tuvo más el carácter de accidente,

que de una medida lógica de reforma económica y social.

Para facilitar el aumento de ganancias se impone el

aumento de la producción. Así pensó Roosevelt, menos res

pecto de la agricultura, en que había existencias que ago

tar. En Francia, al contrario, huelgas, ocupación de fábri

cas, redujeron la producción. En los Estados Unidos la li

mitación de horas de trabajo no trajo mal resultado, por

que, de hecho precedentemente se estaba trabajando me

nos horas. En Francia provocó una restricción efectiva del

trabajo, reflejada hasta en el aumento de las importacio-
nes-

r iMMAL

UPUOTfc^ -¿^ M._i4. IX. 37.
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M. Laufenburger enuncia esta síntesis de interés, en
su estudio sobre el poder de compra, en las experiencias
de Roosevelt y Blum: una redistribución de bienes es di

fícil con una producción estacionaria; imposible en fuerte

baja; posible con su alza.

Para el aumento del poder de compra es necesario que
los precios suban menos oue proporcionalmente al alza de

salarios. En los Estados Unidos, los obreros han ganado
comparativamente al momento más hondo de la crisis, no

viembre de 1932: los jornales horarios, considerando el

costo de la vida, han subido de 12 a 13% : los jornales heb
domadarios han dado hasta 35% de mayor poder de com

pra, pero con más horas efectivas de trabajo, de 361/^ a

41,3 horas. Pero este hecho interesantísimo, agrega el pro
fesor francés, no ha aumentado la parte del trabajo en la

renta nacional. Los salarios forman el mismo 62% de la

renta nacional aue en 192í>. aun 3% menos. Y otro hecho

curioso: han subido las utilidades de los empresarios, con
tra las ideas del "new deal". En Francia, con un aumento

de 45% de los salarios, el poder de compra ha mejorado
sólo 11%. Y se pregunta el articulista: ¿cuál va a ser la

mejora del ooder de compra de las masas, contrariado sin

cesar por alzas de precios, bajas de producción, inquietu
des por el cambio, etc.?

Según él mismo, la experiencia Blum se ha verificado

en muy malas circunstancias, a la inversa de la experiencia

Roosevelt, que ha tenido muy favorables condiciones de or

ganización, de método, política, de capitales abundantes.

He aquí la conclusión de M. Laufeburger: "La reva

loración del poder de compra no es ni un remedio univer

sal, ni receta suficiente para garantir la vuelta a la pros

peridad económica y a la paz social".

*

No convendría en absoluto en nuestro país continuar

con experiencias como el aumento de sueldos a los emplea
dos particulares, con proyectos inflacionistas, de jornales

mínimos, diversos arbitrios de que se espera vanamente

un aumento del poder comprador para mejoramiento del

"standard" de vida de las masas.

En Chile, la disminución del poder de compra general
se presentó en forma aguda con la crisis mundial que em

pezó a herirnos a fines de 1930 con la caída del salitre y

del cobre que nos privaba de recursos de pago externo.

Otros motivos intervinieron además. Nuestra moneda to

mó un camino de rápido descenso que culminó en los días

de la llamada república socialista. Felizmente, el costo de

la vida—por la parte de producción interna—no subió en

una misma proporción. Nuestro problema no consistió ja
más en desvalorar la moneda, como en la experiencia Roo-
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sevelt—remedio heroico, que el porvenir juzgará— , para

provocar el resurgimiento de los negocios, la reocupación,
el mayor poder de compra de las masas. Nuestra moneda

cayó violentamente a pesar nuestro, juntamente por el de

rrumbe de la producción de los artículos de exportación
de que vivía el comercio externo, de tanta importancia re

lativa en nuestro país.

Para resurgir había de recobrarse el mercado de esos

productos y sus valores, en lo que no podíamos influir mu

cho: era el resurgimiento externo lo que podía favorecer

nos.

Entre tanto, las circunstancias nos obligaron a dedi

carnos a nuevos órdenes de producción interna, para con

tribuir a que el país saliera de su postración.

Al contrario del experimento Roosevelt, debíamos de

fender la apreciación monetaria para conservar el posible

poder de compra general. Tampoco cabía señalar altos sa

larios que la producción en crisis no podía pagar, ni limi

tar las horas de trabajo—aparte de la limitación del có

digo vigente— , porque lo principal era el estímulo de la

producción en sus nuevas direcciones, y en las antiguas
cuando las circunstancias lo permitieran.

El poder de compra ha venido creciendo; pero falta

todavía para llegar a una situación satisfactoria. Han sido,

además, un entorpecimiento este año las cosechas deficien

tes de algunos artículos importantes, o sea la falta de pro

ducción, y precios algo mayores de los estimados normales.

Desde algún tiempo se está indicando el alza de los

jornales como factor de aumento del poder de compra. Ya

el mayor costo de la vida ha traído cierta alza de salarios.

Se trataría de jornales mínimos, de la naturaleza de que

hemos hablado antes, que significarían un aumento subs

tancial de ellos.

Fuera de las dificultades de ejecución, de los peligros
económicos de la medida, de serios defectos otras veces

señalados, existe este grave inconveniente, generador de

injusticia. El alza de jornales sólo favorecería a una parte
de la población, importante, es verdad, y la favorecería

únicamente en tanto que el aumento continuara siendo su

perior a un mayor costo de la vida que no tardaría en pro

ducirse en algún grado. El resto de la población quedaría
en la situación ingrata de permanecer al margen de ese

aumento de entradas que saldría de la economía general;
y de hecho, en situación peor, porque, sin modificación

de su renta, se encontraría con mayores precios o menor

capacidad de compra.

Si entre nosotros la desvaloración monetaria ha sido

notable factor de desequilibrio, ello indica el rumbo natu

ral y justo del remedio, que no favorecería solamente a un

sector de la población, sino a su gran masa.

No repetiremos aquí observaciones hechas a menudo

desde que cayó la convertibilidad en 1931 y fué patente
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que el cambio internacional descendería muy abajo. El cri

terio debió ser, desde el principio, defender la apreciación
monetaria: naturalmente, en lo posible; hemos de recono

cer que las dificultades eran enormes; las grandes mone

das se derrumbaban o eran desvaloradas ; no podíamos pro
teger la moneda hasta el sacrificio de la producción, pues
así habríamos anulado el poder de compra que precisa
mente se necesitaba sostener. Pudo hacerse algo más en

aquella época y después, principalmente esforzándose en

evitar o limitar la inflación.

Las dificultades para una reacción son mayores ac

tualmente, porque la baja de la moneda, si se prolonga al

gún tiempo, crea intereses—muchos legítimos—que entor

pecen la vuelta atrás, y factores que la dificultan. Pero

siempre se podrá hacer algo—lo indicábamos meses pasa
dos—no en forma de disposición legal, sino en espera de

reacciones espontáneas, sobre la base de una sana política
monetaria y prudente gestión financiera. Y esos mismos

propósitos deben estar siempre condicionados por la mira

de la producción, de la que se deriva fundamentalmente el

poder de compra de las masas, tal como, a nuestro juicio,
debe concebirse recta y útilmente.

M.—15. IX. 37-

SOBRE ALZA DE SALARIOS

LA PRODUCCIÓN

La cuestión del alza de salarios no constituye una as

piración o problema nuevo. Se ha agitado desde el año 31
—época de la caída de la moneda—y más últimamente. Es

bien sabido que la desvaloración del circulante perjudica
gravemente a los que viven de jornales, sueldos, pequeñas
rentas, etc., porque el costo de la vida sube desde luego en

los artículos de importación y exportación y después en

los demás; y los sueldos y jornales tardan en subir. Es el

mayor daño del papel moneda o de los circulantes insta

bles en descenso. Si las bajas de la moneda fueran cosa ar

bitraria de los gobiernos, teóricamente podría concebirse

la exigencia de una pronta alza paralela de los salarios. Pe

ro cuando la desvaloración del circulante, como desde 1931,
ha provenido en principal parte, de la caída de las expor

taciones, de sus precios, de un empobrecimiento positivo
del país, la cuestión se complica: la baja de los jornales
reales por la desvaloración del circulante puede depender
en último término de ese empobrecimiento, de un menor

valor de producción.
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A partir de 1932 se ha verificado una reacción en los

salarios, lenta al principio, mayor en seguida. Al comienzo
del presente año la Estadística calculaba el índice de los

jornales pagados más o menos paralelamente al alza del

costo de la vida. Pero falta que andar en muchas clases

de jornales; la población es mayor y el porvenir se pre

senta incierto.

Entre paréntesis, una observación de los economis

tas: en la época de crisis, de depresión de los jornales, los

gastos de vestido son los que se ven más postergados; en

ese aspecto de la vida se presenta la mayor pobreza.
Siendo muy difícil proceder a una "revaloración" del

circulante—y ello influiría en cierto descenso de los jor
nales nominales—se pretendería resolver el problema con

el aumento directo de los salarios. Pero un obstáculo—

aparte de otros—se presenta; subiríamos también el cos

to de la vida, y no se habría avanzado mucho. Tuvimos un

ejemplo, en escala limitada, el aumento de sueldos a los

empleados particulares en vísperas de las últimas eleccio
nes de congresales. Cierta alza de los precios se produjo,
en alguna parte imputable a dicho aumento, en lo que po

día elevar los gastos de producción. Negocios de utilidad

pública, sujetos a control del Estado, solicitaron recargos

de tarifas para el pago de mayores sueldos y salarios; su
bían los precios de esos servicios. Y obsérvese que si tal

alza de emolumentos favorecía a los beneficiados en aque
lla parte en que superaba al mayor costo de la vida, habría
de resultar perjudicial para el resto de la población que,
sin crecimiento de entradas, veía subir algo dicho costo.

Una alza general de jornales abrazaría campos de am

plitud enormemente mayor, con la influencia correspon
diente en la economía nacional. Nos referimos a un mo

vimiento dependiente de disposiciones de la autoridad, no

a proceso económico normal. Beneficiará a los obreros;
mas, como en el caso de los empleados, sólo en la propor
ción en que los precios suban menos que aquella alza; y
el resto de la población saldrá perjudicada: aumento del
costo de la vida, sin elevación de entradas.

En Francia, según estudio de que antes hemos habla

do, de M. Laufenburger, profesor de la Universidad de Es

trasburgo, resultado de la experiencia Blum fué que, de
un 45% de aumento de los salarios, por el alza de los

precios, sólo quedó un beneficio de 11% a los obreros.
En artículo reciente del reputado economista M. Ber-

trand Nogaro, profesor de la Universidad de París, publi
cado en la "Revue Economique Internationale", se ofrecen

algunos datos y observaciones sobre la misma materia. El
salario horario en Francia, por la crisis, se había reducido
en 7% con relación a 1930.

En junio de 1936 se elevó en 12 por ciento término
medio. Hubo en seguida nuevas alzas para compensar la

disminución de horas de trabajo, y el mismo aumento del

costo de la vida, hasta 37% para los hombres y 27% para
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las mujeres, en 1937; y con relación al mínimum de 1935

56% y 47%.
Tomando en cuenta el menor número de horas de tra

bajo, los aumentos eran de 37% y 31%. Entretanto, los ín

dices del costo de la vida habían subido de 507 en 1936 a

638 en 1938, o sea un 26%. El poder de compra de los jor
nales—salarios reales—no había subido substancialmente.

Los obreros habían ganado en reposo, lo que es algo cierta

mente, pero no mucho en comparación con el aumento de

los salarios, que resultaba en buena parte frustrado por el

alza de los precios. "No es posible, dice M. Nogaro, una

notable y repentina alza de salarios sin considerar una re

acción sobre el nivel de los precios".

Hemos repetido ya que el alza de salarios que puede
ser "parcialmente" beneficiosa para los agraciados, per

judica a otra parte de la población. Los estudios de la ins

titución Brookings de los Estados Unidos, sobre los cua

les publicamos algo hace dos años, calculaban que el alza

de jornales para los operarios industriales, comprendía só

lo el 40% del total de la clase obrera. Los pequeños alma

cenistas, profesionales y otros trabajadores, sumaban 20

millones en los centros urbanos solamente, sin contar la

población rural cuyos intereses se ven dañados por los al

tos jornales industriales que conducen a lo menos en par

te, a más elevados precios.
Se dice que entre nosotros son los salarios agrícolas

los que requieren próximo aumento. Alguna influencia tal

vez no pequeña, se derivaría para el precio de las subsis

tencias, porque es absolutamente inverosímil que no re

sultara algún aumento en los costos de producción y pu

diera salir todo de los empresarios. Y volvemos a obser

var: para buena parte de la población tendríamos mayores

precios sin aumento de entradas.

El mejor camino es el aumento de la producción para

rebajar los precios con lo cual crecen los salarios reales, los
que importan.

No figuramos, ciertamente, entre los devotos del se

ñor Hitler; no obstante, hemos de reconocer que a veces

proclama cosas substanciosas. En su reciente discurso de

Reichsemberg, ha declarado su teoría del verdadero socia

lismo, que "aumenta la producción y no los salarios, por
que los bienes producidos aprovechan a cada uno". No es

éste el socialismo corriente; pero está en lo cierto; y no

es la primera vez que el señor Hitler manifiesta ese cri

terio. Sin mayor producción, los aumentos de salarios se

rán nominales y no reales. Si no hay más que distribuir . . .

¿La importación traería los bienes que hacen falta? Mas

para esa importación también se requiere aumento de la

producción, la de otros bienes cuya exportación sirva para

pagar lo importado. Esto de no mirar más que la moneda

y no las realidades, productos y servicios que se cambian,
es un error en que no se deja de incurrir. El señor Hitler

11
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agregó: "Es fácil hacer una inflación e imprimir billetes;

cualquier idiota es capaz de ello. Mi tarea es más difícil:

la conocéis, el plan de los cuatro años". Que se refiere al

trabajo y a la producción.
Naturalmente todo esto tiene sólo la verdad relativa

de las generalizaciones. No obsta a que, en épocas de pros

peridad, y, a través de vicisitudes, en el curso de la histo

ria, mejoren a un mismo tiempo los jornales nominales y

los reales. La producción será la base.

M.—13. XII. 38.

EL ALZA DEL COSTO DE LA VIDA Y LOS GOBIERNOS

Los políticos en camino para conquistar el poder se

muestran muy optimistas respecto de su obra futura, así
como califican con negro pesimismo lo hecho o lo dejado de

hacer por los partidos contrarios. El señor Aguirre Cerda,
a la cabeza del Frente Popular, aseguraba mejoras subs

tanciales para la vida de los chilenos. . .

Llamando la atención a las diferencias de criterio en

tre los políticos y los economistas—porque estos últimos

procuran ver las realidades—escribía, por mi parte, que
los gobiernos, "que pueden causar muchos daños, encuen

tran un campo bastante restringido para labrar, por su

propia y exclusiva acción, la prosperidad de las naciones;
que las circunstancias, los períodos cíclicos favorables o

desfavorables, contribuyen a que aparezca ensalzada o re

bajada la obra de los gobiernos". Hacía presente, además,
la pobreza relativa de nuestro país; y que "las mejoras ge
nerales de vida eran obra del trabajo ímprobo de todos y
del tiempo, acumulador de trabajo".

Ahora, dos años después, ha desaparecido todo opti
mismo; las condiciones de vida han empeorado notable
mente: a múltiples errores de diversa naturaleza, en que
no deseo insistir, se han juntado aciagas circunstancias,
un terromoto destructor de varias provincias, sequías.
inundaciones, y algo mucho peor que depresiones cíclicas,
la nueva gran guerra cuyas repercusiones inquietan con

razón a todo chileno consciente.

El Frente Popular se halla, pues, en completa banca
rrota de promesas; y en caída real a mucho más bajo ni
vel. Pero, como no todo es de su responsabilidad, haré, al
pasar, un breve comentario en su defensa relativa, que es

una defensa general de gobiernos. Me la sugieren algunos
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datos que acaban de publicarse en "Los Anales" del Insti

tuto^ de Ingenieros. Se refieren al costo de la vida en la

América del Sur, calculado por Mr. G. Swope, presidente
de la General Electric Co., que visitó a nuestro país en

enero del presente año. El estudio comprende a la Argen
tina, Brasil, Chile, Uruguay y los Estados Unidos. No en

cuentra interés Mr. Swope, ni posibilidad, en comparar sa

larios y costo de la vida en unidades de valor monetario,
por la existencia de controles de cambios y por las dife

rencias de poder comprador de la moneda en los diversos

países. Pero es de evidente interés el cálculo de la canti

dad de trabajo, horas de trabajo, necesarias para el pago
de la alimentación, cifrada ésta en unidades de un litro de

leche, una docena de huevos, medio kilo de pan, de man

tequilla y de carne. Escoge estos cinco artículos porque
son de importancia, y ya los empleó en estudio semejante
practicado en varios países de Europa, aunque reconoce oue

no se consume en una misma proporción por las familias

obreras en los países comparados. De esas investigaciones
resulta que en la Argentina se requieren 5.20 horas de tra

bajo (de obrero no especializado) para adquirir las cinco

unidades de artículo alimenticios; en el Brasil, 13.34: en

Chile, 14.04; en el Uruguav, 5.86; y en los Estados Uni

dos, 2.25. Según esto en Chile un obrero necesita traba

jar casi tres veces más que en la Argentina para procu
rarse esos artículos alimenticios, y seis veces más que en

los Estados Unidos; en el Brasil el costo de esa alimenta

ción medida en horas de trabajo, es casi igual al de nues
tro país. Con relación a la vivienda, no hay mucha dife

rencia en los cinco países entre las cuotas comparadas de

la renta anual del obrero y el costo de su alojamiento, aun

que en la calidad de éste habrá notables desigualdades.
Claro es que los resultados comparados del articulis

ta norteamericano sobre alimentación—lo más importan
te—

,
están lejos de ser concluyentes. La alimentación po

pular y aún la general tienen en el Brasil y en Chile bases

muy distintas de otros países. De todos modos, sin embar

go, manifiestan para nosotros muy bajo "standard" de

vida.

La influencia de los Gobiernos en estos hechos, ¿se
rá tanta para tan dispares resultados, entre pésimos como

aparecen los nuestros y los del Brasil, buenos como los ar

gentinos y uruguayos, y óptimos como los norteamerica

nos? Históricamente los Gobiernos chilenos han tenido
hasta no hace mucho la mejor reputación en Sudamérica.

¿No se ve como factor dominante la riqueza de cada país
v la relativa en lo* artículos alimenticios eme sirvieron de

basr de comparación ?1 articulista? ¿No intervendrán fac

tores étnicos. Ereográficos. físico', meteorológico^, etc., en

una producción menor? Si ocurriese oue la producción no

hubiera tenido una distribución aproximadamente normal,

¿dónde se encontrarían los excedentes de riqueza acumu-
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lados durante larguísimos años, en este país en que no hay
ricos y los pocos a que se da este calificativo son burgue
ses acomodados en otras partes? Los economistas piensan
en estas cosas y otras semejantes; comprenden que el em

peño de los Gobiernos sólo podrá modificar parcialmente
situaciones que nacen de la economía esencial de las nacio

nes, que repitiéndome, lo pertinente es el trabajo ímprobo
de todos y el transcurso del tiempo, acumulador de traba

jo, máxime en nuestro país que carece de las riquezas de

otros. Los políticos manifiestan confiar ciegamente en ellos

mismos, y lo prometen todo . . . Vienen los amargos desen

gaños. Pero los verdaderos hombres de Estado son parcos

en prometer.

*

El costo de la vida ha venido subiendo, y últimamen

te con ritmo más acelerado. El Frente Popular ha acu

dido a dos paliativos. Es uno el Comisariato, la fijación de

precios, etc., que no son novedades; mas, ahora, el Comi

sariato ha estado investido con poderes casi dictatoriales.

Los resultados hasta aquí son del todo contraproducentes.
El otro paliativo es recurrir al alza de sueldos y jor

nales para compensar el aumento del costo de la vida.

La experiencia de otros países ha demostrado ya que

los aumentos extensos de remuneraciones sin origen es

pontáneo o normal, traen por consecuencia una alza de los

precios o del costo de la vida que reduce las ventajas de

los favorecidos, y las anulará cuando otros sectores de la

población las vayan consiguiendo. Se ofrecen arbitrios,

transitorios, para aumento del poder de compra, cercena

do por el encarecimiento de la vida. Pero, ¿en qué consis

te el poder de compra? En el fondo, en producir bienies o

servicios que se cambian por otros productos o servicios,
servicios que escalonadamente se van cambiando por pro

ductos. De ahí que los aumentos de sueldos y salarios es

tén íntimamente relacionados con la situación económica.

Cuando paralelamente a mayor producción se elevan

los emolumentos del trabajo—y es natural que ello se veri

fique sin intervención de la autoridad—
,
el costo de la vi

da no habrá de elevarse. Pero cuando no hay mayor can

tidad en productos que distribuir, el mayor poder adquisi
tivo tiene que traducirse en alza de precios, que reduce

los jornales reales. Como se comprende, en el caso de pro

ducción descendente—ojalá esta situación no llegue—,
re

sultaría verosímilmente una alza de precios mayor que los

aumentos de remuneraciones; la distribución habría de ve

rificarse sobre la realidad efectiva de lo producido.
En análisis de cómo obra la inflación, Mr. J. Maynard

Keynes, notable economista, en publicación reciente "How

to pay for the War", con referencia a la anterior guerra

1914-18, hace una comparación entre el por ciento de
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aumento en los salarios de numerosas clases de obreros, el
costo de la vida según algunos números índices, y los jor
nales reales en su poder de compra. El resultado general
es que, al fin de los tres primeros años de la guerra, el

poder adquisitivo de los jornales, no obstante su alza no

minal, era 15 por ciento inferior a la época precedente a

1914. Al fin de 1918 se llegó a cierta nivelación, en parte
por la entrada de los Estados Unidos en la guerra. "¡Qué
ridículo sistema, dice, de jornales y precios que, rumbo al

alza, van persiguiéndose unos a otros!" Por parecido ca

mino vamos siguiendo. Pero bien. Convengamos en que el

alza de costo de la vida se corrige, temporalmente, con el

aumento de asignaciones para los sectores del país favore

cidos. ¡ Queda la enorme injusticia a que tantas veces he

llamado la atención! Una gran parte de la población, que
no es de empleados público, ni particulares, o siéndolo, no

resulta comprendida en el alza; los gremios u obreros de

trabajo precario, los jubilados, pequeños rentistas, peque
ños comerciantes, e industriales con negocios en crisis, etc.,
no alcanzan compensación alguna para el mayor costo de la

vida!

De ésta porción del país se lanzan las más apremian
tes y fundadas quejas por los altos precios, quejas que se

desoyen por no provenir de sindicatos con influencia elec

toral, y que, por el sistema escogido no podrían remediar

se.

Porque el problema no es de ajustes particulares—a

veces justificados, cuando ciertas asignaciones han que

dado muy abajo de su nivel relativo—
,
sino de conjunto,

que se atiende previniendo la inflación en defensa del cir

culante, estimulando la producción, velando por la tranqui
lidad del trabajo, cuidando de la disciplina en los gastos e

impuestos, del equilibrio de los presupuestos, etc.

D.—7. X. 40.

*

LEY DE EMPLEADOS PARTICULARES

REFLEXIONES DE UN EX EMPLEADOR

Creemos que pocas leyes habrá que merezcan más

graves observaciones que la de reajuste de sueldos a los

empleados particulares, y que se hayan abierto más fácil

camino: la oposición sería de un solo senador, los reparos
de cierto número de congresales, más para salvar respon

sabilidades que para obtener modificaciones o fundar ne

gativas... Desde luego, reajustar los sueldos de emplea
dos particulares por intermedio de ley: ¡como empleados
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públicos! ¿No se trata de empleados particulares? ¡Y con

efecto retroactivo! ¡Qué absurdo jurídico! Se desechan co

mo burujones. de papel inservibles, contratos vigentes, he
chos conforme a la legislación especial del trabajo, obliga
torios para ambas partes ... Y se llega a una enorme exac

ción, que según publicaciones de la prensa, se estima en

doscientos millones para todos los empleadores del país . . .

¿Qué ha originado la campaña de los empleados par

ticulares, de tan buen éxito aparente? El alza del costo de

la vida. Innegable; y en marcha. Los ofrecimientos gene

rales de pan, techo y abrigo del Frente Popular no sólo no

se han cumplido, sino han resultado fuerte encarecimiento

de la alimentación—sobre todo—
,
los arriendos, el vestido.

Razones graves de queja tenían evidentemente los emplea
dos particulares—y la inmensa mayoría del país— ; pero han

errado en suponer responsabilidades donde no las había, en

exigir arbitrios que en definitiva los conducirán a, resulta

dos frustráneos o perjudiciales. Sus campañas, con la in

fluencia derivada de que ellos en su mayor parte contribu

yeron al triunfo del Frente Popular, debieron encaminarse

a la defensa de la moneda, a exigir la limitación de los im

puestos, la prudencia en la gestión financiera y en el

aumento de sueldos a los empleados públicos; debieron

combatir los dispendios partidistas—la dieta parlamenta
ria de los cinco mil pesos

—

, los diversos arbitrios de infla

ción, etc.
Esa alza de sueldos de los empleados particulares con

efecto retroactivo ... Es una idea general curiosa, suponer
que los empleadores, como tales, son gentes que siempre
ganan mucho, para los cuales cuentan por poco los miles

o cientos de miles de pesos, que no pagan más sencillamen

te porque no quieren. Sin embargo, vemos a menudo que

sociedades importantes no ganan para repartir dividendo a

sus accionistas, los verdaderos empleadores, o ganan tan

poco que los empleados resultan relativamente mejor paga
dos que fuertes tenedores de acciones; y a veces sabemos

de empresas particulares que han obtenido utilidades insig
nificantes o sufrido pérdidas. En estos últimos casos, en

que no hay publicación de balances, muchos empleados y

los que miran desde lejos continúan creyendo en las gran

des rentas de los empleadores; pero al contador de la em

presa le consta que en algunas ocasiones ha ganado él más

que el empleador. En el mundo económico se llega ordina

riamente a cierto equilibrio de capital, trabajo empresa,

según la riqueza relativa del país, etc. El hecho de que por

lo común nuestros empleados ganan poco, depende de que

el país es pobre; no ganarán desproporcionadamente los

empleadores.
Los salarios en una empresa cualquiera representan

un gran factor en los costos de producción, a veces, el

principal. Si hay negocios, como los agrícolas en general,
o empresas industriales sencillas que necesitan de muy po

cos empleados, para los cuales la ley recién dictada no pro-
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voca verdaderas dificultades, hay muchas otras organiza
ciones industriales o comerciales de gran proporción de

empleados, en que los resultados económicos del año su

frirán un gran trastorno, quizá hasta la imposibilidad de

cumplir con la ley. Una empresa tan poderosa como la Ca

ja Nacional de Ahorros, que ni siquiera tiene accionistas

a quienes distribuir dividendos, necesita buscar nuevas

fuentes de entradas con qué hacer frente a los desembol

sos imprevistos que le ocasiona la nueva ley. Naturalmen

te, algo tendrá que ver el público en esas nuevas fuentes

de entradas. . .

Los aumentos futuros de sueldos, al gravar los costos

de producción, elevarán los precios, y los consumidores se

rán los que paguen en definitiva, ya que los empresarios o

empleadores no disponen de recursos milagrosos para sub

venir a los nuevos gravámenes. Pero, hacia atrás, nada ca

be hacer; ya se vendieron los productos, ya se prestaron
los servicios; no hay defensa ni ayuda alguna. He ahí el

absurdo económico de la injusta exacción retroactiva.

Si ésta se mirara como un impuesto—en el fondo tie

ne ese carácter—, que se aplica en seguida a beneficio de

los empleados, sería de una monstruosa injusticia, hasta
claramente inconstitucional: ahí no se considera absolu

tamente en nada la proporción del gravamen con los ha

beres o rentas, o el concepto de igualdad en la repartición
de las cargas públicas: es una exacción que cae ciega e

indistintamente sobre los que ganan mucho o poco, o nada,
o pierden poco o mucho, sobre empresas prósperas o nego

cios ruinosos; o deja libres—felizmente—de posibles im

posiciones a grandes sectores del país. Las mismas con

tribuciones plenamente justificadas, en correctas finanzas

no pueden tener efecto retroactivo.

Y, si desde el punto de vista jurídico, económico, fi

nanciero, la medida es altamente censurable, también pre

senta ingratas proyecciones en el aspecto que podríamos
llamar de psicología del trabajo. Aunque los empleadores
vean favorecidos a sus propios empleados, no sentirán sa

tisfacción alguna, porque el arbitrio ha sido injusto, de

presivo, y acaso ruinoso para ellos, y obra de representan
tes de los mismos empleados; y de parte de los empleados
se pensará que en realidad nada tienen que agradecer, sino
al personal político del Congreso, que no paga, pero hace

pagar a otros. Cierto apartamiento de espíritus de emplea
dos y empleadores, será la consecuencia natural, dañosa

para el futuro trabajo productivo del país.

La gran dádiva que el Poder Legislativo ha hecho a

los empleados particulares, no llegará en su integridad a

ellos. Ese elemento de compra extraordinario que se les

proporciona—los doscientos millones—quedará reducido en

parte al invertirse; hará subir los precios en cierta pro

porción, pues ninguna influencia pudieron tener en el

aumento de la producción. tVBuo;,-f.-
.^,-,OMAíM.



168 A. SILVA DE LA FUENTE

Y para más tarde esta exacción influirá en desalentar

el espíritu de empresa en reducir el pedido de empleados.
Los futuros empleadores pensarán más que antes en con

tingencias desfavorables de los negocios, como que no juz

garán imposible que una ley semejante se repita, y haya
aumentos retroactivos de sueldos; y ¿por qué no también

de jornales y contribuciones?

#

La ley de reajuste de sueldos ha querido ser definiti

va: como el pasado, arreglar el presente y el porvenir. Los

sueldos quedarán condicionados por el tiempo que transcu

rra y el costo de la vida. ¿Por qué esta consideración cons

tante del costo de la vida en el monto de las asignaciones?

¿No sería conveniente para los empleados particulares eli

minar dicho factor si el costo de la vida hubiera de bajar?
Parece que no se abriga ninguna esperanza respecto a ello

a pesar de los compromisos reiterados del Frente Popular.
Hablando con sinceridad, tampoco vemos nosotros muchas

probabilidades de baja, no obstante que tal efecto se pro

dujo en la guerra anterior por las grandes exportaciones
de salitre y cobre a buenos precios. Pero el Gobierno acu

mula demasiados factores de inflación . . .

Es claro que los empleadores no querrían otra cosa que

trabajar siempre con unos mismos empleados, cuya expe

riencia los fuera haciendo más competentes, y en el am

biente de simpatía que despierta una colaboración prolon
gada en el trabajo; sería para ellos una gran satisfacción,
y un negocio, aumentar los sueldos todo lo posible. Pero

esto no lo podrían realizar sino las empresas prósperas y

mientras dure la prosperidad; y no querrían realizarlo los

empleadores sino con aquellos empleados que trabajen bien,

que contribuyan en alguna forma a la prosperidad del ne

gocio. Lo malo es que esta ley obliga a una ciega progre

sión, en años buenos y en años malos, a las empresas que

ganan y a las que no ganan o pierden, respecto a los bue

nos empleados y a los que no lo son tanto. Y esa misma

ceguedad de la incidencia de la ley dificultará o impedirá
que los empleadores remuneren especialmente a sus me

jores colaboradores, porque sus recursos disponibles que

daron absorbidos por sus obligaciones con el conjunto del

personal. Parece que la ley quisiera crear el tipo de emplea
dos adocenados que no cooperan con eficacia al progreso

de las empresas y del país. No hace mucho ha muerto un

antiguo modesto empleado particular, que luego pasó a em

pleador, y llegó a ser, según se dice, el hombre más rico de

Chile. No fué del tipo de empleados de que tendería a for

mar escuela la ley reciente . . .

Si la ley ha querido y creído asegurar con su meca

nismo a los empleados particulares contra las contingencias
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del alza del costo de la vida, habría que preguntar por qué
no se extiende este beneficio a todos los demás chilenos,

que tendrían igual derecho. Y si no puede, quiere decir que

ha tomado un mal camino, que se debió corregir el mal en

su raíz, en la causa y no en sus efectos parciales, procu
rar que esa elevación del costo de la vida no se verificara,

que el pan, techo y abrigo mantuvieran siquiera los pre

cios de 1938; defender al país de la inflación.
Y esa forma de seguro contra un mayor costo de la

vida fracasará en mayor grado mientras más se pretenda
extender el beneficio; se crea un poder de compra inde

pendiente de la producción, que subirá los precios paralela
mente: "el ridículo sistema de salarios y precios que, rum

bo al alza, van persiguiéndose unos a otros", según la fra

se del director de la hacienda pública inglesa.
Infructuosa la ley para los empleados en su funciona

miento futuro, podrá ser también perjudicial para ellos.

Si las condiciones generales del país no mejoran, y con

mayor razón si decaen, los empleadores pueden verse obli

gados a disminuir colocaciones, a no conservar indefinida

mente sino a los empleados mejores; se producirá alguna

cesantía, que ya empieza a advertirse.

Y hemos creado desde luego un factor de inflación de

precios, de dañosas proyecciones generales.

D.—19. IX. 41.

*

Mientras más se reflexiona, más injustificable apare

ce la ley que ha obligado a los empleadores al pago retro

activo de cuantiosos millones a sus empleados, verdadera
exacción del capital.

¿Se cometían grandes e intolerables abusos por aqué

llos, que exigían alguna reparación? ¿No existían o no se

respetaban los contratos legales? La propia ley de reajuste
nos ofrece una disposición que viene a absolver de culpa
a los empleadores; comprende en sus prescripciones a los

organismos semifiscales, en que el Estado, por medio de

sus directores, tiene la gestión dominante. ¡ Y el Estado es

el patrón y el empleador modelo! Y a esos directores nin

gún interés personal podía inducir a no pagar, mediante al

guna forma de abuso, los sueldos debidos según las circuns

tancias.

Querría decir que en esa exacción retroactiva no se ha

perseguido la reparación de faltas, sino hacer pagar de

ficiencias de los sueldos legalmente convenidos, estimán

dose sin duda que los empleadores han lucrado con tales

deficiencias. Concepto económicamente falso; en lo normal,
los sueldos no salen ni podrían salir de la bolsa de los em

presarios: entran en los costos de producción y son paga

dos por los consumidores o tomadores de los bienes o ser

vicios producidos. Lucro de ese origen no ha podido existir

en la mayoría de los negocios. Si hay empresarios que en
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determinadas condiciones ganan más, o extraordinariamen

te, contribuciones justas darán su parte al erario nacional.

Además, son muchas las empresas, y circunstancias, en que

cause pérdidas un descenso del valor de la moneda; serían

también, como los empleados, víctimas de la inflación.
El reajuste ulterior de sueldos dependiente del aumen

to del costo de la vida, aunque de equidad aparente, no pue

de ser obra de rígidos estatutos legales de aplicación fu

tura: todo es incierto: estado de los negocios, productivi
dad relativa de unas u otras empresas, ganancias y pér
didas, rendimiento de los servicios, etc.

Caminamos ciertamente en un proceso de inflación, y

es bien probable que así continuemos, vista la precedente
y actual política gubernativa: descenso del valor de la mo

neda, aumento de precios y del costo de la vida . . . Ordina

riamente, cuando esto ocurre, los sueldos—y jornales—

tienden a subir, pero en proporción menor o con más len

titud que la baja de la moneda: he ahí una de las injusti
cias ocasionadas por la política que no defienda todo lo po

sible la estabilidad monetaria.

Un aparte. Habrá casos en que la baja de la moneda,

alza del nivel de precios, no dependa de motivos de políti
ca económica o monetaria, de hechos de inflación, sino de

insuficiencia o caída de la producción por falta de merca

do, baja de principales productos exportables, etc. En tales

circunstancias hay que soportar el alza del costo de la vida

o menor poder adquisitivo de los sueldos, que restringen
los consumos en relación con la producción o la renta na

cional; es la forma en que se restablece cierto equilibrio
económico. En condiciones de dicha naturaleza, cuando to

do el país debe someterse a ciertas restricciones, una alza

de sueldos será absurda. Y esta ley no distingue. El Es

tado no podría verificarla ni para los propios empleados
fiscales. Las rentas públicas habrían disminuido. A veces,

se han debido rebajar los sueldos de los funcionarios.

La mejora de situación de los empleados particulares
o la conservación de cierto "standard" de vida, como para
todos los .sectores de la población, debe buscarse corrigien
do el mal en su origen, las condiciones que están provocan
do el alza del costo de la vida—los mismos empleados de

berían verlo—
, y no en estas intervenciones gubernativas

que habrían de repetirse indefinida y vanamente ... Y tén

gase presente la tremenda injusticia a que tantas veces

nemos llamado la atención, de limitar la acción de gobierno
a los aumentos de sueldos de diversas ramas de la admi

nistración o de los empleados particulares, con lo que esta

parte de la población se defenderá bien o mal, transitoria

mente, del alza del costo de la vida; y dejar sin defensa a

los numerosos sectores de la nación a que tal sistema de

compensación no alcanza, ni podría alcanzar, de la clase

media particularmente, que irán cayendo más y más, has
ta la miseria. De esos grupos sin defensa política partidis
ta se levantan las quejas más amargas y fundadas; peque-
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ducción, como grandes gastos del Estado, presupuestos en

desequilibrio, déficit, demandas exageradas de crédito, ar
bitrios de crédito poco sanos, etc. El público absorbe ma

yor cantidad de moneda, limita las disponibilidades banca-

rias; influirá indirectamente en un aumento de circulante.

La inflación de precios de este origen determina la corres

pondiente inflación monetaria, si no interviene la precisa
disciplina en el manejo de los negocios públicos.

Algunas personas no considerarían peligrosa cierta in

flación monetaria si se destina a obras de progreso, con la

idea de que son evitables sus perniciosos efectos. Juzgan
que no tiene principal importancia el aumento del circulan

te en el proceso de inflación de los precios, sino el aumento

del poder de compra del público. Pero el aumento de cir

culante, interrumpiremos, trae precisamente esa demanda
del poder de compra. Se replica que cabe impedirlo, no per

mitiéndosele obrar, contrariando directa o indirectamente
sus naturales efectos, como lo han hecho Alemania totali

taria, e Inglaterra en la guerra actual : se limitan, los suel

dos y jornales; se establece el ahorro obligatorio de cobros

diferidos; se tasan los productos; se obliga a los capitalis
tas a las inversiones en los fondos públicos; el impuesto
absorbe todo lo que exceda a los gastos indispensables, etc.

Como se comprende, métodos de esta clase, aunque se mi

tiguen o minoren, no son aplicables en situaciones norma

les; se explican en la Alemania totalitaria en colosal pre

paración para la guerra, en Inglaterra que, en conflicto de

vida o muerte, se ve constreñida a medidas totalitarias. Ha

bría que concluir con todo espíritu democrático para apli
car tales sistemas en condiciones ordinarias de paz.

No faltan políticos que, frente a la inflación en mar

cha, ven un proceso fatal en su desarrollo, y piensan que

no habría motivo para considerarlo con pesimismo. Ha ha

bido que aumentar los sueldos y salarios, dicen, usar de

todas las formas de crédito, crear el poder consumidor in

terno ; se verifica la inflación de los precios, viene el aumen

to del circulante: para más elevados precios se requiere
mayor masa de moneda. Eso es todo; no hay razón de in

quietud o alarma. Criterio como éste, o parecido, manifes
tado por hombres de gobierno, a lo menos repugna funda

mentalmente aquellas solemnes promesas generales de pan,

techo y abrigo. La inflación las va desvaneciendo . . .

Ese proceso fatal no existe. No se aumenten los gas

tos públicos sino dentro de las rentas efectivas y de im

puestos que no lleguen a debilitar la capacidad productora
del país; estimúlese y protéjase ésta; no se pretenda am

pliar el poder consumidor fuera de los mismos cuadros

productores; no se emplee la facultad emisora del Banco

Central aparte de sus funciones propias; y la inflación de

los precios y la monetaria, con todo su cortejo de daños e

injusticias, podría evitarse. Ni habría a qué seguir en U
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porfiada carrera—estéril para algunos sectores de la po

blación, calamitosa para otros—hacia el alza de precios y

salarios.

D.—11. X. 41.

BANCO CENTRAL DE CHILE

SU CONCEPCIÓN FUNDAMENTAL

El Banco Central proyectado por la Misión de Conse

jeros Financieros norteamericanos, como era de colegirlo,
tiene muchos rasgos del organismo semejante de Colombia

y de algunos proyectos de anteriores ministros de Hacien

da de nuestro país. No es posible esperar muchas noveda

des en estas materias. La institución está bien concebida

para nuestras circunstancias, a lo menos teóricamente. No

es un banco de estado. Es un organismo independiente do]

estado, aunque éste sea accionista y el Banco se encargue
de la estabilización monetaria, y tenga cierta vigilancia y

regalías, y preste algunos servicios al estado. Toma en

poca parte el carácter de Banco privilegiado; y más de los

Bancos de Reserva Federales de los Estados Unidos. El go
bierno designa tres miembros del Directorio de la institu

ción—en un total de diez— ; pero el presidente, vicepresi
dente y el gerente, no son elegidos por el gobierno sino por

el directorio. El estado, las municipalidades, la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, no podrán tener crédito en

cualquier forma en el Banco Central, en conjunto, por más
de un 20% de su capital pagado y reservas. Como se ve,

se limita escrupulosamente esta clase de relaciones con el

estado, que, exageradas, podrían ser su mayor peligro. Esto
es substancialmente diverso de la organización y naturale

za de las operaciones propuestas por el gobierno en 1923, y

combatidas—con mucha razón—en el Senado y en la

prensa.

Los Bancos nacionales, y los extranjeros que ejerzan
habitualmente el comercio bancario en el país, serán tam

bién accionistas en la Institución Central, y eligirán en to
tal tres directores, dos los bancos nacionales y uno los ex

tranjeros. Se toman medidas para que la influencia de los
bancos sea limitada a esta representación.

Los particulares serán también accionistas; y se tra
tará de que esta clase de acciones se distribuya en el pú
blico lo más posible. He aquí un punto de incertidumbre.

¿Acudirá el público al llamado? ¿Acudirá en proporción
suficiente? No nos atrevemos a contestar estas preguntas
por la situación actual de desconfianza que ha hecho emi-
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grar, según se asegura, alguna parte del capital nacional.
Dicha desconfianza depende de la instabilidad política y
de las obscuridades de la situación financiera para un por
venir próximo. Los particulares designarán un director.

Habrá cuatro clases de acciones, las correspondientes
al estado, a los bancos nacionales, a los extranjeros y a los

particulares.
El directorio se completa—ya se ha señalado la forma

de elección de siete— con tres más, designados por la So

ciedad Nacional de Agricultura y la de Fomento Fabril;
por la Asociación de Productores de Salitre y la Cámara

de Comercio Central de Chile; y por el directorio general
de la Federación Obrera.

Se quiere, pues, que el Banco Central sea, en su di

rección, independiente en lo posible del gobierno, indepen
diente en lo posible de los bancos, alejado de la influencia

política, una institución autónoma dedicada a sus fines de

interés público, de estabilización de la moneda, de recur

sos de emergencia y de regularización del crédito. Mejora
proyectos anteriores, que entregaban la designación de al

gunos directores a las Cámaras, o al Senado particular
mente. Este rasgo contribuye a acentuar la independencia
del Banco en la política.

La concepción general de la nueva institución, repi
támoslo, tiene las ventajas de apartarse todo lo posible del

gobierno, de la política, de los intereses particulares bán-

carios, aunque en conjunto los sirva. La incógnita por el

momento está en la participación que se proyecta pedir al

público.

D.—24. VIII. 25.

*

ALGUNAS ANOTACIONES

Los billetes del Banco Central, según el decreto-ley co

rrespondiente, expresarán su valor en pesos oro, y "en chi

lenos" del peso y ley que fija la ley monetaria". Parece

que existe la idea de crear una moneda nueva múltiple
del peso de 6 d., que se llamaría "chileno", a imitación

de algunos países americanos que dan a su unidad mo

netaria un derivado de su propio nombre o de un per

sonaje de su historia, como "un boliviano", un "sucre", etc.

Esto no hace falta; ni había satisfacción para el amor pro

pio nacional en que al "chileno" se le asignaran muchos

peniques, cuando a los antiguos pesos nacionales se les

han rebajado tantos . . . Conviene continuar contando en

pesos, aunque sean de solo seis peniques oro, sin más com

plicaciones. Precisamente, son los pesos aproximados del

último tiempo. -vbuoteca nacional

íeCCJQN CHiLfc.,',/-
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El tipo de conversión de 6 d., si hubiese existido un

parlamento, se habría discutido mucho; y con razón. Ha
rá cinco años solamente teníamos 10. 6 peniques. La con

versión en que se pensaba hace once años—en vísperas de
la gran guerra

—era a 10 d., con un cambio corriente li

geramente inferior a este tipo. Ha sido mucho descender:
resultan muchos intereses legítimos notable e irrevocable
mente lesionados: de los tenedores de bonos en moneda

corriente, de acciones bancarias, de los depósitos de las

Cajas de Ahorros, de los acreedores en general ; y otras

instituciones, injustamente favorecidas. Había motivos pa
ra cavilar y vacilar. Quizá esperando algo, con una buena

política financiera, mediante la recuperación de los nego
cios salitreros, etc., el cambio hubiera podido mejorar, y
verificarse la conversión a tipo con peso menos bajo. Mas,
ahora no hay discusión posible. Reconocemos por nuestra

parte, sin embargo, que, dado el aumento de los gastos
fiscales en sueldos, pensiones, retiros, etc., y la decisión de
verificar la conversión inmediata o muy próximamente, no
podíamos subir de los seis peniques sin serios inconvenien
tes. La economía fiscal se encuentra ya ligada a cambios

bajos. En este punto se pagan errores, de difícil remedio
en la actualidad.

—Llamados nosotros, entre muchas personas por Mr.
Kemmerer a dar una opinión sobre el tipo de cambios pru
dente en esas circunstancias para una conversión próxima,
convinimos en la de 6 d— .

—En aquella época, temíamos que la situación no fue
ra muy favorable. Los trastornos políticos obligaban a le

gislar por medio de decretos-leyes, desprestigiados ante la

opinión pública ; acabábamos de salir de pronunciamientos y

dictaduras; una nueva Constitución se "imponía" en rea

lidad en esos días, en condiciones no poco irregulares, y
no faltaron trastornos posteriores. Felizmente la conver

sión pudo vivir normalmente; y vino a caer seis años des

pués, principalmente, por acontecimientos económicos que
nos privaban de elementos de pago externo—

.

El sistema de convertibilidad recomendado por la Mi
sión americana, es un sistema mixto del "gold standard" y
del "gold exchange standard". El Banco Central podía pa

gar sus billetes en moneda de oro chilena, en oro en barras
de peso no menor de 500 gramos, y en letras a la vista o

a tres días vista sobre Londres o Nueva York pagaderas en

oro. No dispondremos de mucha moneda de oro chilena pró
ximamente; la acuñación es lenta; pero la convertibilidad
en oro aquí o en el extranjero puede quedar pronto ase

gurada. Se ve el espíritu muy razonable y práctico, por la
opción de pagar en barras de oro o letras, de ahorrar oro

en la circulación interna, limitando el atesoramiento, se

gún las circunstancias y el criterio del Banco Central.

*
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La conversión a 6 d. viene también a aliviar las finan
zas del estado en forma considerable. Pagando los billetes

fiscales a estos tipos resulta, como se comprende, un buen

sobrante disponible de los fondos de conversión.

El circulante actual se compone de la antigua emi

sión de 150 millones aproximadamente; de lo emitido por
la Caja de Emisión con garantía de oro; de los vales en

tesorería con prenda de salitre y con bonos del estado que
daban derecho a emisión. La Caja de Emisión con garan

tía de oro se liquida sin tropiezo alguno con sus propios
elementos. Las prendas de salitre dan para liquidar los va
les de tesorería correspondientes. Queda la antigua emi

sión; y las del último tiempo con garantía de bonos de em

préstitos del estado, y otras que daban derecho a emisión.

Pero existen los fondos de conversión, conservados desde

hace años que reducidos a pesos de 6 d—en vez de los

18 d prometidos—, dejan disponibles unos 340 millones.

Con ellos se paga la antigua emisión; los 20 millones con

que el estado debe concurrir a la formación del Banco Cen

tral; se amortizan los bonos dotados del derecho de

emisión de papel moneda de cualquier forma. Todavía, pa
ra este último objeto, el estado podrá contratar un emprés
tito interno—sin facultad emisora—o externo, por cuaren
ta millones.

Verá ahora claramente el gobierno que todos aquellos
empréstitos y otras clases de emisiones de bonos que daban

derecho a extraer papel moneda, eran un grave entorpe
cimiento para la convertibilidad de la moneda. ¡Cuánto se

repitió esto estérilmente! Si ahora su entorpecimiento no

vale por un verdadero obstáculo para la estabilización mo

netaria, es porque el bajo tipo de conversión, 6 d., deja
grandes disponibilidades al estado. Queda también la fa

cultad de pedir al crédito cuarenta millones más.

Resulta, pues, que una buena parte de los emprésti
tos internos realizados por esta administración será paga
da en último término con el fondo de conversión . . . Gra

cias a él se despeja un poco la situación financiera. Y esta

amplitud elástica del fondo de conversión, repitámoslo, de
pende de que todas las emisiones se pagan a solos 6 d. : una

gran rebaja en estos créditos.

*

Ahora se advertirá patentemente la falta de previsión
que ha habido en dejar sin colocación a interés los fondos

de conversión. Desde el principio de la administración ac

tual, viendo que la conversión no se hacía, que nos alejá
bamos de ella por el endeudamiento del país, que la situa

ción del salitre era crítica—lo cual valía por otro obstáculo

de circunstancias para la vuelta o la convertibilidad—,
no
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dejamos de abogar porque los 114 millones de 18 d. del

fondo de conversión se colocaran en instituciones banca-

rias de primera clase en los Estados Unidos— . Había en

tonces dificultades de importancia en Inglaterra— . Nada

se pudo hacer. Han pasado cinco años; y se ha perdido es

térilmente una enorme cantidad de dinero: cien o más

millones de nuestra moneda actual. Esa enorme mayor dis

ponibilidad habría facilitado grandemente la presente ope

ración. No se habría requerido crédito alguno suplementa
rio. Habría sobrado dinero para fuertes reservas del Ban

co Central, a pesar del gran error de esos bonos de em

préstitos u otros con facultad emisora. Y habremos de te

ner depósitos ahora—por el mecanismo del nuevo proyec

to de ley—en bancos de primera clase en Londres y Nue

va York. ¡Qué absurda pérdida de dinero! ¡Con cuánta ra

zón insistimos entonces, y después . . . estérilmente !

D.—27. IX. 25.

LA LEY MONETARIA

La nueva ley monetaria—decretada ya por el gobier
no—propuesta por la Misión de Consejeros Financieros,
no tiene verdaderas novedades. Es la traducción técnico-

monetaria—expresándonos así—de la resolución ya conoci

da, en la organización del Banco Central, de estabilizar el

circulante a 6 d. La unidad monetaria se refiere a este tipo,

y continúa llamándose "peso". Nuestros pesos han sufri

do, por desgracia, una gran caída, desde los 44d. primiti

vos, relacionados con nuestras antiguas monedas de oro;

pero no es culpa de esta ley; los 6 d. son un término me

dio aproximado de su valor con los últimos cuatro años.

La Misión Financiera, para evitar ciertos trastornos, para
facilitar la operación, ha preferido conformarse con la si

tuación que encuentra, subordinándolo todo a que tenga
mos moneda de valor fijo cuanto antes. Por otra parte, es

de suponer que los precios de productos y servicios se ha

yan adaptado 3>a a los 6 d. oro. Quedan intereses de otra

clase sacrificados; mas, es de suponer que esos mismos in

tereses, legítimos por cierto, se conformarán con el sacri

ficio, a trueque de la seguridad de librarse de caídas ulte

riores, de vivir en adelante con una moneda estable.

Naturalmente, es el padrón de oro el adoptado; han

pasado los tiempos de las posibilidades prácticas del bime

talismo; las monedas en plata que crea la ley tendrán sólo

poder liberatorio limitado.

La unidad monetaria queda "representada" por la mo

neda actual de un peso; pero la estabilización no depende
de ella, sino de la convertibilidad de todo el circulante a

razón de 6 d. oro por peso. Esto se hace para facilitar las

12
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cosas, para introducir los menores cambios posibles inme

diatos.

Se prevé, por acuerdo futuro del Banco Central, la acu

ñación de nuevas monedas de plata de un peso, dos pesos

y medio peso. Una nueva moneda de plata de cinco pesos

se acuñará desde luego. Entre tanto, también habrá uno

moneda de dos pesos, el doble de la actual de un peso, pa

ra eliminar el billete de dos pesos que difícilmente se con

serva en condiciones de integridad y de limpieza. La mo

neda de plata de cinco pesos circulará conjuntamente con

billetes del mismo tipo, con lo cual éstos podrán mantener

se más tiempo en buenas condiciones. Las monedas de oro

serán de cincuenta y cien pesos; pero habrá también una

menor, de veinte pesos
—

que vendría a equivaler a media li

bra esterlina—, de más fácil circulación popular.

Se dispone otra "unidad" monetaria, el cóndor, equi

valente a diez pesos; pero se dejó su adopción para lo fu

turo, según ulterior resolución del Banco Central. Ello por

que se encuentra pequeña la unidad de 6 d. No damos im

portancia a este punto; lo principal es la fijeza de valor del

circulante; el tipo de la unidad es relativamente secunda

rio; y ya en nuestras transacciones estamos acostumbra

dos al peso de 6 d., y a este mismo tipo se pagan todas las

obligaciones anteriores contraídas en moneda corriente, el

punto más delicado de la ley monetaria.

D.—17. IX. 25.

ECOS DE UN DISCURSO

Sensatísimas y previsoras las observaciones de Mr.

Kemmerer en su discurso de agradecimiento a la manifes

tación ofrecida por el Consejo de la Caja de Crédito Hi

potecario. Se refirió particularmente a la obra de la Mi

sión de Consejeros Financieros que presidía: dictamines

de legislación, conforme a los más sanos principios econó

micos y a las prácticas más modernas, recomendadas por

la experiencia. Pero he aquí lo importante de esas decla

raciones : una legislación bien concebida no basta, si se apli
ca mal, si a la cabeza de las instituciones y departamentos
creados no se colocan hombres de primer orden, dotados de

energía y espíritu cívico, responsables, y con atribuciones

proporcionadas a su responsabilidad. "El feliz resultado

práctico de los proyectos de la Misión—agregó Mr. Kem

merer—dependerá especialmente de las personas que se es

cojan para esos puestos, que son de suma responsabilidad".
No hay leyes milagrosas que den buenos resultados si

se aplican mal, si los hombree que deben aplicarlas son in

feriores a la tarea que se les encomienda, sea por falta d3
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preparación, cíe condiciones de carácter, de espíritu cívico.

La Misión de Consejeros Financieros toma ampliamente la

responsabilidad de sus dictámenes, de la calidad de las le

yes que, conforme a ellos, se promulgan; pero no de los re

sultados de su aplicación, si no queda en manos de hombres

de primer orden— . Mr. Kemmerer guarda sus espaldas pa
ra el porvenir . . . Empieza ahora la responsabilidad par

ticular del gobierno en los nombramientos que de él depen
dan. Que se rechacen los empeños políticos de todas clases

y los que puedan nacer de las circunstancias anormales poi

que atravesamos. Las demás entidades o corporaciones que

intervendrán en la composición del Banco Central también

deben pensar en la selección necesaria: queda en juego el

porvenir de la moneda, el crédito del país, y sus propios
intereses bien comprendidos.

*

Nosotros observaremos al pasar, que los conceptos de

fundamental buen sentido de Mr. Kemmerer respecto a

asuntos financieros, tienen una aplicación extensísima. No

hay constitución política, no hay leyes—de todas clases—

que valgan, si no se aplican bien, por hombres de valer su

ficiente, sinceros, patriotas. No todo está en las leyes; la

mayor parte está en los hombres.

*

Refiriéndonos a artículos anteriores, agregaremos que

el buen resultado de las leyes financieras propuestas por

la Misión americana, depende también de la política per

tinente que se adopte. La conversión monetaria no se ha

preparado; habrá que "prepararla después", o con más

propiedad, que "defenderla". Nuestras finanzas se encuen

tran desorganizadas por el fárrago de decretos -leyes dicta
dos sin estudio, por aquella hornada de leyes de hace un

año. Una regularización financiera estable queda por rea

lizarse. Hay que revisar impuestos y gastos, para llegar a
un equilibrio sincero de la Hacienda Pública. Hay que es

tudiar con detenimiento los nuevos servicios creados, la le

gislación semi-socialista decretada: evitar que se haga fue

go a la estabilización monetaria con cargas excesivas a la

producción y con gastos excesivos para la economía nacio

nal. Hay que reorganizar al país, verdaderamente desorga
nizado los últimos meses.

Y repetimos que la estabilidad política es más que na

da necesaria. No hay regularización financiera y moneta

ria posible con dictaduras y revoluciones. El buen resulta

do de la Misión Kemmerer en Colombia ha dependido a lo

menos tanto en un período en orden público, después de

una era de trastornos, como del acierto de la legislación

propuesta.

r>.—8. IX. 25.
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BANCOS CENTRALES

TENDENCIA DOMINANTE

Antecedente importante del régimen de nuestro Ban

co Central en sus relaciones con el Gobierno puede encon

trarse en la conferencia de Bruselas, de 1920, una de cuyas
resoluciones fué declarar que los Bancos, y especialmen
te los de emisión, debían quedar libres de presión políti
ca y ser conducidos solamente por prudente criterio finan

ciero. La Misión Kemmerer, en la exposición de motivos

sobre el proyecto de ley que organizaba el Banco Central

en 1925, manifestaba que había podido advertir en el pú
blico un temor muy extendido y arraigado con respecto al

buen éxito del Banco Central: "que el Banco queda some

tido a influencias ilegítimas de parte del Gobierno, y de

que a la postre vaya a la ruina por la intromisión de la

política, temor plenamente justificado por la historia ban-

caria pasada de muchas naciones americanas". Para pre

venir ese peligro se restringía la representación del Go

bierno en el Directorio a tres de los diez miembros de éste;

y, en parte, con el mismo objeto, se autorizaba a los Ban

cos extranjeros para tener un representante en el Direc

torio.

El proyecto—ley más tarde—de la Misión de Conse

jeros Financieros norteamericanos, tomaba como punto de

partida el tipo del Banco de Reserva Federal de los Esta

dos Unidos. El Consejo de la Reserva Federal se compo

nía de dos miembros "ex-oficio", el secretario del Tesoro

y el contralor del circulante, en un total de ocho, para evi

tar relaciones demasiado estrechas con el Gobierno. Los

otros seis consejeros eran nombrados por el Presidente de

la República con la aprobación del Senado, en representa
ción justa de los intereses financieros, agrícolas, industria
les, y comerciales del país, y de sus divisiones geográfi
cas. Consideráronse también los Bancos mismos de la Re

serva Federal, cuyos consejos se formaban con tres repre

sentantes de los Bancos accionistas, tres representantes del

comercio, la agricultura u otra industria elegidos igualmen
te por los Bancos accionistas, y tres miembros designados
por el Consejo de la Reserva Federal.

Ya en Colombia (1923 y 1925) la Misión Kemmerer

apartó más del Gobierno al Banco Central. El Gobierno de

signaba hasta tres miembros del Consejo; los Bancos na

cionales, cuatro; los Bancos extranjeros, dos; y el público
accionista, uno. En Chile, como se sabe, en forma semejan
te a Colombia, e igualmente con mayor independencia del

Banco con relación al Gobierno, que en el sistema norte

americano, hay tres directores de nombramiento guberna
tivo, dos de los Bancos nacionales, uno de los extranjeros,
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uno del público accionista, y tres representantes de la So

ciedad Nacional de Agricultura y Fomento Fabril, de la

Asociación Salitrera y Cámara Central de Comercio, y de

la Federación Obrera. El Gobierno, según se ha dicho, nom
bra tres miembros del Directorio en el total de diez. Los

Bancos vienen a quedar con otros tres. Así se entendió

apartar al Banco Central de toda presión política, y a un

mismo tiempo de intereses bancarios exclusivos. Y, lo que

no es corriente, se dejó al Directorio la designación de pre

sidente, vicepresidente y gerente general.
Es opinión casi unánime en nuestro país que esta so

lución ha sido acertada en vista de los objetos perseguidos.
Como se comprende, en los Bancos centrales de todo el

mundo, el régimen directivo varía considerablemente, pues
ni faltan Bancos de Estado, propiamente tales, como los de

Rusia y Finlandia, ni formas diferentes de mayor o menor

autonomía relativa.

Antes de la guerra la tendencia general en la organi
zación de los Bancos centrales era aumentar el control del

Estado. Después ha dominado la tendencia contraria, ma
nifestada en la Conferencia de Bruselas. La Liga de las

Naciones y el Comité de Finanzas de la Liga de las Na

ciones han continuado estimulando el criterio de indepen
dencia, al menos relativa, y lo han aplicado en las organi
zaciones de Bancos centrales en que han tenido influencia,
como los de Austria, Hungría y Grecia.

Puede ser de algún interés indicar lo que a este res

pecto se ha realizado en instituciones bancarias centrales

de organización posterior a la nuestra, después de 1925.

En Austria (1926) el Consejo de Directores se compo
ne de un presidente y trece miembros. El primero es nom

brado por el Gobierno. Dos vicepresidentes son designados
por el Consejo con la aprobación del Gobierno. Los direc
tores son elegidos por los accionistas de entre tres hom

bres representativos de instituciones bancarias, de ahorro,
de la industria, agricultura, comercio y trabajo, presenta
dos por organismos correspondientes. No puede haber más

de cuatro miembros de las instituciones bancarias.

El gobernador del Banco Nacional de Bélgica (1927)
es nombrado por la Corona, y con tres directores designa
dos por los accionistas, forma el Consejo Directivo. Tam

bién hay un Consejo Administrativo, compuesto de los an

teriores y nueve regentes—representantes de la industria,
comercio, agricultura y Bancos—elegidos por la junta ge

neral de accionistas.

El Banco Nacional de Bulgaria (1926) es administra

do por un gobernador, un delegado-gobernador, cuatro con

sejeros designados por el personal superior del Banco y

otros cuatro de fuera del Banco. Los dos primeros son nom

brados por decreto real con la recomendación del Minis

tro de Finanzas. Los cuatro últimos por iniciativa de las
Cámaras de Comercio, de la Bolsa y de los consejos Gene

rales.
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En Estonia (1927) la Junta General de Accionistas eli

ge el Consejo de Directores que consiste en un presidente,
dos miembros de la Gerencia, nombrados por el Presidente

y siete personas más que deben representar los intereses

de la industria, comercio, agricultura, de las cooperativas

y de los trabajadores organizados. Los últimos siete miem

bros son elegidos por la junta general de entre candidatos

propuestos por las corporaciones correspondientes a dichos

intereses.

Según los estatutos del Banco de Grecia (1927)—el

Estado no puede poseer más de un décimo del capital—los

accionistas en junta general son la suprema autoridad de

la institución. El Consejo Directivo se compone de un go

bernador, un gobernador-delegado, y nueve directores, to

dos elegidos por los accionistas. Deben figurar a lo menos

tres directores dedicados a la industria o al comercio, y
otros tres a la agricultura. El nombramiento de goberna
dor debe ser aprobado por el Gobierno. Su constitución de

finitiva da toda esta independencia al Banco. Provisional

mente el primer Directorio es designado por el Gobierno
de acuerdo con el Banco Nacional de Grecia.

El Banco de Latvia (reformado 1927) es propiamente
de Estado. Su Consejo y Directorio Ejecutivo es totalmen

te nombrado por el Ministerio de candidatos propuestos por
el Ministro de Finanzas.

El Consejo Directivo del Banco de Polonia (1927) se

compone de un presidente y un vicepresidente nombrados

por el Presidente de la República y de doce miembros ele

gidos por los accionistas. El capital pertenece a éstos, sal
vo un aumento verificado después por el Gobierno, con el

propósito de colocar más tarde en el público las acciones

correspondientes. El Ministro de Finanzas puede oponer su

veto a la elección de algún consejero. El Consejo, que diri

ge la política del Banco, nombra al Director General con

aprobación del Ministro de Finanzas. El presidente del Ban

co puede suspender las decisiones del Consejo que considere

contrarias a la ley, a los estatutos del Banco o a los intere

ses del Estado. La suspensión debe ser sometida al Minis

tro de Finanzas, y, confirmada por éste, tendría carácter
de definitiva.

Como habrá podido notarse, en las instituciones cen

trales europeas, no entran Bancos accionistas como en los

Bancos Centrales americanos imitados de los Estado Uni
dos: Colombia, Chile, Ecuador, etc. El capital lo proporcio
na el público; y a veces en mayor o menor proporción, el

estado.

Se ve, pues, que ahora la tendencia en alto grado pre
dominante en el mundo es mantener la mayor independen
cia de los Bancos Centrales. En la organización del nues

tro, fué muy acertadamente seguida por la Misión Kem

merer. Era también el criterio de la opinión nacional.

M.—28. VI. 29.
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GARANTÍA DE INTERESES

La prensa ha dado noticia del nombramiento de una

comisión por el Ministerio de Fomento, para que estudie

el establecimiento en el país de la industria de la celulosa

y de la fabricación de papel. La comisión se compone de

representantes de industrias y de técnicos especializados.
Su tarea más importante será, según se dice, informar so

bre una propuesta que ha hecho al Gobierno un grupo de

ingenieros noruegos que representan a una poderosa fir

ma que ha instalado ya fábricas en los Estados Unidos.

Se ofrece la inversión de treinta millones de pesos para

producir papel en grande escala en la región sur; se pedi
ría la garantía del 6% del capital ya mencionado.

No hay duda en que la industria es interesante. Ni se

habla por primera vez de ella; ha habido antes ciertos pro

yectos de iniciativa privada. Y parece que las circunstan

cias favorecieran el desarrollo de esta clase de negocios.
En el sur hay grandes bosques que seguramente conten

drán madera apropiada para la fabricación de celulosa y

de papel; existen también grandes caídas de agua apro

vechables a un costo moderado: son los elementos necesa

rios para el buen éxito de estas empresas. Tememos, sin

embargo, que el consumo del país, aunque de alguna enti

dad—pensemos sólo en el papel que necesitan los diarios—
,

no ofrezca salida suficiente para una gran fábrica. El pa

pel forma parte de la gran industria moderna, como se ve

en los Estados Unidos, Canadá, Noruega, Alemania, Ingla

terra, etc., que vive del consumo mundial en amplia lucha

de competencia. Por tanto, para que una fábrica pueda vi

vir en condiciones económicas, necesita una gran produc

ción, una gran salida; verosímilmente tendría que buscar

también mercado fuera de Chile, entrar en la competencia
mundial. El negocio es ya para capitales considerables. Se

guramente no se pensará en protección aduanera, al me

nos para las clases de papel de mayor consumo; lo que

traería serios inconvenientes para la publicidad y difusión

de la cultura.

Es la garantía de intereses lo que se pide. El 6%, en
realidad no parece exagerado. Pero ¿podrá haber cierta se

guridad de que no se presentaran gravámenes para el Es

tado? Son comunes, al plantearse los negocios, ilusiones

que la vida industrial después disipa. Probablemente cuan

do se decidió la construcción del Transandino, se creyó re

mota la eventualidad de que el Fisco tuviera que hacer

siempre el servicio de los capitales cuyo interés garantiza
ba. Ya vemos lo que ha sucedido. Y el caso de los ferroca
rriles no es igual; son las empresas que más comúnmente,
en varios países, han sido favorecidas con garantía de in

tereses, por la idea de que contribuyen en particular al

progreso económico. Muchas veces se construyen por el Es-
SfBLIOTtCA NACIONAÍ.

"ECCION CHILENA
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tado directamente. El establecimiento de la fabricación del

papel sería útilísimo, como se ha dicho; mas, para los efec

tos de la protección del Estado, no podría parangonarse

con obras ferroviarias, que, además, han de suponerse bien

estudiadas.

Quedan los inconvenientes que comúnmente se seña

lan a las garantías de intereses; el empeño de las empre

sas así protegidas es menor para llegar a la explotación
más económica posible; la intervención del Estado en de

fensa de su garantía tiene que ser constante y minuciosa;
se presenta un elemento eventual de desconcierto de sus fi

nanzas.

Nos parece que, dada la situación financiera, en que

con dificultad se llegará al equilibrio, pendiente todavía la

satisfacción del general anhelo de la opinión pública de con

seguir cierta reducción de los impuestos y otras cargas,

deben evitarse al menos por ahora, nuevos eventuales com

promisos de fondos fiscales. Únicamente en el caso de que

un estudio serio de la comisión y del Gobierno demostrara

que no hay riesgos para el Estado de que la garantía de

intereses se haga efectiva en todo o en parte, parece acep

table el negocio en la forma propuesta. Otras concesiones

o facilidades podrían otorgarse.

D.-h2. XI. 27.

BONOS DEL ESTADO

CRÉDITO INTERNO

Ayer, por segunda vez, se ha colocado directamente

en el público, y con buen éxito, una emisión de bonos del

Estado. No son grandes cifras todavía; pero se está vien

do que se abre para el Fisco el camino del crédito interno.

Antes hubo emisiones de estos valores; pero los únicos

subscriptores, salvo algunos casos, fueron los Bancos y las

Cajas de Ahorros; y en empréstitos de cierta importancia
hubo de darse a veces la facultad de reemplazar eventual-
mente los bonos por emisiones de curso forzoso. Sucedía

que tales valores permanecían en la cartera de los Bancos,
no llegaban al público; no procedían los Bancos como sim

ples intermediarios, que habría sido lo regular. El público
no se interesaba por los bonos del Estado. ¿Por qué? Por

que estas ofertas eran excepcionales; no habían formado

mercado. El Estado no parecía necesitar formarlo ; se acu

día menos que ahora al crédito; y cuando llegaba el caso,
se prefería el crédito externo, de amplitud mucho mayor,
de menores intereses, que en ocasiones total o parcialmen
te servía para pagos de fuera. Intervenía tal vez la idea,
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además, de dejar el crédito interno, de capacidad reducida,

para las necesidades de la economía nacional, independien
temente de la fiscal. Otra circunstancia tuvo positiva in

fluencia: hubo emisiones de bonos colocados en el mercado

interno, bonos de riego, por ejemplo, cuyo servicio fué pé
simamente atendido. Aquello no era para estimular tales

colocaciones. En cambio, los bonos de la Caja de Crédito

Hipotecario y otros Bancos hipotecarios, se sirvieron siem

pre con la mayor exactitud y puntualidad y atraían mere

cidamente las preferencias del público.
Nada es más natural que la existencia de un amplio

crédito interno para el Estado, dentro de los límites de la

posible oferta de capitales, solicitados también para la pro

ducción y otras actividades nacionales. El crédito interno

debe preferirse al externo en cuanto sea posible, para no

aumentar mucho la condición de deudor del país al ex

tranjero. Se sabe que esta condición, al exagerarse, pesa

sobre los cambios internacionales y hasta puede perjudi
car a la regularidad de la economía monetaria.

Hace, pues, bien el Gobierno en esforzarse en formar

se un mercado de crédito interno. Con este objeto se han

estado ofreciendo positivas ventajas. Los bonos se liberan

de todo impuesto presente o futuro. Durante la guerra, hu

bo en Inglaterra emisiones de esta clase, pero se le atri

buían intereses menores. En tesis general, tal ventaja no

es recomendable; y a veces no se mantiene en el curso del

tiempo, cuando se trata de inversiones considerables y las

necesidades fiscales apremian. Hay cierto egoísmo fiscal

en crearse una situación privilegiada; también es digno de

protección, el crédito que acrecienta las fuerzas producto
ras del país y su capacidad tributaria ulterior. Pero com

prendemos que el Estado haya procedido como lo ha hecho

para estimular la formación de un mercado y con el pro

pósito de contentarse con limitadas emisiones. Existe, es

verdad, una declaración legislativa general sobre la exen

ción de impuestos; pero puede modificarse para el porve

nir según las circunstancias.

Los bonos del Estado, se autorizan como inversión pa

ra las cajas de previsión social y pueden servir a las Com

pañías de Seguros para su garantía reglamentaria. Es na

tural, no excluyéndose otros valores, como bonos hipoteca
rios.

Lo que no juzgamos conveniente es aquella otra ven

taja que se otorga a los bonos del Estado: que sus cupo

nes vencidos pueden usarse como dinero para el pago de

cualquiera obligación en las tesorerías fiscales u otras ofi

cinas públicas en todo el país. Es verdad que se verifica

ría una circulación muy limitada; pero si las emisiones

crecieran mucho, los cupones reemplazantes de la moneda

legal no serían una cantidad despreciable. Se comprende
el motivo del privilegio; se desconfiaba del servicio pun

tual y oportuno de los bonos del Estado; dando a los cupo
nes cierto carácter de moneda corriente, no cabría des-
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confianza alguna. Pero se daña un poco a la estrictez de

la economía monetaria. La confianza vendría con el buen.
servicio en moneda corriente.

Junto con celebrar el buen éxito de estas primeras co

locaciones de bonos fiscales en el mercado interno, no ol

videmos recordar la prudencia, para no disminuir dema

siado el campo de crédito de la producción, y porque el Es

tado mismo debe reservar su crédito para lo indispensable
y para lo reproductivo.

D.—21 IV. 28.

VENTAS A PLAZO

La cuestión de las ventas a plazo tuvo su día, hace

unos meses; y se llegó a cierta regularización de ellas, sin

espíritu de hostilidad, que no habría tenido fundamento.

Hemos tenido ocasión de leer un artículo de la pren

sa norteamericana en que se trata la cuestión general, en

su aspecto económico. Es Seligman, nombre que nuestros

lectores habrán visto citado más de una vez en estas co

lumnas, el eminente profesor de la Universidad de Colum-

bia, quien ha estudiado cuidadosamente el problema, para
llegar a la conclusión de que las ventas a plazo, de pagos

escalonados, la extensión del crédito al consumidor, son

un método sano de distribución de mercaderías, un estimu

lante de la producción, un factor de menores precios. Esta
forma de crédito ha alcanzado en los Estados Unidos a

4.500 millones de dólares en 1926. El movimiento total de

productos fué de 38 mil millones de dólares, de modo que
las ventas a plazo, de pagos periódicos han llegado a re

presentar un 12% de las compras totales. En cualquier
momento había dos mil millones de dólares por pagar, de

crédito al consumidor. En la industria automovilística, el

60% de los coches fabricados se vende mediante pagos

parciales. La importancia y prosperidad de esta industria

no habrían llegado a ser lo que son sin tales facilidades.

Hay cerca de cuatro millones de personas que viven direc

ta o indirectamente de esa industria. Existen 25 millones

de automóviles. Sin las facilidades de pago a que se hace

referencia probablemente no se habría pasado de unos

diez millones. Se comprende que la fabricación en grande
escala contribuye considerablemente a la baja de los pre

cios; las ventas a plazo han venido a servir para que se

obtengan a precios menores los artículos así comprados.
En nuestro país, se trata de artículos importados en

que figuran automóviles, máquinas de escribir, de coser,

victrolas, etc., la lista va aumentando, porque el método se

va extendiendo. Como en los Estados Unidos, puede decir-
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se que los riesgos de los créditos a los consumidores no son

excesivos o extraordinarios. Y no es punto que interesaría

a la economía nacional; es cuestión de buena administra

ción y vigilancia de los importadores. Naturalmente, en

las ventas a plazo los precios deben recargarse un poco

por los intereses que han de ser calculados y por los ries

gos de algunas pérdidas. Estas últimas son en general es

casas, y por tanto, el sobreprecio por riesgo debe ser pe

queño. Siempre serán posibles algunos abusos en esta ma

teria; sin embargo, las informaciones recogidas han indi

cado que no existen, al menos en aquellos artículos de ma

yor importancia. Se comprende que el mayor interés de

los agentes consiste en el gran número de ventas. Además,
existe siempre una viva competencia entre las diferentes

fábricas.

Un punto a veces se discute: que las facilidades de

las ventas a plazo, al estimular las compras, influyen en

que éstas no sean siempre de artículos necesarios o verda

deramente útiles, lo que trae cierto despilfarro para la

economía nacional. Artículos como las máquinas de coser

o de escribir no se comprarán sin necesidad o positiva uti

lidad. ¡Cuántos beneficios se han derivado para las clases

menos favorecidas de la fortuna de las máquinas de co

ser, y de las facilidades para adquirirlas! Tratándose de

automóviles, siempre serán necesarios o útiles los desti

nados al movimiento de pasajeros o de carga, los tracto

res empleados en la agricultura, etc. También los dedica

dos al servicio particular. Quedarían como dudosos los co

ches empleados en el turismo, el "sport" o paseos
—

y nun

ca lo serán exclusivamente—
, y los adquiridos por simples

fantasías juveniles. Pero, precisamente en la mayor parte
de estos casos no se empleará el sistema de ventas a plazo
de pagos periódicos; los adquirentes serán de mayores re

cursos. Las leyes no podrían reglamentar estas cosas ni

averiguar el objeto preciso de las compras. También las

distracciones, dentro de límites discretos, cuando no aca

rrean sacrificios de dinero desproporcionados, no sólo son

lícitas, sino hasta desempeñan un papel económico, forta
leciendo el ánimo para el trabajo ordinario. Lo que deci

mos de los automóviles también puede aplicarse a artículos

como las victrolas, instrumentos de radio, etc., que en la

vida contemporánea van dejando de ser artículos de lujo.
Lo único que podría observarse es que los nuevos sis

temas de ventas, aplicados a artículos de importación pe

san un poco en la economía nacional para sus pagos ex

ternos. No convendrían estímulos artificiales. Caben exa

geraciones que equivalgan a un lujo censurable, o a im

prudencias, cuando los recursos son escasos. Pero todo esto

es cuestión de educación moral y económica. En sí mis

mas, las ventas a plazo de pagos periódicos, son una im

portante facilidad en la economía moderna.

D.—2. V. 28.
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LAS TASAS DE INTERESES

Se repite que ni la industria ni el comercio, ni la agri
cultura particularmente, pueden pagar altos intereses, los

de sus deudas actuales, y que es indispensable su rebaja
para que la economía nacional se ponga en marcha. Esto se

ría útil—se pretende—aun para los mismo acreedores que

así obtendrían alguna productividad de sus capitales, en

vez de correr el peligro de no recibir nada. No se trata si

quiera de pequeñas o moderadas rebajas, que se estiman

del todo insuficientes, sino de reducciones considerables.

Se ha llegado a proponer para la agricultura la tasa del

2% anual para créditos a largo plazo, y de 3 por ciento de

amortización. Se argumenta además con la situación a es

te respecto de otros países con cuya producción debemos

competir, en que el crédito es más fácil y los intereses

bajos.
Estos proyectos—hay varios diversamente discurridos

—

parecen provenir de cierta impresión respecto a que in

terés del capital es cosa que depende en último término de

medidas del gobierno, del Banco Central, o de los Bancos

comerciales, y en particular de la abundancia de circulan

te. Según esto sería inexplicable que todos los países no

bajaran a porfía sus intereses corrientes para abaratar la

producción, reducir el costo de la vida, facilitar la com

petencia con el extranjero, etc.
Pero es el caso que el tipo de interés, o más exacta

mente, los tipos de intereses que rigen en un país no de

penden de actos de voluntad de las autoridades o institu

ciones de crédito, ni del volumen de la moneda—sólo en

forma muy limitada de este último factor—, sino de la abun

dancia o escasez de capitales con relación a su demanda,

y se sabe sobradamente que el capital es cosa diversa de

la moneda. Los intereses no se pagan en realidad por esta

última, sino por los bienes que se adquieren con ella. El

industrial que consigue un crédito bancario no se limita a

mirar los billetes que podría girar, sino paga las cosas o

bienes que necesita para su producción. Lo que vale, pues,
es la abundancia o escasez relativas de esos bienes utiliza-

bles, formas de capital. Hemos dicho que la masa de mo

neda puede tener una influencia limitada en la tasa del in

terés, porque, efectivamente, a los Bancos comerciales que

tengan una caja excesiva puede convernirles reducir el in

terés para colocar más fácilmente sus fondos disponibles,
y a la inversa, en el caso contrario; mas esto será sólo

temporal porque el público irá absorbiendo proporcional-
mente el exceso de circulante. Los intereses de otras clar
ses de colocaciones no se modificarían tampoco mucho por

la situación de la caja de los Bancos. Se ha visto prác
ticamente que la masa de papel circulante en Alemania,

que llegó por su enorme abundancia a una completa des-
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monetización en 1924, no impidió la vigencia de intereses

relativamente elevados.

Los proyectistas de préstamos a intereses bajísimos
no piensan ciertamente encontrar capitales en el mercado.
Se trataría de préstamos en que el capital se crea de un

modo más o menos directo mediante emisiones de papel
por medio del Banco Central. Como las emisiones o crédi
tos así formados no tendrían virtud alguna para aumentar
milagrosamente la existencia de verdaderos capitales, de
bienes utilizables para la producción, subirían éstos con la
demanda facilitada por los nuevos créditos ; o lo que da lo

mismo, descendería el valor de la moneda. El arbitrio, pues,
estaría muy lejos de ser inocente . . .

Y la industria y el comercio y todas las actividades
económicas del país, a las cuales vendrían muy bien intere
ses de ese mismo 2%, por ejemplo, podrían pedir arbitrios
quelos hagan partícipes de facilidades semejantes. Se tra
duciría todo en el más profundo desconcierto monetario,
traslación de fortunas con despojo de los acreedores, pe

ligros de trastornos, etc.

Se afirma con frecuencia que los intereses corrientes
en otros países son muy inferiores a los nuestros lo que
no nos permite competir en la producción agrícola expor
table. Evidentemente, es natural que en países antiguos o

de gran progreso económico la acumulación de ahorros o

capitales sea considerable, y los intereses corrientes re

sulten menores que en países nuevos y pobres, como el

nuestro. Pero los datos siguientes demostrarán que tene

mos una idea exagerada de esta diferencia.

En la obra de C. Snyder. el notable economista esta

dístico del Federal Reserve Bank de Nueva York, "Busi
ness Cycles and Business Measurements" (1927), se de
dica un capítulo al estudio de la relación entre la tasa del

interés y los ciclos de negocios o períodos de crisis. Ahí se
pueden ver las siguientes informaciones referentes a los

Estados Unidos, que el autor utiliza para su propio es

tudio.

El interés, como se comprende, no es único. Pueden

distinguirse seis o siete principales tipos de interés que se

mencionan en orden decreciente de variabilidad.
Los fondos de transacciones bursátiles, que compren

den de 1 a 2Va mil millones de dólares, han variado los

últimos años de 1% a 12% y más.

La tasa para el papel comercial, aplicable a mucho me

nor número de préstamos: 3% y 9%, o más según cali
dad de las firmas. Y la tasa real para los deudores es

de 3/t% y 1% más.

La tasa de descuentos de los Federal Reserve Banks,
aplicable a sumas que han variado de 200 millones a 3 mil
millones de dólares, de 3% a 7%.

Tasa de la clientela de los Bancos, interés bancario,
aplicable a 15 ó 20 mil millones, varía según la localidad
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y riqueza de la comunidad, de 31/4% a 7% y más en prés
tamos menos deseables.

La tasa de interés sobre bonos, aplicables a 30 ó 40

mil millones de bonos federales, de los Estados y munici

palidades, ha variado de 4%% a 7%, y por cierto, han
resultado mayores tasas en muchas emisiones.

Hipotecas de propiedades rurales, aplicables a unos 8

ó 10 mil millones, y 15 mil millones o más de propiedades

urbanas, según las localidades, presentan tasas de 5 a 9

ó 10% ; y varían poco en cada localidad de un año a otro.

El interés en los créditos comerciales a la clientela es

sumamente variable.

Puede decirse que para cada clase de negocios varía la

tasa de intereses; aparte de las variaciones en el tiempo

por la mayor o menor oferta de capitales para cada una

de estas clases de inversiones. Es en general la oferta re

lativa de capitales lo que determina el interés corriente.

M.—31. i. 32."

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Los préstamos a largo plazo nacieron de las necesida

des de dinero de los estados, y de sus grandes ventajas pa
ra satisfacerlas. Una dificultad hubo de presentarse ori

ginalmente; la vida humana es corta; prestar a largos pla
zos, digamos por una generación o dos, había de parecer

inaceptable para los capitalistas. Pero la dificultad se sal

vaba si los títulos de los préstamos podían encontrar nue

vos adquirentes, permitiéndose así el reembolso de los ad-

quirentes primitivos. Ese mercado de títulos se formó en

los países prósperos y responsables. El prestamista a lar

go plazo podía liquidar su operación en cualquier momento
con pocas diferencias de capital, y a menudo diferencias

favorables.
En los negocios particulares, la agricultura habría de

tener gran interés en préstamos a largo plazo que sumi

nistran recursos para trabajos y mejoras de importancia
que aumentaran la productividad, amortizable en el cur

so de los años. La tierra constituía una garantía excelente.

Sin embargo, hasta fines del siglo XVHI, y puede decirse
hasta mediados del XIX, prácticamente sólo se conseguían
préstamos directos de particulares de duración limitada, y,
en general, a interés relativamente elevado. No era fácil

encontrar dinero a largos plazos sin probabilidades sufi

cientes de reembolso anticipado. Las escrituras de mutuo

podían en rigor negociarse o traspasarse; pero sólo por ex

cepción dentro de un círculo reducidísimo de capitalistas
que conocieran la propiedad hipotecada.
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Se formaron en Alemania organizaciones de propieta
rios que lograban descontar obligaciones hipotecarias. Es

tos negocios fueron perfeccionándose hasta llegar al siste

ma de amortización gradual. El tipo de instituciones como

el "Crédit Foncier" francés y nuestra Caja de Crédito Hi

potecario ya permitió a los propietarios agrícolas y, en se

guida a propietarios urbanos, obtener dinero a largos pla
zos en condiciones satisfactorias. Estas instituciones or

ganizadas por el Estado, pero autónomas, han servido de

intermediarias, y prestado a largos plazos en títulos o le

tras que, gracias a su crédito, encuentran fácil mercado.

Los capitalistas, grandes y pequeños, toman dichos títulos,
como en el caso de los empréstitos públicos, encuentran

nuevos adquirentes, si desean liquidar su dinero. Los in

convenientes de los largos plazos desaparecen. Nuestra Ca

ja de Crédito Hipotecario—en mejores tiempos—ha podi
do colocar bonos en Francia, Alemania y en los últimos

años en Los Estados Unidos. Es punto parte, que no debió

buscarse este endeudamiento externo.

Actualmente, hay entre nosotros bastantes proyectis
tas que abominan del bono hipotecario y querrían que los

préstamos—de los a largo plazo se trata—se hicieran di

rectamente en dinero. Es más sencillo, se dice, no hay gas

tos, pérdidas de colocación, se espera rebajar los intereses,
etc. Mas, para recibir en préstamo dinero, es necesario que

haya alguien que lo procure o facilite. Los bancos comer

ciales, por ejemplo, prestan en general a seis meses pla

zo, porque en general sus depositantes entregan su dinero

por este mismo plazo. Si una institución quiere prestar di

rectamente su dinero a largos plazos, veinte o cuarenta

años, es menester que haya capitalistas que verifiquen de

pósitos a estos plazos, renunciando a una liquidación anti

cipada de forma práctica, a las facilidades que dan los tí

tulos o bonos. Probablemente, no se presentarían estos

prestamistas. La vida es corta.

Los proyectistas de que hablamos quizás no han de

jado de ver esta gran dificultad, y han discurrido que sea

el Estado, o una institución de estado, el que preste. Los

estados viven muchos años. No obstante, debe observarse,
desde luego: los estados no tienen dinero que prestar, no
sólo nuestro país y actualmente, sino de ordinario todos

los países; por la inversa, siempre andan en busca de fon

dos, los impuestos les resultan escasos; todos tienen gran

des deudas públicas, externas e internas.

Lo saben los proyectistas; y aquí viene el mágico ar

bitrio: se procuran fondos por medio de emisiones de pa

pel moneda.
Se pondrían a disposición de los propietarios agríco

las que puedan ofrecer garantía hipotecaria algunos cen

tenares de millones en billetes. Estas emisiones no signifi
caría otra cosa sino que el estado que carece de dinero,
pretende tomarlo a su vez del público, de la circulación.

Bien. Dichos propietarios, como ha de inferirse, en el me-
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jor caso tratarían de aumentar la producción, aprovechan
do el poder de compra del papel moneda. Pedirían lo que

necesitan: semillas, animales de labranza o de crianza, ma

quinarias de cultivo, recursos para pagar a sus trabaja
dores, que se traducen en seguida en las mercancías que

éstos consumen, etc. En el país hay un determinado stock

de todos estos artículos—ni podrían traerse en parte de

fuera por la actual penuria de elementos de pago externo
—no puede improvisarse una mayor cantidad. Suponga
mos que haya tierras bastantes preparadas. Tendríamos la

demanda extraordinaria de todos esos bienes o artículos,
derivada de los nuevos elementos de compra, sin una ma

yor oferta relativa. Subirían simplemente los precios, sin

aumento de la riqueza pública o de la producción. O lo que

significa algo muy semejante, resultaría una depreciación
de la moneda con todas sus desastrosas consecuencias eco

nómicas y sociales.

Esto, sin tomar en consideración los efectos en el mis

mo sentido de la masa mayor de circulación que lo desva

loriza. Los proyectistas, es verdad, tratan de salvar este

inconveniente suponiendo que una parte de la emisión vol

vería al instituto emisor sin empapelar demasiado al país.
En parte, sí: pues ya se ha visto que ese mismo poder ad

quisitivo extraordinario que ha salido de las prensas li-

tográficas provoca el alza de los precios o baja de la mo

neda.

Otros de los arbitristas no hablan de nuevos préstamos
directos a los agricultores, o los dejan para más tarde, y

recomiendan, desde luego, la conversión de los bonos hi

potecarios en circulación, en deudas directas sobre hipo
tecas, con intereses excepcionalmente bajos, y amortiza

ciones variables según los diversos proyectistas. Se reco

gerían todos los bonos hipotecarios emitidos, pagándolos
a un tipo un poco superior al del mercado, con el designio,

suponemos, de que los tenedores de dichos bonos no sufran

un perjuicio visible. Se cancelarían esas hipotecas y se re

novarían en las nuevas condiciones para los deudores.

El beneficio de muy bajos intereses sería excepcional,
e injusto, porque no se gozaría de él en otras actividades

económicas del país. El propio estado paga intereses del

7% y 8%, en su deuda interna, y prestaría dinero a tipo
muy inferior. Es verdad que con el papel moneda no paga

intereses ... El principal beneficio para estos deudores, sin

embargo, estaría en que el procedimiento rebaja el valor

de la moneda, y con ello, las deudas mismas.

Veamos ahora el caso de los antiguos tenedores de

bonos, a quienes les son pagados. Quedarían muchos millo

nes de pesos disponibles. Buscarían inversiones en valo

res mobiliarios u otros, provocándose una alza artificial,

que no dependería de su producibilidad. Ello equivaldría
a pérdidas efectivas. Además, la baja de la moneda, por

aumento caprichoso del circulante, reduciría sus haberes

reales. Se habría verificado una traslación injusta de for-
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tuna, fuera de los daños generales de la desvalorización

del circulante.

En todos estos proyectos existe una verdadera con

fusión entre la naturaleza de la moneda—el papel moneda
en este caso—y los bienes o riqueza efectivas; una idea

errónea de la índole del crédito, que se supone eficaz sin

transferencia de valores reales; se advierte, sobre todo,
un ciego culto por el papel moneda, considerado milagroso;

y cuyo abuso, no obstante, encierra los más graves peligros

para la vida económica y social del país.

M.—2. VII. 32.

LA FALTA DE CRÉDITO

SUPRESIÓN DEL BONO HIPOTECARIO

La exposición de motivos con que se encabeza el pro

yecto sobre reforma de los préstamos hipotecarios a largo

plazo nos sugiere algunas observaciones.

Se considera inexplicable que nuestro país, al cual se

atribuyen grandes riquezas naturales—de producción agrí
cola se trata principalmente—, y habitado por una raza

tan esforzada como la nuestra, no haya logrado un mayor

progreso económico en el curso del tiempo, y ahora se vea

en tan precaria situación; y la explicación se encuentra en

la restricción absoluta del crédito y en que el poco capital
de que se dispone, se ofrece a la producción en condiciones

desmedidamente onerosas.

La explicación no parece satisfactoria, porque si la

agricultura en la mayor parte de sus ramas ha tenido un

desarrollo lento, no ha sucedido lo propio en otras clases

de producción. No ha faltado dinero en el país y fuera de

él para llevar la industria salitrera antes de la crisis mun

dial a un considerable desarrollo: enormes capitales nor

teamericanos se han invertido en explotaciones de cobre

de baja ley, que condujeron esta industria antes de la cri

sis a una gran prosperidad. Ha habido bastante dinero pa
ra inversiones en servicios de utilidad pública, y en indus

trias que han presentado buenas perspectivas como el car

bón, etc., y aun en el campo agrícola, la ganadería ovejuna
de la región magallánica ha dispuesto del dinero necesario

para su progreso, casi tan completo como fué de esperar-
Si en nuestro país no existían capitales suficientes,

ofreciendo los negocios agrícolas tan señalado margen de

desarrollo, no habrían dejado de venir de fuera, como pa
ra la mayor parte de los negocios mencionados. No parece,

por tanto, que la lentitud del desenvolvimiento de los ne-

13
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gocios agrícolas haya dependido de una restricción abso

luta del crédito o de su desmedida limitación.

Creemos que una investigación más honda del proble
ma mostraría que las grandes riquezas naturales del país
en lo que a la agricultura se refiere, no son tales como se

imaginan. Habría que rebajar mucho los 400 mil kilómo-

tros cuadrados de excelentes sueldos de cultivo supues
tos. Son muchas las regiones estériles o de lluvias escasas;

mucha la superficie que ocupan cordilleras cuyo aprovecha
miento es pobre. En algunas partes se requiere el riego ar

tificiar cuya extensión ha de ser lenta: los terrenos cu

biertos de bosques también son de aprovechamiento tardío.

Las maderas mismas utilizables. lo han sido siemore que

se ha dispuesto de mercado interno o externo. Nuestros

geógrafos han tenido una opinión mucho menos optimista

respecto a la extensión de los buenos terrenos de cultivo.

De otra parte, puede considerarse natural también

que. habiendo sido de mucho más alta productividad los

negocios de salitre, cobre, etc. se hayan visto preferidos en

las actividades económicas del país.
En la naturaleza misma de las cosas, por consiguiente,

se halla la explicación de la lentitud de nuestro progreso

agrícola, sin oue sea necesario acudir a la hipótesis de una

falta de crédito casi total, difícilmente concebible.

Se ha dicho que en los oaíses de Europa y América

el interés del dinero destinado al fomento de la produc
ción agrícola, industrial y minería, fluctúa entre uno y

cuatro por ciento. Es un error creer en ciertos tipos únicos

de interés que prevalezcan en país y época dados. Las ta

sas de descuento de los bancos centrales se refieren sólo

a una categoría de inversiones. No hace muchos meses tu

vimos ocasión de mencionar algunos datos tomados de una

obra de Snyder. el notable economista, estadístico del Fe

deral Reserve Bank de Nueva York, sobre los diferentes

tipos de intereses que prevalecen en los negocios norteame

ricanos, indicados en orden decreciente de variabilidad. Se

distinguen siete u ocho tipos principales, de 1% a 3% y

5%, y 10% y 12%.
Como puede verse, no son tan bajos como se supo

ne los intereses que se pagan en otras partes. Es natural,

además, que en países pobres de capitales como el nuestro,
el interés haya de ser superior al de un país rico como los

Estados Unidos. Lo que no obsta a reconocer la gran ven

taja que se derivaría para nuestra producción de dispo
ner de capitales más abundantes o a más bajos intereses-

No se improvisan desgraciadamente.
Se acusa a la cédula hipotecaria de exigir intereses

entre el 8% y el 14%. Este último tipo no ha podido exis

tir sino en épocas absolutamente anormales. El interés me

dio hipotecario de la Caja de Crédito Hipotecario, en los

50 años transcurridos entre 1875 y 1925, ha fluctuado en

tre 9% como máximum—un solo año—y 6.53% como mí

nimum. Tal vez el término medio de todo el período no ha
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pasado del 71/2%. Hace poco, todavía, mediante colocacio

nes de bonos en los Estados Unidos, se pudo tener dinero

al 7% o algo más. No es natural dar demasiada impor
tancia a períodos transitorios de violenta crisis en que el

Banco Central defiende sus reservas de oro amenazadas,
o tratan los inversionistas de salvar de la inconvertibilidad

inminente, o se llega a desconfiar de la misma solvencia

de las instituciones hipotecarias.
Se agrega, que es imposible que los dueños del dinero

se dediquen a otra inversión fuera de adquirir estas cédu

las, lo más remunerador y tranquilo. En tal caso no po
drían quejarse los que necesitan del crédito agrícola: a

ellos iría el dinero, y bajarían los intereses. Si éstos suben

es porque los dueños del dinero no prefieren en ciertas épo
cas estas inversiones, o porque realmente faltan capitales.

La calificación de "ociosos" a los capitales hasta aho
ra invertidos en bonos hipotecarios, no puede ser más in

merecida; alimentan la producción agrícola y la edifica

ción.

El Gobierno, se declara, no vacila en ir a la supresión
del bono hipotecario. Está bien. Pero, ¿cómo se reempla
zará en los préstamos a largo plazo que son indispensables
para la producción agrícola y para estímulo de la edifica
ción urbana? Se sabe que el papel del bono es precisamen
te facilitar los préstamos a largo plazo ; sin él, sin algún tí-

tulo% y el mercado correspondiente, que permitan la liqui
dación del negocio en cualquier momento, no se encontra
rían prestamistas a largo plazo.

Se reemplazarán los préstamos en bonos que se colo
caban en el público, por préstamos en dinero que la Caja
de Crédito Hipotecario obtendrá del redescuento de las

obligaciones hipotecarias en el Banco Central. No se tra

taría ya de capitales existentes sino de arbitrios de emi
sión. No insistiremos hoy sobre los enormes daños de la

política tendiente al empapelamiento del país, sobre todo

para los que viven de rentas, sueldos y jornales; no hemos
tratado del proyecto mismo de supresión del bono, sino
de su exposición de motivos. Observaremos simplemente
que la operación proyectada no se compadece con las dis

posiciones de la ley orgánica del Banco Central, ni con la
índole propia de esta institución, cuyos fondos deben con

servarse fácilmente realizables, no prestarse-en general por
más de 90 días o seis meses. Se nos dirá que la ley se mo

difica. Es verdad. Pero la gran operación discurrida, de
descuentos de préstamos hipotecarios a largo plazo vio
lentaría de tal modo la organización del Banco Central que
crearía un gran obstáculo para volver a la convertibilidad
monetaria más tarde, cuando las circunstancias del país lo

permitieran.

ritPUOTFC NACIONAL TV/r c -trr
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CAPITALES Y DEPÓSITOS BANCARIOS

La llamada "nacionalización de los bancos", que, en

opinión general, equivaldría a hacer imposible la vida nor

mal de los bancos extranjeros, se presta a graves observa

ciones en su contra, muchas de las cuales se han hecho ya

presentes por algunos colaboradores de "El Mercurio".

Deseamos nosotros agregar una de índole netamente

bancaria. La exigencia a los bancos comerciales extranje
ros de que la proporción entre su capital—comprendidas
las reservas—y sus depósitos no sea mayor que de 1 a 2

violenta y quebranta esta clase de negocios; los hace for

zosamente anticomerciales.

Recordemos los antecedentes de ideas semejantes en

nuestro propio país, antecedentes ya lejanos. Hace más de

veinte años el señor don Agustín Ross llamó la atención del

público—se había hablado de ello anteriormente—a la des

proporción del capital, con relación a los depósitos, de los

bancos nacionales y extranjeros. En los bancos nacionales

esta relación—comprendiendo en el capital las reservas—

era de 1 a 2,95, o de 1 a 3 en números redondos; y en los

bancos extranjeros, por término medio, de 1 a 10,3. Expli
caciones no faltaban, y era una, cuya importancia subra

yábamos nosotros, la instabilidad del valor de la moneda,
que ponía en riesgo los capitales que importaran los ban
cos extranjeros. El Banco Anglo-Sud Americano, que ha
bía traído 400 mil libras esterlinas al cambio de 24 d., su
fría las pérdidas de su descenso a 10 d.

Pero, evidentemente, aquella gran desproporción en

cerraba una anomalía. El señor Ross proponía que los ban
cos extranjeros no pudieran recibir depósitos del público
sino en la proporción de 3 por 1 de capital, la proporción^
aproximada existente entonces en los bancos nacionales, y'
además por una suma equivalente al oro que tuvieran en

teaja. Si Jos depósitos eran aún mayores, deberían pagar—

a la Caja Central entonces proyectada—1% anual sobre
el exceso, aparte de los que abonaban a sus propios clien
tes. Todo esto se consideró excesivo. Lo único admisible
era fijar una relación prudente de capital a depósitos, se

gún las prácticas que nos presentaba la industria bancaria
en el extranjero.

En ese mismo tiempo—poco después—los señores Su-
bercaseaux y Silva Somarriva propusieron un proyecto de
ley, que entre otras cosas, disponía que los bancos extran

jeros no pudieran recibir depósitos por un total superior
al triple de su capital invertido en el país. Se renovaba,
agravándolo, el proyecto del señor Ross. No encontró tam

poco aceptación.
Pudimos nosotros informar que en los Estados Uni

dos la relación entre el capital y reservas totales de los

bancos, y los depósitos, era de 1 a 3,9, digamos, de 1 a 4;
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y en los principales bancos europeos y otros bancos ex

tranjeros de emisión, dicha relación era de 1 a 8,5.
Es curioso que en la historia bancaria de los Estados

Unidos, a pesar del empleo de mayores capitales y reser

vas con relación a los depósitos, los quebrantos han sido
mucho más frecuentes y graves que en la industria banca
ria europea. Lo que hace ver que la seguridad de los depó
sitos depende mucho más de la buena colocación de éstos
que de la proporción del capital.

Se podía decir, pues, en aquella época que una rela
ción mundial de capital y reservas de los bancos a sus de

pósitos sería aproximadamente de 1 a 6. De todos modos,
no se veía motivo para ir más lejos que lo acostumbrado
en los Estados Unidos, la relación de 1 a 4.

Es la proporción legal máxima para los depósitos que
hemos adoptado en definitiva, sin diferencia entre los ban
cos nacionales y extranjeros, como debe ser en un punto
que puede reputarse de técnica bancaria.

Los bancos extranjeros tienen en la actualidad depó
sitos por cuatro veces su capital y reservas. En los ban
cos nacionales la relación es de 1 a 2.5, aproximadamente.

A nuestro juicio, el capital y reservas tan elevados,
con relación a los depósitos de los bancos nacionales, no en

cierran ventaja alguna. Significan un error, no de lo pre

sente, sino de lo pasado. Hubo épocas de competencia—en

períodos de prosperidad o inflación de los negocios—entre

instituciones bancarias nacionales para aumento de sus

capitales. En sus oportunidades hicimos observaciones que
en substancia estamos repitiendo. Ese aumento no corres

pondía a la cuantía de sus negocios, basados en la masa

de los depósitos. Seguramente se esperó que el aumento ere

los depósitos viniera después, atraídos por las segurida
des de los altos capitales y reservas. Y el aumento no lle

gó en la proporción esperada. Quizá muchos depósitos de

índole bancaria hayan estado tomando el camino de las

Cajas de Ahorros, verdaderos bancos comerciales en bue

na parte, desde hace algunos años.

Decía Courcelle-Seneuil que el banquero es un inter

mediario entre los capitales que buscan colocación y el tra

bajo que busca capitales: un comerciante en crédito. Rigu
rosamente hablando, no es un capitalista; el capital pro
pio representa una garantía de los compromisos con ter

ceros.

La base de su negocio, diremos prácticamente, se en

cuentra en la diferencia de intereses de los capitales que

recibe en depósito y de los capitales que presta; las uti

lidades, por tanto, están en proporción de la cantidad de

los depósitos, y colocaciones consiguientes. El capital pro

pio, pasados ciertos límites, variables naturalmente, según
las circunstancias, resulta inútil. Aun representa cierta

complicación para los administradores de las empresas

bancarias; los accionistas han de querer, como es lógico,
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intereses mayores que los simples depósitos; y hay que ga

narlos en condiciones más o menos forzadas.

Observa Courcelle-Seneuil que el banquero, contra la

idea corriente, no está directamente interesado en los altos

intereses. Cuando el interés es bajo, sus negocios son más

activos, más abundantes los depósitos, los avances más fá

ciles y seguros. De modo que si alguna oposición a este

respecto existe entre las demandas del capital y del traba

jo, el banquero se encontraría más ligado al trabajo, o a

los intereses bajos.
No pasarán exactamente así las cosas en empresas

bancarias con capitales mayores de los requeridos en su

función de seguridad.

Así, pues, llegar hasta el punto de exigir a los ban

cos comerciales extranjeros la proporción de 1 a 2 para ca

pital y depósitos, es ponerles el pie forzado de un pésimo

negocio, y aparecer ignorando que se va contra los buenos

principios bancarios. Está bien la proporción actual de 1

.
a 4.

En los bancos nacionales existe exageración de capi

tal. Ya que será difícil reducirlo, no queda sino esperar un

aumento de los depósitos, que puede ser natural efecto de

una mejor situación económica del país.

M. — 13. IX. 34.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

EN HOLANDA, Y EN CHILE

Hace pocas semanas anotamos brevemente un artículo

de la "Revue Economique Internationale" sobre "Les Ban-

ques hypothécaires et le Financement des biens inmobiliers

urbains" de Holanda, publicación de un Instituto de dicho

país. Acaso no carecerían de interés esas anotaciones, com

paradas, al pasar, con nuestra situación y régimen de cré

dito hipotecario.
Los bancos hipotecarios son en Holanda sociedades

anónimas que no tienen otro negocio que prestar en prime
ra hipoteca, hasta el 75% de la tasación del inmueble. Más

"generosos" que nuestros bancos hipotecarios, los cuales,

prestando también en general sobre primera hipoteca, no

deben pasar de la mitad de la estimación del inmueble; y
en la avaluación de los fundos rústicos no se toma en cuen

ta más que el valor de la tierra con sus cierros y el 25%

de los edificios de carácter permanente que sirvan para

la explotación; en los establecimientos industriales no se

consideran las maquinarias. En la práctica los préstamos
hipotecarios se limitan corrientemente al 30%.
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Se procuran dinero las instituciones hipotecarias holan

desas emitiendo "lettres de gage" obligaciones semejants
a nuestras letras de crédito o bonos hipotecarios. Es de re

gla que el total de las obligaciones emitidas no exceda del

total de los créditos hipotecarios, como aquí; y el total de

los bonos no exceda del décuplo del capital social. A esta

limitación se han sometido las empresas mismas sin dis

posición legislativa o gubernativa. Es muy prudente tal

exigencia práctica de capital, sobre todo prestándose has
ta el 75% de los avalúos.

Entre nosotros la Caja de Crédito Hipotecario, de or

ganización especial legislativa—sin accionistas a quienes
distribuir dividendos—

, nació sin capital; pero se estable

ció un "fondo de reserva" que en realidad debía hacer sus
veces. Por diversos motivos dicho fondo no creció como

debiera; mas existe el propósito de llegar a una suma res

petable; 120 millones serían el 10% de los mil doscientos
millones de la emisión actual; y muy probablemente se

superará esa cifra. El Banco Hipotecario argentino dispone
también de un "fondo de reserva" que en su desarrollo ha

pasado del 10% de las emisiones. Las otras instituciones

hipotecarias nacionales, sociedades anónimas, tienen capi
tales semejantes a los bancos holandeses o. mayores: el

Banco Hipotecario, capital—aumentado últimamente— y

reservas, de 40.8 millones, para una emisión de 352.7 mi

llones; y el Hipotecario de Valparaíso, capital y reservas,

6,5 millones, para 68.1 millones de emisión: cifras de abril.

Estas cuotas no son imposiciones legales determinadas.

La legislación holandesa no reglamenta las actividades

de los bancos hipotecarios, ni interviene en ellos, salvo cier

ta vigilancia ejercida por la Caja de Ahorros Postal del

Estado, sobre un número reducido de esos bancos cuyos

bonos figuran entre las inversiones de la Caja. Existe, des
de 1906, una Asociación de Directores de Bancos Hipoteca
rios; pero no puede imponer decisiones forzosas. No hay
concentración de los bancos y negocios hipotecarios; a la

inversa, cierta dispersión. Eran treinta y ocho en 1933;
12 con préstamos menores de 10 millones de florines; 12

con préstamos de 10 a 30 millones; 8, de 30 a 50 millones;
y 6, de 50 a 90 millones de florines. El total de los présta
mos en primera hipoteca en el país no podía precisarse.
Sin embargo, se estimaba que los bancos hipotecarios te

nían sólo el 25% de los negocios de esta clase.

Parecida imprecisión encontraríamos entre nosotros.

Se conocen muy bien las emisiones de bonos hipotecarios,
cuyo total varía lentamente, 1-618 millones en abril. Tam

bién la Estadística anota las hipotecas de la propiedad raíz

anualmente, de instituciones bancarias en que se compren

den las Cajas de Ahorros y sociales, como también de ne

gocios entre particulares. Mas estas hipotecas, de plazos
cortos y varios renovados con frecuencia, no admiten fácil

precisión de su total vigente en el país en época determina-
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da. Sería una apreciación sin mucha consistencia, decir que
los bonos representan un 50% de los negocios hipotecarios
del país; un 30% correspondería a las instituciones banca

rias, garantías de mutuos a corto plazo o de cuentas co

rrientes a menudo—y un 20% a las hipotecas entre par
ticulares.

Volviendo a los negocios hipotecarios holandeses, la

mayor parte de las primeras hipotecas del país, la sirven

prestamistas particulares. Vienen en seguida las compa
ñías de seguros, cajas de ahorros, de retiro, etc. En último

lugar, con la cuota más arriba indicada, los bancos hipote
carios. Este orden en la cuantía de los negocios hipoteca
rios dependerá tal vez de la subdivisión de la propiedad,
del hecho de que, en sus préstamos, los particulares— muy
diversamente de nuestro país, por cierto—se satisfacen con

intereses más bajos que los otras categorías de prestado
res. Los préstamos de los bancos hipotecarios son los más

costosos, si bien comparativamente con otros países, pa
recen baratos. Dichos bancos pagan a los tenedores de

bonos sólo la renta de obligaciones de todo reposo; pero,
en la necesidad de realizar algunos beneficios y existien

do ciertos gastos naturales, cobran más de sus deudores.

Sin embargo, la diferencia de intereses es muy moderada.

Las compañías de seguros, cajas de ahorros, de retiro, etc.,
suministran sus fondos a tipo un punto inferior a los ban

cos hipotecarios, por no tener sus gastos.
Vienen a quedar para los bancos los préstamos consi

derables, aquellos en que los propietarios no podrían con

tentarse con una proporción reducida del valor del inmue

ble ; y aquellos cuya garantía es una enfiteusis, sobre la que
también se fundan préstamos hipotecarios.

Se despertó después de la guerra una gran competen
cia en estos negocios, con excesivo desarrollo de ellos; de

lo que han provenido bastantes dificultades para los ban

cos. De 623 millones de florines en 1923, los préstamos se

elevaron a 1.037 millones en 1931, dedicados principalmen
te a la edificación en las grandes ciudades, Amsterdam,
La Haya, Rotterdam. El 70% del monto total de las hi

potecas ha quedado en estos centros de población. Como

alguna cuota habrá también en ciudades de menor impor
tancia, resultarían muy pocas disponibilidades para el prés
tamo rural. Acaso sea atendido preferentemente por pres
tamistas particulares.

Entre nosotros, tomando el ejemplo de la Caja de Cré
dito Hipotecario, hasta el año 1924, digamos, los préstamos
rurales estuvieron en mayor proporción que los urbanos,
52,4% los primeros, 47.6% los segundos. Esta proporción
se invirtió después—contribuyeron los recursos de crédi
to externo de que dispuso la Caja— ; en 1930 la propor
ción fué para los predios rústicos, 43% y para los urbanos,
57%; en 1934, 45% y 55%, respectivamente. El criterio
dominante en la Caja parece—dentro de la natural limita

ción de los capitales que el público ofrece—preferir los prés-
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tamos rurales que contribuyen directamente a la produc
ción nacional.

Los bancos hipotecarios holandeses siguieron "finan

ciando" la construcción de habitaciones en las grandes ciu

dades a pesar de la crisis, de 1929 en adelante. Es curioso,
tratándose de un país reputado como escuela de banque
ros. El negocio de edificación se presentaba remunerador:

los materiales de construcción bajaban y los arriendos ba

jaban poco, lentamente; se edificaba sin verdadera nece

sidad de habitaciones. La prosperidad del negocio fué tran

sitoria; cayeron después los arriendos, y empezó la desha

bitación, con gran daño de los propietarios y las naturales

repercusiones sobre los prestadores hipotecarios. En las

tres principales ciudades mencionadas más arriba, se cal

culan en treinta y siete mil las casas o departamentos des

habitados, cuyo costo constituye una pesada carga para la

economía general.
Ean Santiago existe cierto problema ligado al gran

desarrollo de la edificación en la parte oriente de la ciu

dad. Han sido un atractivo los precios relativamente bajos
del terreno, que permitían la formación de verdaderos ba

rrios-jardines. Después los terrenos han subido, y se ha

llegado en algunas partes a la eliminación de los jardines.
Creemos que el crecimiento de la población de Santiago no

proviene sólo de su aumento vegetativo, sino también, de
la atracción de la capital respecto de las provincias, que

parece más viva e intensa que antes, y es de suponer que

no exista todavía aprensión justificada de que haya más,
habitaciones que las necesarias. Sin embargo, alguna pru
dencia importa en los préstamos hipotecarios. Aun, sin des

habitación visible de parte alguna de la ciudad, los arrien
dos del barrio poniente, relativamente desestimado, según
se dice, pueden descender lo bastante para influir también
en cierta baja de los arriendos en el barrio actualmente

preferido, con repercusiones para sus propietarios; y para
los préstamos hipotecarios, a que nos referimos exclusiva
mente en estas líneas, pues el problema tiene otros as

pectos.

#

El autor de las observaciones sobre los bancos hipote
carios holandeses llega a la conclusión de que en el porve
nir será indispensable reglamentar las operaciones de esos

bancos, en interés de los mismos tenedores de bonos.
Creemos que entre nosotros existe suficiente regla

mentación. Y siempre, dentro de ciertas márgenes, habrá
de decidir el criterio de los banqueros; necesitarán éstos
de previsión y prudencia, de una parte, y de alguna liber

tad, de otra parte, para encaminar el crédito en la direc

ción más conveniente para la economía nacional.

M.—28. V. 36.
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CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL

BONOS DEL ESTADO E HIPOTECARIOS

La ley de Seguro Obligatorio no precisa la naturaleza

de las inversiones que la Caja debe dar a los fondos que

acumula. En un artículo, secundariamente, se la faculta pa

ra establecer dispensarios, farmacias, hospitales, sanato

rios, casas de convalecencia y laboratorios de diagnósticos,
formas de servicios para el seguro de enfermedad. Mas,
en el reglamento de la misma ley se dice que los fondos de

seguro y reserva se invertirán en la misma forma que los

pertenecientes a las Cajas de Ahorros, de acuerdo con las

leyes del 22 de agosto de 1861 y 22 de agosto de 1910.

Sería en billetes de la deuda nacional o letras de la Caja

Hipotecaria; también en préstamos o descuentos garanti
dos con letras de la Caja Hipotecaria, o conjuntamente, con
fianza solidaria e hipoteca de valor doble del préstamo. En
el reglamento se agrega que, independientemente de las

referidas inversiones, se podrán acordar préstamos, debida

mente garantidos con hipotecas, a las instituciones o par

ticulares que construyan habitaciones baratas o que ten

gan fines de asistencia o previsión social.

Probablemente habrá otras disposiciones legales sobre

la materia de que tratamos, pues se sabe que la Caja de

Seguro Obligatorio tiene inversiones en bienes raíces, pre
dios agrícolas y urbanos, construcciones, acciones banca

rias e industriales, empresas comerciales, etc.

Importa que las inversiones de la Caja, fondos deriva
dos de las imposiciones patronales y de los obreros y de

aportes fiscales, sean del mayor reposo o seguridad y a un

mismo tiempo produzcan las rentas necesarias, cuya acu

mulación ha de proveer en el tiempo a los servicios más o

menos próximos o remotos de enfermedad, de invalidez y

de vejez: cuestión de importancia fundamental para el buen

éxito, en la cual la legislación debe ser del todo explícita.
No vamos a tratar del problema en general, que requie

re el estudio comparado de lo que se hace en otros países en

instituciones análogas, sino de esta cuestión particular: la

tendencia atribuida a la Caja de Seguro Obligatorio—qui
zá a otras también— a desestimar las inversiones en bonos

de la deuda pública y de la Caja de Crédito Hipotecario, por
el hecho de que no aseguran para lo futuro la integridad de

valor de la moneda.

Aparte de tal defecto, serían las inversiones ideales:
renta relativamente elevada; máxima"seguridad; mínima in
tervención o trabajo de la Caja en el rendimiento; simples
compras de estos valores en el mercado y cobro de los cu

pones.

No podemos dejar de reconocer alguna incertidumbre
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futura del valor de la moneda. La historia de nuestro peso

es para debilitar la confianza en el porvenir. En 1855, año de

la creación de la Caja de Crédito Hipotecario, y hasta 1875,
tuvimos unos 44 peniques; en 1890, 24 d. ; en 1900, 16 d. ;

de 1910 a 1920, unos 10 d. ; en 1925, 6 d. ; en la actualidad

1% d. ; y de moneda esterlina depreciada. Es verdad que

nuestro peso, en su valor interno, en relación con el costo

de la vida, puede todavía avaluarse en algo como 3,3 pe

niques.

Si en la serie de los años citados un estadista hubie

ra podido adivinar el porvenir, aunque fuese un teorizante

precursor de los seguros sociales, se habría abstenido de

aconsejar la adopción de estas leyes en nuestro país, por
que en sus bases, asignaciones del Estado, patronal y la

erogación del obrero, los legítimos intereses de los obreros,
habrían sufrido una enorme defraudación al convertirse en

las pensiones de invalidez y de retiro u otros beneficios so

ciales. Ahora mismo, si se nos dijera que la moneda base

de las leyes sociales está condenada a un notable descen

so futuro lógicamente deberíamos concluir, que siendo esa

moneda inhábil para responder a pagos diferidos, no re

sultan aceptables seguros obreros en que falta gravemen

te la compensación necesaria de los sacrificios presentes,
en los beneficios futuros.

Pero las leyes de previsión existieron y existen; se les

ha dado y se les da cumplimiento; y la opinión pública, ca

si seguramente, no aceptaría su eliminación.

Estos antecedentes parecen conducir legítimamente a

cierta conformidad o acuerdo con los propósitos atribuidos

a la Caja de Seguro Obligatorio, de ir eliminando inversio

nes en bonos como las más arriba indicadas y de buscar

otras en que se defienda con el valor de la moneda, la in

tegridad futura de los beneficios sociales.

Pero lo malo está en que la empresa es dificilísima . .

Desaparecida la convertibilidad, no tenemos valores en oro.

Ni podríamos buscar inversiones en el extranjero, privan
do de gruesos capitales a la economía nacional; ni el cam

bio internacional lo permitiría; y, por fin, las seguridades

esperadas del extranjero resultarían probablemente iluso

rias. Por el mismo motivo que los bonos del Estado e hipo

tecarios, habría que eliminar valores mobiliarios, como ac

ciones de bancos, de compañías de seguros, que reditúan

moneda corriente. Las acciones mineras y salitreras, aun

que se refieran a productos exportables y merezcan aten

ción, desde el punto de vista monetario, no ofrecen la se

guridad necesaria, por estar sujetas a grandes contingen

cias. Ni aun las acciones carboneras firmemente estableci

das parecen suficientemente aptas para inversiones rela

cionadas con pagos diferidos en decenas de años. Los valo

res industriales ofrecen defensas respecto a la caída de la

moneda; mas, también están sujetos a albures, no sólo

los propios del negocio, sino los derivados de un posible
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cambio de política aduanera; y tales inversiones o nego

cios industriales directos suelen suscitar quejas de parte de

negocios análogos, competidores. Quedan las propiedades ur
banas y rurales. Las primeras, explotadas en su renta de

arrendamiento, son a veces, de liquidación difícil, y su va

lor de arriendo o venal no sigue siempre los descensos del

valor de la moneda. Las propiedades rurales ofrecen par

ticular defensa en los quebrantos del circulante: supuesta
una ideal, óptima administración, pueden aumentar su

productividad en términos de moneda corriente, bajando
ésta. Ni esto mismo es seguro, porque a veces los gobier
nos contemporáneos tasan los productos, impiden las ex

portaciones, con lo cual la mayor productividad posible se

limita. Otra limitación ocurre por el hecho de que una Ca

ja de previsión—con bastante tarea en sus propias y com

plicadas labores—no debe ser empresaria directa de ne

gocios agrícolas, debe valerse de arrendamientos y espe

rar aumentos de utilidades mediante alza de cánones, pro
ceso de alguna lentitud. Todavía restaría el problema de

la distribución justa de los esperados mayores beneficios,
variables en el tiempo, entre los asegurados.

Las observaciones hechas conducen a la eliminación de

la mayor parte de las inversiones pasadas en revista, por
que no dan la seguridad monetaria perseguida, o presen

tan graves inconvenientes de otras clases que no las hacen

adecuadas. Sólo algunas podrían admitirse secundariamen

te. De este modo la cuestión vuelve a plantearse así: si

guiendo con los seguros sociales, las inversiones princi
pales han de ser bonos del Estado o garantizados por el

Estado y de la Caja de Crédito Hipotecario.

¿Qué espíritu advertimos en el público con relación a

inversiones en general? Muchas personas, es verdad, se

contentan con menores réditos con tal de tener alguna
defensa en lo tocante a la moneda; otras, con este mismo

objeto, aceptan ciertas contingencias de los negocios; otras,
las que pueden, se trasladan a los cuadros de la produc
ción directa, etc. Son cosas que no se compadecen con la

índole de las Cajas de Previsión Social. Pero, no faltan—y

en número creciente—quienes continúan asegurando su vi

da en moneda corriente; aumentan los depósitos de las

Cajas de Ahorro, y los bancarios mantenidos por largos
plazos; se cotizan, más o menos bien los valores mobilia
rios comunes, de rendimiento sin defensa monetaria fu

tura. Parece que en todos estos casos se buscaran recur

sos para el porvenir a pesar de la incertidumbre de la mo

neda. Es tan fuerte el espíritu de previsión en muchos,
que se soportan inconvenientes como el señalado.

Ciertamente no somos de los más optimistas en refe
rencia a nuestro peso; mas, bien se puede pensar, y así

pensarán muchos, que no obstante haber sido desastroso
el pasado de nuestra moneda, está lejos de ser seguro un

porvenir igual. Todo ha de tener algún término, la baja te
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la moneda inclusive. Y el hecho mismo de que las Cajas de

Previsión Social posean gruesas sumas de bonos del Esta

do u otros de seguridad semejante, habrá de influir en go

biernos y legisladores para que defiendan el valor de la

moneda, y también la apreciación de sus bonos, evitando

emisiones excesivas.

Sería, en definitiva, a lo menos curioso que las propias
instituciones semifiscales resultaran las que menos crean

y confíen en el Fisco y sus valores . . .

M.—31. VII. 36.

CUESTIONES ECONÓMICAS VIEJAS, QUE SE

RENUEVAN

El trabajo anual de cada nación es el fondo que origi
nalmente le suministra lo necesario y lo útil para la vida,
consumido anualmente, y que consiste en los productos in
mediatos de dicho trabajo y en lo que se compra con esos

productos a otras naciones. En estas frases iniciales de la

"Riqueza de las Naciones" se indican elementos importan
tes de los bienes económicos: a los que se agregan más

adelante (Libro II) los formados anteriormente, hasta épo
cas remotas : todos los cuales constituyen la materia de la

ciencia económica desde su producción hasta su distribu

ción y consumo.

Entre estas formas de bienes pueden distinguirse prin
cipalmente los de consumo y los elementos de producción; y
entre ambos toda una gradación de productos intermedios.
Nuestro Código Civil estudia también los "bienes", y en su

clasificación jurídica señala los "corporales", que corres

ponden precisamente a los bienes económicos. Distingue
muebles e inmuebles, y divide los muebles en fungióles e

infungibles; los primeros se extinguen por el uso. A esta

clasificación jurídica corresponde parte de la económica

ya mencionada de los bienes de consumo y de los elementos
de producción.

La producción tiene diversos grados, desde las prima
ras materias, o en proceso de fabricación, hasta los ar

tículos definitivamente elaborados; y en esta misma enun

ciación caben diferentes escalas ; la materia acabada de una
industria puede ser la materia prima de otra. Los elemen
tos de producción, o distribución, campos, fábricas, ferro
carriles, -etc., completan los bienes económicos, que direc
ta o indirectamente satisfacen las necesidades humanas.
Todos ellos son materiales. El trabajo humano de todas ca

tegorías, desde la labor manual hasta la técnica e intelec
tual, se halla incorporado en la producción misma de to
das las riquezas económicas existentes.
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Los bienes económicos en su sentido amplio—materia

propia de la ciencia, como se ha dicho—se derivan de la

naturaleza, se producen o nacen, se distribuyen, se consu

men o mueren, y son una realidad concreta en su vida pro

pia, variable desde breves horas—un kilo de carne, y litro

de leche—hasta años y siglos—fábricas, canales—y hasta

tiempo indefinido—metales preciosos. He ahí también el

"capital", bautismo ordinario de los bienes económicos de

dicados particularmente a la producción ulterior. Ellos pue
den considerarse, muy remotamente, porque se trata en

gran parte de obra de hombres para hombres, como si par

ticiparan de ciertas propiedades de la materia, sin creacio

nes ni pérdidas, aparte de las propias de producción y con

sumo. Importa recordar estas nociones de las realidades ín

timas de la vida económica, como punto de partida, forma
de criterio práctico en la dilucidación de muchas cuestio

nes, viejas en verdad, pero que suelen renovarse como ol

vidadas.
La corriente de los bienes económicos no se improvi

sa ni gobierna como con una varilla de virtudes; tiene su

fuente propia y su destino ; si se la desvía tras un velo mo

netario, puede advertirse el punto en que se la desvía y

adonde se dirige.

*

Entre los demás, la moneda metálica es un bien eco

nómico con valor propio, sin considerar su función de ins

trumento de cambio y de medida. Pero no el papel mone
da de curso forzoso—ni aun el que no tenga este carác

ter— ; sin valor propio apreciable, tiene sólo el de promesa
de convertibilidad o pago, y esto aunque no se confía en

promesa próxima ni aun remota, por la función necesaria

que desempeña. Los valores mobiliarios, bonos hipoteca
rios, acciones de banco, industriales, etc., tampoco son ri

queza por sí mismos: la representan; la tierra hipotecada,
las inversiones de todas clases que figuran en las carteras

de los bancos, las fábricas, minas, etc. La riqueza está en

los bienes concretos, no en los documentos que en cierta

manera los simbolizan. Estos valores, mobiliarios se apre
ciarán o depreciarán, siguiendo paralelamente a los bienes

que representan.

El no atribuir a la moneda, la de curso forzoso en que

vivimos, su verdadera y reducida función, mueve a inter

pretar mal los fenómenos económicos. Se insiste en ver en

ella una forma de riqueza, completamente ilusoria. Para

mayor claridad, conviene observar la vida económica con

eliminación de la moneda.

Se dice, por ejemplo, que el propietario de un fundo

ha ganado veinte mil pesos en el año; se habla con exac

titud ; y, sin embargo, ese hacendado sólo ha cosechado tri

go, enfardado pasto y engordado animales. Ha hecho sus
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gastos, el pago del trabajo—o de los servicios industria

les—que es lo principal; pero este pago en último término

no es sino de kilos de pan, azúcar, de vestidos, etc., cam
biados mediante sus propios productos. La utilidad del ha

cendado ha consistido en finiquito, en algunos quintales de

trigo, de pasto o de peso en animal vivo, vendidos también,
supongamos, que la economía monetaria mide en térmi

nos de pesos.

En la economía fiscal se ve la afluencia de moneda

y cheques que provienen de los impuestos; y en seguida
el éxodo de esos mismos medios circulantes a favor de los

empleados públicos. En el fondo, bajo la corriente visible

de los instrumentos monetarios, lo que ocurre es el trasla

do de bienes económicos, de los productores contribuyentes
al personal de la administración pública. Naturalmente es

te personal no paga bienes económicos sólo sino también

¡os servicios que a su vez necesita.

En los bancos comerciales, en que por capital, reser

vas, depósitos, etc., no se advierten bienes reales—apenas

las oficinas propias del banco, sus arcas y muebles—sino

billetes, cheques, letras, etc., no obstante, parte de su ca

pital y reservas, y los depósitos, han sido prestados a su

clientela, que comúnmente los tiene invertidos en diversos

bienes en proceso de producción o distribución. El capital
primitivo, pagado en moneda, cheques, etc., nació de bienes

concretos alguna vez liquidados. Entre el que dispone de

un crédito bancario con que compra un producto, y el que
ha vendido éste, y deposita su valor, existe en el fondo la

transferencia de un bien económico, que se traduce en un

movimiento en los libros del banco. Los depósitos y avan

ces son el aspecto monetario de movimientos de todas cla

ses de productos, o valores que los representan, y de ser

vicios.

En las operaciones de crédito aparece únicamente el

circulante; mas éste va a ser invertido en bienes, en tra

bajo, en servicios; y devuelto más tarde; es como si lo

prestado fueran las cosas que el prestatario necesita. Y los

fondos del prestador no han nacido "ex nihilo", han obteni

do su vida económica en la producción de la riqueza.

El crédito especial que el estado se decreta, papel de

curso forzoso, no tiene una historia precedente de produc
ción de bienes económicos, ni se encuentra ligado a la

existencia de éstos; no representa fondos de realidad po

sitiva, sino un poder de pago improvisado por la autori

dad para solución de todas las obligaciones. En circunstan

cias favorables puede abrigarse la esperanza más o me

nos remota de que el papel de curso forzoso sea redimido.

En las condiciones presentes del mundo una conversión a

la par sería ilusoria; y para nosotros, quizás también ilu

soria aun a cierta distancia de la par. . .Biblioteca ¡machona*.
SECCIÓN CHILENA
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Actualmente existe en nuestro país un circulante ex

cesivo de curso forzoso; es uno de los factores que mantie

ne tan deprimido «1 valor de nuestro peso, medido en tér

minos de circulantes extranjeros. Y esto es el rasgo más

ingrato de nuestra situación económica, que, en muchos

otros aspectos ha mejorado notablemente desde 1932. Lo

que ahora importa es no consentir en aumento alguno del

volumen del circulante; por la inversa tentar su posible
reducción.

Es diverso el caso de emisiones monetarias que pue

da pedir el proceso de la producción, de las otras a que nos

referimos, improvisadas por las leyes, sin base económica,

para procurar autoritariamente cierto poder de adquisi
ción.

Alguno de los proyectos que tienden a emisiones de

curso forzoso mal disimuladas, con intervención obligada
del Banco Central, se dice ideado con el fin de disminuir

los intereses corrientes, en particular sobre los capitales

que necesita o usa la agricultura. En tal proyecto u otros

semejantes se confunde el capital con la moneda: aumen

tamos el circulante, se piensa, y con ello los capitales; la

baja de los intereses queda lógicamente bien asentada. Pe

ro los capitales, en general, los de la agricultura, no se

refieren a la moneda, sino son esos bienes de todas clases

que indicábamos al comenzar estas líneas, desde los con

sumibles, como las semillas, hasta los instrumentos de pro

ducción, animales, maquinarias, prados, etc., que son la

substancia de la vida económica. A la abundancia o esca

sez relativa de esos capitales hay que atribuir la baja o al

za de los intereses normales. Si todo dependiera de los go

biernos, y las leyes, no habría pobreza en el mundo. No ne

gamos que alguna relación existe entre el volumen mone

tario y los intereses—un banco con caja excesiva en cier

tas épocas, por ejemplo, ofrecerá su crédito a tipo menor

que en otras circunstancia?—
,
existen crisis monetarias,

en régimen metálico en especial— ; pero profundamente, y
en modo de cierta permanencia, dependerán de los capi
tales reales, concretos, que el circulante representa. No se

pueden reducir los intereses por arbitrio de la autoridad.

Se nos observará que éstas son simples teorías; que

aprobadas medidas como las de que se habla, veríamos que

positivamente los agricultores recibirían dinero al 4%, di

gamos, de los nuevos arbitrios de emisión. Sí; pero, el efec

to lógico sería el descenso del valor de la moneda, una al

za de los precios que rebajaría el poder de adquisición o pa

go de los nuevos fondos facilitados, o sea, que los intere

ses reales resultarían mayores que los nominales. Vería

mos, también que, teniendo alguna limitación la existencia

de los bienes pedidos por la agricultura, la misma nueva

demanda, no relacionada con proceso productivo anterior

alguno, influiría en los precios; y que la demanda de ar

tículos de importación para la explotación agrícola, median-
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te los nuevos fondos de curso forzoso, significaría un fac

tor más directo de desmejora del cambio.

Se dirá que en alguno o algunos países se ha protegi
do a la agricultura con intereses bajos, pero no ha sido

mediante cursos forzosos precisamente; puede haber re

cursos de créditos sanos; y no se temía el alza de los pre
cios y la baja de la moneda; al contrario, con razón o sin

ella se pretendía llegar a tales resultados. Nuestro caso es

de circunstancias diametralmente opuestas.
Aparte de estas cuestiones de intereses y de capita

les, miremos también un poco más lejos: cualquier baja de

la moneda, mayores precios, serían bien penosos para la

gran mayoría de nuestros conciudadanos.

M.—l.o. VIII. 36.

FACILIDADES EXCESIVAS DE EMISIÓN

De dañosas consecuencias podría ser el proyecto gu

bernativo sobre ciertas reformas del Banco Central, faci
lidades excesivas de emisión. Se le autorizaría para otor

gar créditos directos o indirectos en forma de préstamos,
descuentos o redescuentos, a varias instituciones de fomen

to, dentro de las siguientes cifras: a la Caja de Crédito

Agrario, 200 millones; al Instituto de Crédito Industrial,
50; a la Caja de Colonización, 20; a la Corporación de Ven

tas de Salitre y Yodo, 190 millones. El total de las autori

zaciones se eleva a 460 millones ; pero en esta cifra se com

prenden los créditos directos e indirectos anteriormente

concedidos, que en octubre figuraban con los siguientes
saldos: Caja de Crédito Agrario, 110,3 millones; Instituto
de Crédito Industrial, 20,1; Caja de Colonización, 11,1; In
dustria Salitrera, 67,5 millones; en total 209 millones. Po

drían, pues, aumentarse los giros al Banco Central en 251

millones . Recordamos haber abogado hace más de tres años

por la limitación de dichas autorizaciones a la suma de cré

ditos efectivamente concedidos entonces. Y según el pro

yecto gubernativo, para todos estos avances no regirían ya
las restricciones y prohibiciones establecidas en la ley or

gánica del Banco. Eliminándolas, su acción reguladora des

aparece. Aunque la convertibilidad ahora no exista, si se

quiere mantener en cierta forma la disciplina del circulante,
que vale como decir su valoración relativa, será necesario

respetar esas disposiciones en todo lo posible. Ya en ante

riores casos, préstamos al Fisco, a la Caja de Amortiza

ción, Cooperativas, Junta de Exportación Agrícola, se sus

pendieron aquellas restricciones y prohibiciones; pero ello

no aconseja seguir por el mismo camino.

14
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El proyecto dejaría ahora a las instituciones de fo

mento en situación muchísimo más favorable que a los

bancos comerciales; para ellas no regirían exigencias es

peciales en los documentos descontables, ni limitaciones del

monto de los préstamos con referencia al capital y reser

vas del Banco, y—aunque esto se relaciona con la conver

tibilidad—ni condición del mantenimiento de alguna reser

va de oro como base de emisión de billetes. En realidad se

quiere dotar de mayores disponibilidades a las institu

ciones de fomento, mediante un especial y liberal aumento

de circulante. No se improvisarán capitales efectivos. Los

naturales efectos de la medida serían simplemente infla-

cionistas.

Y es notable que los hombres de gobierno no vean

que la inflación monetaria es particular y substancialmen-

te perniciosa para las clases populares, y, dentro de ellas,

en mayor grado, para las más numerosas y de menores re

cursos.

Directamente relacionada con este proyecto es la si

tuación que se ha producido a causa de cierta restricción

de las cajas bancarias por la exigüidad de los depósitos.

"El Mercurio", editorialmente ha llamado la atención al he

cho, que, de 1.300 millones de circulante, el público retenga

en su poder cerca de mil milones. Los datos precisos del

último Boletín del Banco Central, para septiembre, eran

1.341 millones de circulante, y 1,024 en poder del público,

lo que dejaba sólo 317 millones de existencia en los Ban
cos. De aquí cierta restricción del crédito bancario ; a lo

que se agrega falta de disponibilidades de las instituciones

de fomento indicadas más arriba. Particular obstáculo es

la obligación del Banco Central de guardar una relación

entre el monto de los billetes emitidos y el oro de ¡respal
do. Pero ello no quiere decir que no se tome en cuenta pa

ra la disciplina del circulante, pues alguna cuota—dismi

nuida ya
—conviene mantener.

Antes de pasar adelante, expongamos algo sobre este

fenómeno de la absorción creciente de circulante por el pú

blico, origen de las dificultades, y que, principalmente, ha

sugerido el proyecto del Gobierno.

Cierta relación, más o menos constante, se mantiene

en determinadas circunstancias entre el total del circulan

te y lo que retienen las cajas bancarias. Se comprende que

las variaciones en la masa monetaria se distribuyan en

aquella misma proporción. Tuvimos muy comúnmente en

años pasados un tercio del total en las cajas de los Ban

cos y dos tercios en poder del público. En 1915 podían no

tarse 1 parte en los Bancos y 2,1 en el público ; en 1920 1

por 2,4; en 1932, 1 por 2. En 1934 sube la cuota del pú^'
blico: 1 parte en los Bancos, 3 en poder del público, propor
ción que se mantuvo en 1925. Acercándonos a la situación

presente, en septiembre de 1937, el circulante se distribu

ye : 1 parte en los Bancos y 2,6 en el público ; el mismo mes
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de 1938, 1 en los Bancos por 2,7 en poder del público. Pero
en 1939 empieza a aumentar rápidamente la absorción de

circulante por el público : 1 en los Bancos y 3,3 en el públi
co; y el año actual, mes de septiembre, 1 por 4,2.

Y llama vivamente la atención esto :

El aumento de circulante de septiembre de 1939 con

relación a 1938, 120 millones, dejó en el público no sólo di

cha cantidad sino 30 millones más, en que disminuyó la

existencia de los Bancos; y en el aumento de circulante de

septiembre de 1940, con relación al mismo mes de 1939,
178 millones, se repite el mismo fenómeno: queda todo en

poder del público, más 38 millones con que vuelve a resul

tar cercenada la existencia bancaria. En los dos años, en

conjunto, desde septiembre de 1938 hasta el mismo mes del

corriente año, tenemos, pues, que los 298 millones de ma

yor circulante han quedado en poder del público, más 68

millones de menor existencia bancaria, 366 millones.

He aquí un hecho algo inquietante, revelador de una

situación irregular. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta

absorción monetaria por el público?
Se ha hablado del gravamen de los cheques que tiende

a limitar las cuentas corrientes bancarias, de contribucio

nes sobre utilidades que se desea ocultar. Lo primero no

parece tener gran importancia. Lo segundo debe ser efec

tivo, pero no es cosa nueva sino en ciertos recargos de

contribuciones—y el impuesto sobre las compraventas co

merciales ha estado eliminado.

Sería otra la desconfianza. Sólo como factor secun

dario la ha mencionado editorialmente "El Mercurio"; y
tal parece natural juzgarlo. Recordamos que al estallar la

gran guerra anterior se produjo un pánico mundial que in

ducía al retiro de fondos de los Bancos, aunque, como en

nuestro país y otros, se tratara de simple papel moneda,
y no tuviéramos participación alguna en el conflicto. Aquel
pánico carecía de todo sentido en nuestro caso; pero du

ró varias semanas: temor vago a situaciones peligrosas
desconocidas. Mas puede haber otros motivos de descon

fianza. También se podrían indicar la influencia del te

rremoto de enero de 1939, los trabajos de reconstrucción,
estímulo de la economía interna por dificultades de la ex

terna. Sin embargo, en no largo plazo ha debido tender la

circulación monetaria a cierta normalidad.

Nos parece que, sin desconocer todo esto, mayor im

portancia ha de atribuirse a que el ritmo de aumento del

circulante ha sido bastante más rápido, a más fuerte alza

de precios y mayor encarecimiento de la vida, a fenómenos

de inflación en suma; y a los enormes gastos públicos con

grande elevación de contribuciones y tarifas y de arbitrios

de crédito, que divierten la circulación monetaria y los

ahorros, de los canales ordinarios de la producción y del

comercio.

Con el proyecto gubernativo se desea remediar la res

tricción del crédito bancario y aprovechar la conyuntura pa-
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ra dotar de más "capitales" a las instituciones de fomen

to. Los bancos quedarían con mayor campo libre para sus

redescuentos, y la mayor cantidad de circulante se iría de

rramando sobre sus cajas.
Pero aquellas emisiones de billetes para las institucio

nes de fomento, desgraciadamente, distarán mucho de ser

capitales. Y la experiencia de estos dos años nos hace ver

que no existe la seguridad de que el aumento de circulan

te se vuelque en las cajas bancarias. En estos dos años ha

sido como un recurso contraproducente. Y si produjera en

mayor o menor proporción el efecto deseado no se evita

rían por eso, seguidamente, los daños de una mayor infla

ción.

No deben buscarse ahí capitales para las institucio

nes de fomento. Ni el remedio para la actual restricción,
bancaria —alguna reacción puede además presentarse—

fuera del espíritu que inspiró la organización del Banco

Central. Los aumentos de circulante que provienen del fun

cionamiento correcto del mecanismo del Banco, no han de

ser causa de inflación; su flexibilidad los hace reducirse o

desaparecer, satisfechas necesidades legítimas de la produc
ción y del comercio. De todos modos, respetándose siquiera
a medias el mecanismo del Banco, se procederá menos mal

que con las emisiones del proyecto gubernativo, que a la

postre resultarán mayores, más o menos rígidas y substan-

cialmente depresivas del valor del circulante.

Y para prevenir los notables desvíos del circulante, de
las cajas bancarias y de ahorros, conviene no olvidar la

buena política y las buenas finanzas que garanticen la tran

quilidad pública, la seguridad de la producción y hagan
predominar la prudencia en punto a gastos, contribuciones

y crédito.

M.—5. XII. 40.

"COMO SE FINANCIA UNA GUERRA"

De don Daniel Armanet

Don Daniel Armanet, desde hace tiempo, sigue con in

terés la evolución de las ideas y prácticas financieras en el

mundo, con el ánimo de recomendar para nuestro país los

métodos nuevos que se aplican en otras partes y parecen
hacer verdaderas maravillas para el progreso económico, y
más en la preparación y conducción de la guerra.

Los antiguos y trillados sistemas que, si place, pue

den llamarse clásicos, se muestran impotentes para fomen

tar la riqueza nacional, realizar las obras de progreso ne-



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 213

cesarías, etc. En un libro, "Cómo fomentar la riqueza na

cional", del que publicamos un comentario hace algo más

de un año, exponía los sistemas alemanes en cuanto podían
vislumbrarse directamente, o como los explicaban Nogaro

y Legueu, conocidos economistas franceses: una especie de

inflación, pero dirigida con arte notable, hasta casi no ad

vertirse, evitándose sus inconvenientes; y de hecho apro

vechándose todos los recursos de crédito del país en cual

quier punto o momento de su formación. El método ale

mán realizaba en tiempo de paz lo que realizan los países
en tiempo de guerra.

Por nuestra parte temíamos que se cayera en la infla

ción corriente, particularmente peligrosa por el escaso va

lor de nuestro circulante, y sin los resortes de un Gobierno

totalitario que procedía como en economía de guerra. Ni

disponíamos de la disciplina alemana y del trabajo alemán

que se han revelado después en todas su magnitud, al des

cubrirse su colosal preparación para la guerra
—cualida

des admirables que bien podían haber seguido otros rum

bos para bien de la humanidad.

El señor Armanet publica ahora un libro pequeño, pe
ro nutrido de ideas, "Cómo se financia una guerra" o "una

política de fomento de obras públicas o habitaciones obre

ras en grande escala" y basa sus observaciones en el aná

lisis del librito de Keynes, "How to pay for the war", que
tuvimos ocasión de citar hace algún tiempo previniendo
contra los peligros de inflación, contra el "ridículo sistema

de jornales y precios que, rumbo al alza, van persiguiéndo
se unos a otros".

De las informaciones que encuentra en el "financía-

miento de una guerra" querría el señor Armanet inducir

nuevos métodos para la paz, para inversiones o gastos ex

traordinarios, como fomento de industrias, obras públicas,.
habitaciones obreras, etc.

Le inquieta con razón la lentitud de nuestro progreso,.
la pobreza relativa del país. Alemania, observa, quedó arrui
nada después de la guerra anterior, y ha podido levantarse,
prosperar y gastar cifras enormes1 en armamentos; los

países, sin arruinarse, pueden gastar mucho más de lo que

generalmente se cree; desde el punto de vista colectivo,
el dinero que gastan pasa de unas manos a otras. "El error

fundamental en que incurrimos con el criterio antiguo es

mirar todo gasto fiscal como de consumo, y no, como de

biera ser, una inversión remuneradora". Creemos que es

te último criterio puede aceptarse. Una "inversión remu

neradora"—los mismos términos lo manifiestan—constitu

ye evidente progreso económico. Pero la cuestión es que

haya qué invertir primero, y lo de remunerador o pro

ductivo, en seguida. Al pensar nosotros en las inversiones,
nos referimos a disponibilidades efectivas o de crédito sa

no que no se basen en solos arbitrios monetarios, sino, a
cierta distancia, en los bienes económicos mismos. Si que
remos construir fábricas, labrar caminos, erigir escuelas,
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es necesario que el crédito nos proporcione maquinarias,
fierro, cemento, maderas, ladrillos, etc-, con recursos de

exportaciones para los artículos importados—a la larga, el

crédito externo se traducirá en aquéllos—, y de la produc
ción de los artículos nacionales, en forma equilibrada, que
no se traduzca en alza de precios, desatención de otros ra

mos, etc. La remuneración ulterior, reproductividad, de

fábricas, caminos, habitaciones obreras, etc., debe espe

rarse de que hayan servido para aumentar la producción
o abaratarla, facilitar el comercio, mejorar el trabajo, de

modo que, directa o indirectamente, se hayan logrado sal

dos favorables. Ni todas las fábricas, ni todos los caminos,
ni todas las habitaciones obreras se encontrarán siempre
en ese caso. Lo que en el fondo requiere nuestro posible
progreso económico, es grande esfuerzo de trabajo, acu

mulación de trabajo; el país, lejos de ser rico, no ha podi
do reunir los capitales que se requerirían.

Hay cierto punto en que, según nuestra impresión, las
cifras casi inverosímiles, a que llegan los países en sus gas

tos de guerra, caso de la preparación alemana, de los des

embolsos ingleses, estimulan demasiado la fantasía del

autor. Del hecho de aumentar con la guerra la renta in

glesa, 15% anualmente, según Keynes, explicable porque
ha desaparecido la desocupación, trabajan ancianos, muje
res y niños, deduce que un país no se desangra económi
camente con una larga guerra. Alemania resistió cuatro

años, dice, y no ocurrió su derrumbe económico, sino que
se rindió por hambre, a causa del cerco. No sólo del cerco;
sin él no habría al cabo con qué pagar las importaciones.
Y ese hambre, ¿no es el mayor empobrecimiento económi
co? Porque, destinando todo el trabajo a la guerra se des
atiende lo demás. El país está pagando los instrumentos de

guerra, creando riqueza de guerra, lo más precioso en esos

momentos. Pero las mismas riquezas bélicas se consumen

rápidamente: barcos, aviones, armas, municiones, etc. Y

llegada la paz, que al fin llega, los instrumentos de guerra
resultan de escaso o ningún valor; se hace visible el co

lapso económico, han desaparecido alimentos, animales, ha
bitaciones, abrigos, cultivos, fábricas, etc., y se necesita
del resto del mundo para no perecer. Si supusiéramos que
la humanidad ha nacido para vivir en perpetua guerra,
pronto se vería el error, con el desangramiento económico,
aunque sea lento para grandes potencias, como el Imperio
germánico o el Imperio inglés. Antes de 1914 los economis

ta^ no creían que una guerra como la que estalló pudiera
durar muchos meses, ello por impotencia económica, del
crédito mismo. No se pensaba en campañas relámpagos. Se
engañaron: mucho se extendieron los plazos. Pero, cierta
mente, no nos encontramos en las circunstancias de las

guerras medievales que podían bautizarse aparentemente
de cien años, porque entonces sólo combatían ejércitos pro
fesionales limitados: los países mismos permanecían un

poco al margen de los conflictos. Ahora, las naciones ente-
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ras directa o indirectamente, participan en las guerras; y
los militares profesionales —con los alemanes a la cabe
za— han descubierto el modo de que buena parte del tri

buto de sangre caiga sobre los llamados civiles, la pobla
ción no combatiente.

Tiene razón el señor Armanet en asombrarse de hasta
dónde va proveyendo el crédito en la guerra actual: eco

nomía de guerra, que, en el fondo, es la negación de la eco

nomía humana de paz y libertad.

El autor va exponiendo y comentando la obrita de Key-
nes, el carácter y solución del financiamiento de la gue

rra, la capacidad de producción, si los ricos pueden pagar,

plan de pagos diferidos, etc. : cómo es indispensable que to

das las fuerzas productoras, las rentas más o menos pe

queñas inclusive, cooperen en los gastos; la necesidad de

evitar los males de la inflación que se produzca; si los jor
nales, por la demanda de trabajo, suben, subirán los pre

ciso: hay que limitar los salarios; y como ello sería injus
to, se diferirán los aumentos de pago hasta después de la

guerra; cierto ahorro general obligatorio se establece. Se

crean, además, asignaciones familiares; y para prevenir
efectos adversos de cambios monetarios, se ligan los jor
nales a los precios de cierto número de artículos de con

sumo.

Algo semejante, salvo este último punto, idearía el se

ñor Armanet para aplicar en nuestro país los arbitrios de

una economía de guerra a una situación de paz. "El finan

ciamiento de un plan de obras públicas, de habitaciones ba
ratas o de fomento, dice, en el fondo pues, no significa otra
cosa que poner recursos extraordinarios en poder del Fisco".
No teme a las medidas que habría razón para considerar

inflacionistas ; si por ellas suben los precios, manifiesta, es

menester que los costos de producción, especialmente los

salarios, queden atrás; en otros términos, que los jorna
les reales sean menores y se obtenga cierto equilibrio con

más horas de trabajo. Pero él mismo ve dificultades; con
vencer a los obreros de que deben aceptar algunos sacri

ficios en espera de la compensación posterior de mejores
salarios mediante las inversiones, las futuras empresas re-

muneradoras, buenas habitaciones, el progreso general es

perado. Vemos nosotros esas mismas dificultades; no es el

caso de los trabajadores ingleses, cuyo patriotismo exalta

do por una guerra de vida o muerte, no medirá sacrificios

ni compensaciones. Y observemos que, aparte de los obre

ros, hay otros grandes sectores de la población que con

siderar. Ve también dificultades en las deficiencias del

país, a que más arriba llamamos la atención, de elementos

efectivos extraordinarios de trabajo, que no se multiplican
con simples arbitrios monetarios.

La identidad que el señor Armanet advierte entre el

financiamiento de una guerra y el de un gran plan de fo

mento y obras públicas, está lejos de ser efectiva o cabal;
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se ponen, sí, recursos extraordinarios en poder del Fisco;
pero en el primer caso se entrega todo, por duras que sean

las consecuencias ulteriores, para la defensa nacional; es

la vida del país lo que está en juego. Una economía nacio

nal debe mirar constantemente el porvenir, no comprome

terlo; al contrario asegurarlo. Sus finanzas deben ser pru

dentes y previsoras; las necesidades de gastos extraordi

narios se presentarán siempre.
De las experiencias europeas, lo principal que, a nues

tro juicio se desprende consiste en los verdaderos milagros

que el trabajo de una gran nación animada de firmes pro

pósitos de vehemente patriotismo, puede realizar.

M.—14. IV. 41.

PBUOT6CA NACIÓME

S?.CC(ON CHILENA



CAPITULO VII

POLÍTICA ECONÓMICA

TRUSTS" O ASOCIACIONES

Los "trusts", derivados del espíritu de monopolio, apa
recen en los Estados Unidos en el último cuarto del siglo
anterior. En Europa también se forman compañías seme

jantes, pero menos características y más prudente. Estas

combinaciones encontraron resistencias en el poder judi

cial, sin que consiguiera cerrarles el camino. En realidad

los "trusts" no tienen caracteres monopolistas exclusivos. La

misma ley fundamental del monopolio no se puede enun

ciar como el empeño de elevar simplemente los precios
cuanto sea posible, explotando la falta de competencia en

la oferta, pues no se consigue así el máximum de ganan-,

cias: intervienen limitaciones de mercado, obra la substi

tución, las utilidades se relacionan con el volumen de ven

tas, diferencias en los costos de producción según el nú

mero de unidades fabricadas, etc. Y no siempre subirán los

precios. Estas combinaciones traen a menudo ventajas rea

les. No obstante, su poder sobre los precios será siempre
un peligro. Los "trusts" cambiaron de organización en los

Estados Unidos los últimos años del siglo. Se establecía

generalmente una compañía central, que absorbía muchas

otras de un mismo ramo, mediante la adquisición de las ac

ciones, o de la mayoría de ellas, de las empresas separa

das. En esta forma—"holding; corporations"—el poder ju
dicial no se creyó con facultad para desconocerles existen

cia legal. Los "trusts" o combinaciones pueden aprovechar
las economías de la producción en grande escala, en la pro

paganda y venta, transportes, crédito, métodos de produc
ción más perfeccionados, etc. Son positivas ventajas evi

dentemente. Serían los inconvenientes: efectos en la des

ocupación por la producción racionalizada y más altamente

mecanizada, como se dice ahora—resultados del maqumis
mo que se van remediando después— ; y el peligro de alzas

de precios, facilitadas por la desaparición o reducción de

la competencia, por el proteccionismo aduanero que aleja o

impide la competencia extranjera—se ha llamado a la pro

tección "madre de los "truts"—aunque existan también
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en artículos no protegidos. Quedará generalmente, es ver

dad, la competencia potencial, que al menos limita abusos

excesivos por la posibilidad del establecimiento de nuevas

empresas de producción similar.

En resumen, los "Trusts" o combinaciones tienen ven

tajas e inconvenientes. Lo principal es que la competencia
sea siempre posible, y evitar abusos.

Pero llamamos la atención a que el establecimiento de

dichas combinaciones ha nacido del interés de los produc
tores y financieros; y por lo común ha sido combatido por

el poder judicial, y a veces por la misma legislación. El

estado como tal, no tiene interés en que se formen "trusts" ;

le tocará a la inversa el trabajo de vigilarlos para que no

le resulten daños a la colectividad. Desde un punto de vista

social, no se simpatiza con dichas corporaciones.

Recordamos estos breves rasgos de los "trusts" por

que entre nosotros se ha querido estimular su estableci

miento últimamente, y por iniciativas gubernativas antes

que por empeño de los productores.

Nos referimos especialmente a las Asociaciones de

Molineros—dos o tres a lo largo del país—que tienden a un

acuerdo general. Por el lado del gobierno, puede decirse,

ha habido verdadera decisión en que esta combinación se

verifique, hasta el punto de que un decreto-ley reciente

impone un recargo de impuesto a los industriales que per

manezcan fuera de la Asociación; el recargo es tal—tres

pesos por quintal de trigo molido—que, con él los negocios
de estos industriales serían imposibles.

Se fijan los precios de la harina, según zona—previa
mente se han señalado los del trigo—, y se tiende a la "ra

cionalización" de la industria, que se obtendría mediante

la corporación única. Por racionalización en este caso, pa

rece entenderse la adaptación de la producción al merca

do, limitándola en plazo corto a un promedio de los tres

años precedentes. Este sería un primer paso. Llegando a

las ventas de concierto en cada zona, desaparecería la com

petencia. Eso sí, los precios no podrían exceder de los in

dicados por la autoridad. Un paso más adelante consisti

ría—he aquí la racionalización propiamente tal—en tratar

de que los mayores establecimientos de cada zona lleguen
a abastecer su consumo. La capacidad de molienda de las

fábricas del país es probablemente más del doble del con

sumo. Aquellos molinos cuyo trabajo no aparezca necesa

rio se cerrarían. Se esperan así economías en la molienda,

menores precios por ello; un poder comprador fuerte, sa

tisfactorio para la agricultura; la supervivencia de los es

tablecimientos mejor equipados, el cierre de otros que no

se encuentran en este mismo caso, etc.

Nosotros haríamos la objeción fundamental de contra

riarse las disposiciones constitucionales sobre la libertad

de trabajo o de industria. Y aunque el Gobierno controle
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los precios, los resultados serían muy probablemente me

nos favorables para los consumidores que con la libre pro

ducción. Considérese que hasta la competencia potencial
se haría difícil, pues no podrían erigirse nuevas fábricas

sin ingreso en la combinación. Particularmente delicados

son los "trusts" que se refieren a artículos de alimentación

de primera necesidad.

En la industria de que hablamos, ¿es verdaderamente

real la ventaja de la gran producción? Puede haber algu
na en la fabricación misma por el menor personal emplea

do; no mucha, sin embargo, porque siempre es relativa

mente pequeño; de ordinario, la fabricación es en alto gra

do automática. La mediana industria y aun la pequeña pue

den, en compensación, tener ventajas de situación conoci

miento del mercado inmediato, a veces fuerza motriz más

barata, etc. En los fletes e intereses del capital no habrá

diferencia. Las empresas extranjeras podrán tener la su

perioridad de dinero más barato de los centros capitalistas

Y este otro punto que atañe a la llamada racionaliza

ción: Una industria en que la competencia es excesiva pue

de ver la eliminación de los más débiles o menos prepara

dos. Pero entre tanto la competencia no se suprime, los

consumidores conservan su mejor situación. Y las conse

cuencias de la eliminación final de algunos sólo recaen en

estos mismos y no sobre la colectividad.

Supongamos el "trust" o la combinación general. In

tervienen arreglos con los considerados más débiles; se

acuerda cerrar sus puertas, pero indemnizándoles, diga

mos, un tanto por unidad que dejan de fabricar. Estas sub

venciones aumentan el precio de costo de los demás y en

último término vienen a gravitar sobre el público. Es el

público el que paga esta racionalización, las fábricas sus

pendidas. Si se hubiera dejado obrar a la libre competen

cia, no resultarían para el público cargas suplementarias.

Ya hemos indicado que el principal motivo que ha guia

do al Gobierno para llegar a la asociación obligatoria de

molineros, ha sido el mantenimiento de los precios de trigo

con el impuesto especial de la molienda para primas de ex

portación, y la idea de que esta organización daría fuer

zas suficientes al poder comprador interno. Nos parece,

sin embargo, que la combinación no era necesaria; el po

der comprador no se ha visto faltar en lo pasado. Sobre

la cuestión de las primas de exportación y precios de los

cereales dimos nuestra opinión cuando se discutía el pro

yecto de ley correspondiente.

Creemos, de todos modos, que no tocaba al Estado es

tablecer en forma obligatoria la Asociación de Molineros,

sino ejercer algún control si libremente se creaba. Corres

ponderá ahora observar su marcha y si realmente resulta

útil para la colectividad.

Dio la prensa también la noticia de que el Gobierno

favorecía la formación de una asociación de las fábricas de
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paños existentes. Hemos leído después que se presentaban

dificultades, y se abandonaba la idea. Probablemente será

mejor.

M. — 30. IV. 31.

PROTECCIONISMO

PROTECCIÓN INDIRECTA

Después de la gran guerra, el proteccionismo ha se

guido ganando terreno, a pesar de las recomendaciones en

contrario de los economistas. Pasados los primeros tiem

pos de la vuelta a la paz, se agregó al desconcierto de la

producción y el comercio, al pago de reparaciones, a las

grandes deudas externas e internas contraídas por todos

los países.

Y más cerca de ahora, los Estados Unidos, después del

advenimiento de Mr. Hoover al poder alzaron notablemen

te sus tarifas aduaneras ; otro aumento hubo ocho años an

tes. La gran república había tenido una política dominan

temente proteccionista, salvo ciertos períodos a mediados

del siglo anterior; pero, ahora se extremaba para satisfac

ción de la mayoría republicana y de los elementos agrarios.
Resultaba una verdadera anomalía o contradicción: los Es

tados Unidos eran acreedores del mundo; y con tal políti
ca dificultaban el servicio de sus créditos y deudas a su

favor, ya que no se les podía pagar con oro—bastante sólo

para el movimiento de los saldos del comercio internacio

nal—sino con productos. No pasó la reforma aduanera sin

grandes discusiones y resistencias. Recordamos la presen

tación al Congreso de numerosos economistas, profesores,
financieros, etc., que señalaban como un gran error el

aumento de las tarifas. Ciertas represalias habían de pro

ducirse; y con ello se extendía la corriente mundial pro

teccionista.

Últimamente, Inglaterra, la cuna del libre cambio, pa
ra defensa de su moneda y estímulo de su producción y ex

portaciones, también se inicia en este camino.

Cuando la crisis mundial se ha precipitado, reducien
do el crédito, los consumos, y amenazando la estabilidad o

apreciación monetaria, en numerosos países se han empeza

do a aplicar medidas de control del cambio internacional

y de las importaciones, que equivalen al más exagerado
proteccionismo, aunque tales medidas no tengan verdade

ro origen proteccionista; lo son en sus resultados. Sujetos
a control de cambio se encuentran casi todos los países sud-
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americanos, el nuestro entre ellos, y antes que algunos de

ellos, y algunos países europeos a los cuales hemos imitado.

La situación se ha producido así: caían las exporta
ciones por la crisis mundial, a veces por el proteccionis
mo extranjero, o por casos particulares de competencia in

dustrial; las importaciones se mantenían por cierta ley de

inercia temporal: creábanse saldos en contra; añadíase el

servicio de una economía fiscal y nacional exageradamente

deudora; podían agregarse anormales circunstancias polí

ticas; producíanse un desequilibrio notable en la balanza

de pagos, exportación extraordinaria de oro, dificultades

de los Bancos Centrales, trastornos de la regularidad mo

netaria.

La inconvertibilidad y la caída de la moneda podían
traer cierto equilibrio a la larga. Pero, ¿cómo no defender.

en lo posible, la equidad de las relaciones entre deudores y

acreedores, la integridad de Jos ahorros, de rentas, sueldos

y jornales, etc., indirectamente cercenados? Se ha acudi

do al control del cambio, arbitrio temporal del que se ha

esperado la vuelta al equilibrio de la balanza de pagos den

tro de algún tiempo, con lo cual no sería tan peligrosa la

inconvertibilidad, o, ayudando las circunstancias, podría,
contribuir a devolvernos la antigua normalidad moneta

ria.

Estas medidas de control en defensa de la moneda con

ducen además, por la fuerza de las cosas, a un proteccio
nismo exagerado y hasta absoluto en ocasiones. Porque,
no proporcionándose letras o elementos de pago externo,
las importaciones correspondientes se suspenden, y sólo

queda la producción nacional en estas materias. El con

trol equivale a cerrar más o menos las aduanas para los

artículos que se producen en el país, y a aquellos que no

se consideran necesarios.

Tal situación, de proteccionismo directo, y de control

o protección indirecta, se extiende en el mundo, ocasionan
do junto con la crisis misma una verdadera regresión o re

troceso, y disminuye el comercio internacional, las comuni

caciones de todas clases, el movimiento de capitales, crece
la desocupación—los desocupados en un país influyen en

la desocupación en los demás; ni producen ni consumen— ;

la producción, sin respetarse las ventajas naturales de otro

país su distribución geográfica, resulta menos económica;
el mundo empobrece.

Esta corriente durará algún tiempo. Hasta que la mis

ma consideración de la situación absurda que se está

creando dé comienzo a una reacción. Y no son los peque

ños, países los que influirán en el cambio de rumbo ; ha de

venir de las principales potencias económicas, y cuando los

fenómenos de desastrosa depresión de esta crisis princi
pien a desaparecer.

Juguete nuestro país de los acontecimientos mundia

les, no podemos influir en ellos; pero no estamos absoiu-
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lamente obligados a seguir la corriente de proteccionismo
aduanero o de mayor proteccionismo. Con una excepción,
a nuestro juicio, que algún día de éstos veremos, relacio

nada con la forma de defensa posible de nuestros princi
pales productos de exportación. Pero quedan los efectos

de la protección que hemos llamado indirecta. Nos hemos

encontrado o nos encontramos en el caso de control del cam

bio. Casi siempre, según entendemos, se niegan giros para
el pago de mercancías de importación que se producen en

el país. Se suspenden esas importaciones, y la producción
nacional queda sin competencia, o con muy escasa compe

tencia. Supongamos que aquel comercio adquiera sus le

tras en el mercado clandestino, los precios resultarán enor

memente altos en nuestra moneda y salvo el caso de ver

dadera necesidad de ellas las mercaderías no llegarán.

Supongamos, además, que entramos de lleno en el cur

so forzoso. La baja de la moneda contendrá las importacio
nes. A lo cual se agregará el cobro de los derechos adua

neros, parte en letras y parte en moneda corriente, con el

recargo del cambio; lo que elevaría los precios de los ar

tículos importados mucho más que cualquiera cuota de las

usuales en los derechos de internación.

La crisis mundial se traduce para nosotros principal
mente en falta de medios de pago al extranjero. No pode
mos quejarnos sino limitadamente de impuestos protec
cionistas extraños sobre nuestros productos de mayor im

portancia. Así, de hecho, por acción del control o de la ba-;

ja del cambio, han de limitarse nuestras importaciones sin

medidas proteccionistas particulares. Tenemos poco con qué

pagar; es natural que las importaciones que primero se

reduzcan o desaparezcan sean—mientras la actual situa

ción dure—las que correspondan a cosas que producimos o

podemos producir. Los giros se aprovecharán ante todo en

el pago de importaciones de primera necesidad o indispen

sables para la propia producción nacional.

Sin necesidad de proteción especial, se presentarán
también nuevos productos nacionales, que antes no pudie
ron competir económicamente con los similares extranje
ros. Esa competencia extranjera será ahora mucho má3

débil porque tendrá que exigir muy altos precios. Ello es

también una manifestación de empobrecimiento. Tenernos

que contentarnos con lo utilizable dentro de la casa, ya que

no hay recursos para el pago de lo deseable de fuera. Cier

ta substitución se verifica, de una parte de nuestra antigua

producción exportable por alguna otra de consumo interno.

He aquí motivos para no atender mucho las medidas

de protección aduanera que se piden. Hay bastantes ele

mentos indirectos de protección.

0^-t M. — 17. IV. 32.
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LA PROTECCIÓN Y LOS PROTECTORES

—Usted, ¿siempre librecambista? Mire usted, que
van quedando pocos . . .

—Así es, desde los remotos tiempos universitarios. Y

ya es tarde para variar. Acabo de leer en un libro reciente

de Norman Angelí que, mientras el 99% de los economis

tas son decididamente partidarios del librecambio, 99% de

los gobiernos del mundo, que tienen la responsabilidad de

la política presente y dependen del criterio de sus públicos,
son de tendencia proteccionista incurable y creciente.

—Ud. reconoce esa tendencia en nuestro público. . .

—No puedo dejar de advertirla. Y de ahí que escriba

poco sobre la materia. A veces, un simple saludo a la ban

dera. Otras veces pedir que se limiten algunas exageracio
nes, o que la protección que se dispense tenga carácter

transitorio y sea para negocios de segura vida propia ulte

rior. En general, me empeño en evitar latas sobre temas

que muchos aquí consideran pasados de moda.
—Veo que está usted muy tratable; lo felicito. Díga

me: ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de primas de ex

portación para protección a la agricultura?
—He publicado unas pocas observaciones.
—¿Sí? No he tenido ocasión de leerlas. Sobre este par

ticular querría llamar su atención a que el gravamen que

se propone, de dos pesos por quintal métrico de trigo mo

lido en establecimientos industriales, que representaría
tres pesos en el quintal métrico de harina, no llega en ab

soluto al consumidor y en nada influye en el precio del

pan.
—Sería raro.
—No. Usted sabe que hemos tenido $ 40 por precio del

trigo a principios de año. No hace mucho bajó en algunas
fijaciones hasta $ 26. Ahora está según creo, a $ 32 ó $ 33.
Y bien, el precio del pan no se ha modificado a pesar de

diferencias que han llegado hasta 14 pesos en el trigo.
—Sería realmente singular. Según eso, el precio del

trigo y en seguida el de la harina resultan indiferentes pa
ra el precio del pan. No me atrevo a contradecir un hecho

que usted afirma: no sería muy cortés. Convendría, sin

embargo, confirmarlo, y buscar algunas explicaciones que
tal vez lo aclaran en parte. Es posible que durante algún
tiempo los panaderos que han respetado contratos de ha
rina del primer tiempo hayan tratado de mantener den
tro de ciertos límites el precio del pan en defensa de sus

intereses. Pero entonces mismo y después habrá debido
notarse algún descenso del precio. ¿Se reclama contra cier
ta lentitud de la baja? Considérese que, en compensación,
en casos de alza del trigo, el pan acaso no subirá inmedia

tamente: contratos relativamente bajos de harina permi
tirán a los panaderos en competencia no alzar en toda su<
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amplitud los precios. Otra observación debe tomarse en

cuenta: si la harina baja un 20%, por ejemplo, el pan no

lo hará en esa misma proporción; descenderá en un 12%,
digamos, porque, aparte de la harina, hay elementos de

producción y de costo—jornales, combustibles, gastos ge
nerales—cuyo valor no se ha modificado.

Dejemos aparte las teorías de protección. Yo me con

tentaría con que los proteccionistas a lo menos reconocie

ran la incidencia o repercusión de las medidas de protec
ción sobre los consumidores. Pero veo que ni eso se alcan

za: y temo la aceptación llana de estos impuestos con esa

idea de que los gravámenes del trigo no influyen en el pre

cio del pan. Los molineros aumentarán el precio de la ha

rina en la cuota correspondiente; y usted dice que el pan

quedará siempre lo mismo . .
.

—'Estoy tentado a reconocer alguna influencia a los

impuestos, porque tengo otro argumento decisivo. Supon
gamos que el pan sube en proporción correspondiente a

$ 3 en la harina. ¿Qué significan los centavos que recargan

un kilogramo para el presupuesto de un hombre? No los

notará ni el más pobre.
—Habría que observar que si el fondo de primas de

exportación absorbe S 2 en el quintal de trigo, el precio del

trigo subirá en todo el importe de las primas otorgadas
que será mucho más. Pero dejemos este punto aparte, en

el cual habría más de un aspecto que considerar; quedé
monos en la acción directa del impuesto. Los proteccionis
tas, siempre que se trata de avaluar las cargas de la pro-i

tección, las dividen, subdividen y diluyen: un hombre, un

día. Parecerán muy poco. Pero los hombres a menudo re

presentan una familia, y los días suceden a los días. ¿Por

qué no tomar en cuenta la familia del que trabaja? Y los

centavos pueden aumentar. ¿Por qué no contar los días

del año? Y la carga no es de centavos sino de algunos pe
sos. Veamos: los $ 2 por quintal métrico de trigo son 11,2
millones de pesos en la molienda anual de 5-6 millones de

pesos quintales. He ahí la carga del impuesto sobre con

sumidores de artículos de primera necesidad. Y aun supo

niendo que se trate de un sacrificio necesario, ¿por qué

aplicarlo a esos consumidores de artículos de primera nece

sidad, y no a los que resultan favorecidos, o a los contri

buyentes en general, comprendidos los directos al mismo

tiempo que el consumo? Los financieros se creerán con

derecho a opinar sobre este punto. Permítame Ud. que me

rebele contra el criterio de la cuenta de los impuestos pa

ra un hombre y un día que serviría para cohonestar los

tributos más injustificados. Si se quieren esos 11,2 millo

nes de protección, no se busque en las fuentes más débiles

Lo dicho puede igualmente aplicarse al impuesto adi

cional sobre la internación del ganado. No será mucho pa

ra cada persona y cada día; pero no parece justo.
—Permítame una interrupción. El impuesto de $ 2

por quintal métrico de malta para fabricación de cerveza,
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¿recae sobre el consumidor? ¿Nos han rebajado aquí en

el Club los sesenta centavos de la media Pilsener que he

mos pedido, por la baja de la cebada?
—Debo reconocer que no. La influencia de esta baja

no es la correspondiente a la cerveza, sino bastante menor,

por los demás gastos de elaboración. Pero alguna debería

haber por lo menos en la cerveza que se expende por barri
les. Si así no pasa, ha de existir alguna situación semejan
te a un monopolio, o de escasa competencia. En casos aná

logos es fácil arrojar las resultas de los gravámenes sobro
el público, o aprovechar las circunstancias para obtener me
jores utilidades, o cargar también con los gravámenes, si

las utilidades son suficientes. Es una situación aparte.
Volviendo al punto de partida, yo renunciaría a con

tinuar argumentándole en contra de protecciones como las

de que hemos hablado, con tal de que a lo menos se reco

nociera que los fondos necesarios para ellas no nacen del

golpe de una varilla de virtudes, sino provienen de los con

sumidores-contribuyentes, y no son para éstos una carga

despreciable, sino la muy real que representan los fondos

reunidos, el monto total de esos impuestos ; que si una con

tribución determinada es cantidad relativamente pequeña
para un hombre y un día, no lo es para la vida de una fa

milia—y las contribuciones son muchas que se acumulan
—

y que, finalmente, en punto a contribuciones hay„ que

preferir las más equitativas aconsejadas por los* entendi
dos en finanzas. Tolérese o acéptese la protección, pero re

conózcanse siquiera los sacrificios de los verdaderos pro

tectores para que no se abuse de ellos.

Y perdóneme esta lata por haberla provocado Ud. mis

mo.

M. — 21. IX. 30.

LICENCIAS DE IMPORTACIÓN

Según proyecto de ley gubernativo, entraremos en un

régimen de control directo de las importaciones de deter

minados artículos, por medio de licencias, que dirán la can

tidad que podemos internar de ellos, y las cuotas de las

importaciones que deben admitirse de cada uno de los paí
ses que pueden ser nuestros proveedores. ¡ Qué contraste

con el régimen de libertad que en esta materia hemos te

nido siempre!
Nos consolaremos, porque se dice que hay ya cerca de

veinte países que han adoptado medidas semejantes, y

seguirán otros, a juzgar por la absurda dirección econó

mica regresiva que prevalece en el mundo. Se trata de una

medida transitoria, además, que se abandonará apenas las

15
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circunstancias lo permitan. Y en algún punto puede ser

realmente fundada.

Estamos en pleno auge de las antiguas teorías mer-

cantilistas cuya falta de razón se probó hace tanto tiempo.
Los países, cegados por las dificultades de la gravísima
crisis mundial presente, quieren vender y no comprar, ex

portar y no importar; a lo menos quieren un saldo favora

ble en la balanza comercial con cada una de las demás na

ciones, y en último término el equilibrio de importaciones
y exportaciones en cada caso particular. La nación A exa

mina su comercio con la nación B, y si descubre que está

comprándole mayor valor de mercaderías del que le vende,
se cree defraudada, y pretende arreglar las cosas de tal

modo que tal situación no 'se prolongue.

Hasta hace poco tiempo, cada país compraba y vendía

donde encontraba más ventajosas condiciones económicas,
sin preocuparse de balanzas comerciales desfavorables en

tales o cuales casos, porque si la nación A compraba a la

nación B mayor valor de mercaderías del que le vendía,

con lo cual le resultaba un saldo que continuaremos lla

mando desfavorable, en cambio vendía más al país C de

lo que éste le compraba, y ahí obtenía un saldo favorable,
con lo que cierta compensación general se producía.

Conviene considerar que, si se examina el balance ge

neral de cada país con el resto del mundo, contando los

ítem visibles e invisibles de sus relaciones económicas, se

llega siempre a cierto equilibrio; y así el comercio interna

cional ha podido desarrollarse hasta el punto alcanzado en

la época contemporánea, contribuyendo al progreso y enri

quecimiento de todos.

En Chile, generalmente, nuestras exportaciones de

mercancías han sido superiores a las importaciones, por

que, como país deudor, hemos tenido que hacer el servicio

de las deudas públicas y de los capitales extranjeros in

vertidos en el país. El equilibrio se ha producido. A veces

las importaciones aparecerán desmedidas; las explicará
el crédito, de empréstitos exteriores, de facilidades del co

mercio extranjero, etc., ítem invisibles.

En el régimen metálico el equilibrio se completa con la

entrada o salida del oro—cantidad siempre reducida, en

comparación con el volumen del comercio internacional— ;

en el régimen de papel moneda, con la desvalorización de

éste, o relativa valorización eventual, que influyen en la

corriente de importaciones y exportaciones, de entrada o

salida de capitales, etc.
Ahora nuestro país se halla en situación dificilísima:

sus exportaciones, el ítem principal del haber de su balan

za económica, han caído a la cuarta parte o menos ; el equi
librio vendrá ante todo con la limitación de las importa
ciones en el grado que sea necesario; los factores invisi

bles, perdido o suspendido el crédito, serán poco importan
tes. No se traerán mercaderías que no se pagan; y si hay
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pagos retenidos que corresponden a negocios anteriores, se

arreglarán o liquidarán después. De todos modos a una

forma de equilibrio se llega.
Cada país, sin mirar diferencias de balanza comercial

y menos las parciales, compra y vende donde le conviene;
y tiende a producir aquellos artículos que le cuestan me

nos. De esto último resulta especializándose en la produc
ción en que tiene mayores ventajas.

Si compramos azúcar en el Perú, y a menudo ganado
en la Argentina—cuando lo necesitamos—

, es porque nos

sale más barato que en otra parte, y nos costaría más caro

producirlos nosotros mismos, o sería difícil llegar a la can

tidad suficiente, y podemos dedicarnos a una producción
más ventajosa. Si se nos compra, o si se nos compraba sa

litre por algunos o muchos países, es porque se obtiene

aquí un fertilizante relativamente barato y de clase su

perior. Así ganan todos, comprando en las mejores condi

ciones y produciendo cada país aquello en que tiene ven

tajas especiales, con provecho de la economía mundial, y
general enriquecimiento.

Supongamos, exagerando, que se llegue en forma com

pleta a la situación hacia la cual se van encaminando mu

chos países, que cada uno compra a otro no más del valor

que a éste puede venderle, y trata de producir dentro de

sus fronteras todo lo que necesita, salvo excepciones de
verdadera imposibilidad. Para el equilibrio de las importa
ciones y exportaciones particulares entre determinados

países, habrá que comprar, en muchas ocasiones, más ca

ro que en otros mercados o vender en peores condiciones.
El cambio de productos en la proporción que se realice dará

resultados inferiores. Otras veces será más caro producir
dentro de la casa aquello respecto de lo cual el país no está

especializado. El mundo retrocede y se empobrece; una

disminución general de producción se verificará si renuncia,
absurdamente, a las ventajas de producción absolutas o

comparativas, debidas a la naturaleza, a la especialización
de trabajo de los habitantes, etc.

Las licencias de importación que impiden algunas o las
someten a cuota, resultan a veces medidas proteccionistas,
aunque el fin de ellas no sea tal sino simplemente mercan-

tilista. No es necesario agregar que, igualmente, medidas
proteccionistas producen a veces los mismos resultados que
un régimen de licencias de importación. Se pierden de vis
ta las ventajas naturales y los costos comparativos de pro

ducción; se produce en general más caro. Todo esto es ab

surdo; pero, allá va el mundo. Y la principal responsabi
lidad es de las naciones de mayor potencia comercial. Se

llegará tal vez a otra forma de equilibrio del comercio
internacional con menor masa de intercambios o negocios
y una enorme regresión económica. Se falsea la producción
natural universal.

Una ventaja parcial y de circunstancias es que las li-
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cencías de importación pueden colocar a un país en situa

ción económica defensiva más fuerte ante aquellas nacio

nes que, mediante limitaciones de importación o altos de

rechos aduaneros, ponen obstáculos a las exportaciones que

son los elementos de pago externo de ese país. Así se con

seguiría acaso que tales limitaciones extrañas se atenua

ran o desaparecieran.

Hay que manejar con gran prudencia el recurso de las

licencias, para que no nos vaya vedando comprar donde más

nos convenga, ni entorpezca sin razón otros negocios.
Pero existe un punto de importancia para nuestro país,

y es oportuno tomarlo en consideración: lo que se refiere

al salitre. Este artículo desde hace medio siglo ha repre

sentado más de las cinco sextas partes de nuestras expor

taciones; en los últimos años hemos tenido la importante

cooperación del cobre. Las demás exportaciones no han

compuesto más del diez o quince por ciento del total. Pue

de decirse que hemos pagado con salitre los consumos de

afuera; también ha sido el salitre la base del crédito na

cional, nuestra verdadera moneda de pago internacional;

y, habrá de continuar siendo la exportación chilena de ma

yor entidad o habrá de apreciarse en bastante menos que

antes la capacidad económica del país . . . Debemos, por

tanto, por todos los medios, defender las exportaciones sa

litreras, hasta con estas añejas licencias de internación,
mientras no vuelvan a barrerse del mundo, ellas y un pro

teccionismo equivalente. Y ni siquiera con espíritu de re

presalia. Si un país deja de comprarnos salitre, impide su

entrada mediante licencias o altos derechos—en buena po

lítica económica ningún derecho debería imponerse a un

fertilizante de subsistencias, ni aun en protección de abo

nos artificiales propios—,
es natural que nosotros previ-

soramente dejemos de comprarle en lo posible; simplemen

te porque no vamos a poder pagarle las importaciones a

nuestro país. Obraríamos en beneficio de esa misma na

ción que rechazara nuestro salitre o pone obstáculos^ a su

entrada, si le cerramos la puerta: le evitamos una pérdida
a su comercio, porque, repitámoslo, no podríamos pagarle.

Mas, aparte de casos como éste, es de esperar que el

Gobierno—obtenida la ley de licencias de importación— ,

use lo menos posible de ella. Ya tenemos un Control de

Cambio. Es de defensa de la apreciación del circulante,
mientras nuestro comercio internacional, grandemente tras

tornado, se normaliza, y el equilibrio de la balanza gene

ral de pagos vuelve a cierta regularidad. Este control pro

duce resultados análogos en muchos casos a las licencias

de importación. Razón para no extender estos arbitrios; y

para salir de ellos apenas las circunstancias lo permitan.
De todas maneras, los ejemplos de los buenos rumbo?

económicos deberían venir de los grandes países.

M.—19. V. 32.
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POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL

El libro publicado con este título a principios del año

anterior—dos volúmenes—por el señor Macchiavello Va

ras, es una obra de interés por las soluciones que propone,

y cabe decir, de consulta por la masa de antecedentes que

encierra.

Su lectura nos ha sugerido algunas breves anotacio

nes.

En las "Generalidades" con que empieza, define bien

la política económica, simplemente como la economía po

lítica aplicada, o sea como un arte. Agrega que la política
económica nacional no puede obedecer a normas rígidas
sino a principios variables. Y en seguida explica que tal ra

ma de los conocimientos estudia hasta dónde la interven

ción del Estado es aconsejable. Y "cuando se hallan en

pugna, dice, los intereses de la sociedad con los del indivi

duo, en la imposibilidad de armonizarlos, es preciso sacri

ficar a los últimos en provecho de los primeros".

En el estudio de nuestro "medio físico" limita—y no

bastante a nuestro juicio—las ilusiones sobre un "futuro

agrícola grandioso". Lo espera de la industria, sin exage

rar las expectativas. El área agrícola aprovechable—se ve

rá más adelante—es menor de la que se supone. La pro

ducción agrícola queda también limitada por el régimen de

lluvias.

En lo tocante a la población, relaciona—lo que no se

hace ordinariamente entre nosotros—la mortalidad con la

natalidad. Si disminuye la mortalidad de la infancia, en

gran parte será porque la natalidad habría disminuido. Es

una ley o hecho demográfico el paralelismo, en tendencia

general, de la natalidad y de la mortalidad. Lo cual no

obsta a las medidas posibles para disminuir la mortalidad,
la infantil particularmente.

El señor Macchiavello llama la atención a lo escaso de

la inmigración, que deja obrar sólo al crecimiento vegeta

tivo, que considera reducido, si bien no lo sea de modo

anormal. Querría una inmigración seleccionada para no

quedar demasiado atrás en materia de población respecto
de otras naciones sudamericanas. Desgraciadamente bien

poco puede hacerse por voluntad de los gobiernos. Depen
de mucho menos de una política determinada que de las

condiciones que ofrece "el medio físico"; nuestras riquezas
naturales agrícolas son modestas. Véase además que los

jornales corrientes en Chile—no nos referimos a épocas de

crisis—han sido habitualmente bajos; no bastan para

atraer y mantener una inmigración de entidad.

Sobre la llamada cuestión social reclama "la interven

ción del Estado en el sentido de que se haga imperar la

equidad social, hasta echar por tierra la actual organiza-
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ción social si es preciso, si se llega al convencimiento de

que adolece de vicios insubsanables". Parece evidentemen
te exagerado. Pero es importante esta observación del
autor: la gran producción, que permite pagar buenos sala

rios, resolvería en bastante grado la cuestión social.

Respecto del capital extranjero, cree conveniente sus

aportes, porque nos faltan capitales propios, pero desearía

que se incorporara en la economía nacional. De otra ma

nera seríamos como víctimas de una sangría. Habrá de

reconocerse, sin embargo, que por el momento este peli
gro está a lo menos suspendido: no hacemos servicio de

deudas, y el capital extranjero directamente invertido, en

parte trabaja al costo y en parte se halla en verdadera

impotencia para repatriar las utilidades que recoja.
En el capítulo del Estado y la política económica, so

bre el papel que corresponde al primero, se leen observa

ciones muy atinadas. Sin embargo, hay otras de interpre
tación a lo menos dudosa de las realidades. Se advierte en

el autor como tendencia a un estatismo tal vez mayor que

sus propias convicciones científicas. Fué partidario de lo

que en 1928 se llamó el nuevo régimen, de la dictadura del

señor Ibáñez, que calificaba de Gobierno fuerte, activo y

bien inspirado. Nos parece que ello ha perjudicado su cri

terio científico. Aquella política económica y financiera ha

fracasado, no sólo por la crisis mundial de que no es res

ponsable: se pudieron prever entonces sus malos resulta

dos, como tuvimos oportunidad de "insinuarlo" en la

prensa.

La opinión favorable del señor Macchiavello sobre el

impuesto de exportación al salitre, en vez de otros regíme
nes tributarios, la hemos tenido siempre nosotros. Natu

ralmente, cuando arreció la competencia debió venirse re

bajándolo, hasta su supresión en caso necesario, sin espe

rar que la reducción posible de los costos de producción
bastara para competir con los productos similares.

Acertado trabajo se acumula sobre la minería, su his

toria, la situación presente, regímenes de otros países, le

gislación, política económica aconsejable. Insiste en prefe
rir el impuesto de exportación al cobre, sobre el vigente a

las utilidades, y cita opiniones en su apoyo. En el fondo

es por desconfianza de que se puedan señalar las verda

deras utilidades. Creemos que es una cuestión técnica que

no ofrece las grandes dificultades supuestas.
Presenta copiosos datos sobre el salitre. Estudia en

particular la ley de julio de 1927. "Fácil es darse cuenta,

dice, del alivio que sintió el país al ver solucionado y afron

tado de lleno el problema salitrero". Después dilucida la

"Cosach", en que cree encontrar "la organización científi

ca que se advierte en las grandes combinaciones industria

les del presente". Poco espíritu crítico para tratar de las

medidas del Gobierno de esa época. Mayor independencia
científica del autor habría sin duda avalorado más su obra.

Se nota cierta tendencia a la socialización de la mine-
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ría de carbón. Propondría la reserva de terrenos carboní

feros para el Estado con el objeto de atender las necesida

des de sus ferrocarriles.

En el estudio especial de la agricultura, de extensa la

bor, indica datos para calcular la superficie agrícola, de Ri-

sopatrón, Encina y de la Oficina Central de Estadística.

Resulta bien pobre la parte aprovechada, y modesta la apro

vechable. A conclusiones análogas hemos llegado nosotros

desde hace años, contra el criterio tan optimista sobre este

particular del señor don Enrique Zañartu.

A propósito de la división de la propiedad—natural

mente susceptible de subdivisión creciente—desatiende un

poco las dificultades naturales, como son las que presentan
los terrenos de 3ecano y las derivadas del riego artificial.

Se manifiesta contrario al impuesto sobre importación
de ganado.

Buenas indicaciones de política agrícola. El desarrollo

de la agricultura, sin embargo, habrá de ser lento por cir

cunstancias naturales.

En política económica industrial—son interesantes sus

informaciones e indicaciones—acepta derechos protectores,
y altamente protectores, para industrias nuevas, mientras
se consolidan. Lo malo es que, según parece demostrarlo
la experiencia, la consolidación no llega jamás . . .

Considera que la legislación social ha sido un progre
so. Pero necesita ser adaptada a nuestro medio económico

y social. Y es verdad.

En materias comerciales, se muestra partidario del

Ferrocarril de Salta a Antofagasta, entre otros motivos,
para abaratar la vida en el norte.

Apenas hemos tocado, al pasar, algunas de las cues
tiones que se dilucidan en la obra del profesor universita
rio señor Macchiavello, de cuya fe excesiva en la acción del
Estado y los gobiernos no participamos. Es un trabajo muy
útil, de aliento, que comprende no sólo los problemas que
directamente se refieren a la política económica nacional,
sino los que tienen conexión indirecta y aun remota con

ella; puede decirse, la mayor parte de los que sucesiva o

conjuntamente han llamado la atención pública desde hace
varios años.

M. — 16. X. 32.



232 A. SILVA DE LA FUENTE

TRATADOS DE COMERCIO

El ideal en materia de relaciones comerciales entre los

países sería que no existieran tratados de comercio, que

cada nación arreglara sus derechos aduaneros solo con fi

nes fiscales o, a lo más con el objeto de proteger transito

riamente industrias capaces de arraigar económicamente;
liberando además de impuestos los artículos de primera ne

cesidad, las primeras materias para su producción y su in

dustria, como, en líneas generales es lo aconsejable. Este

sería el criterio librecambista, cuyos fundamentos no han

podido nunca desconocerse, y cuya razón y firmeza ha de

jado más en claro la actual situación del mundo. Serían

muy aceptables, sin embargo, tratados de comercio que

conduzcan a dichos resultados.

Desgraciadamente, estamos lejos ahora de esa situa

ción ideal. Todos los países, con los más grandes a la cabe

za, han establecido altas barreras de aduana; exigen licen

cias de importación, han creado el control de cambios, etc.,
han herido poco menos que de muerte el comercio interna

cional, basado en la especialización o división geográfica de
la producción, en el funcionamiento de la ley económica de

los costos comparativos.
El comercio internacional se ha reducido en el mundo

a la mitad o menos; nuestro país que vivía principalmen

te, puede decirse, de él. lo ha visto reducido, por el mo

mento, a una octava parte, o poco más.

Se trata de una regresión económica enorme, de la

cual es menester esforzarse por salir. La Conferencia Mo

netaria y Económica Mundial reciente, que tenía por obje
to reducir los obstáculos aduaneros, normalizar o estabili

zar los circulantes, permitir al mundo volver a su rumbo

anterior de progreso, ha fracasado, y puede decirse, com

pletamente, pues ha revelado su impotencia para recomen

dar regímenes de cierta libertad, atentos los grandes paí
ses, en general, a obtener ventajas de circunstancias que

en realidad nada valen ante las perspectivas de un comer

cio amplio. A pesar de elocuentes discursos, ha faltado de

hecho sincero convencimiento respecto al camino verdade

ro. Aun se han visto maniobras de índole monetaria diri

gidas, en parte al menos, a obtener ventajas en el tráfico

internacional, ventajas que, por fuerza, habrían de ser pu

ramente transitorias.
El encerrarse las naciones en el campo económico, que

es una manifestación de lucha comercial defensiva y ofen

siva, ha estado dando nacimiento a tratados de comercio

y a otros arbitrios destinados a atenuar en parte los ma

les que se lamentan.

Es obra de mucha actualidad y de interés la recién

publicada por don Fernando Illanes Benítez. "Nuestros tra

tados de comercio".



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 233

Explica el señor Illanes el origen y objetos de los tra

tados de comercio. Dedica particular atención y encomia-

ble estudio a "la cláusula de la nación más favorecida", cu

ya extensión conduciría a política de comercio más liberal,

pero que en la última época se la ha complicado y a me

nudo apartado de su fin primitivo. No ha podido mejorar

las cosas en este punto la Conferencia Económica Mundial.

En un capítulo se exponen nuestros primeros tratados

de comercio, la política comercial de los primeros años de

vida independiente. Pleno criterio liberal: un ventajosísi

mo contraste con la época colonial, en que únicamente era

posible el comercio con la Madre Patria y con las demás

colonias de España. No obstante, en el Gobierno del gene

ral Prieto, se quiso favorecer en especial, mediante trata

dos de comercio, la vinculación con las Repúblicas latino

americanas, idea patrocinada por Bello, a cargo, a la sazón,

de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Pero esta po

lítica chilena no tuvo eco, y quedó abandonada. Más tarde,

sin embargo, renacieron ideas semejantes, como luego se

verá.

Los tratados con las naciones europeas, de "amistad,
comercio y navegación", no tuvieron carácter de convencio

nes especiales de comercio—contenían, sí, la cláusula de }a

nación más favorecida—sino de particular constancia y

aplicación de doctrinas corrientes de derecho internacio

nal, que nos interesaban como a nación nueva.

En 1897 se volvió a la política de aproximación comer

cial con las repúblicas latinoamericanas, para lo cual se

fueron desahuciando los tratados de comercio con las na

ciones europeas, que tenían la cláusula de la nación más

favorecida. Se mantuvo siempre con éstas política liberal

sin privilegios, pero exceptuándose los favores especia

les que Chile pudiera otorgar a estados latinoamericanos.

Con Europa, por consiguiente, quedábamos con las re

laciones naturales del comercio, sin necesidad de complica
das convenciones. El espíritu dominante en el mundo per

mitía vivir ventajosamente así.

En cuanto a los tratados de comercio proyectados con

las naciones latinoamericanas, se llegó a convenir en algu

nos, pero sin alcanzar a su ratificación; fracasaron, con

excepción del tratado con Bolivia de 1904. Este obedecía a

vínculos económicos naturales, que venían a confirmarse. La

producción chilena no alcanzaba en realidad más ventaja

que alguna reducción de fletes en el Ferrocarril de Arica a

La Paz, que desapareció después.
La Guerra, y con más exactitud, la postguerra, han

traído para Chile el término del período en que pudimos
con rigor vivir bien sin tratados comerciales. Es que el

mundo ha cambiado de criterio; se exacerbó el espíritu na

cionalista, se extremó el proteccionismo, y
—colmo de lo

absurdo—se pretendió extender las exportaciones cerrando

la puerta a las importaciones, con aquel rancio criterio mer-

cantilista del siglo XVII.
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Nuestro principal producto de exportación, el salitre,
encuentra dificultades que antes no existieron. Hay abonos

y elementos de explosivos competidores, a los cuales en

otros países se ampara con el objeto de favorecer la pro

ducción indígena. Se declaran también motivos de defen

sa nacional. En ello no se procede conforme a las buenas

doctrinas económicas y financieras, que dispondrían la en

trada del salitre libre de derechos dondequiera como base

de la producción de subsistencias y de artículos de prime
ra necesidad. Pero éstas son precisamente las doctrinas ol

vidadas. El cobre, nuestro segundo producto de exporta

ción, además de nuevos competidores, se ve delante de obs

táculos aduaneros. ¿Qué hacer? Se ha comenzado—para

protección de nuestras exportaciones—con la celebración

de "modus vivendi" mientras se alcanza mayor estabilidad

para tratados de comercio. <

Ya existen con algunas naciones europeas
—el prime

ro con Francia—y con los Estados Unidos. También con la

Argentina—que se reemplazará con un tratado—y con el

Perú. En el caso de estos últimos países no ha existido el

interés de defender nuestras exportaciones mineras que

ahí no tienen mercado, sino otras clases de producción, ha

ciendo valer que habitualmente compramos a esos países

más de lo que les vendemos. En lo que nos defendemos me

diante el absurdo criterio dominante.

Un cuadro de la crisis mundial y de su repercusión en

Chile sirve al señor Illanes de antecedente para exponer

las medidas que nos ha sido necesario tomar a imitación de

otras naciones, por motivos análogos. Se describen los an

tecedentes, el mecanismo y efectos del Control de Cam

bios; los acuerdos de compensación, que también procu

ran remediar la situación de los créditos "congelados".

Se aconseja en general, la regularización de nuestros

intercambios, "mediante la disminución permanente de al

gunas importaciones y el aumento de las exportaciones

que se han llamado nacionales". La cuestión es que este

aumento no puede improvisarse ; es problema de labor pro

longada y modesto desarrollo.

En un apéndice del libro figura el texto de los tr^ata-,
dos y acuerdos comerciales vigentes en Chile.

El hecho de pertenecer el señor Illanes al Ministerio

de Relaciones Exteriores le ha permitido documentarse

bien en las cuestiones de que trata.

Su publicación, en el campo de trabajo que se ha pro

puesto, es muy completa, y permitirá a sus lectores darse

cuenta cabal de las novedades y complicaciones que ahora

intervienen lastimosamente en las relaciones comerciales

del mundo.

Se ha vuelto a una especie de aislamiento de las na

ciones como en la época medieval . Pero no cabe conformar

se con ello, desatendiendo todo el progreso alcanzado has

ta hace poco. Volverá el mundo a emprender el buen cami

no, como a gatas, o con andaderas, mediante estos "modus
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vivendi", convenios de compensación, convenciones y tra

tados de comercio. De ahí irán surgiendo regímenes de ma

yor libertad.

Y, acaso, desgraciadamente, no se pueda reaccionar

pronto como sería deseable—la reciente Conferencia Mun

dial lo muestra— : el proteccionismo y el nacionalismo del

último tiempo, nuevas producciones a que han obligado las

circunstancias crearán intereses que defenderán sus posi
ciones.

M. — 4. VIII. 33.

EL CAMBIO INTERNACIONAL Y LOS PRECIOS

Todo el mundo sabe que el curso forzoso, tiende en

general a la depresión del circulante, al alza de los precios,
y porque faltando el valor real que da la convertibilidad,
el valor de la moneda queda entregado a diversos factores,
la cantidad emitida, la confianza mayor o menor en una

convertibilidad ulterior, la balanza internacional de pagos,

etc. Estos factores, pueden obrar en diversos sentidos y

compensarse dentro de ciertos límites, o en un mismo sen

tido y mantener la apreciación monetaria o influir en una

mayor depreciación. En otra ocasión hemos hecho ver que

la situación adversa de la balanza de pagos, sobre todo, por
los grandes saldos adeudados por el comercio en el extran

jero, obliga a particular empeño en defensa de la moneda,
y a procurar la eliminación de los demás factores que pue

den influir en su depreciación, en especial un exceso de

emisión. Aunque no se acepte la teoría cuantitativa de la

moneda—a que adhiere tal vez la mayor parte de los eco

nomistas—será para todos evidente que encierra una gran

parte de verdad.

Cuando se está en presencia de una "baja" del cambio
—como decimos en Chile—no todos los precios reaccio
nan de modo semejante o en una misma proporción. Sobre
este punto versan las breves anotaciones siguientes, for-
muladais en la observación de lo ocurrido en períodos an^

teriores de inconvertibilidad de nuestra historia monetaria.

Es evidente que, desmejorando el cambio, o en otros

términos alcanzando el oro un premio, todos los artículos

importados suben en la misma proporción. De otro modo,
se venderían a pérdida. Puede suceder que al principio el

comercio de importación haya tenido cierto "stock" de mer

caderías pagadas anteriormente, y no aplique íntegramen
te el recargo del oro; pero este caso es excepcional y, de

seguro, temporal. En épocas anteriores el comercio ha ven

dido siempre en oro, o sea en moneda corriente con el re

cargo correspondiente.







238 A. SILVA DE LA FUENTE

SOBRE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS

ARGENTINAS

La prensa del vecino país ha publicado el informe de

Sir Otto Niemeyer, el perito o consejero británico, sobre la

situación económica y financiera argentina, y particular
mente sobre el sistema bancario. Es un documento de im

portancia que manifiesta doctrinas fundamentales muy só

lidas. La misma prensa argentina, junto con reconocer es

tas condiciones, revela sus dudas respecto a la aplicación
de algunas de sus recomendaciones a la organización po

sitiva del crédito en el país.
Lo que a los lectores chilenos puede interesar es lo

aplicable a nuestro país de la parte doctrinaria de dicho
documento y, dejando a un lado cuestiones que correspon
den a la organización económica argentina, la cuestión mo

netaria—relacionada con la existencia de un Banco Cen

tral—y la bancaria, que llegaron a una solución entre nos

otros hace unos siete años. Una solución, diremos, que ha

resultado teóricamente satisfactoria, pero deficiente en la

práctica, porque las circunstancias—no hablemos de otras

cosas—han impedido al Banco Central cumplir en forma

con sus obligaciones de defeneu y disciplina del circulante.

La situación chilena, desde los puntos de vista económi

co, financiero y monetario, ha sido excepcionalmente difí

cil frente a la crisis mundial; y estábamos muy mal pre

parados para ella.

Sir Otto Niemeyer esboza un cuadro de la vida econó
mica argentina,—relacionándola con el sistema bancario,
punto que nos interesaría secundariamente—que en buena

parte podría copiarse para Chile, y con caracteres o tintas
mucho más sombrías. La vida económica argentina depen
de en alto grado de su comercio o exportación de primeras
materias, como Australia y Nueva Zelanda, y difiere subs-
tancialmente de los países industrializados de Europa. Ello
no obsta a su gran riqueza fundamental. Sus mismas ac

tividades semiindustriales (industria harinera, de carnes

congeladas) se relaciona con la naturaleza de su produc
ción, y las ramas restantes de la actividad económica se

dedican principalmente a facilitar esas exportaciones, y
las importaciones correspondientes. Ahora bien, las expor
taciones de origen predominante agrícola y ganadera
(96%) están sujetas en su valor, por diversas causas, a

grandes fluctuaciones, hasta un aumento y un descenso

sucesivos, de 30%. Falta elasticidad en el comercio exte

rior, porque las importaciones no siguen este ritmo en su

valor. De allí nacen inflaciones y contracciones violentas

del crédito.

¿Qué diremos nosotros? También la economía nacio
nal depende en el más alto grado de su comercio externo.

El salitre y el cobre han compuesto el 85% y más de núes-
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tras exportaciones; y la depresión de que en estos dos ra

mos hemos sido víctimas, ha reducido en cuota enorme

nuestras actividades económicas. La Argentina tiene una

producción siempre necesaria para la alimentación y ves

tido del género humano. Nosotros teníamos el salitre, útil

para la producción de subsistencias; pero ha sido en buena

parte reemplazado por abonos artificiales. El cobre alcan

za buena demanda en las épocas de prosperidad mundial.

Lejos de ellas nos encontramos ahora. . . Y se agregan la

explotación de los grandes yacimientos africanos, a poco

costo y las trabas aduaneras. Nuestros medios de pago ex

terno han caído proporcionalmente más que en ningún
otro país; y, por tanto, las posibles importaciones: todo el

comercio exterior de que vivíamos principalmente.
Otro factor de suma importancia, según Sir Otto, es

el volumen de los empréstitos externos, por medio de los

cuales, y a partir de 1923, se mantuvieron artificialmente

las cifras de las importaciones, que en realidad la Argenti
na no estaba pagando. Y en la vecina República no aumen

taron los empréstitos externos en la proporción que en

nuestro país. Su deuda externa se mantuvo estacionaria

desde 1927, para venir descendiendo un poco desde 1929.

Aumentaron, sí, en ese período los empréstitos internos.

Entre nosotros esa misma época fué de gran crecimiento

de los empréstitos externos, más de 50% hasta 1931 in

clusive. Tal aumento de la deuda externa se tradujo en

grandes importaciones que contribuían a producir una in

flación considerable, coincidente con la época de prospe

ridad hasta 1930. ¡Cuánto ha debido ser la caída de nues

tras condiciones económicas, al bajar el comercio exterior

enormemente, y quedar suspendido todo crédito externo!

Un desequilibrio que explica sobradamente la obscura situa

ción actual.

A propósito de los empréstitos externos, observa el fi

nanciero inglés: "si se hubiese invertido exclusivamente

en aumentar la capacidad efectiva del país y dado lugar a
la producción de artículos susceptibles de encontrar mer

cado en el exterior, la riqueza real habría crecido para

aumentar las exportaciones". Observación análoga se hizo

a menudo en nuestra prensa en las épocas de florecimien

to de los empréstitos externos que el crédito del salitre nos

facilitaba. Cuando se contrae una deuda hay que pensar

en los medios de pago ulteriores. Sólo son aceptables, salvo
caso de absoluta necesidad, repetíamos, los empréstitos ex

ternos que pueden estimular nuestras exportaciones y dar

nos elementos para su servicio. Y se invertían en cancelar

déficit de los presupuestos ordinarios, y los últimos años en

presupuestos extraordinarios de ninguna reproductividad o

muy escasa y remota. Es verdad que por el momento no

sentimos el peso de la deuda externa, porque estamos en

absoluta incapacidad de servirla. Pero los tiempos de estre

chez máxima pasarán al cabo, y habremos de reanudar al

gún servicio proporcionado a nuestra capacidad de pago,
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que bien modesta será. Y hemos perdido en absoluto el cré

dito, quién sabe por cuántos años.

No cree Mr. Niemeyer, que en el momento actual, y
dada la confusión en que se halla la mayor parte de las

monedas del mundo, sea posible tomar decisiones definiti
vas, respecto al futuro valor del peso (nacional) o siquiera
a su futura base. Expone, sin embargo, que el sistema de

Banco Central que recomienda, puede ser un elemento va

lioso para llegar a una moneda estable. Las dificultades

monetarias nuestras sor mucho más graves que las argen
tinas por la falta de medios de pago externo llegada a los

términos que se conocen. La vuelta a la estabilización no

será posible sino cuando nuestras exportaciones hayan re

cobrado cierto nivel, y cierto equilibrio de la balanza de

pagos se alcance. ¿Cuál será el tipo de estabilización? Pre

visión ahora imposible. Lo que ha debido y debe hacerse

es defender el valor del circulante en lo posible por los me

dios conocidos de prevenir toda inflación, equilibrio de los

presupuestos, etc. Tenemos bien organizado un Banco Cen

tral. No obstante, la acción en defensa de la moneda—ya

lo hemos anotado—ha sido pobre. Situaciones dificilísimas
—hay que reconocerlo—y obra gubernativa y legislativa
han traído un aumento relativamente considerable del cir

culante. Las buenas doctrinas y los buenos propósitos han

debido ceder mucho. La independencia de los bancos cen

trales, aunque sea completa según las recomendaciones de

la teoría, ha de perder mucho en épocas de grandes crisis.

Anotamos estas frases: "Es inútil recalcar que en ra

zón, sobre todo, de la capacidad relativamente exigua del

público comprador de títulos en la Argentina para absor

ber las emisiones del gobierno, el mantenimiento del equi
librio entre los recursos y gastos del presupuesto es esen

cial en todo ensayo de asegurar la estabilidad monetaria-..

El sistema del Banco de Reserva propuesto, procura toda

la elasticidad requerida para atender a las genuinas nece

sidades monetarias ... No impunemente se abusará del

mismo para satisfacer demandas no legítimas que nacen

de necesidades presupuestarias y no de un movimiento efec

tivo en mercaderías".
Sir Otto Niemeyer aboga también por la unidad del

presupuesto—de acuerdo con los tratadistas— ; no acepta
ría los presupuestos extraordinarios—que en su oportuni
dad impugnamos— ; ni la formación de fondos especiales
fuera del presupuesto ordinario. Esto último debería per

mitirse sólo en casos en que el Estado obra como fideico

misario, por ejemplo, fondos de jubilaciones, o en que el

Estado sea propietario de capitales no provenientes de ren

tas afectadas a fines específicos. Entre nosotros se ha

formado ahora un fondo especial para servicio de la deuda

interna. Se da un motivo de circunstancias; despertar la

confianza en el inversionista, preparar el mercado interno

para nuevas operaciones de crédito si fueran menester.

Creemos que este objeto se ha conseguido en cierto grado;
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igual o mayor confianza, sin embargo, habría de derivarse

de una buena gestión financiera general. Suponemos que se

ha buscado un arbitrio transitorio.

Sobre el control de cambios, dice M. Niemeyer—y es

el criterio dominante entre nosotros— : "es evidente que

por ahora debe ser mantenido; pero se convendrá sin duda

en que se trata de una necesidad lamentable y que es ne

cesario que se hagan todos los esfuerzos posibles por el

Banco de Reserva (futuro) y por otros medios para llegar
a su supresión en la fecha más próxima posible".

Al término de su informe, el financiero inglés explica

que en nada se ha referido a los rasgos generales a que

corresponde la crisis que la Argentina sufre como otros

países del mismo tipo, económico-productores de primeras
materias—

, depresión universal del comercio, caída despro

porcionada* de los precios de los productos agrícolas, obs

trucción del intercambio por el nacionalismo económico,

etc., factores substraídos a la influencia de una nación ais

lada,, sino a lo que cabría en la posible acción interna ar

gentina para el saneamiento de sus propias condiciones eco

nómicas.

Por nuestra parte, hemos subrayado algunos puntos
de buenos principios económicos.

M.—25. IV. 33.

"MIRANDO HACIA ADELANTE"

DEL PRESIDENTE ROOSEVELT

Es el título ("Looking Forward") del libro del Presi

dente Roosevelt dado a luz el año recién pasado. Se com

pone de varios artículos publicados por él con anterioridad

al 1." de marzo, con agregaciones que ligan en un conjun

to sus ideas.

Hay cuestiones políticas y administrativas que llaman

más la atención, en que sus ideas se diferencian, al menos

en parte, de las comúnmente admitidas. A ellas nos refe

riremos especialmente en la reseña y muy breves observa

ciones que seguirán.

Propósito substancial de Mr. Roosevelt ha sido reme

diar no sólo la desastrosa situación presente del país, sino

prevenir la repetición de circuntancias análogas en las épo

cas periódicas de crisis, aunque ninguna ha tenido la enor

me gravedad de la actual. Necesitamos trabajar para lo

futuro, dice, para que no ocurra un estado de depresión se

mejante; "evitar en amplia medida, el terrible ciclo de la

prosperidad que se hunde en la depresión".

16
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Las recientes dañosas experiencias de la especulación
han provocado la desconfianza en muchos. Se ha debido

planear en lo que pudo preverse; y no estimular ciegamen
te la sobreproducción. Se ha sufrido mucho, agrega; hay

que ofrecer mejores perspectivas sin temer al "radicalis

mo", o izquierdismo, pues el camino de evitarlo está en un

programa de trabajo realizable. Se imitaría a Jefferson—

el autor de la declaración de independencia de los Estados

Unidos—cuyo gobierno, siendo más tarde Presidente, se

fundaba en la universalidad de intereses.

Declara en la introducción de su libro Mr. Roosevelt,
que no entra en sus designios una vida económica comple
tamente planeada o regulada: "es imposible e indeseable".

No quiere un control de clase, sino un verdadero concierto

de intereses. Pero los cambios económicos de una centuria

deben modificar los métodos de la acción de gobierno. Lo
malo es que la economía dirigida, en marcha, va provocan

do mayores intervenciones.

*

Los Estados Unidos han presentado terreno admira

ble para el desarrollo del individualismo. Llegó el día, ex

pone Mr. Roosevelt, en que las ideas individualistas constitu

yeron las máximas supremas de la vida norteamericana.

Las felices condiciones económicas permitían realizarlas

ampliamente y por largo tiempo. El campo de trabajo so

braba; las épocas de depresión de las crisis carecieron de

verdadera importancia. El país crecía hacia el oeste. Vino

el período de expansión y de revolución industrial. El es

tado no necesitaba mezclarse en los asuntos particulares;
no debía mezclarse, por tanto, principio por todos aceptado.
Y aquí Mr. Roosevelt anota esta grave inconsecuencia; se

pedía a un mismo tiempo la acción de gobierno en alzas de

tarifas y empréstitos. Cada grupo solicitaba protección,
siendo que las funciones del Gobierno han de referirse

únicamente a los intereses generales. Evidentemente el

proteccionismo y el paternalismo están en contradicción

flagrante con el individualismo.

Pero se acabaron los terrenos vacantes. Las activida

des económicas tomaron nuevas direcciones, con los

"trusts" y las grandes corporaciones, con menoscabo de la

libertad económica de los individuos. Se dictaron leyes con

tra los "trusts"; la campaña de Th. Roosevelt. La Corte

Suprema decidió aceptar la concentración del poder indus
trial si sus métodos y aplicación eran razonables. Wilson,
en 1912, quiso también abordar el problema de las grandes
combinaciones de capital; el conseguir fuertes sumas de

crédito resultaba más y más difícil si no se obtenía el apo

yo de las que ya tenían el control de las industrias del país;
las poderosas combinaciones de capital iban siendo más y

más absorbentes. La guerra, dice Mr. Roosevelt, impidió a.
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Wilson preocuparse de este problema, que adquirió mayor

gravedad después.
En los años precedentes a 1929 hubo un período de

gran expansión e inflación. Los beneficios de las corpora

ciones fueron enormes. Y se olvidó al consumidor; poco

ganaron los salarios; poco los impuestos; se olvidó también

al accionista. Los grandes "superávit" se invirtieron en

nuevas plantas innecesarias, y en la especulación, sea di

rectamente o por medio de los bancos. Cuando el crédito

llegó a su límite, sobrevino el "crash". La concentración de

los negocios, continúa exponiendo Mr. Roosevelt, ha sido

excesiva: seis mil corporaciones controlan los dos tercios de

la industria; el otro tercio corresponde a diez millones de

pequeños negocios. Y se seguía el camino de mayor con

centración.

Conviene hacer una nueva estimación de los valores:

un constructor de más plantas industriales, de más redes

de ferrocarriles, un organizador de más corporaciones, es

un peligro antes que una ayuda. "Ha pasado el día en que

el gran proveedor, el titán financiero, obtenía todo lo que

deseaba. La tarea actual es otra: explotar las plantas exis

tentes, restablecer los mercados extranjeros, resolver el

problema del bajo consumo, ajustar la producción al con

sumo, distribuir la riqueza y los productos con mayor equi
dad".

No desea que desaparezcan las corporaciones, sino mo

dificar y controlar estas nuevas unidades económicas.

"De acuerdo con estos principios, dice, necesitamos

restringir las operaciones debespeculador, del manipulador,
aun del financiero. Debemos aceptar las restricciones co

mo indispensables; no combatir el individualismo, sino pro

tegerlo".
El problema de los "trusts", "holding companies",

grandes combinaciones, observaremos, desde un punto de

vista individualista, no es de aquellos cuya solución haya de

dejarse a un simple criterio de libertad, porque precisa
mente tales entidades amenazan la libre competencia, tien
den al monopolio, muchas veces influyen en mayor protec
cionismo aduanero. Sin contar vicios financieros comunes:

la sobrecapitalización, las absurdas ganancias de los pro

motores, la especulación irregular, etc. En su época nos

otros echamos de menos una legislación que, por ejemplo,
hubiera asegurado la vida nacional de la Compañía de Sa

litre de Antofagasta.

Hablando Mr. Roosevelt de la necesidad de plan econó

mico, pinta la situación de 1929, cuando en medio de una

especulación desenfrenada, todos se creían ricos, y ricos

sin trabajar. ¡Qué contraste con la situación actual, per
didos los ahorros, tantos desocupados y tan obscuro el por

venir! Los jóvenes advertirán que faltaba un plan. Sea
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un ejemplo la instrucción pública; sobraban los profesores,
y nadie dijo a los estudiantes que no encontrarían coloca

ción; igual cosa el de los abogados. Mucho deberíamos re

flexionar en Chile sobre este punto.
Censura a los economistas—serían éstos los liberales

—

que confían en que la depresión pasará como en otras

crisis, aunque haya sido la actual de una gravedad sin pro

cedentes, en que las máquinas paradas ahora, volverán a

andar. Otros atribuyen la crisis a la gran guerra; otros a

defectos del sistema monetario mundial.

Mr. Roosevelt dice que la cuestión monetaria, ya sea

causa, o elemento de agravación, o efecto de la crisis, debe

resolverse, drásticamente, modificando el valor de la uni

dad monetaria en términos de las mercancías que puede

pagar. "Tal vez por la urgencia y complejidad de este pro

blema, añade, algunos de nuestros economistas han trata

do de él con exclusión de los demás".

Es todo lo que hay en el libro de Mr. Roose4velt sobre
la cuestión monetaria. Se ve la idea general, en realización

después, pero sin determinación alguna. Las circunstancias

irán precisándola. Más adelante sugiere en tres o cuatro

renglones una conferencia internacional para restaurar el

poder de compra de la plata.
Para él tiene especial importancia el problema de con

trolar por medio de planes adecuados, la creación y distri

bución de los artículos que la vasta maquinaria económi

ca norteamericana puede producir.
He aquí otros rasgos del plan económico. En lo por ve

nir debe haber menos expansión que en lo pasado; no ha

de fabricarse más de lo que se puede vender. Ha sido insu

ficiente la distribución del peder de compra, y más que su

ficiente la especulación en la producción. Conviene pen
sar más en el consumidor que en el productor. Que los

ahorros reciban menos intereses, pero su seguridad sea

mayor.

"El país pide persistente experimentación. Es de buen

sentido escoger un método y ensayarlo; si fracasa, admi
tirlo francamente, y ensayar otro. Pero sobre todo "tratar
de hacer algo". Realmente, este criterio es nuevo y audaz.
Antes no se hubiera considerado lícito por los Gobiernos ha
cer ensayos con muy posibles fracasos, sobre todo en un

gran país, el de más entidad de la tierra. Ello no es sino una

manifestación de las desesperadas condiciones económicas
en que se verían los Estados Unidos.

*

Mr. Roosevelt, que fué dos períodos Gobernador del
Estado de Nueva York, tomó la iniciativa de verificar ahí
una completísima investigación, que continuará hasta su

término, sobre las condicione.3 de la industria agrícola y la
naturaleza de los terrenos de que dispone. Hay suelos bue

nos, otros utilizables para ciertos cultivos, y algunos muy
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pobres que no pueden competir con los de otros estados.

Se calcula, desde luego, que tal vez un 25% de la superfi
cie cultivada no da rendimiento económico, y deberá ser

abandonada. Los sacrificios de los agricultores resultan ahí

enteramente infructuosos. El Estado adquirirá esas tierras

deficientes, y las dedicará a bosques, que tendrán ulterior
mente un valor positivo. Los pobladores que queden sin

trabajo pasarán a las buenas tierras o se dedicarán a indus

trias rurales, cuyo establecimiento será estimulado con

buenos caminos, energía eléctrica barata, etc. Se trataría en

cierto aspecto como de una racionalización de la agricul
tura en esa parte del país. Si los resultados satisfacen, se
extenderá el método a otros estados que se hallan en si

tuación análoga.

Bien; y puede decirse que en una organización econó

mica libre, las tierras inferiores que no pueden mantener

la competencia van depreciándose y aun siendo abandona

das. La plantación de bosques vendría en seguida. Sin du

da el sistema ideado aceleraría la evolución y redundaría en

ayuda a muchos agricultores. No obstante las circunstan

cias pueden cambiar; mejores precios harían económica

mente utilizables para los cultivos, tierras que ahora se

desechan, etc.; y se presentan serias dificultades financie

ras. Mas, realmente el ensayo que verifica el Estado de

Nueva York es de todo interés.

M. — 13. I. 34.

*

Piensa Mr. Roosevelt en una reorganización del poder
local cuyo costo es desmedido. Baste saber que más del

50% de las contribuciones pagadas en los Estados Unidos

va a dicho poder. Del total de 13 mil millones de dólares,

el presupuesto federal toma 33%, y los presupuestos de

los Estados, 13%. La actual organización del gobierno lo

cal tiene sólo una explicación histórica; fué razonable en

ese extensísimo país en época en que las comunicaciones

eran lentas y difíciles; ahora tal diseminación administra

tiva es anacrónica. Una reforma lógica concentraría algu

nos servicios locales y entregaría otros a los Estados.

¿Qué relación con la crisis? Algún alivio para los con

tribuyentes con la limitación burocrática correspondiente.
En la cuestión general de gastos e impuestos, ve Mr.

Roosevelt motivos para su aumento en la época contempo

ránea por la extensión de servicios que se consideran ne

cesarios en el grado actual de civilización. Mas, desde otro

punto de vista, todos convienen en que ya las contribucio

nes son muy pesadas e influyen en la desocupación.—Dire

mos entre paréntesis que, aun más, muchos consideran co

mo una de las principales causas de la crisis el aumento

desproporcionado de los gastos públicos en todo el mundo
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por desarrollo del socialismo de Estado.—Las ideas de Mr.

Roosevelt serían: revisión de los impuestos para evitar du

plicaciones o superposiciones de tributos, federales sobre

"estaduales", estaduales sobre locales, para corregir las

desigualdades existentes, para dejarlos dentro de la capa

cidad de pago. Se manifiesta partidario de la progresividad
en los impuestos sobre la renta, herencia y utilidades; con
trario a los que gravan el alimento y el vestido, que no

resultan condicionados por las entradas personales, sino in

ciden "per cápita".
Declaraba el propósito de reducir el presupuesto fede

ral en 25%. No parece que haya de realizarse; son colo

sales los gastos extraordinarios del plan de resurgimiento,

aunque por ahora el crédito sea el gran proveedor.
Es partidario de los seguros sociales que hasta aquí

han hecho muy poco camino en los Estados Unidos. Expre
sa que el combatir la cesantía por la reducción de las ho

ras de trabajo, la ejecución de obras públicas y otros ar

bitrios, es sólo hacer uso de paliativos. Quiere el seguro de

la desocupación, haciendo contribuir al obrero; y pensiones

para la ancianidad, que ya existen en el Estado de Nueva

York. También el seguro de la desocupación pasa a ser co

mo un paliativo cuando la crisis alcanza las proporciones de

la presente.

*

Las entradas de los agricultores han caído considera

blemente en los últimos años; y los agricultores compo

nen más de un tercio de la nación. En 1925 recibían el 15%
de la renta nacional ; ahora el 7 % ; su capacidad de com

pra ha disminuido en proporción. El programa de Mr. Roo

sevelt de ayuda a la agricultura comprendería el planea
miento de la explotación de la tierra, rebaja de impuestos,
alivio en el peso de los intereses; reducción de la produc
ción excesiva; disminución de la diferencia de precios
entre lo que el agricultor compra y lo que vende. Para este

último fin obraría el estímulo del comercio internacional

por reajuste de tarifas y acuerdos particulares entre na

ciones.

Respecto de los negocios de utilidad pública, con ex

cepción de los ferrocarriles, tal como han sido conducidos,
Mr. Roosevelt se manifiesta particularmente severo. Ha in

tervenido en ellos una sobrecapitalización enorme—aprove

chándose para levantar dinero las facilidades inverosímiles

que proporcionaba el mercado—con el resultado para el pú
blico, de altas tarifas.

Inescrupulosos promotores y especuladores, dice, han

sacrificado al consumidor y al accionista. A éstos es me

nester protegerlos. La quiebra de Insull contribuyó a abrir
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los ojos, demostrando que el desarrollo de esas monstruo

sidades financieras debía conducir a la ruina final. El pú
blico empieza a entender la necesidad de una reforma cuan

do ha sido esquilmado. Para corregir los abusos se requie
re gran publicidad de los negocios en todas sus fases, con
trol de las autoridades, dar carácter de crimen a las infor

maciones engañosas.
En lo tocante a los ferrocarriles, llama la atención a su

importancia en la economía nacional: 30 millones de per

sonas participan en sus capitales; 1,7 millones sirven co

mo empleados; todo el mundo tiene interés en sus servi

cios. No cree en absoluto que los camiones puedan reem

plazarlos. Y a este propósito indica que no debe darse a

los automóviles tratamiento que ceda en ventaja sobre los

ferrocarriles.

Las redes de ferrocarriles en competencia deben de

jarse siempre que la intensidad del movimiento sea bas

tante. Acepta los préstamos de dinero que durante la cri

sis ya ha hecho el Gobierno anterior, evitando que se tra

duzcan en pérdidas. Las "railroad holdings companies"—

especies de trusts—deben ser controladas.

Especial interés despiertan las observaciones del Pre
sidente Roosevelt sobre las tarifas aduaneras: una limita
ción del proteccionismo actual conviene al resto del mundo,
y a nosotros en él. No esperemos, sin embargo, una gran

rebaja de aranceles. Mr. Roosevelt declara que deben ser

lo suficientemente elevados, para mantener el "standard"
de vida que los norteamericanos han ya establecido. Más
altas serían condenables. Censura vivamente las últimas
alzas de tarifas, que imposibilitan el pago a los Estados

Unidos, de deudas de los países extranjeros; con arance

les prohibitivos, no podrían pagarse sino en oro, es decir,
no podrían pagarse; se haría desmejorar los cambios en

los países deudores. La tarifa Grundy, manifiesta, ha te
nido un efecto desastroso en la agricultura y en la expor
tación industrial; ha provocado medidas aduaneras de de
fensa en otros países. Con esa tarifa bajaron automática
mente las cifras del comercio externo norteamericano.
Otro mal efecto; desde 1930 a 1932, los manufactureros

norteamericanos establecieron 258 fábricas fuera de su

país. Las páginas dedicadas por Mr. Roosevelt contra la
tarifa Grundy no difieren mucho de lo que se escribió en

el resto del mundo en 1930, y en las columnas de nuestros
diarios.

Sin embargo, no espera más que modificaciones de
los aranceles, para crear una tarifa de competencia que
iguale los costos de producción con los costos de los pro
ductores extranjeros— ; que no sea prohibitiva.

Y los intereses creados opondrán otra barrera a las
buenas intenciones.
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En diversas partes de su libro el Presidente Roosevelt
insiste en los males de la especulación, los abusos de los
financieros que, en parte, prepararon la crisis. Le encon

tramos razón, sin suponer por eso que la inmoralidad fuera

extremada; en los períodos de prosperidad se extravía la.

visión para no mirar sino con optimismo, como en los de

depresión todo se ve desfavorablemente.

"El año de 1925, dice Mr. Roosevelt, fué de júbilo pa
ra los promotores, improvisados millonarios, acechadores de

oportunidades, aventureros de toda clase". En 1928 era

evidente que la producción traspasaba las necesidades na

cionales. Venderemos afuera, se dijo; y para facilitarlo

prestaremos el dinero correspondiente.
Luego se aprobó la más alta tarifa conocida que impe

día recibir los pagos. A pesar de la prosperidad aparente,
aumentaba la desocupación. En 1929 algunos economistas

exponían que la especulación se había exagerado fuera de

todo término, y el país pagaría las consecuencias. El "Fe

deral Reserve Board" vio también lo falso de la situación,

pero hizo poco. Llegó el "crash", que se trató de disimular

algún tiempo, aumentando así su gravedad.
Mr. Roosevelt vuelve a su tema, de positiva importan

cia y en lo principial bien fundado, contra los abusos de

los financieros y de la especulación. "No creo que en nom

bre de la sagrada palabra "individualismo" unos pocos in

tereses poderosos puedan hacer carne de cañón de las vidas

de la mitad de la población de los Estados Unidos". El in
dividualismo americano debe ser "igualdad y oportunidad
para todos; derecho de explotación, para nadie". Insiste

en la necesidad de controlar las emisiones de valores mobi

liarios. El caso de Kreuger da una nueva demostración pal
pable.

Respecto a los bancos, expone Mr. Roosevelt que el

control ha sido insuficiente para la protección de los depo
sitantes. Los depósitos en gran parte han tomado camino

de la especulación. Los bancos de inversión tienen funcio

nes legítimas que desempeñar y también los bancos comer

ciales. La mezcla de ambas clases de operaciones es dañosa;
deben quedar separadas.

En lo referente a la emisión de valores extranjeros,
el Presidente de los Estados Unidos quiere que sea posi
ble solamente con aprobación del Departamento de Estado

u otra autoridad federal. Se comprende, por las pérdidas
sufridas por los inversionistas norteamericanos.

Las "holding companies" especie de grandes combina

ciones financieras e industriales, organizadas desde hace

años para reemplazar a los "trusts" en sus dificultades le

gales, son caracterizadas por Mr. Roosevelt, "super-corpo-
raciones artificiales", y acusadas de conducir al secreto de

malos manejos y fraudes. Se justificaron al comienzo; pe
ro sus grandes irregularidades y gigantescas pérdidas obli

gan a controlarlas.

Sobre el crédito—a cuyo abuso atribuimos nosotros



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 249

una enorme influencia en preparación y entidad de la cri

sis actual—se expresa con severidad Mr. Roosevelt, por

ese mismo abuso. La gente incurre en mayores deudas de

las que puede pagar. "Prevenir esta desmesurada expan

sión del crédito, es la tarea de los hombres de Estado los

próximos años".

Principalísima materia del programa presidencial nor

teamericano ha sido la llamada estabilización económica,
consistente en devolver su equilibrio a los procesos de pro

ducción y de consumo, cuestión supuesta del resorte del

Gobierno. Pero Mr. Roosevelt prometía gran prudencia.
"Espero, expresaba; que la intervención del Gobierno en

tal estabilización no salga de un mínimumj no pase tal vez

de una sabia y prudente divulgación de informaciones".

Muy discreto propósito. La dificultad está en permanecer

dentro de esos límites. Sábese ya que se ha creído necesa

rio salir de ellos.

El libro de Mr. Roosevelt—omitimos la reseña de pun

tos suficientemente conocidos—se lee con mucho interés.

Escritos los artículos de que se componía primitivamente
para todo el cuerpo electoral, se exponen las cosas con una

claridad transparente, a menudo con énfasis y muchas ve

ces con elocuencia.

M.—14. I. 34.
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CAPITULO VIII

CRISIS

CRISIS BURSÁTILES

Se ha dicho, con verdad, que las crisis de diferentes

clases, económicas, monetarias, etc., son más frecuentes y
alcanzan mayor intensidad en los Estados Unidos e Ingla
terra—especialmente en los primeros—que en otros paí
ses, como Francia y Alemania, por la diferencia de criterio

en los negocios, menor prudencia, mayor espíritu de em

presa con los riesgos consiguientes. Alguna influencia de

raza hay probablemente, aunque en los Estados Unidos se

encuentran muy mezcladas; pero debe influir también la

historia y las condiciones económicas de cada país, la na

turaleza de sus recursos, que van formando el criterio. Sin

embargo, la frecuencia e intensidad de las crisis no impiden
que el progreso económico de los Estados Unidos sea enor

me. Querrá decir que algunos riesgos habrán de correrse

para obtener mayores y más prontos resultados; y acep

tar pérdidas eventuales. Las inversiones "de todo reposo",

según la expresión francesa, naturalmente no son las que

ofrecen productividad más elevada.

La última gran crisis de los Estados Unidos, anterior
a ésta, fué la de 1907. La depresión de 1920-21 no tuvo

proporciones de importancia ni dio lugar a momentos de

pánico. En realidad, ninguna crisis es igual a otra; todas

tienen algunos caracteres diferentes, si bien muchas de sus

manifestaciones sean comunes. En 1907, la inmovilización

de capitales en el desarrollo del país, limitó las disponibili
dades para la satisfacción de la demanda comercial. Las

empresas bancarias—"trust companies", "state banks"—

habían tenido una grande expansión; y sus depósitos y

operaciones de crédito, por la defectuosa organización exis

tente, pudieron extenderse sin la reserva de oro corres

pondiente. Faltaba un banco central de estilo europeo, o

alguna forma de cooperación para defensa del mercado de

dinero. El campo de especulación se había desarrollado ex

cesivamente por la conversión, que se verificaba en gran

de escala, de empresas industriales privadas en acciones de

compañías, y la agrupación de esas compañías. Se creaba
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una considerable cantidad de valores mobiliarios; estas ac

ciones entraban en el mercado con un nuevo público. Al

principio de ese año los banqueros de más autoridad ya se

mostraban temerosos de la situación; la especulación se

había llevado al extremo. No obstante, como ordinariamen

te sucede, el "crash" mismo llegó de sorpresa. Baja de va

lores, que se agrava por la defectuosa organización banca

ria; la crisis bursátil se complica con una crisis monetaria

y he ahí la principal diferencia con el pánico actual. Los

bancos pidieron ayuda. El Secretario del Tesoro ofrece la

posible. Reuniones de banqueros, a la cabeza de los cuales

se ve a Mr. J. P. Morgan. Se emiten certificados de las

Clearing Houses, que hacen las veces de moneda. A pesar

de todo, no se evita la suspensión de pagos de muchos ban

cos, la quiebra de numerosas compañías, etc. Para un ele

mento de comparación con la situación reciente, en el año

1907 bajaron los valores 5 mil millones de dólares, com

prendiéndose los bonos. Todo pasa al fin; sigue un período
de cierta depresión; pero quedan de manifiesto la falta de

elasticidad del circulante, los defectos de la organización
bancaria y la conveniencia de una institución central.

Y un buen resultado es el estudio de esta última cues

tión, que se verificó extensamente durante algún tiempo,
hasta llegar en 1913 al sistema de los "Federal Reserve

Banks", que, modificado según las circunstancias, se ha

propagado después, y ha tenido su influencia en la orga

nización de nuestro Banco Central.

La crisis y el pánico bursátil recientes han alcanzado

proporciones mucho mayores. Los telegramas del 29 del

mes pasado daban como diferencia entre las más altas y

las más bajas cotizaciones de este año, según cálculos ex

traoficiales, la cifra "astronómica" de 65 mil millones de

dólares. Se ha rebajado el cálculo a 60 mil millones el 2

del corriente, de los cuales parecen recobrarse 25 mil mi

llones. La pérdida sería todavía de 35 mil millones. Para

apreciar lo enorme de ella conviene recordar que los prés
tamos de los Estados Unidos a los aliados durante la gran

guerra fueron de 9,5 mil millones de dólares, y los gastos
del gobierno en ella, de 35 mil millones. Los efectos del

reciente pánico pueden —en cierto modo solamente— com

pararse a los desembolsos de la guerra. Las acciones o va

lores que pasaron de mano ese día 29, en bolsa y fuera de

bolsa, fueron 23,5 millones; 4 millones ya representaban
días excepcionales; y en la semana, 43,5 millones.

Pero estas pérdidas no son efectivas sino respecto de

las cotizaciones comparativamente. Aunque para los habe
res de muchos particulares y compañías pueden ser muy

reales, para la economía nacional en su conjunto disminui
rán en todo lo que el mercado pueda en definitiva reaccio

nar; y debe considerarse que los precios en el período má

ximo de la inflación no correspondían a situación verdade
ra o de carácter permanente. En muchos, casos se han eli-
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minado sencillamente utilidades que en realidad no exis

tieron.

Algo en verdad interesante es que el colosal "crash",
hasta ahora a lo menos, se ha circunscrito a las bolsas, a

"Wall Street", sin afectar a los bancos en proyecciones mo

netarias. No nos referimos a otra clase de proyecciones. Lo

que ha impedido mayores males ha sido la organización del

Federal Reserve System. No se ha necesitado de interven

ción del gobierno, ni de auxilios especiales de índole mone

taria; no ha habido dificultades de circulante. Los présta
mos a los corredores que antes del estallido de la crisis

motivaron alarma por su cuantía, disminuyeron precisa
mente los días de mayor pánico.

Después del gran pánico la calma parece haberse re

cobrado y se ha visto ya una reacción de importancia. Sin

embargo, pueden ocurrir todavía sorpresas en un sentido

u otro. La baja del descuento del Banco de Inglaterra—

las proyecciones del "crash" han sido casi mundiales—y

en seguida de las Federal Reserve Banks y otros bancos

europeos, tiene por principal objeto tratar de restablecer

la confianza, anticipándose también a la época de relativa

depresión de los negocios que se verifica ordinariamente

en el último período de las crisis. No es ya necesario negar

estímulos a una inflación que desaparece, sino limitar la

baja de los valores.

¿Cuál es la naturaleza de esta crisis? Hasta aquí, sim
plemente bursátil, aunque de una violencia sin precedentes.
Puede sintetizarse en las declaraciones de funcionarios del

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos del día

24, publicadas en el servicio cablegráfico de nuestra pren
sa: la especulación había sido prolongada con exceso; la
actual baja—se extremó los días siguientes—tiende a co

rregir la inflación ; es una reacción técnica que no depende
del estado de los negocios. Aparte del natural deseo de tra
tar de tranquilizar al público, se quería decir que en ge
neral los negocios se estimaban sanos, aunque no habían
estado en relación—sino a gran distancia—con los valores
cotizados.

Parece, pues, que esta crisis y el gran pánico que la
ha acompañado son de índole principalmente psicológica.
Inflación enorme producida por la extensión a que alcan
zaban las especulaciones de bolsa en el público de los Es
tados Unidos, sobre la base de un optimismo exagerado
respecto a la prosperidad e ilimitado progreso del país. Un
momento de reflexión y de vacilación llega, el gran opti
mismo se desvanece; seguidamente se extiende la impre
sión colectiva de que se ha ido muy lejos, de que la si
tuación es falsa; se multiplican las órdenes de venta, la
baja se produce; la oferta llega a ser ilimitada, la baja se

precipita, el pánico estalla.

Estamos en uno de los períodos de la descripción clá
sica de las crisis que, según las noticias cablegráficas, ha
llegado a su término, o si las reacciones han sido todavía
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efímeras, está próxima a llegar. Después vendrá el período
de depresión que, lentamente, preparará otro de inflación

o prosperidad. (*).

"La Información".—23. XI. 29.

SOBRE LA PREVISIÓN DE LAS CRISIS

Las crisis, es decir, el momento en que se rompe cois

violencia cierta situación instable de los precios, formada
en períodos más o menos largos de inflación, ¿sen de pre

ver? Sí, para época imprecisa, y en forma vaga respecto a

su amplitud y a sus caracteres. Son fenómenos bastante

estudiados, que han dado origen a varias teorías, y que no

dejan de diferir notablemente dentro de ciertos rasgos ge

nerales. Cuando ha transcurrido cierto período de inflación,
de prosperidad, real en parte, sólo aparente en otra, y los

precios se exageran y el optimismo llega a parecer ciego,
se puede afirmar que esa situación tendrá un límite y ven

drá el momento de una vuelta a cierto equilibrio económico

más estable, que por lo común se inicia con una caída que

(*) Como todos, este artículo debe relacionarse con su fecha. Así se

presentaba la crisis norteamericana, de carácter bursátil predomi

nante. Sus efectos fueron extendiéndose a toda la vida económica

de los Estados Unidos con caracteres de 'extrema gravedad; y con

repercusiones mundiales.

Mr. Cari Snyder, autor de "Business Cycles and Business

Measurements", citado en algunas de estas páginas, en su obra "Ca-

pitalism the Creator" (1940), dedica dos capítulos, de gran interés,

al estudio del "Mecanismo de los ciclos de negocios" y la "Raiz del

problema de las crisis, el control del crédito".

Según él, "factor dominante, en el camino a la depresión es la

expansión del crédito bancario que hace posible el "boom" especula

tivo y la consiguiente contracción del crédito bancario que trae el

colapso de la actividad especulativa". "Si se corrige la especulación

a tiempo no habrá depresiones serias". Y si alguna ss> verifica, ra

zonables facilidades de crédito pueden limitar sus quebrantos". To

do ello estaría al alcance de los Bancos Centrales miediante el con

trol del crédito en la forma enérgica que pudieran exigir las circuns

tancias. Faltó en esa forma en 1929.

—En el proceso de inflación de las crisis no interviene solo el

crédito bancario. Entran a veces todas las disponibilidades de un pú
blico extensísimo. Pero no es dudoso que el control serio del cré

dito bancario habría de tener fuerza suficiente para limitar las exa

geraciones de la inflación. Snyder es una gran autoridad en estas

materias .

Por nuestra parte, como muchos, no hemos dejado de atribuir al

"abuso del crédito una .enorme influencia en la preparación y enti

dad de la crisis".
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a veces alcanza extremos exagerados también. Pero indi

car el tiempo es imposible; la inflación suele durar más

de lo que hubiera parecido razonablemente y subir a tér

minos increíbles. En los períodos de inflación no faltan vo

ces que hacen presentes todos estos hechos, y llaman a la

prudencia. Habitualmente no son oídos. Hace años nos

otros mismos, en períodos de fiebre bursátil en nuestro país,

nos atrevíamos a asumir el papel de agoreros en la prensa,

agoreros con fundamento, o de "chunchos", como se dijo;

y sin pretender por ello visión alguna de profetas.
Antes del reciente "crash" sobraron ciertamente, en

los Estados Unidos y fuera de ellos, quienes invocaron !a

prudencia, previendo, punto sólo de buen sentido, que la

inflación alguna vez tendría fin. Los mismos especulado
res lo saben y lo comprenden; ven que la productividad
atribuida a los valores deja de tener relación con un in-¿

teres razonable; pero miran el mercado, se contagian con

el optimismo ambiente, y a lo menos creen estar seguros

de que otros pagarán en seguida más de lo que ellos han

pagado, y no se requiere otra cosa para una especulación
afortunada. En los Estados Unidos desde antiguo, el juego
de bolsa ha tenido un gran desarrollo. No habría sino que

releer las páginas que Bryce dedica a Wall Street. Y en el

último tiempo el juego de bolsa se ha generalizado, hasta

absorber a una parte enorme de la población, sin distinción

de condiciones. Se especula también desde el extranjero.
Los banqueros no ocultaban sus temores. El Federal

Reserve Board subió el descuento para limitar la inflación,

aunque sin resultados prácticos. A este propósito, muchos

piensan que los bancos centrales, además de sus funciones

propias conocidas, deberían cuidar mediante su acción en

el manejo del crédito, del mantenimiento de los precios a

cierto nivel. El gobernador del Federal Reserve Bank de

Nueva York ha dicho que a menudo las alzas y bajas de

los precios están fuera de la influencia de las autoridades

de la Federal Reserve. El alza del descuento, como ya se

indicó, no tuvo efecto en el "boom" bursátil. No sólo cabe

a los bancos centrales algún papel en esta materia. Hemos

leído en "The New York Times" del 2 de octubre que el

día anterior, Mr. Hazlewood, presidente de la "American

Bank Association", declaraba en una reunión en San Fran

cisco, que veía con alarma las excesivas facilidades de cré

dito; y añadía que la responsabilidad no podía atribuirse

únicamente a los Federal Reserve Banks, sino principal
mente a los bancos mismos, por el ascendente volumen de

crédito otorgado a corredores y particulares, sin mirar los

intereses de la industria, del comercio y de la agricultura.
Antes de eso, a mediados de septiembre, el servicio

cablegráfico de nuestra prensa informaba que un conocido

economista había predicho que "tarde o temprano" ven

dría un derrumbe en el mercado de acciones, comparable
a los más graves. La predicción era vaga por demás. Sin

embargo, causó impresión de gran inquietud y baja du-
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rante un par de días; lo que ya demostraba cierta vacila

ción del mercado. No fué oído en definitiva. De todos mo

dos ya habría sido tarde. Por otra parte, no faltaban los

optimistas. Se hacía notar que los negocios eran buenos;

que las principales industrias trabajaban al 90% de su

capacidad. Ocurrían ya algunas bajas serias. Pero toda

vía a mediados de octubre se presentaban reacciones que

contribuían a tranquilizar; ni faltaban declaraciones opti
mistas de banqueros, entre ellos, del presidente del Natio

nal City Bank, que manifestaba considerar la situación sa

na. Naturalmente lo principal era dar confianza, precisa
mente porque se veía que empezaba a fallar en forma gra

ve. El Secretario de Comercio de los Estados Unidos Mr.-

Lamont, en los mismos días de la crisis, sin duda también

con el objeto de conjurar parcialmente sus efectos, decla

raba no encontrar razón para la baja; que el mercado ise

iría consolidando, y que la especulación pasaría a otras ra

mas comerciales. La masa del público no vino a darse cuen

ta de la situación sino por el estallido de la crisis.

Sólo son, pues, de prever para "tarde o temprano".

Cuando se presentan, es inopinadamente y en forma vio

lenta.

El mismo Mr. Lamont, agregaban esas noticias cable-

gráficas, "se mostró convencido de que el viejo ciclo de

los negocios ("business cycles"), era el resultado de operar

en la obscuridad, mientras que ahora estaban mejorando

los métodos estadísticos para arrojar luz en condiciones an

tes desconocidas". Se refería—desestimándolas— a las teo

rías de los economistas que explican las crisis como inevi

tables, provenientes de la misma naturaleza del hombre y

de la índole de sus actividades en los negocios, con sus ci

clos de inflación o prosperidad, crisis propiamente tal y

depresión, que se observan comúnmente. Es claro que un

más cabal conocimiento de los hechos de mercado debe li

mitar las crisis. Pero acabamos de ver que subsisten a pe

sar de todo. Serán menos frecuentes, y su influencia pare

ce ahora más reducida desde el punto de vista monetario

existiendo una organización bancaria sana y fuerte. La

humanidad no podrá desprenderse de las crisis por entero.

Sería menester que los precios se mantuvieran en equili

brio estable y no existieran jamás corrientes de optimismo

que muchas circunstancias estimulan, y a veces se extien

den y exageran por fenómenos de psicología colectiva; que,.

cuando en los precios se sobrepasa un término racional, y

de ello la colectividad toma rápida conciencia, no se trata

rá de realizar los valores a porfía; lo que produce en for

ma violenta la baja, la cual puede aún exagerarse, y hasta

suceder que una corriente de pesimismo reemplace la an

terior optimista.
Después de la crisis, de período más o menos rápido,

viene otro más o menos largo, de depresión, en que el es

píritu de empresa se debilita, los capitalistas se retraen,

los negocios permanecen estacionarios, y el interés tiende
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a bajar: todo va influyendo en que más tarde se prepare
otro período de inflación, pues según la teoría del profesor
Mitchell, cada faz de las crisis tiene dentro de sí misma las

condiciones que conducen a otro período del fenómeno. Pe

ro la descripción clásica de estos períodos probablemente
no tendrá ya aplicación más o menos exacta en los Esta-!

dos Unidos que cuentan con tantos factores de progreso y

elementos de riqueza. La antigua periodicidad observada,
de plazos de cierta regularidad, puede considerarse desapa
recida. En ello, en el conocimiento mucho más completo de

las circunstancias, está Mr. Lamont en lo cierto.

La actual crisis y pánico han tenido, hasta aquí, un

carácter exclusivamente bursátil, lo que restringe sus efec

tos. No se ha complicado, como otras veces, con crisis ban

carias o monetarias u otras, y es de desear y esperar que
no sobrevengan nuevas y perjudiciales proyecciones. No es

seguro que el fenómeno reciente haya llegado a su tér

mino.

M.—6. XI. 29.

EN VÍSPERA DE LA CRISIS

DESDE EUROPA

En las publicaciones económicas y financieras del úl

timo correo francés, para expresarnos en los términos de

un distinguido corresponsal de este diario, se muestra gran
desorientación del mercado. Un fenómeno producía cierta

alarma: la considerable expansión de las empresas indus

triales sin acumulación correlativa de capital líquido. Efec
tos de inflación. Se estaba, puede decirse, en vísperas de

la caída bursátil norteamericana. Había aprensiones más

o menos vagas de una situación falsa.
En un artículo del 17 de octubre, "Revue Economique

et Financiare", M. F. Francois-Marsal, antiguo Ministro de

Hacienda, combatía la idea de una elevación de la tasa

de descuento del Banco de Francia, recomendada por algu
nos en correspondencia de medidas análogas en Inglaterra y

los Estados Unidos. Recordaba la historia comparativa del

descuento en los Bancos Centrales europeos
—recuerdo se

mejante, natural coincidencia, hacíamos nosotros un día

antes—
, indicando que el alza del descuento en Francia fué

siempre inferior. No parecía conveniente elevarlo sin pre

sión alguna monetaria, con cambios altamente favorables

y notable aumento del stock de oro, en una buena situación

económica y financiera del país; no se justificaba la im

posición indirecta de gravámenes a la producción y al co-
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mercio franceses, que gozaban de la ventaja de capitales
baratos. Naturalmente, un gran desequilibrio entre las ta

sas de descuento de los diversos Bancos Centrales no po
dría prolongarse indefinidamente; a cierto nivel se habría

de llegar al cabo. Pero M. Francpis-Marsal preveía el equili
brio en la baja del descuento en los demás países, que em

pezaba en realidad a diseñarse. Verdadera clarividencia,
aunque no completa, por no preverse el carácter del "crash"
americano. Decía: "todos los observadores del mercado

americano, sin prestar fe a las previsiones pesismistas su

ponen que sufrirá una deflación progresiva" y de allí ven

drán disponibilidades sobreabundantes de capitales. La ba

ja del descuento se ha verificado, pero no por efecto de una

deflación progresiva, sino de una caída violentísima. Des

pués de ésta, ha sido natural que el descuento descienda.

Se trata ahora, además, de estimular al mercado.
En otras observaciones se advierte que la Bolsa neo-

yorkina había atraído cuantiosos capitales ingleses; y al

gún dinero francés se colocaba en Wall Street en busca de
los altos intereses del "cali money", pero no hacía falta
en Francia. De otra parte, no es dudoso que en Francia

y en todo el mundo hayan ocurrido pérdidas de importan
cia en acciones o valores norteamericanos.

El malestar vagamente precursor del derrumbe bur
sátil americano, se transparenta más en las anotaciones de
"La Semaine Financiére" del "Journal des Débats" del 21
de octubre. El mercado francés se presentaba algo tem

pestuoso. Ello no se explicaba respecto de este mismo, aun
que sí por acción de las influencias extrañas, "por el pe
ríodo difícil que atraviesa el mercado mundial de capita
les". En ese momento los valores franceses perdían más

puntos que en los seis meses anteriores. El Banco de Fran

cia, por ejemplo, de 23.105 francos el 28 de diciembre de

1928, estaba a 23.050. El articulista pensaba que lo razo

nable en esa situación era más bien comprar que vender.

Esto podía ser cierto respecto de los valores franceses.
Pero la especulación se había extremado al otro lado del

Atlántico; y por ello podía decir que incontestablemente
la agravación del mal venía del extranjero.

Las dificultades monetarias se presentaban en todo
el mercado, y la baja era general. Respecto de Londres, ci
tábase la depresión consiguiente del desastre Hatry y baja
de títulos del grupo Home. En Bruselas la "Société Gené
rale" descendía un 30%. Bajas también en Amsterdam y
en los valores italianos. En Polonia hubo necesidad de mo

ratoria para las letras comerciales. En Berlín, falta de

compradores; sobre de vendedores; la "Farbenindustrie"
desciende 20% respecto de sus cotizaciones más altas. Y

algo semejante en los demás países europeos.
De Nueva York se expresa que el mercado da mues

tras inequívocas de congestión o ahogamiento, a pesar de

fuerzas especulativas todavía considerables. Se nota cier
ta coincidencia con la depresión de algunos negocios, auto-

17
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móviles, cobre, y alza exagerada en algunos servicios pú
blicos. La política de los "Investment Trusts" parece agra

var la situación; se piensa con razón que en caso de apre

mio, se desprenderán de preferencia de valores extranje

ros, con la natural repercusión en Europa. Se agrega; "el

ciclo de depresión bursátil es, por tanto, mundial; las ofer

tas se cruzan de plaza a plaza". Se diseña allí una de las

fases de las crisis: la depresión que sigue al período de

inflación. Pero es curioso que no se considere el momento

dramático de pánico, señalado en las descripciones clási

cas de estos fenómenos; el articulista piensa probablemen
te también en una depresión, baja, o deflación progresiva,
de carácter menos alarmante. Era imposible, se observa

aún, que París no se viera afectado por el pesimismo de

fuera, a pesar de su situación propia mucho más sólida.

También se llama la atención al aumento del encaje de

oro del Banco de Francia, que los cambios internacionales

estimulan, y podría ser mayor si el Banco pretendiera exi

gir sus créditos en el exterior. Pero no lo ha hecho en el

interés superior de la paz monetaria mundial y por el de

seo de cordial colaboración entre los Bancos Centrales, po
lítica ciertamente útil y aun necesaria, sobre la cual he

mos hablado en otras ocasiones. El articulista se mues

tra optimista para Francia; es una hora de prosperidad
económica y financiera, dice, que vuelve a hacer de París

uno de los primeros mercados del mundo.

La crisis norteamericana que llegó a sus más duros

momentos el 24 y 29 de octubre, ha despejado algunas in

cógnitas, malestares antes no explicados. De todo el mun

do había afluencia de dinero hacia Norteamérica; se había

forzado la inflación; era natural que disminuyeran las dis

ponibilidades en otras partes, que en ellas no se produjera
una inflación semejante. En materia de recursos, Francia

fué una excepción; sin embargo de que no habrá de salir

completamente inmune de un quebranto general.

Seguirá el mismo período de depresión bursátil con

posibles reacciones en uno y otro sentido, hasta que cierta

normalidad mundial se alcance.

Estas informaciones confirman el hecho de que el mo

mento de pánico de una crisis no se ve venir en plazo in

mediato—punto que hemos señalado anteriormente—aun

por personas de especial preparación que observan con cal

ma, a distancia.

El malestar bursátil europeo era uno de los anuncios
o precedentes de la crisis americana.

La normalidad se irá alcanzando, repitámoslo; pero al

gunos serios quebrantos quedarán del período de inflación

que llegó a término violento.

™;'OTrCA NaCi0h>^ M.—23. XI. 29.
-' C;"

-"i-e**
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LA CRISIS BURSÁTIL AMERICANA

Un artículo sobre esta materia de hace un mes, de M.

Francms-Marsal, antiguo Ministro de Hacienda de Francia,
confirma claramente que el mercado de su país no ha per
dido mucho en la crisis neoyorquina. Los franceses, dice, no
son especuladores desenfrenados, conservan la sana noción

del ahorro, no caen en exageraciones. Muy otro ha sido
el caso de Inglaterra, Holanda y Suiza. Efectivamente, y
esto hemos podido recordarlo no hace mucho, las crisis más

graves, según la historia de estos procesos económicos, han
sido las de los Estados Unidos, las de Inglaterra en segui
da; las menos intensas, entre las grandes naciones, las de

Francia donde hubo una lección temprana, y por la pru

dencia del criterio dominante. Se comprende también sin

dificultad que en los Estados Unidos, país nuevo, que ha

abierto a la producción enormes riquezas naturales de to

das clases, compuesto de elementos emprendedores de va

rias razas, las crisis tengan más extensión, y los negocios
y sus albures atraigan una proporción mucho mayor de la

población. La historia económica, la política también, han
influido en el espíritu de empresa de los Estados Unidos,
con sus exageraciones, triunfos y quebrantos, que contri

buyen a la intensidad de las crisis en sus diversas fases.

Y esa exageración no ha sido en definitiva un obstáculo

para su progreso general. Francia tiene una historia eco

nómica muy diversa.

Si en el reciente trastorno bursátil los franceses han

salido relativamente indemnes, de todos modos sufrirán da

ños indirectos, por las pérdidas de muchos extranjeros que
residen en su capital y que han tomado parte en las espe

culaciones; y por el posible debilitamiento de la corriente

turista norteamericana que deja anualmente gruesas su

mas en Francia, si la actual depresión de los negocios cre
ce o dura.

M. Francois-Marsal deduce algunas lecciones, eviden

temente útiles, de la crisis. El origen del quebranto bursá

til está en que los especuladores y el gran público que se

encuentra tras ellos, se han acostumbrado a considerar los

títulos o acciones no en función de su rendimiento, sino co

mo instrumento para hacer diferencias o ganancias en ca

pital. Este es un simple juego, que alcanzó enorme desarro

llo por las facilidades ofrecidas, créditos a los corredores,
avances sobre títulos, etc.; y por la gran masa de jugado
res no sólo de los Estados Unidos, sino también de Euro

pa y del resto del mundo. Londres llegó a quedar sin dis

ponibilidad alguna de capitales, los que tomaban el cami

no de Nueva York. Las alzas se exageraron más y más.

Pero alguna vez llegan a un término, y la crisis estalla. El

consejo consiste en que no se mire la Bolsa, sino como ele-
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mentó para invertir y se busque la productividad real de

los títulos.

La enseñanza no puede ser más sana. Y es verdad

que el espíritu de juego, a veces, alcanza límites absurdos,
en que no se toma para nada en cuenta la productividad
de los papeles o acciones, ni siquiera se averigua la situa

ción ni la naturaleza de ellos. Se cree que subirán simple

mente; que otros pagarán más. Tampoco se trata de ver

daderos inversionistas, pues les faltaría dinero que inver

tir y tienen sólo para jugar dentro del margen de sus ga

rantías o del crédito que les den los corredores. En mate

ria de bolsa—como en materia de cambio, por nuestro lar

go período de inconversión—tenemos en Chile una gran

experiencia. El teatro ha sido pequeño; pero es fácil for

marse idea aumentando las proporciones. Ahora la bolsa

lleva una vida lánguida y más o menos ordenada; ha te

nido numerosos y bastante largos períodos de movimien

to desproporcionado para nuestro medio, con fases de enor

me inflación y de obscura depresión. Nuestra historia eco

nómica ha influido bastante en este punto ; hemos sido un

país minero, de brillantes mirajes que contagian; y de al

gunos otros negocios en que la especulación encontraba

fácil cabida. Tuvimos períodos de febril actividad bursá

til con minas de plata y cobre, oro de los ríos de la Tie

rra del Fuego, con las empresas de estaño de Bolivia y di

versas buenas épocas del salitre, negocios de carbón, em

presas ganaderas de Magallanes, etc.; y de negocios sin

base alguna . . .

La regla de pagar los títulos en función de su rendi

miento, en muchos casos resulta inaplicable, como cuando

se trata de empresas nuevas en que la productividad sube

con la fantasía; y aun en negocios ya bien conocidos en

que el optimismo colectivo de los períodos de inflación pre

vé fácilmente el aumento de dividendos, aunque después

no se verifique.
No desaparecerán las crisis; pero el conocimiento de

los negocios y una mayor cultura económica, irán redu

ciendo la amplitud de sus movimientos.

Otra lección recoge M. Fran^ois-Marsal : los inconve

nientes de la exageración de las ventas a plazo, que en es

te caso pueden complicar las cosas. Dicho sistema funcio

nará bien en épocas normales; mas si por algún aconteci

miento político, económico o financiero, las facilidades mo

netarias se ven comprometidas o faltan, todo el edificio

económico y social de un país, puede sufrir una seria con

moción. En el reciente "crash" bursátil, han sido víctimas

también innumerables personas de situación modesta, que

probablemente se han visto sin recursos suficientes para

pagar sus diferencias en contra. Y estas personas se en

cuentran con sus entradas comprometidas para el pago de

cuanto se vende a plazo en los Estados Unidos, desde obje

tos de primera necesidad hasta de lujo- El mismo finan

ciero conviene en que Europa tiene que aprender algo de



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 261

este sistema, sobre todo en facilidades para su comercio

de exportación; pero cree que en los Estados Unidos se ha

ido demasiado lejos, con los peligros señalados. Este cri

terio es por cierto prudente y razonable. Pero en verdad

no tiene mucha aplicación en el caso presente. Para jugar
en la Bolsa, se necesitan algunos recursos efectivos, algu
nos valores que dar en garantía; por modestos que sean

los términos de la especulación, no pueden ser elementos

de crédito para los intermediarios o corredores los sueldos

o entradas mensuales de que viven sus clientes. La obser

vación, más que en contra de las ventas a plazo —y hemos

dicho que encontramos muy razonable el criterio manifes

tado— va contra la organización del mercado bursátil, que
a tales extremos conduce.

Una última lección presenta el distinguido articulista

francés; pero antes que lección es la exposición de un he

cho, cuyas proyecciones, a veces enormemente exageradas,
convendría prevenir: la extrema movilidad de los capita

les, que carece de todo control, la cual antes hacía que las

disponibilidades financieras del mundo se concentrasen en

Londres: que un momento dado, en 1926, afluyeran a Pa

rís, facilitando la estabilización monetaria, y que última

mente se han acumulado en Nueva York para contribuir

a un juego de bolsa desenfrenado, dejando al antiguo mun

do sin los recursos necesarios para el desarrollo de fuerzas

productivas.
Habría que distinguir si el objeto de esa concentra

ción de capitales es sano, o al contrario . Debe en todo caso

condenarse la exageración que priva a algunos países de

sus fuerzas económicas regulares. ¿Cómo prevenir este mal

o estos inconvenientes? Se confían en la acción del futu

ro Banco de arreglos internacionales. No vemos nosotros

más arbitrio que la acción de las tasas de descuento, la

cooperación de los Bancos Centrales y la extensión de la

cultura económica y financiera.

M.—23. XII. 29.

LAS INDUSTRIAS NACIONALES Y LA CRISIS

Se ha tratado en la Sociedad de Fomento Fabril de la

crisis existente, que también aqueja a las industrias na

cionales, y, en opinión de algunos directores de la Socie

dad, pronto se hará sentir en ellas más hondamente. Los
daños y peligros para nuestras industrias consistirían: en

la disminución de consumo de sus productos por más dé

bil poder comprador del público; en que la industria ex

tranjera vende o puede vender su sobreproducción a pre-

cips tan bajos que nuestras fábricas no resistirían; y en
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las dificultades de crédito, por la política restrictiva adop
tada por los Bancos. Se agrega que nuestros industriales

han recurrido mucho al crédito para incrementar sus ne

gocios, que en realidad se han desarrollado considerable

mente los últimos cinco años.

Los capitales industriales, en este período, han pasa

do de 822 millones a 1.400 millones; y los activos totales,

de 961 a 2.200 millones. Estas mismas cifras manifesta

rían que han crecido los activos totales en 800 millones más

que los capitales industriales, lo que representaría mayores

compromisos de crédito; y es posible que una parte del

aumento de capitales invertido nazca igualmente del cré

dito.

Se ha dicho también que convendría proteger eficaz

mente la producción nacional, no sólo por ella misma, sino
en defensa paralela de la estabilidad monetaria, para la

cual se encierra cierto peligro en la permanencia de ele

vadas importaciones.
El primero de los daños y peligros señalados para las

industrias nacionales, la disminución de consumo por fal

ta de poder comprador, no tendría corrección posible por

obra de autoridad. Sería efecto de una situación que com

prende toda la vida económica nacional. Influirían en dicha

falta de demanda, entre las condiciones generales de una

crisis, la disminución de gastos del Estado, de empresas

y de particulares, la restricción del crédito. Pero ello den

tro de ciertas proporciones; los consumos necesarios se

mantendrán con pequeña diferencia; también los útiles;

flaquearán más los innecesarios y de lujo. Estaríamos en

presencia de una situación ineluctable, para las industrias

como para las demás actividades nacionales. Otras veces

se presenta una situación diversa, favorable . Las indus

trias de buena base económica pueden franquear sin que

brantos graves estas épocas difíciles.

Naturalmente, la situación será más dura para aque

llos industriales o empresas que hayan apelado al crédito

con exceso: los compromisos contraídos constituyen otro

de los daños o peligros de que se ha hablado en la Socie-i

dad de Fomento Fabril. Podrán vivir sin serias amenazas

los industriales que hayan sido prudentes en materia de

crédito, los que no hayan inmovilizado—en inversiones pa

ra las que no debe emplearse el crédito bancario—el dine

ro conseguido. Contrariamente, las circunstancias se pre

sentarán más difíciles para los imprudentes que ciegamen

te hayan creído en un gran desarrollo económico del país,
sin mirar la natural acción de los grandes empréstitos, gas

tos fiscales, etc. Pero no hay que exagerar los resultados

de las condiciones del crédito. Las instituciones bancarias,

por su propio interés en la vida económica del país, no ha

brán de disminuir su crédito normal, particularmente el

industrial y comercial, que ofrece condiciones de liquida-

bilidad, de percepciones periódicas, documentos redescon-

tables, 'etc. De otra parte, los industriales mismos, si temen
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—como se desprende de las observaciones hechas en la So

ciedad de Fomento Fabril—que el crédito se restrinja más

aún, deben tomar medidas de defensa propia limitando

su producción en conformidad a las demandas del merca-

tío. Es inevitable la restricción del crédito cuando las cir

cunstancias obligan a ello, para que la estabilización mone

taria no sufra quebranto.
El otro peligro señalado en la Sociedad de Fomento

Fabril es la competencia de los productos extranjeros, has
ta el "dumping", de que se cita un caso que ocurre en Ma

gallanes. Creemos, sin embargo, que estos temores pueden
ser también exagerados. Las primeras materias han ba

jado en general, y ello habilita a la manufactura extranje
ra para reducir algo los precios de sus productos elabora

dos; pero esa misma circunstancia permitirá rebajar pa

ralelamente los precios a nuestros industriales. De otra

parte, las tarifas aduaneras vigentes, de unos dos años de

fecha, fueron de índole bastante proteccionista.

¿Cuáles son las medidas indicadas para remedio de

la situación que observa y prevé la Sociedad de Fomento

Fabril? Fuera de una consulta general a los industriales,
que habrá de evacuarse en poco tiempo, se habló de la ele

vación por un año o más de los derechos de internación en

en los artículos que no sean de primera necesidad; de una

protección extraordinaria; y de la propaganda para el con

sumo de los artículos nacionales, tanto en el público como

en los servicios del Estado, Municipalidades, Beneficen

cia, etc.
Lo que se refiere a la propaganda es cuestión senci

lla, y más respecto del Estado y corporaciones oficiales y

semioficiales. Queda la elevación temporal de los derechos

aduaneros. Parece que el Gobierno está de acuerdo en ella.

En la reciente exposición financiera, de los Ministros se

ñores Jaramillo y Philippi, se dice, en una de sus conclu

siones, que el Gobierno—para facilitar el mejoramiento de

nuestra balanza de pagos, no sería por miras proteccionis
tas directas—estudia la conveniencia de tomar ciertas me

didas aduaneras para restringir la importación de artículos

de consumo no indispensables y de aquellos que puedan
r.er reemplazados por productos nacionales. Querría decir.

tanto por lo expresado en la Sociedad de Fomento Fabrií
como por el Gobierno, que se trataría de una alza de de

rechos de entidad, para que la restricción de las importa
ciones a que se hace referencia se verifique en la prác
tica.

Tendríamos, desde luego, un factor de menores entra
das aduaneras. No es lo más importante, sin embargo, ya
que el Gobierno, como es natural, prefiere la normalidad en

la balanza de pagos al mantenimiento de algunas rentas.

Pero, ¿no cabe esperar la vuelta a la normalidad del co

mercio exterior por la misma disminución de nuestros ele
mentos de pago y por la política restrictiva del Banco

Central y de los Bancos comerciales? Porque una alza de
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tarifas de importancia para una serie de artículos, no deja
de presentar inconvenientes. Recordemos el comercio de

importación y sus proyecciones, y los consumidores. Es

verdad que respecto a estos últimos se ha dicho en la So

ciedad de Fomento Fabril que se podría comprometer a

los industriales a no elevar sus precios. El sistema es de

difícil aplicación cuando se trata de industrias y produc
tos numerosos. Pero queda otro punto que también se tocó

en la referida Sociedad: la posibilidad de represalias. Se

ha visto el revuelo casi universal que provocó el alza de ta

rifas de los Estados Unidos. Nuestro Gobierno tal vez ha

pedido que se apliquen en su favor, en algunas exporta
ciones agrícolas, las facilidades que la "estipulación flexi

ble" dejó en la reforma aduanera norteamericana. Podría

mos encontrar un obstáculo por el alza de nuestras propias

tarifas. Y sobre todo, un aspecto del problema proteccio

nista, a que hemos llamado la atención en otras circuns

tancias: tenemos enorme interés en que la importación da

salitre no sea gravada en país alguno; conviene que nues

tras propias tarifas no ofrezcan un pretexto. De pretexto

hablamos, porque jamás será razonable gravar el abono

que sirva para la producción de artículos de primera nece

sidad, de las subsistencias.

No nos atrevemos a pedir sino que, en caso de resol

verse una alza de tarifas en artículos de importación más

o menos numerosos, se proceda con prudencia.

M.—13. VIII. 30.

LA CRISIS MUNDIAL Y LA NUESTRA

Siempre que se trata de las dificultades de diferentes

clases que nos aquejan, se habla de la crisis mundial, cuya

acción y repercusiones nos alcanzan y hieren. Nuestro ca

so, sin embargo, tiene condiciones especiales. No es todo,

a nuestro juicio, la crisis mundial.

Evidentemente, la depresión de nuestros principales

productos agrícolas depende de una situación mundial.

Aparte de uno u otro, los fréjoles, por ejemplo, para los

cuales no faltan buenas perspectivas en la próxima cose

cha, casi todos tienen precios excepcionalmente bajos en el

exterior. También depende de la crisis mundial la situa

ción del cobre. Las exportaciones y los precios se han re-,

ducido considerablemente este año; y todo hace creer que,

si bien las exportaciones se recobren en mayor o menor

proporción, los precios no reaccionarán substancialmente

durante cierto espacio de tiempo . El caso del salitre se ha

lla en condiciones especiales. La menor demanda y meno

res precios provienen en parte de la baja de los cereales,
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azúcar, algodón, etc., para cuyos cultivos es abono siem

pre solicitado. Pero este otro hecho existe, que se veía ve

nir hace tiempo: la competencia de los abonos artificiales,

que nos ha venido arrebatando la condición de semimono-

polizadores de que antes disfrutábamos. Habríamos perdi
do terreno, desde el punto de vista de los intereses fisca

les, aunque no se hubiera verificado la baja de los ar

tículos para los cuales nuestro abono ha encontrado co

múnmente empleo.
Pero bien; todo lo que en nuestra situación se deriva

de la crisis mundial—no habíamos de ser una excepción—

ha de tener un término quizá no lejano, sea porque se

produzca una reacción en la demanda y los precios, sea

porque intervenga una baja general de éstos, en las manu

facturas, etc.; lo que indicaría sencillamente una alza del

oro, de la moneda internacional, e iría trayendo alguna
compensación en los negocios. De todos modos, es de es

perar una vuelta a cierto equilibrio en nuestro comercio

externo. Los elementos o fuerzas de producción nacionales

no han flaqueado, y ello cooperará a una reacción cuando

las circunstancias mundiales cambien. Quedará, sí, en cir

cunstancias menos favorables el salitre, con relación a los

buenos períodos anteriores, en el sentido ya indicado más

arriba .

Pero hay dos puntos en que nuestra crisis depende
de una situación particular nuestra: los grandes gastos fis
cales en que nos hemos embarcado los últimos años, y el

gran aumento de nuestros compromisos externos, de la

economía fiscal especialmente.
El aumento de los presupuestos públicos tiene un re

medio, la vuelta atrás, las economías posibles. De ellas
se trata ahora. Pero no es lo mismo mantener la sobriedad
existente en los gastos, que rebajarlos después. Sin ir
más lejos, hemos pasado de 905.6 millones de pesos en

1927, a 1.159.3 millones del presupuesto actual, aparte de

gastos fuera de este mismo—no hablemos del presupuesto
extraordinario—

. Tal vez las circunstancias nos obligarán
a un retorno a situación semejante a la de 1928. de 982.7
millones de gastos ordinarios. No se trataría sino de una

regresión de dos años; pero, como se ha insinuado, las di
ficultades serán considerables; alrededor de la elevación
de los gastos públicos se crean intereses, muchas veces dig
nos de atención, que es penoso contrariar. Con todo, no es

tamos delante de imposibles ; se sabe que el Gobierno se

ha empeñado decididamente en una política de serias eco

nomías. Acaso se nos observe que en otros países también
han crecido los gastos públicos los últimos años. No siem

pre será en la proporción que entre nosotros, habida con

sideración, para cada país, de sus fuerzas económicas per
manentes, y los que se encuentren en caso semejante al
nuestro, también se verán con una circunstancia agravante
en las consecuencias de la crisis mundial.

El otro factor de nuestra propia crisis, y que conside-
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ramos más serio que el precedente, radica en el endeuda
miento del país, el externo particularmente. Volviendo só
lo a 1927, el 31 de diciembre, la deuda externa directa al

canzaba a 1.758.1 millones de pesos; y la indirecta, de ga

rantías del Estado, a 851.1 millones. Sumando ambas, te
níamos 2.609.3 millones. La deuda interna en esa fecha

era de 104.6 millones para la directa y 48.2 millones para
las garantías; o sean, ambas 152.8 millones. El total gene
ral de compromisos externos e internos, directos e indi

rectos, ascendía a 2.762.1 millones. Dichas cantidades se

habían elevado el 31 de diciembre de 1929, para la deuda

externa directa e indirecta, a 3.357.8 millones, y para la

interna directa e indirecta, 387.2 millones; en total, a 3.745

millones. La última Memoria de Hacienda informa que en

1928 y 1929 se contrataron y emitieron empréstitos por

1.207 millones. Con relación a las cantidades anteriores,
deben ser consideradas las cuotas de amortización. Las ci

fras han crecido todavía un poco a fines del primer semes
tre del corriente año. La deuda externa e interna directas

sumaban 2.966 millones; y la indirecta de ambas clases,
1.208.8 millones. El total de compromisos externos e in

ternos, directos e indirectos, sería de 4 . 174 . 8 millones, con
tra 2.762.1 millones del 31 de diciembre de 1927. Si con

sideramos sólo las deudas directas del Estado, externas e

internas, tendríamos que fueron el 31 de diciembre de 1927,
1.862.7 millones!, y el 30 de junio del presente año, 2.966

millones; o sea un aumento líquido de la deuda directa,
de 1.103.3 millones. La reciente exposición de estado de

la Hacienda Pública de los señores Ministros Phillippi y

Jaramillo, presenta un cuadro de los empréstitos autoriza

dos para 1930 y no contratados, que sumarían 386.4 millo

nes, en que se comprenderían deudas directas y garantías
fiscales.

Nuestros compromisos externos directos, y los indi

rectos comprendidos en la economía nacional, han crecido

desproporcionadamente, si los comparamos con períodos an
teriores; y esto en circunstancias en que flaqueaba, con el

salitre, nuestro principal recurso de pago externo. Agre
gúese la disminución, que esperamos sea temporal, de las

exportaciones de cobre, las cuales con las de salitre, for
man las cuatro quintas partes de nuestras exportaciones:
se comprende que los compromisos de pago externo re

sulten más difíciles. El aumento total de deudas en el es

pacio de dos años y medio debilita también la situación

fiscal interna. El servicio de esas deudas ha crecido no

tablemente; y he aquí un ítem en que no caben reduccio

nes, como en otras de los presupuestos públicos. La crisis

mundial se ha complicado, pues, para nosotros con el

aumento de las cargas de la deuda. Nuevos empréstitos
despejarían las contingencias de la situación ; pero sólo ale

jarían las dificultades, agravándolas a la larga.
Nos hemos creído obligados a tocar este punto de nues

tra actualidad económica y financiera, por su importan-
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cia presente y por consecuencia de criterio, recordando la

antigua campaña de este diario contra la exagerada polí

tica de endeudamiento externo. Debían reservarse los em

préstitos para inversiones reproductivas que nos permi

tieran servir esos compromisos sin de'smedro del equilibrio
financiero y de la balanza de pagos internacionales.

Esperemos que las economías que se harán en los pre

supuestos, con criterio más estricto en los empréstitos ex

ternos, y el progreso de las fuerzas económicas del país,
irán corrigiendo, con el tiempo, la dificultades que ahora

presentan las deudas contraídas.

D.—18. VIII. 30.

SOBRE LA CRISIS AGRÍCOLA

Dentro de las crisis generales, cabe distinguir la cri

sis agrícola; los precios de los productos de la agricultu
ra empiezan a bajar desde algún tiempo antes que la ge-'
neralidad de los artículos.

La situación de nuestra agricultura, por esa baja de

precio y falta de demanda de sus productos —

aunque el

estado de la industria es probablemente más delicado—
,

causa generales inquietudes, de que se han hecho eco en el

Congreso algunos miembros de ambas Cámaras. Una co

misión conjunta estudia el problema.
Una forma de ayuda se presenta como natural o ló

gica, la disminución de los impuestos. Sin embargo, no pa
rece que se insistirá en ella, pues también se declara que
en la actual situación de las finanzas públicas, no hay ex

pectativas de buen éxito. Por nuestra parte, no excluiría
mos algunas medidas de desgravación justas. La propia
contribución sobre bienes raíces parte de la base de una

avaluación reciente es verdad; pero la falta de productivi
dad correspondiente de la tierra hará descender esa es

timación más adelante, si las actuales desfavorables con

diciones continúan durante algún tiempo. Desde luego, el

que no se deduzcan las hipotecas del valor del inmueble

para el impuesto fiscal, crea una situación inequitativa . Es
al Gobierno, en realidad al que compete estudiar estos pun
tos ; tiene a la vista las necesidades de la hacienda pública,
y puede colegir hasta adonde cabe llegar en la reducción
de los presupuestos. De otra parte, como lo ha indicado el

señor don Arturo Lyon en un artículo reciente, se pueden
corregir injusticias tributarias sin desmedro de las entra

das, mediante una revisión del propio sistema tributario.
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En otro punto no se ha insistido últimamente, y es de

evidente importancia, la modificación de las tarifas ferro

viarias para los productos que más han padecido con la

baja, a límites que alcanzan ya caracteres de permanencia,
con relación al año 1920 en que se fijaron las tarifas.

De parte de la Empresa de los Ferrocarriles del Esta
do se ha hecho presente que la situación misma de la Em

presa no permite un cercenamiento de las entradas: en el

segundo trimestre de este año han descendido a razón de

cien mil pesos diariamente. Tal cifra sería, en realidad de

importancia. Sin embargo, no son de olvidar las grandes
utilidades del año anterior

. La utilidad líquida fué de 68 . 8

millones. Deducida la cantidad pagada al Fisco por intere

ses de sus capitales, 20.5 millones quedaron todavía 48.3

millones. Obsérvese igualmente que el año anterior fué

cancelado el déficit de arrastre que gravitaba sobre la Em

presa, de forma que en sus arcas quedó un superávit de

25.8 millones. Suponiendo que las menores entradas del se

gundo trimestre continuaran el resto del año. tendríamos

un balance inferior en 27 millones. Y no faltarán econo

mías posibles, por las menores entradas. De modo que no

se ve una verdadera impotencia de la Empresa para cier

ta rebaja de fletes que ayude a la agricultura. Se ha di

cho, además, de parte de la Empresa, que la baja de al

gunos productos es transitoria, y no daría fundamento pa

ra una modificación de tarifas. Creemos, o más bien es

peramos, que así sea en lo que la baja tiene de aparente
mente exagerado; sin embargo, no hay duda en que se

ha verificado cierta baja —volvemos a afirmarlo— que pre

senta condiciones de permanencia. Aunque nada hay per

manente en materia de precios; tampoco tuvieron dicho

carácter los precios vigentes en 1920. Nos parece que en

las situación actual los Ferrocarriles del Estado no pue

den cerrarse a la idea de alguna revisión prudente de ta

rifas.

Otras medidas se han propuesto. Es una, aumentar

la producción ganadera, que ofrece buenas perspectivas
económicas. No podemos menos de subscribir esta propo

sición. El presente año ha habido algún exceso en la pro

ducción de cereales con relación al consumo del país: y los

precios mundiales son tan bajos que su cultivo no resulta

remunerador. En cambio, nos falta ganado que debemos

importar de la vecina república. Es lógico cambiar el cul

tivo de los cereales que nos sobran por la crianza y engor

de del ganado que nos falta. Creemos que esta substitu

ción está verificándose; desde luego las siembras de trigo
este año han sido un 6% inferiores a las del recién pasa-.

do. Claro es que no todos, ni la mayor parte de los agri
cultores pueden realizar tal cambio; se requiere prepara

ción, tiempo y capitales. Además, se debe proceder con

prudencia, porque el notable sobrante de trigo este año de

pendió en buena parte de condiciones climatológicas muy

favorables con las cuales no siempre se puede contar. Nos-
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otros mismos no hace más de año y medio preguntábamos
en estas columnas si nuestro país iba a dejar de ser ex-

postador de trigo. En espacio de cincuenta años las expor

taciones de trigo habían descendido a menos de la mitad,

sobre todo a partir de 1899. El aumento de producción de

trigo ha sido menor que el año actual, según la Estadística,

la situación ha resultado muy diversa: se ha calculado un

excedente sobre el consumo, de dos millones de quintales

métricos, del cual está comprometida ya la exportación de

cuatrocientos mil quintales. Hay muchas personas, no obs

tante, que dudan de la realidad de la primera cifra. De

todos modos, para adelante no puede contarse con resul

tados análogos. Anotamos estos datos para que no se lle

gue a exagerar la reducción del cultivo de cereales en fa

vor de la ganadería. Se verá esto más claro a principios

del próximo año cuando se sepan exactamente las expor

taciones de trigo, el sobrante real y los resultados de la

nueva cosecha.

Otra proposición es crear la producción de azúcar de

betarraga, para la cual según también se dice contamos

con clima y condiciones excepcionales y con magníficas ex

pectativas de exportación. Existen ya leyes de protección

a dicho cultivo. Pensamos que por el momento la medida

no es aconsejable, a pesar del consumo enorme del país

en azúcar, que nos obliga a importaciones de gran entidad

porque pocas veces este artículo se ha visto a más bajo

precio en el mercado mundial. Ahora tal cultivo sería muy

poco remunerador. Conviene aguardar circunstancias más

favorables.

Sobre otras medidas propuestas, convendría esti

mular la producción de aceites comestibles. Existen bue

nas extensiones del país en que la plantación de olivares

sería aconsejable.
Cuanto a la fruticultura, su estímulo entra en las ideas

generalmente aceptadas. La iniciativa privada se encuen

tra bien encaminada. Sin embargo, su desarrollo no pue

de ser muy rápido. No es un remedio próximo de la ac

tual crisis agrícola.
La producción lechera está en vías de desarrollo. Mas

para que sus subproductos puedan constituir un ítem de

exportación valioso, también se requiere tiempo. Este pun

to se halla relacionado con el progreso de la ganadería.
La mejora de algunos cultivos industriales, como el

cáñamo, el lino y el tabaco, es asunto que no desatienden

nuestros agricultores. Se necesitan condiciones especiales
de terreno y de clima y seguridades de mercados que se

irán obteniendo paulatinamente.
La regularización y orientación de otros productos de

consumo interno se halla entregada al propio interés de

nuestros agricultores.
Varias de estas indicaciones han sido hechas en ia

Cámara de Diputados, por el señor Orrego. Quien pide ade

más, como medidas previas fundamentales para el aumen-
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to de la producción—ya no se trataría sólo de la crisis

agrícola presente—,
el aumento de la superficie regada del

país, el de nuestra población agrícola y provocar la subdi

visión orientada de la propiedad.
Diversas obras de riego han sido ordenadas por el Go

bierno. Aunque no resulten reproductivas sino dentro de

ciertos plazos constituyen lo más útil del presupuesto ex

traordinario. La población agrícola no faltará, por lo pron

to, con la relativa desocupación derivada de la "mecaniza

ción" de la industria salitrera, y menor volumen de obras

públicas. Respecto a la subdivisión de la propiedad, pensa
mos que se irá verificando sin mayor intervención del Es

tado por una evolución natural.

D.—25. VIII. 30.

En el "Journal des Econoniistes", mes de noviembre,

se resumen las observaciones de un profesor checoeslovaco

sobre las dificultades de la agricultura. Checoeslovaquia,
como se sabe, es un país de producción dominante agríco
la y de adelantados métodos de cultivo; cosecha fuertes

cantidades de trigo, cebada, avena, centeno, y muy consi

derables de patatas y de betarraga para la fabricación de

azúcar.

Considera el referido profesor motivo importante de

la baja de los productos agrícolas, el trigo particularmente
en este caso, la disminución de los nacimientos, que limi

ta la demanda con que pudo contarse normalmente; En

tanto se ha intensificado la producción agrícola en térmi

nos que parecen poco económicos, gastándose, por ejem

plo, en abonos que no resultan reproductivos. Sería muy

explicable la vuelta de cultivos intensivos a cultivos exten

sivos.

A propósito de abonos, lo que parece razonable es no

dejar de usarlos, ya que abaratan la producción en deter

minada superficie de terreno, y disminuir las siembras o

cultivos en que se ve sobreproducción, reemplazándolos por

explotaciones de otras clases. De todas maneras, es de te

mer que la baja excesiva de los productos agrícolas des

aliente el empleo de abonos; no obstante que en el período

1890-1900, de gran baja de los productos agrícolas, las

ventas de' nuestro salitre no experimentaron gran caída ;

los precios, sí, se redujeron. A este respecto, serán de gran

interés las cifras del consumo de salitre en la próxima tem

porada. De otro lado, los precios del trigo, algodón, azúcar,

difícilmente bajarán más; y después lo probable es que al

guna reacción se presente.
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La producción agrícola en los últimos años ha creci
do más que la población. Estas cifras cita el articulista:
la población de Europa ha subido desde 1910 a 1928, en
6.4%. Si se toman en consideración los países agrícolas de
fuera de Europa, el aumento de la población en dicho pe
ríodo sería de 13.7%. Y la producción de trigo ha subido
en el mismo tiempo 25.5%. Algunos otros productos agrí
colas se encuentran en caso semejante. Es un hecho ma

nifiesto de sobreproducción, pues el consumo por cabeza
no aumenta, o muy poco, por influencia de los bajos pre
cios en las clases sociales más pobres.

Digamos, al pasar, que la Gran Guerra ha influido en

el aumento de la producción de trigo, dejando aparte el ca

so de Rusia. Durante la contienda, los países europeos com

prometidos en ella hubieron de desatender en parte sus

siembras. Se intensificó la producción fuera de Europa
para proveer a los aliados, y por los buenos precios. Esta
mayor producción siguió igual rumbo después de la gue
rra. Y la mayor parte de las naciones europeas, cuando

llegó la paz, estimularon las siembras del cereal para dis
minuir sus pagos al exterior, y por el deseo de bastarse a

sí mismas en la alimentación, o de acercarse a esta situa

ción, para el evento de nuevos conflictos, aunque remotos,
siempre posibles.

También trata el profesor checoeslovaco sobre la cues

tión del oro. Cree indudable su influencia en la presente
baja de los precios. Ha sido un factor de demanda del oro

el hecho de que muchos países hayan verificado la esta

bilización de su moneda. Indica, sin embargo, que, de otra

parte, una política acertada de los Bancos Centrales puede
obviar en gran manera aquel factor de perturbación.

Con todo, la influencia del oro, evidente en largos pe

ríodos, ha de ser poco visible en períodos cortos ; verdad

que, cualquiera que sea, se suma a la crisis actual en su

período de probable mayor depresión. Pero en lo tocante

a los productos agrícolas, los mismos datos anteriores re

velan una causa suficiente por sí sola para explicar la

caída de los precios : los stocks excesivos que han de corre

girse con una menor producción durante algún tiempo.
Ello tendrá que realizarse, y unido al aumento de pobla
ción, traerá una reacción que podrá anticiparse si ocurren

malas cosechas generales.
En la publicación a que nos referimos se dice que, de

todos modos, hay que contar con un nivel más bajo de los

precios en la economía política de los Estados contempo
ráneos. Los agricultores deben esforzarse en mejorar en

lo posible sus condiciones de venta, y, a un mismo tiempo,
procurar proveerse de todo lo que por su parte requieren
en las mejores condiciones. El agricultor también habrá de

ganar menos que antes. En buena cuenta, lo necesario es

rebajar los costos de la producción agrícola, preparándose
para un período de precios más o menos reducidos, proba
blemente largo. El mismo profesor recomienda la organi-
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zación de cooperativas agrícolas para las ventas y compras

de sus productos y de los artículos que necesitan. Esto es

de más aplicación en su patria que entre nosotros.

La situación planteada en el estudio que hemos co

mentado brevemente conduce a la conclusión de que en

Chile no debemos estimular la producción de trigo más allá

de lo que se necesita para el consumo nacional, porque se

ría un mal negocio. No conviene que precios excesivos pa

ra las circunstancias influyan en dicho estímulo. No se

puede vivir mucho tiempo en situación económica falsa.

Los gobiernos viven de la producción del país y no lo in

verso ; no pueden extremar o extender protecciones que han

de salir de las propias energías productoras de la econo

mía nacional. Felizmente, en nuestro caso, el sobrante de

trigo en años normales es muy poco; una pequeña dismi

nución de las siembras traerá el equilibrio aproximado de

la producción, y del consumo nacional. Y quedando alguna
área disponible, no es difícil hallar otra u otras explota
ciones que los precios mundiales indicarán. Desde luego,

puede ocuparse con la ganadería, que hasta aquí manifies

ta insuficiencia para proveer al consumo total del país.

Otra deducción sería que las medidas para subir los pre

cios—primas de exportación combinadas con altos dere

chos aduaneros de importación— , supuesta su convenien

cia, no pueden ser sino transitorias u ocasionales. Resul

tarían absurdas, si estamos en presencia de un período

prolongado de precios bajos. No se podrían contrariar las

corrientes económicas mundiales sin pérdidas adicionales

serias para el país.

D.—31. XII. 30.

EL ENIGMA DEL CICLO COMERCIAL

Es el título de un editorial de "The Economist", pu
blicado hace un mes. El proceso que comúnmente llama

mos crisis, con sus períodos de inflación y depresión, se

conoce también con el nombre de ciclos de negocios (busi-
ness cycles) o económicos. En ese artículo se ofrecen algu

nas observaciones en que se trata de dar luz sobre la ac

tual crisis mundial, sus orígenes, teorías sobre ella, y has

ta indicar perspectivas más o menos próximas de su evo

lución cíclica. Merece una exposición y comentario, aun

que breve. El problema mismo, en varios de sus caracteres,

se presenta con bastante obscuridad.

Nos encontramos en el período de depresión de una

crisis grave por su extensión; y todavía las circunstancias

del momento son de mayores probabilidades de alguna

acentuación en sus efectos que de principios de alivio. Com-
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prende prácticamente a todo el mundo, y las cifras indican

descenso general de 20% con relación al año anterior. Hay,

naturalmente, condiciones variables en cada país. Se com

para esta crisis con la de 1920, y considérase la actual no

tan "catastrófica" como aquella. Esto no se refiere indu

dablemente a los Estados Unidos, sino a lo general del mun

do. La crisis de 1920 había sido precedida por un "boom"

enorme en todas partes, el que siguió al término de la gue

rra. Mientras que la gran inflación precedente a la crisis

actual fué mucho más de los Estados Unidos que de los

demás países.

¿Cuáles son las causas fundamentales de la depre
sión? Se señalan varias.

Una sería la misma crisis neoyorquina última. ¿En
qué forma? Por el elemento psicológico que existe en estos

fenómenos. La mentalidad optimista del público—no sólo

del norteamericano—se transformó en pesimista. Este fac

tor es innegable. Aquel optimismo dependía, naturalmen

te, de factores precedentes; pero no es de ir tan lejos. Se

sabe, como dice el profesor Mitchell, que los períodos de

los ciclos económicos llevan en sí mismos los elementos de

génesis del período siguiente. De este espíritu optimista
o pesimista se opera un verdadero contagio. Hasta qué pun
to tales impresiones son fundadas en cada momento, sólo

se puede ver con el tiempo. La verdad se acercará común

mente a los términos medios; pero la psicología humana

no permite esta forma de equilibrio. El "crash" minoró de

rechazo el poder adquisitivo europeo, que crecía paulatina
mente desde 1926. Se le estimuló con exceso por inversión

de capitales en 1927-28. La falta subsecuente de ellos debía —

disminuir aquel poder adquisitivo y el movimiento comer

cial correspondiente.

Otra causa de la crisis actual sería la baja de los pro

ductos agrícolas, que se manifiesta desde 1923, y que hi

cieron notar representantes del ramo en la "World Econo-

mic Conference". Los precios quedaban bajos con relación

a los demás; se ha precipitado el descenso últimamente. De

ahí también se deriva debilidad económica, falta de poder

comprador de la gran masa de productores. Ha habido, evi

dentemente, progreso en el "standard" de vida de las prin

cipales naciones—de los Estados Unidos particularmen
te^—, pero los productos agrícolas, los alimentos—los tex

tiles además—no han visto aumentado sensiblemente su

consumo. Ello se comprende; llega una situación más hol

gada, pero la alimentación ya no tiene más exigencias en

lo que se refiere a alimentos fundamentales. El equilibrio
se producirá con el aumento de la población, y el mayor

consumo, dependiente de precios reducidos, en países más

pobres, de alimentación hasta ahora en cierto grado defi

ciente.

La situación política de Rusia y China también se da

como factor de desorden económico en el mundo. No pue-

18
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den ser consumidores normales. Tampoco son productores
normales.

¡Secundariamente, las tentativas que se han hecho pa
ra regularizar la oferta en algunos artículos con el empe
ño de limitar las bajas de precio, han resultado contrapro
ducentes. "Se han realizado tentativas en el mercado del

Canadá y otros para controlar la oferta de trigo. Ello ha

demostrado no sólo la extrema dificultad de regular la ven

ta de artículos de consumo mundial, sino el peligro de que

sobrevengan fuerzas que en último término dejen el merca

do peor que antes". Se ha influido en la presente depre
sión. Sin tales medidas, acaso se habría estimulado antes

algún mayor consumo.

Agregaremos nosotros que por el momento es más du

ra la situación de los países exportadores de primeras ma

terias, por la notable reducción de sus precios; los pro

ductos elaborados bajarán también, pero más tarde. He ahí

otro aspecto del general esfuerzo que los grandes países
han empleado, sin conciencia tal vez de ello, para arrojar

parte de los quebrantos de la guerra
—actual servicio de

deudas—sobre el resto del mundo. Pagan barato las mate

rias primas para sus industrias, y procuran vender mejor
los productos de éstas . Los costos serán superiores por con

secuencia de la guerra. Tal situación no será permanen

te; la vuelta a un natural equilibrio ha de producirse; me

jorará la condición relativa de los productores de primeras
materias.

En opinión del articulista el retorno de la crisis no se

rá rápido como algunos creen; debemos aguardar a que los

stocks se reduzcan. Sin pretensión de profetizar, según ex

pone, se inclina a la idea de algunos escritores y economis

tas, los cuales, para que alguna reacción se verifique, pa
rece que debemos tener paciencia hasta el próximo año.

De otra causa hipotética de depresión también se ha

bla, y respecto de ella hasta cabría cierto control : la de

fectuosa distribución del oro en los distintos centros ban-

carios. La provisión de oro ha estado creciendo últimamen

te en proporción menor de la que antes se observó normal

mente. Esa cuota se estimaba en 3% al año—2.8% según

el profesor Cassel— ; resultaría una aparente insuficiencia.

Y más de la mitad de la producción total ha sido absorbi

da en las reservas de Francia y los Estados Unidos, que

dando menos oro utilizable internacionalmente para los de

más países.
El oro existente parecerá, pues, escaso para que pu

dieran recobrarse mejores precios y la anterior expansión

del comercio. Sería un aspecto importante del problema.

¿ Cómo se han arreglado las cosas hasta aquí, con me

nor masa de oro de la estimada normal? La explicación,

muy natural, consiste en la adopción y desarrollo, en va

rios países, de sistemas bancarios y monetarios que per

miten la estabilización del circulante con cantidades me

nores de metal.
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Este punto se ha tratado desde hace algún tiempo.
En el libro de Kisch y Elkin se leía hace dos años y me

dio: "Autoridades bien calificadas consideran que la fu

tura producción de oro puede no ser bastante para satisfa

cer la demanda para moneda y otros fines, sobre la base

del presente, nivel de los precios, y que esta escasez ten

dería a elevar el valor del metal y a reducir los precios,
con inevitables reacciones en la producción, los salarios y

la ocupación. Desde luego, el peligro de cierta escasez de

oro se ha prevenido con la general oposición a introducir la

circulación efectiva de oro".

El remedio estaría en las mismas medidas tomadas pa

ra la estabilización monetaria con menor stock de oro, y en

la cooperación de los Bancos Centrales para estos efectos

y conveniente distribución. Por el momento se trata de

simples opiniones.
Si el nivel general de precios llegara a alguna estabi

lización a los tipos actuales, querría decir que el oro había

subido y una nueva adaptación se verificaba, y se comple

taría. Hay que esperar para que este aspecto del proble
ma de la crisis pueda verse con claridad.

M.—30. VIII. 30.

LA CRISIS EN LA BALANZA DE PAGOS

Hace algún tiempo la Dirección General de Estadísti

ca anunció la publicación de un cálculo de la "Balanza de

pagos" del país correspondiente a 1929, trabajo que se ha

ría por primera vez entre nosotros. Lo realizaría una co

misión presidida por Don Alejandro Bunge, que ha he

cho estadísticas análogas en la República Argentina. Será

un trabajo de importancia, y que facilitará estadísticas se

mejantes para después. Estos estudios por su naturaleza

van mejorando de año en año.

Sin embargo, a pesar de todo el empeño que se ponga

en obras de esta clase, muchas de las partidas del balance

internacional no podrán ser exactas, ni figurar todas las

cuentas de tan complicadas relaciones, económicas, finan

cieras y comerciales. Pero evidentemente, en manos exper

tas, se puede llegar a resultados generales suficientes para
ver como en un cuadro, la situación del país en sus rela

ciones económicas externas. Tal conocimiento, como se

comprende, no dejará de ser útil para apreciar la gestión
económica y financiera del país y para juzgar de la política
aconsejable.

En el último Boletín del Banco Central se hace un es

tudio preliminar de dicha clase respecto al primer semes

tre del año en curso. Tiene ciertamente un gran interés de

actualidad en este semestre—y hasta ahora— ; hemos estado
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atravesando un período bastante anormal en la balanza de

pagos. Se indica que el cuadro presentado se debe en par

te a estudios hechos con la colaboración de la comisión

mencionada, y en otra, a fuentes oficiales y privadas con

sultadas por los autores. Se llama además la atención a que

el cuadro no es completo, ni puede serlo. Pero las cifras

son exactas, y las estimaciones prudentes. No se ha pre

tendido ofrecer una verdadera balanzas de pagos, sino un

cálculo de los ítems más importantes. Repetiremos que de

todos modos es interesante y útil; y bien merece una bre

ve exposición y comentario.
Por nuestra parte resumiremos el cuadro, agrupando

renglones que tengan carácter semejante y compensando

algunas partidas.
En el activo figuran en los primeros lugares los em

préstitos y anticipos contratados por el Gobierno en el ex

tranjero, a que agregaremos los empréstitos municipales

y otros, 563.9 millones, de que deduciremos 106.7 millones

por operaciones de crédito en el semestre, del Gobierno,

municipalidades y otras entidades.

Otra cuenta del activo es, en el eomercio exterior, el

valor de las exportaciones. Se da la cifra de 657.1 millones.

Y esta explicación: Según la estadística oficial, la cifra de

bería ser 712.4 millones. Pero las declaraciones del valor de

las pólizas de exportación no han sido correctas ; en lo que

se refiere al salitre se ha calculado en 17 chelines el quin

tal métrico, precio garantizado por el Gobierno; y el pre

cio real ha sido 2 sh. 2 d. inferior al mencionado; también

una corrección era necesaria en el valor del cobre exporta

do : de ahí la diferencia de 553 millones. Se ha ganado en

exactitud.

Otro ítem del activo son los derechos consulares, 16.3

millones ; cantidad de que deduciremos los derechos que se

pagan sobre las exportaciones a los cónsules de países ex

tranjeros, 8 millones: el saldo para el activo sería de 8.3

millones.

Quedan inversiones de nuevos capitales extranjeros,

renglón que agregaremos al aumento del saldo pasivo de

los bancos comerciales con sus corresponsales en el extran

jero: 55.4 millones ambas partidas.
Para conservar el equilibrio del cambio internacional

el Banco Central ha debido ofrecer giros que han disminui

do sus reservas de oro, 69.6 millones, partida final del

activo.

El total de éste en los importantes renglones señala

dos sería en el semestre de 1.247.6 millones.

En el pasivo del cuadro reuniremos las partidas de

servicio de la deuda fiscal externa directa de las munici

palidades, ferrocarriles, etc., y el servicio de la deuda ex

terna de la Caja Hipotecaria, 167.1 millones en el semestre.

Pagos a empleados públicos y aportes a algunas insti

tuciones en el extranjero, 113 millones. Podría haber en

el activo alguna cantidad correspondiente a los pagos de
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agentes diplomáticos y consulares del extranjero en Chi

le; el ítem tendría poca importancia.
Pagos por "otras adquisiciones" en el extranjero, en

mayor parte por bancos, armamentos, 45 millones.

Las importaciones son el principal renglón en el pa

sivo de la balanza de pagos. Figuran en 770.3 millones. De

be advertirse que conforme a la estadística oficial, no se

rían sino 733.6 millones. Pero los autores del estudio a que

dedicamos estas líneas estiman que los importadores no

anotan en las pólizas los valores reales de las mercaderías

internadas; calculan en 5% término medio, lo que de di

cho valor se ha rebajado. Agregándolo, la cifra de las im

portaciones sube a los referidos 770.8 millones. Natural

mente, también se ha ganado en exactitud.

Por turismo e inmigración, apuntaremos en el pasivo
5 millones: diferencia de las partidas de 15 y 20 millones

que figuran en las^ dos columnas del cuadro.

La propaganda del salitre se anota con 13 millones en

el semestre.

Y los intereses pagados sobre capitales extranjeros
invertidos en Chile ; figuran en 280 millones . Se llega a esta

cifra deduciendo de los 10.5 mil millones en que se calcula

el total de los capitales extranjeros invertidos en el país,
la deuda externa directa e indirecta del Estado, 3.5 mil mi

llones, y aplicando al saldo de 7 mil millones el 4%, en el

semestre.

Tendríamos así por suma total del pasivo en la ba

lanza de pagos, 1.291.7 millones.

Las sumas totales del activo y del pasivo que hemos

dado, no son las del cuadro que analizamos, por haberse

compensado algunas cifras; pero la diferencia o saldo en

favor del pasivo es una misma, 44.1 millones. Ciertamen

te, como en el propio estudio se observa, no se ha preten
dido presentar un verdadero balance, ni cabría hablar de

saldos. Se ve que los renglones anotados en el activo y pa

sivo, los principales, se acercan a cierto equilibrio. Un equi
librio completo tiene que resultar en definitiva. En el mis

mo cuadro se advierte que el movimiento del semestre ha

comprendido aportes bancarios por 15.4 millones, y dismi

nución de las reservas del Banco Central, 69.6 millones,

cantidades que han debido ser necesarias para el equilibrio
de la balanzla de pagos.

Podríamos resumir aun más el cuadro de dicha balan

za, a tres renglones de importancia, sin que la situación

pierda su fisonomía dominante.

ACTIVO

Millones

Exportaciones 657.1

De empréstitos extranjeros 457.2

Aportes bancarios del extranjero y me

nor reserva de oro 85
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PASIVO

Millones

Importaciones 770.3

Servicio deuda directa e indirecta 167.1

Servicio de aportes extranjeros a la eco

nomía nacional 280

No hay un gran desequilibrio entre ambas columnas.

De estas cifras son exactas todas, menos la partida de 280

millones, intereses sobre capitales extranjeros invertidos

en el país, que corresponde a una estimación de los auto

res del estudio preliminar. Nos parece que puede ser bien

fundada en época más o menos normal. Pero en situacio

nes como la del primer semestre de este año, de pésimos

negocios generales, podría reducirse. El servicio de la deu

da pública no admite rebaja. En las demás inversiones ex

tranjeras habrá algunas en caso semejante, "debentures",

acciones preferidas; las inversiones llamadas, por los ame

ricanos, de servicios públicos conservarán cierta rentabili

dad, pero otras pueden tener menor o pobre rendimiento,

y a veces, hasta no tener rendimiento alguno.

En buena cuenta, la fisonomía de la balanza de pagos

que resulta de los datos del Boletín del Banco Central, no

es, ni podría serlo, una verdadera novedad. Nosotros mis

mos hemos llamado la atención, desde fines de 1929, a que

el balance aduanero dejaba de ser favorable para pasar a

adverso, lo que debe reputarse anormal para un país co

mo el nuestro, de economía fiscal y nacional deudora dieü

extranjero. Con nuestras exportaciones debemos pagar ha-

bitualmente las importaciones, el servicio de la deuda pú

blica y los intereses de los capitales extranjeros inverti

dos en Chile. En tanto, las exportaciones han sido infe

riores a las importaciones; el equilibrio se ha integrado

con fondos de empréstitos externos y recursos bancarios

y monetarios. Es verdad que, sin esos empréstitos, las im

portaciones no habrían podido ser las anotadas.

M.—26. IX. 30.

*

La fisonomía general de nuestra "balanza de pagos"
internacionales el primer semestre del año, tal como pue

de inducirse del Boletín del Banco Central, se caracteri

zaba principalmente por una enorme disminución de ex

portaciones; 657.1 millones, frente a 1.297.2 millones el

mismo período del año anterior. Habría que reducir algo

la última cifra, aplicándole correcciones semejantes a las

que en el estudio que ayer hemos comentado, se aplican a
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las exportaciones del primer semestre de este año. Los mo
tivos de la gran caída de las exportaciones son bastante co

nocidos para que sea necesario insistir sobre ellos.
En tanto, las importaciones durante el mismo perío

do, se han mantenido aproximadamente iguales a las del
año anterior, con la pequeña diferencia en contra del año
actual de unos diez millones de pesos. La cifra de las im

portaciones, corregida según la publicación del Banco Cen

tral, es de 770.3 millones.
Tenemos un balance aduanero "adverso" de 113.2 mi

llones. Los resultados de este balance en el lapso inmedia
tamente anterior, 1927-29. han dado un saldo medio "fa

vorable", de 687.5 millones. Esto según la Estadística sin
las correcciones a que hemos hecho referencia.

En la hipótesis—para aclarar la situación—de que no

hubiera existido movimiento alguno de empréstitos, apor
tes bancarios, etc., y el activo de la balanza de pagos con

sistiera sólo en las exportaciones, éstas deberían haber si
do suficientes para pagar las importaciones, 770.3 millo

nes; el servicio de la deuda pública directa e indirecta,
167.1 millones, y el servicio de los aportes extranjeros a la
economía nacional, 280 millones—cifras del Boletín del

Banco Central—o sea la suma de 1.217.4 millones. Las ex

portaciones han sido sólo de 657.1 millones; el equilibrio
de la balanza de pagos se ha realizado con fondos de em

préstitos extranjeros, 457.2 millones, y aportes bancarios

del extranjero y menor reserva de oro del Banco Central,
85 millones. Hablamos de equilibrio en sentido únicamente

aproximado. Según lo explicado el día anterior, en el cua

dro que se publica en el Boletín del Banco Central y en el

resumen de la situación a que llegamos nosotros—hemos

repetido cifras que en ese resumen figuran—.sólo se trata

de dar una idea general de la fisonomía de la balanza de

pagos. Lo normal, como se ha repetido, es que un país de
economía fiscal y nacional deudora, viva de exportaciones
excedentes sobre sus importaciones. Ahora hemos estado

viviendo en buena parte sobre el crédito.

Lo de mayor interés sería presumir la condición ve

nidera más o menos próxima de la balanza de pagos.
El rasgo principal de la situación presente es la caída

de las exportaciones. ¿Qué podemos esperar? Alguna re

acción en los negocios de salitre y cobre, pero de limitada

importancia. Respecto del salitre, habrá de seguir obrando
en su consumo la baja extraordinaria de los productos cu

yo cultivo se fomenta con nuestro abono, azúcar, algodón,
cereales, etc., hasta que la producción de estos artículos se

reduzca, lo que puede pasar en corto plazo, o la población
aumente, lo que tomará algo más de tiempo. Por ahora,
aunque la producción salitrera ha descendido considerable

mente, por las excesivas existencias, las exportaciones pue
den reaccionar en parte. Respecto al cobre, por el momen

to hay una impresión pesimista, porque la demanda fla-

quea a pesar de los bajos precios; y los stocks aumentan.
BIBLIOTECA

NACíOM/U,
SECCIÓN CHILENA



280 A. SILVA DE LA FUENTE

Las cosas, sin embargo, pueden modificarse dentro de no

mucho tiempo, por menor producción, donde se produce
más caro, y alguna reacción en el período de depresión
de la crisis mundial.

Las exportaciones agrícolas son siempre de poca en

tidad en nuestro comercio exterior, y sus precios actuales,

muy desfavorables. Repitamos que en un porvenir próxi
mo nuestras exportaciones no experimentarán una reac

ción de verdadera importancia.
Siendo así las cosas, las importaciones deben descen

der en cuota de entidad, pues hasta ahora permanecen en

cifras anormalmente elevadas. Debemos reconocer que pre
visiones nuestras, publicadas hace meses, análogas a las

que acabamos de expresar, no se han realizado. Las im

portaciones relativamente muy altas continúan. La expli
cación se encuentra en dos ítem importantes del activo de

la balanza de pagos. Sólo si éstos no se modificaran, po

drían mantenerse aquéllas. Son los fondos de empréstitos

extranjeros, lo principal; y secundariamente, aportes ban

carios y recursos de las reservas del Banco Central. ¿Se
podrán mantener los aportes de empréstitos extranjeros?
No es de presumirlo, porque los mismos de este primer se

mestre exceden considerablemente a los de 1928 y 1929,

que según lo que puede calcularse sobre los datos de la Me

moria de Hacienda, fueron de 922.3 millones, lo que daría

por término medio semestral 230.6 millones; y han sido

el primer semestre de este año, cantidad ya anotada, 457.2
millones. Además existe en nuestro Gobierno la idea de li

mitar las apelaciones al crédito externo; y de otro lado,
acaso no existan las mismas facilidades que antes de parte
de los mercados capitalistas. El otro ítem de disminución

de reservas del Banco Central, verosímilmente no ofrecerá

mucho margen para pagos externos. Esas reservas serán

defendidas razonablemente con restricciones del crédito.

Debemos concluir, pues, con muy serias probabilidades de

que las importaciones experimenten un descenso de impor

tancia, como condición necesaria para que el equilibrio de

la balanza de pagos se mantenga.
Un factor podría alimentar algo las importaciones: in

versiones de la "Cosach" en la mecanización o racionaliza

ción de la industria salitrera, que se equilibrarían con un

mayor endeudamiento externo de la economía nacional, con

aportes de empréstitos levantados por la citada empresa.

Pero en esta materia, de todos modos, se procederá paula

tinamente.
En resolución, tendríamos para un porvenir próximo:

exportaciones limitadas, no mucho mayores que las del

primer semestre de este año; aportes de empréstitos ex

ternos verosímilmente bastante menores que los del perío
do mencionado; defensa de sus reservas del Banco Central

que habrán de limitar su posible reducción, con la natural

consecuencia de mantenerse la restricción del crédito.

Esto por lo que toca al activo de la balanza de pagos.
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Respecto a su pasivo, debe preverse lógicamente, a pesar

de lo que hasta ahora pasa, que las importaciones experi
menten una reducción de importancia; el servicio de la deu

da directa e indirecta del Estado se verá aumentada un po

co por los nuevos empréstitos; alguna disminución ocurri

rá del servicio de los aportes extranjeros a la economía

nacional, por el menor rendimiento de parte de dichos ca

pitales invertidos en Chile.

Y, en resumidas cuentas, ambas columnas, activo y

pasivo de la balanza de pagos, habrán de bajar en alguna

proporción.

M.—28. IX. 30.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Hace un siglo, y desde algunos años antes, se verificó

en el mundo una "revolución industrial", movimiento eco

nómico llamado así, que modificó profundamente las con

diciones de producción de la agricultura y de las manufac

turas respecto a su situación anterior. Se reformaron los

sistemas de cultivo, se pasó de la explotación de heredades

muy pequeñas a otras mayores, y a métodos acordes con

los progresos de la ciencia. En la industria empezaban las

aplicaciones mecánicas; el vapor lo transformaba todo; la

industria se desarrollaba, absorbía mayores capitales,

aumentaba considerablemente su producción. El vapor se

aplicaba también a los transportes por tierra y por mar.

Comenzaba una era de máquinas. Con ello se incrementaba

el comercio nacional e internacional; la industria bancaria,

el crédito, etc. .

Este gran progreso no se verificó sin sacrificios de

una buena parte de la población. Se sumaban penurias de

rivadas del período de las guerras napoleónicas. La revo

lución industrial había desplazado el trabajo, o privado de

trabajo a antiguos obreros especializados; las muy peque

ras explotaciones agrícolas o manufactureras desaparecían

o eran absorbidas. Pero después de completada, por decir

lo así, aquella revolución industrial, se verificaba una nue

va adaptación económica, desaparecían los daños antes oca

sionados, y se palpaban las ventajas resultantes. Creában

se nuevas industrias que proporcionaban nuevas ocupacio

nes.

Desde aquella época y hasta ahora se ha dictaminado

bastante contra las máquinas y el "maqumismo", como

de enemigos de los obreros. Las máquinas, efectivamente,

han multiplicado la potencia de trabajo en todas las clases

de producción; se produce más con menor número de ope

rarios. Ventajas evidentes se obtienen: disminuyen
los eos-
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tos y los precios de venta; gracias a la mayor producción
y a dicha baja de precios, aumenta el consumo; fábricas

mayores requieren luego más numerosos operarios; los sa

larios de éstos se elevan, y surgen nuevas industrias que

absorben a los desocupados. El progreso económico trae

demanda de trabajo para la erección de fábricas, edifica
ción de ciudades, ferrocarriles, puertos, etc. Es indudable

que la introducción y generalización de las máquinas, y el

paso de la industria a grados mayores, han traído miserias

y daños, desocupación, pérdidas para pequeños industria

les, etc. Pero esto, como la experiencia hasta aquí lo mues

tra, es transitorio. El mundo sube en seguida a más alto

nivel de actividad económica. Así ha podido crecer la po

blación del globo y el "standard" de vida general; gracias

precisamente a las máquinas con su enorme aumento de

rendimiento, menores precios y menores costos, de pro

ducción.

Es difícil no recordar estos remotos fenómenos eco

nómicos ahora que se habla de sobreproducción, desocupa
ción y de una grave crisis general.

Estamos en el caso de una crisis, en su período de

depresión, hechos periódicos bastante estudiados en todos

sus aspectos, el psicológico inclusive, crisis más grave que

otras precedentes, a la cual se agrega cierto descenso de

precios dependiente de movimientos del oro que influyen
en los valores en largos períodos. Este último factor tiene

y tendrá importancia; pero, a nuestro juicio, no es actual

mente lo principal; es más un problema futuro.

Lo que aparece dominante es el hecho de una sobre

producción extensa. Se sabe que los economistas no aceptan
de grado el hecho de una sobreproducción general que se

ría contradictoria respecto al proceso del cambio. Mas, po

sitivamente, en la actualidad existe un exceso de produc
ción en referencia al consumo, según lo demuestran los

stocks acumulados, en los más importantes productos agrí

colas, minerales y manufacturas. El último año se habrá

visto que el consumo flaquea; pero antes que esto, la es

tadística ha demostrado un crecimiento de la producción

-que ha venido excediendo cualquier ritmo ascendente es

timado normal. ¿Cómo se explica ese aumento extraordi

nariamente rápido de la producción? En la agricultura, por
el mayor uso de máquinas, que al propio tiempo ha permi
tido extender la superficie de cultivo—durante la época
de guerra, fuera de los países que fueron teatro de ella, es

timuló ese aumento de producción—y por el mayor uso de

abonos y los progresos de la técnica. También ha influido

—es un factor ocasional—cierto período de buenas cose

chas. La industria ha manifestado también un excesivo

aumento de producción, por una verdadera transformación

técnica, que conduce a la más grande industria, con el uso

creciente de maquinarias cada vez más poderosas, por la

"mecanización" más adelantada que aumenta la produc

ción, disminuye los costos, y a un mismo tiempo los obre-
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ros necesarios; por lo que se ha llamado la "racionaliza

ción"—usamos todos los neologismos en boga entre nos

otros. Es una nueva revolución industrial la que hemos pre

senciado, que los progresos de la técnica y el apoyo de gran

des capitales han hecho verdaderamente violenta. De este

mismo hecho nace la desocupación. Las mujeres, además,
han tomado mayor parte que antes en el proceso de la

producción. Se ha llegado a un notable desequilibrio. Y la

producción "racionalizada" no resulta económica, si no se

realiza en grande escala.

El tiempo irá trayendo cierto equilibrio, como sucedió

en la revolución industrial de hace un siglo.
Pero indudablemente deben corregirse los efectos de

la gran producción actual como medida inmediata. Debe

restringirse por algún tiempo la producción de todos aque

llos artículos, y son muchos, respecto de los cuales se ven

stocks excesivos. El movimiento de la racionalización ha

de hacerse más lento, porque cesa de ser económicamente

útil. Además, porque la desocupación, a la cual se añadirá

un menor costo de la vida por la baja de precios, conduci

rá a menores sueldos y jornales—aunque el jornal "real"

se mantenga—y este menor valor de los salarios tiende a

desalentar la mecanización excesiva.

La racionalización deja de ser justificada o económi

ca si el gran mercado falta; los costos de producción, redu

cida ésta, crecen, y las ventajas desaparecen; y los precios
tenderán a subir nuevamente. Se ha visto que regiones de

técnica agrícola atrasada, soportan mejor la crisis que

otras en alto grado mecanizadas y que han de servir ele

vados capitales de explotación.
En esto consistiría un compás de espera; detener du

rante algún tiempo el desarrollo de la racionalización; lo

que además disminuiría la desocupación. Después el pro

greso podría seguir su curso con el aumento de la pobla

ción, con nuevas industrias, con un mejor standard de vida

general, como aconteció después de la revolución indus

trial de hace un siglo.
La disminución de la producción, que en muchos ar

tículos habrá de aceptarse y realizarse durante algún tiem

po a lo menos, debe traer cierta rebaja de los gastos fis

cales para que se conformen con la situación general. A

ello obligarán las menores rentas. Si alguna reducción de

sueldos y jornales se produce—facilitada, como hemos di

cho, por un menor costo de la vida—debe ser seguida para

lelamente por la administración pública.
Las deudas externas se hacen mucho más gravosas

desgraciadamente. Hay que servirlas en último término con

la exportación de productos, que muchas veces habrán per

dido un tercio de su valor precedente, y con dificultades

para la colocación de esos productos, o sea con reducción

de las exportaciones.
Nos encontramos en un período en que la clásica ley

de Malthus deja de tener aplicación, aunque sea verdade-
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ra en el transcurso del tiempo. La población tiende a cre

cer más rápidamente que las subsistencias, pues el aumen

to de estas últimas, halla más obstáculos que el desarrollo

de la especie. Pero en los últimos años ha sucedido que las

subsistencias se han acrecentado más rápidamente que la

población. Punto aparte es el hecho de notarse en algunos

países la tendencia de la población a menor crecimiento y

hasta a permanecer estacionaria.

El proceso de la racionalización de la industria ha com

prendido a nuestro país en sus principales explotaciones,
el salitre y el cobre. Las grandes empresas norteamerica

nas, en este último tiempo, han llegado al más alto grado
que parece posible en la actual situación del mundo. La

producción ha debido rebajarse en un tercio a lo menos;
los precios han caído otro tanto. La mejora de la situación

depende del mercado mundial. En el salitre se ha realiza

do, en parte, una forma de mecanización estimada conve

niente; y hasta aquí existe el propósito de continuarla de

modo semejante.
En nuestras demás industrias, mucho más modestas,

tendremos un natural período de espera con los elementos

de trabajo actuales. La "motorización—otro neologismo
caprichoso—de la agricultura y de ciertas clases de trans

portes es materia que debe volverse a examinar en su si

tuación presente. El bajísimo precio de la alimentación

de bovinos y caballares, puede, en algunos casos, hacer más
económico durante algún tiempo—aparte de ventajas pa

ra la balanza de pagos internacionales—el empleo de la

fuerza animal.

M.—21. I. 33.

LA CRISIS Y LOS NÚMEROS ÍNDICES

La crisis actual más profunda, en relación con las cir

cunstancias, que las anteriores que dejaron huella en la
historia económica y que ya se prolonga tanto, suscita en

todas partes la cuestión de las probabilidades de su tér

mino. Falta la confianza aún, pues se había esperado
que 1930 señalara el límite más bajo del período de de

presión y permitiera vislumbrar un principio de reacción.

Pero nada claro se ve, aunque es de suponer y esperar que

estemos a lo menos próximos al fin de la baja. En las úl-^
timas semanas ha vuelto a diseñarse una nueva flexión,
aunque relativamente pequeña.

Mr. CE. Mitchell, del National City Bank, ha dicho

a principios del año que, por el momento, no encuentra ba

se suficiente para vaticinar una pronta recuperación; pe

ro que, "juzgando por las experiencias del pasado, se cree
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que el volumen de los negocios haya llegado ya al nivel

mínimo; que, por lo menos, seguirá en ese grado" y, así

que las industrias se hayan adaptado a la nueva situación,
la actividad se renovará gradualmente. El porvenir, agre

gó, brindará oportunidades tan atractivas como las que se

presentaron en el pasado. Esto es indudable, como lo de

muestra la historia de los ciclos de los negocios, pero no

cabe previsión de tiempo, y la crisis presente tiene carac

teres especiales de complejidad, que no se advirtieron al

principio, al estallar el "crash" bursátil en los Estados Uni

dos ni algún tiempo después.
"The Economist", hace un mes, previene contra el op

timismo que se nota en algunos círculos y declara que debe

descontarse en forma terminante. "Pero está a la vista,
añade editorialmente, que el progresivo empeoramiento de

la situación ha cesado temporal o permanentemente. Por

primera vez, después de dieciocho meses, la caída de los

"index numbers" se ha detenido; las cifras crecientes de

la desocupación muestran ahora una ligera declinación, que

no tiene causa estacional. En resumen, cunde la opinión de

que el rápido deslizamiento hacia abajo ha cesado y que,

si bien una mejoría substancial se halla todavía lejana,

probablemente hemos tocado el fin de la gran depresión.

En el mismo número de esa publicación, queda pun

tualizada la referencia a los números índices. "Por prime

ra vez, desde julio de 1929, los precios de las mercancías

muestran, al fin de febrero, un movimiento hacia arriba;

aunque muy pequeño, al menos, es satisfactorio porque ma

nifiesta que la caída se ha detenido".

Los números índices de "The Economist" son los más

conocidos entre nosotros, como la misma citada revista.

Aunque se dice que son los más sencillos y de menor apro

ximación, pueden considerarse suficientes; en líneas gene

rales, coinciden con sistemas más elaborados en sus_
re

sultados positivos. Tienen por base los precios de veinti

dós artículos de mayor consumo e importancia.

Comparándose las cifras de febrero con el mismo mes

de 1930, la caída del nivel medio de los precios es de 21%,

cuota considerable, como se ve. Si se toman como punto de

partida los números de 1927, cifrados en 100, tenemos para

febrero último, 66.5. En enero, el número fué, sobre dicha

base, 66.3. He ahí en los dos décimos, la pequeña mejora

advertida.

En la misma publicación se anota como hecho alenta

dor que si bien el movimiento de precios en los artículos

de alimentación ha sido irregular, algunas importantes pri

meras materias han subido, minerales y textiles, sobre 2%.

Pero este movimiento no se ha mantenido. Aunque

es de creer en todo caso que, si no se ha tocado el fondo

de la depreciación, estamos cerca de él.

Otro punto de referencia se señala. Si se asigna el

número 100 al índice medio de 1924, resulta 57.5 para nú-
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mero índice de febrero del corriente año, comparable con

57.3 de enero, y con 72.8 de febrero de 1930.

Y he aquí una referencia de mayor importancia, desde
el punto de vista que después veremos: sobre la base de

100 para 1913—víspera de la guerra
—

, ei número índice

para 1924 sería 159-3; para 1930, 115.9, y para el roes de
febrero reciente, 91.6. En la misma publicación de "The
Economist" se anota que las carnes y cereales representan
92.9; menos que antes de la guerra. El conjunto de todos;
los alimentos sería aproximadamente igual a dicha época,
porque la clasificación de "otros alimentos", aparte de car
nes y cereales, representa 108.4. El término medio de los
alimentos sería 100. El índice total, repitámoslo, es el ci

tado, 91.6, 8% inferior a la época de preguerra. No des

atendamos esta relación.
Habría cierto interés en comparar los precios de vis-

peras de la guerra con épocas anteriores.
Atribuido el número 100 al período 1901-5—señalado

en referencias anteriores del mismo, "The Economist"—

tendríamos 121 para 1913. Y este índice de 100 para 1901-5
era de 95 en referencia a 100 del período 1845—50, con

que empezó dicha estadística la citada revista. Así que,
sobre base de mediados del siglo anterior, tendríamos 115

Ipara 1913, y 105 para febrero del año actual. Se ve, pues,

que ahora no tenemos más que un débil aumento sobre la

época de 1845-50. Cifra bien baja la presente, con el trans
curso de ochenta años, sobre todo si se considera que hu

bo números bastante superiores en 1858-78. Llega el índi
ce hasta 172 en 1864, en la época de descenso relativo del

oro por la producción de California y en seguida de Austra

lia.

En cambio, en 1898—época de la caída de nuestra
conversión metálica de 1895—bajó el número índice hasta

86, la mayor baja sobre la misma base de 100 para 1845-50.
Había descendido la oferta relativa de oro.

Naturalmente, las referencias que damos para antes
de 1913 son de relatividad lejana.

Las referencias a esa fecha tienen más positivo inte

rés, porque puede suponerse con algún fundamento que
sin el conflicto mundial, los cambios del nivel de los pre
cios no habrían alcanzado una gran amplitud. En realidad
no han faltado quienes atribuyan a la influencia de la gue

rra, ante todo, el alza de nivel de los precios y hayan su

puesto que a medida que nos alejáramos de las consecuen

cias de ella, podríamos volver alrededor del índice de 1913.
Sería como una deflación lógica, de la inflación efecto de
la guerra.

Pero ya estamos a un nivel inferior a 1913: 91.6, pa
ra 100 en dicho año. Esto podría significar que nos acer

camos a una reacción. Dejando aparte el movimiento debi
do a una mayor o menor oferta de oro—que tiene su natu
ral influencia manifiesta en largos períodos—aun habría
motivo para pensar que los índices actuales deberían ser
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superiores. Basta considerar las más altas contribuciones

por el mayor peso de las deudas internas y externas de

casi todos los países, la legislación social, etc., que recar

gan la producción. Él "standard" de vida ha subido tam

bién. Es verdad, por otro lado, que los progresos de la téc

nica en la producción y los mayores capitales han debido

abaratarlo.

De todos modos, el hecho de que el nivel de los pre
cios haya llegado a ser inferior al precedente a la guerra,
deja la impresión, insistamos, de que no estamos lejos del

período máximo de depresión. Esto, fuera de otras razo

nes: porque la evidente sobreproducción de muchos ar

tículos ha de tener su natural correctivo, en su ajuste a la
situación real de los mercados.

Hay, pues, motivo para contener el pesimismo deriva
do de la crisis mundial, sin pretender pronosticar una pron
ta mejoría de la situación. Es necesario ver la disminución
de los stocks acumulados.

La influencia de una menor oferta de oro, es un pun
to de que hemos tratado en ocasiones anteriores. Y el es

tado de la producción y de los negocios disminuye las ne

cesidades monetarias, al menos mientras estas circunstan
cias duren.

M 17. IV. 31.

FRENTE A LA CRISIS

EL PRESIDENTE HOOVER

Hace pocos días los telegramas han dado noticias de
un discurso dicho por el Presidente Hoover en la Asocia
ción Editorial Republicana de Indianápolis. Según él la
principal causa de la depresión de los negocios emanaba de
fuera de los Estados Unidos. Pero, tratándose de una crisis

mundial, sería difícil que no intervinieran también causas

emanadas de dentro de los Estados Unidos. Sin ello, ¿ cómo
explicarse que la Unión sufra también con la depresión ge
neral no obstante representar en el conjunto de sus Es
tados una entidad económica de tan alto valor, aparte en
cierto modo de los demás países del mundo, a 'pesar tam
bién de que no puede influir en su caso la dieta del oro, del
cual posee el "stock" más formidable? Tocamos este punto,
a que no atribuimos sino influencia secundaria, por el mo
mento, porque para muchos es un factor de gran efecto
en la actual crisis. Si los Estados Unidos no hubiesen sido
afectados por la crisis mundial, o sólo de rechazo, tendría
mos en ellos señalado el camino del remedio para el resto
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del mundo. Vemos que en Francia como de ordinario, la

crisis no ha causado tantos estragos como en otras par
tes. Su población limitada, desde luego, hace difícil que la

desocupación adquiera desarrollo notable.

Al apreciar la situación, el Presidente Hoover, como

los hombres de su gobierno, no puede prescindir por com

pleto de su espíritu de política o de partido. Decíase que al

partido republicano, en la Administración de Coolidge, se

debía la prosperidad de que la gran República gozaba, y
era de confiar en que continuaría en la Administración de
Hoover. Pero, no han pasado así las cosas ; porque una bue
na administración no es todo; existirán siempre factores

económicos del mayor valor, que quedarán fuera de la ac

ción de los gobiernos. Culpa Mr. Hoover a la especulación.
El exceso de juego bursátil ocasionó, evidentemente, gran
des daños. Sin embargo, a veces esta misma especulación,
dentro de límites razonables, naturalmente, es un estimu

lante de prosperidad.
En el reciente Congreso de las Cámaras de Comercio, se

indicó como un factor de la crisis la exacerbación del pro

teccionismo. Mr. Mellon, Secretario de la Tesorería, no po

día admitir entonces, ni Mr. Hoover en esta reciente oca

sión, un cambio de tarifas aduaneras, que son obra del Go

bierno, cumplimiento de su programa, exigencia del par

tido republicano. En el discurso inaugural de aquel Con

greso, Mr. Hoover atribuyó a la guerra y sus consecuencias

y la actual competencia en armamentos—y íes indudable—

una gran responsabilidad en la crisis. Declara ahora su opo

sición terminante, a una revisión de tarifas: prolongaría
el período de depresión, el solo hecho de que el Congreso

dedicara otro período de sesiones a dicha revisión. Con esto

quería manifestar que se dañaría a la deseable estabilidad

de los negocios.
El principal servicio, ha dicho Mr. Hoover, que los Es

tados Unidos pueden prestar al resto del mundo, es colo

car su propia casa en orden y restaurar su prosperidad
interna. "Del aumento de nuestra potencialidad económi

ca debe salir nuestra contribución al desarrollo y restable

cimiento del mundo; de nuestra prosperidad saldrá nuestra

demanda de sus mercaderías y materias primas. Unos prós

peros Estados Unidos son el comienzo de un próspero mun

do". Habría que preguntarse cómo las altas tarifas po

drían facilitar la demanda de mercaderías y materias pri
mas en el resto del mundo, y el desarrollo y prosperidad de

éste. Se nota una contradicción. Probablemente la idea del

Presidente norteamericano es mantener una elevada pro

tección aduanera, para que los Estados Unidos recobren

su prosperidad interna, y después de alcanzada, pensar en

facilidades para el comercio externo: así la prosperidad de

los Estados Unidos se proyectaría hacia el resto del mun

do. Los que no son proteccionistas creerán natural suponer

que, para la misma prosperidad de los Estados Unidos, con

viene la actividad del comercio externo, el cual no sólo



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 289

comprende las importaciones que recibe la Unión, sino las

exportaciones que coloque en el exterior. Convendría con

siderar también las dificultades de pago que encuentran

los deudores de la gran República. Y, si se vive algún tiem

po en cierta forma de aislamiento económico o comercial

entre los Estados Unidos y el resto del mundo, se crearán

enormes intereses para prolongarlo más y más, con per

juicio general.

Evidentemente, se debe abandonar por algún tiempo—

ojalá sea corto—la expectativa de que los Estados Unidos

revisen sus tarifas aduaneras. E igualmente de que cese

o minore la corriente proteccionista que viene creciendo en

todas partes, sin exceptuar nuestro país.
Otros puntos tocó Mr. Hoover. Nota una mejora de la

estabilidad en las naciones extranjeras, con referencia par

ticular, aunque no declarada, a las Repúblicas latinoameri

canas: "las revoluciones en muchos países se han agotado
a sí mismas, y la estabilidad va en ascendencia". Así las

fuerzas del restablecimiento se aseguran a sí propias.
Más de una vez insistió en los daños de la especula^

ción, como factores de crisis. La organización de la reser

va federal se ha mostrado ineficaz para impedir el aleja
miento del capital y de los depósitos bancarios de los ne

gocios comerciales e industriales, para dedicarse a la es

peculación perjudicial. Alguna reorganización necesita el

sistema bancario para dar una mayor protección a los im

ponentes, que con frecuencia han sido víctimas de las quie
bras de los Bancos.

En general, el Presidente norteamericano se manifes

tó optimista para el porvenir, confiado en que la nación se

restablecerá de la depresión y alcanzará mayor prosperidad
que antes. Los recursos nacionales, dijo son inmensos; los
Bancos de ahorro han acumulado los mayores depósitos de
la historia; el noventa y cinco por ciento de la población
gana su vida.

Queremos llamar la atención, por estimarlo profunda
mente exacto, al juicio que expuso respecto de las ayudas
que se piden constantemente al Estado y de las insinuacio

nes para que el Gobierno combine pronto un "plan" para
el desarrollo futuro del país. Mr. Hoover da una buena

lección a los arbitristas, proyectistas o intervencionistas de

su país, y de los demás. Pidió que la nación aplicara a sí

propia lo que él
_

llamaría "plan americano", para hacer
írente a las necesidades de los veinte millones más de habi
tantes en que aumentará la población de los Estados Uni
dos en los próximos veinte años. Repugna el paternalismo ;
revela su escasa fe en los milagros de las leyes y en la pro
videncia de los Gobiernos. La prosperidad de la nación de

penderá de ella misma, de sus propias fuerzas, espíritu de

empresa y de trabajo; y el aumento natural de la pobla
ción multiplicará las demandas del consumo, así como las

energías productoras. Mr. Hoover conoce bien las limita
ciones prácticas en la virtud de las leyes y en la obra de

i?
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los Gobiernos; se presenta él mismo como gobernante per

sonalmente modesto y, a la vez, justamente orgulloso de

su gran país.

M.—22. VI. 31.

LA REALIDAD DE LA CRISIS

Los gobiernos—a la inversa de su tendencia general—

no deberían manifestarse demasiado pródigos en promesas

porque se espera, y a veces se exige, su cumplimiento. Es-

verdad que entre nosotros, según parece, los gobiernos que

no prometen el oro y el moro pierden popularidad . . . Tam

poco deben atribuirse la bonanza o prosperidad en los pe

ríodos de inflación de las crisis, porque lógicamente debe

rían cargar con la responsabilidad digamos, en los perío
dos de depresión y desastres. Es lo que los demócratas nor

teamericanos arguyen contra los republicanos en la cam

paña presidencial ahora iniciada. La campaña de 1928 de

los republicanos en favor del actual Presidente, Mr. Hoo

ver, se hizo principalmente en nombre de la colosal pros

peridad que habían alcanzado los Estados Unidos, atribui

da a dicho partido, en especial al anterior gobierno de Mr.

Coolidge. Mr. Hoover se hizo cargo del gobierno en marzo

de 1929, y ya en octubre estallaba el crash bursátil que

fué el principio del período de desastres en que la gran re

pública—y el mundo—se han venido sumergiendo. Los de

mócratas expresan con lógica: los republicanos atribuye
ron a su gobierno la prosperidad anterior a 1929, ellos han

gobernado también con Mr. Hoover después ; son, por tan

to, los responsables de la situación actual. La calificaba

con exactitud el eclesiástico que abrió hace^ poco con las

oraciones acostumbradas, la convención demócrata de Chi

cago, al decir que los ricos habían pasado a ser pobres, y

los pobres padecían hambre.

En aquella misma época, 1928-29, entre nosotros, mi

nistros del señor Ibáñez exponían que el gobierno construía

un Chile nuevo, todo grandeza, en reemplazo de la modes

ta patria que antes conocíamos; los presupuestos dejaban
fuertes superávit, el presupuesto ordinario era poco y se

establecía otro extraordinario, se decidía un gran plan de

obras públicas, se declaraba arreglada la cuestión salitre

ra, la cobrera, todas las cuestiones; se llamaba la atención

a los favorabilísimos índices de nuestra situación económi

ca y financiera, y a la alta condición de nuestro crédito en

el exterior, etc.

Las cosas cambiaron radicalmente en 1931. Ese go

bierno cayó entre otros motivos, por no poder resistir el

violento contraste entre las dificultades del momento y las
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promesas y jactancias anteriores. Aparte de la crisis mun

dial, intervinieron gravísimos errores de que hemos habla

do en otras ocasiones . Desde hace un año la situación mun

dial, y la nuestra, se han venido quebrantando más y más;

y desgraciadamente, nuestro país al menos, acaso no haya

alcanzado todavía el punto de depresión máxima. Esto úl

timo no quiere decir que más adelante no hayamos de ver

tiempos mejores.
Ha habido entre nosotros, y hasta ahora una asombro

sa falta de comprensión del estado de cosas, de este movi

miento económico fuertemente regresivo que nos aflige.

Se hacen cargos a los hombres, a los sistemas; se presen

tan proyectos para arreglarlo todo, se ofrecen al país con

acento taumatúrgico inmediata felicidad y grandeza.

Y, sin embargo, no hay más que pensar, de tejas aba

jo, que el salitre, principalísimo elemento de pago externo

durante medio siglo y el cobre con el cual se formaba úl

timamente el 85% de nuestras exportaciones, han caído

a una tercera parte en cantidad y en los precios. Respecto

del salitre existen aún las circunstancias desfavorables de

sus grandes deudas, del stock acumulado, y de que la obra

de "mecanizar" su explotación en la última época ha hecho

menores los precios de costo en el país, reduciendo el per

sonal que requieren sus faenas. Agregúese para estos dos

productos la rebaja oficial del cambio—a ella sola nos re

ferimos—a 3 peniques, que permite realizar sus gastos en

Chile, el costo de producción, por la mitad de la época pre

cedente. Se explicará bien la enorme escasez de letras en

el mercado. Los productos agrícolas siempre han represen

tado una fracción pequeña, digamos un 15%, de nuestras

exportaciones. Y no se puede esperar aumento sino con

lentitud; la producción no se improvisa. También los pro

ductos agrícolas tienen en general bajos precios en el mer

cado mundial.

La caída de las exportaciones, perdido todo crédito,

arrastra paralelamente las importaciones, y aún en cierto

mayor grado, porque no todas las exportaciones se dedican

al pago de aquéllas. El comercio externo se reduce en enor

me proporción; son un índice las líneas de vapores que

abandonan nuestras costas, la reducción de barcos de las

que permanecen, de la flota nacional entre ellas, y hasta la

paralización del ferrocarril que nos unía a la Argentina.

La reducción del comercio exterior se refleja en el mo

vimiento del comercio interior; de los ferrocarriles, etc.

Con todo lo anterior las rentas públicas se ven dismi

nuidas grandemente. La renta salitrera en la actualidad es

casi nominal. Lo que el cobre deja al Estado por impuesto
a la renta, será insignificante, y muy minorados sus bene

ficios a la 'economía nacional. Con la caída de las importa
ciones, las entradas aduaneras que antes fueron las prin

cipales se encuentran considerablemente reducidas. No es

fácil hallar recursos en nuevas contribuciones—por la de

presión de todos los negocios.
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Ha debido sobrevenir la desocupación, con el descen

so indicado de las explotaciones de salitre, del comercio ex

terior e interior, con la suspensión de algunas industrias,

de materias primas importadas, de la edificación de las

ciudades, de muchas obras públicas, etc.

Vemos que los títulos mobiliarios bajan en su valor

real; que la propiedad urbana se desvaloriza en parte a

pesar del menor valor de la moneda; que hay casas y ofi

cinas sin arrendatarios, que la capital extenddida a favor de

la motorización en parte, y de la prosperidad, parece ahora

quedarnos grande. Alguna emigración se produce hacia

los campos, y del personal del comercio de importación ha

cia el extranjero.
Consideremos también un efecto de perspectiva; a los

días de prosperidad se juntaron centenares de millones ca

da año por innumerables empréstitos externos que presen

taban espejismos de mayor bonanza; y ahora hemos de

bido suspender el servicio de esos empréstitos y el crédi

to se ha cerrado por completo.
El cuadro puede completarse: está a los ojos de todos.

Pero bien. La situación económica actual—salvo abu

sos del crédito, impuestos que no fueron necesarios, derro

ches, errores como el de la Cosach, falta total de previsión
—no ha dependido de Gobiernos ni de sistemas políticos,

sino de hechos externos que no dirigimos. Existe una cri

sis mundial, la más profunda y complicada de la historia,

que nos comprende, y es más grave para nosotros porque

nos priva en desmedida proporción de nuestros antiguos y

casi únicos medios de pago externo. Nuevos Gobiernos o

sistemas, socialistas u otros, nada pueden hacer en lo que

está fuera de su alcance . Las crisis no .se suprimen por ac

tos de voluntad: duran, evolucionan, y pasan. Esperemos

que la presente habrá de pasar también.

Claro es que medidas de emergencia se imponen, co

mo sin perder la serenidad, se comprendía hasta hace po

co. Es necesario procurar remedio a la cesantía en toda

forma razonable, defender lo posible el valor de la mone

da, estimular más que de ordinario el trabajo, la produc
ción conveniente, la economía, etc.

Pero una mejora substancial de la situación, aquella

que nos devuelva nuestros antiguos elementos de pago

externo, la prosperidad perdida, ha de venir de fuera, de

la normalidad económica del mundo.

m.—12. vn; 32.
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¿HEMOS VENCIDO LA CRISIS?

He aquí la interesante cuestión que se propone el se

ñor don César Fuenzalida en folleto reciente, de un cente

nar de páginas, bien nutridas de cifras y de gráficos. Quie
re contribuir al restablecimiento de la confianza general
en los negocios, cosa necesaria para que una crisis econó

mica pueda ser vencida. Con esta idea pasa revista a di

versas actividades económicas y financieras del país, y en

cuentra en ellas confirmación de la situación favorable pre

sumida. Se conoce sobradamente la importancia de los fac

tores psicológicos en las crisis; no hay duda, sin embar

go, en que esos factores están condicionados por las rea

lidades económicas. El optimismo intesifica, por decirlo

así, las resultantes favorables.

El comercio exterior, que el año 1929, culminación del

período de inflación, llegó a 2.293 millones de exportacio
nes, 1.618 millones de importaciones, y a un saldo, por

tanto, de 675 millones, descendió en 1932, punto más hon

do aparentemente de la depresión, a 290 millones de ex

portaciones, 213 de importaciones y saldo de 77 millones.

El año 1933 estas cifras son 344 para las exportaciones,
182 para las importaciones y 162 millones de saldo favo

rable. El primer semestre del corriente año las exportacio
nes crecen en 48% con relación al año precedente ; las im

portaciones aparecen estacionarias; y el saldo favorable

es 99% superior al del primer semestre de 1932.

Evidentemente, se empieza a andar el camino de vuel

ta. Las cifras del llamado balance comercial dependen de

factores complejos; su valor positivo se reflejará en el

eambio internacional.
Lo principal para nosotros está en el salitre y el co

bre, que han compuesto el 80% de nuestras exportaciones
ordinarias. Y debemos considerar no sólo las cantidades si

no también los precios. Dichos productos van reaccionan

do claramente, aunque no en los precios; los del cobre son

tal vez los más bajos de la historia.

Las cifras del señor Fuenzalida para la exportación
de salitre en 1929 son 2 millones 897 mil toneladas; que

se redujeron en 1932 a 243 mil; y subieron el año pasado
a 669 mil. El primer semestre del presente año habría un

aumento de 186% con relación al mismo período del año

anterior. El cobre, de 320 mil toneladas producidas en 1929,

bajó a 103 mil en 1932, y subió a 162 mil el año pasado.
Este primer semestre ha aumentado 47% con relación al

mismo período del año precedente, y bastante más estos

últimos meses.

Es de notar la pobreza relativa de las importaciones.
Contribuyen los malos cambios, altos derechos aduaneros,
dificultades del control, substituciones por la producción
nacional. Significa también sacrificios de los eventuales
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consumidores. Si, como es de desear y esperar, el salitre y

el cobre fueran mejorando, las importaciones aumentarán

también —ningún mal hay en ello, sino al contrario— ; no

podríamos esperar que nos compraran abundantemente si

nosotros no compramos a nuestra vez.

Conviene observar respecto de las importaciones an

teriores a la época actual, que se vieron estimuladas por

los empréstitos externos, que faltarán por bastante tiem

po...

En lo tocante al comercio interior, el señor Fuenzalida

presenta cifras comparadas de las quiebras, causas de in

solvencia, letras protestadas, en que se advierte una enor

me disminución desde el año 29 hasta el actual. No. es po

sible desconocer en ello buenos indicios de reacción en los

negocios. No tienen, sin embargo, todo el alcance que pu

diera suponerse a primera vista. La caída de la moneda

ha multiplicado muchos activos comerciales y disminuido

los pasivos, y por esto mismo, ha contribuido a estimular

el crédito.

La producción de carbón que los años 31 y 32 bajó un

33% de lo que fué en 1929, el año pasado recobra su cifra

primitiva. El autor observa que existe un factor probable
mente accidental, que ha ayudado a mejorar este ramo de

la producción: el alto precio de los combustibles importa
dos por la baja de la moneda. Pero de todos modos signi

fica cierta reacción conveniente, por adaptación de la eco

nomía nacional a las circunstancias.

El notable aumento de la producción de oro ha sido un

elemento importantísimo—diríamos casi providencial—de

defensa en la crisis para reducir la cesantía, un factor

útilísimo de adaptación de la economía nacional a las cir

cunstancias. La baja de la moneda con relación al oro, a

la quinta parte y aun a menos, hacia posibles explotaciones

que habrían sido a pura pérdida con pesos de seis peni

ques. Y esta posibilidad ha dependido también de que el

valor interno del circulante ha descendido mucho menos.

Apreciando el peso en términos del costo de la vida—-ex

presémonos así—sería como si la moneda hubiera bajado

sólo a 4.28 peniques. El índice del costo de la vida es 140,

(100 en 1928) ; el oro ha subido de 100 a 500, lo que daría

1.2 peniques oro. Naturalmente la vuelta del circulante a

cambios substancialmente más elevados disminuiría mu

cho esta producción de circunstancias, sin embargo, de que

bien puede quedar organizado en forma permanente algún

trabajo de minas y lavaderos.

En el comercio de cabotaje encontramos desde el año

1929 a los años 31 y 32 un descenso de 38% ; en 1933, una

reacción que rebaja ese descenso a un 15%. Esta depende
en parte, como lo observa el señor Fuenzalida, del mayor

precio de los productos transportados. Pero también de la

mejora de los negocios de salitre y cobre, los grandes fac

tores del movimiento de cabotaje hacia el norte.

En los ferrocarriles la carga movilizada decayó en



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 295

1932 50% respecto de 1929; pero en 1933 esta caída se

reduce al 30%. El movimiento de pasajeros muestra algo

semejante, pero en menores proporciones.
La producción industrial, en los peores meses de la

crisis no ha bajado con tanta intensidad ni por consiguien
te, ha sido tan intenso el ritmo de la reacción. La gran

disminución de las importaciones posibles estimulaba ia

producción nacional de numerosos artículos.

No puede modificarse la producción agrícola sino len

tamente; no se improvisan los campos de cultivo. Los pre
cios deficientes influyeron en su depresión de 1931 y 32;
los altos precios, por baja de la moneda y primas de expor

tación, han estimulado las siembras.

La edificación urbana (datos de nueve comunas im

portantes), que en 1932 descendió a la tercera parte con

relación a 1929, reaccionó notablemente en 1933 y más el

primer semestre de este año, nivelándose con la de 1930

y acercándose a la de 1929. He ahí una indicación de ma

yores disponibilidades de dinero y de crédito. Ha influido

también la exención de contribuciones por cierto período
de tiempo, dispuesta por una ley. Para la economía nacio

nal, no obstante, convendría que la mayor parte de las dis

ponibilidades se dirigieran preferentemente a la produc
ción.

La cesantía ha disminuido a más de la cuarta parte
de las cifras de 1929. He aquí el principal índice de adap
tación de la economía nacional a las circunstancias, a cier

ta situación de equilibrio, aunque el valor de los jornales
reales deje mucho que desear todavía.

El señor Fuenzalida estudia también las actividades

que llama financieras.

Las colocaciones de los Bancos y Caja Nacional de

Ahorros descendieron desde 1930 a 1932 en cerca de 20%,
y ya el año 1933 han superado a 1930. Aquí obra el gran
aumento del circulante y su menor apreciación. En los Ban

cos nacionales han disminuido los saldos del encaje legal,
señal de mayor liberalidad en las colocaciones; en los Ban
cos extranjeros, no.

Los ahorros, que flaquearon bastante en 1931 y 32,
reaccionaron manifiestamente en 1933.

Sobre el aumento del circulante, a que también dedica

algunas observaciones el señor Fuenzalida, diremos que,
ciertamente, no es un factor favorable, aunque hasta cier
to punto sea indiferente con relación a la tesis sobre ven

cimiento de la crisis. Tuvimos altas cifras de circulante
en 1929—500 millones—

, pero convertible, época de pros
peridad y empréstitos; gran disminución en la época de
crisis, hasta llegar a la inconvertibilidad a mediados de

1931, 341 millones. Después, aumento, lento al principio
más rápido desde mediados de 1932, hasta el término me

dio de 863 millones en 1933. Las emisiones hechas por me
dio del Banco Central han sido para procurar recursos al
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Estado, facilitar el desarrollo de la industria salitrera, fo
mento de la producción. He aquí un problema para más

adelante. La contracción posible de las emisiones sería muy

conveniente, al menos hasta cierto límite, y que el Ban

co Central recobre el control de las emisiones según las so

las ncesidades del mercado.

En las operaciones bursátiles—monto de las transac

ciones, índice de acciones, de bonos hipotecarios—encuen

tra también el señor Fuenzalida notable demostración de

resurgimiento. Los 1.544 millones de pesos de 1929, baja
ron a 202 en 1931, año de obligada vuelta a la inconver

tibilidad. Después ocurre notable reacción y llegamos a

1.290 millones en 1933. En este punto interviene también

el aumento del circulante, que eleva los precios de los pa

peles, y los primeros tiempos, al menos, estimula el cré

dito.

Las mayores utilidades de las sociedades anónimas el

último tiempo son señal de reacción, aunque influya tam

bién la inflación y en muchos casos la restricción de las im

portaciones.

Llega el señor Fuenzalida, de su exposición de cifras

y de hechos, a la conclusión de que "hemos vencido la cri

sis", evidentemente exagerada, pero verdadera en la for

ma que seguidamente expone: "si bien es cierto que aun-

no logramos salir de ella, puede establecerse, en cambio,

que hemos entrado resueltamente al período inicial de nues

tro resurgimiento económico".

Falta que andar todavía: hasta que la desocupación
termine, hasta que tornen los buenos negocios de salitre y

cobre, aumente el valor de la moneda para normalidad de

los jornales reales o alza en parte de los jornales nomina

les, hasta que las circunstancias permitan una revisión tri

butaria, etc. Y nuestro propio resurgimiento n© puede lle

gar a término sin que la crisis mundial haya sido también

vencida o vaya en camino de serlo, y cierta libertad comer

cial se recobre.

El señor Fuenzalida hace presente, al comenzar, que

su trabajo se basa en cifras de la Dirección General de Es

tadística; o proporcionadas por particulares; y ha elimina

do de propósito el estudio de materias que pudieran dedu

cirse de datos del Gobierno. Se declara alejado de todo con

tacto oficial, absolutamente imparcial, deseoso únicamente

de estudiar con sinceridad la verdadera situación económi

ca del país.
La presente reseña y breves anotaciones se refieren

naturalmente a esos mismos datos. Nada hay de índole po

lítica; se trata sólo de hechos económicos.

ttBLIOTR >--C.'0N4y M—4 XII 3J
SPrr.,nv, CHILENA
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POBREZA EN LA ABUNDANCIA

UNA INFERENCIA ERRÓNEA

En el último tiempo muchas personas creen que la inu

sitada potencialidad de la industria es no solamente un ín

dice de privación o pobreza, sino la verdadera causa de és

ta. El derrumbe de 1929 se debería a algo más que a una

reacción derivada de un exceso de espíritu de empresa. Ha

bía ocurrido un "boom" en Wall Street: pero no se recuer

da que en Gran Bretaña los años 1928-29 fueron de infla

ción de valores y febril actividad.

La incidencia mundial de la depresión y su extrema

gravedad presenta también un nuevo problema. Rasgo
esencial de éste es la adopción muy común de sistemas o

programas para restringir la producción y aun destruir lo

producido; y esto paralelamente a continuas mejoras de

organización y técnicas para reforzar el poder productivo
del trabajo humano.

Así, la tarea de la restauración no consistiría ya en

medidas que prevengan el paso de la especulación al juego
y del crédito a la inflación, sino una promesa de distribu

ción que haga utilizable al hombre como consumidor lo

que la ciencia le rinde como productor. Hemos aprendido
cómo producir: no cómo distribuir.

Se presenta así el problema de la abundancia o prospe

ridad, de más hondura y alcance que el antiguo de las cri

sis; dependiente, no de eventuales condiciones económicas,
sino del continuo adelantamiento de la ciencia; y conten

dría una promesa de general futuro bienestar.

He ahí el problema que Mr. E. H. Phelps Brown, como

muchos, plantea, y además estudia con clarividencia, en un

reciente artículo de "The Nineteenth Century and After".

Su interés nos ha movido a resumirlo.

Dos principales grupos de hechos han sugerido la con

clusión a que más arriba se llega, expone el autor. Prime

ramente, la destrucción de subsistencias para las que nol

se encuentra mercado—pesca devuelta al mar, leche derra

mada en los ríos, grano quemado— . Ello choca profunda
mente. Si bien no hubiera en el mundo quienes padezcan

hambre, se consideraría condenable; y en un mundo en

que los necesitados son muchos, parece no menos insano

que condenable.

El segundo grupo de hechos son las mejoras de la

técnica, el reemplazo de los brazos por las máquinas, las

aplicaciones de la ciencia a la agricultura.
"Cuando una máquina euya función es aumentar el

rendimiento del esfuerzo humano arroja a la cesantía a

los que tienen voluntad de trabajar, la paradoja de la abun

dancia se ve en una forma; cuando las fuerzas aumenta-
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das de la producción se resuelven en una restricción colec

tiva de aquélla la paradoja de la plenitud se presenta en

otra forma".
Mr. Phelps se propone examinar estos hechos desde

más cerca.

La destrucción de subsistencias se decide cuando la

oferta plena de ellas habría de traer una compensación o

pago demasiado pequeño. Lo importante no es la cantidad

de moneda que se recibe, sino lo que, necesitándose, se

puede comprar con esa moneda. Al cabo, los productos se

cambian por productos. "Por tanto, cuando un grupo de

productores encuentra insuficiente lo que sus ventas le

procuran, significa que otros grupos de productores no le

ofrecen en cantidad bastante las mercancías que elabo

ran". Lo que puede provenir de tres causas: 1. la oferta

puede haber aumentado hasta el punto de que el precio

baja demasiado: 2. los otros grupos pueden haber perdido
su interés por lo que se les ofrece; 3- o sus propios pro

ductos han bajado o disminuido en forma que no pueden
dar tanto como antes.

En los dos primeros casos cierta reducción de la pro

ducción no contraria la plenitud potencial; indica que cier

to equilibrio debe ser mantenido entre los diferentes ra

mos de la producción. Cuando una mejora técnica capaci
ta para producir más que antes, los consumidores pueden

escoger entre absorber este aumento, o tomarlo en parte

y señalar a las fuerzas productoras otras actividades. Es

te escogimiento está indicado por el rumbo que toman sus

compras o gastos. Si el artículo ofrecido en mayor cantidad

es de aquellos que pueden consumirse más, puede absorber

se sin gran baja, y sin que las fuerzas productoras hayan

de buscar otro empleo : pero si es—como las papas o el tri

go—indispensable en cierta cantidad y no más, el precio

puede caer mucho, y esta es la manera como los consumi

dores hacen saber que no necesitan más trigo, sino otros

productos. De ahí resultará a veces la desocupación. Pero

esto no debe desorientarnos. La cuestión no es crear una

demanda que mantenga la plena ocupación de todas las

fuerzas dedicadas a alguna industria en cierto momento,

sino cómo verificar la necesaria transferencia de produc

ción con la menor desocupación y menores sacrificios.

Los abogados de la economía planeada pretenderán que

tales desconciertos de la producción son previsibles y se

arreglarían con menor dificultad. Sin embargo, aunque un

control previsto pueda facilitar los ajustes, no evitaría su

necesidad, pues no dependen de las condiciones particulares
de una sola empresa, sino de los cambios de gustos, o de

la demanda, y de la técnica, en cualquier etapa de la divi

sión del trabajo.
Las consideraciones hechas respecto del primer caso—

aumento de la oferta potencial— son aplicables al segun

do, en que la disminución del pedido proviene de una mo

dificación del gusto o preferencias de los consumidores.



ASUNTOS ECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS 299

Mr. Phelps confirma las observaciones precedentes
mediante el estudio particular de algunos negocios que han

llamado la atención universal por la restricción de la pro

ducción y destrucción de existencias. Pasa en revista los

del caucho, café y trigo, bastante conocidos, pero que, por
la exactitud de la exposición sintética, habríamos traduci

do si dispusiéramos de mayor espacio.
En estos tres negocios, la dificultad principal está en

el ajuste ordenado de la capacidad de producir, cuando al

mercado mundial llegan innumerables productores. La pre
visión es difícil; la reducción, penosa. Hace algunos meses

comentamos el libro de M. Baudin sobre la economía diri

gida, en que se patentizan las grandes dificultades que en

cuentra la restricción de la producción. Tratándose del cau
cho y del café, hay un intervalo de siete y cuatro o cinco
años entre la plantación y la recolección; en el trigo, no;
pero en lugar de esta dificultad se presenta el hecho de que
los principales países importadores son productores ellos

mismos, y detienen en las puertas el trigo barato. Las con

tingencias inherentes a la estructura de la oferta se han

agravado por las perturbaciones de la demanda, en lo que
la guerra tiene la principal responsabilidad; también la

explotación de nuevas regiones.

"Tal diagnosis no induce a buscar remedio en un nue

vo plan de distribución. Aunque la crisis ha agravado las

dificultades de esos productores, no las ha iniciado. Aun

suponiendo que no hubiera existido desocupación alguna,
esos productores habrían tenido sus problemas de ajustes.
La cuestión es mantener el monto de la oferta de un pro-¿
ducto en equilibrio con los demás productos en los mer

cados del mundo. La tarea es organizar no la distribución

sino la producción".
La conclusión es aplicable a la última de las posibles

causas de sobreproducción indicadas: baja de los produc
tos del resto de la comunidad en forma de no poderse com

prar tanto como antes. Ello ha ocurrido en realidad; pero
sólo ha agravado una dificultad existente. La sobreproduc
ción es un problema; la depresión general, otro. Obran re

cíprocamente; pero son de diverso origen.

M.—31. XII. 35.

*

La fusión de estos dos problemas (la sobreproducción
y la depresión), ha alimentado, sin duda, la creencia de que
se puede alcanzar la abundancia o prosperidad por medio

de la demanda. Es verdad que si todas las fuerzas produc-
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toras actualmente comprometidas en algunos negocios fue

ran plenamente utilizadas, sus productos resultarían en

extremo abundantes y baratos. Es verdad también que en

épocas de depresión hay pocos negocios plenamente explo
tados. Es tentador colocar estos dos hechos juntos, y de

ducir que la abundancia depende en cierto modo de nos

otros. Y ciertos hechos no dejan de sugerir análoga con

clusión. El decenio 1919-1929, de los mayores adelantos
en las manufacturas norteamericanas, la producción por

obrero aumentó no menos de 41%. Además, raramente un

equipo industrial trabaja a plena capacidad. En 1921 y

1923, la producción manufacturera norteamericana alcan

zó un término medio máximo de aprovechamiento de 57%,
en 1921 y de 72% en 1923. El primer año fué de depresión,
el segundo, de buenos negocios y completa ocupación. Por

tanto, sería lógico inferir que si las necesidades o la de

manda de los consumidores hubieran sido insistentes, el

monto de la producción manufacturera habría podido
aumentar hasta un tercio. Son observaciones que deponen
en favor de la tesis o caso de la abundancia o prosperidad.

Desgraciadamente, este caso no resiste el examen; no

porque los hechos no estén bien observados, sino porque no

son suficientes. El progreso técnico puede ser rápido en

industrias determinadas, y aún substancial en un térmi

no medio de negocios; y, sin embargo, representar sólo un

pequeño progreso en el esfuerzo económico total. Debemos

reconocer la economía de esfuerzo que trae una nueva má

quina, pero al mismo tiempo considerar el esfuerzo nece

sario para construir y mantener esa máquina. Debemos

recordar que las manufacturas—donde se han verificado

los mayores progresos—aun en estos tiempos de maqumis
mo, representan únicamente una parte en nuestras entra

das totales. Según Mr. Flux, el producto total de la indus

tria en Gran Bretaña consumido dentro del país, exclu

yendo transportes, en 1924 sumaba 1.619 millones de li

bras. Lo demás—unos tres quintos de la renta nacional—

se componía de los transportes, distribución, servicios per

sonales, agricultura, pesca, importaciones en cambio de

exportaciones y rentas percibidas de fuera. Así, pues, si

los progresos técnicos capacitaran a los obreros empleados
en las manufacturas, a "doblar" su producción, la entrada
nacional no aumentaría sino en dos quintos.

Y según la experiencia, la capacidad nominal de una

planta excede siempre su actual producción; hay diferen

cias estacionales de demanda, explotaciones de temporada,
etc. Ni podemos sumar cifras obtenidas para cada planta

separadamente, sin considerar el efecto del mayor empleo
de materias primas y del trabajo en el conjunto de la pro

ducción.

Calculemos cuánto aumentaría la renta nacional si ca

da individuo ahora cesante volviera al trabajo, suponiendo
la misma producción "per capita" de los obreros "rechupa
dos". En abril de 1931 había 21 millones de personas ocu-
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padas con pleno pago, y 2.4 millones de obreros potencia
les. Si éstos volvieran al trabajo, la fuerza activa habría

aumentado en 1/8. Se engañan, pues, los que creen que la

completa utilización de nuestras fuerzas productoras con

duciría a una situación de plena abundancia o prosperidad.
Si terminara la cesantía, la renta nacional crecería natu

ralmente; pero
—en términos de productos y servicios—el

cambio no sería revolucionario.

Si estas consideraciones son justas, la idea de que es

tamos frente a un problema nuevo es ilusoria. Los hechos

expuestos, aunque sorprendentes, significativos y a veces

trágicos, no bastan para fundar la conclusión.

Podemos dividir el cuadro general en dos partes: la

sobreexpansión de negocios determinados, y la recurrencia

o vuelta cíclica de depresión. Las mejores técnicas han

afectado a ambos problemas; pero no han conducido a una

general superación de la demanda por la oferta. Podemos

esperar
—en una centuria—hasta una continua y aun re

volucionaria alza en el "standard" de vida; pero no tene

mos razón para ver en el malestar presente la tempestuo
sa aurora de una nueva era. Estos desconciertos provienen
más bien de dislocaciones traídas por la guerra, por malos

ajustes de la provisión de primeras materias de fuentes

mundiales a los mercados internacionales, y por endémi

cas fluctuaciones de especulaciones, inversiones y gastos".
En este último factor se puede pedir acción efectiva

para nuestros poderes productores, en un control mejo
rado de la circulación monetaria. "El economista ortodojo
a veces desatiende este problema; pero de hecho sus prin
cipales esfuerzos se han concentrado en él, y se ha avan

zado en su comprensión. Si domina una impresión contraria
es porque el lego que abre las obras de los economistas no

encuentra "directas prescripciones para satisfacer la nece

sidad que advierte de remedios. El economista parece es

tar de acuerdo en que en la depresión no se ha consumido

bastante; sin embargo, rehusa concluir que todo lo que
necesitamos es consumir más".

"Como en el mercado mundial de primeras materias,
tal en el sistema monetario de un país, la tarea no consis
te en hacer una cantidad igual a otra, sino en facilitar y
consolidar el ajuste de un complejo sistema de violentos
esfuerzos y presiones por el cual los impulsos son impar
tidos no sólo mediante los productos y la moneda, sino
también los nervios humanos. Sería inaceptable excusa pa
ra no hacer nada, insistir—aunque sea cierto— en que las
soluciones son técnicas, y hacer notar las dificultades que

presenta el camino de la mejoría. Se debe evitar también
una precipitada concepción del problema que, inflamando
la imaginación, pueda extraviar el juicio".

Conviene tener presente que Mr. Phelps escribe para
su país, que no se ha comprometido en muchas aventuras

para salvar la gran crisis. El "gold standard", que dejó a la
libra esterlina fluctuante, según la situación de los pagos

«'BUOTfeo
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internacionales, para alcanzar después cierto equilibrio,
fué abandonado en fuerza de la situación. Los mismos eco

nomistas ortodojos, o liberales, reconocen diferencias entre

sus principios, y la política económica, que naturalmente

ha de modificarse en circunstancias tan anormales como

las que ha visto el mundo.

M. — I.». I. 36.

EL CAMINO DEL RESURGIMIENTO

EN GRAN BRETAÑA Y EN NUESTRO PAÍS

Aunque estamos muy distantes todavía de que vuelva

el mundo a un período de prosperidad—y las amenazas de

guerra alejan esa expectativa—, es lo cierto que algunos
países van saliendo de los peores momentos de depresión,
que pueden señalarse para 1932. Claro es que se necesita

rá más tiempo aún para que vuelva el mundo a un período
de intercambio entre naciones, semejante al que conocimos

antes de la gran crisis. El actual aislamiento económico de

las naciones, la política de autosuficiencia, han creado in

tereses serios que será difícil y largo desarraigar.
Gran Bretaña adelanta por caminos de restauración-

En 1934 el número dé los parados había descendido a dos

millones, cifra igual a la existente en vísperas de la de

presión; la producción industrial aumentaba, bien que no

la muy importante del algodón. Pero esta restauración o

mejora se debía mucho más al desarrollo del mercado in

terno que a los pedidos de fuera. También los negocios pú
blicos mejoraban; la hacienda se había equilibrado, y cier

tos superávit permitían reducir algunas contribuciones y

suspender rebajas de sueldos de los empleados públicos y
de asignaciones a los cesantes.

Mr. Herbert Heaton, profesor universitario norteame

ricano, escribe sobre las vías de resurgimiento británico—

en su libro "The British Way to Recovery"— , y recuerda

que en la época próspera de 1920 y años siguientes, los in

gleses cruzaban el Atlántico en busca de los secretos de

la prosperidad norteamericana, y observa que ahora los

americanos devuelven la visita para averiguar los secretos
de la restauración inglesa. La situación, expone, ha mejo
rado a ambos lados del océano. Los americanos han tenido

el "New Deal". Los ingleses, ¿han dejado a la naturaleza

seguir su curso? ¿Y si fuera así, la misma naturaleza no

habría podido conducir a los americanos por igual senda
a la convalecencia? Y he aquí una cuestión más funda

mental propuesta por Mr. Heaton: ¿Puede la acción de los

Gobiernos hacer mucho en forma positiva y constructiva
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para salvar la depresión? A esta cuestión, dice, muchos po

líticos contestarían prontamente, sí; pero muchos econo

mistas se encontrarían bastante menos seguros.

La obra política en los días de depresión—se ha visto
en muchos países—, consiste en ayudar a las víctimas, a
los deudores, a los cesantes, a los amenazados de bancarro
ta. En Norteamérica, además se ha procurado corregir or
ganizaciones financieras o comerciales defectuosas, peca
dos originales de bancos, corporaciones, bolsas; se ha tra

tado también de proteger a los empleados de los abusos de

los empleadores. Respecto a la restauración misma, ¿qué
pueden hacer los Gobiernos? Estimular el poder de com

pra, el crédito barato, si se puede; reducir la tasa de inte

reses en los créditos a largo plazo; animar un poco la es

peculación, maniobrando con la moneda; modificar tarifas,
impuestos, etc. Pero no pueden hacer que los hombres se

muevan si no ven perspectivas de ganancias en sus em

presas. Jamás el crédito se ha visto más ocioso. De otra

parte, en la acción de los gobiernos influye la política de

partido: el estímulo de ciertos intereses puede perjudicar
a otros. Además las causas de la depresión son de carác

ter internacional; y el nacionalismo económico, estimula

do por la depresión, ha venido a ahondarla. ¿Y de qué res
tauración se trataría?, pregunta Mr. Heaton. ¿Volver a la

situación anterior a 1929? Sería imposible: la enorme pro

ducción de todas clases de aquella época no tendría ahora

colocación; y las inversiones en el extranjero son impo

pulares.
"Si la depresión tiene causa política, puede tener cura

política; pero en todo lo que tenga una causa económica».

hay que buscar más remedios económicos que políticos. Y

como muchas depresiones son el "precio" pagado por ex

cesos de producción y de gastos o inversiones en el perío
do de inflación, la acción política no puede impedir que ese

precio se pague".
Para remedio de su crisis, observa Mr. Heaton, Ingla

terra ha tenido cosas que no podía hacer, y otras que no

ha necesitado hacer. No podía continuar con grandes dé

ficit—debían equilibrar sus presupuestos—,
ni acudir mu

cho al crédito—absorbido durante la Gran Guerra—,
ni

aumentar mucho sus precios, para no herir su comercio

de exportación, ni fundar grandes expectativas en su agri
cultura. En cambio, a diferencia de los Estados Unidos, no
ha necesitado en muchas cosas un "New Deal", porque for
maban parte de su "Oíd Deal". Por ejemplo, tenía su le

gislación sobre el trabajo de los niños, desde antiguo, so

bre horas de trabajo, seguro contra la desocupación, paga
do por empleadores, empleados ocupados y el estado. Tam

poco necesitó ayudar a los bancos, porque estaban bien or

ganizados.
Gran Bretaña disponía también, en cierto modo, de

un "brain trust"—tal piensa el profesor americano— ; el

personal político, de primer orden en buena parte; el per-
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sonal administrativo, de selección; "comisiones reales", de
todos los partidos, de personal preparado para investiga
ciones, estudio de los hechos, de las opiniones, compuestas
de publicistas, universitarios, hombres de negocios, capi
tanes de industria, jefes del trabajo. Era más fácil para

Inglaterra afrontar la crisis que para Mr. Roosevelt. Ade

más, una Constitución no escrita es flexible, deja más li

bertad de acción que la rígida de los Estados Unidos, de

carácter federal, en que medidas extraordinarias de cir

cunstancias, pueden ser declaradas inconstitucionales.
Mr- Heaton hace esta otra observación, bastante ver

dadera para la Gran Bretaña contemporánea. Las doctri

nas individualistas no han tenido en ella tan firmes bases

como en Francia y en los Estados Unidos. Ha habido más

intervención del Estado; de tal modo que los programas

del "Labour Party" difieren sólo en grado respecto de sus

oponentes liberales y conservadores.

Creemos que Francia ha afrontado la crisis de mejor
modo que muchas otras naciones, "no obstante" sus doc

trinas, y a pesar de la situación internacional, también
constantemente crítica, y particularmente grave para los

franceses. Desde el punto de vista de las ideas liberales,
las ventajas inglesas que Mr. Heaton señala se refieren en

buena parte a una legislación social más avanzada, que, co
mo elemento de restauración económica, no es un gran

factor. Creemos también que los liberales, bien poco inter

vencionistas en condiciones ordinarias, han de hacer ex

cepciones en circunstancias verdaderamente anormales, de

trastorno del orden económico. La legislación social no ha

hecho falta antes en los Estados Unidos: ¿qué mucho que

no pensaran en ella?
M.— 11. II. 36.

En 1929 se agravó el mal de que Inglaterra ya pade
cía, la pérdida o menoscabo de sus mercados externos. El

27% de toda su producción salía afuera; un octavo de to

dos los sueldos y jornales se invertía en la producción de
estas exportaciones. Era el más internacional de todos los

países". Cambiaba sus manufacturas, facilidades financie
ras y transportes marítimos por subsistencias y primeras
materias. Había empezado la competencia de los Estados

Unidos, Alemania, el Japón. Países más pequeños también
progresaban industrialmente. Esta situación se acentuó du
rante la guerra. De 1920 para adelante las grandes indus
trias de exportación británicas, textiles, fierro y acero,

maquinaria, carbón, fueron las que más padecieron, e in

fluyeron más en la desocupación.
La balanza económica, desfavorable por la pérdida de

exportaciones, descenso del transporte marítimo, falta de
servicio de los capitales—reducidos durante la guerra— ,

trajo la inconvertibilidad, y el abandono del libre cambio;
faltaban recursos para pagar las importaciones.
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Cierta adaptación a las nuevas circunstancias, se vino

verificando, hasta 1930: producción y trabajo con miras al

mercado interno, automóviles, buenos caminos, radio, cine

ma, aplicaciones eléctricas, construcciones, etc. El rico y

la clase media quedaron más pobres que antes de la gue

rra, por los elevados impuestos principalmente; pero los

pobres se vieron menos pobres. Los jornales no bajaron
en ese período como las subsistencias. Pero las nuevas in

dustrias no pudieron reemplazar las antiguas exportacio
nes; se encontraban en competencia a veces desventajosa
con otros países.

¿Qué hacer con las grandes industrias deprimidas? Se

pensó en su racionalización, sacarlas de sus procesos ruti

narios; se trató de organizar la minería de carbón, la in

dustria eléctrica; se redujeron algunos impuestos. Las in

dustrias enfermas tenían que curarse ellas mismas. Poco

se alcanzó hasta la caída del "gold standard", septiembre
de 1931.

*

A partir de esa fecha y con un nuevo Gobierno "na

cional" los ingleses no se cruzaron de brazos. Estaban en

parte preparados, como se ha dicho.

He aquí la política seguida:
Se equilibraron los presupuestos. Se aumentaron las

contribuciones una quinta o cuarta parte más que las grue

sas cifras anteriores a la depresión; se introdujeron eco

nomías hasta en las asignaciones a los desocupados. En

1934, conseguido ya el equilibrio fiscal, se ha podido ali

viar un poco a los contribuyentes. Se convirtieron deudas

a más bajo interés para reducir su servicio. Se estimuló la

abundancia de crédito interior, no permitiendo empréstitos

extranjeros—de todos modos habría sido defícil flotar

los—,
mediante bajos tipos de descuento del Banco de In

glaterra, que ya no tenía "gold standard" que defender.

Además, la postración de los negocios mantenía escasa la

demanda de dinero, fenómeno natural de corrección de las

crisis. El abandono del "gold standard", cosa en realidad

obligada, debía cooperar igualmente al alivio de la situa

ción, por algún tiempo al menos. El autor considera del

mismo modo, que las ventajas del descenso de la moneda

han de ser pasajeras. Hubo una ventaja inesperada, posi
tiva: las importaciones no subieron de precio en relación

con la baja de la moneda, porque los precios descendían en

el mercado universal. Se estableció un fondo especial para
limitación de las fluctuaciones de la libra. El autor cree

que las tres zonas monetarias, la esterlina, el dólar, el pe
queño bloque orero, se arreglarán en un porvenir cerca

no; dos a lo menos: piensa en la libra y el dólar.

Medidas de política comercial han sido el abandono del

libre cambio, de que ya se ha hablado, tarifas, protectoras,

mitigadas por la "imperial preference". Contraste intere-
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sante anotado por el autor. Los Estados Unidos, después
de la tarifa Hawley-Smoot, poco han elevado los derechos

aduaneros, y con la facultad del Presidente de negociar
tratados de reciprocidad, se presenta una corriente más li

beral. Los Estados Unidos, para vender afuera, han de

aceptar la entrada de algunas importaciones.
El resultado para Inglaterra ha sido, alguna dismi

nución de las importaciones, algún mayor reemplazo del

mercado externo por el interno, mejoría de la balanza
de pagos. En cuanto a los efectos de la preferencia a los

naíses del Imperio, Inglaterra ha ganado menos aue los

Dominios. Canadá y Australia, que se han manifestado

reciamente proteccionistas.
El libre cambio, en su origen no significó un daño pa

ra la agricultura inglesa; los precios entonces no sufrían

la competencia de Rusia y de los países nuevos. La situa

ción se modificó después; pero hubo alguna ayuda indirec

ta del Estado—escasa en realidad— ; se dedicó a trabajar

de preferencia nara el mercado interno—evolución natu

ral. T^a protección aduanera para la agricultura—manifies

ta el autor—habría representado una carga para el resto

de la economía nacional. En 1932 ya empieza la protección
franca del nuevo régimen. Se aseguran buenos precios a

los cultivadores de trigo, abonando el Estado las diferen

cias. Al Estado pagan los molineros e importadores de ha

rina; y a éstos el público mediante mavores precios. Al

go semejante se había hecho aouí dos años antes por me

dio de primas de exportación. La situación agrícola ingle
sa ha mejorado y evolucionado, con cierta organización, li

mitaciones, reglamentación de mercados, etc. Pero la evo

lución está condicionada por la economía industrial ingle

sa, por los intereses de los dominios, oue quieren conservar

su mercado de subsistencias y por la necesidad de aten

der a otros países, buenos clientes de Gran Bretaña. Bien

complicada situación en que, en mayor o menor grado, se

ven metidos todos los países por la economía dirigida, de

la que costará bastante salir.

Los ingleses han tratado de estimular igualmente sus

exportaciones, para lo cual, fuera de la "imperial preferen

ce", se han suscrito tratados de reciprocidad comercial y

tomado medidas de retalación contra los países que han

puesto obstáculos a las mercaderías inglesas. Los acuerdos

comerciales, dice Mr. Heaton, han sido en parte útiles y

procurado ganancias con algunos países; pero han ocurri

do pérdidas con otros que han buscado nuevos proveedores

y mercados. En buena cuenta, los arreglos son bien com

plicados.

Los obstáculos del comercio de navegación han sido

muchos. A pesar de subvenciones del Estado—simples pa

liativos—las cosas no marchan satisfactoriamente; ni mar

charán, expresa Mr. Heaton, hasta que el comercio inter

nacional se recobre, y pierda su fuerza la ola del naciona

lismo económico.
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La solución o camino de ella, del problema de la vivien

da, ha sido un elemento de restauración. En 1933 había

un millón de viviendas que albergaban una población de

cinco millones, impropias para habitación humana. La ini

ciativa particular resultaba insuficiente; las contribucio

nes eran pesadas; no existía capacidad de pago sino para

cánones bajos. Diversos gobiernos habían subvencionado

a empresas particulares y autoridades locales. Se han pro

porcionado últimamente crédito barato a largo plazo, sub
sidios del Estado y provenientes de contribuciones locales.

Demolidas las malas habitaciones, se arriendan a costo no

mayor buenas viviendas.

En resumidas cuentas, el mercado interno ha revivi

do; pero poco se ha podido hacer para la restauración del

mercado externo; existe la competencia de otras grandes
naciones.

*

Mr. Heaton, en su reseña de las disposiciones tomadas

por los poderes públicos de Gran Bretaña para dominar la

crisis, juntamente con' señalar los efectos de aquélla, ha
querido demostrar que no se ha dejado obrar a la natura

leza simplemente, sino que se ha procedido con tanta acti

vidad como en los Estados Unidos, con las diferencias na

cidas de diversas situaciones. Gran Bretaña estaba mejor
preparada.

Puede decirse que en materia monetaria ha dejado
obrar a la naturaleza, porque la convertibilidad cayó, a pe

sar suyo; se ha procedido también con mayor respeto del

orden económico y financiero.

El autor cuyo libro resumimos y muy brevemente co

mentamos, se muestra escéptico respecto de todas las po

líticas de restauración. Probablemente, dice, el historiador

futuro que vuelva los ojos a estos años, pensará que mu

chas de estas políticas eran estériles. Aprueba la profe
sión de esperanza de Mr. Clay, en "The Wold's Economic

Crisis and the Way of Escape"; "Espero la restauración

más bien de las iniciativas difundidas de los más inteli

gentes y emprendedores comerciantes, financieros e inge
nieros dedicados a la industria en éste y otros países. Es

pero de ellos que encuentren caminos para el empleo de

los parados; descubriendo nuevas necesidades no satisfe

chas, y medios de satisfacerlas a precios que el consumidor

pueda pagar, nuevos procedimientos que hagan posible es

timular el resurgimiento del comercio, por precios bajos
que no importen pérdida, y nuevas conexiones comerciales

para reemplazar los mercados perdidos o decaídos. Y prin
cipal ayuda que los gobiernos pueden dar para restaura

ción del comercio sería remover los impedimentos y car

gas que embarazan el ejercicio de esa iniciativa".

*
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El libro de Mr. Heaton comprende dos capítulos desti

nados al examen de la política seguida durante la crisis y

en las vías de resurgimiento por Australia y el Canadá.

Aunque muy interesantes, no haremos referencia de ellos.

Mas parece natural, si bien sea muy brevemente, exponer
la política que ha prevalecido en nuestro propio país, que,
igualmente después de 1932, se ve en camino de restaura

ción.

El comercio exterior en 1932 había descendido de

3.911 millones en 1929, de 1.531, en 1931, a 503 millones, de
6 d. oro* exportaciones e importaciones sumadas, caída ma

yor que en cualquier otro país. Nuestras principales exporta

ciones, salitre y cobre, que componían normalmente el 80

por ciento de todas ellas, habían bajado enormemente en

cantidad y valor. Ahora tenemos para 1935—cifra todavía

aproximada—unos 775 millones de la misma moneda. Se
ha andado ya algún camino de restauración, pero algo es

caso relativamente a la situación anterior a la crisis y a

otras actividades económicas. Los precios de nuestras prin

cipales exportaciones son todavía muy bajos. Debemos con

siderar, sin embargo, que ya no hay empréstitos externos

que alimenten el comercio exterior.

Respecto de la economía interior, tenemos como ejem

plos la producción de carbón, que supera en más de 20%
la de 1929. La carga movilizada por los ferrocarriles, que
había bajado en 1932 un 50%, con relación a 1929, se va

acercando a la del último año citado. El comercio de cabo

taje ha recuperado aproximadamente las cifras anteriores.

La edificación urbana (nueve comunas importantes), des

pués de descender a la tercera parte en 1932, con relación

¡a 1929, el año recién pasado ha superado en 60% a la ide

dicho año. La desocupación puede considerarse casi ter

minada este verano. Había sólo cinco mil solicitantes de

trabajo en noviembre. Los jornales pagados en 1935 ex

ceden en pequeña cuota a 1930, en que alcanzaron la cifra

máxima, si bien los jornales reales deben ser considerados

inferiores en la cuota que representa el alza del costo de

la vida. Los depósitos en los bancos comerciales y cajas
de ahorros han subido desde 1932 en un 70% ; los ahorros

se han más que duplicado. Pero si apreciamos estos datos

comparativamente con la época anterior a la inconvertibi

lidad, habría que considerar la gran desvalorización de la

moneda. En todo caso se ve camino de resurgimiento. Igual
mente en las entradas fiscales, que de 514 millones en 1932,
han pasado a unos 1.200 millones. No hablemos de la épo
ca anterior, de la cual estamos lejos en que las cifras fue

ron análogas a esta última, pero en otra moneda. Tenía

mos la plenitud de la renta salitrera y del cobre, aunque
iban a parar al servicio de la deuda externa en su mayor

parte; y el efecto de los empréstitos externos en las ren

tas ordinarias.

Podemos calificar la política seguida desde mediados

de 1931 como de curación sintomática de la depresión. Ins-
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tintivamente, o por imitación en parte, es la política que
ha predominado en todo el mundo. Y se comprende; la
crisis ha sido de una extensión, complejidad y gravedad
extremas; no ha existido general consenso para señalar
las causas de la enfermedad; y aunque fueran bien deter
minadas cada país no tenía a su alcance más que lo reali
zable dentro de sus fronteras. Seguidamente, las medidas
de cada país de repercusión externa, obligaban a otros a

prevenciones especiales de defensa, o movían a ajustar con
venios, etc.

Las diferencias de política entre las distintas nacio
nes para la curación de la crisis, variables también según
las circunstancias, han consistido principalmente en la

amplitud mayor o menor que se ha dado a los remedios, ya
respetando en lo posible las evoluciones económicas natu
rales ya entrando a dirigir la economía nacional en menor

o mayor grado, con prudencia o sin ella, sin confiar mucho
o confiando ciegamente en los arbitrios ideados.

Ninguna nación se ha cruzado de brazos, dejando a

la naturaleza de las cosas seguir su propio camino, porque
las circunstancias han sido absolutamente excepcionales,-
y a veces resultarán inaplicables doctrinas económicas por
bien fundadas que se observen en la vida normal. En una

plaza sitiada, por ejemplo, no se dejará el libre comercio
de subsistencias; se llegará al racionamiento por la auto
ridad en caso necesario.

La caída de la dictadura en 1931, en que influyó cier

tamente la bancarrota fiscal, proveniente de sus desacier

tos, pero más de la gran crisis que ese año irrumpía so

bre nuestro país, permitió medidas inmediatas de los Go

biernos siguientes.
Se empezó con la suspensión de los pagos en oro, y

del servicio de la deuda externa. Puede decirse que éstas

no. fueron disposiciones voluntarias sino absolutamente

obligadas. El Banco Central había perdido ya más de la

mitad de su oro. Con el gran descenso de las exportaciones

y fin del crédito externo, era de todo punto de imposible!
el servicio de la deuda.

La gran penuria de giros sobre el exterior impulsó a

recurrir al control del cambio, en la defensa posible del va

lor del circulante y con el objeto de reservar las deficien

tes divisas disponibles para el pago de importaciones in

dispensables. Fué medida de circunstancias conveniente,

que se ha visto en casi todos los países; pero en cuya eli

minación ha podido pensarse desde hace algún tiempo.
En el segundo semestre de 1931 y primero de 1932, las

necesidades de dinero de los Gobiernos, por la disminución

de sus entradas, cerca del 60%, obligaron, puede decirse, a

algunos arbitrios de crédito en el Banco Central, que traían
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naturalmente resultados inflacionistas, compra de bonos de

la Cosach, créditos adicionales, emisiones con vales del Te

soro. El circulante pasó de 341 millones a 548. Probablemen

te estos recursos, aunque sobre base de inflación, no fue

ron evitables, pues, además, el crédito interno no parecía
ofrecer facilidad alguna razonable. A mediados de 1932 el

breve gobierno que se llamó socialista entró por franca vía

inflacionista, aunque el objeto declarado principalmente
fuera la absorción de la cesantía. A fines de 1932, el cir-.

culante pasaba de 800 millones. Después, no obstante ayu

das monetarias a la industria salitrera, liquidadas más ade

lante, la inflación se ha detenido; desde mediados de 1933

o principios de 1934, el circulante puede considerarse es

tabilizado alrededor de 900 millones.
De todos modos, la baja de la moneda ha influido en

el resurgimiento económico, no sin la contrapartida de da

ños positivos. Ha servido de gran ayuda a la agricultura,
sobre todo, a la endeudada, por el alza de sus productos; a
la producción de oro, que ha pasado de mil, a más de ocho

mil kilos al año, y ha sido un gran factor para absorber

la cesantía; ha avivado las industrias nacionales por los

altos precios resultantes para las importaciones; ha sanea

do el comercio por rebaja virtual de sus deudas; ha re

sultado una ayuda para los deudores en general. Pero, co

mo contrapartida, tenemos que los jornales reales, resul
tan escasos por el más elevado costo de la vida; los que

viven de sueldos y rentas se encuentran en situación se

mejante a los asalariados; los ahorros, los créditos, la ma

yor parte de los valores mobiliarios han perdido buena

cuota de su valor real. Cierta inflación irremediable, por
lo demás, podía ser necesaria para salir del caos y llegar
a cierto equilibrio de los negocios particulares y de la ha

cienda pública; pero cuando se ven algunos de los efectos

desfavorables anotados, hay derecho a pensar que debió

resistirse algo más la inflación para su limitación posible.
El Gobierno, en forma directa e indirecta, ha estimu

lado los negocios agrícolas, mineros e industriales; a ve

ces la proteción ha llegado a términos, a nuestro juicio, ex
cesivos.

Ha procurado defender y fomentar nuestras exporta
ciones, mediante convenios y tratados de comercio.

Ha evitado después una mayor inflación, dado cierta

estabilidad al circulante, y restablecido el crédito interno,
con el firme equilibrio de los presupuestos. Nuevas y fuer
tes contribuciones han tenido ese objeto. Había que reem

plazar las rentas del salitre y del cobre tan venidas a me

nos; ahora son elementos—los únicos posibles—para el ser

vicio de la deuda externa. Antes también lo fueron. Pero

es una cuestión si no se habría podido pedir algo más a

las economías, a la contención de los gastos crecientes, pa
ra menor carga del contribuyente.

Se han procurado facilidades de crédito a la produc
ción nacional. Con sacrificio de un impuesto fiscal, se ha
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rebajado el interés de las deudas a largo plazo. Se ha es

timulado la edificación urbana, también con exención de

contribuciones; y se trabaja en la habitación obrera.

Se atendió al albergue y alimentación de los cesantes,
mientras fué necesario.

Si consideramos en globo las vías de resurgimiento

que llevamos, advertiremos que, como en Gran Bretaña—y

es un hecho universal—
,
la economía exterior ha contri

buido relativamente poco; es la economía interna la que

se ha desarrollado y reemplazado en buena parte a la ex

terna. Ya vimos que las cifras de nuestro comercio exte

rior han reaccionado poco, comparativamente al movimien

to económico interno. La producción industrial ha debido

crecer para enfrentar las necesidades que antes servían

importaciones ahora casi imposibles.
Y así, el principal factor de restauración viene a ser

como una fuerza espontánea, de cooperación del Estado y

los particulares, que adapta la economía nacional a las nue
vas condiciones.

Llegamos o llegaremos a una situación de equilibrio,

que puede ser más o menos satisfactoria, pero inferior a la

precedente en que el comercio externo completaba una vi

da conómica normal o elevaba su nivel. En el libro más arri

ba comentando se hace notar que la política de defensa

económica y autosuficiencia "obliga a las naciones a volver

más y más hacia dentro de sus respectivas conchas, con

gran incomodidad de aquellas cuyas conchas son demasia

do estrechas para albergarlas" . Sería el caso de Gran Bre

taña. También el nuestro, porque si bien nuestra concha

nos proporciona holgado albergue, aspiramos a una mejor

situación, al mayor progreso posible.
La restauración de nuestro comercio externo es lo que

principalmente nos falta; pero no puede alcanzarse sin que

la crisis mundial haya llegado a verdadero término, y se

haya vuelto a la antigua libertad de comercio. Tardará és

ta; pero «*s de confiar en que llegará al cabo (*).

M- — 11 a 15. II- 36.

(*) En la primera parte de este capítulo, apuntaciones sobre las

crisis, en particular sobre la mayor histórica, originada «n 1929 en

los Estados Unidos, se ha empleado el vocablo "inflación" para de

signar el primer período de dichos fenómenos económicos, alza des

medida de valores que en su exageración conduce hasta un colapso de

las actividades económicas. Las causas o repercusiones monetarias

son en general de importancia subalterna.

En artículos posteriores —en este mismo—
, tratando de la si

tuación nacional, el término "inflación" se Tefiere a efectos moneta

rios principalmente- Desde la caída de la conversión hasta 1934, la

cuantía del circulante ha venido creciendo, y tras cierto período de

relativa estabilidad, a partir de 1938 las cifras remontan hasta lle

gar a 2.760 millones en enero de este año: de ellos, 2,099 en poder



312 A, SILVA DE LA FUENTE

del público y 661 en los bancos. El costo de la vida ha tenido que

subir en cierto paralelismo: 184.1 en 1938 (100 Marzo de 1928);

364-5, enero del año actual-

—Puede darse por desaparecida para nosotros la situación de

crisis de que en este capítulo se ha tratado- Pasa el mundo, por la

crisis infinitamente mayor de la Gran Guerra II- Nuestras expor

taciones de salitre y cobre han sido recobradas por efecto de la mis

ma guerra; y hasta cierto crédito externo en los Estados Unidos.

Pero otras situaciones críticas se han derivado, dificultades del co

mercio internacional, de importaciones especialmente, etc-

Los grandes gastos gubernativos del último tiempo, fuerte cre

cimiento de la burocracia, altas contribuciones; una enorme falta

de criterio y previsión, hacen mirar con zozobra el porvenir, al pre

sentarse el cuadro final de la guerra y las obscuras perspectivas de

la postguerra.

Sobre la situación nacional posterior a la fecha de este artículo,

hay referencias en otros: "El alza del costo de la vida y los gobier

nos". "Fin de período". "Facilidades excesivas de emisión". "Ley de

empleados particulares". "La postguerra". E "Impuesto Salitrero",

2.o tomo-

«IBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA
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