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I. 
SUMARIO: LA m~~TA •. - Su CARAcTER Y ]<'U::\i()IONAMm~TO. - LA 

TIDORtA DEl RICARDO Y SU IMPOUTANCIA PRACTICA.

OBJIDClONES. - CAUSAS DEL ALZA DE I.A· RIDNTA JnN EL 

~[()NDO. - LA AGRICULTURA AMEUICANA Y LA UENTA 

AGUìCOLA. EUROPEA. - MARCHA DE LA llENTA EN LOS 

PAisES NUEVOS. - PERSPECTIVAS PARA LA UENTADEL. 

SUELO AUGENTINO. - EL VALOR ·DEL SUELO AUMENTA 

CON UN EUEN SIs'rEMA DE IMPUESTOS. - EL MAYOlt 

. VALOR DEL SUIllI.O UUBANO: BERLiN, VIENA, NUEVA 

YURk, CHICAGO Y BUhlNOS AIRES. - CAI.CULO DEL 

uPLUS-VALOU" DEL SUJ~LO EN· BlTIU!-IOS AIREs. - LA 

RENTA,· PRIVILEGIO POR EXCIDLENClA. 

«Supongamos un peri:o en ios negocios, que no tenga 
teorfas, pero 'que conozca el mCldo de ganar dinero. Decidle: 
agui hay una alJ.dehuda gue dentro de diez anos s·~ra 

una gran ciudad; en. diez anos el tren habra. sustituid'O a la 
diliigencia, la Iuz eléctrica al .candiI; tendd en abundancia 
toda c1ase d~ maguinas y Ios adelantos gue tan enormemente 
multiplican e1 podet efectivo del trabajo. l A los diez afios 
sera mayor el interés? Contestara: No! l Los salarios del 
trabajaldbr ordinario seran mayores? l Sera mas facil a un 
hombre que no disponga sino de su trabajo crearse una vi da 
independliente? Os d.ira: No; los salarios del trabajo ordi
nario no sera.n mayores ; al contrario, segun t'Oda probabili
dad, seran menores; no sera mas facil al simple trabajador 
proourarse una vida ind.epeJlJdiente; probablemente le sera 
mas ,difioiL' l Qué se elevara, entonces? La renta, el valor 
de la tierra. Id,. comprad un p~diazo de tierra y toma,d pose
si6n. Y sli en estas circunstancias segufs su consejo, no ne-
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-cesiuiis hacer nada mas. Os podéis sentar fumando cigarros 
a pIacer. Podéis echaros como 105 «lazzaroni» de Napoles 
o los «léperos» mejicanos; podéis .elevaros en globo, o me
,J:eros en una madrigliera bajo .tierra, y, sin haoer el menor 
trabajo ni agregar nada a la riquezade la sociedad, a los 
diez afios seréis ricos. Eu la nueva ciudad tendréis Lina casa 
suntuosa, pero entre sus edificios publicos habra una casa 
-de caridad». (I) 

En esta pagina, escrita oon ia vehemencìa que ha dado 
caracter y difusiém proselitista a sus obras, expresa cl céle
bre agitador nor.teamericano la marcha hist6rica de la renta 
del suelo, oOI1S1iderada en téiminos generales: una marcba 
ascensional. 

~ Qué es la renta y cual es su génesis y funcionamieuto ? 
Para contestar la pregunta, hay que recurrir al magistral 

.analisis del banquerci ingiés David Ricardo, en su clasico 
"Principles of politiicaì economy and taxation», primera 
obra en que se trata el problema en forma precisa y clara. 
La obra de Ricardo no esta traducida al castellano y la re
ducida circulaci6n' del texto originaI, escrito en un 'èsti-Io con
ciso, pero duro, de banquero" oontribuye a que se desconozca 
la naturaleza de ia renta, tonocimiento sin e1 cual es impo
sible ·tratar con propiedad de 10s impuestos a 10s valores 
territoriales. 

Cuando Ricardo escribi6 su libro, en 18I7, en pIeno 
apogeo de un proteccionismo absurdo, que encaredael pan 
de 10s obreros, hallabase ya formada ~en Inglaterra toda una 
c1ase de empresarios agdcolas que trabajaha en campo 
arrendado a 10s «landiords», empleaba jornaleros y utilizaba 
para su explotaci6n capitaI propio o prestado. El producto 
del suelo debia dar, pues, para et pago de 10s salarios, .el 
Ì'nterés del capitaI, la recompensa del empresario agricola y 
ia cuota del terrateniente. iÙ desarrollarse el cuÌtivo por 
esos arrendatarios crupitalistas, «la:-enta del suelo, como dice 
Justo, (2), se destacaba ya Gomo el ex;e-edente del proclucto 
50bre el costo de producci6n, inc1uyendo~neste costo el lu
ero ordinario del cap'ital». La ,percepci6n de la renta estaba 
ya c1aramente desligada de tod~ funci6n técni~0-econ6mica 

,del propietario. 

(l .. G301'§l:e - ;'Progreso y miseria." Tomo 1 ,pago 320. 
(2). Justo. - "Teoria y practica de la historiR,-' pago 2,3. 
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«Renta, dice Ricardo, (3), es aquella porClOn del pro
ducto de la tierra que se paga al propietario (landlor:d) por 
el uso de las fuerzas originales e indestructibles del suelo 
(originaI and indestructible powers). En. la primera etapa de 
un pais, en el cual hay en abundancia tierra rica y fértil, y 
una muypequeiia parte de la cual debe ser culti vada para 
e1 sostenimiento de la poblaci6n del momento, (actual popu
lation), alli no habra renta ; porque nadie pagani por>el uso 
de la ti erra, cuando hay una abundante cantidad sin apro
piar y, por eso mismo, a la disposicion de cualquiera que la 
elija para cultivarla. Dentro de 10s Pirincipios corrientes de 
la oferta y ia demanda, ninguna renta se pagaria por una 
tierra aSI, por la razon de que pada se da p;)f el uso del 
aire y del agua ,o por cualquieI'a otro de 105 dones de la 
naturaleza que 'existen en cantidad ilimitarda (boundles5 
quan:ity), (4). Si toda la tierra tuviera las mismas propie
dades, si fuera ilimitada (unlimited) en cantidad y uniforme 
en cualidad, ninguna suma se pagarla por su uso, (no charge 
couici be màde for its use), salvo que poseyèOra ventajas pe
culiares de situaci6n. Es solamente, entonces, porque la tie
rra no es iiimitada en cantidad y uniforme en calidad y por
que, con el progreso de la pobiacion, se cultivan tierras de 
inferior cualidad o menos ventajosamente situadas, que la 
renta Se paga 'Siempre por el uso de ellas. Cuando, por el 
progreso de la·sociedad, se cultivan tierrasde segùndo grado 
de fertilidad, ia renta inmediatamente se determina para Ias 
de. primera cualidad (inmediately COD1mences on that ofthe 
tìr5t quality) yel monto de esa renta dependerà de las di
ferencias en las cualidades de esas dos porciones de tierra. 
Con. cada ètapa en e1 progreso de la poblaci6n, qu>:~ obligue 
a un Ipais a recurrir a tierras de peor calidad, para puder 
aumentar su provisi6n de alimento, la renta en todas la5· 
tierras mas fértiie5 subira, (5). La ren ta es siempre la di
{erene'ia entre el producto obtenido por el C'111Ipleo de dos 
cantidades iguales de capitaI y trabajo, (6). 

Las tierras mas fértiles y mas favorablemente situadas 
son cultivadas prime[o, y el "alor de cambio de sus produc
tos se determinarà (will be ajusted) de la misma manera que 

(3). Ricardo, - "Principles cf political economy and taxation.: 
pago 41. 

(4), Pagina 46. - (5). Pagina 47. - (6). Pagina ,18. 
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!Cl valor de cambio de otras mercandas (commodities): por 
le cant,idad total de trabajo necesariD, en las varias formas, 
ciesde ei principio hasta el fin, para producirlas y Uevarlas 
al mercado. Cuando se cuttiva tierra de cÙalidad inferior, el 
\"alor de cambio del producto subira" porque para produci,rlo 
se habni requerido mas trabajo, (7). El valor de c3rnbio de 
~odas las mercandas, sean produotos de la manufactura, de 
las minas o de la tierra,' se regula siempre, no por la menor 
cantidad de trabajo que se necesite para su proclucdon en 
ias circunstancias mas favorabies (highly) yexdusivamente 
~provechadas (enjoyed) por las que tienen esas peculiares 
facilidadcs de produce,ion, sino por la mayor cantidad de 
trabajo empleado neoesariamente por aquellos que no. tienen 
sus facilidades, por aqudlos que oontinuan produciéndolas 
en las circunstancias mas desfavorables, entendiendo por 
«cÌrcunstancias mas desfavorables)) las mas desfavorables 
bajo. las cuaies la cantidad ,dc trabajo requerido p'èrmite con ... 
iÌnuar la produccion (renders it neoessary to carry o.n the pro~ 
ductian) (8). El valorc).el trigo es regulado por la cantidad 
de trabajo emplea;do en su produccion, con una determinada 
cuaHdad de tierra. El predo del trigo no. es alto porque se 
paga una renta, sino que se paga una renta porque Cl precio 
del trigo es alto; y se ha observado justamente' que no se 
produciria ninguna reduccion 'en e1 predo de~ trigo, aunqùe 
10s p'ropietarios reriunciaran a la tDtalidad de su reuta, (9). 
Si el alto precio del trigo fuera el cfeotD y no la causa de la 
renta, los preciDs serian influenciados propbrciDnalmente se
gun que las rentas fuesen altas,o bajas, y la renta seria una 
parte componente del precio ... Pero ei regulaICl.Dr del predo 
del trigo. es el trigo que se produce con una mayor canUdad 
de trabajo; la renta n'O entra ni pooria entrar en el minimo 
grado como parte compcinentede ese precio, (IO). El alza 
de la renta es siemPire e1 efectD de la creciente' riqueza d{' 
un pais y de la dificuJtad para proveer de alimento a .su 
aumentada poblacion. Es un sintoma, pero nunca una causa 
de riqueza, (II) .. TOIdo lo ,que disminuyela desiguaidad en 
el producto obtenido desucesivas cantidades de capitaI, em
pleadasen una misma tierra, o en una nueva, tiende a hater 
bajar }a renta;. y todo 10 que"aumenta esa desigualdad, tie-

(7). pago 49. - (8). Pago 50.' - (9). Paginas 51 y 52. --:-, (10). 
Pago 55. - (11). Pago 54. 
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ne lx:cesariamente un decto opuesto y tiende a hacerla su
bir, (12), 

Esta teoria o ley de Ricardo, c;ue he procurado sinte
tizar, .traduciendo"fielmcnte sus propias palabras, para gue 
rcs;alten' bien su aspecto estatico-explicaci6n de la ren la 
por la formaci6n de 10S precios eo cl mercaclo'~y su aspecto 
dinamicoc-cxplicaci6n de la tendència de la renta a subir en 
cI cursodel progreso historico-ha sido ardientemente de
batida en el mundo anglosaj6n, por las consecuencias prac
ticas .gue podia tener. Y, en cfecto, de RiC'udb parte, o a 
él se refi ere como al padre dootrinario; el movimiento inte
lectual y proselitista que, ai través de Henry George y Stuart 
Mill, ha terminado por plantear en todas partes del mundo, 
con cl c3racter de. soluciones concretas, los imnuestos a la 
renta o a la valorizaci6n del suelo, 

Se ha dicho contra Ricardo gue la h:ip6tesis sentada por 
él'--cuitivo de 1as tierras mas fértiles y mejor situadas pri
mero, y cultivo posterior de las tierrasinferiores-no es his
toricamente cierta. Carey ha hecho con datos tomadcs 
de su pais, Es!ados U nidos, esta afirmaci6n: se culti vaban 
Ias tierras como se podia: al azar de las facilidades gue ha
bia para e1 acceso, y las màs fértiles, dominadas por su pro
pia y'egetacion 'exuberante, han sido a menudo las uhimas 
èn sentir la mano dei hombre, porque se requerian recursos 
y. conldiciones de que no se podia disponer antes. 

Las cOJ1'stataciones de Carey son efectivamente ciertas, 
y hasta podrian reforzarse con ejemplos tomados de nuestro 
propio pais. Pero no se probaria nada en contra de la teo
ria de la renta. Lo que Ricar,do haquerido poner en vista 
con su demostraci6n son dos hechos fundamentales.: 

l''.-La determinad6n de los precics en el 'mercado por 
d costo de producci6n en 1as condiciones mas desfavora
b1es .. 

2° .~E1 crecimiento. espontaneo, y en· cierta manera fa
taI, de la renta del sue;~} y,. por lo .tanto, ,del. valor de éste, 
mientras aumenta la poblaci6n.y e1·mundo.marcha. 

Si en algunos casos juega m{ts p9-pel.la diferencia de 
. fertilidad y en otros la diferencia de situaciOn, si en Ull0S 

casos se cambia el cultivo y en otros 'se intensifica, poco im-

(121. Pa?;. 50. 
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porta, si se mira el resultado fina!: la renta sube, correlati
vamente, sin que ese fenomeno resulte de la actividad o vo
lunta'd individua! de cada prpoietario, sino del hecho de vi
vi r, producir y comerciar en sociedad, en las mas variadas 
formas y condiciones. La ren ta es un fenomeno social. Los 
q;Je tal niegan o no quieren verIo, olvidanla naturaleza 
de ese medio de producciòntan peculiar que es 13 tierra. El 
suelo, comprendiendo todaslas fuerzas productivas que es
t{tn lrif;-adas a él y las ventajas de situaciòn dentro de un paJis 
o de una ciudad, es. un me,dio de producciòn_que no ha sido 
creado por nadie. No puede aumentarse a pIacer. Las cuali
~ades peculiares a unas tierras, que l'eS dan ventajas sobre 
otras, eSitan ligadas a ellas y no pueden:omarse ni trasmi
t~rse. Las maquinas, en cambio, son 111'Ultiplicables y tras
rnisibies a vo1imtad, sus condicicmes ventajosas son aplica
bles por otros y, al nivelarse asi la técnica, peligran las g~' 

nancias extraordinarias si hay es:tancamien'o eD la organi
zaci6n y direcci6n del trabajo. La renta del sudo resulta, 
en camb'io, de sus condiciones naturales propias y es un 
fenòmeno duradero. El capitaI pUe'd~ emigrar de un pais o 
puede dejar deaplicarse. La tierrano puede saiir de él. 
Y todo lo que en ese pais se haga en un s'òntido progresivc 
hara subir la renta o la man!endra. 

El aumejl'to de la poblaci6n, generaI en el mundo, a pe
sar de la débil natalidad que se senala en algùn pais-y 
contra la cuaI, por otra parte, se pretende re'Jocionar como 
contra un gran peligro--exige cada dia: elcultivo de nue
vas Ùerras o un cultivo mas in!ensivo de las ya utilizadas, 
para obtener mas alimentos, y la· construcciòn de nuevas ca
-sas. Las ciudades aumeni!:an en n1asa, a medida que se van 
industrializandd. La concentraci6n urbana,por la èoncen-, 
traci6n industriaI, y ei éxodo lento o agudG {le las poblacio
nes dle 10s :campos bacia ellas, son fehòrinenos que siguen 
manifest:{mdose CGn toda inrtensida'd. Al co'menzar el siglo 
XIX habfa en Europa (I3)-sin contar Constantinopla-21 
:ciudades de mas de 'CÌen -mi! habitantes; con una poblaci6n.\-
global de 4.700.000 habitantes, bsea eiI/35 de la pòblaciòn 
dd continente. Hada 1900, el numero de esas ciudades se 
elevaba a 14-8, con mas de 40 millones de habitamtes,' ° sea 

(13). Vandervelde. - «L'exode TlU"al; e'te.;" pa:g, Hi. 
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el I/ IO de la poblacion tota!. En 1S00 no babia en toda la 
extensiòn dé los paises de civilizaci6n occidental una sola 
aglomeracion de mas de un millon de hombres. Filadelfia: no 
tenia sino 69403 habitantes, Nueva Vork tenia 6°489, 
Chicago no existia aun. En 1906, Estados U nidos posda 
135 ciudades, cuya poblacion pasaba de 30.000 habitantes ; 
38 de ellas tenian mas de cien mil y 3 tenian mas de un mi-
110n: Nueva York, 4.II3.043; Chicago, 2.049~I85 y Fila
delfia, 144I.735. Y, en el resto del mundo, se contaba, en 
19°7, para 105 paises que tienen censos r-:~gulares, 
meracionesde mLls de uri milloa de personas : 
Kioto .......................... . 
Buenos Aires ..... . 
Moscou ........... . 
San Petersburgo .. . 
Osaka .................... . 
Viena 
TokiQ 
Ber1ln 

diez aglo-

I.04o.000 
1.106.699 
1.359.886 
I.505· 20cì 
1.765.00 0 

1,979.003 
2433.000 
2.089.923 

Paris... ... 2.735;l65 
Londres ... ... ... 4.758.218 

Las cifras subirian a 2.500.000 para Berlin, 4 para Paris 
y 7 para Londres, si se tomaran en cu'~nta 105 grupos hu
manos pegados como sub'llrbios a esas gr ndes masas, aun
gue con autonomia administra:iva. 

La mayor demanda de alimentos proviene no solo del 
aumento de la poblacion sino también del aumento de con
sumo 'ppr habitartte, que empieza a generalizarse desde que 
la organizaci6n de las masas obreras, en partidos, sindica
tos y cooperativas, ,tiene fu· rza suficiente para influir en la 
elevaci6n del niveI de la vida. 

La técnica del transporte - construcci6n de vias férreas 
y. caminos y establecimiento de vias de navegacion - y la 
mecanica agriçola han influido pod~rosaJ111el1lte en el aumen
to de la renta en el rr.undoy han complicado su regulacion. 
A este respeoto, se ha pretendido hacer un polderoso argu-
mento contra la teoria de Ricardo : la renta IdeI suelo agri., 
cola se detenmina hoy por la competencia agricola muntlial. 
Los trigos americanos-producidos con una agricultura ex-, 
tensiva y con el empleo de maquinas de gran piC)der, en un 
sll,elo virgen y rico de humus, y transportables mediante fle--
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tes maritimos baratos~tienen un cos~o de produccion me
nor que e1 de muchas ,tierras europeas y hacen bajar la renta 
del sue10 en e1 viejo mundo. Esto es ci,erto, de una manera 
relativa, pero no contrwdice de ninguna manera la teoria 
ricardiana, sino que, al contrario, es una prueba ,de su ver
d'ld. La agrioultura americana ha hecho sentir su influen
cia sobre las tierras europeas destinadas a ia agricultura, e~' 
la medi da en que una extorsiva legislaci6n aduanera no ha. 
trabado ese juego natural, defendiendo. el privilegio del sue:.. 
lo. En el Reino Unido (Gran BretalÌ.a e Irlanda) se ha se.;.. 
1Ì.a:lado ,en las ù1timas décadas por 1o.s èstélJdigrafo.s una di
minucion dei valo.r total neto del suelo, concomitante con la 
adopcion deI régimen de libre introduccion de 10s cereales; 
Segun Giffen (14), eSe valor neto del sudo del R,eino Unido 
~descontando 10s edifiòo.s-era de 1200 millones de libras 
e5te~linas en 1812, de 1700 niillones en 1855, de 2000 miUones. 
en 1875, fecha en que empieza a bajar hasta ser otra vez 
1700 millones en 1885. Segun el «Journal oi R()yal Statisti
cal So.cietyn, de Dicierribre de 19°7, en Ingiaterra el arren-: 
damiento medio se avaluaba, al principio del siglo XIX, en 
II cheIines el acr·e (pesos argentinO's papel, II.30. la hecta-: 
rea) y, en 1877, en 29 ·chelines. Habia triplicado y, en eI 
mismotiempo, ia poblacion de Inglaterra (sin contar Esco
cia e Irlanda) habia aume11'1:ado de 8.990.000, en 1801, a. 
24 .. 850.000 habit8!tÌtes, en 1879. Hacia ì880 la renta y el va
lor 'de la tierra alcanzaron sumaximun. Desde entonces; la 
renta rterritorial, segun la misma autoridad, ha bajaclo, sien
do, en 190.7; el arrendamiento medio por acre de 20 chelines, 
o sea $ 27.90 mi n argentino por hectarea (15). J usto hace 
notar que parte !del suelo de Inglaterra, por lo mismo que 
es un pais pequelÌ.o, de muchas y muy populosas ciudades, 
se destina al cultivo. de vlveres fres'cos, para lo cual co.nserva 

. una vemtaja de si.tuaci6n, contra la que no puede nada la 
com~~enda ,eXltranjera. (16) . 

Todo eso indica que en el Reino U nido han dejado de 
li'tiiizarse en kis ultimos tiempos tierras inferiores por'que, a 
pesar Ide su proximidad "al mercado., no pO'dian competir con 
el trigo argentino o nor·:eamericano. El predo de éstos, de-

(14). J. B. Justo, pago 279. 
(15). Gide. - «Cours d'economie politique., pag.606. 
(16). Justo;' pago 279. 
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terminado por el costo de produccion en las condiciones mas 
desfavorables en los ree:'pectivos paises, era todavia inferior, 
en el mercadò inglés, ai costo de producci6n del trigo de 
esas tierras. N o se habria producido e1 fenomeno sin el pro
greso de la mecanica agricola y sin la colosal expans·on del 
tran-sporte, que ha reducido las distancias, haciendo valer 
parael merCaldoeuropeo tierras de excepcional fertilidad, 
<como ias de estas regiones virgenes, pero h'lsta entonces in-
feriores por su si,tuaci6nde alejamiento. Pero ·esa baja re
lwtiva de la renta agricola europea y del valor de sus cam
pos, que se acentuaria mas si las barreras aduaneras caye
Tan y no se mej-orara su técnica, con el fin de acrecentar su 
i)roducci6n, l qué significa? Como lo hace notar Hercken
-rath, en la traducciòn holandesa del libro de Gid,e, si la colo
Il:izaci6n y ios medios ,de transporte hacen bajarla renta te
rfitorial en los paises viejos, la hacen, en cambio, subirenor
memente en los paises j6venes (17). En la Republica Ar
genti'na, por.deoto de ese comercio de g'ranos y carnes, y de 
la creciente demanda de sus productos, el valor del sudo In 
-creòdo enormemente en unas décad~s. AIgunos datos nu
méricos serv'ira:n, con las fechas, para dar una idea del des
affollo de la renlta en este :pais. En 1872 habia s6io 580.000 
hectareas des:tinadas atoldos los cultivos ; 245g.120 en I88H ; 
4.892.004 en I8g5 y 21.838.68g en I9II, (18). En r888 se 
exportaba carne apenas por valor de 7 millones de pesos 
·oro y, en IgI2, por valor de 56.502.8I6 pesos oro. (rg). En 
187~ habia s610 732 kil6metrosde viàs Jérre~~ y,' ell IgI2, 
32.853 kil6metros (20). En I86g,fecha del p,rimer censo, 
tetiiamos I.830.214 iùbitantes; en J895, 3.954.9I I y, en 
IgI I, segun c:ilcuIos ,de la Direcci6n G~n~ral rde ESltadisti
~a v Economià Rural, 7467.878 habitantes. (21).' . 

. Esedesarròllo concorda~te del tra:nspor~e, de ;~. exten
si6n . cultivada con cereales, de la e~port~ci61~ d~ carnes y 
de la 'ppblaCi6n del pais, es la represen'taci6n grafica del 
a:ùmento :de la' ren:ta' agricola y urbana de la Republica Ar
gentina. Y las .perspecti~as futl11:as son en igual senti'do~ 

, . (17). GiLle; pago 607. 
(181. "I.JR, Argent.inn; Agricola». - lIfinisterio de Agricnltnra.-

Pago 10. 
Il!h 
(20). 
(21). 

"c~rg;entina International Tra/le"·. - Agric. Dep.- Pago 27. 
" 18. 

.» 48 
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BuenO's Aires, sigue, segun 100 evidencian sus censos parti
culares continuos, su 'vlda progresiva de «ciudad lentaculan) ~ 
Los otro5 grupos urbanos continuaféln, en viTtuid del proceso 
ya seiia1ado, su crecimiento. En Hungria y Suiza 1as ma
sas.populares rec1aman, hasta con aSGnada5, la Iibre intro
duccion de la ca:rne argentina, con desagrado de sus cO'n
nacionales terrateniente5. Estados Unidos, cuyo co1osai. 
mercélido internG empieza a tragarse toda su produccion de' 
trigG y carne, ha comenzadG'a pasar de vendedO'r a compra
dor. Algunos cargamentos de trigo argentino han llegaJdo 
ya a la gran repub~ica del nOJ:1te. Lareforma a:duanera est a 
planteada por tooos 105 partid05 populares en IGS p~ises euro,...· 
peos .. Contra los impuestos a 10ls cerea1es,. que eD.carecen el 
pan de 105 trabajadores,. se bate tenazmen~e la democracia 
socialista. Y la refGrma,que Idebe llegar dentro de poco, 
implica mas demanda de trigo argentino. El socialista ale
man e italiano conspiranoontra el orodenl socia,I de sus res
pectivos p\3.ises en bien de los propietarioOs del sudoO arg-en- . 
tino. El aumen.to de demanda es para noO'sotros como un 
contiu'uado gran aume:nto de poblaciol1. 

~ Qué extrano que,ante rtodo eso, la valorizacion aqui 
haya sido rapida, constante y formidable? ~ Qué ex~rano que 
la eSr1~'Culaci6n territonial, la mas inlutil clle todas, se haya 
sentido espo1eada por ese crecimien[o tan visible de la renta 

. del suelo ,argentino y haya, a menudo, inflélido 105 precios 
de 'las hecUlreas y de los metros? Porque noO debe olvidarse 
que, si bien el preciG o valor del sudO' es determinado por 
la renta crue da, a veces se pagan precios irreales, teniendo 
en vista la renta futura SoObre todo si se sabe que la ren.ta. 
crece o ha crecido ra.pidamen~e. 

Tanto se beneficia e1 suelo del ipjfO'gI1eSG economico ' 
social, de tGdG lo que aumente el CGnsumo y facilite la pro
d'uccion ; tanto se benerficia:n 1050 dUlenos dd suelo, en forma 
de nuevas renrtas y de mayor valor, de la «expansion de ia . 
viida que s'e hace sin ellos, o a pesar de ellos», que hasta 
ganan con loOS impuestos territGria1es, dentro de una deter
minada masa de impuestos. Es dedr, que la renta aumenta 
hasta cOn la adGPcion de medidas. que, a primera vist3., la 
estorban. Digalo, si no, este caso (22). Desde 1896, 10s 

(22). «:(..a, Vanguardia» del 28· Julio de 1911. Conferencìa de J ... 
B. Justo. 
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munlclpws de Nueva Zelandia pueden resolver, por referen
dum popular, si han de gravar unicamente el sueio o tam
bién el valor de los edifìciO's, Ochenta Ide los 94 di~tritos en 
que se ha hecho la consulta han r'esuelto que del valor del 
suelo salgan todos 10s recursos I)ecesarios para ios servicios 
p~lblicos, excepto 10s de luz y agua, pagados con una con
tribucion especia!. Durante 1901-1906, la pohlacion de las 
ciudades que han establecido -eT impuesto sobre el valor del 
sueìo exdusivamete ha aumentado 20 por cien'to, en talllto 
que la poblacion de lasciudades que aplican el sistema de 
gravar sudo y editìcio, como nosotros,so.;o aumento 15,5 
pm ciento.. El valor de las construcciones y mej'Oras hechas 
en el primer grupo aumento 82,3 por cienlto, mientras que 
en el segundo grupo de ciudades este aumento fué s610 de 
36 pm cientCi. El valor dei sae,lo de las ciudades donde s610 
el suelo estaba gravado, aumento 105,2 por ciento en el pe
riodo 1901-1Cjo6, mientrasque, en el segundo grupo, donde 
se gravabatodo el inmueble, e1 aumento fué s61'O de 5 r,9 
por cienlto. Lo que quiere decir, ·nuevamente, que de todo 
progreso social efectivo, en el orden del trabajo y del «con
fort» humamos, saca ventàjas la renta. 

La renta idei',sudo urbano, 'para determinar la cual j uega 
un gran 'papel la si~uaCi6n, aumenta en forma notable, sobre 
todo en las grandes ciudades, acuyo crecimiento rapido, 
brusco, se ha hecho ya referencia. Ese incremento grande 
se produce aun alli donde ha habido, después de la comp 
tencia agricola ail11lericana, un descenso en.el valor de tie
rras que antes se dedicaban a la producci6n de cereales. Gi
de, que seiiala esacompetencia y el perfeccionamiento de la 
técnicaagricola, cO'mo causas de baj1 para la renta agricola 
de los paises viejos, dice ~l respect'O: hay que notar que ni 
una ni O!tra de esas dos causas de baja se aplican a 10s te
rrenosdestinados a la construcd6n y, por eso, entre todos 
10s valores, no hay ninguno para el cual el aumento haya 
sido tan asombroso como el de eso's terr.enos y, entre ,todos 
105 gastos, ninguno que haya aumenItado mas que el alqui
ler (23). 

Senalemos algunas cifras muy interesantes, tomandolas 
del reciente libro de Valére Fall6n, destinado a combatir en 

('23) Gide, pago C08. 
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forma sola:paJda el impuesto a la valoirizacionde la tierra, . 
pero que tiene una,huena documel1ltacion estadistica, sacada 
de làs mejores fueotes, i'O que prueba una vez mas la para
doja de que hasta 105 libros malos sOin buenos. (24). J ules 
Wolff, (25), apoyandose en las valuaciones hechas antes de. 
-é1 'pp'r los estadigrafos Voigt y en las propias, formula el 
siguiente cuadro del valor vena! del suelo nudo de Berlin y 
sus· suburbios, desde 1830 a IgI I, eX'presandolo en millones 
-de marcOis : 

Ano 183°··· 17 Ano 1880 ... 1236 . 
» 184° .. · 38 » I8go ... ... 2184 
» 185° .. · . 45 » 18g8 ... 2500 
» 1862 ... 22g » 1906 ... 4175 
» 187° .. · 623 » 191 l ... 5200 

El mayor valor adquiri'do por el s1mple suelo de Berlin 
es:taria representado, entonces,· por las -diferencias entre esas 
ml1't~dades. En Leipziger-Strasse, cane del b~rrio cOlmer
-eial de Berlin, el metro cuadrado' de ,terreno ha pa~adopor 
los siguientes vaiores: en 1881, valia 340 :p:larcos; eo 1888, 
marcos 800 y, en 1910, marcos 2220. La proporcion es, mas 
o menos, la m'isma en Friedrichstrasse, para 105 terTIenos' si
tuados cerca de la estaci6n : de 240 marcos el metro cuadra

'-do, en 1881, a 480, en 1888, y 2250, en IglO .. "No parece 
la historia ,de una de nuestras caHes centralés,como Recon
quista, cerca de la Plaza Mayo, o Bar.tolomé ::\l'itre, cerca 
del Puerto? 

El sudo de Viena (26) fuéavaluado, para el periodo 
1860-65, en 317 millones de florines (un flOrin iguai a fran
cos }.86) y, en IgOO, se estimaba en LII3 millones. 

En Nueva York (27), segun el «Report of Commissio
ners of Taxes and Assesment OIf the City of New York», 

,para I907 y I909, la relaci6n entre el aumento dc la pobla
cion y ,d aumento del valor del suelo de la ciudad es como 
se demuestra en el cuadro siguriente: 

,21). S. J. Valél'e Fallon. - «IJ9s plns-valnes et l'impòt». 
21). Fallon, pago 71. 
(26).. 81. 
\27). 82. 
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Poblaci6n 
Valo?' delsuelo· 

eu 'JHilla1"e~ 
de d6lll1'es 

4. 152 .800 . 3;367 
4. 285435 3·559 
4422 .635 3.843 
4.564.792 3.886 

En Chicago, (28), gran ciudad que, como he senala'Clo 
ya, no existia a principios del siglo XIX, se ha estudiado 
con gran .exactitud, por el «Chicago Real .Estate Boarcl)), 

. la historia del precio, aflO por alÌ.o, die un cuarto de acre 
de tierra, situado cerca de la deseinbocadura del do Chi· 
cago, (28). He aqui, saltuariamente, algunas de esas cifra;;;,. 
a fin de que se CampaI"e la relacion entre el aumento de la 
poblacion de la ciudad y el aumento diel valor del terrenO' 
en d61ares: 

Valor 
Va.lol' Habitante., en dol""e", 

1830... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 20 

1840 4470 I . .sCO 
18.s0 28.269. 17.)00 
1860 ... 10g.000 28.000 
1870 .... 298477 120.000 
1880 ... 503.29S 130.000 
1890 ... 1.098.570 900.000 
J 894 ... 1.500.000 1.25o.0co 

En 1830 se fundo ia ciudad y, 'cil 1894, ya estaba ·el te
rreno. induido en el corazon de ella, en el centro de los ne· 
gocios y del trafico. La excpansion de su val or habia sido 
proporcionaì a la eX!pansion dle la ciudard COD la cual naci6. 

En Buenos Aire:=; el fenameno es idéntico. Su creci
miel1ito febril, espole~ do por su condicion de gran puert-c1 
del pais, circunstancia 'que ia convier:e en un verdadero all'e
xo del mercaJdo 'universal, es uno de los que mas se seiì.a
lan, junto con el de Chicago y Nueva York. El movimien
to de su poblacion da una idea del progreso habido en otros 
ordé~nes de la vida colectiva y, sobre todo, en el ritmo de la 
mnlta y leliel valor de sù sueio. (29). E'l. t887 tenia 433·.373 
habi>tantes. En r895, 663.000. En 1904, 95o.g81. En 1909,. 
ya pasa holgadamen:e el miJlon: J .231 .698. Y, en Junio 
l°. de T9J4, la cifra es de 1.560:'163 habitantes. El'creCl-

128). Fallon, pago 102 y 103, Y Justo, pago 283. 
(28) .• Censo de la ciudac1, etc.', 1909, tomo 1. 
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miento relativo ha sido de 5.3' % por ano durante la ulti
ma década. En la anteriO'r, -hahia sido de 5.80 % Y por ano,. 
es decir, el porcentaje de cfiecimiemto relativo mas alto des
pués de Hamburgo, entre Londres, Nueva York, Paris, 
Chicago, Berlin, Rio de Janeiro, Glasgow, Liverpool, Bu
dapest, Manc·hester, Milan y Anisterd~m, siguiéndole in
meidiatamente Nueva Yo:rk,. con un poroentaje de 5.7I ofo: 
En una ciudad: cuyo creciÌniento absòluto (382.465 habitan
tès. en cinco anos) yrelativo es fan grande, y en la cual -
por estar la direociém administrativà y politica del pafs, la 
cabecera, ° la administraci6n de tOodos los ferrocarriles de 
la repub1ica y uno de 1005 puertos de mas movimiento del 
mundo - hay una gran necesidad y demanda de casas pa
ra habitar, prOiducir y comerciar, el valor del sudo y su 
renta no han podido menos que manchar hacia arriba, triun
falmente. Y es asi, en ef,elcto. Veamos algunas cifras. Mi 
estimado amigo, e1 doctO'r Becu, que ha hecho sobre este 
mismo asunto,con anterioridald, un brillanrte. trahajo,·y con 
quien hemos hab1ado mucho al resrpecto, me ahona la ta
rea, pues presenta 10's datoseSitadisticos que ha reca bado en 
et Registro de la Prop!i5dad. 

Becu hace este calculo raGionai y correeto, (30). A fi
Bes de 1906, la Administraci6n GeneraI de Contribuci6n 
Territorial de la Nacion valu6 la propiedad inmueble de la 
ciudad de Buenos Aires, a los fines del impuesto, en pesos. 
j .769.977.700. Esta tasaci6n no representa el verdadero va- -
10r, porque el principio adoptado es e~ de .tasar solainente 
al 75 00/0' del valor venal ·de la pwpiedad. Pero, teniendo 
en' auenta que toda tasaciòu es en re3Jlidad, PO'r la practica 
corriente, Idle s610 60 % del va'lor venal, Becu rectifica e1 
calculo y llega a eSlte resultado, plara principios de 19°7: 

Valor de la tierra ... ... 1.768.946.030 
» de 1005 edificios 1.I8r .050.I36 

PrOlpiedad inmueble ... ... ... ... ... ... 2·949·996 . I66 
Los precioo5, término medio, de· las trasmisiones de in

muebles por actos eutre vivos, realizados enesta capitaI en 
10s ultiqìos tres anos, dan, cO'mo cifra media para cada me-

(30). T. Becù. - «El impuesto al mayor valor de la propiedad: 
:nmueble», paginas 182 y 133. 
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tro c uad rado , pesos 36.20. MultiplicandD esa suma porel 
numero ,de metros cuadrwdos que ti'ene la ciudad de Buenos 
Aires, re'Suita la cantidad de 6.727 -408.000 millones de pe
SDS monedanacionai com'O valm venaI de la propi~dad in-
111 ueble al finalizar el ano 1913. Qui1tandole a esa cifra la su_c' 
ma de 621.751.373 millones (valor de,la e'dificaci6n en toda 
la ciudad, desde 1907 a 1914) y Ottro resto de 155.660.452 
millones por cDncepto de .cualquier otro mayor valDr debidD 
a ia acci6Ì1 del p:rolPietario, queda, CO'rrlD resultado neto, el 

. siguienlte: 3000 millones de pesos moneda nacional, com'O 
mayor va1m liquido, de caracter social, habidD por la proc 

piedad inmueble de Buenos Aires desdie 1907 a 1914, El Dr. 
JDsé A .. Pefaure, direc~Dr de la Ad:ministracion GeneraI de 
CDntri'~uci6n TerritDrrial, calcula, por su parte, que e1 va
l'Orde la propiedad inmuebie global de eS'Ìa ciudad ha au
mentado en 200 Dlo, en lDS seis an'Os que van de 1907 a 1912. 
Se funda en el siguiente c4lculosencillo y ciaro: en la rela
ciÒln que hayentte el "al or en que f'lieTDn vendidos diversos 
grUip.)s. de casas en 19I2 en cadla oircunscripcion, y el ValDr 
en que estaban avaluaJdos en 1906, a los fines de la contribu':' 
cion territorrial. El valor de avaluaci6n es, tél1minD mediD, 
cl 25 olo de los valores de vemta. PDr ID cual et Adminis... 
tradòr de la Contribucion ca1cula, para seis anos, un ma
yDr vai'Or brutD·de 3.539.995-400 de pesos mDnecia nacional. 
COlmo e1 vaJor de los edifìcios construidos en ese iapso de 
tiempo es, pOlCD mas D men'O's, lo que f'epres,entan las nueve 

. ùltimas cifras, vemDS gue la estimaci6n de Becu para 7 anos 
·es exacta. Podemos, ipues, perfectamente tomar la cifra de 
.3.000 rriillones de pesos pape! como la expresion del mayor 
\1alor obtenido por las prorpied,a,des de Buenos Aires en los 
ultimos siiet,e anos, sinninguna intervenci6n directa de sus 
cuenos. 

Cuando se hacen estas coniSltatatiDnes tan c1am<lrosas 
de como aumenta la renta y el valor del suelo en los gmn
d(:'$· centros urhano-s, los que no son partidarios de la im
pcsic:on a esos «unealined increments» se esfuerzan en que-
1"".1 dar aì fenomeno t'Odo género de exp1icalCiones caplricho
<;~lS v,' no pudiendo llegar a ese resultado, quieren promo
vero (amo cuesti6n previa, yo no sé qué complicado pro
hle'ltla de justicia absoluta, iamentando la imposibilidad de 
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dar a cada cual lo suyo. Asi Valére Fallon (31), que esti
ma SOfi:-;lico e1 argumento de que la «renta, creada por la 
comun i rdad , debe pertenecer a la comuniclad», halla aue es 
imposible' saber en qué medida cada i,ndividuo y cad~ gru
po dan un «plus-valor» al 5uelo. «Cualquiera que parti
cipe en ia yida social, dice, influye entonces sobre el varar 
del suelo urbano. Los americanos, los chi:nos, los austra
lianos clan un «plus~valon) al sudo de Berlin y los al,~ma
nes al de N ueva Y ork, Schang-Hai y Sidney. Esa' nter
vencian es tan inconsciente como eficaz. Ti2ne p:lr causa la 
multipiicidad y extension de las relaciones que caracterizan 
nuestra {:iv;lizacioCl. El que quisiera buscar 10s autores de 
10s «plus-valores» urbanos tenclria que Icriscernir, 'E'n el pre
sente, y sobre todo en el pasado, 10s hombres que han con
tribuido màs a transformar el mundo moderno». 

Todo eso no concurre sino a probar esta verdad tan 
grande como sencilla: la propiedad del sudo se beneficia, 
mejor seria decir se impregna, en forma de nuevos valores, 
de todas ias v,entajas creadas por el trabajo humano, de to
-d'os 105 movimientos o progresos que hacen los hombres en 
socieclad. M'ientras la masa humana se reproduce, consume, 
extiende y multiPilica su actividad, reclamando y utilizando 
-como base de su "ida y de su accion.la plaltaforma terrestre, 
la renta sube yel-valar del suelo sube; sin la voluntad del· 
paseeld'or y aun contra su voiuntacl. La comunicJacl puedey 

-debe gravarla, pues, como al privilegio por excelencia. 

ANTO:\'IO DE TO:\1ASO. 

Conlinttà1'à. 

(31). FallOIl, pago 1J3. 
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