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S en o res :

Invitado por la Bolsa de Comercio para dar una conferenda, acepté, no
sin sospechar que los acontecimientos que se precipitaban y trastornan hoy
el mundo económico, harían singularmente ruda la tarea.
Bstimo necesaria esta comunicación con el público. Siempre he apróvechado todas las ocasiones que se me ban ofrecido para decir lealmente
mi modo de pensar.
El público debe tener un conocimiento exacto y claro de la situación
financiera del país, pues sólo de ese modo podrá colaborar en el esfuerzo
solidario que exige la gravedad dei momento.
Gracias, pues, a la Bolsa de Comercio por la oportunidad que me proporciona para hacer esta exposieión financiera; y gracias a todos ustedes que
han venido a oírme y cuya paciencia heroica probaré, toda vez que la amenidad está siempre ausente de estas graves cuestiones.
La exposieión que sigue es un resumen del memorandum que se publicará en breve por el Departamento de Hacienda.

I

INTRODUCCION

1. — La dislocación del presupuesto
Pervertido el sistema de presupuesto, y sin un régimen eficaz de contralor
de los gastos públicos, ha resultado muy difícil la tarea de reordenamiento
financiero del Gobierno Provisional.
Es un heclio bien conocido que las expensas de nuestra Administración no
se ajustaban a las autorizaciones respectivas. El conglomerado de planillas
heterogéneas que el Congreso aprobaba mai y tardíamente, a manera de presu
puesto, no concordaba con la realidad ni en el numero de empleos, sus funciones,
y sus sueldos. ni en la estructura de sus oficinas. Las grandes partidas globales
y la frecuente indeterminación de las designacioncs permitían disimular perso-
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na! y gastos que, de ser neeesarios, debían liaber figurado explicitamente en el
presupuesto. Ingentes sumas del Anexo de Trabajos Publicos — financiado con
titulos — destinábanse a costear empleos, adquisiciones y servicios ordinarios
de la planta permanente del Ministerio de Obras Publicas, que deben ser cnbiertos con el producto de las rentas generales de la Náción. A este confuso beson
der] agregábase el personal supernumerario, y el farrago de nuevos gastos por
Acuerdos de Ministros, toda vez que los funcionarios interesados no resolvian
compromisos por su exclusive arbitrio, como en el caso de los gastos ilegales
dei Correo y del Consejo Nációnál de Educaeión.
En tales condiciones, la contabilidad de la Náción, de suyo rutinaria, se
resintió seriamente. Los libros aumentaron su atraso y las anotaciones tornáronse más obscuras que de costumbre. Hoy, a pesar del esfuerzo realizado, no se
dispone aún de cifras exactas sobre los gastos reales del ejercicio de 1930.

2. — Serios obstáculos en la preparation del plan de gastos
Sobre esta base precaria ha debido el Ministerio de Hacienda elaborar
su plan de gastos. No se trataba en realidad de modificar o de reducir un pre
supuesto dislocado, sino de construir nn presupuesto nuevo. Sin aquellos datos
de contabilidad, sin una estadistica retrospectiva de los gastos según sus prin
cipales conceptos, con el fin de analizar su desarrollo y discernir su carácter,
sin cuadros completos del personal, y su crecimiento en los ultimos anos, esta
tarea ha encontrado serios escollos. No ha sido el menor la resistenda natural
de ciertos jefes de repartición que, al no tomarse mucho empeno en senalar las
eeonomias posihles en sus propias ofieinas, han obligado freeuentemente al Mi
nisterio de Hacienda a extremar sus esfuerzos para eonseguirlas.
Ha de comprenderse, entonces, la razón fundamental por la que este Departamento ha preferido acudir a la práctica de los duodecimos en vez de
aprobar, tras rápido examen, los proyectos presentados. Dentro de nuestras
eostumbres administrativas, esa aprobación hubiese significado consolidar
ciertas situaciones destinadas a desaparecer o modificarse con el reajuste de
finitivo. Los duodécimos, simples autorizaciones precarias, han dado tiempo
para ahondar el examen de los proyectos, mientras se observaba la maréba
administrativa, y se eontrolaban los gastos de todos los Departamentos por
el Ministerio de Hacienda.
3. — El control financier» del Departamento de Hacienda
Todo ellő ha requerido desenterrar y poner en práctica las facultades
que la ley de organizáción de los Ministerios confiere al de Hacienda, encargándole la fiscalización de todo gasto. Sin embargo, no* bastaba que el Gobierno Provisional lo reconociese. De nada sirven esas facultades si no se dis
pone de los instrumentos para ejercitarla concretamente. Y en esto ha radicado
precisamente el mayor obstáculo. Ila debido crearse la Comisión de Presu
puesto, conseguirse el personal capacitado, organizar la Comisión Eeguladora
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que fiscaliza preventivamente todo gasto superior a $ 500 y lleva la estadistica de los compromisos de gastos para salvar las fallas susodichas de la
contabilidad. Simultáneamente se estudió el plan de Direcciones de Administración por el que se descentraliza el trámite engorroso de la Contaduría Ge
neral y se refuerza sus funciones de control al disponer que este ocurra antes
y no despues de los liechos consumados. Así se corregirán eficazmente los gra
ves defectos actuales en el sistema de contabilidad y fiscalización.
4. — Dispersion perjudicial de los fondos del Tesoro
También habia abandonado el Departamento de Hacienda su función especifica de intervenir en todo movimiento de fondos dei Estado. Tanto el prin
cipio de la universalidad del presupuesto como el de la centralizáción del Tesoro
habían sido desvirtuados. Al calor de malas prácticas administrativas se lia
desarrollado una abundante floración de cuentas especiales con recursos propios independientes de las rentas generales y con gastos que no figurában
par a nada en los presupuestos ni en las cuentas de inversion. Los fondos de
estas cuentas especiales ascendían a cerca de 50 millones. De algunas de
ellas no se tenía információn: el Ministerio de Hacienda ignoraba que a la
orden de la Embajada en Francia existía una decena de millones de depositos,
mientras se habia dejado de cumplir en Italia los vencimientos emergentes de
la construcción de armamentos navales.
No es inoportuno senalar estos hechos, por cuanto los resultados han de
valorarse también en función de los obstáculos que ha tenido que veneerse
para obtenerlos. De alii esta breve resena de los mismos a modo de introducción de este memorandum financiero. En seguida se entra en materia con una
exposición sucinta de las finanzas del Gobierno depuesto, para pasar al
análisis de la situación presente y de las medidas tomadas y a tomar par'a
conjurar el deficit y preparar las condiciones básicas del saneamiento mo
netario.
II
LAS FINANZAS DEL REGIMEN DEPUESTO
1. — La formáción del déficit
La infláción considerable de los gastos, el déficit, y el manejo torpe de
los recursos del crédito han caracterizado las finanzas del Gobierno depuesto.
En sus dós ejercicios financieros, los gastos excedieron a los recursos rea
les en $ 549.000.000 moneda nációnál. La deuda flotante creció por lo tanto
c-n la misma cantidad, de la que corresponden $ 199.400.000 moneda nációnál
a 1929 y $ 349.600.000 moneda nációnál a 1930. Esta última cifra es aproximada, pues cl atraso de los libros no permite tenerla todavía con exactitud.
El deficit aumentaba rápidamente con el incremento de los gastos y la
declinación de las rentas. He aquí los datos de cada ejercicio,
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2. — Ejercicio financier«) de 1929
En 1929 los gastos totales ascendieron a $ 990.689.000 y los recursos a
$ 791.317.000 moneda nációnál, según se desprende del cuadro que voy a presentar. Para mayor claridad se ha dividido los gastos en dos grandes con
ceptos, según la indole de los recursos correspondientes: gastos atendidos con
r-entas en efectivo y gastos a cubrir con el producto de la emision de titulos.
Los primeros abarcan distintos rubros que aparecen dispersos en las memo
rias de la Contaduria General, a saber, las erogaciones de los distintos anexos imputados a «rentas generales», los subsidios, los gastos de las cuentas
especiales y diversas expensas extraordinarias que no figurán en la euenta
general de inversión por el empirismo de la contabilidad. Estos gastos aten
didos con rentas en efectivo llegaron a $ 814.850.000, en tanto que sus re
cursos apenas fueron de $ 765.600.000 moneda nációnál, dejando un déficit
de $ 49.250.000 moneda nációnál.

Cuadro I
DESARROLLO DEL EJERCICIO FIN ANCIERO DE 1929

Conceptos

Gastos atendidos con Rentas Generales.

8U.849.000

Administraeión G e n e r a l.........................
Servicios deuda p u b l i c a .........................

557.014.300
205.503.300
37.908.500

Superavit
o déficit

Recursos

Gastos

1
)

765.601.000

—

49.248.000

720.347.800

—

42.169.800

11.084.300
3.338.600

30.574.400
10.374.000
4.304.800

—
—
_|_

7.334.100
710.300
966.200

t itu lo s ......................................................

175.840.000

25.716.500

—

150.123.500

Trabajos p ú b li c o s .....................................
A r m a m e n to s...............................................

159.114.400
16.725.600

25.716.500

—
—

133.397.900
16.725.600

T o t a l .............................................

990.689.000

791.317.500

—

199.371.500

Subsidios ......................................................
Cuentas esp eeia les....................................
D iv e r s o s ......................... ............................
Gastos atendidos con el producido de

Los gastos a cubrir con titulos comprenden los trabajos públicos que
ascendieron a $ 159.115.000 m|n. y las adquisiciones de armamentos a pesos
16.725.000 m|n. Entre aquéllos no sólo se ha incluído los aprobados por
ley, sino también los autorizados por acuerdos de ministros con imputación
a lo que se designa por rentas generales. El total de unos y otros alcanzó a pesos
175.840.000 m|n.; y de la negociación de los titulos sólo se obtuvo pesos
25.715.000 m|n.; por lo tanto, el exceso de gastos bajo ese concepto alcanzó
a $ 150.125.000 mjn., que unidos al déficit administrativo precitado constituyen el déficit total de $ 199.400.000 mjn., en 192Ö.

—

3. — Ejercicio financiero de 1930
En otro cuadro análogo al anterior se presenta el desarrollo del ejer
cicio financiero de 1930.
Se agrava aqui el desequilibrio. Las erogaciones en este ejercicio, ateadidas con recursos en efectivo, fueron de $ 855.630.000 mjn.; esos recursos, de
$ 661.800.000 mjn.; y el deficit, de $ 193.830.000 m|n.

Cuadro II
DESARROLLO DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 1930

CONCEPTOS

Gastos

Gastos atendidos con rentas en efec
tivo ................................................................

851).632.000
581.560.000 1
>
219.282.000 }
40.100.000
14.690.000

Adm inistración g e n e r a l ..........................
Servicios Deuda P ú b l i c a ......................
S u b s id i o s .....................................................
Ouentas E s p e c ia le s ..................................
Diversos (1) ..............................................

—

Superávit
o D éficit

Recursos

661.800.000

193.832.000

618.000.000
28.577.000 —
15.223.000 +
—

182.892.000
1.1.523.000
533.000
—

Gastos atendidos con el producido de
t itu lo s .......................................................

221.543.000

65.700.000

—

155.843.000

Trabajos P ú b l i c o s ...................................
A rm a m e n to s................................................

190.793.000
30.750.000

65.700.000

—

—

125.093.000
30.750.000

T o t a l ............................................

1.077.175.000

727.500.000

_

349.675.000

—

Los gastos a cubrir con titulos ilegaron a $ 221.545.000 m u., de los
cuales corresponden a trabajos públicos $ 190.795.000 m[n.; y a armamentos, $ 30.750.000 mjn.; mientras que los recursos fueron tan solo de
$ 65.700.000 mjn. provenientes de la negociación de diclios titulos. En esta
forma, al deficit recién mencionado se agregó otro por $ 155.845.000 mjn.,
con lo que el deficit total del ejercicio de 1930 subió a la extraordinaria
cantidad de $ 349.600.000 mjn.
Por eonsiguiente, el desenvolvimiento de los dós ejercicios financieros
del gobierno depuesto puede resumirse en esta forma. Por un lado, los
gastos con rentas en efectivo las sobrepasaron ampliamente dejando un
déficit administrativo de $ 243.080.000 mjn. Por otro lado efectuáronse
trabajos públicos por valor de $ 349.910.000 mjn., para lo cual se contó
apenas con $ 91.415.000 mjn. de negociación de titulos; y se adquirió pesos

(1 )

_

Sin considerar por no tenerse las cifras.
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47.475.000 min. de armamentos sin realizarse los recursos que autorizaron
las respectivas leyes; ello tra.jo consigo la formáción de un segundo defi
cit de $ 305.970.000' m|n., que anadido al anterior, constituyen los pesos
549.050.000 m|n. en que aumentó la deuda flotante durante el periodo
considerado.
Es evidente que no supo aprovecharse las circunstancias favorables
para negociar esos papeles del Estado y evitar el crecimiento enorme de la
deuda flotante. En 1929 el gobierno nációnál rechazó propuestas satisfactorias de empréstitos a largo plazo, que le liubiesen permitido ejecutar
trabajos publicos sin recurrir a los anticipos del Banco de la Náción o al
mal expediente de los préstamos a corto plazo. Asimismo se descuidó en
absoluto la venta de titulos en nuestro mercado interno, que en los dos
ejercicios considerados, especialmente en el primero, pudo haber llegado
a una cantidad substancial.

4. — Primeros Balances del Tesoro Nációnál
Interesa aliora demostrar en qué forma el deficit afectó los distintos ru
bros de la deuda flotante. Con este objeto se hau preparado por primera vez
estos Balances del Tesoro Nációnál, que no obstante estar preseriptos por la
ley, no aparecen en las memorias de Hacienda ni en las de Contaduria. En el
activo figurán las existencias en efectivo y en valores inmediatamente realizables; y en el pasivo los distintos compromises a corto plazo que gravitan
sobre el tesoro. Se trata de un balance financiero y no económico, del que se
ha excluido, del activo, todos los valores patrimoniales y de lenta realizáción;
y del pasivo, la deuda consolidada a largo plazo. La diferencia entre el activo
y el pasivo representan la deuda flotante, cuyas variaciones deben coincidir
exactamente con los resultados de los ejercicios financieros. En otros terminos,
todo exceso de los gastos sobre los recursos debe manifestarse en aumento
de la deuda flotante, y todo exceso de recursos sobre gastos en su disminución.
Pero este principio elemental no se confirma siempre en las memorias oficiales, en que, ya sea por la confusion caótica de la contabilidad, o por designios
que no tienden precisamente a aclararla, es frecuente que aparezca algún de
ficit inferior al crecimiento de la deuda flotante, o un superávit que no la
disminuye.
En los ejercicios considerados se ha obtenido esa concordanda exacta
teniendo en cuenta todos los gastos y recursos de la Administración Náció
nál, así los que figurán como los que han sicío excluídos de la cuenta general de
inversion. De este modo, la deuda flotante resulta haber crecido de pesos
552.145.000 el 31 de Diciembre de 1928, a pesos 751.515.000 el 31 de Diciembre de 1929 y a pesos 1.101.190.000 en igual feclia de 1930. Se ha producido,
pues, un acrecentamiento de la deuda equivalente al deficit registrado en
los dós ejercicios financieros respectivos.
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Cuadro III
BALANCES

DEL

DETALLE

TESORO

NÁCIÓNÁL

31 de Die. 1923

31 de Die. 1929

31 de Die. 1930

AC TIVO
82.982.000
5.181.100
5.565.400

58.676.800
5.261.500
8.511.800

76.700.000
5.000.000
3.600.000

93.728.500

72.450.100

85.300.000

Expedientes im pagos................................

130.525.100

219.354.300

257.239.400

Recaudaciones a transferir....................

26.398.500

29.304.400

32.581.100

19.532.800
4.782.100

26.381.500
296.500

29.913.200
267.900

2.083.600

2.626.400

2 .4 0 0 .p00

87.006.000

180.057.300

248.407.000

—•

90.492.600

148.683.200

15.909.100

15.909.100

15.909.100

22.732.400

22.792.300

30.323.500

48.364.500

50.863.300

53.491.200

Existencias en e f e c t i v o .....................
Existencias en l e t r a s ..........................
Existencias en v a lo r e s ........................
(1 )
P A S IV O

Consejo N ációnál de Educación. . .
M unieipalidad de la Capital . . . .
M unicipalidades en Territories Nac io n a le s .................................................
Banco de la Náción Argentina . . . .
Anticipo a Tesorería General de la
N á c i ó n ..................................................
Anticipo por reintegro Fondo Con
version ..................................................
Anticipo por armamentos. Leyes
11.266 y 11.378 ..................................
Transform ación préstamo Gran Bret a n a .......................................................
Letras de Tesorería descontadas . . .

382.377.300

362.377.300

411.552.300

Otras deudas internas a corto plazo . .

39.565.600

32.872.300

61.665.500

Préstamo Banco de Londres y América del S u d .......................................
Préstamo Banco de Italia y Rio de
la P l a t a ...............................................
Banco P rovincia de Buenos Aires.
Anticipo venta de t i t u lo s ................
Préstamo Munieipalidad de la Ca
pital .......................................................
Acreedores d iv e r s o s .............................
Saldo aereedor de cuentas especiales.

8.000.000

4.459.300

12.330.400
13.403.500

15.719.900
12.693.100

17.206.200
15.000.000
15.000.000

Deudas externas a corto plazo . . < .

—

—

175.045.400

Préstamo en New Y ork. ■Dólares
50.000.000 ............................................
Préstamo en Londres libras 5.000.000

—

—
—

117.772.700
57.272.700

645.872.500

823.965.600

1.186.490.700

552.144.000

751.515.500

1.101.190.700

—

—

2.370.000

—

—

—

(2)
Deuda flotante del tesoro nációnál .
Pasivo (2) menos Activo (1).

3.461.700

14.459.300
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5. — Principales rubros de la deuda flotante
EI rubro más importante dei pasivo al terminar el. ejercicio 1930, está
constituído por las Letras de Tesorería deseontadas a los Bancos de la plaza
y algunas companias de seguros o instituciones comerciales por valor de
pesos 411.550.000 y caucionadas a su vez por estos Bancos o companias en
el Banco de la Náción Argentina. Son muy serios los inconvenientes que com
porta este procedimiento. Al 31 de Diciembre pasado, el importé usado en
dichas cauciones en el Banco ascendia a pesos 278.860.000 moneda nációnál.
Aparte de esta deuda indirecta, el Gobierno debía directamente a dicha
institúción oficial en la fecha citada 248.407.000 pesos moneda nációnál, de
los cuales 148.683.000 pesos moneda nációnál corresponden al uso dei credito
en descubierto efectuado por el Gobierno depuesto; 53.491.000 pesos moneda
nációnál provenientes dei préstamo al Gobierno Británico en 1918, que sigue
figurando bajo tal concepto en los libros del Banco, mientras el Congreso
no la reconozca como deuda dei Gobierno Argentino, por las razones conocidas que no es dei caso recordar; 30.324.000 pesos moneda nációnál correspondientes al saldo de una deuda analoga dei Gobierno de Francia con el
Banco, que el Gobierno Argentino utilizó para el- pago de los armamentos
adquiridos en dicho país; y 15.909.000 pesos moneda nációnál resultante de
la utilización del fondo de conversion para el pago de los servicios de la
deuda bajo la Presidencia Alvear: el oro fue restituido oportunamente al
Banco, pero su equivalente en papéi quedó debitado en cuenta especial.
Siguen en orden de importancia los expedientes impagos, que al 31 de Di
ciembre pasado llegaban aproximadamente a $ 257.240.000 moneda nációnál.
Esta cifra ha sido calculada por carecerse aun del guarismo definitivo de contabilidad. Se trata de expediences de gastos que aun se tramitan en los Ministerios
o en la Contaduria General, cuya imputación debió realizarse en el referido
ejercicio, o que esperan su pago en la Tesorería General de la Náción; se ha
incluido en esa cantidad, los pesos 19.383.000 moneda nációnál, de gastos ilegales del Consejo Nációnál de E.ducación y de la Dirección de Correos y Telégrafos
en 1930. Las recaudaciones a trasferir alcanzan a I 32.581.000, moneda nációnál.
Se refiere esta cantidad a las cuotas de la contribución territorial y las patentes
nacionales de cuyo producido corresponde nna parte al Consejo y a las Municipalidades de la Capital y de Territorios Nacionales; por una mala práctica no han
sido abonadas esas cuotas en el momento de ingresar las recaudaciones a la Te
sorería General de la Náción. La§ otras deudas internas a corto plazo ascienden
a pesos 61.665.000 moneda nációnál. Entre ellas figurán $ 14.459.000 moneda
nációnál, adelantado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires al Gobierno
Nációnál a cuenta de ia venta de titulos que le ha sido confiada; $ 15.000.000
moneda nációnál, de acreedores diversos; $ 15.000.000 moneda nációnál de saldo
acreedor de las cuentas especiales y el anticipo de $ 17.206.000 moneda nációnál,
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hecho en Septiembre 24 de 1930 por la Municipalidad de la Capital al Gobierno
Nációnak con fondos del empréstito externo.
A todas estas dendas internas a corto plazo, se agregan los dós préstamos
externos a corto plazo de $ 117.773.000 moneda nációnál (dólares 50.000.000)
renovados en Octubre 1“ de 1930, con Brown Brothers de New York para cubrir
el préstamo por ignal cantidad hecho por la Chatham Phcenix Corp. al gobierno
depuesto y el de pesos 57.273.000 (£ 5.000.000) contratado con Baring Brothers
el 1Qde Enero de 1929.
El pasivo del tesoro llega a $ 1.186.500.000 moneda nációnál, contra
un activo de $ 85.300.000 moneda nációnál, constituído por existencias en efectivo
y valores de realizáción inmediata. La diferencia entre ambas cifras, a saber
$ 1.101.200.000 moneda nációnál, represerita la deuda flotante del tesoro al 31
de Diciembre pasado. Si a ellő se anade los $ 103.000.000 moneda nációnál de
deuda flotante de los Ferrocarriles del Estado en la misma fecha, se llega a un
total de $ 1.204.200.000 moneda nációnál, de deuda flotante del Gobierno Ná
ciónál.
A manera de resumen de lo que acaba de expresarse, véase el siguiente
euadro.

Cuadro IV

RESULTADO DE LOS DOS T7LTIMOS EJERCICIOS FLNANCIEROS
Y CRECIMIENTO DE L A DEUDA FLOTANTE

Deuda flotante del tesoro al 31 de Diciembre 1928
+

Deficit de 1929

Déficit de 1930

.

552.145.000
199.370.000

.

751.515.000

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

349.675.000

— Deuda flotante del tesoro al 31 de Diciembre 1930
+

.

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

— Deuda flotante del tesoro al 31 de Diciembre 1929
+

.

.

.

1.101.190.000

Deuda flotante de los Ferrocarriles del Estado al 31 de
Diciembre 1930

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

Deuda flotante total al 31 de Diciembre 1930

.

.

.

103.000.000

1.204.190.000
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III
EL EJERCICIO FINANCIERO PRESENTE

1. — Fuerte reducción de los gastos en 1931
Al hacerse cargo de la administración el gobierno provisional dispuso
eliminaciones de personal innecesario y una serie de medidas de economia,
entre ellas la supresión de todo trabajo público nuevo y la anulación de
los subsidios para obras, subsidios que hubiesen insumido 30.000.000 de pesos
aproximada mente.
No obstante ellő, los gastos de todo el ano alcanzaron aproximadamente a la cifra extraordinaria de 1.077.200.000 pesos eon el deficit susodiclio de 349.600.000 pesos.
Durante el ejercicio en curso los gastos no pasarán probablemente
de 879.900.000 pesos. Se habra obtenido por lo tanto una reducción de
197.300.000 pesos, distribuída en la siguiente forma:

Cuadro V
GASTOS TOTALES DEL GOBIERNO NÁCIÓNÁL
(Cifras aproximadas)
Reducción
CONCEPTO

1930

1931
Cantidad

Gastos atendidos con rentas cn
e f e c t iv o ...........................................

%

870.800.000

776.800.000

—

94.000

— 10,79

Adm inistración General . . . .
Servicios de la Deuda Publica .
S u b s id i o s ........................................

611.400.000
210.300.000
40.100.000

507.700.000
238.600.000
30.500.000

—
4—

103.700
19.300
9.600

— 16,96
+
8,09
— 23,94

Gastos atendidos con titulos . .

206.400.000

103.100.000

—

103.300

— 50,05

(1) 175.700.000
30.700.000

96.300.000
6.800.000

—
—

79.400
23.900

— 45,19
— 77,85

1.077.200.000

879.900.000

—

197.300

— 18,32

Trabajos P ú blicos..........................
A r m a m e n to s ...................................
T o t a le s .............................

Los gastos de la Administración General llegarán, pues, a $ 507.700'.000t
aproximadamente, con una reducción probable de $ 103.700.000 con respecto
al ano anterior. Las autorizaciones contenidas en los duodécimos y presu-

(1 )
La cifra de trabajos públicos de 1930 difiere de la del cuadro N9 I I por haberse elxcluido de
la misma, para guardar homogeneidad con la de 1931, $ 15.000.000 de gastos que a pesar de ser imfrutados a dicho concepto corresponden en realidad a la planta permanente dei Ministerio de Obras Púbiicas.
(Administración General).
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puestos parciales aprobados son algo mayores que aquella priinera cifra, a
saber, $ 521.200.000. Pero se calcula, con criterio restrictivo, que a fines
de ano quedarán sin gastar alrededor de $ 13.500.000 de gastos autorizados.
El siguiente cuadro permite ver en qué forma se reparten las autorizaciones
por anexos en eomparación con los gastos autorizados y los efectivamente
realizados én 1930.

Cuadro VI
GASTOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL EN 1930 Y 1931
(Exeluídos los servieios de la Deuda, Subsídios, Trabajos Publicos y Armamentos)
1930
ANEXOS

A —•Congreso N á c ió n á l..........................
B — I n t e r i o r ...............................................
C — Relaciones Exteriores y Culto . •
D — H a c ie n d a ............................................
E — Justicia e Instrucción Pública .
F — G u e r r a ................................................
G — M a r i n a ................................................
H — Agricultura . ...................................
I — Obras P ú b l i c a s ...............................
J — Pensiones, Jubilaciones y Retiros.
T o t a le s .................................

Autorizado

1931
Gastado

Autorizado

6.380.000
141.580.000
8.390.000
35.790.000
173.840.000
86.090.000
56.580.000
28.380.000
51.350.000
39.870.000

4.990.000
138.220.000
8.120.000
34.740.000
168.880.000
83.970.000
55.320.000
27.160.000
51.550.000
38.420.000

2.470.000
127.610.000
8.130.000
27.060.000
124.910.000
82.250.000
56.540.000
22.100.000
32.530.000
37.600.000

628.250.000

611 370.000

521.200.000

NOTA. — De los $ 521.200.000 autorizados en 1931, se calcula gastar efectivamente no más de
$ 507.700.000 moneda nációnál contra $ 611.370.000 moneda nációnál gastado efectiva
mente en 1930.

Los gastos en subsidios alcanzarán este ano a $ 30.500.000, contra pesos
40.100.000 del ano anterior. Esta economia de $ 9.600.000 ha podido obtenerse
a pesar del refuerzo de las partidas destinadas a los hospitales y asilos que
se encontraban en lamentable indigenda. Pero ha debido suprimirse o disminuirse sin contemplaciones todo aquello que no respondia a una necesidaid
urgente e impostergable.
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Los gastos en Trabajos Publicos, que en 1930 habían alcanzado a pesos
175.700.000, llegarán aproximadamente en 1931 a $ 96.300.000, distribuídos en
la siguiente form a:

Cuadro VII
GASTOS EN TEABAJOS PUBLICOS
AN E X O L

Aumento o

. CONCEPTO

1930

1931

disminución

56.737.000 (1)

38.878.000

Puentes y C a m in os....................................
A r q u ite ctu r a ..............................................
E. V O. del R ia c h u e lo .............................
I r r ig a e ió n ...................................................

17.983.000
12.550.000
13.569.000
1.332.000
11.304.000

13.182.000 (2)
8.165.000
11.000.000
2.380.000
4.151.000

Reparticiones autónom as......................

112.218.000

50.213.000

Obras S a n ita r ia s ......................................
Eerrocarriles del E s t a d o .........................

23.159.000
89.059.000

27.300.000
22.916.000

+

4.141.000
63.134.000

O t r o s .............................................................

6.720.000

7.100.000

-f

380.000

G u e r r a .........................................................
Marina .........................................................
S u b s id io s .....................................................

4.457.000
763.000
1.500.000

5.100.000
1.900.000
100.000

+

643.000
1.137.000
1.400.000

T o t a l ...........................................

175.675.000

96.191.000

—

79.481.000

Cineo Reparticiones del M. O. P.

.

Navegación y P u e r t o s ...........................

—

-j-

17.859.000
4.801.000
4.385.000
2.569.000
1.048.000
7.153.000
62.002.000

2. — Las economías y la reducción de personal
Las economías introducidas en este concepto hubiesen podido ser mayores
de no haberse debido proseguir obras de ejecución muy adelantada, o respetar
contratos existentes. Pero el factor de mayor importancia ha sido sin duda
la conveniencia de no acentuar las cesantías, que han alcanzado a cifras apreciables, aun cuando se ha disminuído el numero de jornadas de trabajo en el
mes con el fin de reducir su intensidad.
El problema del personal ha sido en realidad el obstaculo más serio en la
desinflación de los gastos públicos. Se ha tenido que recurrir irremisiblemente a la medida de eliminar todo lo superfluo. Alrededor de veinte mii
personas han sido separadas de sus puestos por razones de economía en los

(1 )

No incluye $ 1 5 .0 0 0 .0 0 0 aproximadamente del Anexo L y que corresponden al I.

(2 ) Incluídos $ 3.280.096,44, exceso de los primeros 8 meses.
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distintos Ministerios, sin contar las repartieiones autonom as en qiie las cesantías fueron también apreciables, como en los Ferrocarriles dei Estado, con
tres mil quinientas personas y el Consejo Nációnál de Educación, con eatorce mil.
H'abría sido posible llevar mucbo más lejos esta cifra, pues el exceso de
personal en la Administración publica resultaria considerable con una reforma
apenas superficial en los métodos de trabajo burocrático. Pero es evidente
que en los momentos actuales la aplicación de esta idea liubiese traido consigo
serias perturbaciones sociales que debe evitarse a toda costa.
No siempre se reflexiona sobre estos hechos con la atención que merecen.
De los gastos a que llegará aproximadamente la Administración General en
el ano en curso, a saber, la cifra citada de $ 507.700.000, corresponden pesos
340.800.000 a sueldos y jornales de personal, $ 67.840.000 de subsidios al
Consejo Nációnál de Educación y Universidades, que no admiten mayores
reducciones, y $ 99.000.000 a otros gastos. En el supuesto de que pudiese
aún disminuirse en 20 % estos ultimos, lo que no resultaria jnuy fácil en vista
de la intensidad con que ya se han reducido, se podria obtener apenas una
economia adicional de cerca de $ 20.000.000. Por lo tanto, para desinflar más
las expensas de la Administración, con la amplitud requerida por el desequilibrio financiero, seria absolutamente neeesario tocar aquella suma de pesos
340.800.000 de sueldos, ya sea en el numero de personas o en el nivei de sus
remuneraciones. Como el sueldo medio es de cerca de $ 2.700 por ano, seiúa
neeesario efectuar alrededor de 3.700 cesantias de personal por cada pesos
10.000.000 de economia que pretendiera introducirse. La sola mención de
estos datos basta para persuadirse que la solución de este problema está subordinada en gran parte a la posibilidad de que los cesantes encuentren gradualmente ocupación en las actividades privadas.

3. — El equilibrio financiero y los nuevos impuestos
La reducción de 197.300.000 pesos en los gastos publicos dei ano, no lia
bastado para alcanzar el equilibrio financiero, pues, la intensa depresión económiea ha seguido influyendo muy desfavorablemente sobre las rentas nacionales.
Durante el ano 1931 los gastos de la Administración General y los servicios de la Deuda Pública, habrán disminuído a 746.000.000 pesos, según se
expresó en otro lugar; pero las rentas no han logrado aún igualar las del
ano pasado, pues en los ocho primeros meses del ano ascendieron a pesos
390.100.000, contra 407.000.000 de pesos en igual periodo del ano anterior,
según se desprende de este cuadro:
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Guadro V III
RECAUDACIONES DEL GOBIERNO NÁCIÓNÁL EN LOS PRIMEROS OCHO MESES
DE 1931, COMPARABAS CON LAS DE IGUAL PERIODO DEL ANO ANTERIOR

Superavit o déficit 1931

Ocho primeros mescs de
CONCEPTOS

1931

1930

Cantidad

%

210.700.000

240.900.000 — 30.200.00C

— 12,55

Im portaciőn y sus adicionales.

191.000.000 — 20.300.000
7.700.000 — 6.100.000
42.200.000 — 3.800.000

— 10,62
— 79,22
— 9,00

Otras recaudaeiones.........................

170.700.000
1.600.000
38.400.000

Impuestos Internos.............................

72.100.000

71.500.000 +

A lcoh oles..............................................
Tabacos . ..........................................
Fósforos .............................................
Cervezas .............................................
Seguros ...............................................
Bebidas a lc o h o lic a s ........................
Yinos ...................................................
Otras recaudaciones.........................

12.000.000
41.200.000
2.700.000
3.300.000
1.700.000
6.800.000
1.700.000
2.700.000

11.900.000
39.500.000
2.800.000
3.100.000
1.700.000
8.100.000
1.400.000
3.000.000

Sellos e Impuesto a los Pasajes .

42.700.000

44.000.000 — 1.300.000

—

Contribución territorial..................

2.400.000
12.200.000
27.000.000
1.100.000

3.100.000
11.100.000
28.400.000
1.400.000

—

—

700.000
1.100.000
1.400.000
300.000

'—

Patentes ..............................................
S e l l o s ......................... .................... ...
Impuesto a los p a s a j e s .................
Correos y T elégrafos ............................

30.400.C-00

to
00

Aduaneras y P ortuarias.................

+

2.400.000

+

T im b r e s .....................................................
T e lé g r a fo s ...............................................
Varios .......................................... ....

20.000.000
5.700.000
4.700.000

17.600.000 + 2.400.000
6.400.000 —
700.000
4.000.000 +
700.000

+ 13,63
— 10,93
+ 17,50

Otros recursos ...........................................

34.200.000

22.600.000 + 11 .6 00 .0 00

+

.

E x p o r t a d ó n ......................................

+
+
—

+

600.000

+

0,83

100.000
1.700.000
100.000
200.000

+
+
—

0,83
4,13
3,57
6,06

1.300.000
300.000
+
300.000
—

+

__4 16,05

+ 17,64
— 10,00

Registro de la Propiedad, Boletines O ficial y J u dicia l.................
Explotaciones forestales ...................
Recursos extraordinarios . . . .
Obras Sanitarias. Sérv. su deuda.
Prov. de Buenos Aires. Servicios
deuda ..............................................

+
—

+

100.000
.100.000
800.000
8.600.000

1.600.000

1.400.000 +

Otras recaudaciones.........................

2.400.000
1.300.000
4.100.000

2.400.000
300.000 +
3.100.000

T o t a l .................

390.100.000

Banco Náción. Servicios Empréstito L ey 5 .6 8 1 .............................
Devolución E jercicios Vencidos .

1.800.000
700.000
4.900.000
17.400.000

o
o
o
o
o
o

Contribución Territorial, Patentes,

1.700.000
800.000
4.100.000
8.800.000

+
—
+

+

2,95

22,58
9,01
— 4,93
— 21,43
+

8,52

51,32

5,56
+
— 12,50
+ 16,32
+

46,55

200.000

+

12,50

1.000.000
1.000.000

+
+

76,92
24,39

407.000.000 — 16.900.000

4,15
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Se impone, por lo tanto, conseguir sin clemoras nuevos recursos fiscales.
Es precisamente lo que ha cömenzado a realizarse recientemente con los nuevos decretos impositivos, de los que esperamos un considerable aumento etc
renta que, unido a las nuevas disminuciones de gastos, nos conduzcan en
breve al equilibrio de las finanzas nacionales.
Desgraciadamente, hemos tenido que recurrir de nuevo a los impuestos
de aduana, de donde proviene cerca del 60 % de los recursos de la Náción.
Se trata desde luego de un pésimo expediente desde el punto de vista social
y económico. Pero nos liemcs visto irremisiblemente forzados a tócar estos
gravámenes, pues ellos permiten obtener un rendimiento inmediato sin ma
jores complica ciones de percepción. La grave situación dei Tesoro ha exigi do el sacrificio de las buenas ideas impositivas para evitar el mal mueho
mayor del déficit.

4. — Intensa disminución de las rentas aduaneras
Las rentas aduaneras habian venido sufriendo intensamente a causa del
descenso de las importaciones. En los dos primeros meses de erste ano éstas
mermaron en 20,2 % con respecto a un ano antes, y el producido de los derechas en 24,3 %. Las importaciones continuaron su descenso; de manera
que en los seis meses siguientes del ano son inferiores en 25,3 % a las del
afio precedente. En cambio, las rentas de importación, gracias a los aumentode gravámenes decretados en Febrero, lograron neutralizar gran parte de su
descenso, a tat punto que en los seis meses susodichos apenas fueron inferio
res en 5.3 % a las correspondient.es del ano anterior. No podria decirse en
que medida esos aumentos de gravámenes han acentuado la cleclinación de
laß importaciones; pero sí puede afirmarse que si las rentas hubiesen seguido
ln misma suerte que éstas, se habría recaudado apenas $ 143.400.000 por dtrechos de importación en los ocho meses transcurridos del ano en lugar de
los $ 170.700.000 percibidos en realidad.

5. — Rendimiento de los tributos aduaneros
De los ultimos decretos aduaneros, incluido el adicional del 10 % sobre
el valor de tarifa que entrará en vigencia en seguida, se espera obtener un
mayor rendimiento de cerca de $ 35.000.000 en el trimestre final del ano, en
la hipótesis de que las importaciones continuasen declinando con el mismo
r.itmo que en meses anteriores. En esta forma, puede calcularse en 290.000.000
de pesos el rendimiento de los der echos de importación para el ano en curso;
agregado el rendimiento probable de las otras entradas, se llegaria a un total
de $ 350.700.000 de recaudacion.es aduaneras y portuarias contra 353.300.000
en 1930. Yéase al respecto el siguiente cuadro, en que también se calcula el
rendimiento de 1932, en la forma en que nos referiremos en otro lugar.

C u a d ro I X
CALCULO PRO BABLE DE LA S RECAUD A C IONES N Á CI ON ALES

CONCEPTOS

1930

1931

1932

Aduaneras y Portuarias.........................

353.300.00C

350.700.000

378.000.000

Importación y a d icion a les......................
E x p o r ta c ió n .................................................
Otras .............................................................

280.900.000
9.100.000
63.300.000

(1) 290.000.000
3.100.000
57.600.00C

328.000.000
3.000.000
47.000.000

Impuestos Internos..................................

1015.600.000

108.000.00C

118.000.000

Aleoholes ......................................................
C e r v e z a .........................................................
O t r a s .............................................................

18.200.000
4.500.000
83.900.000

18.100.00C
4.700.000
85.200.000

23.000.000
7.500.000
87.500.000

Contribu. Territ., Patentes y Sellos . .

71.100.000

77.400.00C

Contribución T e r r ito r ia l..........................
P a t e n t e s ......................................................
S e l l o s ............................................................
P a s a j e s ......................... ....

14.400.000
12.300.000
42.800.000
1.600.000

13.200.000
12.700.000
47.000.000
1.500.000

Correos y Telegrafo s ...............................

42.200.000

46.400.000

46.000.000

D iversos...................................... ....

48.200.000

53.500.000

50.000.000

Cuentas E speciales.................................

15.200.000

15.000.00C

15.000.000

Impuestos s. Transacciones y otros .

—

10.000.000

48.000.000

15.000.000

29.000.00C

676.000.00C

760.400.000

Reparticicnes Autónomas y varias . .
TO TAL GENERAL .............................

638.600.000

(2)

93.400.000
(3)
(4)

30.000.000
12.000.000
50.000.000
1.400.000

6. — Producido de otros recursos
Del impuesto sobre los negocios o transacciones y de otros tributos de
menor euantia en estudio se espera un rendimiento de $ 10.000.000 en el ultimo
trimestre del ano. Se trata de un impuesto que dista mucho de satisfacer los
eonsabidos cánones de perfección doctrinaria, pero que en los países en que se
aplicó en momentos de emergencia financiera ha probado ser de rendimiento
rápido y substancial y de una percepción relativamente sencilla si se la com
para con lo que exigiría el impuesto a la renta. La tasa baja de este gravamen
por otra parte sólo afectará en forma leve al comercio y a los consumidores.
Este impuesto y los gravámenes aduaneros exagerados son fundamental
mente malos. Agravan las fallas de nuestro sistema impositivo pero deben ser

(1 )
El cálculo, de acuerdo con los derechos vigentes, es de $ 255 millones, y se estima que los
nuevos aumentos, en proyecto, la lista de valores, y la sobretasa de 10 % producirán alrededor de $ 40
millones
(2 )
(3 )
8|oo, más el
(4 )
aumento del

Se incluyen $ 2 millones más por aumento del gravamen sobre perfumes y especificos.
El aumento proviene de lo siguiente: $ 13 millones dei aumento de la tasa de 6 o|oo a
incremento por la nueva valuación.
Se calcula que en todo el ano el impuesto sobre los adelantos en cuenta corriente y el
sellado, producirán el incremento anotado.

-
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considerados como medidas de emergenda, de fuerza mayor, ineludibles, para
salvar del caos las finanzas de la Náción. Suprimir gradualmente estos tributos
a medida que otros más razonables y equitativos vayan produciendo un rendimiento equivalente, deberá ser una de las medidas primordiales del proximo
Congreso.
Otra nueva fuente de entrada qne se utilizará en el ano en curso será un
gravamen sobre el beneficio de las reparticiones autónomas, incluso la ganancia
que produce el redescuento al Banco de la Náción Argentina. Se espera obtener
unos $ 15.000.000 en esta forma.
7. — Resultado finandero probable de 1931
Con todas estas medidas calculamos obtener una recaudación de aproximadamente $ 676.000.000 durante este ailo. Como los gastos administrativos y
los servicios de la Deuda Pública alcanzarán a cerca de $ 746.000.000, habra
probablemente un déficit administrativo de $ 70.000.000. A este deficit habrá
que agregar el que se produjese en la financiación de los gastos de trabajos
públicos y armamentos. Los primeros llegarán a $ 96.300.000 moneda náció
nál y los segundos a $ 6.800.000 moneda nációnál, o sea un total de pesos
103.100.000 moneda nációnál aproximadamente a ser cubierto con el pro
ducto de la negociación de titulos. Este llega ya a $ 60.000.000 moneda ná
ciónál en la fecha; si se calcula $ 15.000.000 moneda nációnál más hasta
fines de ano, se alcanzará a un total de $ 75.000.000 moneda nációnál. Ha
brá, pues, un déficit probable de $ 28.000.000 por este concepto.
Esta última cantidad, más los $ 70.000.000 moneda nációnál de déficit
administrativo formán un déficit total de $ 98.000.000 moneda nációnál en
el ano en curso, con un aumento equivalente de la deuda flotante. La deuda
consolidada crecerá también en la medida en que se negociasen los titulos
para trabajos públicos y armamentos. Por otro lado disminuirá en $ 80.000.000
moneda nációnál debido a las amortizaciones efectuadas. En 1930 el déficit
fűé en cifras redondas de pesos 350.000.000 moneda nációnál. Pero la desproporción entre ambas cifras no debe servirnos de consuelo: $ 98.000.000 moneda
nációnál de desequilibrio siguen constituyendo un problema muy grave. Cuaiquier sacrificio, por grande que sea, deberá realizar el pais para extirpar este
mai que tan adversamente influye sobre la sanidad de su moneda.
Este es el propósito fundamental del plan financiero para 1932 que esbozaremos enseguida.

8. — En 1932 es posible obtener un superávit de $ 60.000.000 moneda nációnál
Si se tiene en euenta que el aumento de los servicios de la deuda, va a
estar conpensado ampliamente con una economia minima de $ 10.000.000 mo
neda nációnál en los Departamentos de Guerra y Marina, puede estimarse
prudentemente que los gastos de la Administration General pueden ser
rebajados hasta $ 720.000.000 moneda national en el ano 1932.
Véase al respecto este cuadro comparativo:
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Cuadro X
GASTOS PROBABLES DEL GOBIEKNO NÁCIÓNÁL
1930

1931

-

1932

Gastos atendidos con rentas en efectivo

870.800.000

77ti.800.000

750.000.000

Administración G e n e r a l.........................
Servicios de la Deuda Pública . . . .
S u b s id io s .....................................................

611.400.000
219.300.000
40.100.000

507.700.000
238.600.000
30.500.000

477.000. 000
243.000. 000
30.000.000

Gastos atendidos con el producido de
titu lo s ......................................................

206.400.000

103.100.000

55.000.000

Trabajos P ú b li c o s .....................................

17fl.700.000
30.700.000

96.300.000
6.800.000

50.000.000
5.000.000

T o t a l .................

1.077.200.000
'

879.900.000

805.000.000

Con los gravámenes cuya aplicación se inieia en el presente ejercicio
y los nuevos tributos que se ereará para 1932, hemos calculado, siempre con
un concepto prudente, una recaudación de $ 760.000.000 moneda nációnál,
cuyo contenido analizaremos más adelante. Se obtendría, pues, un superávit
administrativo de $ 40.000.000 moneda nációnál para atender la amortizá
ción de los Bonos del Tesoro que deberá seguirse emitiendo para documentar
los expedientes impagos de este ejericio y los anteriores.
Los trabajos públicos del ano 1932 se reducirán a $ 50.000.000 moneda
nációnál (sin incluir el fondo de caminos de la nafta y el de la Ley Mitre). Si
se anade a esta cifra $ 5.000.000 de gastos de armamentos por contratos pendientes, se llega a un total de $ 55.000.000 de gastos a financiarse con titulos.
En la hipótesis de que el mercado interno absorbiese como calculamos para
este ano $ 75.000.000 de titulos, se logrará un superávit de $ 20.000.000, cuyo
destino debiera ser el mismo que el de superávit administrativo. (1)
9. — Cálculo de recursos para 1932
Conviene ahora analizar el cálculo de entradas, según lo senalamos más
arriba. Con los gravámenes recientes y el adicional d'e 10 %, estimamos que la
renta de importación producirá aproximadamente $ 328.000.000 moneda ná
ciónál, o sea $ 38.000.000 moneda nációnál, más que los que se calcula para
1931 y $ 48.000.000 más que en 1930.
Para hacer este cálculo hemos tenido en cuenta que si todas aquellas modificaciones hubiesen entrado en vigencia desde los comienzos de 1930, la re
caudación probable de este ano, por rentas de importación, habría sido de
$ 420.000.000 moneda nációnál, distribuídos en la siguiente form a:

(1 ) Independientemente de los gastos considerados, habra que entregar a la Caja de Jubilaciones,
por aporte patronál, alrededor de $ 6.000.000 moneda nációnál, de titulos en 1931, y $ 15.000.000
moneda nációnál en 1932.
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Renta de 1930, disminuída en 22 % ...............................
Producido hipotético en todo el ano de los aumentos de
Febrero ........................................................................
Nuevos aumentos y lista de v a lo re s...............................
Adicional de 10 % sobre valores de t a r i f a ....................
Renta hipotética, 1931 ...............................

220.000.000
42.000.000
45.000.000
113.000.000
420.000.000

Todas estas modificaciones estarán en vigencia en 1932, de manera que
actuarán plenamente como factores de aumento de la renta. Pero por otro
lado, el descenso de las importaciones, que ha de persistir probablemente en
forma intensa, neutralizará gran pax*te de tál incremento. En el supuesto que el
descenso fuera de 22 % en el próximo aiio, esto es, siguiera el mismo ritmo
que en 1930, habría que descontar esa proporción de aquella suma hipotética
de $ 420.000.000 moneda nációnál. Es cabalmente lo que se hizo para llegar al
guarismo de $ 328.000.000 moneda nációnál que incluímos'en nuestra planilla.
Estimamos que las otras rentas aduaneras y portuarias producirán $ 50.000.000
moneda nációnál, de tál suerte que el rendimiento total de la Aduana puede
calcularse en $ 378.000.000 moneda nációnál en 1932, contra $ 350.700.000 mo
neda nációnál de rendimiento probable en 1931.
El rendimiento del impuesto sobre las transacciones y de los otros tri
butos en estudio se calcula en un mínimo de 40.000.000 de pesos moneda
nációnál que posiblemente ha de ser superado.
Es justo también que la propiedad intervenga con su euota adicional
en estos momentos de emergencia. La base actual de 6 o|oo sufrirá, pues, un
recargo transitorio de 2 o|oo en la Capital Federal. Ellő traerá exclusivamente para el Tesoro Nációnál un aumento de 13.000.000 de pesos moneda
nációnál, que más lo que produjesen las nuevas valuaciones, clará un ren
dimiento total de 30.000.000 de pesos moneda nációnál, contra un rendimien
to probable de 16.200.000 de pesos moneda nációnál más en 1931.
Además de estos nuevos gravámenes se calcula obtener de los impuestos
internos 10.000.000 de pesos de mayor rendimiento sobre la cifra de pesos
108.000. 000 moneda nációnál que se espera recaudar este ano. De tál aumen
to corresponden 5.000.000 de pesos moneda nációnál a los alcoholes y pesos
2.000.
000 moneda nációnál a los perfumes y específicos, por el cambio a efectuar en las bases de percepción; y 2.800.000 de pesos moneda nációnál a la
cerveza, debido a la aplicación del aumento de gravamen durante todo el
ano. Un hecho análogo permite esperar un producido de 50.000.000 de pesos
moneda nációnál en los sellos, contra 47.000.000 de pesos moneda nációnál
de rendimiento probable en el ano en curso.
La contribución de las reparticiones autónomas se calcula en 20.000.000
de pesos para 1932. En cuanto a los otros recursos les hemos asignado, en
su conjunto, un rendimiento ligeramente inferior.
En esta forma se ha formulado honestamente el cálculo de recursos para
el ano entrante en la cantidad de 760.000.000 de pesos moneda nációnál, de
los cuales alrededor del 43 por ciento corresponde a las recaudaciones de
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importación. Por lo tanto, toda falta, que se produjese en nuestra hipótesis,
según la cual seguirán disminuyendo en 22 por ciento en 1932, lo mismo que
en 1931, ha de alterár apreciablemente nuestro cálculo. Es remota la posibilidad de un descenso más intenso. Si ellő llegara a realizarse, sufrirá indudablemente la renta, pero en cambio actuará en forma muy favorable sobre
el balance de pagos del país. Desde luego que esta observación no comporta
participar en la creencia primitiva, según la cual tod a . reducción de las
importaciones resulta conveniente. Se trata simplemente de una consideración de emergencia, en momentos en que el reajuste de nuestros pagos ex
teriores constituye otro de los factores esenciales del restablecimiento monetario.

IV
ALGUNOS HECHOS MONETARIOS
1. — Préstamos al gobierno de facto
Me harc cargo ali ora de algunas afirmaciones oratorias que carecen de
base.
Se ha dicho que los banqueros — semidioses — no prestan a los gobiernos de facto. Me atengo a los hechos y afirmo que el Gobierno ha mantenido el crédito del pais sin jactancia pero con una energia que no ha sido
exclusivamente verbal.
2. — El nivel general de precics ha descendido
Se ha afirmado que hay «reducción del poder adquisitivo de Jos sala
rios». Esta frase laboriosa define, supongo, lo que llamamos salario real.
Importa aclarar la cuestión de si el nivel general de precios ha sido, o no,
alterado. Pelizmente se dispone ahora de métodos de investigación que permiten calcular el valor de la moneda medida en bienes. El Banco de la
Náción tiene ya sus nűmeros indices y ellos demuestran que el nivel general
de los precios al por mayor (excluídos los precios agropecuarios con el fin
de no exagerar la baja) que eran de 94,2 hace un ano, es ahora de 90,4 en
reláción a un promedio de 100 en 1926. Por lo tanto, la afirmación sobre
el encareeimiento de los precios es equivocada.
3. — Redescuento y empapelamiento
Se ha asegurado que el empapelamiento del pais se produce a base del
redescuento. Para no perder tiempo, vámos a determinar la cantidad de billetes en circulación. El ano 1926 — ano de minimo en el ciclo económico
anterior — la circulación de billetes era de $ 1.319.800.000 mjn. El ano pasado, $ 1.306.200.000 mjn. Hoy es de $ 1.220.300.000 min. Es dec'ir, hay
$ 99.500.000 mjn. menos que en 1926, y $ 85.900.000 mjn. menos que el ano
pasado. Creo innecesario comentar estos hechos.
Se ha dicho que la cartera de los Bancos que va al redescuento no es
buena, «por no revestir el carácter de papeles de comercio los pagarés que
se redescuentan».

— 23 —

Vámos a los numeros: 32,1 % del total redescontado, es decir, una
tercera parte, son doeumentos de 1 a 30 días de vida. Hay 28,1 % de 31 a
60 dias de vida, y 18,6 % de 61 a 90 días. Por lo tanto, el 78,8 °/o de los
doeumentos expiran antes de los 90 días. De 91 a 120 días, hay 12,8 % ; de
121 a 150, hay 11,9 % ; y de más de 150 días, hay sólo el 1 %.
Ustedes son hombres de negocips y con estos datos basta.
El Departamento a mi cargo publicará en breve un memorial, del cual esta
confereneia es un resumen. En él irán los detalles que seria tedioso enumerar
aqui, en especial respecto a creditos y Bancos.
4. — La autodestrucción de los emisionistas
Para salir de la infláción, para entrar a una moneda normalizada, es
necesario a mi juicio, el reajuste del crédito, demasiado extendido, el reajuste financiero con superavit y el aumento de la producción — no en volumen —
claro está, sino económicamente considerado.
La depreciación e instabilidad monetaria son la consecuencia de un
estado de hecho de dislocación económica y financiera que hemos recibido y
de lo cual desde luego no somos partidarios. Los emisionistas son un peligro
real. Si se los escuchara, el despojo de una clase en beneficio de otra, traería
una conmoción social de la que serían eilos las primeras victimas.
Hay que entender que a la moneda no se la arregla con arbitrios. Lo
primero es el equilibrio y el superávit del presupuesto. No hay sistema mo
netario que resista a 550 millones de déficit en dos aiios. Esta unión fatal
del Gobierno con la moneda, a través del crédito, es lo que hay que modi
ficar. Porque afecta al cambio, no es posible perder tienqio. Por eso no se
ha podido establecer clesgraciadamente, el impuesto a la renta, largo de
organizar y de percibir. Aquí se trata de una hemorragia que hay que detener con medios rápidos. En este pais se juzga académicamente de todo. Una
medida económica no es buena en si. Casi toda su eficacia nace de la oportunidad en que se usa.
5. — El pals requiere un esfuerzo decisivo
El esfuerzo que se va a exigir al pais es grande. Pero si no da cinco ahora,
tendrá que dar 100 manana. Es necö'sario un buen superávit, Los países que
tienen deudas externas a oro y cuya reserva de metal no es inagotable, deben
preverlo todo.
Y no sonar con empréstitos. Hay que aceptar virilmente la realidad. Basta
de anestesiar al pueblo, tapando con préstamcs el más inconcebible despilfarro.
Esos son procedimientos politicos, no financieros. El empréstito para sanear
moneda, consolidar, y aún para obras publicas productivas (esto último, muy
vigilado), se justifica. Pero cuandp se debe lo que el pais debe hoy, lo más de
cente y sano es economizar y pagar.
No ignoro que exigir sacrifieios y herir intereses, no es base para la popularidacl. Pero el país comprenderá. No el pais que ya se agita entre pasiones,
humo y alaridos, no: el otro pais, el dei 6 de Septiembre, unido en una comunidad de ideal, en una clara ambíción de orden, de disciplina y de decencia.

