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I

LOS M O TIVO S REALES DEL PR O G R A M A  ITALIANO

DE AUTARQUÍA

1. — Si la suerte de las palabras estriba en su circulación, pocas hay 
actualmente tan afortunadas como « autarquía » ;  pero si, en cambio, la 
suerte de las palabras consiste en que se empleen para designar con exactitud 
y sin desvíos el objeto y el fenómeno a que se refieren, pocas hay tan des 
dichadas como aquélla. Es efectivamente cierto que del argumento « au 
tarquía » hablan sin cesar diarios, revistas y órganos especializados, pero 
¡ cuáles y cuántas diferencias de entonación y de juicios, qué variedad de acti 
tudes! Y si para un grupo de naciones la autarquía constituye el principio 
inspirador de su vida económica, para otro grupo, a lo menos en apariencia 
más vasto, representa en cambio la expresión más clara de la voluntad de 
poderío de los Estados autoritarios, la confesión de sus propósitos agresivos. 
Y mientras que en los países autárquicos va realmente difundiéndose una 
« mística » de la autarquía, en los demás países, es decir en los que aún 
proclaman un platónico apego a las fórmulas genéricas de la colaboración 
económica a base de un filoliberismo económico internacional, se trata de 
todas maneras de representar a la autarquía como un fruto del espíritu del 
mal, como un espectro contra el cual los países bien nacidos tienen que de 
fenderse a todo trance. Así, para citar un ejemplo de esas actitudes exagera 
damente deprecativas, el Fígaro, diario que suele distinguirse por ecuani 
midad y equilibrio, escribió en febrero de 1937 que « la moral capitalista es 
a la moral autárquica, lo que la moral de Kant a la de los caníbales ». La 
exageración de una contraposición de tal especie, enorme también porque en 
las intenciones mismas del articulista la moral capitalista es una moral sui 
generis, resulta tan evidente que no merece contradicción; pero nosotros la 
hemos citado para señalar la confusión de pensamientos y actitudes que reina 
alrededor de los que son los experimentos económicos más significativos de 
nuestro tiempo, como en substancia lo son los experimentos autárquicos de 
Italia y Alemania, para citar tan sólo los principales y los más consecuentes.

Aun cuando podamos comprender condenaciones de tal clase como de 
terminadas por el temor de que los experimentos autárquicos tengan que des 
embocar en complicaciones políticas, sin embargo nos parece que debiera
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corresponder al interés de esos decididos adversarios de los sistemas totali 
tarios el tratar de acercarse con paciente atención a entender cuáles son los 
factores históricos, políticos y económicos que en el actual momento histórico 
han llevado vastos complejos nacionales a afirmar el principio de la autar 
quía y  a cimentar sobre éste la acción política, las energías humanas, las 
riquezas disponibles.

Porque — y es ésta lina afirmación que ha de resultar más que evidente 
para todo el que haya tratado tan sólo fugazmente de interpretar fuera de 
los esquemas consagrados la actual realidad política — tan vastas moviliza 
ciones de hombres y energías no pueden producirse por el simple capricho 
mental de contados hombres, sino únicamente por cuanto correspondan a ne 
cesidades reales y concretas, sentidas por todos, de una manera más o menos 
consciente. Tan sólo cuando concurran factores de naturaleza real y concreta, 
quien guía a una nación puede suscitar determinados mitos y sobre éstos en 
cauzar y dirigir las energías y las voluntades nacionales.

Las experiencias autárquicas parten la constatación de que en la ac- 
actual época histórica las naciones tienen que llegar a contar únicamente 
consigo mismas, tratando de adaptar su evolución económica y social úni 
camente a los datos de sus propias posibilidades naturales y a los de sus 
propias exigencias demográficas. La postulación autárquica constituye, pues, 
la varonil aceptación de una situación de hecho, dura en sí, aceptación que 
tiende a agrupar todas las fuerzas económicas y sociales en un sistema ar 
mónico y disciplinado, guiado por el principio del interés colectivo y general, 
por encima del interés particular y egoísta de cada cual. No cabe duda alguna 
que, en base de esa constatación, en su esencia, esa actitud corresponde 
a una visión pesimista de la evolución histórica, que ha renegado de la creen 
cia en la existencia de fáciles armonías económicas.

Sombart, al trazar las líneas esenciales del programa económico del ter 
cer Iteich, escribió que el ideal de la economía liberista como visión optimista 
de la realidad económica, ha sido una consecuencia de la teoría newtoniana 
de la armonía celeste, porque de aquella descripción de una armonía superior 
parece que derivó su figuración e imagen la idea de una immanente armonía 
reguladora de las relaciones económicas entre los individuos y entre los 
Estados.

Y conviene afirmar en seguida que si la actual realidad histórica diera de 
alguna manera la razón a aquella visión optimista, sería contra naturaleza 
el pretender instituir regímenes económicos que exigen de los hombres esfuer 
zos y sacrificios mucho mayores.

Pero, en cambio, las experiencias de estos primeros años de nuestro siglo, 
han contribuido todas ellas, en mayor o menor medida, a contrastar y que-
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brantar aquella creencia. Pascual Jannacone, el ilustre Académico de Italia, 
ha explicado recientemente las razones de aquella decadencia con la debili 
tación del que fué el resorte vital de la época económica librecambista, es 
decir con el decaer de la idea de la. libertad individual.

« El mundo económico del siglo décimonono — escribió Jannacone en un 
número especial de la Illvstrazione Italiana consagrado a la autarquía —  no 
era, como se dice a veces, el mundo de la libertad sin contrastes, de la per 
fecta libre competencia, del individualismo sin trabas, sin límites y sin fre 
nos. Si tal hubiese sido, hubiérase traducido en una anarquía sin orden ni 
concierto, y no hubiera brindado los grandes frutos que proporcionó en todo 
campo de la actividad humana constituyendo uno de los más esplendidos 
períodos del progreso material e intelectual de los pueblos; o bien hubiera 
sido un admirable mecanismo regido por infalibles ingenios interiores, y no 
hubiera engendrado los males que también en su transcurso se manifestaron 
y agudizaron. Pero era un mundo que, aún cuando no realizara cumplida 
mente un orden universal cimentado en la libertad, tendía sin embargo hacia 
ese ideal, porque el concepto de libertad individual identificábase con el de 
voluntad creadora, de energía vital, de fuerza motriz del universo; de modo 
que todo acrecentamiento de la libertad considerábase, con razón o sin ella, 
como un acrecentamiento de la felicidad, de la dignidad, del poder de todo el 
género humano; y toda remoción de obstáculos a los intercambios de ideas, 
de costumbres, de servicios, de objetos entre los hombres, y todo invento apto 
para multiplicar y apresurar esos intercambios, celebrábanse como un be 
neficio aportado a la humanidad entera ».

Nos hemos complacido en trasladar aquí ese párrafo de Jannacone, por 
que constituye la concisa, pero exacta y conmovida evocación de un mundo 
que ha tenido que caer bajo el asalto de nuevas'fuerzas históricas, de nuevas 
fuerzas humanas, de las necesidades de establecer nuevas relaciones sociales. 
¿Cuáles han sido esas fuerzas, esas exigencias, esas necesidades nuevas, que 
inactivas en el pasado siglo, se han manifestado con plenitud en el siglo 
veinte?

Podríase decir brevemente que mientras que el siglo diecinueve fué la 
época en que los hombres descubrieron el valor ideal del concepto de nación 
(y las luchas para la unificación nacional italiana, la alemana, la polaca, 
hablan por sí solas con elocuencia), la primera parte del siglo veinte ha sido 
la época en que se ha manifestado qué clase de relaciones históricas y polí 
ticas ponía en acto el concretarse de aquel concepto ideal. Ya en 1841 Fede 
rico List escribía una página viva, y en cierto sentido definitiva, acerca de la 
importancia del hecho nación en la realidad económica, pero sus palabras
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parecen más bien tener sabor de anticipación y profecía, que resultar la ex 
presión de la que podía ser la situación de entonces. Escribía en efecto :

« Pero entre el individuo y la humanidad existe la nación, con su idioma 
particular y su particular literatura, con un origen y una historia suya pro 
pia. con especiales costumbres, usos, leyes e instituciones, con sus preten 
siones de existencia, independencia, perfeccionamiento, continuidad, y con 
su territorio definido; asociación que lia llegado a ser, en virtud de la soli 
daridad de los intelectos y de los intereses, una unidad existente por sí mis 
ma, que admite en su ámbito la autoridad de la ley, pero que respecto de las 
demás sociedades análogas posee sin embargo su propia libertad natural, y 
por consiguiente, en las condiciones actuales del mundo, no puede conservar 
su propia independencia sino por medio de sus propias fuerzas y de sus propias 
capacidades particulares. Como el individuo adquiere cultura espiritual, fuer 
za productora, seguridad y prosperidad en virtud de la nación y en el ámbito 
de ésta, así la civilización del género humano no puede imaginarse y no resulta 
realizable sino en virtud de la acción civilizadora y del desarrollo de las res 
pectivas naciones ».

Vale empero la pena de constatar que mientras que List ponía la exalta 
ción de la nación como una necesidad de naturaleza espiritual, la sucesiva 
evolución histórica expresaba, automáticamente, los factores materiales — 
y egoístas en el fondo —  que se hallan a la base del moderno concepto de na 
ción. De esa evolución, que iba a trastornar todas las ideas optimistas de 
los economistas que estaban ya imaginando un mundo animado y sostenido 
por el principio vivificador de la libre competencia, pocos tuvieron concien 
cia. Y ni siquiera entrevieron los más que la libertad particular de iniciativa 
— que es el resorte eficiente del régimen capitalista — llevara irresistible 
mente a la formación de los monopolios, es decir de los factores de la posi 
tiva negación del sistema de la libre competencia. La atención fué más bien 
seguidamente atraída por la dificultad de conciliación, en el terreno libre 
cambista, de los intereses del trabajo respecto del capital, de las necesidades 
de vida de las clases trabajadoras respecto de las de los jefes.

Pero que a la larga se manifestara también la oposición entre aquellos 
grupos de naciones que tenían a su disposición gran copia de recursos natu 
rales, y las que tenían menos, fué un fenómeno difícil de advertir.« Antes de 
la guerra mundial, la existencia de nuevas tierras para explotar conveniente 
mente consintió la más amplia circulación internacional de fuerzas del tra 
bajo y de capitales, y por tanto, a pesar de las restricciones impuestas a los 
intercambios de mercancías por efecto de los aranceles de aduana, la imagen 
tan querida por los librecambistas, de un mundo económico estrictamente in 
terdependiente y substancialmente tendido hacia la colaboración, siguió cir-

7



LA  AUTARQU ÍA

culando a pesar de todo. Pero fué después de la guerra mundial que cayeron 
todas las ilusiones, una tras otra.

Ante todo se derrumbáron las de aquellos que creyeron que la guerra des 
truiría las barreras de los egoísmos nacionales. Las iniciativas que tomaron 
cuerpo con las distintas conferencias internacionales para la atenuación de las 
barreras arancelarias, la colaboración monetaria, las ayudas prestadas a los 
Estados económicaineute más desafortunados, fracasaron una tras otra.

Si se recuerdg que el tercero de los famosos catorce puntos de Wilson se 
refería a « la abolición, en cuanto posible, de todas las barreras económicas 
y al establecimento da una igualdad de condiciones mercantiles entre las 
naciones consintientes a la paz y dispuestas a asociarse para mantenerla », 
es preciso también recordar que esta promesa fué traicionada tan pronto co 
mo llegóse a la concreta redacción de los tratados de paz. En el Pacto de la 
Sociedad de Naciones ya no se habla de remoción de barreras arancelarias, ni 
de igualdad de condiciones mercantiles, sino tan sólo de un tratamiento equi 
tativo del comercio, con la reserva mencionada para las especiales necesida 
des de las regiones devastadas, con arreglo al artículo 23 del propio Pacto. 
Pero, eso no obstante, la condrariedad de aquellas naciones, que sucesivamente 
se definirán satisfechas, a tomar compromisos con respecto a una libera 
ción de las barreras arancelarias, originó esa larga serie de conferencias in 
ternacionales económicas y financieras, que no lograron resultados con 
cretos de ninguna clase, si se exceptúa el papel de las largas y bien enla 
zadas órdenes del día. Las cuales, por lo demás, ceñíanse a afirmar esas 
mismas razones de principio en cuyo nombre convocábanse las tales juntas. 
Eso mismo pasó con la conferencia financiera internacional de 1922. Y no 
obstante haber mejorado la situación económica general entre 1923 y 1927, 
la conferencia económica mundial, convocada en dicho año en Ginebra, no 
consiguió resultados positivos de ninguna- clase, aún cuando tomaran parte 
en ella los representantes de cincuenta naciones « para discutir, según dijo 
uno de los participantes, con toda libertad las más importantes cuestiones 
del mundo económico ». Pero el fracaso más evidente y circunstanciado de 
una iniciativa de ese género, fué el de la conferencia económica y monetaria 
internacional de Londres de 1933. En efecto, la tal conferencia convocóse en 
vista de la agravación de la situación económica internacional y para hallar, 
por tanto, los métodos de la reconstrucción. En cambio de la conferencia 
de Londres no salió, a pesar de la grave situación de los pueblos, ninguna 
iniciativa de carácter práctico y positivo, y por consiguiente los Estados 
tuvieron que discernir, cada uno por su propia cuenta, los medios aptos para 
resolver los problemas de naturaleza económica que iban manifestándose con 
evidencia y claridad cada vez mayores.
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Es, pues, con la crisis económica mundial que se desmoronan las últi 
mas ilusiones de una colaboración económica internacional. Sería cuestión 
bizantina volverse ahora atrás para considerar cuáles fueron los factores 
que determinaron aquella crisis tan enorme; aún cuando quiera sostenerse 
que estalló precisamente por las nuevas barreras opuestas a la libre circu 
lación de los bienes económicos (mercancías, hombres, capitales), no se afirma 
nada que pueda dar la razón a una rígida postulación librecambista. 
En substancia la guerra mundial habiendo desembocado en la positiva exal 
tación del principio de nacionalidad, sobrevino también en su consecuencia 
la exaltación de las exigencias políticas connaturales a la afirmación de 
aquel mismo principio. Las naciones como tales dan vida a relaciones de po 
tencia, las relaciones de potencia se cimentan, en nuestro tiempo, irresisti 
blemente, sobre factores y sobre posibilidades materiales, de los que pro 
cede, de una manera inequívoca, la afirmación económica de los. complejos 
nacionales como tales.

Pero por cuanto la nación, para existir, hace imprescindible, precisa 
mente para que sea estable su sostén material, la necesidad de algunos arma 
zones económicos fundamentales, resulta de ello que una difusión numérica 
de los complejos nacionales lleva consigo, lógicamente, los obstáculos más 
graves para una colaboración universalista de la economía.

Como hemos visto, el fracaso de todas las iniciativas de postguerra no 
es sino una elocuente demostración de la consideración que acabamos de 
exponer. Por lo demás, las líneas de la evolución económica de postguerra 
resultan bajo ese aspecto más que evidentes. Es preciso en efecto recordar 
que de 1919 a 1930 echáronse las bases de la industrialización de los países 
nuevos salidos del tormento de la guerra europea ; que un inmenso país como 
la U.E.S.S. se cerró prácticamente a las relaciones económicas con los demás 
Estados; que el Japón desarrolló una industria poderosa que reveló ten 
dencias y capacidades expansivas en el mundo entero; que los Estados Uni 
dos completaron el esquema de su amplísimo potencial industrial, etc., etc.

La realización de tan vasto plan de diversificación económica interna 
cional no pudo producirse sin trastornos, y cada país se emontró con sus 
propias líneas de expansión vital más o menos hostilizadas. En efecto, si esa 
difusión detenía la exportación de productos industriales de algunos paí 
ses, otros veían en cambio cómo se les ponían trabas a sus exportaciones 
agrícolas, mientras que a otros se les dificultaba la emigración de sus exu 
berancias demográficas, las que ya no pudieron dirigirse hacia países menos 
densos de población.

La crisis económica mundial provocó la agudización más expresiva de 
esas tendencias. Pero es sintomático observar que los países que por prime
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ros acudieron a la acentuación de las medidas aislacionistas fueron los países 
económicamente mejor dotados y precisamente aquellos que, en este tiempo, 
cierta propaganda tiende a representar como los más juiciosamente colabo 
racionistas.

Si empezamos por la nación que por la riqueza de sus recursos naturales 
y por la eficiencia de su sistema industrial liemos de considerar como una 
de las económicamente más poderosas, la política económica perseguida por 
aquélla durante la crisis económica no puede de ninguna manera presentarse 
como un reproche a las naciones que siendo menos afortunadas han tenido 
que acudir a métodos de aislamiento económico para organizar su propria 
vida económica. En efecto el arancel Hawley-Smoot de Junio de 1930, con el 
cual la administración Hoover creyó ilusoriamente haber Resuelto la crisis 
económica entonces en plena fase de desarrollo, constituyó la acentuación 
definitiva de la política proteccionista de los Estados Unidos, elevando a 
límites a veces prohibitivos los aranceles antes vigentes.

Vale tal vez la pena de escuchar a ese propósito el juicio de los propios 
norteamericanos, los que no pueden tacharse de resentimiento interesado ha 
cia aquella providencia de política económica de su nación. He aquí por 
ejemplo lo que opina sobre el particular Mr. John H. Williams, profesor de 
la Universidad de Harvard, representante los Estados Unidos en la Comisión 
preparatoria de los expertos en la Conferencia económica y monetaria mun 
dial del 1933:

« El arancel de 1930 fué una sobreimposición de derechos arancelarios 
ya altos. Iniciada ésta como un medio para aumentar la protección a la 
agricultura, desarrollóse de un modo característico, resolviéndose en un au 
mento general. La mayor significación de los aranceles sobre los productos 
agrícolas no se manifestó en sus efectos sobre el comercio, porque nosotros 
somos aún eminentemente exportadores de productos agrícolas más bien que 
importadores, sino en la oportunidad concedida a una experiencia con re 
sultados desdichados del mecanismo de los precios en nuestro propio mer 
cado. Los aranceles industriales, puesto que resultaban en muchos casos 
prohibitivos, tuvieron probablemente menores efectos sobre el comercio que 
sobre el sentimiento. Nuestra acción fué enormemente desanimadora para 
el mundo y creó una oleada de animosidad contra nosotros. Relacionada con 
el arancel de 1922, reforzó profundamente la convicción de Europa que la 
política norteamericana altamente proteccionista es la causa manifiesta de 
las dificultades mundiales ». (De los Proceedings of the Academy of Poli- 
tical Science, Junio de 1933).

Y he aquí, aún sobre política arancelaria estadounidense, una referencia 
de Harry D. Gideonse, profesor en la Universidad de Chicago:

%
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« La United States Tariff Commission redactó en 1931 una lista de cen 
tenares de géneros cuyos aranceles excedían del 50 % ad valorem, en casi 
la mitad de los casos el arancel superaba el 75 % y en casi cien casos so 
brepujaba el 100 % en valor ». (Del Capítulo XX de Planned Society, Fin- 
dlay Mackenzie Ed. New York, 1937).

Pero además de este proteccionismo arancelario, es preciso recordar la 
muy estricta política restrictiva de la immigración de trabajadores adoptada 
por los Estados Unidos a partir del año 1921, política restrictiva que tuvo 
sin duda efectos entorpecedores para el restablecimiento económico de im 
portantes regiones europeas.

Al mismo tiempo desarrollábase la política proteccionista preferencial 
británica que tuvo muy vastas repercusiones económicas y políticas. En otoño 
de 1931, con el advenimiento del Gobierno de Unión Nacional presidido 
por el laburista Mac Donald, Inglaterra se separó resueltamente de la polí 
tica ñlolibrecambista sostenida basta entonces. En efecto, por el Abnormal 
Importations (Customs Duties) Act de noviembre de 1931 el Gobierno In 
glés tuvo la facultad de imponer, donde era deseable con el fin de detener 
un aflujo anormal de importaciones, derechos arancelarios hasta el máximo 
del 100 % a una amplia serie de artículos manufacturados o parcialmente 
manufacturados. En febrero de 1932 aquella ley, que debía tener carácter 
provisional, fué substituida por el Import Daties Act que constituye la base 
del actual sistema y que implicó la introducción de un arancel base del 10 
por ciento ad valorem, con algunas excepciones, máxime de materias primas. 
Pero es preciso además tener presente que Inglaterra adoptó por entonces 
otro método, y muy eficaz por cierto, de protección indirecta, es decir la 
devaluación de la libra esterlina, o su « desenganche del oro », como con 
elegante eufemismo plugo a los ingleses llamarla (21 de septiembre de 1931).

Esta orientación proteccionista fué completada y perfeccionada por el sis 
tema preferencial imperial adoptado a raíz de los acuerdos de Ottawa del ve 
rano de 1932. Sin entrar en pormenores, baste recordar que el principio 
en que se inspiraron esos acuerdos ba sido el de afirmar: « en primer lugar 
la producción nacional, luego la del Imperio, por último la de los países 
extranjeros ». Cuánto esos acuerdos afectasen en su esencia el principio li 
brecambista, lo dice, más que otra cosa, la dimisión de los elementos libre 
cambistas de aquel Gabinete de Unión Nacional (entre ellos Sir H. Samuel 
y Lord Snowden), motivada precisamente por la naturaleza proteccionista 
de aquellos mismos acuerdos.

Entretanto arreciaba la crisis económica y cada Estado se vió obliga 
do a adoptar medidas de salvaguardia y de represalia, medidas que dada 
la gravedad de las situaciones que se proponían remediar, resolviéronse en
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providencias restrictivas mucho más graves que las puramente arancelarias, 
es decir en la difusión del sistema de los contingentes y del control de los 
cambios. En substancia, todos los Estados, los ricos para proteger sus ri 
quezas, los pobres porque no podían seguir defendiendo políticas económicas 
de molde antiguo que los llevarían en breve plazo a agotar sus reservas 
áureas y sus ahorros, acudieron a métodos que más o menos rápidamente 
tenían que asegurar su autosuficiencia interior, o cuando menos una depen 
dencia mínima de los intercambios con el extranjero.

2. - También Italia vióse obligada a recorrer el camino que otros antes 
que ella, aún más fuertes y dotados, iban recorriendo. Las providencias de 
emergencia para la defensa de los cambios y para la reglamentación de los 
intercambios, dentro de un nuevo esquema, empezaron a aparecer en la se 
gunda mitad de 1934. Nos obligó a aquellas medidas la muy preocupante 
situación de nuestra balanza comercial, la que de 1929 a 1934 tuvo la mar 
cha siguiente:

Importaciones Exportaciones

(en millones de Liras)

1929 . . - . . . 21.303 14.884

1930 . . . . . . 17.347 12.119

1931 . . - . . . 11.643 10.210

1932 . . . . . . 8.268 6.812

1933 . . . . . . 7.432 5.991

1934 . . . . . . 7.675 5.224

Las condiciones de la economía mundial y las inclinaciones reales de 
los demás Estados no permitían confiar en que mejorase próxima y positi- 
vamente aquella situación, y por tanto fué menester que nos replegásemos 
sobre nosotros mismos, buscando exclusivamente en el interior los elementos 
de nuestra reconstrucción económica.

Remontan, pues, a dicho año las medidas propiamente aplicadas a la 
defensa del valor de la moneda y de las reservas áureas del Instituto de 
emisión. El Jefe del Gobierno en su discurso de 26 de Mayo de 1934, con 
el cual quiso « marcar el punto » a nuestra situación financiera, anunció 
que habíamos tenido ya una hemorragia de 700 millones de liras en las re- 

' > servas áureas, y eso debido por dos tercios a causas objetivas y por un tercio
a causas especulativas.

Por lo tanto remontan también al 26 de Mayo de aquel mismo año un 
decreto-ley y otro ministerial, disponiendo, a los fines de la defensa de la 
moneda nacional, la obligación del estampillado de los títulos emitidos en
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el extranjero y en posesión de italianos, así como normas de reglamentación 
y control del comercio de las divisas y de los cambios con el extranjero, a 
fin de restringir las transacciones « a las necesidades reales de la industria 
y del comercio y a las de quien viaja en el extranjero ».

Sucesivamente, por dos decretos de 8 de diciembre de 1931, se dispuso 
la actuación de las providencias siguientes:

« Io) Prohibición a los ciudadanos italianos de utilizar sus disponibi 
lidades sobre el extranjero expresadas en moneda extranjera, sin previo con 
sentimiento del Banco de Italia;

2°j Monopolio del comercio de las divisas y monedas extranjeras, cons 
tituido en el Instituto Nacional de los cambios con el extranjero;

3o) Prohibición de constituir bajo cualquier forma en el extranjero 
depósitos de liras que puedan formar base de especulación contra la moneda 
nacional.

Completaban ese sistema varias providencias particulares, y luego el 
decreto-ley de 20 de Mayo de 1935 que constituía la Sovraintendenza per gli 
scambi e le valute (Comisión de moneda y cambios) « para disciplinar la 
distribución de las divisas con relación a las normas vigentes para los inter 
cambios con el extranjero, coordinar los servicios correspondientes a las 
importaciones y exportaciones, y regular los aprovisionamientos desde e! 
extranjero que hubieren de hacerse en el interés de la administració del 
Estado ».

La Superintendencia de intercambio de las divisas elevóse a la cate 
goría de Subsecretaría en Enero de 1936, y en Noviembre de 1937 a la de Mi 
nisterio (de Intercambios y Divisas).

A esas medidas monetarias correspondieron particulares medidas para 
la disciplina del comercio con el extranjero y la aplicación del régimen de 
los clearings. Particularmente importantes, entre estas medidas, un decreto 
de 18 de Enero de 1935 estableciendo nuevas prohibiciones para las importa 
ciones y otro ministerial fecha 16 de Febrero de 1935 fijando contingentes a 
las importaciones sobre la base de determinados porcentajes respecto de los 
del año anterior.

S. E. Lantini, entonces Subsecretario de Corporaciones, en un discurso- 
en el Congreso el día 29 de Marzo de 1935, puntualizó el carácter, a pesar de 
todo aún elástico y susceptible de adaptaciones, del sistema así introducido ;

« Conviene decirlo una vez más y repetirlo de una manera clara e inequi 
vocable: por la providencia de 16 de Febrero, que ha sometido a contingen 
c i a 11 la mayor parte de los productos de importación, no se ha mirado tanto- 
a determinar una contracción drástica de las importaciones, como a consen 
tirnos nuevos puntos de partida para alcanzar aumentos en las exportaciones-
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de nuestros productos, y subordinadamente a permitirnos conseguir y defender 
a lo menos el equilibrio entre las partidas activas y pasivas de nuestros 
intercambios y de nuestras cuentas ».

« Puede añadirse — precisaba terminantemente a este punto el Jefe del 
Gobierno — que hemos sido los últimos ».

Por lo tanto ba sido tan sólo bajo la incoercible presión de una realidad 
para nosotros desfavorable y adversa, que nos hemos decidido a entrar en la 
fase de la compresión de los intercambios con el extranjero, imitando en esto 
a los demás, también a aquellos que económica y financieramente mejor dota 
dos que nosotros, habían cerrado la puerta, antes que nosotros, frente a las 
mercancías extranjeras. Que, en el fondo, esos países hayan hallado sufi 
cientes medios de salvaguardia económica en providencias de naturaleza aran 
celaria en lugar de hallarlos en medidas restrictivas de control de los cambios, 
no quiere decir gran cosa a los fines de la afirmación de la necesidad de una 
autosuficiencia económica interior. En todo caso hay que precisar que Francia 
recurrió antes que nosotros al expediente de los contingentes, que Inglaterra 
por entonces perfeccionó los datos de su política preferencial, que los 
Estados Unidos, además de mantener los altísimos aranceles a los que ya 
hemos aludido, recurrieron a la devaluación del dólar, la que como es sabido 
ha obtenido resultados proteccionistas, y que todos los países de la Europa 
Central, los de la América latina, etc., recurrieron al control de las divisas 
como sistema de restricción mercantil, o, concertadamente, como expediente 
para conseguir concesiones en el caso de negociaciones económicas bilaterales.

Y como quiera que todas esas reglamentaciones, a menos que no se pre 
tenda jugar con las palabras, tienden a acentuar la proporción de las produc 
ciones interiores en la satisfacción del presupuesto de consumo nacional del 
conjunto de los bienes económicos necesarios para el sustentamiento de las 
poblaciones, puede afirmarse que fué en ese tiempo que se echaron las bases 
más sólidas para la difusión de los sistemas autárquicos.

En línea puramente objetiva hay que considerar que todas esas medidas 
restrictivas de exagerado proteccionismo no se tomaron bajo el impulso de 
verdaderas consideraciones egoístas con miras al incremento de la expansión 
industrial de los países que a ellas se decidieron, como, para entendernos, 
pueden considerarse las medidas proteccionistas de los años anteriores a la 
guerra, las que iban a estimular la formación de especiales grupos de industrias 
o de ramos de industrias a fin de que el país que las adoptaba pudiese mejorar 
su propia posición en el sector internacional. Las medidas proteccionistas 
arriba aludidas, tomadas en un período de crisis particularmente aguda, 
tendieron, por el contrario, al restablecimiento de la productividad econó 
mica desquiciada por la acción de la crisis, y por tanto fueron, substancial
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mente, medidas de defensa, y no medidas de preparación para una ofensiva 
en el campo de la competencia económica internacional.

No liay que olvidar, en efecto, que si una acción por el estilo de la que 
acabamos de trazar tendía a afectar en el campo de los intercambios inter 
nacionales la manifestación del principio del laissez faire, al mismo tiempo 
los sistemas de política económica que a ese principio se referían, en las re 
laciones interiores decaen, manifestándose en su lugar, cada vez más apre 
miante, la necesidad de planes económicos nacionales, de sistemas de economía 
directa para el restablecimiento de las condiciones-base de la productividad 
nacional.

Es en esta fase que se suceden más apasionadas y más numerosas que 
nunca las discusiones acerca de la necesidad de planes-de obras públicas, 
de empresas de saneamiento, de absorción artificial de la desocupación (paro 
forzoso).

Pues bien, actuados, como debieron serlo con mayor o menor consecuencia, 
esos programas llevaron consigo la necesidad de la limitación de las relaciones 
económicas con el extranjero y la consideración de una movilización eco 
nómica exclusivamente interior, determinada por la voluntad de alcanzar un 
equilibrio entre las fuerzas económicas interiores sin considerar las aporta 
ciones del extranjero.

Esa tendencia a una economía regulada, bastante viva en la inmediata 
postguerra, se puntualiza y agudiza durante la depresión económica mundial, 
determinando experimentos económicos que constituyen la negación de los 
sistemas librecambistas del pasado. Algunos de esos experimentos se refieren 
a principios precisos y determinados, como el corporativismo italiano, el esta- 
talsocialismo alemán, el comunismo ruso; otras, en cambio, a una conciliación 
oportunista y momentánea de algunas tendencias políticas, como el New Deai 
de Koosevelt, el planismo belga, y por último las reformas sociales del señor 
Blum en Francia.

Pero también constituida esa conexión entre las tendencias a la 
autosuficiencia interior demostradas por todos los Estados y las tendencias 
a una economía programada interior, aún no se ha descubierto el lado carac 
terístico, el aspecto esencial de las formulaciones autárquicas. Ese aspecto 
esencial lo constituye el hecho de que los programas de autarquía, entendidos 
en su específica esencia, solicitan juntamente con todas esas exigencias de 
carácter económico, el fin del poderío político nacional.

Quisiéramos agregar que tan sólo allá donde está claramente establecida 
la conexión entre las necesidades de la economía y las de la política, la 
proclamación autárquica tiene un sentido suyo propio e inequívocable. Tal 
es el caso del corporativismo italiano. En su discurso de 14 de noviembre d-?
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1933 ante la Junta general del Consejo Nacional de las Corporaciones, Benito 
Mussolini demostró con perfecta claridad cómo el sistema corporativo debería 
tender « al desarrollo de la riqueza, del poderío político y del bienestar del 
pueblo italiano ». Como se ve, la conexión entre poderío político y progreso 
económico y social queda muy resueltamente afirmada.

3. - Pero hacía falta un acontecimiento para poner en el nudo más im 
pensadamente decidido al pueblo italiano frente a las necesidades esenciales 
de su vida nacional, para reconocer y comprobar de lleno la eficiencia del 
nuevo sistema. Eso es, hacían falta las sanciones. Las sanciones tan inicua 
mente infligidas por el sanedrín de Ginebra a la Italia proletaria y fascista, 
culpable de intentar, sin perjuicio para los intereses ajenos, la busca de un 
puesto al sol para sus propios hijos exuberantes y trabajadores, han conse 
guido, en lugar de los trastornadores resultados soñados por los que las 
promovieron, algunos resultados positivos y beneficiosos, cuyos efectos se 
vislumbran, con el andar del tiempo, cada vez más claramente.

Estos resultados han sido precisamente el reconocimiento del sistema cor 
porativo (gracias al cual Italia ha podido aguantar victoriosamente las san 
ciones), la campaña africana, y la precisa formulación de la exigencia autár- 
quica.

Las sanciones económicas y financieras en perjuicio de Italia implicaron :
a) la prohibición de exportar a Italia armas, municiones y material bélico;
b) la prohibición de exportar a Italia otras mercancías de supuesta impor 
tancia bélica; c) la prohibición de importar cualquier mercancía de Italia; 
d) la prohibición de cualquier relación financiera con Italia; e) la prohibición 
de hacer funcionar los acuerdos de clearing ya existentes con Italia. Por su 
parte Italia decidió las contra sanciones adoptando la prohibición de todas 
las exportaciones a los países sancionistas por las cuales no se hubiese efectua 
do ya el pago por apertura de crédito confirmada en Italia o por transferencia 
adelantada del respectivo precio también efectuada en Italia, y al mismo 
tiempo la prohibición de importaciones de Ips países sancionistas, negando a 
las mercancías procedentes de esos países la concesión de la necesaria hoja 
de importación.

Si se tiene presente qué zona tan vasta abarcaban los territorios de los 
países sancionistas (1), se comprende qué delicados problemas entrañara en 
el acto ese repentino corte de lazos económicos.

(1) Afganistán, Africa del Sur (Unión Sud-Afrieana), Australia, Bélgica, Bulgaria, 
Canadá, Colombia, Cuba, Checoeslovaquia, China, Dinamarca, España, Estonia, Finlan 
dia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Haití, Honduras, Irak, India Británica, Irlanda, 
Uiberia, Lituania, Luxemburgo, Méjico, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Persia, 
Polonia, Portugal, Rumania, Santo Domingo, Siam, Suecia, Turquía, U. K. S. S „ Yugos 
lavia.
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De golpe y  porrazo vió&e Italia comprometida en una campaña africana 
de inusitada extensión y  alcance, y en una guerra económica contra una 
inaudita coalición de Estados. ¿Cómo fuó posible superar victoriosamente esa 
prueba? Sin duda con la paciencia, la actividad, el espíritu inventivo, la 
energía y la sobriedad del pueblo italiano. Pero es sabido que también las 
fuerzas más benéficas, las mejores capacidades, las cualidades más eficientes, 
si se dejan libres a sí mismas, resultan inactivas. El corporativismo fascista, 
en cambio, había estrechado previamente en un haz armónico las energías 
económicas nacionales.

El corporativismo había creado el instrumento de la disciplina totalitaria 
de la economía italiana, había dado vida por anticipado a los elementos 
básicos de una nueva organización de la economía en la cual las necesidades 
particulares del interés nacional pueden manifestarse, determinando nuevos 
modos de acción, sin tropiezos, ni rozamientos, ni trabas. Sin embargo, aún 
pensando que en semejante situación de emergencia también un Estado que 
profesaba la doctrina del librecambismo económico debía recurrir a especiales 
vínculos de la economía, es cierto que no podía disponer con tanta rapidez 
de los medios para la consolidación de la defensa económica de la nación.

Pero hay que tener en cuenta también otro elemento. Es sabido que el 
motivo determinante del corporativismo italiano estriba en la voluntad de 
una nueva postulación de las relaciones entre capital y trabajo, apta a de 
terminar la conciliación de las fuerzas capitalistas y de las fuerzas trabaja 
doras en el plano del superior interés nacional. A esa afirmada voluntad de 
conciliación social se le dió un valor tendencial, finalista, de alta impor 
tancia espiritual; es decir, fuó establecido, por el creador del corporativismo 
fascista, que ese sistema debiera servir para la realización de una más 
elevada justicia social para todo el pueblo italiano.

Esa finalidad, cuyo sentimiento es vivo y operante en Italia, creó una 
nueva actitud de las masas respecto de la empresa etiópica. Prescindiendo de 
los valores espirituales, que semejante reto a las resistencias de las naciones 
conservadoras ponía en acto, durante el conflicto italo-etiópico las masas 
italianas se sintieron como nunca actrices voluntarias y participantes en el 
grandioso acontecimiento histórico debido a 1a- voluntad de Mussolini.

La guerra hacíase en efecto guerra de pueblo, sin temores ni azorainientos.
_ Pueblo italiano se halló, todo él, tendido hacia la meta que el Jefe le 

señalaba. Ahora, también esa movilización espiritual es uno de los resultados 
de la- disciplina fascista, aún y sobre todo en el sector económico y social.

Pero esa movilización de las voluntades nacionales, de las energías popu 
lares de toda Italia, reveló su importancia en el plano de las necesidades del 
poderío político y constituyó la respuesta más precisa y elocuente a la ma-

1 9



LA  AUTARQU ÍA

nifestación de la coalición adversa. En substancia las sanciones funcionaron 
como elemento catalizador en la combinación de las fuerzas políticas y eco 
nómicas italianas, haciendo precipitar y condensar las tendencias hacia la 
autonomía económica y política. Hay una línea lógica, consecuente y recti 
línea en esa afirmación. .

Primeramente Mussolini plantea el problema de un nuevo poderío político 
del pueblo italiano, y ese problema tiene que concordar con un mayor bienestar 
del pueblo todo; pero condiciones de ese poderío y de ese bienestar son la 
inalterabilidad y la inmutabilidad de los datos constitutivos de la realidad 
nacional italiana. Es decir que la fecundidad demográfica del pueblo italiano, 
en lugar de considerarse, como a veces consideróse años atrás, elemento per 
turbador y minorativo de la ascensión económica italiana, pasa a ser uno de 
sus factores básicos. Pero esa afirmación involucra necesariamente la posta 
lación de exigencias de expansión política, eso es, determina la exigencia de 
la expansión imperial.

Mientras tanto las actividades de los demás complejos económicos y 
políticos habían demostrado, con claridad, la imposibilidad de realizar un 
adelanto económico y social dentro del esquema de una imprecisa colaboración 
internacional. Pero la empresa de Eliopía y las sanciones llevan esas cons 
tataciones a sus últimas consecuencias.

El pueblo italiano dele poder realizar en breve plazo en su propio suelo 
la producción de todos los bienes necesarios para su vida en tiempo de paz, 
y sobre todo en tiempo de guerra. El pueblo italiano, para sentirse seguro 
dentro de sus confines, dele poder reducir a lo mínimo su dependencia del 
extranjero.

El pueblo italiano para poder actuar de lleno el régimen económico-social 
que es la consagración del corporativismo, para realizar el nuevo imperio del 
trabajo, dele hallarse lihre de los entremetimientos económicos y financieros 
de grupos extranjeros. Y  es tan sólo en una integral movilización de todas 
las fuerzas humanas disponibles, en la explotación de todos los recursos 
naturales metropolitanos y del Imperio, en la prosecución de los esfuerzos 
inventivos de la técnica, que ese prodigio económico puede realizarse.

Esa y no otra es la autarquía italiana, el programa económico trazado con 
vigor y fuerza por Mussolini el 23 de Marzo de 1936, cuando las tropas 
italianas con porfiado ardor y con paciente, tenaz, cotidiano heroísmo, que 
brantaban las resistencias tafarianas para que reapareciera el Imperio sobre 
las colinas llenas de gloria de Roma.
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II

LAS BASES DE LA AUTARQUIA ITALIANA

En la historia económico-política de Italia, el 23 de marzo de 1936, año 
XIV de la era fascista, representa una fecha- esencial. Fué en aquel día, en 
efecto, que Mussolini pronunció en el Capitolio su discurso ante la Asamblea 
de las Corporaciones, el Estado Mayor de la economía italiana, discurso que 
él mismo definió el plan regulador de la economía italiana. En aquel discurso 
las tendencias disciplinadoras y armonizadoras del corporativismo se pun 
tualizan ; pero al mismo tiempo quedan max-cadas, y de una xnanei'a definitiva, 
las líneas de desarrollo de la economía italiana, en relación con el aconte 
cimiento históx-ico que Italia estaba entonces viviendo y soportando: la. ex 
periencia sanción ista.

Mussolini dijo en aquel discurso: « En el quinto mes del sitio -— 
que quedará en la historia de Europa como un sambenito, del mismo modo 
que los auxilios materiales y morales facilitados a Abisinia quedarán como 
una página de deshonra —  Italia no tan sólo no se ha doblegado, sino que 
está en condiciones de repetir' que el sitio no la doblegará jamás. Unicamente 
una ignorancia opaca podía pensar lo contrario ».

Para entender en su verdadera esencia la importancia de aquel discurso, 
hay que analizar sus fundamentos informadores. Tales son:

a) La afirmación de que las sanciones han marcado un corte neto e 
irremediable entre la política económica italiana que las precedió y la que las 
siguió. « El 18 de noviembre de 1935 — fecha fiel comienzo de las sanciones 
—  es ya una fecha- que marca el comienzo de una nueva fase de la historia 
italiana.

El 18 de noviembre lleva en sí algo definitivo, quisiera decir irreparable. 
La nueva fase de la historia italiana será dominada por este postulado: rea 
lizar en el más breve plazo posible el máximo posible de autonomía en la vida 
económica italiana ».

ó) La afirmación de la necesidad de orientar la- economía italiana con 
siderando el suceso bélico ineluctable. « Esta dramática eventualidad tiene 
que guiar toda nuestra acción. En el actual período lxistóxico el hecho guerra 
es, juntamente con la doctrina del Fascismo, un elemento determinante de la 
posición del Estado frente a la economía de la Nación ».

2 2



L A S  BASES DE L A  AU TA B Q U ÍA  ITALIAN A

c) La postulación de la amplitud y de los límites de la dirección « po 
lítica » de la economía. « Como dije en Milán en octubre de 1034, el Régimen 
Fascista no entiende estatizar, o peor todavía, funeionarízar la economía 
entera de la Nación; le basta controlarla y disciplinarla al través de las cor 
poraciones, cuya actividad, que yo he seguido, ha sido de gran rendimiento 
y ofrece las condiciones de ulteriores metódicos desarrollos. Las Corporaciones 
son órganos del Estado, pero son órganos sencillamente burocráticos del 
Estado ». Esto affirmado Mussolini estableció las relaciones entre economía 
privada y economía pública de los distintos ramos de la producción.

Io) « La economía agrícola sigue siendo una economía de base privada, 
disciplinada y ayudada por el Estado para que alcance promedios cada vez 
más altos de producción, y armonizada al través de las corporaciones con todo 
el resto de la economía nacional ». 2o) « En cuanto a la actividad mercantil, 
hay que distinguir sus dos aspectos: el exterior, que se ha vuelto función di 
recta e indirecta del Estado y para nada contingente como alguien pudiera 
creer; y el interior, que — una vez conseguida la alta reglamentación de las 
categorías — no cambiará en mucho su fisionomía. El campo del comercio 
queda confiado a la actividad individual o de los grupos y de las cooperati 
vas ». 3o) « I’or lo que atañe al sector del crédito, éste, por mil razones, es 
de absoluta pertinencia del Estado ». 4o) « La artesanía será ayudada : máxime 
en Italia, es insustituible ». 5o) Pequeña y media industria permanecerán 
en el ámbito de la iniciativa y de la responsabilidad individual, armo 
nizada en sentido nacional y social de la autodisciplina corporativa ». 
f>°) « Tocante a la grande industria que trabaja directa o indirectamente 
para la defensa de la Nación y que lia formado sus capitales mediante las 
suscripciones accionarias, y a la otra industria que se lia desarrollado hasta 
volverse capitalista e hipercapitalista — lo cual plantea problemas de orden 
no ya económico, sino social —  se constituirán en grandes unidades corres 
pondientes a las que se llaman las industrias claves, y adquirán un carácter 
especial en la órbita del Estado ».

d) La reafirmación del carácter innovador del corporativismo en las 
relaciones sociales. « En esta economía de aspectos necesariamente varios, 
como varia es la economía de toda nación de alto desarrollo civil, los trabaja 
dores pasan a ser —  con iguales derechos e iguales deberes — colaboradores 
de las empresas, del mismo modo que lo son los proveedores de capitales o 
los dirigentes técnicos. En el tiempo fascista el trabajo, en sus infinitas ma 
nifestaciones, pasa a ser el metro único con el que se mide la utilidad na 
cional de individuos y grujios ».

e) Un inventario de las posibilidades antárquicas de Italia, que queda 
resumido en estas palabras: « La cuestión de las materias primas ha de
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plantearse, pues, una vez para siempre, no en los términos en que la ponía el 
librecambismo renunciatario y resignado a una eterna inferioridad de Italia, 
resumiéndose en la frase que ya se ha hecho obsoleto, lugar común, que Italia 
es pobre de materias primeras. Debe decirse en cambio : Italia no posee algu 
nas materias primas, y esta es una razón fundamental de sus exigencias 
coloniales; Italia posee en cantidades suficientes algunas materias primas: 
Italia es rica de otras muchas materias primas ».

Aún cuando el exárnen de ese importante documento del pensamiento y 
de la política de Mussolini nos ha llevado a extendernos bastante, ha resul 
tado sin embargo útil para fijar las ideas y confirmar las consideraciones 
desarrolladas en el capítulo anterior. Queda en efecto confirmada la indi 
visibilidad de la conexión corporativismo-autarquía, es decir que los institutos 
corporativos constituyen los instrumentos de la autarquía.

En substancia, tan sólo de un planteamiento económico que rebasara los 
estrechos límites del muy contingente interés individual y de las considera 
ciones del provecho, podía brotar la afirmación de la autarquía que expresa 
en su verdadera esencia una exigencia política, es decir la de la integridad 
política nacional. Pero el valor de estas enunciaciones mussolinianas tiene 
además otro aspecto, que no es de menor importancia, y que ha de conside 
rarse también. Es su valor activista. Es la afirmación de la voluntad de sacar 
de los recursos naturales de la Nación, con la participación entusiasta de 
las fuerzas de la técnica y del trabajo, todo cuanto la Nación contiene, con 
toda una labor compleja y paciente de adaptación, de substitución y de in 
ventiva.

Después del citado discurso, ha habido otro hecho nuevo de importancia 
capital en la historia de Italia, y ha sido la conquista del Imperio italiano. 
Los horizontes económicos se han ensanchado en seguida, porque a los fines de 
la autarquía los nuevos territorios consienten a la madre Patria la provisión, 
dentro del radio de su propia potestad política, de importantes materias 
primeras que el trabajo italiano está ahora encarnizadamente empeñado en 
traer a luz. En el discurso ante la Asamblea Nacional de las Corporaciones, 
celebrada el 15 de mayo de 1937, el Duce ha afirmado que « los recursos 
actuales y potenciales del Imperio son excepcionales. No lo diría si no tuviese 
las pruebas documentadas. A la lucha por la autarquía el Imperio aportará 
una contribución decisiva con su algodón, café, carne, pieles, lanas, maderas 
y minerales preciosos, empezando por el oro ».

Las sanciones pusieron en movimiento el mecanismo autárquico italiano, 
pero ahora, considerando lo sucedido, es oportuno constatar que las sanciones 
no han hecho sino adelantar de algún tiempo el comienzo de una experiencia 
que fatalmente hubiérase impuesto, dadas las circunstancias de la actual
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fase de organización económica. En efecto, aún en 1936 para otra gran Na 
ción, otro gran jefe de una revolución totalitaria afirmaba la necesidad de 
un programa autárquico, disponiendo en seguida la preparación de un plan 
cuadrienal para su realización: Adolfo Hitler en el Congreso del Partido 
nacionalsocialista de Nuremberg, en septiembre de 1936.

Ese paralelismo de rumbos de dos grandes Estados autoritarios hizo ma 
ravillar a mucha gente que de repente vió en las tendencias aislacionistas de 
estos dos Estados un atentado a la colaboración económica mundial. No es 
culpa, sin embargo, de Italia ni de Alemania, si en la actual fase de la evo 
lución histórica la capacidad de sostener una guerra aparece condicionada 
grandemente, si no de un modo exclusivo, a la posesión o menos de un grupo 
de primeras materias esenciales; y no es por cierto culpa de Italia ni de Ale 
mania, si en 1935 se ensayó un primer experimento de la eficacia de una in 
tentona de estrangulación económica. Las sanciones y la polémica antialemana 
revelaron hasta qué punto hoy las mayores potencias mundiales consideran el 
equilibrio político internacional ayudado y sostenido por la presente situa 
ción en el reparto de las materias primeras.

De ese modo los esfuerzos para romper los datos de un tal reparto na 
tural, actuados por Alemania e Italia, no constituyen sino una medida de 
salvaguardia de su independencia política.

Vino a delinearse una oposición natural entre Estados satisfechos y 
Estados insatisfechos, entre haves y havenots, pero aún no se acierta a com 
prender la acrimonia de la polémica antiautárquica de los Estados satisfe 
chos por el solo hecho de que las naciones autárquicas están intentando, con 
exclusivo sacrificio de sus propios ciudadanos, llegar a las posiciones que 
aquéllas, por un don de la suerte, desde hace mucho tiempo poseen. Al mismo 
tiempo era sintomático que tales despectivas alusiones condenatorias par 
tieran de naciones como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, las que den 
tro de sus propios confines naturales o políticos poseen todas las materias 
primeras necesarias para la conducion de una guerra. Probablemente dada 
su afortunada posición, aquellos Estados son autárquicos sin saberlo, y, 
como muchos indicios lo demuestran, hacen política autúrquica, del mismo 
modo que Monsieur Jourdain hacía prosa, esto es, sin saberlo.

Desde un punto de vista concreto, es muy interesante constatar que aún 
en relación con la insatisfactoria situación política internacional de 1936 
y 1937, la realización de Jos planes autárquicos resultó más bien estimulada 
que aflojada. Es significativa a ese propósito la moción del Gran. Consejo 
del Fascismo en la sesión de otoño de 1936: « El Gran Consejo del Fascismo 
vuelve a confirmar, en el primer aniversario de las sanciones, y de la ma 
nera más imperativa, el compromiso del Régimen consagrado en el discurso
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del Duce de 23 Marzo del año XIV, dirigido a alcanzar el máximo posible 
de autarquía económica, especialmente en los sectores que interesan la 
defensa de la Nación; y declara que cualquier resistencia activa, aún cuando 
fuera tan sólo teórica, opuesta a esas orientaciones, es un sabotaje que lia 
de castigarse duramente. Iteconoce que las categorías productoras — jefes de 
de noviembre de 1937, segundo aniversario del principio de las sanciones 
de tal modo que han contribuido eficazmente a quebrantar la ofensiva so 
cietaria ». Sucesivamente el discurso de Mussolini ante la Asamblea de las 
Corporaciones en 15 de mayo de 1937 lia demostrado la voluntad de pro 
fundizar las tendencias autárquicas que se habían delineado el año anterior.

En cierto sentido el rumbo italiano hacia la autarquía ha sido decidida 
mente acogido por la Asamblea nacional de la Industria para la Autarquía 
celebrada en 18 de noviembre de 1937, segundo aniversario del comienzo de 
las sanciones. A esa Asamblea acudieron industriales y trabajadores; y los 
jefes de las dos Confederaciones Fascistas (la de Industriales y la de Tra 
bajadores de ia Industria) pronunciaron dos discursos que constituyen la rea 
firmación de las razones económicas y políticas de la Autarquía, como las han 
entendido perfectamente las clases productoras.

Llegados a ese punto, conviene representar cuales son las posibilidades 
de autarquía para Italia por cada sector productor. Ya veremos cómo tal 
examen puede dar lugar a consideraciones optimistas. En este reconoci 
miento tendremos presente el orden de « inventario » del citado discurso 
de Mussolini, eso es, empezaremos por las primeras materias de las que 
Italia se halla más sensiblemente en déficit.

Io) Combustibles líquidos,— En este sector el suelo nacional es par 
ticularmente deficiente. Frente a un consumo (datos del año 1934) de 
2.250.000 toneladas de derivados del petróleo, de las cuales G50.000 tone 
ladas de productos blancos (gasolina, petróleo iluminante, petróleo agrí 
cola), 1.600.000 toneladas de productos negros (gasoil, nafta, lubrificantes;, 
Italia no puede alinear sino una producción interior de 20.000 a 30.000 to 
neladas. Los sondeos se han intensificado en estos últimos años, pero no 
podrán proporcionar grandes resultados substanciales, dada la constitución 
geominera del país. Se prevé, en cambio, un éxito positivo de las explora 
ciones petrolíferas en el Africa Oriental Italiana, adonde la « Azienda Ge 
nérale Italiana Petrolí » (A.G.I.P.) ha enviado desde hace tiempo tres dis 
tintas misiones de estudio y exploraciones en tres diferentes zonas del 
Imperio, según las indicaciones de los posibles yacimientos petrolíferos ofre 
cidas por la particular conformación geológica de los territorios.

Así estando las cosas, y la exigencia autárquica haciéndose apremiante, 
era preciso orientar las actividades industriales hacia la substitución de com-
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bustibles líquidos nacionales a los petróleos, o hacia la producción sintética 
de los petróleos, o, por último, hacia la eliminación de las importaciones de 
petróleo retinado, dirigiéndose, por contra, exclusivamente, a las importa 
ciones de petróleo bruto. Teniendo en cuenta las actuales circunstancias 
económicas, se ha resuelto desarrollar armónicamente esos rumbos, sin dar 
todavía el peso decidido a uno u otro de los mismos. Las soluciones adopta 
das tienen carácter esencialmente corporativo, por cuanto se han tomado 
después de haber consultado, en sede corporativa, a las categorías produc 
toras interesadas.

Así es que se ha pensado utilizar el combustible nacional que está consti 
tuido por el alcohol etílico y metílico, mezclándolos con la gasolina en la pro 
porción del 80 % de gasolina y 20 % de alcohol. La mezcla posee ex 
celentes cualidades combustibles. Para hacer posible esa mezcla se ha tenido 
che aumentar la producción de las fábricas de alcohol, las que a su vez 
han requerido el incremento de la producción de la remolacha azucarera y 
también de la zahina sacarígena. Se ha establecido también que para la 
producción de la mayor cantidad de alcohol necesario habrán de servir 
también los vinos de escasa graduación alcohólica, o deteriorados, o de- 
teriorables. El plan de la producción de alcohol prevé una producción anual 
total de 1.250.000 hectolitros de alcohol. Otros combustibles que lian 
de tenerse en cuenta, son los hidrocarburos gaseosos que se obtienen 
en algunas localidades del Peino, en Fontevívo, Barigazza, Podenzano 
y Salsomaggiore, los que pueden servir y sirven para el aprovisiona 
miento de combustibles para los auto vehículos de las localidades colindantes. 
Además se ha mirado a generalizar la introducción de los gasógenos de 
carbón de madera para los autobuses de transporte de pasajeros, sancio 
nando la obligación de su introducción dentro del Io de Genero de 1938. 
y concediendo al mismo tiempo especiales facilidades fiscales a las empresas 
que estén en regla con dicha prescripción.

Carácter más importante tiene la iniciativa de la constitución de una 
industria para la producción de gasolina sintética al través de la hidrogena- 
ción de los lignitos y de los combustibles líquidos de calidad inferior (pe 
tróleos albaneses). Para ese objeto constituyóse (16 de febrero de 1936) la 
« Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili » (A.N.I.C.), en la que han 
tomado parte los Ferrocarriles del Estado, la A.G .I.P y la Montecatini. 
La emisión, de parte de esta sociedad pública, de obligaciones para conse 
guir el necesario capital de ejercicio, ha sido acogida muy favorablemente 
por el ahorro nacional. Dos grandes establecimientos, uno en Bari y otro en 
Liorna, están en plena actividad.

Finalmente se ha dispuesto esanchar las refinerías de petróleo en bruto
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existentes y abrir otras nuevas. A eso han atendido la A.G.I.P. y también 
algunas Sociedades particulares. Hay que recordar además que Italia tiende 
a procurarse el petróleo en bruto necesario con participaciones financieras en 
el extranjero. La más importante de éstas es la de nuestros Ferrocarriles del 
Estado en Albania, pero tenemos también, al través de la A.G.I.P., intereses 
en Rumania y un derecho especial de suministro, a consecuencia de transac 
ción para el abandono de nuestra participación financiera en las sociedades 
que ejercen la explotación de los petróleos del Irak.

2o) Combustibles fósiles. — La situación italiana en materia de re 
cursos carboníferos no es de las mejores, pero es satisfactoria con respecto 
a la produción de combustibles líquidos. En el estado actual de las explora 
ciones y considerando que el consumo de carbón gire alrededor del promedio 
actual, es decir alrededor de unos 12 millones de toneladas de carbón al 
año, se considera que dentro de 1941 Italia podrá dar abasto con la pro 
ducción interior a más de un tercio de su consumo anual.

Es de prever por tanto que tendremos que seguir importando carbones 
preciados para determinados usos, mientras que en cambio para las instala 
ciones fijas para producción, en los hornos de recalentamiento para acerías 
y herrerías, en las grandes instalaciones de calefacción, en las centrales ter 
moeléctricas, en los hornos rotativos para cemento, en las instalaciones de 
la industria del vidrio, manufacturera, alimenticia, etc., ha de hallar exce 
lente utilización el carbón nacional.

Las dos mejores fuentes italianas de carbón las constituyen las minas 
del Arsa en Istria, que ya producen un millón de toneladas de carbón al año 
y que a través de la explotación de otras minas cuyos sondeos se lian ejecu 
tado, se prevé que proporcionarán dentro del año 1941 otro millón anual 
de toneladas de carbón. En Cerdeña, alrededor de la zona Bacu Abis, se han 
abierto con ritmo acelerado nuevos pozos, poniendo esa zona en condiciones 
de producir en el año en curso un millón de toneladas de carbón, mientras 
con la apertura de nuevos pozos en Serbariu en 1939-40 Cerdeña podrá más 
que doblar la aludida producción actual de carbón. Por tanto puede estimarse 
con seguridad que dentro de 1940-41 Italia tendrá asegurada la producción 
de un tercio de los combustibles fósiles que necesita.

A ese incremento de la producción carbonífera italiana ha atendido y 
está atendiendo la « Azienda Carboni Italiani » (C.A.I.), que se constituyó 
ya en 1935, y que es una sociedad pública (por decreto 21 de diciembre de 
1937 el capital de esa sociedad ha sido elevado desde 100 millones a 160 mi 
llones de liras).

3o) Industria eléctrica. —  En el sector de las fuerzas hidráulicas la
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naturaleza ha sido para con Italia menos avara que con los otros recursos 
energéticos.

Es más, puede decirse que con una amplia dotación de capacidad de des 
arrollo de la energía eléctrica, Italia ha producido la que con elegante 
imagen llámase hulla blanca, para permitirle una organización industrial 
suya propia. Muy consolador ha sido el desarrollo de la industria eléctrica 
en los últimos años, y ese desarrollo ha sido consentido por 1a. explotación 
de las energías hidráulicas, porque la parte porcentual de la producción de 
energía de las centrales termoeléctricas, que aún en 1920 era del 4,2 %, ha 
ido luego disminuyendo gradualmente hasta el 2,4 % en 1936. Esa disminu 
ción porcentual queda explicada sobre todo por el aumento de la producción 
de la energía hidroeléctrica.

He aquí cómo se ha desarrollado en los recientes años la producción de 
energía eléctrica en Italia :

P r o d u c c ió n  t o t a l  d e  e n e r g ía  e l é c t r ic a  

(en millones de KVH.)

1920 . . . . 6.090 1932 . . . . 10.013
1927 . . . . 7.459 1933 . . . . 11.062
1928 . . . . 8.742 1934 . . . . 11.184
1929 . . . . 9.682 1935 . . . . 13.188
1930 : . . . 10.086 1936 . . . . 13.989
1931 . . . . 9.906 1937 . . . . 15.000

A  los fines de los planes autárquicos se ha calculado que será necesaria 
la creación de nuevas instalaciones por unos miles de millones de KVII. 
(de 3 a 5 mil millones, según se dice). Para ese ensanche de la producción no 
obstan dificultades técnicas: hay tan sólo que tener presente la necesidad 
de financiar la empresa. Parece que en un principio se tratará de precaver 
esas dificultades, acaso recurriendo en mayor medida á la energía termoe 
léctrica por la explotación in situ de carbones pobres.

Hay que recordar sin embargo que según una valuación establecida por 
el servicio hidrográfico del Ministerio de Obras Públicas y por la Unión Na 
cional Fascista de Industrias Eléctricas, la energía hidráulica susceptible 
de explotación industrial, es de 31.900 millones de KVH., es decir más del 
doble de la producida actualmente.

La necesidad de incremento de la producción hidroeléctrica y la de su 
mejor utilización para la completa realización de las exigencias aütárqui- 
cas, han revelado una cantidad de problemas particulares inherentes 
al aprovisionamiento y transporte de la energía misma, tales que demuestran
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la imposibilidad de solución dentro del cuadro de la actividad particular de 
las respectivas sociedades productoras, aún cuando algunas de éstas, como 
la Edison, se hallan notablemente extendidas. Es decir que se ha revelado 
la necessidad de una estrecha colaboración entre todas las empresas produc 
toras de energía eléctrica, y para realizar esa colaboración se ha atendido 
a la constitución de un organismo especial, cuyo capital ha sido asegurado 
por todas las empresas eléctricas de iniciativa privada con la misma alícuota 
del capital de cada una. Ese organismo es la Compañía Nacional de Em 
presas Eléctricas.

Los fines y funciones de ese característico organismo están definidos por 
el artículo 2 de los Estatutos constitutivos, que es del tenor siguiente:

« La Sociedad tiene por esencial objeto resolver, después de celebrado 
los eventuales acuerdos del caso con el Estado, aquellos problemas que ata 
ñen directa o indirectamente a la industria para la producción y distribu 
ción de energía eléctrica, y que interesando a la Nación pueden salir de los 
lindes de la potencialidad económica o del campo de acción de todas y de 
cada una de las empresas eléctricas italianas.

Entran, pues, de lleno en el fin social, indicativamente y sin perjuicio de 
su generalidad:

a) la construcción y explotación, directas o indirectas, de grandes 
líneas eléctricas de alta tensión, aptas para permitir en casos excepcionales 
el intercambio de notables cantidades de energía entre determinadas re 
giones de Italia;

b) la valorización y utilización directa o indirecta de la energía 
eléctrica estacional y de desperdicio para la producción de ulteriores can 
tidades de aquellos productos que puedan interesar a la autarquía de la 
Nación y a su progreso agrícola e industrial;

c) la construcción y explotación de instalaciones para la produc 
ción y distribución de energía- eléctrica en el territorio del Africa Oriental 
Italiana, y la averiguación de las posibilidades hidroeléctricas actuales y 
futuras, en el propio territorio:

d) el estudio y resolución de los problemas relativos a la mejor 
explotación de los combustibles nacionales, aún sin producción de energía 
eléctrica;

e) en general, el estudio y la eventual resolución práctica de aquellos 
problemas de interés nacional, que, en el campo de la producción y utiliza 
ción en vasta escala de la energía eléctrica, las competentes autoridades gu 
bernamentales sometieren a la Sociedad ».
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4o) Hierro y acero. — « Nuestro patrimonio de minerales ferríferos 
es relativamente modesto si se le compara con los patrimonios de otras 
Naciones; pero es suficiente para nuestras necesidades por un largo período 
de años, aún cuando se doblara, como tendrá que doblarse, la producción 
actual ». Así Mussolini en su discurso ante la Asamblea de las Corporaciones 
de 15 mayo de 1937.

Es decir que, en substancia, nuestra actual posición en la producción del 
hierro es autárquica, eso es, puede ser independiente de la importación del 
extranjero. Sin embargo en la fase actual, aún cuando la producción de mi 
nerales de hierro casi se ha doblado de 1935 a 1937 (producción : 1934, 502.000 
toneladas; 1935, 569.000; 1936, 825.000; 1937, 960.000; además de las pi 
ritas de hierro: 812.000 toneladas en 1934; 833.000 en 1935; 865.000 en 1936;
900.000 en 1937) queda un margen pasivo de importaciones del extranjero, 
importaciones que hasta ahora se desarrollaban en chatarra. Ahora, aún en 
relación con las posibilidades que ofrece la amistad de la España nacional, 
se tiende a substituir la importación de chatarra por la importación de mi 
nerales de hierro.

Es decir que se está actuando una inversión de la situación de produc 
ción de nuestra siderurgia, ya que anteriormente, en proporciones aproxi 
madas, la siderurgia nacional recurría por dos tercios a la chatarra (un tercio 
nacional, un tercio extranjera) y por un tercio a los minerales nacionales, 
mientras que ahora, per efecto de las modificaciones en curso, las propor 
ciones serán de dos tercios de minerales (un tercio nacionales, un tercio 
extranjeros) y un tercio de chatarra nacional. La importación del mineral 
extranjero está destinada sin embargo a atenuarse progresivamente.

Esa transformación de combinaciones productivas ha requerido una mo 
dificación en la estructura de las industrias y una ampliación de las instala 
ciones, porque « es oportuno y útil, para todos los efectos, que la siderurgia 
del acero, arrancando del mineral, se concentre en grandes unidades que con 
sientan la producción de masa con instalaciones de ciclo integral aptas para 
asegurar la producción de coque, fundición y acero, utilizando todas las dispo 
nibilidades técnicas y explotando al máximo todos los subproductos » (1).

Para la realización de ese programa hiciéronse necesarios medios finan 
cieros adecuados, que se consiguieron al través del Instituto para la Recons 
trucción Industrial. La operación correspondiente ha sido explicada como 
sigue en la relación del ejercicio de 1937 del Consejo de Administración del 
propio Instituto: « La emisión de las obligaciones « Iri-ferro » precede a la

(1) Z e n o n e  B e x i n i : La siderurgia (en P o lí t ic a  S o c ia le , noviembre de 1937).
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nueva organización técnica que se está dando a esa industria, la que ha te 
nido por objeto aprestar los medios financieros necesarios para actuar una 
profunda reforma en un vastísimo sector de la Industria siderúrgica ita 
liana, con arreglo al nuevo rumbo requerido por las superiores necesidades 
de la seguridad del país y de la autarquía económica. La reforma representa 
en el terreno concreto la realización del plan autárquico deliberado por la 
competente Corporación en el sector siderúrgico, en base al cual está pre 
visto que cerca de una mitad de la producción de acero del país ha de obte 
nerse en istalaciones de ciclo integral, partiendo del mineral en lugar de par 
tir de la chatarra. Por necesidad de cosas, y dada también la magnitud de 
los capitales necesarios, la reforma será realizada esencialmente por las 
empresas de las que el I.R.I. tenía el registro. Por consiguiente la responsa 
bilidad de la actuación del plan autárquico en este sector se ha centralizado 
en el nuevo organismo que el I.R.I. ha creado expresamente: la Finsinder, 
con un capital accionario de 900 millones de liras, en cuya correspondencia 
ha sido emitido el empréstito de julio de 1937. La Finsinder, a la que ha 
quedado transferido el registro de la « Uva », de la Terni, de la Dálmine y de 
las Acerías de Cornigliano, está trabajando para actuar las grandiosas ins 
talaciones requeridas por la transformación del ciclo productivo. Puede con 
ceptuarse que la reforma será actuada sin más en los plazos previstos por 
el plan autárquico ».

5o) Otros minerales metálicos. — Con el fin de encauzar la industria 
hacia la explotación de las posibilidades de los recursos de los yacimientos 
italianos de minerales metálicos, y estimular en este sector la realización de 
la autarquía, han sido necesarias, dada la situación particularmente poco 
afortunada de Italia, providencias de carácter especial. Eso es, una laboriosa 
política de investigaciones y experiencias que no hubiera podido ser útilmente 
desarrollada por empresas de carácter privado, mientras por otra parte el 
sistema de las subvenciones y de los subsidios compensadores a empresas par 
ticulares para nivelar los costes hubiera presentado no escasos inconvenientes 
y peligros.

Por eso fundóse en 1935 la « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A. 
M. M. I.), que goza de contribuciones estatales y a la que ha sido confiada la 
delicada tarea de dirigir las exploraciones y unificar técnica y económica 
mente las actividades de explotación. En relación con la actividad hasta 
ahora desarrollada, las perspectivas de la producción italiana en ese sector se 
han hecho mucho más favorables. La situación, tal como se presenta ahora, 
teniendo en cuenta los trabajos en curso para la realización de los planes 
autárquicos en este sector, es la siguiente:
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a) Para el cinc la producción interior supera el consumo nacional; 
para el plomo en cambio es aún insuficiente. A fin de alcanzar la autar 
quía para el plomo, hay que poner en mayor eficiencia las minas toscanas y 
sardas, de cuya mayor explotación resultará una mayor producción de plo 
mo y aumentará la del cinc. Por eso el plan autárquico de este sector 
prevé una nueva utilización gradual de las minas con el objeto de conseguir, 
paralelamente a la mayor producción de los dos metales, una mayor salida 
del cinc para el extranjero. Para la plata, cuya producción no está aún ai 
nivel del consumo nacional, habrá un aumento de producción con el aumento 
de la producción del plomo y entre tanto se están reanudando los trabajos de 
explotación de las minas de plata del Sarrabus en Cerdeña, desde hace 
más de medio siglo abandonadas. La producción de cadmio, que va enlazada 
con la del cinc, es ya suficiente para las necesidades del país.

Hay que precisar que la producción de plomo que en 1935 fué de
36.000 toneladas, en 1937 ha sido de 39.000 toneladas, y la del cinc respec 
tivamente de 26.000 y 37.000 toneladas.

b) Estaño, níquel, cobalto. — Para el estaño se ha dispuesto en se 
guida poner en eficiencia las minas de Monte Valerio (en provincia de Lior 
na) y la de Canal Luri en Cerdeña. Las instalaciones de Monte Valerio fun 
cionan ya, y brindan un producto de proporción elevada que puede com 
pararse con los tipos normales del mercado internacional. Por tanto se ha 
reducido y se reducirá más todavía, una vez actuada la realización en el plan 
autárquico respectivo, nuestra dependencia del extranjero, que era antaño 
absoluta.

Las perspectivas para, la producción de níquel aparecen consoladoras; la 
A.M.M.I. está iniciando en efecto la explotación de las pirrotinas niquelíferas 
de Piamonte y de los filones níquelcobaltíferos de Cerdeña. Las instalaciones 
necesarias están ya muy adelantadas, y se considera que, una vez ultimadas 
las obras, podrá realizarse el aprovisionamiento nacional de níquel y cobalto.

c) Antimonio, mercurio. - -  Con la reapertura de las antiguas minas 
de Rosia (en provincia de Siena), con las mejoras realizadas en las instala 
ciones de las minas de Río Danza (Trentino), y con el nuevo desarrollo de 
sondeos de los yacimientos sardos, se ha encauzado la producción nacio 
nal de antimonio hacia la autarquía, cuando menos por lo que atañe a los 
consumos normales. La producción nacional de mercurio, que se saca de las 
minas de Monte Amiata y de la mina nacional de Idria (Gorizia) excede con 
siderablemente del consumo nacional, es tanto que resulta posible una no 
table exportación. La producción de este mineral ha sido de 441 toneladas en
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1934, de 950 toneladas en 1935, de 1470 toneladas en 1936 y de 2280 toneladas 
en 1937.

d) Cobre. — Muy escasas son las posibilidades de incremento de la 
producción nacional de cobre, aún cuando se está procediendo activamente 
a la explotación de algunos yacimientos sardos. En línea autárquica se ha 
dispuesto por tanto buscar los métodos de substitución de los empleos del 
cobre por otros metales nacionales, máxime cinc y aluminio, y economizar el 
consumo del cobre en determinados sectores. Per ejemplo, el consumo de 
sulfato de cobre para la agricultura. (Según experiencias realizadas en la 
R. Estación Enològica de Asti, se lia comprobado que con el empleo de un 
anticriptogámieo preparado por la misma, resultaría posible reducir <le
30.000 a 5.000 toneladas el consumo de cobre para la agricultura).

e) Aluminio. — Exquisitamente « autárquico » es en cambio el alu 
minio que se obtiene de la bauxita. (silicato .de cinc) que Italia produce en 
gran copia, y de la aplicación de la energía eléctrica, cuya situación, con 
forme liemos visto, es muy satisfactoria. El camino recorrido en este sector 
ha sido más que notable. Es preciso en efecto recordar que ha sido Mussolini 
quien en 1927 quiso que nuestro país se emancipara de la importación de 
dicho metal. Entonces la producción que era tan sólo de 3.000 toneladas, 
progresó luego como sigue: 7.000 toneladas en 1929, Í3.000 en 1934, 14.000 
en 1935, 16.000 en 1936, 23.000 en 1937, y se considera que una vez comple 
tado el plan autárquico llegará a 40.000 toneladas, de manera que Italia re 
sultará el tercer productor mundial de aluminio despúes de Estados Uni 
dos y Alemania. Repetimos que no hay obstáculos para esa expansión, porque 
los yacimientos de bauxita y leucitos son ilimitados.

Otro metal del que Italia está abundantemente provista, por cuanto los 
correspondientes yacimientos son prácticamente inagotables, es el magnesio. 
El magnesio, ha dicho Mussolini, puede llegar a ser un metal típicamente 
italiano.

6o) Fibras textiles. — En este sector industrial, de muy considerable 
extensión, han intervenido en los últimos años las mayores transformaciones 
en vista de las realizaciones autárquicas. La exposición de los Productos 
Textiles Nacionales, que se ha celebrado en Roma en otoño de 1937, ha de 
mostrado también a los profanos la profundidad de esas transformaciones.

Hay que considerar entre tanto que la industria textil italiana ha reali 
zado en conjunto por mucho tiempo, cumplidamente en algunas ramas, me 
nos cumplidamente en otras, una particular forma de autarquía, la autar 
quía valutaria, por cuanto con los productos exportados estas industrias 
conseguían gran parte de medios para surtirse de las primeras materias ne-
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cesarías. Sin embargo, teniendo en cuenta los actuales rumbos del consumo 
mundial y la tendencia de todos los llamados países nuevos a implantar in 
dustrias textiles propias, se ha considerado necesario y oportuno perseguir 
la autosuficiencia productiva interior, en sentido estricto, por medio de la 
utilización de fibras textiles de producción interior, o con la limitación de 
las importaciones del extranjero, sin que quedaran por ello perjudicadas, 
sin embargo, las posibilidades de nuestra exportación, que se ha impuesto 
aún en los más lejanos mercados por la bondad y perfección de los productos.

Dada la aludida estructura de esta industria, su importancia en el sis 
tema industrial italiano y la cristalización de los gustos de los consumi 
dores, la intervención política ha tenido que ser más incisiva y más decidida 
que en otros sectores. Para dar una idea de la solicitud de los órganos polí 
ticos en ese campo, citaremos estas declaraciones del Ministro Secretario del 
Partido en la reunión de Forlí para los Productos Textiles Nacionales de 
otoño de 193G:

« Dejando sentado que nuestra reunión, planteada sobre bases corpora 
tivas, ha consentido la visión panorámica y totalitaria del sector de la pro 
ducción textil, y que son evidentes las posibilidades del empleo en vasta esca 
la de las fibras textiles nacionales por su amplio consumo, declaro che atri 
buyo la mayor importancia a los acuerdos establecidos en sede corporativa, 
acuerdos que deberán hacerse inmediatamente ejecutivos. Para la necesaria 
graduación de los tiempos y de las fases técnico-económicas, acepto el prin 
cipio de la producción de tejidos mixtos, pero excluyo del modo más termi 
nante que no pueda llegarse a la fabricación de tejidos absolutamente nuevos 
que tengan características propias y representen una creación de la indus 
tria italiana. Este es el objeto al que hemos de mirar. » Además dicho Mi 
nistro ha vuelto a afirmar: « Es superfluo que yo enumere las fibras nacio 
nales ya reconocidas y aceptadas por vuestra experiencia. Queda acordado en 
firme que la producción del cáñamo, puesta por el Duce a la orden del día, 
tiene que desarrollarse al máximo, dado que ya es segura su colocación en 
Italia y fuera de Italia. La producción de la seda natural está ya en incre 
mento : con la conquista del Imperio el problema del algodón y de la lana, 
dados los cultivos y los inmensos rebaños que he visto con mis propios ojos, 
ya no constituye para nosotros un problema exclusivamente de comercio ex 
tranjero. Hacia estos dos productos tienen que convergir nuestros esfuerzos ».

Examinada en rápido resumen la situación de la industria textil, desde 
el punto de vista autárquico, resulta la siguiente: a) industria de la seda: au 
tarquía absoluta. Pero la solicitud del Gobierno y de los órganos corpora 
tivos ha tenido que dirigirse a reactivar y sostener la producción de ca 
pullos y luego la de hilados y tejidos, y, al través de métodos de política
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mercantil, estimular la exportación. 6) Industria algodonera: depende del 
extranjero para la importación esencial, la de la materia. Haciendo caso 
omiso de las posibilidades de producción del Imperio, la capacidad de pro 
ducción interior de algodón es muy escasa (unos 4 millones de kilogra 
mos, que lian de elevarse basta 15-20 millones, sin estorbar sin embargo los 
demás cultivos). Por eso la solución en este sector del problema autárquico 
apareció en seguida como consistiendo en la fabricación de un producto 
textil nacional en que pudiesen emplearse en mayor medida las fibras texti 
les obtenibles en el interior. Y  eso se ha hecho. Ha sido por tanto introdu 
cida en la fabricación de tejidos de algodón la utilización de fibras de cá  
ñamo (de producción típicamente italiana) en la medida, en 1936, de 5 mi 
llones de kgs. de copo de cáñamo (correspondientes a 7 millones y medio 
de kgs. de cáñamo), y la de fibras artificiales, máxime del copo de rayón, 
en la medida, en 1936, de 30 millones de kgs. Los planes autárquicos pre 
vén una mayor utilización de estas dos fibras, en porcentajes mucho más 
notables, c) La industria lanera ha dependido hasta ahora en parte prepon 
derante de la importación de materia primeras extranjera. El problema autar- 
quico en este sector aparece por lo tanto considerablemente difícil de re 
solver. Sin embargo la industria lo ha acometido con actividad, y con firme 
determinación de victoria. Ante todo estimulando el incremento del patri 
monio ovino nacional con la estabilidad de los precios de la lana (y los re 
sultados alcanzados son tan considerables, que en dos años el patrimonio 
ovino nacional ha aumentado en un 30 %) y luego con la busca de particu 
lares mezclas de fibras artificiales o nacionales. También la industria lanera 
ha empezado así a absorber importantes cantidades de copo de rayón. Exis 
ten luego los productos sintéticos semejantes a la lana, particularmente el 
lanital, el cisalfa, el sniabeta. Especial importancia tiene el lanital, debido 
a un genial invento italiano, que se funda en la plastificación de la caseína 
de la leche, d) Por lo que atañe al sector cañameño, la situación es perfecta 
mente autárquica, y consiente, conforme se ha visto, amplias utilizaciones como 
sucedáneo, además de una buena exportación. Deficiente es, en cambio, bajo el 
punto de vista autárquico, la situación de la industria del yute; pero se 
intenta remediarla con la substitución de fibras especiales de posible pro 
ducción interior, como retama, esparto, etc. En cuanto a fibras textiles 
artificiales, la situación industrial italiana es una de las mejores y los 
progresos realizados en este sector en los últimos años han sido enormes. 
Baste decir que la producción italiana de fibras textiles artificiales (ra 
yón y copo de rayón) ha tenido en los años recientes el curso siguiente: 
1929, 34.000 toneladas; 1934, 51.000; 1935, 72.000; 1936, 92.000; 1937, 125.000. 
La industria italiana de fibras textiles artificiales es la primera exportadora
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del mundo. Pero desde el punto de vista autárquico hay también para esta 
industria el inconveniente de la materia primera esencial que procede del 
extranjero. Se trata de remediarlo con la constitución de una industria na 
cional de la celulosa, como veremos en el párrafo siguiente.

7o) El problema de la celulosa. — Las industrias de fibras textiles 
artificiales, papel y explosivos, para citar las mayores, están ligadas con la 
producción de la celulosa, por la que hemos sido y seguimos siendo tri 
butarios del extranjero. En el discurso de mayo de 1936 ante la Asam 
blea de las Corporaciones, el Jefe del Gobierno dijo que « es posible y por 
tanto tiene que reducirse a cero, la importación de celulosa ». Técnicos 
de fama mundial han comprobado ya que el encontrar nuevas fuentes de 
celulosa además de las tradicionales, particularmente las coniferas de los 
países del Norte, corresponde a una necesidad efectiva de la economía mun 
dial, que irá haciéndose cada día más apremiante, dado que en unos veinti 
cinco años el consumo de celulosa ha aumentado 60 veces, determinando vas 
tos desmontes y por tanto un agotamiento progresivo de las reservas. Por 
consiguiente las gestiones que Italia está practicando en este sector anti 
cipan en cierto modo las que en un próximo futuro serán las tendencias de 
la industria mundial. Ya en junio de 1935 constituyóse el Instituto Na 
cional para la Celulosa, establecido a propuesta y por iniciativa de la 
Corporación para el Papel y la Prensa; y a ese Instituto se le ha confiado 
la tarea de estudiar los procedimientos de utilización de materias primeras 
nacionales para la producción de celulosa. Los resultados experimentales 
basta ahora conseguidos son tan satisfactorios, que ya se ha pasado de la 
fase de investigaciones y experiencias a la fase propiamente industrial. Para 
la producción de celulosa noble, que es la materia primera de la industria de 
fibras textiles artificiales, se lia demostrado que puede explotarse la caña 
común (arando donax), y ya se han habilitado extensiones de terreno para 
este cultivo.

Para las otras clases de celulosa se ha dispuesto explotar la paja de 
trigo, la de arroz, la cañamiza, el desperdicio de castaño (residuo de la- 
extracción de los productos tánicos) y del esparto líbico. Experiencias muy 
serias han demostrado la posibilidad económica y técnica de la utilización 
de esas materias primeras. Se considera que dentro de un trienio quedarán 
realizadas las instalaciones industriales necesarias para la explotación de 
estas materias primeras, y por tanto dentro de ese período el problema de 
la celulosa podrá estar casi enteramente resuelto.

8o) El sector agrícola. — Siempre en el discurso de la Asamblea de 
las Corporaciones del año XV, el Duce ha dicho: « A  la agricultura italiana
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le está confiada la misión de proporcionarnos cuanto se precisa para el con 
sumo alimenticio de la Nación ». Pues bien, teniendo en cuenta que algunas 
iniciativas autárquicas, como la batalla del trigo, i'emontan todavía a mucho 
tiempo há (primavera de 1925), que para el progreso de la técnica agrícola y 
del empleo de los fertilizantes químicos la agricultura italiana se ha procu 
rado desde hace tiempo una situación mucho mejor que la de antaño, puede 
considerarse que la realización de la autarquía en este sector no exige gran 
des sacrificios, no resultado por tanto muy difícil.

Las necesidades autárquicas en la agricultura son las siguientes:

Io) Sector zootécnico: es preciso realizar un incremento total del 10 %, 
llevando el peso vivo del patrimonio zootécnico de 35,4 a 38,7 millones de 
quintales métricos, y las disponibilidades medias forrajeras de 268 a 295 
millones de quintales métricos.

2o) Sector de avicultura: es menester asegurar un incremento de más 
de 10 millones de cabezas para cubrir el correspondiente consumo de carne 
y huevos.

3o) Sector caseario: se necesita realizar un aumento de la producción 
de la leche por un total de 400.000 hectólitros para conseguir la necesaria 
cobertura del consumo de manteca.

4o) Sector leguminosas: es necesario asegurar un incremento de más 
de 300.000 quintales métricos de legumbres secas.

5o) Para las patatas destinadas a la alimentación, el incremento ten 
dría que ser de más de 300.000 quintales métricos.

6o) Para el trigo es preciso estabilizar como promedio trienal las ac 
tuales fases culminantes de máxima cosecha (de 76 a 80 millones de quintales 
métricos), recurriendo eventualmente a la formación de 5 millones de reservas 
en los años de buena marcha estacional.

7o) Para el aceite alimenticio se trata de aumentar la producción del 
de olivas en la medida de un 50 %.

8o) Para el maíz y otros cereales menores — además de una extensión 
de superficie — debería cuidarse del mayor rendimiento unitario (1).

9o) Además de estos sectores hay que tener presente las considera 
ciones desarrolladas anteriormente a propósito de la necesidad de materias 
primeras para la fabricación de fibras textiles artificiales nacionales, es decir 
la extensión del cultivo de la caña común, de la zahina sacarígena, etc.

Estas exigencias, aún cuando en conjunto resultan considerables, pue-

(1) Diñ o  Gar d in i : 11 Partito e le Corporazioni per l ’indipendenza económica en « L ’in- 
dipendenza Económica Italiana », U. Hoepli, Editor, Milán, 1937.

4 2



L A S  B A S E S  D E  L A  A U T A R Q U Í A  I T A L I A N A

den satisfacerse. Técnicos eminentes, hombres de gobierno muy entendidos 
en el conocimiento de la técnica y de la economía de la agricultura italiana, 
han afirmado y afirman que no hay obstáculos de naturaleza infranqueable 
para el alcance de esas metas autárquicas. Ellos mismos señalan, empero, 
que el problema en la actualidad no es el de una extensión de cultivos, sino 
más bien el de una intensificación en la explotación de los cultivos existentes. 
Esta intensificación productiva, en el momento presente, no revela obstá 
culos absolutos para que aparezcan imposibles, en línea económica, los in 
crementos de mano de obra y los de abonos químicos y del saneamiento de 
los terrenos. Necesariamente, dada la amplitud del programa que se está 
actuando, se hace necesaria una transformación técnica de los métodos de 
cultivo, o cuando menos una acentuada mejora de las técnicas actuales.

Observadas particularmente en el orden arriba expuesto, las necesidades 
autárquicas de la agricultura se manifiestan fáciles de llenar de la manera 
siguiente:

Io) Para el sector zootécnico la necesidad principal es la de aumentar 
la extensión y el rendimiento de los cultivos forrajeros. Hay anchas exten 
siones en que abonando mejor los actuales cultivos pradeños pueden obte 
nerse producciones mucho mayores. Hay otras zonas, máxime en el mediodía, 
en que se hace necesario introducir las hierbas adecuadas a las particulari 
dades del clima; técnicos experimentados entienden que de la introducción 
en amplia escala de la alfalfa o mielga podrían obtenerse ventajas conside 
rables. Por lo que atañe al aumento del patrimonio zootécnico, máxime bo 
vino, hay un problema de naturaleza mercantil que es preciso tener presente, 
y que estriba en consentir una provechosa estabilidad de precios a las carnes y 
a la leche. Por esa ruta, según las declaraciones del Ministro de Agricultura 
en la Cámara de Diputados, sesión del 4 de marzo, se ha encauzado la acción 
del Gobierno.

2o) Para la necesaria mejora de la producción de avicultura, el pro 
blema estriba en primer lugar en una selección de razas, de manera que hayan 
de conservarse las mejores, luego en un problema económico de difusión del 
cultivo familiar, buscando también aquí la manera de llegar a una organi 
zación del mercado que consienta cierta estabilidad de ganancias.

En línea autárquica además, al través de la extensión de la conicultura 
puede llegarse a remediar en parte la deficiencia nacional de carnes blancas.

3o) La eficiencia autárquica en el sector caseario depende del incre 
mento del patrimonio boyuno nacional, pero por lo que atañe a una mejor 
utilización de los productos de la leche, se considera que puede conseguirse
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por medio de una más estricta política de control de los precios. Eso piensa 
en efecto nuestro Ministro de la Agricultura, quien en su discurso en la 
Cámara de Diputados el día 4 de marzo ha declarado: « Bajo el punto de 
vista de las importaciones, todavía notables en el sector de carnes y grasas, 
es preciso evitar que importaciones desordenadas influyan desfavorablemente 
en las producciones que deben estimularse para llenar progresivamente su 
déficit. A  ese propósito he de observar que precisamente en este sector, donde 
falta la disciplina corporativa y consorcio!, so ha verificado uno de los acos 
tumbrados fenómenos de repentina y absurda caída de los precios. Una ra 
zonable disminución en los precios de la mantequilla y quesos puede expli 
carse y concertarse, pero una reducción repentina y violenta que llega 
hasta el 40 %, pone en evidencia un desorden deplorable al que deberá po 
nerse pronto remedio ».

4o) El aumento de la producción de las leguminosas no encuentra difi 
cultades de ninguna clase, porque sobre todo por lo que atañe a la producción 
de las alubias, para las cuales recurrimos ampliamente a las importaciones, 
puede aumentarse la producción sin substraer tierra a los demás cultivos.

« Basta intercalar la judía en la hilera del maíz, sobre todo donde éste 
se halla cultivado en tierras frescas y beneficiadas por el riego (1).

5o) También el aumento en la producción de las patatas, que por lo 
demás se exportan ampliamente, máxime en las variedades tempranas, no 
halla obstáculos de ninguna clase.

6o) También el aumento en la producción del trigo, según nos enseñan 
los resultados de la batalla del grano, puede conseguirse al través de un 
mayor rendimiento medio de la superficie ya cultivada. Y eso con una mejor 
selección de las simientes, con el arreglo de los terrenos y con el empleo de 
los abonos químicos.

7o) Para el aumento de la producción del aceite de olivas, el Gobierno 
ha instituido ya el concurso nacional del olivo, y ha destinado, sobre el fondo 
supletorio para los saneamientos acordado en septiembre de 1937, de 3.000 
millones de Liras, la suma de 40 millones de Liras para el injerto de los 
acebnches (especialmente de Cerdeña) y para el desarrollo de la olivicultura. 
« El déficit oleario, ha dicho el Ministro de Agricultura en el discurso ya 
citado, quedará en breve plazo considerablemente disminuido. El problema 
atañe también a la buena elaboración de las aceitunas. Efectivamente, en 
el elayopolio consorcial de Sássari se ha logrado un rendimiento de Kgs. 19,73 
por cada quintal métrico de aceitunas, mientras que en la provincia el ren-

(1) A r t u r o  Ma r e s c a l c h i  : La Agricoltura Italiana e la Autarchia, pág. 29.
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dimiento medio ha sido de Kgs. 13,98, eso es, inferior en Kgs. 5,75. Con 
vendrá agregar que el gasto de elaboración sostenido por el elayopolio ha 
sido de Liras 14,65 por quintal métrico de aceitunas, mientras que antes los 
productores gastaban unas 20 Liras. »

8o) También para la mayor producción de maíz el problema es el de 
un mayor rendimiento medio de las superficies cultivadas, cuyo rendimiento 
siendo actualmente de 9 quintales métricos por hectárea, bastaría lograr 
elevarlo a .11 quintales métricos. La posibilidad de aumentar el rendimiento 
unitario del maíz, afirma el Senador Marescalchi, existe y es cierta.

9o) Para las necesidades de las industrias textiles, hemos visto ante 
riormente hasta qué límite es posible extender el cultivo nacional de algo 
dón. Una ulterior extensión puede lograrse para la producción del cáñamo, 
que en el liltimo trienio resultó doblada. Se tiende sin embargo a utilizar 
también otras plantas de fibras, como la retama y el ramio (Beehmeria nivea). 
Cuanto a la producción de celulosa noble para la industria de fibras textiles 
artificiales, ya hemos visto que se ha introducido el cultivo de la caña común, 
la que suministra una buena primera materia para la fabricación de celulosa 
noble. Una amplia extensión de terrenos de saneamiento en la tierra baja 
friulana, en Torre de Luino, ha sido habilitada por la Snia Viscosa para este 
cultivo. Pero buenos resultados, experimentados por el Laboratorio de In 
dustrias Agrarias de Milán, ofrece el cultivo de la zahina sacarígena, que 
halla en Italia terrenos aptos para su propagación. Esta planta « ofrece con 
sus tallos llenos de jugo sacarino una primera materia conveniente para pro 
porcionar jarabes, y, por fermentación y destilación, notables cantidades de 
alcohol; con sus semillas brinda un excelente cebo para el ganado; con sus 
hojas también un buen forraje, y con lo que queda de los tallos después de 
extraído el jarabe sacarino, un material de primera clase para obtener celu 
losa noble » (1).

Se calcula que extendiendo este cultivo por 20.000 hectáreas de superficie, 
se conseguirían 500.000 quintales métricos de celulosa, es decir lo suficiente 
para hacer frente al consumo de las fábricas de rayón y de las de explosivos, y 
unos 500.000 hectolitros de alcohol, con que se rebasaría la cantidad reque 
rida como mínimo por los planes autárquicos.

(1) Ma r e s c a l c h i : Obra citada.
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C Ó M O  SE ORGANIZA LA AUTARQUÍA

En sus líneas esenciales, por lo que se refiere a las producciones clave, 
tal es el programa italiano de autarquía. El panorama todavía no es com 
pleto; sería necesario hablar de todo el esfuerzo de organización y pro 
ducción de la industria química, la que puede ya competir con las princi 
pales del extranjero para la fabricación, de todos lor artículos de la química 
que podríamos llamar ordinarios, desde los fertilizantes hasta los medie i 
nales; mientras — en relación con la autarquía — va encauzándose en la 
producción de aquellos productos sintéticos que son necesarios para colmar 
las deficiencias italianas de algunas materias primas.

Por ejemplo, ya se ha formado un conjunto industrial para la producción 
de goma sintética. Y aún se ha previsto el ensanche de las actuales insta 
laciones para la fabricación de resinas sintéticas (baquelita, galatita, etc.), 
mientras se está estudiando en escala cada día más vasta la introducción 
del vidrio como substitutivo, en muchos casos, de los metales.

No se tarda sin embargo en comprender que la autarquía no es tan sólo un 
problema de movilización integral de las fuerzas productoras y de explota 
ción de las materias primas pobres ofrecidas por el suelo nacional, sino 
también, y sobre todo, un problema de inventiva de usos nuevos, diferentes 
de los empleados hasta ahora, de los bienes económicos existentes. Semejante 
exigencia plantea problemas que imponen una transformación radical de 
los gustos de los consumidores.

Esa transformación, mediante la incesante labor de propaganda au- 
tárquica, se está ya actuando. Se tiende a lograr que se consumen mayores 
cantidades de pescad'' para substituir el consumo de carnes; que se desarrolle 
el consumo de las conservas alimenticias, cuya primera materia necesaria la 
abastece con abundancia el suelo de la Patria; que se ahorre, a lo máximo 
posiore, el hierro en las nuevas construcciones; que se divulgue el empleo 
de los nuevos sintéticos.

Sin embargo, como quiera que determinadas cantidades del primeras ma 
terias de las que está desprovisto el suelo nacional, harán siempre falta al 
consumo de la Nación, se ha dispuesto en seguida iniciar la explotación —
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sobre bases corporativas — de los recursos naturales del Imperio Italiano 
de Etiopía.

A  ese fin se han constituido especiales « compañías » por iniciativa de 
la Confederación Fascista de los Industriales, compañías de las que forman 
parte las empresas industriales Nacionales del ramo respectivo. Esas com 
pañías son las siguientes:

Io) La Compañía para el algodón de Etiopía. Con capital social ini 
cial de 2 millones, sucesivamente elevado a 14-y luego a 20. (Con el fin de 
desarrollar disciplina y valorizar la producción del algodón en el Africa 
Oriental ha sido constituido con decreto-ley del 7 de octubre de 1937 el « Ente 
para el Algodón del Africa Italiana » con un fondo de constitución de 25 
millones de Liras, procedente mitad del Estado, mitad del Instituto Algo 
donero Italiano).

2o) La Compañía Fibras Textiles-vegetales de Etiopía. Constituida en 
Milán con un capital inicial de un millón, elevado a 20.

3o) La Compañía Italiana de Semillas y Frutos Oleosos. Con capital 
inicial de 500 mil Liras, elevado luego a 2 millones.

4o) La Compañía Etiópica para la Industria de la Leche y sus deri 
vados. Constituida con un capital inicial de 500 mil Liras, elevado luego 
a 10 millones.

5o) La Compañía Etiópica para la elaboración de las carnes. Con capi 
tal social inicial de un millón, elevado a 20 millones.

6o) La Compañía Cementos de Etiopía. Capital inicial 10 millones, ele 
vado a 20 millones.

7o) La Compañía Italiana de Estudios y crías zootécnicas en las Co 
lonias. Surgida con un capital social de un millón, elevado en julio de 1937 
a 15 millones.

8o) La Compañía Taninos de Etiopía. Capital inicial un millón, ele 
vado a 10 millones.

9o) La Compañía para la Industrias de los Ladrillos en Etiopía. Con 
capital inicial de 3 millones, elevado a 30 millones.

10°) La Compañía para las Pieles brutas de Etiopía. Con capital de 3 
millones, elevado a 30 millones.

11°) La Compañía para las esencias leñosas de Etiopía. Capital inicial 
un millón, elevado a 20 millones.

12°) La Compañía Etiópica Minera « CO.MI.N.A. ». Capital inicial 20 
millones, elevado a 50 millones.
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13°) La S. A. Compañía Nacional de Empresas Eléctricas de Etiopía. 
Con capital inicial de 2 millones, elevado a 300 millones.

lá°) La Oficina Consorcial para suministros e Instalaciones telegrá 
ficas y telefónicas en A.O.I. Ha sido constituida con el objeto de atender a 
los suministros de los teléfonos del Imperio, poniendo a la disposición de 
los competentes órganos de gobierno la organización industrial de las Casas 
participantes.

15°) La Compañía para la Flora Etiópica. Se ha constituido en Milán 
entre 60 Industrias químico-farmacéuticas, de barnices, esencias y perfumes.

16°) La Compañía Etiópica de explosivos. Tiene asignado un millón 
de capital. Es su objeto constituir en el A.O.I. instalaciones para la produc 
ción de explosivos utilizando las primeras materias locales.

17°) La Compañía de la cerveza de Etiopía. Dispone de un capital de 
500 mil liras, susceptible de elevarse hasta 10 millones.

De ese modo el cuadro del programa de independencia económica ita 
liana resulta completo. Se ha hablado de « planes » autárquicos, y se sigue ha 
blando de un plan italiano de autarquía. A fin de que no surjan confusiones, 
dada la abundancia del uso de tal terminología, es necesario aclarar las 
cosas. Los planes italianos de autarquía son tales, por cuanto partiendo de 
la comparación entre las necesidades nacionales de un determinado producto 
y las capacidades de la producción, se ha considerado qué nuevas aplica 
ciones de capitales y  de energía se necesitarían para llenar la diferencia 
entre esas exigencias del consumo y las capacidades productivas. Se ha estu 
diado por tanto, técnicamente, en cuánto tiempo esos nuevos conjuntos pro 
ductores podrían entrar en función; y cuando se ha pasado a considerar 
su realización efectiva, se han hecho aproximaciones en más o en menos, de 
manera que esas nuevas formaciones industriales puedan beneficiar de la 
elasticidad de las condiciones variables del mercado.

Es decir que los « planes » autárquicos italianos no han surgido, llenos 
de abstracta gravedad, de las elucubraciones de un consorcio de cerebros, 
sino del paciente análisis de la realidad, considerada en todos sus aspectos 
y en todos sus factores, y esos análisis han sido llevados a cabo por todos 
los productores interesados: jefes de empresas, trabajadores y técnicos, co 
ligados en las Corporaciones.

Luego, según veremos, las Conclusiones a las que llegaron las respecti 
vas Corporaciones para su propio sector, han sido armonizadas por la dis 
cusión general y profundizadas por los respectivos planes de parte del Co 
mité Corporativo Central, transformado en Comisión Suprema de la Au 
tarquía.
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He aquí, por ejemplo, la moción votada por la Corporación de la madera 
reunida en el Ministerio de las Corporaciones en 20 y 21 de julio de 1937: 

« La Corporación de la Madera, después de examinada la relación pre 
sentada por la Comisión técnico-corporativa para conseguir la autarquía en 
el sector de producción de madera, la aprueba y pone en particular evi 
dencia la necesidad:

Io) que para el inmediato comienzo de la realización del plan autár- 
quico, se ponga en ejecución el programa ya aprobado por la Milicia Fores 
tal para el primer decenio ;

2o) que se intensifiquen cada día más los métodos de cultivo para 
mejora de los oquedales existentes;

3o) que se atienda a la transformación de los bosques tallares en bos 
ques tallares compuestos y bosques de altos árboles;

4o) que se otorgue la preferencia, en las reflorestaciones, a las plantas 
resinosas y a las especies de más rápido desarrollo, intensificando la arbo 
leda campestre con preciados árboles de anchas hojas, también en las llanuras, 
de un modo particular con el álamo;

5o) que se ampare la producción nacional mediante adecuada protección 
arancelaria y facilidades de tarifas ferroviarias, a fin de que sin extender la 
tala más allá de las posibilidades técnicas de los bosques existentes, se au 
mente la madera de trabajo puesta a disposición del mercado interior, dando 
asimismo continuidad a la disciplina de la importación, también con el in 
tento de regular la distribución en el mercado interior y dar una relativa 
estabilidad a los precios de las maderas nacionales, premisa indispensable 
para un permanente incremento del bosque;

6o) que se establezca un Instituto experimental de la madera para la 
integral y más racional utilización y conservación de todos los recursos del 
país por lo que a la madera se refiere.

7o) que con el fin de concretar las providencias financieras y los com- 
pletamientos técnicos, las contribuciones extraordinarias de Entidades y 
categorías interesadas para abonar al Estado como integración de las con 
tribuciones del Gobierno, se advierte la necesidad de constituir una Comisión 
intercorporativa con los representantes de la Corporación de la Madera, del 
Papel y Prensa, de las Construcciones, de la Química, del agua, gas y elec 
tricidad, de los Productos Textiles, de los Ministerios de Agricultura y 
Bosques, e Obras Públicas, de Hacienda y de las Corporaciones, de la Mili 
cia Forestal, del Instituto Nacional para la Celulosa y el Papel, y del 
Comité ».
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Y  he aquí el comunicado de la reunión conclusiva (21 de septiembre; 
de la Corporación de la Metalurgia y de la Mecánica:

« Después de unas palabras de S. E. el Ministro, quien ha vuelto a afir 
mar la importancia de los trabajos predispuestos por las distintas Comi 
siones, el Vice-Presidente ha llamado la atención de la Corporación sobre 
los respectivos planes, puntualizando que las cifras allí indicadas han sido 
contenidas en límites de absoluta seguridad, y que los estudios se han llevado 
a cabo teniendo presente la organización actual de la Industria metalme- 
cánica y las necesidades del País en relación con el preciso desarrollo de 
la Economía.

La Corporación ha iniciado luego el examen de las conclusiones formu 
ladas para la autarquía en el sector de la producción siderúrgica. El pro 
blema correspondiente ha sido considerado no tan sólo como necesidad de in  
tensificar al máximo la explotación de las primeras materias siderúrgicas 
nacionales, ya en curso de actuación, sino también como fin de lograr 
menores necesidades valutarias y costes mínimos de producción, con el objeto 
de consentir el desarrollo de la Industria mecánica y de la exportación de 
los productos mecánicos, la que podrá contribuir cada vez más válidamente 
a la autonomía valutaria del entero sector siderúrgico-mecánico, así co 
mo la exportación directa de algunas cuotas y clases de producción de la 
misma industria siderúrgica. A  ese propósito ha sido considerada la indero- 
gable necesidad de llegar gradualmente a una reforma parcial de los ciclos 
productivos y de la estructura de la industria nacional, en el sentido de pro 
porcionar notable impulso a la siderurgia integral. De ese modo podrá conse 
guirse mayor equilibrio entre el empleo de los recursos naturales (minerales, 
carbón, energía eléctrica) y el de la chatarra, obteniendo así una mayor 
elasticidad frente a las variaciones de los mercados y de las orientaciones 
generales de la política internacional por lo que atañe a las fuentes de 
aprovisionamiento. Esa reforma exigirá el ensanche y transformación de 
las instalaciones de ciclo integral actualmente existentes, así como la cons 
trucción de nuevos centros que respondan a las debidas exigencias de orden 
técnico y  económico.

Se pasó luego a examinar el programa autárquico formulado para los 
transportes marítimos y las construcciones navales. El problema ha sido 
considerado desde el punto de vista de la necesidad de garantizar, por medio 
de la marina mercante nacional, la seguridad de los transportes de las mate 
rias primas necesarias para la realización de los planes autárquicos en ge 
neral y del plan siderúrgico en particular. La Corporación ha considerado 
luego la urgencia de organizar nuestra marina mercantil, ya sea por tonelaje, 
ya sea por tipos de buques, conforme a las necesidades actuales y futuras,
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reafirmando la necesidad de que se actúen las providencias desde hace ya 
tiempo estudiadas por el Comité Técnico Intercorporativo para las construc 
ciones navales, con el fin de poner a los astilleros nacionales en condicio 
nes de suministrar los buques que los armadores necesiten, a los precios 
extranieros, y hacer posible y conveniente a los armadores mismos el ejerci 
cio de los nuévos buques construidos en los astilleros nacionales. Ha sido 
por tanto determinado el mayor tonelaje exigido por los nuevos programas 
de la siderurgia ».

Las conclusiones de todos estos trabajos particulares han sido sometidas 
al Comité Corporativo Central, el que ha examinado y  estudiado los pro 
gramas de autarquía así presentados en sus particularidades técnicas, en 
sus exigencias financieras, en sus posibles, resultados económicos y en las mo 
dificaciones de estructura que su realización tendrá, que llevar consigo en 
el conjunto del sistema económico nacional. Las reuniones del Comité Cor 
porativo Central para el estudio de los planes autárquicos se han iniciado 
en 11 de octubre y se han concluido en 19 de octubre de 1937. En la sesión 
inaugural el Jefe del Gobierno, que presidía la reunión, y que tomó parte 
en las reuniones sucesivas, declaró « que ya era necesario cerrar la fase 
preparatoria de los estudios y dar comienzo sin más a la actuación concreta 
de los vanos planes ». En aquella misma sesión hizo una detallada relación 
acerca de los problemas de la autarquía, observados en su conjunto el Mi 
nistro de Corporaciones. De esa relación hay que recordar las conclusio 
nes que señalan la acción a seguir para la actuación del fin autárquico. 
Esas lineas esenciales de marcha son las siguientes:

intensificación racional y ampliación de superficie para sus produc 
ciones ; r

facilidades fiscales, administrativas, crediticias;
. ~  COncesión de Premios y en algunos casos subvenciones para nuevas
instalaciones admitidas como necesarias;

— garantía para el despacho en el interior de algunos productos cuyo 
aumento de producción se requiere (por ejemplo resinas sintéticas, aluminio) 
en substitución de metales de importación;

— revisión de algunas posiciones arancelarias, y, si preciso fuere de
algunos vínculos procedentes de tratados de comercio ; ’

realizarC<l n f f UtÍÓ,n ^  Te*er'’aB para a,« lmos Productos, en espera de poder 
cíales; instalaciones para las producciones autárquicas totales o par-

nro ~  ®Veatual institución de entidades para disciplinar y coordinar em- 

Urquicos6; ' & ®lg" nM produccio^  comprendidas en los planes au-
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__ valorización de algunos servicios técnicos ministeriales que el desa 
rrollo de los planes productivos lógicamente requiere;

—  desarrollo de servicios culturales escolares y de cursos de prepara 
ción profesional para el aumento de los cuadros dirigentes y sobre todo del 
personal operario especializado ya para la agricultura, ya para la industria, 
de modo que el ejército del trabajo sea completo y adiestrado, en su orgá 
nica formación.

En las sucesivas sesiones el Comité Corporativo Central examinó parti 
cularmente los problemas correspondientes al ramo productivo de cada cor 
poración. En ese examen intervinieron los representantes de las distintas 
Confederaciones sindicales, los técnicos de la Administración pública y el 
proprio Jefe del Gobierno, de manera que los plañes elaborados particular 
mente por cada corporación fueron examinados y discutidos en sus relaciones 
con la economía general del País. En la sesión conclusiva de 19 de octubre 
el Jefe del Gobierno hizo precisamente resaltar que las discusiones hechas 
« habían puesto en evidencia la complejidad e interdependencia de los fenó 
menos económicos, de lo cual resultó la necesidad que los problemas au túr 
quicos fuesen estudiados, resueltos y actuados siguiendo el principio de la 
más estricta unitariedad ».

De estos trabajos salió sin embargo tina conclusión muy importante, tal 
que demuestra el camino hacia la normalización de las finalidades autár- 
quicas en la vida económica del País y el profundo interés político para su 
realización, es decir la constitución de la Comisión Suprema para la Autar 
quía. Ésta será formada por el Comité Corporativo Central integrado pol 
los técnicos que han tomado parte en la sesión de octubre de 1937 y por los 
directores de los principales diarios italianos. Esta junta se reunirá por lo 
menos dos veces por año « para examinar los progresos realizados, cuánto se 
ha hecho y lo que se tendrá que realizar todavía ». Con lo cual queda cla 
ramente establecido que el fin unitario de los programas de autarquía se 
tendrá cada vez más presente y que al mismo tiempo no se ahorrará ningún 
esfuerzo a fin de que esos programas alcancen su realización.

De ese modo ha sido elaborado el plan de la autarquía italiana, es decir 
se han fijado xas lineas directoras dentro de las cuales actualmente obran y 
trabajan las industrias, la agricultura y el comercio italianos. Ese plan fija 
unas metas y señala unos esfuerzos financieros y unos incrementos de tra 
bajo, que podrían provocar vacilaciones y preocupaciones si no estuviesen 
destinados a actuar bajo el aguijón del Estado y dentro del ámbito equi 
librador del sistema corporativo fascista.

El edificio autárquico italiano está ya en curso de construcción. Por lo 
que atañe a las necesidades financieras condicionadas al mismo y por el
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mismo exigidas, la organización financiera y crediticia del país está en con 
diciones de atender a ellas, por cuanto ha sido dentro de las posibilidades 
de esa organización que se han establecido los planes correspondientes. Ya 
se ha advertido que los Estados autoritarios tienen, por sus sistemas de di 
rección de la economía, mayores capacidades que los demás en la utiliza 
ción integral del ahorro nacional. De esa movilización proceden, en linea 
natural y  lógica, una más completa utilización del capital nacional y el 
empleo de amplias masas de trabajadores, los cuales en economía liberal 
estarían condenados a cruzarse perpetuamente de brazos en nombre de las 
deficiencias naturales del País.

De esta mayor utilización del capital y del trabajo nacional, ayudada 
por una mejor organización de la técnica, resulta en un tiempo más o menos 
inmediato una mayor riqueza nacional, y, una vez realizado el plan autár- 
quico, una mayor producción de bienes de consumo.

Por eso, quien condena la autarquía en nombre del prejuicio de que ha 
de bajar el tenor de vida de las poblaciones trabajadoras, está destinado a 
recibir, en breve plazo, las más resueltas desmentidas. Luego es preciso agre 
gar que sería de todos modos problemática una comparación entre un tenor 
de vida real y el que en cambio hubiera podido verificarse dentro de deter 
minadas condiciones (ahondamiento de la colaboración económica interna 
cional, etc.), porque esa colaboración que quien condena la autarquía en sus 
adentros desea ver actuada de parte de los Estados autoritarios, podría, en 
efecto, seguir siendo positivamente hostilizada precisamente por aquellos 
Estados que de palabra parecen preconizarla y sostenerla.

Considerando todavía, como decía nuestro Maquiavelo, la realidad efec 
tiva de las cosas y no los sueños abstractos de los economistas que sufren 
por estar obligados a comprobar que la realidad social se aleja de su preciso 
cuadro de afirmaciones hipotéticas y deducciones lógicas, el pueblo italiano 
comprende y siente que el planteamiento del programa autárquico corres 
pondía a una necesidad histórica absoluta.

Y  por eso el pueblo italiano está dispuesto a aceptar en un todo los 
sacrificios que la autarquía exige, bien sabiendo que al través de esos sacri 
ficios el potencial económico de la nación llegará a estar en condiciones de 
corresponder plenamente a la eficiencia política y espiritual de Italia, y que 
si el día de mañana hubiese de hállarse de nuevo frente al hecho ineluctable 
de la guerra, nadie, como hizo en 1935 el sinedrio ginebrino, podría contar, 
para quebrantarnos, con una supuesta « modestia de nuestro potencial in 
dustrial ».
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IV.

LA AUTARQUÍA Y EL COM ERCIO C O N  EL EXTRANJERO

En el discurso de Mussolini ante la Asamblea general de las Corpora 
ciones de 15 de mayo de 1937, entre otras cosas se lee: « ...todos los grandes 
pueblos, inclusive los que guardan colosales reservas de primeras materias, han 
tendido siempre y siguen tendiendo hacia la autarquía, la que -  sea dicho 
entre paréntesis — no disminuye en absoluto, como se ha demostrado, el 
volumen de los intercambios internacionales. »

En sus efectos últimos, por tanto, la autarquía no está destinada a res 
tringir los intercambios internacionales y a llevarlos al mínimo, sino que 
por contra, va a traer también en este sector el necesario equilibrio; equi’ 
libno entre las imPortaciones « vitales » y las de carácter menos necesario, 
equilibrio entre importaciones y exportaciones en general, equilibrio para 
las exportaciones en relación con las necesidades de la economía nacional

Ya hemos visto que Italia ha sido una de las últimas Naciones que ha 
acudido a las medidas restrictivas de los intercambios, y hemos visto que a 
esa resolución no ha llegado a la ligera, sino bajo la presión de las circuns 
tancias que han sido más fuertes que su voluntad de colaboración. Para se 
ñalar ejemplos concretos, he aquí cómo repercutieron en nuestro comercio de 
exportación las providencias restrictivas de Estados Unidos, Francia e In- 
g aterra, adoptadas, según hemos visto, anticipadamente a nuestra política 
da salvaguardia económica, Después del arancel de 1930 «algunas tradicio 
nales exportaciones italianas resultaron cortadas : nuestras ventas de limones 
almendras, guantes de piel, entre 1929 y  1932, se contraen en un 80 % lá 
de sombreros de fieltro disminuye en un 70 % » (1).

La política de contingentes, adoptada primeramente por Francia en sep 
tiembre de 1931, reduce en el cuadrienio 1931-34 nuestras exportaciones de

u n T o f r ^ ' ' T  y ,qU,eS0S en Un 75 % ’ de melocotones y albaricoques en un JO /Q, de tejidos de lana y automóviles a cantidades insignificantes

Aún muy sensible fué el efecto de la política proteccionista de Ingla- 
erra, en cuya consecuencia nuestras exportaciones bajaron (según las esta-

D iputad?ren SL dS  m a™ rder i938.I<)S Intercambios * las ™te el Congreso de
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dísticas inglesas) de 15 millones de libras esterlinas en 1931 a 9 millones 
en 1936.

Estas lecciones de la experiencia son demasiado vivas y recientes para 
que puedan olvidarse. Teniendo luego en cuenta el hecho de que nuestras 
exportaciones no las alimentan primeras materias o productos manufactu 
rados de que Italia sea productora de un modo exclusivo, o sea productora 
en particulares condiciones, el problema se hace aún más delicado. Porque 
providencias restrictivas para nuestras exportaciones pueden tomarlas todos 
los Estados cuando lo consideran oportuno, sin ocasionar por ello ese ma 
lestar económico que produciría la inhibición de importaciones de artículos 
de mayor necesidad.

Teniendo por tanto presentes estas constataciones de una experiencia in 
grata, la única conclusión a la que en el terreno de los hechos podía llegarse, 
era la de un planteamiento autárquico de la producción nacional, porque so 
lamente encauzando de ese modo las actividades productoras resultaba posible 
orientar la economía del País hacia cierta estabilidad, aunque esa estabilidad 
sea difícil y costosa de alcanzar.

Pero, asegurados los elementos constitutivos de esa estabilidad, realizado 
por decirlo así el armazón de una independencia esencial, queda el margen, 
ahora mientras se realizan los planes autarchicos, o cuando éstos serán reali 
zados de una amplia colaboración mercantil con el extranjero.

El problema en este momento estriba para Italia (cuya balanza comer 
cial sigue siendo pasiva) en encontrar la manera de aumentar las exporta 
ciones. Y aumentarlas a pesar de las medidas proteccionistas, de las altas 
barreras de las prohibiciones particulares y especiales. Italia, hay que re 
cordarlo, tiene un exceso de mano de obra que está obligada a hacer trabajar 
en la Patria, y por tanto ese exceso debe trabajar para la exportación.

El particular grado de eficiencia técnica y manual alcanzado por la 
Industria Italiana, en que se perpetúan el gusto y la inventiva también artís 
tica de nuestro famoso artesanado medioeval, consiente esa expansión del 
trabajo italiano aún allende los confines, al través de los resultados de su 
producción.

Desde luego sabemos que cuando se afirma la necesidad de mayores ex 
portaciones, queda, por lo mismo, admitida la necesidad de mayores impor 
taciones. Pero Italia actualmente necesita, conforme se ha dicho, equilibrar 
con mayores exportaciones las importaciones excedentes. Y por lo demás la 
política mercantil italiana, aún en el momento actual, no tiene nada de 
exclusivo ni de antipáticamente restrictivo.

Conocedores de nuestras posibilidades y necesidades de exportadores, no 
ignoramos que no podemos pretender de los demás lo que nosotros no que-
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remos conceder. De esa opinión es el Ministro para los Intercambios y 
los Valores; es decir quien dirige en este tiempo la política mercantil italiana. 
En su discurso ante el Senado en 6 de abril de 1938, dicho Ministro ha afir 
mado : « Y por otra parte no hemos de olvidar que tenemos absolutamente 
necesidad de exportar, que nuestras exportaciones están constituidas en parte 
notable por productos agrícolas e industriales no indispensables, y  que toda 
acción encaminada a excluir de nuestro mercado las mercancías extranje 
ras, lia de provocar correspondientes reacciones de parte de los países le 
sionados ».

Como espejo de una misma actitud ideal hallamos la siguiente afirmación 
del Ministro de Agricultura en su discurso ante la Cámara de Diputados 
en 4 de marzo de 1938: « La disciplina interior del mercado tiene que bus 
carse por medios que favorezcan al comercio extranjero para los productos 
exportables, ya que autarquía no es sinónimo de economía cerrada, y el au 
mento de los intercambios con el extranjero es a la vez coeficiente de mayor 
bienestar y demostración de capacidad productora ». Cómo y cuánto, pol 
lo demás, afirmaciones por el estilo correspondan a un principio que nuestros 
órganos responsables han tenido positivamente presente, lo dice el número 
de los convenios comerciales celebrados o renovados en este período.

Del discurso pronunciado en 6 de abril de 1938 en el Senado, por el Mi 
nistro para los Intercambios y los Valores, se desprende que Italia ha cele 
brado convenios satisfactorios con la Gran Bretaña, Portugal, Bélgica, Paí 
ses Bajos, Dinamarca y demás Países Escandinavos. Convenios especiales 
nos ligan a Yugoeslavia, en prenda de las mejores relaciones políticas esta 
blecidas con dicho país; y asimismo están destinados a desarrollarse los inter 
cambios con Polonia, Checoeslovaquia, Grecia, Bulgaria y Turquía, con cuyos 
países rigen acuerdos satisfactorios. El convenio comercial con Francia, que 
se estaba negociando en el momento del discurso del Ministro, ha sido reali 
zado pocos días después y ha entrado en vigor el 1° de mayo, suscitando las 
más favorables simpatías en las clases productoras interesadas de ambos paí 
ses. Con aquellos Estados con los cuales no habían sido interrumpidas las 
relaciones mercantiles por efecto de las sanciones, como Alemania, Hungría, 
Islandia y Suiza, los acuerdos funcionan con recíproca ventaja y no despier 
tan preocupaciones de ninguna clase. Con la España nacional se han esta 
blecido acuerdos sobre el principio de la compensación, que se cree habrán 
de constituir el comienzo de una rápida y más vasta colaboración en el te 
rreno económico. Acuerdos satisfactorios mantenemos con el Brasil, Argén 
tina y Uruguay, a la vez que con los Estados Unidos, así como también con 
distintos Estados de la América del Centro y del Sur, se está tramitando 
la negociación de convenios definitivos, mientras las actuales relaciones van
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regulándose en régimen de modus vivendi. Hállanse también en curso con 
versaciones para celebrar acuerdos con el Canadá y con el Africa del Sud. 
Con Siain y con el Yemen se han celebrado convenios recientes, a la vez que 
con el Afganistán han sido predispuestos acuerdos que podrán perfeccionarse 
en breve plazo. Con el Japón y el Manchu-kó, la Delegación presidida por el 
Senador Conti, que salió para aquellos países a primeros de marzo último, 
acaba de concretar acuredos de completa satisfacción.

Eso prueba que Italia no quiere por nada aislarse del resto del mundo. 
Lo que efectivamente quiere, és realizar un sistema permanente de relaciones 
mercantiles con las cuales se puedan satisfacer las necesidades de vida de 
su población.

Desde luego tal exigencia, por cuanto choca y contrasta con otras exi- 
géncias antitéticas de los demás Estados, halla obstáculos y resistencias y 
provoca la necesidad, también en este sector, de vivir al día. Terminada la 
época de los convenios decenales, muchas veces regulados por la cláusula de 
la nación más favorecida, terminada la época en que las negociaciones de 
acuerdos comerciales podían desenvolverse sobre las bases de un arancel cuyos 
modos de funcionamiento podían preverse con claridad, se ha entrado en la 
época de las negociaciones menudas, de corto plazo, que exigen un registro 
también menudo y muy pacientes gestiones.

Este sistema requiere una paciente labor diaria, para la cual han de 
tenerse incesantemente presentes las necesidades de nuestra economía y las 
de los ramos particulares de producción.

Es menester que ninguna posibilidad vaya perdida, que ningún aliciente 
para mayores producciones vaya descuidado. A  ese fin, por ejemplo en el 
cuadro de la política autárquica italiana, tiende el sistema de los llamados 
acuerdos monédanos, « en base a los cuales, a favor de la casas exporta 
doras, para determinados sectores, queda abierta una cuenta de evidencia, 
que obliga al Instituto de Cambios a suministrarles las divisas necesa 
rias para la adquisición de primeras materias extranjeras en la medida pre 
vista por el acuerdo, en derogación a los contingentes. Los primeros acuer 
dos monedarlos celebrados con las industrias textiles del algodón, lana, ra 
yón, desperdicios de seda, han sido sucesivamente perfeccionados hasta vin 
cular el entero aprovisionamiento de las primeras materias necesarias para 
la industria, tanto para la exportación como para el consumo interior y 
para el Imperio, con el importe de las divisas que cada ramo de industria 
es capaz de producir al través de su actividad de exportación. Los resultados 
han sido satisfactorios. Baste decir que el sector algodonero y lanero, que 
normalmente, hasta 1935, denunciaba una pasividad crónica de unos mil 
millones al año, en 1937, haciendo caso omiso del movimiento con el Imperio,
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ha alcanzado casi el equilibrio, mientras que la industria de fibras texti 
les artificiales ha aumentado fuertemente su saldo activo, hasta convertirse 
en uno de los más importantes factores de nuestra exportación... En el trans 
curso de 1937 los acuerdos monedarios lian sido extendidos a una serie de 
otras industrias: metalúrgica, de automóviles, mecánica, de la goma, quí 
mica j  farmacéutica, de los sombreros, de ios guantes, del celuloide, de la 
madera cortada, del linóleo, etc. » (1).

La fase actual de la política mercantil italiana es aún una fase de expe 
riencia y adaptación. La organización estable definitiva de las relaciones 
mercantiles con el extranjero no está aún establecida, en sus líneas perma- 
mentes. Hay un problema de organización que tener presente. Y ese pro 
blema tiene que resolverse dentro del cuadro del sistema corporativo y en 
el propio marco de la exigencia autárquica.

Pero una cosa es segura, y es que dentro de esas líneas, Italia no se pre 
para a cortar sus lazos con el extranjero. Es siempre cierta, en efecto, la 
objeción de los defensores de las experiencias autárquicas frente a las acu 
saciones de « aislacionismo » de los supuestos colaboracionistas, de que no pue 
de llevar al aislamiento económico un sistema que tiende al fortalecimiento 
máximo de las posibilidades económicas de la Nación. Es cierto que después 
de realizado sus planes autárquicos, Italia se hallará en condiciones de en 
cauzar con mayor elasticidad y soltura sus relaciones mercantiles con el ex 
tranjero, y que la mejor eficiencia de sus industrias constituirá la base de una 
brillante afirmación en el mundo del trabajo italiano.

Pero como es positivo que se puede exportar solamente cuando se im 
porta, cabe prever que nuestros intercambios con el extranjero, en lugar de 
disminuir, irán aumentando.

Mas lo que importa es que cuando por razones políticas o circunstancia 
les estos intercambios hubieran de sufrir oscilaciones, la economia italiana, 
fortalecida por la experiencia autárquica y establemente organizada dentro 
del sistema corporativo, no tendrá más que sufrir sacudidas violentas y per 
niciosas.

(1) Ministro para ios intercambios y las Valutas: Discurso en el Senado, ya citado.
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