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El Servicio de Investigaciones Económicas de la Sociedad de las Naciones ha puesto en circulación, a
fines de 1937, el Anuario Estadístico del Comercio Internacional correspondiente al año anterior.

Este libro contiene las balanzas de comercio (importación y exportación) de 65 países. Se dan los
datos de los años 1934, 1935 Y 1936.

Se trata de un trabajo cuya importancia es obvio subrayar. Guía al hombre de estudio, al gobernante
preocupado de actuar apoyado en el dato científico. Estas cifras escuetas constituyen la anatomía de
las principales naciones. Más verídicamente que en volanderas publicaciones, las más de ellas
animadas de un evidente propósito de propaganda, se puede rastrear en las páginas de esta obra la
situación económica de casi todas las naciones civilizadas.

En esta obra, se han introducido métodos nuevos en cuanto a la clasificación estadística de los datos
registrados. A estos cambios alude el señor A. Loveday, Director de la Sección Financiera y del
Servicio de Investigaciones Económicas de la SDN, en el prefacio que precede la edición francesa de
esta obra.

- La presente edición -dice el señor Loveday- de este anuario internacional de estadísticas comerciales
contiene una serie de tablas indicando las importaciones y las exportaciones clasificadas según la lista
que el Comité de expertos en estadística de la SDN ha establecido, conforme a una recomendación de
la Conferencia Internacional de 1928 concerniente a estadísticas económicas.

- Esta nueva clasificación, cuya adopción ha sido recomendada por el Consejo de la Sociedad de las
Naciones en setiembre de 1935, reemplaza a la que la conferencia de Bruselas había establecido en
1913. Una veintena de países la han utilizado para preparar sus estadísticas que, en algunos casos,
cubren muchos años.

- La nueva clasificación se presenta bajo forma de una lista de 456 mercancías, que es dividida, en
primer lugar, en 17 secciones principales, agrupando 50 capítulos en total. Esta primera clasificación
es fundada, lo más o menudo, sobre la naturaleza u origen de los artículos. Las 456 posiciones han
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sido también reagrupadas según su grado de preparación y de uso".

En este anuario, se registran datos relacionados con el comercio de importación y exportación de
Venezuela, entre las páginas 294 y 297. Las Tablas I (a) y I (b) contiene los datos de importaciones y
exportaciones de mercancías; y de lingotes y especies. La Tabla II, importaciones y exportaciones, por
países principales. Las Tablas III y IV discriminan, por artículos, las importaciones y exportaciones.
Todas estas operaciones son calculadas, en cuanto a su montante, en nuestra moneda nacional.

Nos reservamos para próxima ocasión analizar con más detenimiento los datos que, con respecto a
Venezuela, contiene este anuario. Por ahora nos limitamos a este acuse de recibo, con las gracias
renovadas al Servicio de publicidad de la SDN por sus constantes y valiosos envíos de obras y
opúsculos a nuestra Redacción.
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