
I,OS MLIS^OS COM^RCIAI,^S

^N SLI FLINCIC5I^T DOC^N7'^

^ ^CONOMICA

^ A política comercial, basada en la divisió^i internaeional del

traba;jo, }ra becho necesario un análisis certero de las diversat

posibilidades que cada país nos brinda. Tanto los consumidores como

los productores, necesitan conocer las circunstancias y factores que

concurz•en en el mercado, sabre todo, tratándose dc: irna economía es-

tatal, en ]a que el Fstaclo eanaliza las ínieiativas privadas, con arre-

^lo a un plan de integración económica.

Yara. poder llevar a cabo un verdadero estudio de la produccióYr

nacional y su loealiz^ición geo^ráfica, viendo los articulo5 de que ea-

recemos y la5 caliiíades y precios de coste d,e lo^s poseídos, es precisu

disponer ^le un biUSEO perrnanente llE P'RODUCTO^S C;OMEl^CIA-

LES, en el que est^^n represrntadoa los industrialca de lag diversa^

regiones españolas,

Yero, para ]o^,*rar una ple,na ef'icac•ia en tin eometido, es ne^cc^sario

qu,e e^tite MUS^J^O est( dotado de nn absoluto dii^amitinro, en el que se

realicen, sirnultáneamente, una labor• docente, rttilísima p^rra los

alurrcnoti iac un C^^nt,ro como nnc.titr,i f;SGU1+;1.A CI:N'1'IIAL tit1PI+;-

IZIUl^ 1)E ('OMI!.II('lO, y iu^Ft tarea de clifusión y,rc^^rcrlruif^nto, no

tiólo c^ntre los prodnctore^ y cuu5umidorc^v cspañoles, ,ino también

i^ntre éstos y los hispanoamcrieanos.

Vamos a tr•atar ilc^ au,rlizsrr la;ti veutarjas yue podría l^roporeionar,

desdc todos luti puntos de vi,ta yue se considere, este MUSEO per-

manente DE {'lld)I)11("POti ('O)VtEIiCIAL1^S, ^^ sus principales ca-

racterísticas.

La irrstalución de rn^ MIJ^F.I) de tal naturaleza, aería de la mayor
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utilidad ,en Madrid, por constituir esta Villa el centro geográfico de

la Nacibn y ser, adem.ás, la Capital del Estado. Con ello, se disp^on-

dría de un centro activo de informacibn, en el que, aprovechando

todoa los recursos técnicos de la Cámara Oficial de Comercio, se pon-

dría a disposicibn de loa comerciantea e industrialea todos cuantos

datos necesítasen, relativo^a a las diversas industrias nacionales. Se

establecería una conegión de industria^, ae analizarían sus fuent^^s

y aus posibilidades : maquinaria más moderna, capacidad potencial,

costes marginales, organizaeión y administración más eficientea, nor-

mas de organización contable, esquemas de fabricación, ciclos de pro-

ducción, análisis químico de los productoa comercialea, ensayos y va-

loraciones --según los casos- de los mismos, y, principalmente, la

coordinación integral de todas nuestras fuentes de producción, para

llegar a waa verdadiera est^átic.a económica, armonizando recursos con

necesidades, y dotando al país de un verdadero plantel de técnicos,

conocedores -teórica y prácticamente- de todos los problemas del

comercio nacional.

La organización del MUSEO de referencia, encomendada al per-

sonal técnico de una Escuela eomo nuestra Central Superior de Co-

mercio, que, como Centro ordenador y de formación profesional, po-

dría aprovecharlo, como ya se ha indica^do, en beneficio de su gran

masa doeente y de nuestra economía nacional, permitiría realizar

una gran labor pedagógica, en la^s diversas enseñanzas, singularmentcr

en las de la Cr^tedra, eminentemente práctica, de ^MERCOLO(IIA^ y

sus ane^as, poniendo a los discípulos de estas disciplinas en un mayor

contacto con la vida intensa del Comercio, ya que se elaborarían ea-

tadísticas de producción, análisis de costos, planes de distancias eco-

nómicas, técnica publicitária, etc., y se redaetarían Memorias y b^o-

nografías de las diversas ramas de la producción nacional. Este MI1-

SEO, completamente dinámico, tendría todas las ventajas de los Cen-

tros estáticos: ^stands^, vitrinas, salas de confcrencias y egposicio-

nes, que siempre constituyen lugares de afluencia turística, cou ]a

consiguiento labor de propaganda y estímulo entre los praductores ;

pero ofrecería, además, Ia enorme ventaja sobre aquéllos, de ser uu

Centro vivo, de iniciativas y sugereneias^; un laboratorio activo, en
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el que se abordarían todas las cuestiones que afectasen al comercio

nacional.

Las diversas regio•nea españolas estarían representadas con sus

industrias típieas; y se determinarían las circunstancias específícaa

que concurren en cada una de ellas,

La vaIoración que, por motivos psicolágicos, coneeden Ios grandea

núeleos de población a los distintos bienes, da lugar, al cabo de a1-

gunos períodos, a intensas alteraciones en la demanda, por cuyo mo-

tivo se hace imprescindible un estudio de las caraeterísticas del mer-

cado, labor que podría llenar muy bien dicho MUSEO, mediante una

ofieina registradora de las informacion^es solicitadas sobre los di-

versos artículos.

Utra miaión, de tanto interés como Ias anteriores, había de ser la

determinación de aescandallos^, ya que, para la fijacicín del precio

de coste, tiene una gran transcendencia la egacta discri^uinación de

los gastos, los que sólo podrían reducirse a un iníriimo, contrastando

los de los diversos artículos praducidos.

Para llegar a conocer el potencial económico del país, es necesario

conocer las zonas productoras, las cuales s,e ponen en conegión me-

diante una técnica de transportes con la,g zonas de eonsumo ; este co-

nocimiento, apoyado en una serie de factores de índole geográfica

(clima, latitud, flora, fauna, minería, desarrollo industrial, pobla-

ción, medios de comunicación, etc.), podría lograrse or^*anizando el

MiTSEO, si se juzgase conveniente, por zonas económicas naturalcs,

articult^ndola^s e integrándolas en la estructura económica uxcional,

y.especializf^ndolas en una determinada actividad productiva, eu re-

lación con las circunstancias favorables que en c^llas eoncurren, para

intercambiar sus proc3uctos con arrel;lo a la ley de la oferta y]a

d^emandcl, deterrninando la estn^etura y ritmo de la economía nacional.

^Uno de los defectos principales de los estudios económicos, comer-

ciales y financieros, en Espaúa, ha ri^io su carácter teorético, des-

vinculado de los proble^mas vivos que la realidad plantea, y esto se ha

debido, mós que a la falta de celo y preparación de Profesores y alum-

nos, •a una defectuosa oricntación docente, por ltt careneia de^ material,

seminarios y laboratorios apropiado:ti, en los que, a semejanza de lo
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yue ocurre en otros países, se llevase a cabo una intensa preparación

práctica de las diversas materias que inte^ran nueatros estudios, i'a-

decemos una verdadera hipertrofia áe teóricos de tipo medio, lo cual,

unido al empirismo atávico de nuestros comerciantes e industriales,

^in inieiativas, ain anhelos de mejora, sin estar aireados por una

fu^erte corriente de superación cientifica, han mantenido a nuestra

1'atria en un letargo económico, frente a sus posibilida^des naturales.

Bi observamos el ejemplo de Suiza, por ejemplo, donde la rnagní-

fica arientación teórico-práctica de los estndios económicos^ singular-

mente en Neuchatel o Neufchatel y en Zurieh, ha dado, como conae-

cuencia, un espléndido desarrollo de su potencial eeonómico, com-

preaderemos el interés transcendental que, para el resurgimiento ecu-

nbmico de España, tiene la mejora e incremento de los estu<lios eeo-

nómicos: comerciales y financieros.

En la Escuela de Altos Estudios Mercantiles cle Madrid, exist íu

ya un Museo de productos comereiales, con un exelusivo objeto ^lo-

cente, que había ^e^mpezado, bajo los mejores suspicios, a prestar un

cervicio activo en la preparación de los alumnos, y estaba bastante

adelantada su organizacióm; este Museo, totalmente destruído en

nuestra gran Cruzada gloriosa de liberación, constituye una necesi-

dad imperiosa en las tareas docentes, y, hasta cierto punto, t.ambi^^n

en la parte de información general para el público, lo mismo nacional

que extranjero, que quisiera documentarse de la riqueza agrícola,

induatrial y mercantil de nuestro amado país; y al tratar ahora de ^n

reconstrucción, sería muy conveniente dotarlo de una estructura v

fines en armonía con todas lay razones expuestas, ya, que, de e^te

^nodo, reportaría un beneficio considerable, no sólo a la labor coti-

diana d^e la Cátedra, sino, principalmente, al fomento, desarrallo v

progreso de la economía española.

España necesita, y ahora más que nunca, preparar, seleceionar el

wayor ejército posible de capacidades y técnicos comerciales, que. .11

igual que se procura forjar el espiritu militar en las Academias m i

litares, alcanzasen un eagíritu emprendf^dor en nuestras E.çcuelas ^l^•

Comercio, y a^dquiriesen, conjuntamente, una preparación sólida, siem-

pre dentro del máaimo ambiente práctieo ; y]a enseñanza económica,
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eomercial, contable y de organización, precisa, en los actuales ins-

tantes de la vida español^, su mayor rendimiento, sobre todo en el

Centro Superior Oficial de la Nación, como actualmente aspira a serlo

la ESCUELA CENTRAL DE ALTOS ESTUDIOS E^CONOMICOS,

auyo Profesorado entusiasta puede encauzar tan prácticamente cues-

tiones tan vitales para su errseñanza, junto con el eoncurso de las

demás entidades locales, nacionales y aun eztraujeras, necesarias

para su cooperacibn e intercambio.

Debidamente seleceionados los alumnos en cada grupo (unos

eon ^carácter eventual y los más destacados por sn celo y competencia,

eomo fijos), padSan desarrollar, dentro del MUSEO, constituído como

entidad económica autónoma, todas las ateneiones ,y ]abores para

^sta gestión de :

I'ropaganila y correr,pondencia.

Clasificación y Organización.

Administración y Contabilidad.

Ensayos y Anfilísis de los produetos eomereialeis.

Estadísticas ,y Memorias.

C,onsejo Económico y Proyeetos.

Ferias, Ezposicíones y Mercados.

Congresos, Relaaiones con el ezterior.

Iniciativas (conlerencias, visitas de empresati, ^•ert^cmPn^^^;, andi-

c•ir►nPS, proyecciones, etcétera) ; a fin de llevar por toda la Nación, dP

un modo eficaz y progreaivo, inclnso por los pscíses cle las Nacion^es

laermanas de U]tramar, nn trabajo de reconst.rru^c^icín y reval^riza-

ción económicas.

A otra circunstancia dc sumo interés habrí^i dF Sujet,ar5e la ins-

tn.lación de un MUSEO de tal naturaleza: la de tiit,nxrlo en un htgar

cí,ntrico de la C,apital. La razón es obvia.: si la finalidad persegnitla

^lablíl (1P, Ser, al par que dacentc^, de propulsión, nricntación y cstímn-

lo del comercio ,y la indnstria nacionales, re.lecionando a]es ltro-

dnetores y consnmidores, dando a conocer ]os progresos e inícia-

tivas de las diversas zonas productoras, estimulanclc y en,eauzandc^
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1a demanda y la of^erta, eon una técnica publicitaris viva, dinámica,

patriótica, mucho más eficaz, económica y científica que la reali-

zada por agentea y profesionales, se comprends que el acceso al

MUSEO en cuestión sea cómodo y rápido, que no obligue a los visi-

tantes y consultores a un desplazamiento molesto y largo, que lea

aleje de los centros vitalies de la ciuda,d, atendiendo a la psicología

de nuestros días, en que la rapid^ez y el xconfort^ constituyen los fac-

toree esenciales del éaito.

A^ctualmente, ^en que la voz de España lleva al corazón de nuea-

tros hermanos de América los sentimientos eternoa de nuestra co-

munidad de destino, en que la H'ispanidad deja de ser un concepto

histórico para convertirse en un sentimiento vivo, convendría un

acercamiento comercial más íntimo, en el que se lograra conocer

y admirar los prodwctos de la América hispana, haciendo llegar al

mismo^ tiempo nuestros e^stímulos y experiencias, iñte^rca,mhiando

id^eas, productos e iniciativas; lejos de todo espíritu sórdido de lucro,

sin otro afán que un vehemente deseo de mejorar y fortalecer las re-

laciones culturales y económicas entre las florecientes Repúblicas

hispanoamericanas y la Madre España. Bi^en recíentemente, la Em-

bajada de la Repríblica Argentina ha solicitado de la Escuela Cen.-

tral Superior de Comercio, a petición, de la b`acultad de Ciencias

1♦: conómicas de Buenos Aires, Gabinetc* i1P Prácti^ca de la Profesión,

un intercambio cultural, que ya se verificaba anteriormente, pero

que quedó interrumpido ante nuestra Gloriosa Cruzada, iniciada

e] 1936.

En el MIJSEO que proponemos podrían estar representados las

países hermanos can sus productos típicos, con sus folletos y r ►ie-

dios de información, con sus publi^caciones especializadas, que brin-

darían^ principalmente a los Seminarios de Geo^rafía Económica ^

1'olítica Aduanera de la Escuela, urr soberbio carnpo de experimen-

tación y traba jo.

Y así, del miwtimo modo que el Patronato del Museo de América,

bajo la presideneia del Egcrno. señor Ministro de Educa^ción Na-

cional, en su organización y desenvolvimiento, habrá de contribuir

a estrechar los vínculos culturales e históricos de nue5tra ESpaña
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eon las Naeiones de Hispanoamérica, así este MUSEO de produe-

tos comerciales complementaría la labar de aquél, armonizando loa

intereses mercantiles.

Tendrían cabida también en el nuevo Consejo del Sindicato de

Iniciativas y Turismo de 11Zadrid eatas bellas ideas de nuestro pro-

ye^ctado MUSE,O, que sería tan acogedor de todo cuanto pudiera

redundar en beneficio da nuestra Industria y nuestro Comercio. Bien

planeado y or^anizado el Museo Comercial, con el Yatronato selecto

4u;e en su día había de nombrarse, segurxmente proporcionaría los

provechosos resultados^ que de él cabe esperar para el futuro eco-

nómico-mercantil de nuestra Fatria.

Aisladamente se han llevado a la práctica en algunas regiones

españolas, las menos, las instalaciones de 1Vluseos, F'erias, que con

iuayor o menor vida cultural, realizan gestiones económicas .en su

región. Muy en breve se abrirá al público la V Feria de Muestras

de Bilbao, que a la gran variedad y calidad de los productos tr,a-

dicionales de la industria y comercio vizcaínos, se sumarán todo^

aquéllos nuevos, nacidos y desarrollados durante la guerra y post-

guerra e5^pañola, los etzales serán una palpable ^lemostración de lo

qae representa dentro d^e le órbita nacional, la potencialidad indus-

trial y mercantil de Vizcaya.

I'ues bien, si todas ^esas ventajas reporta una vimple Feria de

Ntuestras de una regiGn, cnlcúllese la hermosa perspectiva de un

MUSEO 1''FPMANEN'I'E DE Y.1ZODiICTO^S COME`RCIÁI.^ES ins-

talado cn M^adrid, capita.l y epicentro natural de España, bajo ls di•

rección y tutela de la E.SCi^1ELA C'^LNTRAL DE ALTOS ESTUI)lOw

f^,CONOMIC`OS. Pero el nuevo edificio a construir .cuyt^ ne^cesidad

^a siente plenameitte, debe alzarse en a.lgúii solar céritrico de r^ues-
tro Ayunta^niento, y por ser digno Patrono de nui^titra Fscu^ela su

l:xcmo. señor Alcalde, y por tratarse ^1e <i^sunto tan vital y de tantn

transcendei^eí<i para la Capital, segurantente no habría de f.altarnos

^^^ste apoym m^nicipal. Etite Mi?SI+.O, alimentado co^n la s^avia de ln

I;zbor constaute y entu5iasta, sobre todo de Profesores y alumnos,

^ería un completo espe,jismo, si no tuviese una realidad financiera;

mas, me^litando un poco, basta parei eompr^^nder que sería Ruficiente
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para contribu^ir a su sostanimiento la ayuda económica madesta

de los comerciantes e industriales representados, los cuales compen-

earían eztraordinariamente los pequeños gastos que ello pudiera re-

portarlea, con la labor de publicidad y mejora que sus industrias ex-

perimentarían; de las Cámaras de Comercio e Industria, con la or-

ganización de certámenes, ferias y exposiciones, a ser posible bianua-

les, en primavera y otoño, y del Estado, en la instalación del edifi-

eio adecuado a tal fin, anexo a la misma Escuela, pero con vida

relativamente independiente, para su mejor desenvolvimiento, mas

ean la máxtima responsabT.l^id^a^d en sus dirigentes.

Un MUSEO de estas dimensionea y perspectivas contituiría un

^aponente más del ansia imperial y progresiva que la nueva España

alienta en el despertar luminoso de sns glorias legendarias...

Dr. CLARO ALLUÉ $ALVADOR


