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/1
Pogos negociado,
negociodo. concluido
conduido y lirmado
LI, Convomo
Convenio de Pagos
iirmado
l/
por los plenipotentiaries
plempotenciarios de nuestra
nuest,a Republica
Reptiblica y del
* j r pox
Estodo Espanol. el JS de Julio del corriente aiio, por

Estado Espanol, e l IS de Julio.del corriente aho, pox
o Espana
Espo.nct y perjudica
p,,rjudica a
o Cuba, tiene para
pru:a
lo que lavorece
iavoxece a
nuestro pueblo una extraordinaria importancia
imporlancia economica
econ6mica yy
social,
social. sin que podamos
podomos ignorar,
lgnorar, aall propio
propio tiempo, la repeireper•
politico que lleva aparejado,
apare;ado. pues
octuales mocusion politico
pues en los actuales
me
mentos.
un
ocuerdo
con
el
Dictador
Franco,
de
semejante
mentos,
acuexdo
el
enverqoo\ua, contribuye
conttibuye dJ
lortalecimiento en la arena inter
inlerenvergedura,
al iortalecimiento
nacionol del
de/ regimen nazi-fascista
nozi-lascista espanol.
espo.nol.
national

Como el lector
/ector podra aquilatar por su propio ju
juicio,
itio, y por
el modesto aporte
aporle de mi Vo
Voto
to Particular en la sesi6n
sesion de lo
la
Comision de Relaciones Exteriores del Senado, solamente se
concibe que nuestra Cancilleria
hayct sido sorprendida,
sorprendidct, por su
Cantilleria haya
le y propicia
ptopicia disposiscion
disposisai6n para resolver la lmportante
buena ie
importante
/os creditos cubanos congelados. Pero sin lugar ao
cuestion de los
dudes, despues de analizar el Convenio, llegamos
11egamos a la con
c,ondudas,
c:lusion
pesor de las razones
razones, expuestas por
por el Sr. Maclusion de que. a pesar
riach. en su Ponencia, recomendando a la Comlsi6n
Relahach,
Comision de Rela
aprobaci6n por el
aiones Exteriores el
ciones
c l dictamen favorable a la apxobation
Senado del
de/ instrumento, no se tuvieron en cuenta los
Jos. antecedentes estadisticos impresaindibles
para
el
cabal
conocimiento
imprescindibles para
conocimiento
let justa
justo interpretaci6n
y la
interpretation de lela cuesti6n
cuestion motivo del Convenio,
Jo contrario,
contrario. semejante acuerdo no habria
hctbrfa sido remiremipues, de lo
tido aall Senado
Senctdo para
par<r su consideraci6n.
consideration.

Creyendo firmemente
lirmemente que la
let trascendenciet
este> Con
Contrascendencia de este
consider<rrse desde eell punto
punto de
venio de Pagos no puede considerarse
vistet
de]
partidarismo
politico,
sino
con
unet
clara
vision
del
vista del partidarismo
una d a ta
del
memento international
internack:mal que vivimos, y con la
la mas
m6s diafana
dialana
momento
.o:ctitud
defensa- de los intereses generales
genera/es de Cuba, me he
actitud en defensa
apresurado a<r dar a
et la estampa
estompct este folleto
Jo/leto con
contentivo
tentivo de
pertinentes para la in
in•
/os elementos de juicio que he creido pertinentes
los
terpreiaci6n
cruial
de
esta
cuest16n.
terpretation cabal
cuestion.

A.MC.
A
l.a
Hcibana, Noviem
Novierribre
J8 de 1943.
La Habana,
bie 18

Ha

g '■
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Convenio
C onvenio de
d e Pagos entre Cuba
C u b a y Espana
El Gobierno de lo
Cl
la Republica de Cuba yy el Gobierno
Gobiemo del
Estado
Espcrflol
deseoso,s
de
nonnalizar
e
intensilicar
Cstado Espahol deseosos
normalizar intensificar el intercambio comercial enlre
impe·
entre los dos poises y de eliminar los impsd!m.entos que hoy existen, as,
Jo posible,
posibte,
dimentos
asi como de facilitar en lo
antre
Espana. las transferencias
transferencios de los medios
rnedios de
entre Cuba y Espana,
pogo
internocioncdes
y
la
disponibilidod
de
fondos
legitimos
pago intemacionales
disponibilidad
legitimos
de sus ciudadanos,
ciudodonos, han
hon resuelto concertar
concerl(]r un Convenio
Co;,venio de
Pcgos, designondo
plenipotenciorios:
Pagos,
designando con ese objeto sus plenipotenciarios:
Su Excelencia el Mayor General Fulgencio
Fulgenoio Batista
Zal·
Batista y Zaldivar, Presidente de la
la Republica
Repu.blica de Cuba, al Excelentisimo
Seiior
Doctor
Emelerio
S.
Sontovenia y Echaide, Ministro
Ministto de
Sehor
Emeterio S . Santovenia
Repu.blica de Cuba, y
Estado de la Republica
Su Excelencia eell Generalisimo
&neralisi:rno Francisco Franco y BahaBaba•
monde, Jefe del Estado Espahol,
Espanol, al Excelentisimo Seiior
Mi•
Sehor Mi
Alvare.z,
nislro Plenipotenciorio
nistro
Plenipotenciario Doctor Pelayo Garcict-Olay
Garcia-Olay yy Alvarez,
Sncargado de Negocios ad-inter
ctd-inlerin
Espanol en
eu
Encargado
in de!
del Estado Espahol
Cuba.
Cuba.
Quienes, despues de haber exhibido sus Plenos
Pianos Poderes
hal!ados en buena y debida
Jonna, han
hon convenido
e:>hvenido
que fueron hallados
debida forma,
en las disposiciones
disposicjones s)guientes:
siguientes:

Atticulo
A
rticulo I
Toda deucia
pogo en la
la fecha
!echo de entrada
entradc;
deuaa pendiente de pago
en vigor de!
deudct que venza con
del presente Convenio, y toda deuda
posterloridad a dicha fecha,
!echo, de personas normalmente
nonnalmente domi•
posterioridad
domiciliadas en la
Rel)ublica de Cuba ao personas normalmente
norrnalmente
cilicdas
la Republica
en
Espana,
por
el
precio
de
mercandos
domiclliados
domiciliadas
mercancias espaiiolcts importadas en Cuba.
holas
Cuba, por fletes y demas gastos inhe-
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-re.ntes
rentes a operaciones
operaciones comerciales efectuadas elltre
entre ambos,
ambos
poises, asi como las
los ITonsfetenclos
paises,
transferencias que por cualquier otro
concepto hayan
efectuarse a Espana.
conaepto
hoyon de efectucuse
Espana, se pagaran
pogarcin en dolares- ingresando las
los cantidades a que las mlsmas
lares
mismas ascienden
en una cuenta especial sin interes
intere-s que sera
ssrO: abierta en el
Banco Gelots.
Gelats. 1.a
La Habana,
Habana. a nombre del
de! Instituto
lnslitu\o Espanol de
Extranjera, Madrid. Todos los
Moneda Extranjera.
lcs ingresos que hayan
ofectuarse en dicha
dicha cuenta,
cuento, seran
ser<Xn previamente autorizcautori2a•
de efectuarse
Oficina de
de Control de Cambios y Movimiento de
dos por lCI
la Oficina
Monedas Extranjeras
Extranjeros del Ministerio
Mmister\o de Hacienda
Hociendo de Cuba.
expresada en pesetas.
pesetas, el ingreso
Cuando una
uno deuda este expresodo
se efectuara
eiectu010 en dolares. al
.,.1 ca,nbio
oficial
de compra para
cambio
el dolar.
dolor. publicado
publlcodo por
por el Instituto
lnslituto Espanol de Moneda Exde! ingreso. v si lo fuera
fueta en mone•
traniera el .dio
dia anterior ol
al del
mone
da distinta
disli.fito d,el
dolor o de la
la peseta, el ingreso se
efectuaro
del dolar
se efectuara
en dolares. al tipo
lipo de venta para
para los efectos a la vista, de la
moneda de que se trate
dia
ttate vigente en La
La Habana
A.obona el mismo dio
efectuOise el ingreso.
en crue
aue haya de efectuarse
No obstante lo consignado en el parrafo anterior.
anterior, las
contidades
pesetas que deben ser abonadas
abonodos;
cantidades adeudodC!s
adeudadas en pesetas
con cargo a las Subcuentos
B y C de que se trata en los
Subcuentas B
apartados B y C del
d,;J Articulo
Arliculo III
Ill de
de este Convenio.
€-Onvenio. se liaui•
liauidaran al
cambio oficial
dolar el dfo:
dia
ol tipo
lipo de eatnbio
olloial que rija para
prua el dolor
dara.n
de la
Jo firmo
firma de este Convenio.
eiectuados dde
disnuesto en
Los ingresos efectuados
e acuerdo con lo disDuesto
este Articulo.
A.rticulo, tendran
tendran coracter
para- el deudor.
caracter liberatorio para
reca:udociones consulares. osl
El importe de las
las recaudaciones
asi como las
cantido.des
otro: de las Altas
Altos Partes
Portes
cantidades pertenecientes a una u otra
ser
objeto
de
especial
consideracion
Contratantes.
debera.n
Contratantes, deberan
gozarcm de preferencia en cuanto a su pago.
page, sin que pueda
y gozaran
diotarse
gobiernos medida alguna
dictarse por ninguno de los dos gobiemos
que limite
linti\e o entorpezca
en\orpezoa su llb~e
transferenc:io
libre transferencia a auien corresponda.
consiguiente, los fondos especificados
pondo-. Por ,;onsiguiente.
especificodos en este
tendra.n un derecho preferente para su cobro.
cob~o.
parrafo tendran
Articulo II
11

ingr~sadds en la cuenta
cuenta citada
c.itllc!O en el Ar
ArLas cantid.odes
cantidades ingrasadas
anterior. saran
ticulo anterior,
seran repartidas en los Libros de!
del Banco
Gelats en tres Subcuen\C!S,
que
no
devengar6:n
interes,
Subcuentas, que
devengaran interes. abier-
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Inslihllo Espanol de Monedo
las ,gualmente
igualmente a nombre de!
del Instituto
Moneda
Ex1ranjero, Madrid, en lo
siguii,nte fonno;
Extranjora.
la siguiente
forma:
Clncuenlo
Subcuenla A;
Cincuenta por ciento a lo
la Subcuenta
Cuarenlo y cinco por ciento a Jo
B: y
Cuarenta
la Subcuenta B;
lo Subcuenta
Subcuento C.
Cinco por c-ien10
ciento a la
Ar11culo
A rticulo lll
111
Con cargo a los saldos existentes
existen1es en las Subcuentas c,tocitadas en el articulo
arllculo anterior, el Instituto
lnstitulo Espanol
Espruiol de Moneda
Mcneda
6xtron1ero
cu1sar6 ao1l Banco Gelats.
Extranjera cursara
Gelats, por riguroso orden cronolog,co,
las
6rdenes
de
pdgo
normalnologico,
ordenes
pago a favor de personas normal*
men1e domiciliodosdeudos espaespo•
mente
domiciliadas en Cuba, en reer:oholso
reembolso de deudas
nolos por importoc16n
nolas
importacion de merconcias
mercancias cubanas en Espana u
de
otros conceptos debidamenle
debidamente justilicados.
justificados. Estes
Estas ordenes de
pogo
ho.bran
de
ser
autorizodos
por
lo
Oficind
de
Conlrol
de
pago habran
autorizados
la Oficina
Control de
CombiO'S y Movimiento de Monedas
Monedos Extronjeras
Cambios
Extranjeras del Minislerio
Ministerio
de Hacienda de Cuba.
Las 6rdenes
cues1i6n seran emilidas
ordenes de pogo
pago en cuestion
emitidas en la
la
siguiente
siguienle forma:
fonna:
a) Con cargo a la Subcuenta
Subcuenta A, si son
son deudcs
deudos que ven•
ven2an despueses1e Convenio;
zan
despues de la enll:ado
entrada en vigor de este
la Subcenta B. si son deudas vencidos
b) Con cargo a la
vencidas
desde el 18 de Julio de 1936 inclusive y antes de la fecha
!echo
de en1rado
en
vigor
de
esle
Con
venio;
y
entrada
este Convenio;
la Suhcuenta
C. si
c) Con cargo a la
Subcuenta C,
si son deudos
deudas que vencieron antes del
de! 18 de julio de 1936.
Articu/o
A
rticulo IV
IV
Pata llevar a efecto la emision por eelI Instituto
l.nstitulo Espanol
Para
de Monedo
Extranjera
de
las
6rdenes
de
pago
Moneda
ordenes
ad que se refiere e1
UI, los deudores espciioles
fiere
el Articulo III,
espcnoles formu1ar6n
fcrmularan la
correspondiente ~olicitud
solicitud al lnstituto
Instituto y,
v, si es aprobada.
aprobada, papa*
garan a este eell importe o la equivalencia, en pesetas, de
c!e
SUS
sus d,ebitos.
debitos.
estuviera
eslipulada
en en
pesetas,
lo ord,en
a ) Si la
a)
Si deuda
la deuda
estuviera
estipulada
pesetas,
la orden
ser6:
emitida
per
la
equivalencia
en
d6lor,;s,
ealculada
sera
por
equivalencia
dolares, calculada al
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cambio oficial de venta vigente
vigenle en Madrid el dia en que se
curse.
b) Si la
la deuda estuviera
esluviera estipula<la
d6lares, la orden
estipulada en dolares,
sera emiticla
SU importe
emitida por su
importe nominal y el deudor pagara la:
la
a:l cambio oliciol
equivalencia .en pesetas al
oficial de venta vigente
vigente
dio que se curse.
en Madrid el dia
c) Si la
la deudo
deuda estuviera estipuloda
estipulada en monedo
moneda distinto
distinta
de!
pogara lo
del dolor o de la peseta, el deudor pogard
la eqwvalencio
equivalencia
en pesetas al co:mbio
cambio oliclal
oficial de venlo
venta vigente en Madrid para
lo
clivisa de que se trate
trote el dia en que -Se
la divisa
se curse lo
la orden, la
cual sefa
emilido por
per su eqwvolenclo
en dolares.
d6lares.
sera emitida
equivalencia en
Instituto Espoiiol
Espanol de l'lloneda
Moneda Extranjelo
Extianjera las
Al cursor eell lnstitulo
6rdenes
Bon.c o Gelots-,
ordenes de pogo
pago al Banco
Gelats, el deudor espanol quedota
quedara
lib,,rodo
del
importe
correspPncliente
de
su
deudo.
liberado
correspondiente
deuda.
Articulo V
pogo a que se
Al recibir eell Banco Gelats las 6rdenes
ordenes de pago
Articules rn
IV, y previa qutorizoci6n
refieren los Articulos
III y
y IV.
autorizacion de la
la
Oficina de Control de Cambios y Movimiento de Monedas
Extra:njeros del Ministerio de Hacienda de Cuba, paga:ra
Extranjeras
pagara a
los beneficiaries
beneficiarios las cantidades a que aquellas asciendan,
denlro
dentro de les
los limites de los fondos disponibles en las resp;,crespectivos Subcuentas y por riguroso erden
tivas
orden crenologico.
cronologico.
Articulo
VII
A
rticulo V
Cua:ndo hoyan
lelolmente liquidades
debiles es•
Cuando
hayan side
sido totalmente
liquidados les
los debitos
es
poiieles
a:
que
se
refiere
el
aportado
b}
del
A:rticule
Ill
<:le
este
paholes a
se
apartado b)
Articulo III de este
Con'Venie.
distribuci6n de fondos
londos prevllila
Convenio. la distribucion
prevista en el Articule
Articulo II
sera modificada en fonna
lo Subcuento
forma que se aplique a:·
a la
Subcuenta A
el porcentaje
porcenloje que cenespondiera
abonor
a
la
Subcueqto
correspondiera abonar
la Subcuenta B.
Asimismo, cuando hayan
hoyen side
Jes
sido totalmente liqwda_des
liquidados los
espoiioles
a
que
se
refiere
el
opartade
c)
de!
Articule
d.eblles
debitos espaholes
apartado
del Articulo
ITT
distribuci6n de fondes
III de este Convenio,
Convenio. la distribucion
fondos previsla
prevista en .,-J
el
mediJicoda en ferma
Articulo ll
II sera modificada
forma que se aplique a la:
la
Subouenlei
B
el
porcentaje
que
cerrespoa_diera:
obonor
a:
la
Subcuenta B
correspondiera abonar a la
Subcuenta:
espoiioles er
Subcuenta e,
C. a Dl\enes
rcenos que los debilos
debitos espaholes
a que se
Yefiere
refiere e1
el apartado b) de!
del Articulo Ill
III de este Convenio hu-
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lotolmente liquidados.
liquldodos, en cuyo caso,
coso, el porcenporcen•
bieran sido totalmente
opllcorio a la
lo Subouento
A
1aje ae
taje
so aplicaria
Subcuenta A.

Articu)o V
VII
Articulo
II
Si la
lo Administracion
Adm.inlstraci6n cubona
esluviera en condiciones
cubana no estuviera
de outori20t
cubanQs
autorizar el suministro a Espana de mercancios
mercancfas cubanas
soldo de lo
A. el
por eell impone
importe a que osciendo
ascienda el saldo
la Subcuento
Subcuenta A,
lnstitulo Espanol de Moneda
Monedo Extranjera
Exlronfero podra
podt'a pedir que los
Instituto
fondos
exlstentes
en
dicha
Subcuento
saan
lransferidos a los
fondos existentes
Subcuenta seon transferidos
Ame'l'ico .
Estodas Unidos de America.
Estados

Articu/o
VIII
A
rticulo V
III
comunicoci6n al lnstiluto
El Gobiemo de Cuba, previa comunicacion
Instituto
Monedo Extranjera,
Extronjero, podra 1ronsferir
Espanol de Moneda
transferir los fondos
que a nombre de este ultimo
u ltimo existan
existon en la
lo cuento
cuenta especial
del Banco Gelots
a
cuolquier
olra
instituci6n
bancorio radirodiGelats
cualquier otra institution bancaria
cada en Cuba, designada
designed.a aall efecto, en la
la que quedana
quedaria automaticamente abierta
abiena una
uno cuenta especial a nombre de
cl.e dicho
esloblecidas en el Ar
Ar•
Inslitulo en las mismos
Instituto
mismas condiciones establecidas
ticulo I.

Articulo
IX
A
rticulo IX
sere ratificado
rotificodo de conformidad
conformidod con las disdis•
Este Convenio sera
uno de las Altas
Altos Portes
posioiones constitucionales
constituoionales de coda
posiciones
cada una
Partes
Controlanles.
Entrora
en
viaor
a
los
Ires
clias
de
su
oubli•
Contratantes. Entrara
vigor
tres dias de
oublicaclon
la Gaceta Oficial de
de la
la Republica
Republico de Cuba,
Guba, y
cation en la
regira hasta
hosta seis meses despues de terminado el actual
regird
actual conconmundial,
pudiendo
ser
denuociado
en
cuolquier
fliclo
belico
flicto
mundial.
denunciado
cualquier
momenta por una de las Altas
Alias Partes
Portes Contratantes
Controtantes con un
momento
pre-avlso de seis meses.
plazo de pre-aviso
Asimismo dejara de surtir efect,,s,
automalicomente, en
efectos, automaticamente.
cualquiera de los siguienles
siguientes cosos:
casos:
a) Si se
porpor
unauna
cualquiera
de de
las las
Altos
Portes
Si diclOt'a
se dictara
cualquiera
Altas
Partes
Contralanles
unQ medida legal
leqal o aubemativa
qubernativa que
qu" tuviera
Contratantes una
resultaqo eell impedir uu obstaculizar
obstaculizor el comercio entre
por resulta^o
entre
ambos paises.
poises.
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b) Cqando
los los
iondos
retenidos
en virtud
de medidos
die•dieCuando
fondos
retenidos
en virtud
de medidas
10:das por una de las A•
ltas Partes
Portes Gontrotantes
tadas
Altas
Contratantes excedieran
en mas del doble de los fondos
fondos retenidos por la otra.
En fe (le
debi,
de lo
lo cual Jos
los Plenipolenciarios
Plenipotenciarios Tespectivos,
respectivos. debidemente autorizados a este
esle e[eclo,
Hrmado el presenle
efecto. hon
han firmado
presente
Convenio yy puesto en el
el sus sellos.
La Habana,
Hobana, por
pot duplicado.
dfa quince d0
1-teaho en La
Hecho
duplicado, el dia
de
mH novecientos cuarenta
cuarenla y ttes.
julio de mil
tres.
L.
L. S.

(/irmado)
l:meterio S. Sonlovenio
(lirm ado) Emeterio
Sanlovenia
L. S.

(firmctdoJ Pelayo
Pelayo G.
G. Olay
Olay
( firmado)

Ponencia del Senador Sr. Jorge
Jo rg e Manach
M anach
D'E RELACIONES EXTERlG.F-.ES
A LA COMISION DE
EXTERIORES
DEL
DEL SENADO

Senodor que suscrihe,
El Senador
suscribe. encargado de someler
someter a eso
esa CoCo
misi6n
ponenc!a
pore:
al
dictamen
que
Jo
mismo:
ha
de
rendir
ncision ponencia para el
la misma
sobre la
lo: aprobacion o no por el Senado del Convenio de
Pagos entre los
Jos Gobiemoo;
Gobiemos de Cuba y Espana,
Espaha, lirmada
firmado en
La.
Habana
por
los
Plenipotencia.rios
respeclivos
e
I
La
Plenipotenciarios respectivos el dfa
dia quince
de Julio de 1943 y del cual
cuctl esle
este Alto Cuerpo ha sido informo:do por el Ejecutivo en un Mensaje del 21
Sepli&mbre de
mado
21 de Sepliembre
este and,
oiio, Ilene
el
honor
de
olrec:er
a
la
Comisi6n
tiene e l
ofrecer
Comision la siguiente:
PONENCIA
P
m E N | .I A

La finalidad
fina1idad del instrumenlo
expresu
instrumento en cuesti6n,
cuestion. segun s1>
ss expresa
en su
prapia
pteambulo,
es
normalizer
e
intensificor
in,
su propio preambulo.
normalizar
intensificar el intercamblo
tercambio comercial entre Espaiia
Espaha y Cuba:.
Cuba, eliminando los
irnpedimentos
que
hoy
ex:islen
y
facilitando
en lo posjble
impedimentos
existen
posible
la
transterencia
de
las
medios
de
pago
inlernacionales
la transferencia
los
internacionales yy la
dispcnihilidad
legilimos de Jos
disponibilidad de fondos legitimos
los ciudadonos
ciudadanos de am•
ambas naciones.
naclones. De esla
manera, se ctspira
esta manera.
aspira oa resolver la situa•
situaoion
estancomienlo que por largo tiempo e:pstio
lascion de estancomiento
existio en las
comercialss enlre
las dos poises,
relacione,;
relaciones comerciales
entre los
paises, situaci6n
situacion creada

EL CONVENIO
CONVl:NlO DE
D& PAGOS
PAGO$ CON
COIi ESPAflA
ESPAllA
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de congelaci6n
de, creditos
credilos dictadas
dic1adas en pri
pn•
por las medidas do
congelacion de
mllr
lugar
por
ol
Gobiemo
espaiiol
y
mas
larde,
como
repre•
mer
el Gobierno espariol
tarde,
represal.aa, por nuestro
nuostro Gobierno,
Gobierno. aall amporo
salia,
amparo de lo esloluido
estatuido en el
Decrelo numero 3366 de 1941.
Decreto
relenci6n de
Las medidas de congelaci6n
congelacion de credito•
creditos o de retention
Gobiemo de Espana
Espaiia habian acenpagos adoptadas por el Gobierno
1uad0, como es notorio,
nolorio, las condiciones impropicias
imptopicias o des•
tuado,
desventaiosas
derivadas,
primero,
de
la
Guerra
Civil
espaiiola,
ventajosas
espanola,
de! conJlicto
uno
y despucis,
despues, del
conllicto belico mundial. Se imponia as,
asi una
ocliludes y de criterios que subsa;nase,
concer1aci6n
concertacion de actitudes
subsanase, en lo
posible, !ales
tales circunslancias.
circunstancias.
Mw:has fueron las gestiones
gesliones que se hicieron infructuosaMuchas
menle. 1an10
nueslTos comerciantes
comerciontes coma
mente,
tanto por nuestros
como por el propio
para resolver tal
la! estodo
Gobiemo cubano, para
Gobierno
estado de co&as.
cosas, sm
sin que
Redenleni aquellos ni es1e
este alconzoron
alcanzaran el exilo
exito deseado. Recientemenle, al modificarse
modilicarne en cierto senlido
la politico segulda
mente,
sentido la
seguida
a esle
respeclo
por
el
Gobiemo
de!
General
f'ranco,
este respecto
Gobierno del
Franco, se ;,Jzo
hizo
reanudaci6n de las negociaciones
negociociones que por algun
posible la
la reanudacion
liempo habian
hab(an permanecido estac.onanus.
estoc,ona,, ..,. y al
01 nombrarse
tiempo
al doctor Pelayo Garcia
Gorda Olay
para
el
cargo
de Consejero
Olay para
aor•dit6 haber
Minislro de la Embajada espaiiola
Ministro
espanola en Cuba, acredito
haber
inslrucoiones de su Gobierno para llevar adelante
recibido instrucciones
cilchas
negociaciones.
Tras multiples entrevistas,
en1revistas. canjes de
dichas
convenir el texto de!
Conve•
notas yy de proyectcs, se
se lleg6
llego a convenir
del Convela aprobaci6n
Senado.
nio que ahora se somete a la
aprobacion del Senado.
qu.e la
habra
Puede afirmorse
afirmarse que
la entrada en vigor de!
del mismo habrd
de traer positivos
posllivos beneficios a la
la economia nacional. En
pot cuanto
cuanlo hace posible la
la descongelacion
descongelaoi6n y
lermino. por
primer termino,
electiva
llquidaci6n
de
los
credilos
pendientes
de pago
pogo que
efectiva liquidacion
creditos
nuesttos expor1adores
nuestros
exportadores tienen en Espana, creditos que ascien•
ascienden a cantidades considerables de dinero. Naturalmente, no
se limitan
limilan las disposiciones del Convenio a las operaciones
operodione.s
de otden
merconUI, sino que se extienden a comprender
comprendec las
orden mercantil,
conc~plo. El dinero
cantidades adeudadas
adeudadas por cualquier otro concepto.
que se ha de descongelar
entrara
en
la
circulaci6n
pois.
descongelar entrara
circulacion de!
del pais,
con evidente beneficio
beneiioio para
para nuestros recursos
recwsos economicos,
econ6tnicos.
ya que de esta suerte se movilizaran nuevos capilales
capitales que, por
ley economica
econOmica nalura.1,
tender<Xn a convertirse
C'onvertirse en nuevas
nuevas
natural, tenderan
fuenles
trobafo a traves
troves de la
la agricultwa
fuentes de trabajo
agriculture y de la
la industria
naclonales.
nacionales.
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extr,e mos que deben .ser
Uno de los extremos
ser destacados es el de
que en esla negociaci6n
diferenoiar, colocc'mnegociacion se ha logrado dilerenciar,
colocanpar derecho propio les corresponde,
dolos en el piano que por
las
pe.rtenenoias de!
Estado, los cuales no pueden
los fondos y pertenencias
del Estado.
en caso alguno ser objeto de medidas
med!cias restrictivas
restriclivas que limiten
entotpezcan su libre
libr~ transferencia.
transferencia, y respeclo
respec!o de los
las c:uales
o entorpezcan
cuales
se otorga prioridad de ,obro.
cobro.
seiialarse que el Converuo
Debe aslinismo
asimismo senalqrse
Convenio cuenta con la
un6nime aprobacion
~robaoi6n de las
tabocaleras, las que.
que, como
unanime
las closes tabacaleras,
representan, . con mucho, el interes
inleres principal de
es sobido,
sabido. representan..
nuestra~
exportaciones
o:
Espana.
Los
representantes
de las
nuestras exportaciones a
closes industrial y obrero:
debido:menle
closes
obrera en esle
este sector fueron debidamente
consultodos,
prestando
su
entera
con[orrnidad,
escrito,
consultados.
conformidad. por escrito.
respecto a todos los particulares del eonvenio.
Convenio.
Finalinente. el instrumento
inslrumento deja pactado
poctado que todos
tod01; los
Jos
Finalmente,
bo:yo:n de realizarse
reo:lizo:rse deberan ser previamente au,
pagos que hayan
autorizados de modo expreso por una Dependencia
Dep6.D.d..encia oficial
or.cial de
nuestro Gobiemo,
lo: 0!ioin0,
Gobierno, como lo es la
Oficina de Control de
Cambtos
y
M.
o
vimiento
de
Monedas
Exlranjeros del MinisMinis•
Cambios
Movimiento
Extranjeras
c,u ya o:utorizo:ci6n
hacel'Se
terio de Hacienda, sin cuya
autorizacion no podra hacerse
efectivo pago
pogo alguno. Ademas, en el caso de que por
pol la
liquidaci6n
gradual
de
las
creditos
adeudad01>
se
produzca
liquidacion
los
adeudados
un sobro:nle
conv\ene que
que este no
im
sobrante a favor de Espana, se conviene
pueda -ser
lransferido
a:
cualquier
pais,
sino
que
en dkha
ser transferido a
dicha
eventualida.d
eventualidad , podra <Serio
serlo tan solo a los Estados Unidos de
o:mbo:s estipulaciones
eslipulaciones se acusa
acusa- la procupacion
procupaci6n
America. Con ambas
legitima de nuestro
nueslro Gobierno
Gobiemo por
pol evllar
que
dineros
de Cuba
evitar
eiudadanos
llegasen indirectamente a naciones del Eje, o a ciudadanos
ao intereses sometidos a su dominio.
dolninio. De esta suerte se han
ban
logrqdo las ventajas
ventaja:s economicas
econ6micas de!
Conven.io, sin detrimento
logrado
del Convenio,
de aquellas actiludes
miro:mienlos que en el orden inter•
actitudes y miramientos
internacioncd
incumben
a
Cuba
como
pais
democratico
adsacrilo
nacional
adsccrito
Naclones Unidas.
aa la
la causa de las Naciones
Por todo
toqo ello, el Senador que sucribe recomienda aa: la
Coi'nisi6n
Exteriore-s que.
diclarnen favo
favoComision de Relaciones Exteriores
que emita dictamen
ro:ble
a:
la
ap~obaci6n
par
el
Senado
del
instrumento
a
quo
rable a
aprobacion por
que
esta
Ponencio: se contrae.
conuae. La Comision,
Comisi6n, sin embargo,
embo:rgo, con
esta Ponencia
mejor criterio reso)vet6:.
resolvera.
Gapitolio, a 17 de ©clubre
Capitolio,
Octubre de 1943.

(ldo.)
DI. Jorge Manach
Man,xch Roberto
Robata
(Ido.) Dr.

Voto
Particular
V
oto P
articular
A LA COMISION
COMISlON DE RELACIONES EXTERlORES
EXTERIORES
DEL SENADO

Senodor que
d[clamen apro•
El Senador
quo suscribe, inconforme con el dictamen
aprobodo
por
la
Comisi6n
de
Reloeiones
E1e1eriotes
de!
Senodo,
bado
la Comision
Relaciones Exteriores del Senado,
de
Pogos
favorable al Convenio
Convcnio
Pagos concertodo
concertado entre los gobier•
gobierIS de Julio de 1943, emite el sigulente
nos de Cu.bey
Cuba y Espana eell 15
siguiente
habrci de ser Jeido
s iderado en la
lo
Voto Particular que habra
leido y con.
considerado
pu.blica en que se discuta clicho
mismo sesion publica
misma
dicho Dictamen.
estudia del Convenio
Convenlo de Pagos
Pagos acordodo
Jos plepie•
El esludio
acordado entre los
nipotenciorios de Cuba y Espana, debe enfocarse desde el
nipotenciarios
consecuencios politicos y de sus convepunto de vista de sus consecuencias
niencias econ6micas.
economicas.
TRASCENDENCJA POLITlGA
TRASCENDENCIA
POLITICA DEL CONVENIO

lnoportunldad de la iirm
lirma
Inoportunidad
a de un Convenio de
Pago9
Pagos enlre
entre eell Gobiemo
Gobierno de Cuba y el
e l Gobierno
actuoles momentos.
momenta,<.
de Espana en los actuales
Nociones Unidas,
Unidos, no se ocultan en
en
Los Goncillerias
Las
Cancillerias de las Naciones
para expresar en voz
vo:,, alta
Cilia su repulsa
repuJsa del
de! regimen
el presente, para
que gobiema
preclsamente en estos dios.
gobiema a Espana, y precisamente
dias, se er.te.exteriorizo mas la
la grave
gTave crisis que atraviesa
atrovlesa el Gral. Franco,
f'ronco. cuya
rioriza
cuya
tambolea por la
presi6n de las Naciones Unidas
regimen se tambalea
la presion
y por su impopuJaridad
en
la
PeninsuJo.
impopularidad
la Peninsula.
Las denuneias
denuncias constontes
constantes de los gobiemos aliados y de
entidades yy congresistas de todos los
Jos paises
poises democraticos
conlta eell gobierno del Gral. Franco, llegado al poder con el
contra
ios ejercitos alema:n
concurso decisivo de los
aleman e italiano, como todo
el mundo sobe,
asi
como
contra
las actividades
actividodes de!
Servicio
sabe,
del Servicio
Exterior espafiol.
espanol, dedicado aall espionaje y labor de quintaco•
quintacocle los paises
poises en
en guerra con
con las naciones delwnnismo dentro de
lumnismo
mocrcitioas,
hon
,sido
confirmadas
plenamente
en los
los ultimos
ultimas
mocraticas, han sido
dies.
dias.
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La crisis provocada por el
01 gobl
emo de Franco con las N"'
gobiemo
Nacione.s
Unidas
por
el
intercambio
de
cables
amistosos
enlLe
ciones
entre eell
gobiemo titere instourado
instaurado por el lmperio
Imperio Japones en las Fili•
Fili
pinas
pinos y el Ministro de Estodo
Estado espcri\ol,
espanol, Sr. Jordana, liene
tiene una
nnporlanoia
importancia y ac!ualidad
actualidad digna,;
dignas de ,;efialar,;e.
senalarse.
en•
Al
A1 constituirse el gobietno
gobiemo filipino, ,;u
su primer acto fue enviar una comunicaci6n
te-xtual•
comunicacion a:1
al Genetctlisimo
Generalising) Franco, que textualmente expresaba ""LLA
A ADM/RAC/ON
ADMIRACION Y
Y SJMPATlAS
SIMPATIAS DE LAS
FILIPINAS POR F:SPAilA",
ESPA N A ", la que lue
fue contest<1da
contestada presurosa•
presurosamente par
Minislro de Estado espaiiol,
por eell Ministro
espanol, en el mismo sentido
y dando a entender la posibilidad de un futuro
futuro 1econocimiento
reconocimiento
armas japode ese gobiemo, constituido
conslituido bajo la
la egida de las armos
jopo·
nesos, no obstante estar
estor reconocido par
nesas,
por las N<1oiones
Naciones Unidas
el gobiemo filipino
lilipino en el exilio del Presidente Quezon.
Quezon, al que
expulsoron
expulsaron de su pois
pais las
las tropas invasoros.
invasoras.
El beoho
hecho que d,enunciamos
denunciamos no constituye un acto aislado
del gobiemo tltere
par el contrario
contrano tiene
titere de Filipinos,
Filipinas, sino que por
una importancia capital en el orden intemqcional,
intemacional, yy muy
muy es•
especlalmente pcn:a
pecialmente
para nuestto
nuestro aliado los Estados Unidos de AmeAme
rica. Lo cierto es que ese intercambio de felicitaciones a que
nos re[erirnos.
referimos, representa la culminacion de '11l
Un proceso ddee
actividade,;
I.as Islas Filipinos,
actividades quintaco)umnistas
quintacolumnistas en las
Filipinas, -realizado
realizado
Espaiiol, Sr. Jose d.el
directamente por el Consul General Espanol,
del
Castano.
Castaiio.
constitucion del
La conslitucion
de! gobiemo titere
tltere filipino, compuesto con
elemenlos adiclos
elementos
adictos al Eje, resiqentes
residentes en las Islas, y dirigidos
Espanai Sr.
Castano, confir•
confirpor el Consul General de Espana;
ST. Jose del Caslaiio.
man una vez m6s
mas la raz6n
razon que tuvo
tuvo el Senado para solicitor
y obtener l«
de! Consul General de Espana en la
la expulsion del
la
Habana, Sr. Genaro Riestra,
Riestra. que fue designado conjuntamente
con aquel, eell 6 de Noviembre de 1940. en el Servicio Exterior
espaiiol, asign6ndoseles
espanol,
asignandoseles identicos comelidos.
cometidos.
lnsislir
lirma de Convenios o Tratados
Trotodos con -un
Insistir pues, en la firma
un
gobiemo que es
nueslro
enernigo,
cuyos
C6nsules
y
Ministros
es nuestro enemigo,
Consules
en toda HispanoOJDerica.
con•
Hispanoajnerica, y muy especilamenle
especilamente en Cuba, concauso democr6tico.
tinuan realizando lobar
labor contraria a la
la causa
democratica, si
no quiere colificarse
de
trafcion
a
nuestra
propia
causa, puede.
calificarse
traicion
puede,
cl menos, declararse "IN01'0llTtJNO".
al
"INOPORTUNO", pues re.luena
refuerza en el
orden intemacional
inJemacionol y economico ol
al gobiemo actual de Es•
Es
pcri\a.
pana.

EL CONVENIO DE PAGOS
PACOS CON ESPJ\8A
ESPAftA
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Al hacerse cargo de la Embajada do
A1
do Espana al
el actual
Encargado de Negocios, Examo.
Sr.
Pelayo
Garcia
Olay.
Excmo.
Olay,
-leniendo en cuenta sus antecedenontecedenhubimos de denunciar —teniendo
1es- el pellgro
tes—
peligro que represenlabon
representaban sus futuras octlvidodes,
actividades,
por su capacidad de trabajo y por la extraordlnaria
lacili•
extraordinaria facilidad
rolociones en nuestros drculos
dad que posee para adqu!tir
adquirir relaciones
circulos
socioles.
Ha
conseguido
su
proposilo.
su
lol:or
no
ha
sociales.
proposito,
labor
h a sido
ogosajos que ha recibido en nuestros
esteril, Jos
los continuos agasajos
altos clrculos
hon dado su fruto; bo
circulos sociales han
ha logrodo
logrado sorpren•
sorprender la buena le
de
nuestra
Conoillerfa,
aon
la
/inna
fe
Concilleria, con
firma de un
Convenio que solo
s6lo favorece al Dictador
Diclodor Franco, y ouyos
cuyos benoflclos
po.ra Cuba no aparecen
aporecen -por
neficios para
por ninguna
ninguna parte.

ANALISIS
ANALISIS DEL
DEL CONVENIO
E!spaiir:, pagara con din.
e ra cubano, los creditos
Espana
dinero
cubctnos
congelodqs
cubanos congeladqs

pasarnos a analizar
onalizar puede resumirse en
El Convenio que pasamos
los siguientes
siguientes hechos:
Espana ha mantenido congelac\os
creclitos cubanos
cubonos
congelados los creditos
desde el aiio
hosta la !echo.
pogo de
ano 1936 hasta
fecha, sin pennitir
permitir el pago
creclitos
creditos cubanos,
cubanos. ni eell envio de dinero a nuestro pois
pais duronte
durante
el tronscurso
transcurso de cerca de echo
ocho aiios
anos en que se hon
han mantenido
congeladcs los creditos de res.
ic\entes en Cuba.
congelados
residentes
1a
ha pennltido,
La Republica de Cuba ha
permitido, hasta que se aplic6
aplico
a residentes en Espana la congelaol6n
congelacion de creditos, puesta en
vigor par
por el Decreto No. 336~.
3366, de 15 de Diciembre de 1941,
1941. el
de
todos
los
creditos
espanoles
y
la
remisi6;n
de
dinero
pa:ao
paao
todos
espaholes y
remision
a Espdiia
libremenle y sin cortapisds.
Espana libremente
cortapisas.
Por el Convenio de Pagos
Pages se establece
estoblece que se abrira
abrircr una
cuenla
Gelals, de la ciudad
ciuda:d de la
la Habana, a
cuenta en en el Boneco
Banco Gelats,
nombre del
de! Tnstituto
Espanol
de
Moneda
Extranjera
de
Instituto Espahol
Madrid,
Madrid, en la
la que se ingresara
ingresara el importe de toda deudo
deuda
vencida con anterioridad a este Convenio o que venza con
posterioridod
posterioridad al mismo, de personos
personas normalmente domicilia•
domiciliados
das en lo
la Republica de Cuba, a personas normalmente domi•
domiciliadas en Espana, por el precio de mercancias importadas
de Espana "asi
"asj com
come
o las
las transletencias
transferencias que por cualquier
cualquiei
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concepto hayan
bayan de elecruarse
Espona, pagandose las
cohcepto
efectuarse a Espaha,
mismos en do/ares
re/erida cuenta."
cuenlo."
mismas
dolares y deposit6ndose
depositandose en la refenda

0110
ofro

ttes subeuentas:
La cuenta de!
del Banco Gelats se dividira en tres
subcuentas:
a
)
un
50%
de
la
cuenta
total
pOl'a
las
deudoe.
que
ven,;an
a)
para
deudas
venzan
lo entrada en vigor del Convenio:
bl un 45%
4S% para
despues de la
Convenio; b)
las cuentas vencidas desde el 18 de Julio de 1936 hasta el
las
dia anterior a la Jecho
fecha de entrada
entrada en vigor del Convenia,
Convenio, y
o) un 5% para
parer las
Ids cuentas
cuentos que vencieron antes de!
c)
del 18 de
Julio de 1936.
Es decir gue
duiero de
que con eell dinero
de residentes.en Guba,
Cuba, que se
pot cualquier concepto, ya
ya: sea:
ingrese en dicha cuenta por
sea por
operaciones mercantiles
merccrntiles o -producto
rentPS de bienes mueproducto de rentas
bles o inmuebles o utilidades industriales
ii.dustriales de toda
toda: close, en
palabra. cualquie
remisi6n de dinero que sea preciso
una palabra,
cualquierr remision
Espana, habra
habro necesariamente que depositarlo en
hacer a Espaha.
esa:
cubano,
esa cuenta y con este dinero,
dinero. de origen netamente cubano.
se pagaran los
las creditos vencidos con crnterioridad
vigen•
anterioridad a la vigencia
del
Convenio
en
~n
50%,
destinandose,
como
se
ha
dkho,
cia
*m
conio
dicho,
para los adeudos
adeudas posteriores
posteriotes a 18 de Julio de 1936,
un 45% para
1936.
y sola:rnente
solamente un 5% para los creditos congelados con ante
rioridad al 18 de Julio de 1936.
'i'enEl 50%restante
50 z&restante se destii.axa
destinara al pago de los adeudos ven
la vigencia
Convenio. pero por
por
c.idos con posterioridad a la
cidos
vigencia del Convenio,
parte de la
representaci6n espariola
esponola con extraordinaria:
ha:hi•
parte
la representacion
extraordinaria habilidad, en las
las- conversaciones que dieron origen ao la
la firma
de!
Convenio, se
eslobleci6 en el Articulo VII "que si la
del Convenio.
se establecio
Administraci6n cubana
crubana: no estuviere en condiciones de auto•
Administracion
autori~Ol'
el
suministro
a
Espana
de
merconcfas,
cubanas
por
el
rizar
Espaha
mercancias
saldo de la
lo- subcuenta A, eel! Insti
Insti•
importe a que ascienda
ascienda el soldo
tuto Espanol de la Moneda
Monedcr podra psdir que los londos
tute
fondos exis
tentes en dicha subcuenta
subeuenta sean
i;ean transferidcs
transfendss a los Estados
Unidos de America".
Entendemos que despues que empice a regir el Convenio
cantldades cons\guienles
y a depositarse las cantidades
consiguientes en las subcuen•
subcuen- '
las
que
se
abril'cin
en
el
Banco
Gelats.
el
qobiemo
espoiiol
tas
abriran
Gelats,
espanol
Unidos de America el 50% de!
podra remitir a los Estados Unidos
del
saldo del total de la cuenta
cuento- .puesto que
qu.e dicho
dicbo gobiemo inmesoldo
diotamente
indispensa•
diatamente solicitaro
solicitara determinadas mercancias indispensahies para
paro su
imposible que le
le
bles
su eoonomia
economia interior que serer
sera imposible
suministre la
let Administracion
Administraci6n cubana, y como consecuenciai
oonsecuencia.

6L
CO?IVENIO DE PAGOS CON
CON ESPANA
ESPARA
EL CONVENIO
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cuenta sera
el 50%de
50%do esa cuonta
aero trasladado mecanicamente
mecarticomente a los
lo,3
Eslodos
Unidos
a
disposici6n
de!
gobierno
do
Espana.
Estados
disposicion del gobiemo de
lovorece exclusivamente
excluslvamenle al Estado espanol,
espoiiol,
El Convenlo
Convenio favorece
que no liquidara
llquidOICI ni pagara
pagora ninguno de los credilos
congelo•
creditos congelalo Peninsula
Ponlnoula a residentes
ro&idonles de nueslra
nuestro Republica,
Republica. con
dos en
on la
dineto
propio,
y
que.
por
el
c,;onlrario,
empezara
a disponer
dinero
y que,
contrario,
de la cantidad
canlidad total
10101 de los creditos
credilos a favor de residentes
residenles en
en
Espano.
de
las
renlas
relenidos
dqui
provenienles
de
blenes
Espana,
rentas retenidas aqui provenientes
bienes
inmueJ:,les, muebles,
muebles. elc.,
mercan1iles v uti
ull
inmuebles.
etc., de operaciones mercantiles
lidado• de
<le todas
lodos closes de negocios
negoclos en nuestra
nueslra Republica,
RepubUca,
lidades
patll
solder
con
ollos
!or,
adeudos
anteriores,
a
res!denles
para saldar cdn ellos los
anteriores
residentes
pdqar en pesetas, cuya cotizacion
collzaci6n el propio
plopio gobiergobier•
culxmos. paqar
cubanos,
no espanoj
espoiioJ fiia,
a
los
acteedores
espaiioles,
y
disponer
de]
fija,
acreedores espanoles,
del
las dep6silos
lolales de la
la cuenta qu.
e se abrira en
50% de los
depositos totales
que
el Banco Gelols
Gelats desde el mismo dia en que emoiece
emDiece a fun.
funcionor
Convonio y aa depositarse
deposilarse en la
lo referida
relerida auenta.
cionar el Convenio
cuenta.
deliniliva, el Convenio se caracteriza
coracteriza porque los cre
creEn definitiva.
congelodos se pagan
oogon con dinero recaudado en
ditos cubanos congelados
Cuba producto
produclo do
rentos o de operaciones
opera~iones mercantiles reareo•
de rentas
en
la
Republka.
Como
no
se
preve
que
Espana
pClgue
lizddas
lizadas
Republica.
Espana paguo
en ningun
ning\ln momento
momenta los creditos cubanos
oubanos conaelados
conaelodos con
dinero que no sea el de la cuenta
cuenla del Banco
Bancto Gelats,
Gelals, si no
hoy deposito
dep6silo en la
la misma de dinero cubano
cubono no hoy
pogo
hay
hay pago
de los
las creditos
creditas cubonos.
cubanos.
HJSTORJA DE LAS NEGOCIACIONES
NEGOClACIONES PARA
HISTORIA
EL COB!lO
DEUD.AS COlfGELADAS
COBRO DE LAS DEUDAS
CONGELADAS
ESPAiil'A (I)
EN ESPANA
(1)
Lo
Espanola accede
a<Zeede al
paga de los
La Republica
Republica Espaiiola
a l pago
credJtos
creditos cubanos conqelados
congelados

Poco tiempo despues de eslallar
Revoluci6n
estallar en Espana la Revolucion
Republico, e.
legilimo gobiemo republi
republi
F'ranquisla contra
Franquista
contra la Republica,
ell legitimo
cano se vio
dictar medidas de
de congelaci6n
congelacion de ere•
cre
vi6 obligado a dictm
dilos,
como
consecuencia
de
esa
pertUIJ:>ooi6n
interior.
lnme•
ditos.
perturbacion interior.- InmeU) En la
to pagina
pligina <30
1'10 publicamos
pu.blieamot lo*
l.os dates
dotos qu,o
homos podido conseguir
c:cn&ogulr
(1)
quo hemos
lea cantidades
cantldado11 quo Importan
importcn los
lo.a -creditos
ciodlt9s eoo,
goladC6 on
pot exporoxpor•
do las
congelados
en Elpciic,
Espana. por
tadones
tadonoa de
da labaco.
ta.baco.
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gobiemo del Dr. Miguel Mariano Gomez, por
diatamente eell gobierao
Jos negociociones
medio de su Ministro de Estado. empez6
empezo las
negociaciones
pogo de los creditos cubano"
pa~a lolo•
para el pago
cubanos congelodos
congelados y para
grar que fue,a
suspendidu
la
medida
dictada
por
el
go):,ierno
fuera suspendida
gobiemo
Rapubliccr congelando esos creditos.
credltos. En 17 de Juni,o
de la Republica
Junio
de 1936. el Ministro de Estado
Estad.o comunico
comunic6 al
a1 Encargado de
<::uba en Madrid que 1a
Negocios de Cuba
la Camara de Represenoprobodo un proyecto
proyectQ de Ley embargando
embargondo los
las
tantes habia aprobado
compensar las
creditos cubanos destinados a Espana, hosta
hasta compensar
canfidades
gobierno espanol.
espaiiol. (Pag. 9.
9, del
cantidades retenidas por el gobiemo
Libro Gris).
activiclad indiscutible
indiscutlble del Encargado
Encargaclo de
de Negocics
Nego.cios de
La actividad
Cuba.
Pichardo, a instancios
instancias de!
del gobiemo cu
<::uba. Sr. Manuel S. Piohatdo,
bano, trajo como resultado que en los primeros dlas
cle Julio
dias de
proposici6n cubana,
cubana. que textualmente
telCtUolmente dice;
se aceptara
aceptara 1a
la proposicion
dice:
"Los creditos
c:teditos pendientes
pendientes hasta el dia
dla 30 de Junio
Junia
de 1936
quedarcrn
sctldados
el
30
de
Septiembre
pr61936 quedaran saldados e l
pro
ocimo venidero, procediehdose
procediendose a satisfacerlos por el
ximo
Centro de Contratacion
<::onttalctcion de Moneda o el organismo
otgonlsmo ade
ade•cuado, en partes
partes practicamente
practicarnente iguales, durante los ires
Ires
re/eridos".
meses de Tulia,
Julio, Agosto y Septiembre referidos".
continuaron despues en esta forma:
/orma: en
"Los pagos continuaran
corres·
eell mes de Qctubre
Octubre proximo se e/ectuarcrn
efectuaran los correspondlentes
a
los
meses
de
Tulia
y
Agosto;
en
Noviem•
pondientes
meses
Julio
Noviemrelativos a Septiembre
Septiembte y Octubre; y en Diciembre los relativos
los de Noviembre anterior; siguiendose en lo
lo
bre los
ode/ante,
con
igual
ritmo,
el
a,bono
de
los
areditos
de
adelante,
e l abono
creditos
coda
prec®ente, es decir,
decir. que en Enero de 1937
cada mes precedente,
se efectuara
electuO'.l'a Jei
)el de Diciembre
Diciembte de 1936,
1936. y a~f
sucesiva•
asi sucesivamenteu.
mente".
notilic6 a nuestra
nuestro Secreto.ria
El Sr. Manuel S. Pichardo notified
Secretaria de
Eslado el 18 de Julio de 1936,
198S-. la aceptacion de esta propo
propo•
Estado
sici6n
€onsejo de Ministros del
de! go
go•
sicion,.• por acuerdo tornado en Consejo
Republico: Espanola.
Espaiio\q.
biemo de la Republica
Fran@. El caso
cctso
Negociaciones con Franco.
de/
AmUs!'
del "Manuel
" Manuel Arnus
"

Derrocada._ la
lo: Republica
Repu.blica Espanola
Espanola: y asumido el coder
poder del
de1
Derrocada
Eslado
Espanol
por
el
Generalisimo
Francisco
Franco
Estado
Generalising
yy

&L CONVENIO
CONVEIIIO DE
DC PAGOS
PAGOS CON ESPAflA
ESPA!IA
EL

19
19

Bahamonde, se iniciaron
inlcioron conversociones
pogo
conversaciones para obtencr
obtener el pago
de los croditos
resideotes cubcmos,
conllnuaban con•
creditos de residentes
cubanos, que continuaban
congelc:1dos por el nuevo gobiemo. La circunstancia
circunstancio de que el
gelados
la Republica
Reptiblica de Cuba entregara a la Embajada
Embajodo
gobiemo de la
l::spai,ola eell trasatlantico
trosotlcmtico "Manuel Arnus",
Arnus'', que habia estado
Espanola
deterudo
en
el
puerto
de
la
Habona
va.rios meses.
meses,
detenido
Habana durante varios
mollv6 quejas y protestas del nuevo gobiemo
gobierno espanol,
espaliol, y
motivo
esto hizo impos1b)e
al
principio,
hocer
avan,ar
las
negooia·
imposible
hacer avanzar
negociacredilos congelados
congelodos aa residentes cuba
cu.bet·
ciones de!
del pago de los creditos
nos. Por esos dies
dias el nuevo representante diplomatico del
gobiemo de Franco, Sr. Miguel Espelius, Conde de Morales,
tohacaleros oubanos
dificll situacion
situo:ci6n cliploinform6 a<t los tabacaleros
informo
cubanos de la dificil
diplomaticQ
entre
Cuba
y
Espana,
y
la
negativa
del
gobierno
matica
gobiemo de
posibilido:d de arreglo en cuancuan•
Franco aix considerar ninguna posibilidad
pagaba por el
to a los creditos congelo:dos,
congelados, si antes no se pagaba
indemnlzaci6n por danos
gobiemo cubano una fuerte indemnizacion
daiios y per•
perla detencion
detenoi6n del "Manuel Arnus",
Amus", en
en el puerto de
juicios por la
IQ
Habana
y
1'U
entrega
postruior
a
los
represeolantes
la
su
posterior
representantes dlplo•
diplola Republica. A iniciativa del propio Encargado
EncargQdo
m6ticos
maticos de la
Espana. y como medio para obtener la
la
de Negocios de Espana,
henevolencia
de! gobiemo espanol,
espaiiol, se recaudo
reco:ud6 entre los taba
tabo•
benevolencia del
caleros cubanos la
la cantidad de CIEN
C!EN' MIL
MlL PESOS para ser
caleros
enlregC(cla
al
gobi!'mo
de
Espana,
ante
la negativa del go•
entregada
gobiemo
la
go
biemo de Cuba de pagar ninguna 1ndemnizaci6n
indemnizacion por el
"Manuel Arnus.
Amus. Esa
Esa cantidad me
fue sltuada
situada en New York o
a
gob1emo espanol
espaiiol y su
destlno ulterior lo desdes•
disposici6n
disposition del gobiemo
su destino
conocemos,
conocemos.
Embatgo de las
las recaudaciones consulares cubanas
cuboncts
Embargo
e,,
Espaiia
en Espana
•

aiio 1940 el Agregado Comercial de la
la Embajada
Embajad.cr
En eell ano
Munaz de Miguel, por presion
presi6n de los
Espanola en Cuba, Sr. Munoz
tabacaleros cubanos.
ofreci6
acti~ar
las
negociaciones
para
cubanos, ofrecio activar
para
desconge]ar
se llego
lleg6 a un
descongelar los creditos cubanos.
cubanos, pero no se
acuetdo en relation
relaci6n a los creditos congelados en Espana,
Espaiia, por
acuerdo
negarse el gobiemo espanol
espaiiol a liquidar y pagar con dinero
espoiiol esos creditos.
credilos. La:
situaci6n fue
fue agravada
agravo:da por las meme•
espanol
La situacion
o:doptadas por eell gobiemo
gobierno espanol, que impidieron
impi<lieron la
didas adoptadas
remisian
a
Cuba
de
las
reco:udaciones
de
los
consulados
cu•
remision
recaudaciones
cu-
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banos en Espana,
Espana, manteniendose, sin embargo, la
la libertad
para exporter
<»<portar dinero
din,ero de Cuba a Espana, incluso el corres•
correspondienle a las reC'mldaciones
pondiente
recaudaciones consulares de los consulados
espa.iioleG
euba. A tal extremo
exttemo liege
escan•
espanoles en Cuba.
llego la situacion escandalosa de que Jibremente
libremente '68
se exportara dinero de Cuba a
Espana, se
se pagaran los compromisos mercant.iles,
mercantiles, y se remereme*
saran las recauaaciones
envlandose
recaudaciones consulares espa.iiolas,
espanolas, enviandose
asimismo las rentos
mu.ables ao inin·
rentas provelrientes
provenientes de bienes muebles
y
las
utilidades
de
toda
close
de
negocios
de
resimuebles
muebles
clase
dentes espanoles,
espa.iioles, sln
C:uba pudieran
sin que los res]dentes
residentes de Cuba
reclbir
un
solo
centavo
por
el
precio
de
las
mer®ncfas
cu•
recibir
mercancias cubanes enviadas a Espana, que el gobiemo
gobJemo de Cuba se vlo
banas
vio
dicieinbre
precisado a aplicarle el Decreto No. 3366.
3366, de 15 de diciembre
de 1941,
1.941. congelando los saldos espanoles
espai\oles en Cuba desde esa
!echo.
fecha.
Nuevas negooiaclones
pot la congeneqociaciones de Franco, moUvadas
motivadas por
/acion
creclitos espanolas
espaiiolas en G:uba.
lacion de creditos
Cuba.
lcr congelaci6n
Pronto se hicieron sentit
sentir los efectos de la
congelacion de
los creditos
oi,editos espcriioles,
tecmcg mercantil
rnercantil inespanoles, que en buena tecnica
temacional debio haberse dictado por el gobiemo de Cuba,
Cuber,
inmediatamente despues que el gobiemo del Gral.
Gral; Franco se
nego a discutit
pos,i bilidad d.e
discutir la posibilidad
de u.n
un acuerdo amistoso, para
-resolver
resolver la situaci6n
situacion de los acreedores cubanos, y no permiaii® Espana
Espcriia recibiera todos
tir que durante mas de seis anos
todas sus
recaudaoiones
merccmrecaudaciones consulares, asi como el pogo
pago de las mercan
cias espaii9las
espanolas vendidas en Guba
Cuba y de las rentas y lo&
las utiuti
radica<los en Cuba d.e
e ntes
lidade,;
lidades de todos los hienes
bienes radicados
de resid,
residentes
en Espana. El gobierno
espaiiol,
perjudicado
ya
direotamengobiemo espanol,
directamente por la medida tomada por nuestro gobierno.
gobiemo, inicio Ull
un
li>grar descongelar los creditos espanoles
espcmoles
nuevo plan para lograr
dineen Cuba,
Cuba, sin liquidar ni pa_gar
pegar los creditos cubanos con dine
lo espc-iiol
recibi o durante seis
ro
espcnol o con el dinero que recibio
seis ano;
anos p'l'Oprocedente de Cuba, sin limitaciones de ninguna
ningu.na clas3.
Harn
clase. Hara
aproximadamente u.n
un criio
ano se cambio la Tepresantacion
representacion diplodl
matic:c:
design6:ndose Encargado de Negocios al
maticc espa.iiola.
espanola. designandose
preclsas de
Excmo. Sr. Pelayo Garcia Olay, con instrucciones precisas
lleg or a soluciones definitivas
definitives en este problema de la congellegar
conge
lc,oion
oportulridades deuu.nci.
a mos
lacion de creditos. En distintas oportunidades
denunciamos

Et CONVEN10
EL
CONVENIO DE PAGOS CON ESPA!IA
ESPANA
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la peligrosidad
peligros1dod del nuevo agcnle
espa.iiol, liga,
agente diplomalico
diplomatics espanol,
ligagob1emo franquista
lranquisla y al Embajador es
esdo 1nlirnamanle
inlimamente al gobierno
er>
lois
Estados
Unidos,
Sr.
Cardenas,
cu.yas
aclivi<Japaiiol
panol en los
Unidos.
cuyas actividaconocidas.
des anli-democraticas
anti-democraticas son bien conocidas.
El resultado
resullado de su politico
polilica ha culminado en la firma del
de!
Convonio
fa:vorece
Convenio de Pagos que dejamos ancdiutdo,
analizado, que favorece
en
exclusivarnonle
mlereses del
de! gobierno
goblemo espanol
espcmol y que, en
exclusivamente los intereses
sintosis,
alirmamos
que
no
es
mas
que
un
ocuerdo
par
sintesis, afirmamos
es
acuerdo por el
que se liquidan y pagan los creditos cubanos con dinero
produc10 de nuestra propia
ptopla economio.
permiUendose que el
producto
economia, permitiendose
SO%
ulilidades de bienes
bieoes y negocios cubanos
50% de las rentas y utilidades
lo;; Estados Unidos
Un1dos libremente, aa:
pueda ser trasladado aa: los
disposicion del gobierno
goblemo espaiiol.
espanol.
ANTE
0£ LA INDUSTRIA TABATABAANT£ EL INCREMENTO ACTUAL DE
E-XPORTACTONES A PAISES DE AME
AME·
CALERA POR SUS EXPORTACIONES
RICA, NO PUEDE JUSTIFICARSE ESTE CONVENIO
CONVENlO DE
RICA.
ECO"NOMIA NACIONAL
NAClONAL
PAGOS QUE ES PERJUDICIAL A LA ECONOMIA
El Convenia
Convenio de Pagos
Pages que venimos considerando solasolo.tendr:ia: una
uno. justificacion,
justificoci6o, si la
iodustrio tabacalera
tdb<Jcolera
mente tendria
la industria
o.traveso.ra:
una
de
esos
crisis
peri6dico.s
er
que
nos
liene acosatravesara
esas
periodicas a
tiene
par tanto, mas que el mercado es
es1uviera, por
tumbrados, y no tuviera,
paiiol en donde colocar
coloco.r su produccion.
ptodw:ci6o. Pero es lo cierto que
panol
la industria
in.dustrio tabacalera
tabacalero esta en el climax
cllmcrx dsceodente
ascendente de SU
su
prosperido.d. en eell presente ono
cootinucrra: asi se•
prosperidad,
ano de 1943 yy continuara
seguramente
guerra. El crumento
aumento
gUiamente durante
durcrote los ahos
aiios que dure la
lo. guerra,
extraordiocrrio de las exportaciones de
taboco en rama
rorna yy de
extraordinario
de tabaco
labaco
lorcido
a
Estados
Uoid,os,
llega
a
pro-porciones
desu•
tabaco torcido
Unidos,
proporciones desusodas, con indisculihle
benefic.io para
po.xo nuestra
nuestrcr economia.
economJ.a .
sadas,
indiscutible beneficio
Si hacemos
hacernos un estudio estodistico
de· la exportaci6n
estadistico de
exportacion de
todas closes
clases a Espaha
Espana desde el aiio
IS30 a la
la
tabacos de todas
ano 1930
!echo., nos convenceremos de que el mercado
merco.do esponol
tesulfecha,
espanol resul1a de escosa
relaci6n al auge
cruge de nuestras
nuestros
ta
escasa importancia con relacion
tobacoleras a los Estados Unidos. Veanse
Vecrnse los
expartaciones
exportaciones tabacaleras
n\lJJleros:
numeros:
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llX.PORTAl:IONES
DE TABACOS
TABACOS A
A EESPA..~A
EL
EXPO
RTACIO N ES DE
S P A S A DESDE
D E SD E E
L AtlO
A SO 19SO
1930
HASTA E
El,
PRIMER
HASTA
L P
R IM E R SEMESTRE
SE M E S T R E DE 19<3
1943
Al10$
AfiOS

l!l!ffi
1930
l!tn
1931
1!"13:?
1032
l~~
1933
l ~~:'f4c
1934
11935
~1~5
l!l:16
1936
rn:11
1937
I ~i;..'4
1938
1~3!1
1939
19<0
1940
l!l H
1941
19•1!
1942
UJ-.ta
1943

j'l B l
. . ,'J
. . H
.H x
. . §§
. 'V m
! % M
. . .
.
. . H
I ; M
,

.

-

Rama
$

99P..17 I
999,474
\i.11U,o;.r,
690,079
;n)s~u
738,515
~1&$,
.;oi,.
993,S0S
1 1 :li1i.GO;;
1.156,603
jj;-t,1i1i...~
773,66S
.t'it>,;J1t
470,716
S99,7SS
399,783
St1S,'it1'i
S98,757
tlUS:,!S(t
96S.2S9
1.w1.,nr
1.164,917
i,{111_,1,-IIJ
896,649

......

(lefl.
-,-Wntt·~trc-)
. H (lo
r. scinostro)

l\tannhct-nndo
Manufacturado
I ~JS,11:-H
•$ 1.29S.937
l,ltO'.,'._,!J:il

1.002,951
s,v;a:<
541,533
~l!--1,0!1;
913,097
I .O~l;, l!Jli
1.086,166
M;,.t;Ol
707,404
r;ll-,'S,,O,t:
56S,043
1H',~2
117,862
!!fiiJIO I
257,904
}.30,088
150,088
•J!:i,011]
425,091
614,,175
614,575
•hif.,SS-l
466,
SS4
90:?.-.~0
902,830

Totnl
Total
~
$

2.,2fJS,H
2.29S.411l

1.ooa.11au
1.693,030
1.:..~u..01..:
1.2S0,07$
l.t~OG_.:.105
1.906,905
!::,2.J2,7U!I
2.242,769
),,t:..] ,tl72
1.4S1,072
1.0~;;;,9
1.038,759
.;17'.si;;
517,645
L.]513,6131
1.156,661
l ,l lS.:~71
1.118,377
J..j!ll),OUS
1.590.00S
1.-$11.~24
1.511,224
466,!lS<
466,
S84
(10!:,$~0
902,830

La esladistica
estadistica de expor\acl6n
exportacion de tabacos de todas closes
clases
de Enero a Sepliembre
de
1943,
arroja
un
aumento
extraor•
Septiembre
extraor
produc•
dinario en las e,cportaciones
dinary
exportaciones cubanas en cantidad de producpaqaa-o por los mismos.
mismo"S. Veanse
Veanse
tos exportados y en el precio pagado
nu.meros:
los numercs:
VALOR D.6
LA
EXPORTAOION DE TODA C
CLASE
DE L
A EXPORTACION
LA SE DE TABACO,
DE
A SEP'.llrEMll!l,E
DE
D E ElIERO
ENERO A
S E P T IE M B R E D
E 10,13
1943
Estn,lns- Unidos
l,.\iiilns ..............................
..
. ...... .
Estados
Espafia ...
...............................................
"'F'.4p:iiiu
.
·········-·
Olro,
ttui!ir.;
- . . . , , , •........
Otros passes ......................................

".tota
todo,; los
los- paises
pMso.s . . ..
T otal1 -o
a todos

1A•.Jtt0,20t1
$i$c 14.490,269
1.a2s.so1>
1.325.50S
1.823,419
1.S2?.419

----$ 17.639,196

EXPORTAOION DE TABACO
TABAOO EEN
RAMA.
EXPORTACION
N RAMA

Et;adus- Unidos
linldos ......
, ...... . $$ 13.459,620
13.45(1,..;fO
Etados
................................
Otro, paises
p:i,l$C!" ...............................
. . . . . . . .. , !..
1.ti:?iOOi
Otros
1.172,097
Po1:o~io11~ espniiolns
t.!~tt.:tiiofm. ....................
. ..
1~.tiGS
Posesiones
1S2.66S
Esp:\fin .......
. . . .............
. . . . ..........
.
000
Espafia
............ • 000
T otal a todos los paises . . .

$ 14.S14,3S5
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EL CONVENIO
CONVCNIO DE
DE PAGOS
PAGOS CON
COil ESPAflA
ESPAflA
EL

EXPORTAOION DE TABACO
Tt\'BAOO MANUFACTURADO
MA?\'UPAOT11l!ADO
EXPORTACION
Un1d11.duUnidados

VtllOr
tOt.-:ll
Valor total

Estados U n id os......................................

U,!1.'i.i.◄ UU
0.955,400

$ 1.021,626.00

or,tNtr~ dc
I),, 1943
)!J,:t pcndicntcs
JIC.'IH111•11h·• do
,Ii• on
••u f
Ordcnos
lq•;.,:H "
l-:lll1l•lo~ Unidos.
l"ui,l(l:11, V
\'itob
trega
a Estados
itola \
“••t:h~l,\'\'llOS''
COMANDOS” ..................... I

Do 30 a 40

t_."iUU,tlfl0.110 00
2.500.000.
a~
:t,OlH),U\)O.i"-'
3.000.
000.00

ini Hones

TOt.11
~proxlml\dO do cxpcrtacidn
t-XJ)Of':,:\Qi6n :1
EE.
T
otal aproximado
a E
E . 011.
u U ..............

•l,0~1.ti~ft(lO
$.t 4.021,626.00

E s p a fia ................................

1.:t~ 1,Gs:-:.00
8f 1.324,683.00

Precio promedio

$ 21.348,850

1111(!0110
pagado 1111r
por 111tl,1tr
miliar

R"t:1110~ Unidos
ruirl,,, . .
f Estados
{1
II E
s p a fia .
.....................
1-:~1•nitn.
. ,

8

90.00

8

62.04

(J.':1ltn11 "'"
t•11l:i ostadistica
t•11ln1Hl\li•H los
Jo,..~,,,.
61tuno!- mosos
llll'W .. del
,l,•t afio,
:1i10, on
..... quo
•1Ul'
(Kalian
on osta
tros filtimos
,....,;.,.
i111•luhh1:-. las
ho, firdonos
,\ril,m,,,. ,\\·
P:1~••1.m,; ,fo
1i*'i.o.1..~.)
os
tan inoluidas
do Pascuas
dc :uuhn,
ninbos paises.)

AUl\lEl,TO D
DE
LA
EXPORTACION D
DE
AUMENTO
E L
A EXPORTACION
E PRODUCTOS
DE
DE
OON
TABACALEROS, D
E ENERO A SEPTIEMBRB
SE P T IE M B R E D
E 1913,
1943, CON
IGUALES
llfESB$
lOlti.
RE&PBOTO
A IG
R
ESPEC TO A
U A LES M
E S E S DE 1942
TOTAL D E L AUMENTO ........................

8

8.039,878

C3oti,brl corrospondientc
\'tnr-,_,~ponrlh:r.1, p
por
Cautidad
o r 11l1111t111t,.1
aumonto
,1'; la
t:1. exportaeifin
...-.x1,~rt:,~io11 ;,a ESTADOS
EST.u,ns rx1de
UN I
vos ............... ..............................................
DOS

i.'4+:,,!'if\l>
8~ 7.44S;566

4'nntidn,l ,corrospondientc
01 r-t11:1mu1li1111t,• por
pur aumento
:t 11111tJnlo
Cantidad
rlr
t',X(IOtt;ll'i/J1, ;t
O'rROs P
r·A.\ ISE
l~l-:s:.
dc In
la exportacidn
a OTROS
S.
int'h,y,:11do aII ESP
E$:l".\~.\
~ ~,,,
. , , ~.
incluyondo
A SA ..........................

8~

591,312

De las anteriores
anteriores estadisticas
8$ladisticQS es conveniente hacer
hocer re•
reaumento de exportacion de tabaco
saltar que el aumenlo
taba.co manufactumanufactu•
\os Estados Unidos
Un\dos promete ventajas
venlojas econ6mkas
rado aQ los
economicas ex•
expara
la
industrio
de
tobocos
torcidos.
Es
muy
trQordinorias
traordinarias
industria
tabacos
importanle comparar
comparer el precio promedio
pramedio de los tabacos eexx•
importante
portodcs
a
Estodos
Un\dos
y
a
Espana,
pues
encontramos
portadcs
Estados Unidos
Espafia,
encontramos
preoio promedio por miliar
millar para
pore Espafia
Espana es
es de S62.04,
que el precio
mie'nlras que el precio
preoio promedio
promedlo por miller
Esta.dos Uni
Oni•
mientras
miliar para Estados
dos es
es de S90.00 y Sl00,00.
S100.00.
exportaci6n de productos
ptoduclas tata•
de! valor
vo!or de la exportacion
El aumento del
bacaleros a todos
todo,s los paises,
poises, durante los
tas nueve primeros memeses de 1943, correspande
principolm&nle a nuestras
nuestcos exportacorresponde principalmente
Esta.dos Unidos,
Unidos.. pues coma
hemes visto por
par la
ciones a las
los Estados
como hemos
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estad[stico
os UniUni•
estadistica anterior de un total de $8.039,878.00,
S8.039.878.00. Estod
Estados
ho absorbido $7.448,566.00,
mi&ntras el aumento para
dos ha
$7,448,568.00. mientras
\os
demos
patses,
incluyendo
a
Espana.
fue de SS91,312.00.
los demas paises,
fue
S591.312.00.
En esle
auti\ento estcin
ventos verificadas
verificodos a la
lo
este aumento
estan inclufdos
incluidas las ventas
Argentina. Chile, y el Canada:
Argentina,
Canada que son considerd.bles.
considerables.
las datos
dotos estadisticos
estodisticos de las exportaciones de tabaco
tobaco
Entre los
en rama
rama: ao Estados
Estodos ,Unidos.
llamamo!t la
la atencion
alenci6n sobre las
las
AJnidos, llamamos
estodfsticas publicadas
publicodos por la Comisi6n
Nocicnol de Propa
Propa•
estadisticas
Comision Nacional
ga:ndo y Defensa
Defense del Tabaco Habano,
Hobo.no, de las que apa:rece
ganda
aparece que
tripo despalillada
despalilldda en Tela•
ha aumentado lo
la exportaci6n
exportacion de tripa
relaci6n
OTlos anteriores, como podremos apreciar
o:preciar: por 1as
cion con anos
las
eifras siguientes:
cifras
E-XPORTACtO.N D
DE
ESTADOS UNIDOS
~mos
EXPORTACION
E ~Al\[A
RAM A DESPALI'l,LADA
D ESPA LILLA D A A ESTADOS
1942

1943

.\.l. .\rBNTO
AUMENTO

$ 6.556,481

$ 8.943,976

§ 2.387,495

oumento signilka
.,1 empleo de millares
millores de obreros
Este aumento
significa el
despalillo, con bsneficio
beneficio extraordinario
extraordinalio
en los talleres de despalillo,
la: economia cubana, y se espera
para la
espera que en las
los aiios
ahos que
dure la
la:- guerra ira
Ira en aiunento
aumento la
la exportacion
exl?Ortaci6n de tripa desdes
nuestra
palillada, con sus consecuencias beneficiosas para nuestra
economia.
ESTUD10
ESTUDIO ESTADlSTICO
ESTADISTICO DEL !NTERCAMBIO
INTERCAMBIO COMERGIAL
COMERCIAL
ENTRE CUBA Y ESPAAA
ESPANA (2)

Ua
relociones comerciales
comercioles entre Cuba y Espana,
Espana. desde
Las relaciones
el aho
aiio de la
la constlluci6n
de
nueslra
republica
(1902) hasta
hdsta
constitucion
nuestra
nueslros dias,
segun los
nuestros
dias. han sido desfavoYables
desfavorables para Cuba sequn
dalos
publicodos. Gonsideramos
unporlanle, des*
de,s.
datos esladislicos
estadisticos publicados.
Consideramos importante
que
en
las
esladislicas
que
han
eslado
a
nuestro
al•
toear,
tacar.
estadisticas
estado
alcance,
oficiale!> publicadas por
par nuestro
conce, por ser las unicas oficiales
Minislerio de Hacienda,
Hqcienda. no aparece la
c;xportaci6n de dine
ro
Ministerio
la exportacion
dinero
de
bienes
ralces,
de
11tilidades
en
operaproducto de Tentas
rentas
raices,
utilidades
operaciones mercantiles y de exportaci6n
de dinero d"
exportacion de
de cualquier
an la:aSO y30a!y ?o31011dcli1t3co
do los
1902 1902
Cl 19~2.
(2) VOO:,c
Veasc
on l)agt,
las pags.
la ostadistica
do aiios
los anos
a 1942.
inclusive,. del
dol valor
valoT del
dal intercaxnbio
in1oreamb10 comotcia1
E.pctno.
ombos inclusives.
comordal con Espana.

&L CONVENIO
CONV&JllO DE PACOS
EL
PAGOS COIi
CON ESPARA
ESPAftA
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origen, a tesidentes
Espana con opoderados
residentes en Esparia
apoderados en Cuba, o
mercontiles o industriales ra•
a socios
soeios retirados de empresos
empresas mercantiles
radicodas
en
Cube,
que
aumentaria
el
saldo
desfovorable
dicadas
Cuba,
soldo desfavorable a
los exportocionos
nosotros, de las
exportaciones e importociones
importaciones entre ambos
poises
(3).
(4).
paises
las
Las consecuencias del Tratado de Paris, que aseguro a
los subditos espanoles la propiedad de todas las concesiones
reales graciosarnente
espofio)a. a pergraciosamente otorqada!>-a
otorgadas a la nobleza espanola,
per
sonoS- in
flu yentes en las Cortes y a instituciones
inslituciones. Teligiosds.
sonas
influyentes
religiosas,
hon permitido que nuestro
han
nuestra economic
economia con respecto a Espana,
economic de tipo oolonial.
continuara siendo una economia
colonial. Aun
Aun en
Conslitucion de 1940,
co.sos nobiliarias
plena vigencia de la Constitucion
1940, casas
detechos Teales
fonna de censos,
esp.anolas, mantienen derechos
espanolas,
reales en forma
etc.. adquiridos duronte
hipotecas, etc.,
durante la dominacion espanola
cause de la
la Metropoli
por o;ctos
actos y servic!os
servicios prestados a la causa
dutante
nuestra
lucha
por
la
independencia.
lnstituciones
durante
lucha
la
Instituciones re•
remantienen. osirnismo.
ligiosos con cosd
casa motriz
matriz en
en Espana mantienen,
asimismo, nu•
nume,osas propie<lades
hon
merosas
propiedades y derechos reales, cuyos productos han
sido
exportados
sin
limilacion,
para
el
manlenimiento
de
disido
limitacion,
mantenimiento
cho's
chas instituciones en Espana yy otros poises
paises del mundo, sin
beneficto olquno
contl'.a de nues•
beneficio
alguno para nuestra economic
economia y en contra
nuestro
proqreso
socio}.
tro progreso social.
Sin poder referimos,
r:eferimo.si por tanto, concretamente
COJlctetamente a esas ex
exportaciones de dinero, por no tener datos
dates oficiales
olic.iales publicados
por nuestras oficmas
oficinas pu.blicas,
publicas, nos concretoremos
concretaremos aer hacer un
resumen de las exportaciones e importaciones de mercade•
mercadearnbos in•
rias entre Cuba y Espana desde 1902 hasla
hasta 1942, ambos
inclusives, confeccionado pot
por nosatros
nosotros y obtellido
obtenido en publlca•
publicaciones oficiales
oficiale,s ou.bqnos:
cubanas:

(3)
V6oso on
l?n la pagina
pclqina QI
total do
cootro)o~a
(3) Veaso
31 o1
el total
do la
la riqu~
riquoza cubcma
Cubana controlada
por
por elJ)Clno1~.
espanoles.
U)
(4)

V6cso, en
en la
ta J>Ogina
Cu.ho, dol
m.oviVeaso.
pagina 32,
32, t-1
el $0ldo
soldo nogattvo
nogativo pa:ro
para Cuba,
del movi-

mfonto
do divisas
div1aa.s ontro
1(111. o.ii~
19'31 a 18.&I,
miento de
entre Cuba y Espollo,
Espana. clo
de los
anos 1931
1941. ambos

incl\1.11.ves.
coMQguimos d~pu&a.
~rcsontar nuostto
ParticulOT
inclusives. que conseguimos
despues do prosentar
nuestro Volo
Voto Particular
tn
0n de
do Rolar:iones
&,:1orlcios do}
en lo
la Comi1£
Comision
Rolacioncs Extorioros
del Senado.
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lNTEROAMIIIO
C011IDROIAL CON E
ESl'M!A
FOR QUINQUENIOS.
QUINQU'ENlOS.
IN
TERCAM BIO COMERCIAL
S P A 8 A POR
'FIJANDO
ADBMAS E
BL
'1Jl,'U,\L CORRESPONDIENTE.
CORlHlSl'ONDIBWl'E.
PIJA
N D O ADEMAS
L l'ltObIEDIO
PROMEDIO ANUAL
(C11ulillmlt•.., en
c-n millaros
loi\lnrv~ •lo
i".!.lfl:\.11)
(Cantidades
do pesos)

·ro
T
O T·rAL
A L
Importaci6n
Imvortao\6µ

Periodos

Export." lcl6n
Exportation

.

-

12.,6~:i
— '42.625
- 39.1S8
~9.1'!,"S
—
4 i .\»>+1
— 47.653
;;,.1
,~:-n
— 54.231
- :iJ
•.l;i7
—
51.457
~i.:.?i'i()
- 27.250
—
~.!t2·;
— 8.927
l.SXtl
+
+ 1.839•
+
113*
+ 11:l

4.669
4.669
3.492
i.402
t;,!'!$1'i
6.S57
'!~l
,j!I
29.379
1,.20:<
9.203
13.4 l .i
13.445
9,02~•
9.029
tl ..LOS
9.468
fiJJ
641

,-H.!!l't;
47.294
42.~J
42.681
.;.uao
54.510
S&.lilh
S3.610
60.ii(if)
60.660
4~.6!16
40.695
li.t156 ’
17.956
';' tj2l•
7.629
.;2:-528

1!l02-0G
1902-06 ..................
190i-U
1907-11 ..................•
119l2•h
9 1 2 -1;6 ..................
un7.~1
1917-21 • - ■ - H
1922-26
1!'2-2·!6 ..................
l.02i-:n ..................
1927-31
Hi3:.N16 . . . . .
1932-36
1937.4.1 ..................
1937-41
.\i'u;, 1942
19-a!! . . . .
Aiio

SaldD
Saldo

--

PRO~IEf\l<>
PROM
EDIO .~l'1;AI,
ANUAL

Pcriodos
Periodos
1!1():?-0tf .
1902-06
1907-11
1!107-ll .
HH!-111 .
1912-16
1917-21
191'7-21 .
1ti22 ~r .
1922-26
ll,l~j.:n .
1927-31
l!t3!-:<o .
1932-36
J93':•H .
1937-41
.\f,o 1942
JP H?
Aiio

Totol
T
otal
l'obi
T
o tal

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

!mport.,ci6n
Im
portacifa

.
.
.
.
.
.
.
.

. . .

j:~bl'tal
general
-gencr:tl
general

tl~l
del
thtJ
del

\'1l1or
valor
\'alor
Valor

1l1,
de
11tde

ErpotW.of6n
Exportation

9.459
!J.469

,:u
934

5.,j30
8.536
10.90:?
10.902
lti,72"1
16.722
1!!.1St!
12.132
s.1:w
8.139
3.591
1.;,:?$
1.526
,12"S
528

ti9S
69S
1.lll
1:3711
.;;87C:
5.876
1.S41
1.oll
~\}SO
2.689
1.:;oti
1.806
1.-:s,
1.S94
GH
641

J,,
la
fa
la

imporh1--.ii6u
importacidn
exJ1ott-t1C!iQ11
exportation

Sn.ldo
Saldo

-

—
—
—
—
—
—
—
+
+
+

-

'

(lOU2-19.J.-2)
(1
9 0 2 -1 9 4 2 )...
(J!10:?--l9.l2L
••
(1
9 0 2 -1 9 4 2 )...

SALll(I ADVERSO
AD\'1'!R$0 .\
Cl'I.JA EN
E;>. L
LOS
ll ,\SOS
SALDO
A CUBA
O S 41
AS O S . . .

+

S.J~:1
8:525

i.$3-S
7.S3S
!\.~~]
9.531
10:$4,;
10.846
10.21)1
10.291*
.~A:i('I
-5.450
1.7:,,.i,
1.785
,16'36S*
11:i·
113*

$~

355..;iG.t;,(IOO
355.563,000
~
$ S6.lS~
86.1S3.000
111110

$ 269.3S0.000

Promedio
Prom~Oio anual
annal 1902-1942
190Z.19'12
Imporfcncion
Ia.n11ottn."iOu •.....................................
. • • • • • • . •n
Extwrtat•iOn .....................................
Exportacidn

S$
$-$

S..67~,(100
S.672,000
~.102,001)
2.102,000

SALDO ADVERSO A CUBA

$

6.570:000

E:n 41
4 I azios
Cubd y E:spaito
ho
En
anos el interccmbio comercial
c om eicial entre Cuba
Espaha ha
sido deslovordble
desfavorable aa Cuba
Cuba en $269.380.000
S269.380.000

de1 anterior cuadro
cuodto estodistico
l\egcnno,s act
Del analisis del
estadistico llegamos
conclusione.
s
sorprendenles,
pues
se
compruebo
en 41
4.1
conclusiones sorprendentes,
se comprueba que en
anos de cometcio
comercio exterior
Esparia, let
la balanza
aiios
exlerior entre Cuba
<::uba y Espana,
Aiio.- de
d e la
Jo guerra
gueno civil
civt1 espanola
espaiiolo yy posterior
postorio1 al
Dcc1c10 3366
9366 do
de 1941.
(c•,
') Anos
a l Decioto
1941.

&L CO?NENIO
EL
CONVENIO DE PAGOS CON &sPAflA
ESPAfJA
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comeroiol ha
ho sido perjudicial
perjudiciol a Cuba en S269.380.000.
comercial
$269,380,000. Es de.
dectr,
que
mientras
en
ese
periodo
de
tiempo
Espana
nos
ha
cir,
comprodo SSS.183.000,
ha; comprodo
me.tCOll·
comprado
$86,183,000. Cuba ha
comprado a Espana mercanclas
por
valor
de
5355.563.000,
sin
contar
la
exportacion
de
cias
S355.563.000.
contar
moneda cuyos dotos
datos nos ha sido imposible adquirir en cen•
cenolicia:les.
tros oficiales.
l.os pprincipoles
importomos de Espana,
E:spaito. han
Los
rin cipa ls articulos que impoztamos
cubona.
sustrruidos por
por productos
productos de la industria cubana.
sido sustituidos

Por
Comision Nacional
Par las estadisticas
estodisticas publicadas por la
lo Comisi6n
de Propaganda y Defensa
Defense del
de! Tabaco Habana.
Habana, Uegamos
llegamo,; a la
la
que, despues de la
la vigencia del Tratado
Co
conclusion de que.
Trotodo Co·
Cuba y Espana.
Espana, de las impor1aoiones
promercial entre
enlre Cuba
importaciones de pro
ductos espai\ol<>s
par Cuba, con ser multiples, unicamente
unicarnente
duces
espqnoles por
Ires partidas:
portidos: la
la correspondiente
<lignas de mencionarse tres
son dignas
a los aceites refinados
relinados comestibles que representan
represenlan mas del
33•1.
del
total
de!
valor
de
las
importaciones
de Espana; la
lo
33%
del
correspondlente
las vinos yy licores, yy la
la correspondiente ao
correspondiente a los
conserves
alilnenlic!as derivadas
derivados de la industria
induslrla ganadera.
ganodera.
conservas alimenticias
Los- dilicultades en el transporte
ttanspor1e maritimo
maritime a consecuencia
consecuencio
Las
de la
presente
guerro.
hon
d,a;do
lo
oportunid.ad
la !ndusla
guerra, han dado la oportunidad a la
indus
cubano de producir arl{culos
lo~ que hasta
haste
tria cubana
articulos similares a los
ai\os se importaban
itnportaban de Espana.
Espana, progresando y
hace pocos anos
consolidandose
que con una psqueha
consolid6ndose industrias
induslrias nacionales qu~
p~a;ueiia
desplazar6n de
de nuestro
nues1ro mercado la
protecci6n arance1aria
proteccion
arancelaria desplazaran
impor1oci6n
espanola.
Asi.
la
induslria
de
importacion
Asi,
industria de aceites vegetales
innecesaria
cubana ha adquirido tal
tal importancia, que hace innecosaria
la importacion
imporlaci6n de productos similares extranjeros
exlranjeros en lu
ac•
la acla industria
indust1ia de productos derivados de
de la
lo
tualidad. Tambien la
par las
los misrnas
mis:,,as
ganaderia ha progresado grandemente, pues por
circunstanoios referidas, funcionan hoy
hoY. en nuestro pais,
pois, con
circunstancias
jamones. chorizos,
choritos, em•
gran porvenir ecan6mico
economico fabricas de jamones,
embutidos, salchichon
otros derivad.os
derivados de esa fuente de
salchich6n y ottos
de riquerique•
locanle a los
las '(inos
y
!(cores,
si
es
cierto
que
na
za. En lo tocante
vinos licores,
no nos
procedenoia espa•
ha sido posible susfiluir
sustituir las
los productos de procedencia
ospaconsecuencio de la
la guerra y
nola.
nola, podemos destacar que, a consecuencia
de las dilicullades
parct
irnt)o1'1arlos,
nuestros
tralados
dilicultades para importarlos,
tratados comer•
comerla Argentina
Argentina hon
oiales
ciales con las republicas de Chile y la
han demos-
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lrado que podemos Begor
trado
llegor a consolidar mercodos
mercados para nues•
nuesimporlando de dichos
tro tabaco en Sur-America, importando
dichas republicos
republicas
liermonas
sus
vmos
y
Ucores
en
suslituci6n
de
los
de proce•
Hermanas
vinos licores
sustitucion
procedencia europea.

haa lirmado
El Convenio se h
firmado sin o'cttos
datos estadisticos
estadislicos en que
lundamentarse.
fundamentarse.

Hemos realizado distintas gestiones para obtener los an•
an*
tecedentes estadisticos en que debia haberse basado la Can•
Cancilleria cubana para qceplar
aceptar este Conveoio
Convenio de Pagos. Funaionarlos
a
(Oil
que
se
!es
encomendo
participaci6n directa
cionarios
los
les
participacion
en las
lai. negociaciones. nos hon
han inlormado
informado que el Convenio se
estadisttcqs de los ere*
creha lirmado
firmado sin tenerse en cuenta las estadisticos
dltos
congelados
en
Espaiia
y
de
los
creditos
congelodos
ditos
en Espaha
congelados en
nuestra republica, y sin haberse tenido en cuenta las canticonti•
dodes de dinero que, en ahos
aiios anteriores se han
hon estodo
dades
estado gi•
gi(ando
rando a res.identes
residentes en Espana
Espaha por todos conceptos, tanlo
tanto po,
por
rentos de propiedades
propiedqdes cubanas de residentes
resldentes en Espaha.
Espaiio, co•
rentas
como de utilidades
utilidddes de toda close
las m!smos.
clase de negccios
negocios de los
mismos.
la ,;esi6n
Cornisi6n de Relaciones ExEi<·
Pedilnos en la
Pedimos
sesion de la Comision
terloYes,
que
iuero:
suspendida
la
@nsidetaci6n
sobre
el
Con•
teriores,
fuera
la consideracion
Con
estudio:ndo y se solicitata
venio de Pagos que venimos estudiando
solicitara de!
del
Sr. Ministro de Estodo
Comisi6n de los
Estado la remisi6n
remision a dicha Comision
o:nteaedentes
y
docwnentos
relacionodos
con
el mismo, a lo
antecedentes
documentos relacionados
que se
SI' ha negado por
SUS
por acuerdo de la mayona
mayoria de sus
miemhros.
miembros.
Ids razones
l'azones politicos
s~bre la
En atenci6n
atencion de las
politicos expuesto.s
expuestas sobre
inoportunidad de la firma de este Convenlo
Convenio de Pagos entre
Cuba yy Espaiia
y
de
los
dotos
estC(disticos
Espaha
datos estadisticos que hemes
hemos aporta_d_o,
conJinnan elocuentemente lo periudicial
tado, que confirman
oerjudicial que es a
nueslra economic
nuestra
economia dlcho
dicho lnstrumento,
Instrumento, el Seno.dor
Senador que suscribe,
liene
el
honor
de
propon.
e
r
al
Senado
la siguiente
cribe. tiene e l
proponer

MOCfON:
MOCION:
PRIMERCD: Que se rechace
~echace por inoportuno y perjudicial
PRIMERO:
naclonal .el Convenio de Pages
en·
a la econofuia
economia nacional
Pagos celebrado en
!echo 15
tre el Estado Espanol y la
la Republica de Cuba con fecha
de Julio de 1943.
1943.

EL CONVENIO
CONV&NIO DE PA.
G OS CON ESPAflA
ESPAJlA
PAGOS
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propicla en e]
el
SEGUNDO: Que en una oportunidad mas propicia
orden politico internacional
la presente,
inicien nueintemacional que la
prflSente, se infoien
poTa !lagar
de
vas negociacio,,os
negociacionos para
ilegar a un acuerdo sobte
sobre el pago do
oredllos congelados entre el gobiemo de Cuba y el Eslos creditos
Espanol
tado Espanol.
TERCERO: Que al negociarse dicho acuerdo entre Espabases:
na y Cuba
Cuba se fundamente en las siguientes bases:

A. 1.iquidacion
paga de
<le todos los creditos congelados
congeladas
Liquidacion y pago
juridicas residente en
en Espana a las personas naturales o juridicas
Cuba, con anterioridad a la aplicacion
aplicaci6n a los creditos espa•
espaiiales
del
Decreto
numero
3366,
de
15
de
D)ciembre
de
1941.
nales
Diciembre
pafses en las
las
B. Clasificacion de los creditos de ambos paises
closes siguientes:
I. Recaudaciones
Recaudacianes consulares
cansulares y cantidades
contidades pertenecienpertenecien•
1.
las gobiemos
gabiemas contrqtantes.
tes a los
contratantes.
2.-Canticlades
correspondientes
par el
de mercan2.
—Cantidades
correspondientes
porprecia
el precio
de mercangastas inherentes aa: operacioopere1cfocias importadas, !letes
fletes yy demas gastos
11es
cualquiercx de los
las dos paises.
paises.
nes mercantiles de cualquiera
3.-Gongelaci6n
de todo
exportaci6n
de dinero
que que
nC' no*
3.
—Congelacion
de toda
exportacion
de dinero
est8
comptendida
en
las
closes
"l"
y
"2".
este comprendida
"1 "
quedcxran a la
Los oreditos
creditos correspondientes aex la close ''l"
"1 " quedaran
libre disposicion
disposicl6n de los gobiemos respectivos siempre que
se justifique
justifique su procedencia
procedenoia yy destino.
destine.
creEstablecilniento de un sistema de compensacion de cre
Establecimiento
ditos mercantiles para los
las de la
lex olase
close "2", autorizandose las
los
proporci6n entre un pais y otro,
pagos en igual proporcion
otro.
Establecimienlo de
d,e un sistema de compensacion para los
Establecimiento
trcxnsf(!,encics 'de
cle dinero de la
la close "3". Los cre
crecreditos, o transferencias
de
esla
close
cuando
no
sean
comper.eados
par
creditoi;
ditos
esta
compensados por cre
dilos
mer•
ditos identicos podran apliccxrse
aplicarse a:
a campensar
compensar credilos
creditos mer
cantiles de la close "2".
"2".
Capitalio. a 17 cie
Capitolio,
de noviembre de 1943.
Dre AGUST1N
AGUSTlN CRUZ.
Dr.

Stes, Antonio Be
Beruff
Mendieta. y Emilio
Los Sena:dores
Senadores Sres.
ruff Mendieta
Ochoa Ochoa, suscribieron este voto
volo particular.
pcxrticulcu:.

•
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AGUSTIN CRUZ
AGlJSTJN

11
Sagun
lo "Comision
COmiai6'a Nadonot
Segun dotos
dates fo.cU1-adoo
fa.cilitados por la
Nacional do
do Propa'i'ando
Propaganda yy l)o.
Dofonsa do1
Toboco Habano"
Habono., o'n
Novlombre do 1-943,
10& cccdttos
eoi:,.g;,lonsa
dol Tabaco
on 15 do Noviembre
1943. los
creditos congolados cm
los- siguientes:
slguio.alost
lcdos
on Espoiic
Espana por cni:portaaion~
oxportaciones do
do tabaco .aon
son los

t'rbilitOh
cong..,.1ni10b- allt\!rtor~
lS dl'
Croditos congclados
anteriores :11
al 18
dc- Julio
Ju lio d~
do t!.'136.
1936. S$ -On0,24.\QO
950,245.00
3.,h.0,9.,~.oo
Crl-ditos
,001,tdudos
vu:-teti•Jrts
al
JS
d~
.lu.liu
de
19nt; 3.660,934.00
Creditos congclados posteriores a l IS do Ju lio do 1936
":-lJ3l 1,l 7t).00
$4,611,179.00

TOTAL C
CRFJTJLTOS
ELA DOS .....
. ... ..
RED ITO S CONG
CONGELADOS
......................

(Not.1-.-E~tn
c-authh~d . como
.:omo .sc
dlec ~ni\,o,,
(Nota.—E sta cantidad,
sc dice
arriba, •·o~jp1)ndt
correspondc ""·"du:sh•nexclusiva1U{'ulu a oxportaciones
es:port.atiout• de
~0" lrn
~"Ide- ltl\'(,I05ih1c
obt.encr los
lO!t
mento
dc lab:lt'O.
tabaco. Nos
ha sido
imposible obtencr
tJ:11,.o,!i.
~ cantidades
eantidoilC-$ cil'Jngl'olml:-.&
\.'ti Espafia
J-.:i;p:\ilt, po,r
U1.•pO.~ito$' en
datos .sohrc
sobre las
congcladas cn
por dcp6sitos
on &in•
Banr.omo porvt1l11re.s do
,le todas
tc,dos
cos, asi como
por int~rt'wsintcrcscs ,1.~u11,uhdos
acumulados ,lt.•
do t>O:-ft~dore.s.
posccdorcs de
do valorcs
da~!!f \l~paiiolc-,.
n0Tnwllll1,mtt:, <1'D
Cub~.,
clases
espanoles, a~
dc ve.tM>nns
personas ru-st,Jl'nt<'~
residentes normalmcntc
cn Cuba.)

,~~. a.~r

oo~n:Roio :S.XTER;OR
COMERCIO
E X T E R IO R DE
D E CUBA

L ('UN'
!-:Sl"A~A
liS1'
FJ!(('.\)!BrO
VALOR
D E L IN
TERC
A M BIO COlrEROL.\
COMERCIAL
CON E
SPAS A
YA
LOH l)fil,
l~OI!
191'2
1902 .\
A 1942
i(Cantidades
Caut-idllr1e-is cn
l.!n m
mi11ntv-.,
J>C!·sOs)
illarcs dodc pesos)

Imporbci6n
Importacion

Export;a,oi0:.1
ExportaciOn

. |• .
. .
. .
i S
. ...

9.542
!'I
••~ I!?
!'1,ll,l
9.114
!).4....10
9.440
10.U!O
10.180
!1.0lS
9.01S

1.011:1
1.065
l,13:-!
1.133
1,00:-.
1.00S
71'1,
786
6~7
677

H•ur ...................
1907
l90S
1 9 0 $ ...................
u,o,
1909 . . . . . •
1910 . . . . .
]!111
19
l ji r. . . 1 H

~.HO
9.479

--ISl
481
~5~
95S
S66
'"®
727
,lfiO
460

Aco:s
AfiOS
lUO~
1902 i >
J90S . . .
1903
lOCh . . .
1904
190[, S - i H
1905
IPO~
1 9 0 6 ;^ :. .

1.1.;;.
7.455
s.o~o
8.020
S.,l~fl
8.6S0
9.047
9.047

».:n!.!
9 ;3 I2

Saldo
S.l~o

—
—
_
—
—
—

-··
' -'

_

,.,~\

S.-177
S.477
7.981
,-All:!
S.432
9.-'t!l,a
9.394
s.~-11
S.341

:tons
S.99S
ttt,i
6.497
7.lSJ
7.154
;7.953
,{1.f8
S.5~
S.5S7
s-.1ii¼
S.654

~.mw
9.959
LO,Slt ‘
10.817
I J.409
14.409

65S
65S
U.ii
657
l .6-15
1.645
s•o
S72
a.u~j
3.025

19J'i . . . . .
1917
l~lS
1 9 1 8 ...................
1919 . . . . .
I!l:?O ................... iC-d Q
1920
1921
1 9 2 1 ...................

Ht.tU:!
15:642
10;,o:<
10.393
1.;.!1--1 'j'
15.947
:!7,9i.J
27;974
l3.U~-i
13.654

5.390
5.390
•J.3,5,ji
6.355
~.Oi-S
S.07S
i.042
7.042
:? •.SU
■2.514

—
.—

10.25:!
10.252
I.0:1/\
4.038
7.SG!t
7.S69
20,9!{!
20.932
II_HII
11.140

J~2:?
1922 . . . . .
1~:!3:
19 2 3 i l f t n j V
lnl
1924 ...................

s..:ist;
S.356
13.:?l:{
13.213

~.01;
3.077
1 ..1;9
'1.579
l1.350
.~30

—
—

.fi,!!,79
5.279
11.~34
11.634
13.171
la.HJ

1!11
~ .
1912
1913 1
l~H
1914 .
)!)15 i
2915
)9]6
|916>.

.
.
.
.

. | . H
. . . „
. . .
«
. . H
• .

lOJ)'.,i;{
10.033

•

'

14,i}l?J
* 14.521

1

·-

•—

,.a;t;
9.376
s.~o--t
S.294
9.0
1;;
9.945

J1.:is,
11.384

mm

—

EL CONVllNIO
0£ PAGOS
PAGOS CON ESPAflA
£SPARA
CONVENIO DE
19!!1i . . . .
1925
10:.:ti . . . .
1926

•

1:t.Oii4
13.054

•

1
J 51fi
11.516

IP'Z'i
1927
19~~
1928
lU!;!t°'
1929
IO,O
1930
wa1
1931

.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .

■

10.,nt•
10.619

11.566
..)00
4.3,10
4.340
:t.:?i:'l
3.273
:!..J~S
2.485
1.;s1
1.781

111~:!
1932
I lti:t
1933
lfM•l
1934
rn~~
1935
Hl!'lfl
1936

.
.
.
.
.

. - .
. . .
. . .
. . .
.

z.on,

rn~7
1937
lfl:l,":
1938
l!IMi>
1939
J!14U
1940
lP-H
1941

.
.
.
,
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

•
■
•
■
DO
*•
•

• 2.979
:,tn3
2.613
1.ora
4.051
, ...1,
4.819
~.-1!) I
3.494

lAS..~
1.488
~,181
2.1S1
2.:~1.~
2.375
l,$3<•
1.830
l J:;:;
1.155

•
■
■

l.i,liG
1.856
l ,ii1i3
1.593
L:I 11
1.341
1.IJ51)
1.659
1.)$0
1.180

il'i
717
1.:11~
1.372
':!,!?;$'4
2.234
!!,!Hi.~
2.965
:!'. a.~o
2.180

.j!!S
528

641
•Hl

:.,s:;~e.-:
355.563

Si;.
t(',:;
86.1S3

■

. .
. .
. .
. .
ft .

1■'•/

H► I~ j I . R
1942

■

TOT.I
H
tN 41
TO
TA1,
L EN
.I
A i!O,<:
SO S . . •■•*

..

'T'ott,l
T
otal
'l'cH:11
T
otal

J.?4.'lt('lrtil
general
J:t.•nl•l'fll
general

1)('11
del
11~1
del

,•n.lnr
valor
\'Ul(1t·
valor

,Ju
do
de
do

In
la
b
la

—

I.Si!'.!
1.872
1.!12-.7
1.325

~,.:h:.?
9.382
~.1'!!9
8.929
: .:;s--1
7.584
I JS1
4.181

a

lu1potl!\d6n
importaci6n . . . .
l'Qtporl(lc.i:Gn •. .•.•.•
oxportaeidn

S
aldo desfavorable
de..1faVOf i\bJc., :\
Cubn. ...••
Saldo
a Cuba
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ll
.18~
11.182
10.191
10.191

—
—
—
—

0,(153
9.053
:u1-.12
5.042
r;,Gf,G
5.656
.i.Qm•
5.099
:..Jou
2.400

_
—
—

1,41)1
1.491
'-1:(~
432
1.67li
1.676
~.9S~
2.989
-2.aao
2.339

i s

+
+

1.1:\(1
1.139
221
~~l
89:<
893
J.:<OG
1.306
].000
1.000

+

lU
113

+
+

-

20P.lIBO
269.380

$~ ;153.~6~,(100.1'.'0
355.563,000.00
SG,JS:1,000,f>O
86.183,000.00

.j
$

:?6~.360,000,00
$~ 269.380,000.00

TOTAL
E LLA
A RIQUEZA
AN A
TOTAL D
D'E
~QUEZA COB
OlJB~A
<lON'l'ROLADA PO
POE
ESP A.."lOLBS
CONTROLADA
R ESPAN
O LES

,..om0cr·r"io
(e1st,,hlccimi~ntos,
Comoro
io (establccim
icntos) •.
. . §$- 1,J0:.?.206,QOO.O(l
1,102.206,000.00
En
v:.lort·s .......
, , , , ...... .
16P.1G~.4JP.OO
E
n valores
.....................................
169.162,439.00
.En
v~opi~,Jn.d urbana
urb3U:l .................
•••...•
..~10,532.00
B n propicdad
1llS
IS .310,532.00
):-;n
uunnauri"
....•
J~
..i3:J,7S3.00
E n ganadcria
........................
13.532,783.00
+~.O-l·J,<Ml:i.00
Eu
Jo'bpit.'«lnd
tVslfou
En propicdad rdstica ................
42.044,095.00
1-;n
proph•d:\,l agricola,
ngrfool:-. 1 mincra,
ulin(\n),
E
n propicdad
1>t1!U!Utr,1 yv forcstal
rorord:\l ................
••••....
20.000,000.00
pcsqucra
20
.000,000.00
E11 tabaco
tJ\bth,'O ••••
,,~
•••• , •••
En
.......................................
13.809,115.00
l 3.809.116.00
G.006,552.00
.En
cl•t-ve"1i1 y
y lj.;ur~~
E n cerveza
lic o r e s ................
6.908,882.00
S6.000.000.00
En
inicnioir; •y\' colcu1
E
n ingcnios
c o lo nins
ia s ..............
36.000,000.00
t-.:n
it1dn11tri11~ tli\'f•r:.-t\.-s
••••••
44 ~4,:?:li.00
E
n industrial
d iv c r s a s ..............
44.954,237.00
Ptn" ca£6
L1lfl• .....................
•••••••••••• ,
!.!!lo,iS'i.00
B
2.215,787.00
1.6 l:!,3!1i .00
:r:n
..• ~
E
n ..:,fooholC-$
alcoholcs . . . . ,........................
1.812,397.00
~

...

TOTAL
T
O T A L .................

1,570.95G,2G7.00
.$$ 1,570.956,267.00

NOT ,\.-f>:,,t.o,- tornados
toui:1.dt1<l dc
de •" "L
Co?onla Espaflola
E spafletfa en
on la
Jo. l!c
on~m1fa
NOTA.—Dates
L aG Colonia
Economia
Oub;mA.,, por
pur JS.. ?tL
Ah'are3 Acevedo,
Acev edo, obra
olrra editada
c:ail:1do bb:\.jo
lbt auspicios
-auapieio:1
Cabana’
M . Alvarez
ajo los
d,_, let,
~-oS.utAr:i Ottci:\I
E.spnilo1-n de Comercio”
comttcto ..,, H
F1:1b~11n,
rn.1111.
dc
la "C&mara
O ficial Espaflola
abana, 1936.

AG_US'f!N
AGUSTIN CRUZ
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MOVIMIENTO
CtmA
19<1
M OVIM IENTO DE
D E DIVISAS
D IV IS A S EN'l'BE
E N T R E CU
BA Y ESPAAA.-1931
E S P A S A .— 1931 A 1941
millnros
(C:intiilP-lfot
(Cantidades NI
en m
illarcs at,
do aOlnrca-)
ddlares)

Milssaldo
M&s saldo

advorso
adverso

.

Exportacidn Irnportaeci6n
Importacidn
Eqortoc!6n

Afios
Ano~

;oo

790
.J.G7
457
06'1
567
iOO
790
6fi$
638
94-'i
947
i-11i
63
~

.
1

1l'i,02S16,028
10.35P
10,359
7,614.
7,614
r,,~12
5,512
5,730
5,730
.J
,9ft,.l
4,924
1,iss
1,288
709
-1<!9
4S9
591
591
~on
405

TOTAJi&S.
TO TA LES.

.-,a.G:-J!l
53,649

.a ,82 L
4,321

1931
)~~
1932
l~:l.~
1933
193,1
1934
193$
1935
1~36
1936
1937
1937
1938
1939
1939
1940
rn4t
1941

. !
. .
H
.
I *
. .
S .
. .
. H
. 1
(<'}
(c )

.

.

.
.
.
.
.
.

;

11
it

JO
10

Saldo
Saldo

-1~.~2-S
— 15,328
— 9,902"
9,902
—
—
—
—
—
—
—
—
—

i,O,j.i
7,047
4,7!?2
4,722
5,0}~2
5,092
~i_.t'lti
3,977
l_.2'1'i
1,247
1 (6646
46
4S~
482
oSO
580
395
395

-49,;l2S
— 49,328

l)Or
por

(~
(a )l

.)J2,o
5^90
5,628
.G--'6:?S
4,484
4,4:SA
~i,956
3,956
-i,&17
4,647
■(bl
(bl)
(b
(b)
(b )
Cb))
(b
(bl : M
(h)
K i a

24-,00:i
24,005

RES
t' M
~rEN
RESU
EN
)fo,,-imiento
Divi~s::
Movimiento de Divisas:
$4,ldoo ••
<Ontrn de
ilo Cuba
Cnb• (19ll
Sald
en contra
(1931 ,a 1941) (•)
(e ) * * *

49.32~,ooo
49.328,000

Cnrrn•
c·r~dito, oto.
a 1935)
1935) ((b)
b ):
Cartas de Cr6dito,
etc. (1931 o

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

u b a ...........
Snlda
eontr~ de C
Ouba
Saldo ~n
gn contra

!4
.005,000
24.005,000

Saldo to
ta l an
en contra Co
Cuba ..................
SnldQ,
total
Cc Cobs.
.•••••••• $ 73.333,000

(!1.)
(a )

Por
coDccpto al'!
cr~aito_, gi'ros
postnltl&,. cibcqne.,
P or concepto
de cort.q-&
cartas de.'
do crfidito,
giros postalos,
cheques 11<'
do
viajeros, etc.
"1'iojeroa,
ate..

(b )
(b)

J,~n
l!l follcto
to11et,o sobre
~obrc- ''
Ci'r-.iulnc.i6u Mc,n.e.bri:1.
8:1n•
E n el
“ Circulaci6n
M onetaria y\. )fo\'imfent.o
Movimieuto Ban*
1
,
~n.rio
'
1936-J!l•H
.
dol
)fi"r.us1erio
ae
H-:u'\iOna~,
no
fucron
c a rio ” , 1936*1941, del M inisterio de H acienda,
fueron in
in*..
~rt:1.das
usns
oper.ociOol!t.
sertadas esas operaciones.

(c)
ln1's cifr:i.s
:\fo,iimicnto de
ae: divisas.
dl\'istt"!.
(c ) P'rlmer
Prim er Mmesttl!
semestre en la
c ifra s del Movimiento

•

!lmps=
u:. (,,,
iJntfxxcto cn
to i
Cldu,u
ZJaCUxa C/1~O ifo<4
g,,,.f;.,,.,
x d fico i eU
HEJ11»,,..£ ..c,.,
..
"ZAtoxU
Xcx"
df.,&ar.o,
~12
<zHa&ana, 4
12
dlaf.ruu,.
<^ia(rana.

•
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•

•

•

