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LA CONFLAGRAC/6N EUROPEA 

Y NUESTRO RÉGIMEN IMPOSITIVO * 

Sefiores : 

Yo comparo la situaci6n que crean las cnSlS economi
t,cas y financieras a Ias epidemias. Un pais que ha vivido 
-en pIena salud se encue11ltra, de repente, azotado por una 
epidemia inesperada. Los hombres de ciencia se preocupan 
·enseguida de dos ouestiones: cUldar y aiSilar a los enf'ermos 
y averiguar las causas del mal, estucliar el cambio de régi
men higiénico, para que, una vez saneados esos inconvenien
-tes, el ,mal ya no pueda presentarse. Lo mismo acontece en , 
cl o~den finandero: tenemos que estudiar ahora la forma de 
curar al enfermo con 10s mcdios extraordinarios que Sean 
mas practioos, y conjuntamente eSltuicli.ar la causa del mal, 
como ha venido, cuwl es el çIefecto en el régimen actual, cuaI 
,es e1 cambio a proponerse. 

Creo, sefiorcs, que ei mal se ha producido entré nos
otros, independient~ de. las causas extrafias, sobre las que 
no podemos tener control ni gobierno, por haber adoptado 
un perjudicia,l sistema impositivo, que no se ha fundado en 
el estudio de nuestra riqueza yque tampoco ha servido para 
·desarrollarla. Me refiero alrégimen aduanero, que es la ba
se de n'llestro sistema rentistico. 

Noso!tros hemos seguido, a pesar de nuestra indepen
,denda cn muoha:s co>sas, a pesar de la conqui,sta reciente de 
nuestra independencia polftica, un sistema aduanero - me 

* Cùnferencia pronunciada por el Dr. Vicente Fidel Lopez en la 
Facultad de Ciencias Economicas de Buenos Aires, 
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causa pena decirlo, pero es la verdad - «puramente colo
nia,i». Es el -sistema seguido p:or 10'5 paises pobres de Amé
rica y las colonias de Europa. No existe ningun pais COllS
tituido, con su indepenldencia politica y economica, que ten
ga 'un sistema como el nuestro; y mas, sefiores: ~ampocot 
desde la era del progreso de los paises, después del feuda
lismo, ,encontramos ejemplo de que alguno de ellos ha
ya adoptado, elsistema nuestro. Veamos en Europa: (no 
voy a haoer historia porque no bay tiempo) desde que se ini
cia la verdadera 8'0Htica comeròa,l, después de la revolucion 

. franoesa, todas las naciOines, inclusoO Inglaterra, se declaran 
proteccionistas. Viene después el cambio transitorio de 1860 
al 1880, que inicia Napoleon III, en una politica librecam
bista, para retornar enseguildia, con la sOlla excepcion de In
glaterra, al proteocionismo mucho mas exagerado. No se 
encuentra en el estudio de lesa historia pais que haya a;dop
tado el sistema hibrido fiscal nuestro. Tenemos mas prox'i
mò el ejemplo de 10is Estados Unidos; que al pO'co tiempo 
de su emancipacion, conquistaron, con su libertad, su inde
pendencia economioa, siguiendo una pO'litica comercial pro-
teccionista. 

Aunque soy netamente proteocionista, no vO'y a discu
tir en esta conferenoia ninguna de las ventajas de una doc
trina sobre otra, pero si puedo a,firmar que cualeSlquiera de 
eUas gue se adopte, sea la proteocion 'o el libre cambio, des
arròUaran mejor la riqueza del pais y no no,s expondran a 
una siitu:acion como la actual, en que el régimen fiscal ~s 
uno de lo,S oomplices principa:les del mal que estamos pa
sandO'. En Europa, solo Suiza sigue una politicafiscal for:.. 
zada por su clima y 100 reducido de su territorio. Como he 
dicho; 100s paises pobres de Sur i\mérica han tenido tam
bién que adoptarla. La razonde que 'noOsotros n'os hayamo~ 
afermdo a esa pO'Htica fisca,l èsta demostrada en la eSitadisti
ca de nuestra renta aduanera de 100s ultimos diez afios: de 
44 millones de pesos oro, en I9b4, va a,umentando en 5, 6 
Y 7 millones por afio, hasta llegar a 98 millon1es. Con este. 
crecimiento de la renta, 100s gobiernos se han dejado eSitar, 
pensando que el pais no tenia necesidadde cambiar de ré
gimen y buscar otros recursOis en otra materia impositiva .. 
Pero no se ha reflexionado en crue ese sistema de imposi.:. 
cion era independiente de 1~ riqueza del pais y que b~st'ba 
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una pegudia guerra, cOlmo la baikanica, un relativo. [I~trai
miento de capitales y una diminucion en el valor de nuestrà 
p rop iel(iad, parague, restringida la capacidad adquisitiva de 
Ios individuçs, se produjera inmediatamente una crisis el1 

el ol'den financiero, pO'r la rap)ida diminucion de las impor~ 
iaciones. Y es curioso, sefiores: en lòs ultimps veinteafios, 
se han present~do, .anualmeute, en nuestro Congreso, cinco 
o seis proyectos sobre reformas adu1neras: unos proteccio
nistas, otros librecambistas. Existen también proyectos pe 
mayor importancia: ultimamente uno, presentado por €l se
fior diputado Dr. J usto, tratando de abaratar los articuios 
de primera necesidad, tiene, dJentro de muchoserrores, cosas 
buenas. Pero el hecho es que, tanto el P. E. cOlmo el H. 
Congreso, se han encontrado imposibilitados de prestar aten
don a esas reformas, porque oualquiera de ellas afectaba un 
recurso y p;roduc!ia el desequilibrio de,l presupuesto. E,l au_ 
mento o la rebaja del derecho aduanero a un articulo detero 
minado trae una rebaja en la renta, gue impedida seguir 
construyel1ldo algun' puente que por circunstancias politi
cas no puede abandonarse . 

. EstamOls, pues, bajo un régimen colonial o sudamerica~ 
no, somos toidavia «South America» en materia economica. 
Pero nosotros estamos en una situacjon distinta a la de 10."
demas paises sudamericanos: tenemos riguezas propias que 
podemos gravar, pl,odemos establecer un régimen indepen
diemte y que no estésujeto, en su estabihdad, a los sucesos 
o aconteoimientOiS extranjeros. 

Se ha hecho la critica, gue se ha ido cOilsagrando como 
verdad, a un error atribui!do al ministerio del Dr. Iriondo: 
no usar del crédito autorizado y pagar 1as obras pùblicas 
con 10s superavit de la renta aduanera. Yo creo, sefiores, 
gue eso fué una gran prevision ; et sisltema puede ser cri
ticable en un pais que tiene fi1'lnemente constituido su ré
gimen impositivo, pero, como nuestros hombres. de estado 
no podian ignorar que nuestro sistema estaba suJeto a varia
ciones, si 'esos 30 millones se hubieran convertido en nuevos 
servicios permanentes de la adrministraci6n, nos encontra
riamos boy en una situacion mas grave qùe l?- actual. 

Es cierto que soyprotelCcioniSlta,. pero, Rara demostraro 

Ies las enormidades de nuestro régimen aduanero, es sufi
ciente con mencionar que los capitulos de come:stibles cons-
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tituyen una rcnta anuaJ de 20.000.000 de libras, lo que im
porta un valor de pesos 100.000.000 oro 5ella,do, que el pais 
paga inutilmentte al eXJtranjero. Y creo no equivocarune di
diciendo que de tOOos esos artloll'los, s610 el caviar eseJ que 
por ahora €Il palis no padria producir. 

No voy a present~r los ejemplos de varias naciones pJor
que demorada muoho, pero mencionar(d de la It3Jlia, en 
donde se han desarrollaldo las industrias por el solo apoyo 
d~ ìa politica proteocioriista. En Italia, 105 impuestos in~ 

ternos y 100s monopolios produce n una renta de 2.391 millo
nes de liras, mientrasque cl recurSQ aduanero solo alcanza 
a 340millones, induidos 70.000.000 de liras con que grava 
a la importaciém de oereales. Vemos, pues, como un pais 
que ya tiene su régimen constituido tiene su independencia 
economica al obtener 10s rec:ursos de su riqueza interna, de
jando como un régimen secundario la renta de ad uana , por 
razan de la ppHtica comercial que le conviene eji~Tcer. 

Hecha 'esta critica, considero que nosotros' debemos 
cambiar nuestro sistema impositivo" no fundando en los de
rec:hos de aduana el gran recurso de la nacion, que debe~ 
mos buscar la Tenta permanente en otra materia imponible, 
para dejar al gobierno en la absoluta libertad de poder ejer
cer la politica comercial que convenga al pais. No llego, es 
claro, hasta afirmar que debamos desprendernos del recur
so a:duanero; él siempre sera una de las grandes fuentes 
de renta, no la renta por exoelencia. 

Nosotros tendremo:s el ano praximo un défiicit a,dua
nero de 80.000.000 de pesos papiCI con wlacian a 1913. Su
poniendo que esa pérdi&t deba c6nsiderarse como permanen
te, para poder protcger con eierta amplitud a las industrias 
nacionales que se desarrollen en estos momentos y que no 
convenga abandonar 1uego, cuando la importacion se res
tablezca, ve3Jmos COlmo podri3Jmos obtener esos rccursos . 

. Ante .toIdo, -nulCstrosistema de gobierl1o nos crea gran
des dificu1tades en materia impositiva; son inconvenientes· 
del régimen federaI que ya 10s han sentido 105 Estados U ni
dbs. Podriamos disoutir si nuestra constitucion consiente o 
no consiente que la naòan esta:blezca e1 impuesto a la renta 
en toda la RePlublica, pero', llevado elcaso a la practica, nos 
enoontramos cori cl insalvahle obstaculo de que las provin
cias han establecido sus recursos disponiendo·de impuestos 
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que afectan directa O indirectamnete a la renta, y si la na
cion, reivirtdica o se apropia de esa materia imponible, al 
arreg1lar la situaci6n propia, crea a las :prov,incias una si
tuaòon desesperante. Te lliemos , por lo tanto, que ia mayor 
parte de los impuestos de los tratados de finanzas y econo
mia pO'litica: al mayor valor, a la renta, ala propiedad, 
papel sellaldb, ,patentes... son impuestos locales y, si bien 
elI Congreso puede Jegislar sabre la Capitai yterritorios, 
las necesidades de éstos absorven todas esas rentas, no siendo 
justo ademas que se consideren como .recursos generales de 
la naci6n, para atemd:er las neoesidades de otr05 lugares. De 
aqui que nos encontremos en la situaci6n especialfsima de 
no tener otra ma:teria sobre qué gravar 'que la aduana y los 
artlculos de consumo sobre los que recaen 10s impuestos in
tern05. 

Hecha la crftica a los impuestos sobre la importaci6n, 
el reourso tenemos que ohtenerlo del impuesto interno y dle 
la expprtaci6n. ' 

,Nosotr:os, a mi moldb de ver, hemos desnaturalizado en 
algo el concep~o que se tuvo de1impuesto interno eri ~ su 
creaci6n. En esa oportunidad, la gran defe.nsa que se hada 
contra los que atacaban la constitucionalidad era que los im
'puestos 'internos mcaen sobre materia protegida con dere
ohos de aduana y que, al perder el fisco una parte de suren
ta por raz6n de esa proteccion, era justo que la cobrara eri 
esa òtra forma interna. En e,sa época casi todas las indus-' 
trias protegi,das quedaban gravadas con ese impuesto na
cionaI. Mas talidie, estos impuestos int·ernos fweron desapa
recierido, y hoy s610 grava n al alcOlhol, bebidas a1coh6licas, 
cerveza, fOsforOis y aJ tabaco, que esta protegido en su ela
boracion. 

Si nosotros iniciaramo'S una p:olftica proteccionista, tel1-
<l.rfamòs, en algunos afios, el f.enomeno que he inldicàdo al 
-citar la renta de ItaEa, y ertltonces si que pOldr'iamos tener 
riqueia sobre qué gravar con el impuesto interno. 

Aumentar hoy dia la materia imponible es diHcil, fuera 
<le los artloulos proltegidos (vino y azucar) que no tif'nen 
gravamen nacionaL 

Estab1ecido que uno de 10s prindpaI.es recursos debemos 
,obtener1o del impuesto interno, veamos otras dos dificulta
dies que taffi!bién, se presentan: primera, falta de otta mate-' 
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ria imponible; segunda, imposibilidad de aumentar 105 im
puestos actuales. Estas objeciones no ~on absolutas, pero 
san fundamentales. La unica nueva materia imppnible que 
he eneontrado 50n los Vil:lOS, el azùcar, las bebidas gaseo
sas, sodas y rdresco:s, y el aumeilto de 10S inl.puestos exis
tentes ,c;,nhmente sobre eL naipe. 

1,os dos granldes rel1g1ones constituldos por t'i tabaco y 
e1 akOlhol no so.n sUlOeptibles de ser aum:entados por ,'arias 
razones.En primer término, hay que considerar que los 
que se dedica n a .una industria es porque obtienen :de ella 
,una ganancia mayor, leil relacion al interés medio. que la ma
yor parte de los capita:les paga n en e l pais; si obtuvieran 
un interés menor, dedicarian su capitai y sus energias a otro 
negOicio. En segundo término, hay que tener en cuenta que 
e:l impuesto ti'ene su limite y su iey : a m3.yor aumento, me
nor consumo., esp~cialmente en el tabaco, que tiene calida
des. El aumento., pues, traeda.la ruina del fabhcante y la 
diminucjon del impuesto, por disminuir cl consumo. El 
tabaco es muy delicado co.mo materia imponible y, en cuan
to. el impuesto aumenta, iagente sigue fumando, es eierto, 

o 
pero fuma tabaco de peor calidaldl. El ailcohol presenta otro 
f~nòmenoourioso, por et eual t3.lmpoco co.nviene devar la 
imposlrC1on. Los grandes consumi,dorcs de akohol son los 
bebedores que toman todos 105 citas, a sus horas, su dosis 
habituaL Aumentado el preciG, por razon del impiuesto, el 

. minorista I1ecurre al fraude tan oomun de di~Jfi1inuir conagua 
la graduaoion ai1coh61ica de la bebida. El behedur acostum
brado a su dosis, nota que ésta no le produce las sensaciones 
buscaldas y cntonces toma una C{ìpa mas. El minorista nota 
también, al poco tiempo, que el aumento del impuesto no 
le ha producido ia ruin3.de su megocio y que, por el con~ 
trario, los chentes beben mas. Como su gananlCÌa aumenta, 
un escrupulo nat1.Hal y cierto temor a la competeneia hace 
que suspenda el fraude. El hehe:dor no ~e da cuenta del 
aumento en lagraduaceì6n de su hebida y continua tomando. 
eì ultimo numero de copas. Resultado: el recurso aumenta, 
pl~ro se haoe undano al bebedor, ,lo que es gran mal que e1 
estado debe tratar dle evitar. 

Estudiados todos-cstos inconvenientesque, como se ve, 
son bastante serios, veamos cuales son mis ideas respecto de 
la rdorma d~t sistema actual. 
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Por. de pronto, se po<dria ohtener uIi· recurso estimable 
del vino, azucar,bebidas gaseosas, 
Vino ... '" '" ........ . 
Azùèar. ................... . 
Soda, refrescos y gaseosas .. . 
Naipes (aumento) ........ . 

refrescos y naipes: 
. $ 4.500.000 

» 1.600.000 

)) 2·500~oCO 

». 800.000 

Total ... ... ... ... $ 9.400.000 

El irmpuesto al vino seria de un centavo por litro Lo 
piden los misJ110s pwductores. Una faita de escrupulosidald 
en la industria y la ineficacia de la aocio'1 policial de los go~ 
biernos de provincia han producido una seria cri"sis en la 
indusitfl:a vinicola. El gobierno federal no p,Jede intervenir 
en la producòon del vino, por tratarse de industrias loca1es 
sobre las que no tiene jurisdicci6;1, pero esa intervencion se 
pueldle abtener e:stableciendo un impuesto interno 

Va be establecido que es justo que las industrias pmte
gidas, cuya protecci6n la paga tarlo el pais, concurran C01i 

algo a las necèsidades generales y, estahleciendo d peque
no impuesto de un centavo por kiio de azucar, obtendriamos 
un recurSJ' de ) .600.000 pe!òos sin perjudicar al productor 
ni al consumidor. 

La soda, los refrescos, lashebidas gaseosas, constitu-
yen artkulos casi sUiI1tuarios, ouyo consumo no es nécesa
rio, especialmente en nuestro pais, que puede ofrecer exce-'-

• lente agua en todas laspohlaciones. Be hecho el dlculo 
tomanldb la proporcion que ese impuesto produc::: en Italia, 
con relad6n a los demas, y h{~ tOffi'ldo a'qui una proporcion 
con el oonsumo de cerveza para caku1arlo mas bien bajo" 
en 2.500.000 pe:sos. Los naiples n.o s,alo pueden se'Portar un 
pequefio aumento sino que conviene cambiar ]a forma ea 
que hoy se justifica el'pago del impuesto para triplicar SLr 

prolduddo. E,l impuesto se atestigua por e1 sellado d{~ una 
carta del maso, pero en esa forma el naipe se puede volv-er 
a vender, pues siemplfe <tien'e la constancia del pago de la 
imposlclon. Sucede que los grandes dubs son los unic.os 
importadores de naipes extranjeros y que esos naipes, iCÌes
pués de ser utilizados por un tiempo, sorn suceptib]es de ser 
Empiados varias veces y sirven de objeto de camercio. Es
tablecierido para et pago ,-leI impuesto ]a faja, mmo ,11 pa-
quete lele cigarrillos o la devolucion del naipe por e1 mislTJo 
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eque ,ba p3Jgado el impuesto, (sistema ingenioso, ideado por 
,d Dr. Abumaida) se obtendria e1 aumen1to proyectadlJ. 

Reconocido que no esposible o conveniente aumentar 
,el impuesto 'aotual al tabaco yall akohol, y siendo esa ma
teria la masindicada para dar eì recurso, no tenemos otra 
soluci6n que 10s estancos. 

El estanco, a pri'l11era im~re:si6n, cboca, es una medida 
.odiosa, trae el recuerdo del mon.oPolio, Y éste conserva to
dos 1.oS resabios de las épocas de su imp'osicion. Pero si se 
,estudia con detenimiento, se podra dlemostrar que, cuando 
10s estancos recaen sobre los vicios; 10is inconvenientes son 
mas tradicionales que verdaderos. 

Tenemos nosOitros ya un prurito, que se conYÌ-erte en 
mania, de discutir la constitucionaEdald de cualauier inicia-. , 

tiva publica. Se discuti6 la constitucionalidadde 105 im-
puestos internos, del se:rvicio obligatorio, del régimen mu
n:icipaJ en la Capit3Jl, de que si a un ministro diplomatico 
se le puede llamar embajador, etc. AJ estanco, naturalmen
te, como sinonimo de monopolio, se le considera como un 
atentaJdo a la libertad de las industrias, cOinstituye uno de 
aquellos defectos de los desp(oifismos monarquioos, que la 
,constitucion ba querido probib~r expresamenrte: 

Nada mas inexacto, desde que la constituciòn no trae 
ninguna prohibioi6n al respecto. El art. 14, al consagrar 
·cl dereobo dle' 10s babiltantes de ejercer toda industria licita, 
.cOInforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, ha dele
gadoen el O:mgreso la absoluta facultad de e:stablecer las in
rlustrias licitas a que puedendedic'arse 105 babritantes def 
pais. NOisOitros tenemos vaf'ios monopoiios y algunos expre
samenlte consagrados por la cohstiDUlcion: e1 de co rreos , el 
.acordado anteriormente al Banco de la Naci6n de emitir' t1-
tulos pagaderos al portadòr èxduyenidlo a 10is otras bancos, 
el dealmacena je y eslinga je en los puertos ; , gran' parte de 
10s seTV'icios publicos y, por fin, el de ia loteda, que puede 
.tener su analogia con e1 del tabaco y aloohol en que ellos 
provienen de un vicio. No conviene tO'lerar el juego, pero 
corno ~s dificil impedirlo, cl mal que él puede causar se 
-OOlmrpensa O:lI1 e1 destino qUie se da a su producido. Lo mis
'mo rpuede SOSiteri.erse resrpecto deltabaco. 

g,l estanco del tabacO' tiene, ardlemas, una completa dife
-rencia con 105 otros. monopolios industriaTes. N o afecta a 
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grandes derechos, no perjudica a industrias auxiliares, no 
grava a una materia de piirmera m:cesidad, llena una nece-
sidad fiscal. . 

El estanco se encuentra en las mismas condi'ciones del. 
impuesto interno, pues al fin' y al caho no es sino d aumen
to a su mas aito grado. Tampoco podria sostenerseque et 
estanco no es materia dclegada por ,la Constitucion al go
bierno federaI" dlesdJe gue basta tener en cuenta q!le en nin:"
guna fo.rma podria considerarse cOrmo matéria reservada de· 
los estados. Estos nunea podrian establecer 10s estancos, 
porque indirectamente seria gravar ~on derechoso impedir 
la entrada en su territorio de produotòs de otras pro~inciasr 
lo gue seria, indiscutiblemente, contrario al texto expreso. 
de la Cònstitucion. 

Uno de 10's argumentos aparentemente mas sepios y que· 
sirve de razon contra e1 estanco es el del monto. a que al
canzmfan las exprop~aoiO'nes yla falta de recursos para abo
narlas. Unoo sostienen que la exprqpiacion debe tener un 
ooncepto amplio, por el que debe indemnizarse, no solo la 
fabrica y maquinarias;. sino .tam-hién la Bave del negocio~ 
Si se admite eSite principio, se imrpoSlibilita el estanco en el 
momento aotual, por encontrarnps con la dificultadfinan-· 
ciera de no poder obtener una operaçion de crédito en estos. 
mO'mep.,tOis y no poder contar .con recursos ordinarios p,ara 
ese pago. Creo, sin 'eml?argo, que eSie principio, por mas
justo que p,arezca, no es legalI, y ,que existen razones fun-· 
damenttales, j-urid:icas yde oridien publico, para que nadie 
tenga deroohos adquiridos sobre el supremo derecho del es
tado de considerar como iHcita ,la elaboracion o v'enta por 10s
particula:r(s deartlculos o pwductos destinaldos a un vicio. ' 
Téng~Se en cuenta que, cuando se estanca la industria dei 
tabaco, no se aidiquiere la marca de fél-br,ica, que ho interesa;, 
no secont-inua con el tIrtismo negocio. El estado no compra. 
la marca A ,o B Plara seguir pwduciéndolas: produce otro 
artku1ò mas omenos' de las mismas caiidades, pero inde
pendient'e de esa marca. Si· se reoonoce 'que el. estado ha 

. tenido siempreel derecho, ·denltro de la cons:itucion, de es
tablecer el estanco del tabaco cuando lo creyera necesario~ 
Idlebe oonvenirse en que todo industria.} de ese artfoulo ha· 
invertidosu capitaI supediltado siempre a que e1 estado ejer
za su derecho de· establecer e! éstanoo. Luego no hay una 
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sorp,resa, y hay que [eeanOOcr el derech'J del e:stado a 'ind>em
nizar s610 lo qu'e rea,lmente adquiere; 

Bajo este principio, la eXlpropiaoion en el estanco d>el 
tabaco no podra exceder de· IO.ooo.ooode pesos, que pued>en 
obtenerse dd mismo impuesto internoactual; pues el estan
co penmitirà comprar articulos a crédito y ccmenzar inme
d~atamente a produeir.. Bay simplemenìe que tener una' p re':' 
caucion, que se salva con una medida previa que se esta
biece cuanda Ee dieta la ley: ((Basta la fecha en que entrara 
~ regir el estanco nadie podra .aidquiriir mas mercaderias, fue
ra de ~as existentes en el pals, sino en virtud de penmisos 
que la autoridad o:orgue». Con csto se evita el monopolio 
para obtener gananeias en la' indemnizacion de las existen
ClaS. 

gl estanco del tabaco tiene granldles ventajas. Ustedes 
habran pOidido compwbar que ei impuesto interno no ha 
disminuido y que, a pesar de la crisis, no se ha dejado de 
fumar, al oontrario: cOn las excitaciones nerviosas, se fuma 
y se behe rpas. La guerra en el continente europeo no ha 
traido trastornos ni los traerapara la produccion de tabaco 
y akohol y, enel caso insospechalble, pero hipotético, de 
que la conflagracion adua'i se extendiera a 10s lugares pro
ductores del tabaco, nosotros tenemos el reeurso de extender 
la zona de nues:ros cll'ltivos, pues el fumador quiere fUimar, 
aunque fume mal. 

Fijados estos prin,cipios, entremos a estudiar e1 càlculo 
de PfOlduocion del impuesto. El cigarro y cigarrillo elabora
dos en el pais cont,ienen alrededorde 5 milk:mes de kilos 
de ta:baco de produccion nacianal y 8 millones de kilos de 
produocion extranjera. El.impueSito obtenido sobre esos 
pwductos eS !clle 25.000.000 de pesos moneda legai, lo epw 
da un término medio de $ 1.84 por kilo. A estas sumas hay 
QUl2 agregar cuatw millones y medio de pesos, porel imo, 
puesto interno de tabaco elaborado importado y cinco mi
·l1ones de derechode a!duana por todò €i' tabacoque se im
porta, lo que da un total de treinta y cuatro y medio millo-
11es de pesos y W1 promlCdio, mas o menos, de 2 pesos monc
da legai por, kiio ,de tabaco. 

Be consultarlo con g,ente experimentada en el negocio 
y ellos me han dadoel càkulo de que el estanco del tabaco, 
mal administra!dio por et estado, podria producir 80 millones 
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de pesos. Con es~os 'Clatos .he hecho ei estudio comparativo 
de IO' gue cuesta y lo gue p!roduce €Il estanco en otros paises 
y he podido col1firmar ios ~aIculos. Francia gasta 63 miIIo
nes de franc,ors en el producto y ex;plotacion. Fuman en Fran
cia en proporcion mucho menor que en la Argentina. Nos
{1tros fumamos 16 millones de kilos, Francia 43 milloJF~s. 
El produc:o del estanco en Francia ha alcanzado, en I9I2, 
Ci 528 millones de francos, (en ei ano I9I3, 543 millones) lo 
que da un término mediò, libre de gastos, deIO.80 francos 
por ki10 de tabaco, mas o menos dos pesos oro sellado.· 

Siendò la renta actuaI nuestra de 34 milkmes de pesos 
.çaIcurlada a razém de 2 pesos ei kilo, tendriamos un aumen
to de 40 millones, si lacakularamos a 2 pesos oro. 

Alcoltol. - El es'anco del akoholl es mas dificil de lle
vado a la prflctica, segun la forma en gue se estabiezca. 

Puede establecerse en tres fO'rmas : 
l a. - Estanco de la fab ricareio n . Por el cual el est ado se 

encarga de producir y deimpprtar toiClos los akoholesgue 
requiere el consumo interior. 

2 a • - Esctanoo de la rectificacion. El estado es ei li 11 ico 
que puede rectifioar alco>boles y compra toda la materia pri
ma para hacerla pasar por sus alambiques. , 

3a • - Estanco de la V'enta. Porgue absor,:e el privile
gio de vender para el consumo o la exportacion, siendo p<lr 
lo tanto comprador de tcdos los alcoho1.es y t,eniendo derecho 
de l1mitar la prodlucci6rt. 

Dada la forma en gue se ~roduce la mayor parte del 
alcohol en el pftlS, oomo industria accesoria, no puede pen
sarSe en eri monopolio de esa producci6n; ni tamproco con
viene su flec:ificaci6n, desde gue hoy dia ésta ~e haceen 
grandes establecimientos perfectamnte fiscalizados y diri
gidos por la misma administmciòn de la industria princi
pail. El estado tend!ria qlfe crear, con ese objeto, ardminis
traciones muy engorrosas y, en rei aci6 n , caras, teniendo en 
cuenta que el impuesto es ya muy elevaido y que no conviene 
aum1entarlo. 

En oam.bio, e1 estanco de lo. venta puede producir re~ 

sultados aPlflClciables ,sin J11IurOhorS inconvenientes, eliminan
dose en esa fo;rma, a IÙ's intermediarios gue hoy encarecen, 
a pesar del impuesto, el valor del prwducto. 

El a1cohol de cana no refinado cuesta 0.04 cts. el litro. 
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Una vez refi'nado, la refineria lo vende a 0.10 cts., de mo
do que ya tiene una ganancia de 0.05 a o,06cts. El akohol~ 
pues, con el impuesto, costmiia, $ 1'.10, vend~éndoSe" sin 
E.mbargo, a $ 1.50 Y 1.70. El gobierno, suspendiendo esos 
interm'ediarios y aumentando muy,pocQ el pI1ocio del litro',. 
podria tener una gananci,a' de $ 0.50 por litro, quepro-duci
ria ahededor de 10.000.000 de pesas m.ls q~e et impu~sto 
actual. 

S~l. - Existe este otro estanco que P\ued,,~ producir) 
calculand? bajo, unos 5.000.000 depeso5 y cuyo estableci
mien:to no perjudica a las industrias eXlistentes. Nosotros te-. 
nemos, en el nort'e, en et' centro y en ei sur, excelentes sali

nas, que no se rxplotan con .·elalci6n <il cons~mo d~l pais, por 
ia ,competencia ruino-sa que Ies' hace la sal dieCMiz' trans
portadé< en lastre, es decir, con un flete de lucha. Cuando 
alguien piensa y se inicia en la explotacion de esas salinas, 
hs e,<,pol"tadores de sal de C.ldiz bajan e1 precio de,l artkulo 
para hacer impo~ibie ia competencia; cuando han Iogrado ' 
ahi.!yentar al oompetidor naciona~l, vuelven a Ievantar el pre
cio. Es un estanco f.loil de establecer, porque no requie'fe 
grarides instalaciones, ocu>pa por lo pronto brazos, rio cues
ta mucho insta\ar una refineria y puede garan:tir~e que et 
producto se vendera a un precia m.ls bajo que e1 actual. No 
se ,perjudica' sino a 10s comerciantes o prodluctores de Ca-diz, 
ouyo bienestar no tenemos por qué mantener. Por otra par
te, 10's fe·rrocarriles harian seguramente tarifas especia)es. 
En resumen, tenemos 9.600.000 pesos de impuestos internos 
y 55.000.000 pesos de los estancos : un total de $ 64.600.000. 
, Pero esa suma ,no nos resuelve et problema adual y si 
hien es de gran importancia para sustituir la importaci6n en 
épocas normales, no es suficiente para cubrir todo et déficit 
que tendreunos en el presupuesto. 

Exportaciones.- La eX'pp-rtacion de nuestros productos 
no esta ni ha estélido gravada en los u1tiunos afios. Hemos 
es~ablecido, a este reSipecto, 'una politica de privilegio, su
primiendo 10s def\echos a la eXiportaci6>n, creélidos en épocas 
especia.1es, por dos razones: por e1 exceso de recursos que 
dlaba la importaci6n y por,!ue habia:mo,s inicialdo gestiones 
en el extranjero para la: st1p;fiesiondel derecho de-- impoFta
cion a nuestro, cerea! y no podiaunos iniciaresas gestiones 
sincounenzar nosotros por. suprimir la imp':JsiciOn. 
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Es claro' que todD impuesto nuevo kvanta gritos y re
sistencias, que 'es muy facil sostener la inconverÌiencia del 
gravamen con muchos argumentQs, cierto es también que, 
afectando ese impuesto a 10s ma:s poder~sos, es mas dif ic il 
eno0i1trar ambiente para establecerlo. 

, Creo, sin embargD,haber estontrado la forrma de est a
blecer1D, sin resistencias o, por 10 menos; sin argumentos 
justos en su ,CDntra. 

La guerra actual,' por la falta de produC:cion en grarides 
ZDnas, traera cOlmo consecuenci,a, Ipara e1 anD proximo, ùna 
gran demanda de cereal y de carne. No ~è nota hoy dia esa 
dlemanda porque, por ahùra, 'tenemos poco, que exportar y 
espeèialmtente porque 1015 paisesbeligerantes ,estan con sus 
cos'echas recién recogiidas. 

Evidentemente, el afiD proximo, el cereal y la carne lle
garan a un 'P'r.0cio extraordinar,io, precio no sDnadD pDr eI 
productD nacionaL Nli idea, p'ues, es imppn,er 5610 en parte 
ese mayor valor, de modo que se deja al pwductor sin im
poner toda la ganancia que en épocas nOI1mal'es pudo espe'
rar. Tomariamos, por ejemplo, e1 mayor valor dei trigo en 
10s ultimos diez anos y el término medio en el ano en 'que 
tuvo mayor va,lor sohre las cotizaciones de Inglaterra. So~ 
bre ese precio nOi se impòndda y recién hariamos efectiva 
la imposici6n cuando pasara de él. ' 

En esta fmma, si la guerra, actual DO produce cOlmo con
secuencia un mayor p reci o , como ia pérdida de las CO&è::

.... chas podia producir en épocas de paz, la exportacion no ,se 
impDne. En' cambio, si e1 productDr tiene una gana:ncia 
extraordinaria, nOI prevista e'n épocas comunes y que, por lo 

, -tanto, sobrepasa todos sus cal.culos, y esperanias, se impone~ 
en una medida prulqemte, la expDrtacion, dejando al pro~' 
ductDr un margen suficiente pa~a que aprovechè también ' 
de esa gananci<!- eventuaL 

Asi nadie Ipodtia quejarse y eixistii.-ia la ~guridad d~ 
que Jos precios mayùres darian un buen recurso. 

He tom~do la idea de un proyecto que se estudiaba eri 
Rusia p~ua compensar a los,pròduotores que·habian perd'
do sus ,CùselCihas CDn un i'mp!uesto a la exporta.ci6n, que '101 

pagaban 10s que habian Dbtenido un mayor pre<::io ,comO. 
consecuencia de esa péf1didà. Esel impuesto que ,se encar":' 
ga del ,reparto equitativo 'de la 'riqueza, pues no es justo, e'n 



74 REVISTA DE ClE~( IAS ECO~Ò~IIC\S 

una co~ectivildlad, gue los unos se enriquezcan por las mis
mas causas gu,~ sirven para arruinar a los demas. 

Cakubda .la prodlucciém de trigo en 2.600.000 tonela
das, con un graya.men de 0.50 cts. por quintal sobre el 111a
yor valor, podriamos obtener 13.000.000 de pesos. Caièu
lando ta111biéil sobr,e el maiz, en una cosecha de 3.500.000 to
ne1adas, y con un impu~s:o de 0.20 cts., p;roduciria 7.000.000 
de pesos. Calcnlada la avena, en 600.000 toneladas, a 0.20 
centavos, ,siempre el quintal, daria 1.200.000 pesos. Y cl 
lino, si es que Italia s'e conserva JK'utral y continua con su 
fa:bricaciòn deaceites, calculando 500.000 toneladas, a 0.60 
centavos, darla ,).000.000 de pesos. El azucar también va a 
seT exportado. Las azucareros yan a resolver, con la guerra 
actual, su crisis interna. Ahi tiene'! los que combaten las 
protecciones el ejemplo mas importante de 100 que sig'nifica 
lIegar a tener desarrolladas ciertas rjquezas en el territorio, 
especialmente las de 10s productos de primera necesidad. Si 
nosotros, no hubiéramos protegido al azucar en ,esa forma, 
el C:)i1sumidor 'pagaria ya y en poco tiempo l1}aS todo lO que 
le ha COista,do paulatinamente esa producciòn. Dd azucar 
se pueden exportar 100.000 tonelladas; j usto es que paguc' 
30 pesos por tonelada y deje un recurso nacional de tres mi-
110n('s de pesos. 

TOido el ganado queenrtra al municipio de la Capitai 
paga. un impuesto, lo misil110 suoedeen 10s municipios de 
camp1ana. En cambio, ei consUinudor extranjero o el gana~ 
do 'que se exporta no tiene imposici6n. En 10s mamentos 
de necesidad, y teniendo tarmbién en cuenta su rmayor valor, 
se podda establecer un impues~o de un .P%O por cuaito de 
vacuno y de 0.50 cts. por carnera, mas o 111'enos lo que cobra 
lalViunicipalidad de la Capita.J, y tendda111'os por ese con
cepto una renta d~ 5.000.GOO de p~:sos. 

Resumiendo: Cereales, azucar y ganado $ 35.700.000, 
Impues,tos internos y estancos, $ 64.600.000. Total: pe
:Sos 100.300.000. 

La necesidad hace la ley, tiene ca,ra de her1eje, como 
dice el refran, en 105 puebios. Cuando fa,Itan los recursos 
hay que ,Proceder C0l1110 los miufragos que estan sintiendo cl 
hambre. ' Pero agotemos todos los m,edios to:::ando nuestras 
riquezas a ntes de llegar al fraùde, que es ·la emisi6n. En 
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.el estudio flue hago 3penas e'l1 tra la suerte de siete u ocho . 
personas que se ban dedicado a la industria <-~el tabaco; la 
l11uerte de cada una de ellas salva a un mil10n de habitan
teso A las demas industrias, ganaderas y.agricolas, apenas 
1ne limito a cortarles las ulÌ.as. 

H,~ terminado. 
VICE'\TE FIDEL LOPEZ. 
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