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BREVES CONSIDERAC/ONES SOBRE 

LA POLITICA MONETARIA DE LOS 

PAisES LATINOAMERICANOS-

El régimen monetario denominado «papel-moned3» con
siste en la sustitucion de la moneda metalica con valor in
trinseco por docuinen~os de. obligacion suscritos por el es
tado. El «papeI-moneda)), con respecto al estado, no es, 
pues, oira cosa que un verdadero empréstito interior, cuyos 
ti!ulos,que son los billetes fiscaies, se aceptan por el publi
co debido al caraeter de moneda que Ies da la ley .. Se dife
rencia de los empréstitos ordinarios: en que éstos son COI1-

tratados libremente, es decir, que en tales empréstitos asu
me el caracter de prestamista unicamente el que tiene' vo
lun,tad de serlo, en tanto que en el caso del «pape;-monedaH
son todlos 10s habitantes del pais, sea cual fuere su voluntad ; 
en que et compromiso contraido por el estado se limita al 
pago del capita], no habii~1do, por lo tanto, intereses; y 
por fin, y es este e; rasgo mas importante, y del cual di· 
manan 1'05 inconvenientes de semejante régimen, en que te
niendo en el «papel-moneda» el estado e1 doble caraoter de 
deudor y legislador, puede arrogarse la facultad de modi· 
ficar las condliciones primitivas del empréstito, bien sea re .. 
tardando la fecha del pago, bien verificando éste con menos 
cantidad, de moneda intrinseca de la prometida. 

A esta ultima çircunstancia se debe el hecho, observado 
constantemente en todas las emisiones de «pape1-monedan 
que se han llevado a cabo, deque éste sea aceptado por- er
publiOo por un . valQr inferior alque reza la obligaci6n, y 
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d~ que ese menor valQr no sea constante, sino variable:' En 
,ef~cto, si el ,dJeudor,que es el estado, tiene en 8US manos 
los medios de pagar cuando lo tenga a bien, y menor can
tidad que la prometida) ya que, como se dice vulgarmente, 
resulta con el doble' canicter de juez y parte, nunca exis
tira una certidumbre absoluta de que l~ obligaci6n· se cum
pIa fielmente; y el concepto que el publioo se forme sobre 
l~s probabilidades de que el retiro del papel se haga o no eÌl 
la forma y tiempoprometidos; tendra que variar segun !as 
,tendencias dominantes en el gobierno. 

La d:epreciaci6n con que desde el primer. momento es 
aceptado el billete fiscal eonstituye ya de por si Un mal gra
ve, puesto ,que oon ello se produce un verdadero cambio en 
el valo.r de la unidad IIlOnetaria; y las incesantes ,Tariacio~ 
nes a que esa depreciaci6n esta sujeta, lo.s produce todavia 
mayores,y que se reagravaran a medida que ellas sean mas 
frecuentes y considerables. . 

Todo cambio en el valor de la unidad monetaria tiene 
que producir dios efectos igualmente desastrosos: por una 
parte, la fe de 10s con tratos , e importa, en oonsecuentia,un 
verdadero atentado. contra lajusticia distributiva;. -y por 
otra, introduce un elemento de contingencia excepcional en 
todos los negocios 'què no se realizan de contado., y produce, 
por consiguiente, profundas perturbaoiones en el régimen 
economico de los pafses. 

Desde tiempos remotos se ha reconocido universalmente 
. que la primera condicion que ha de concurrir en la merca
derfa que se adepte como moneda es la fijeza en su valor. 
Y de ahi que, entre otros m.otivos, con él desarrollo de la 
civilizacion, se haya Hegado a adoptar para ,tan importante 
funci6n l.os metales preciosos, y especialmente el oro, que se 
ha reeonocido posee en el mas alto grado posible esta eua;., 
lidad. 

Compréndese, 'en efeeto,quela moneda tenga un 
valor fijo, considerando. que, junto con servir en la vida de 
las sociedades para facilitar las .transaeciones <ile. tooa espe
eie, sirve también de término de comparaci6n para apreciar 
en cada caso el valor, o sea el,poder de cambio de todas las . 
cosas y ser'vicios que son objeto de tales transacciones. La 
moneda es, por 16 tanto, una verdadera medida, puesto que 
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sirve para estimar y precisar el grado en que tales cosas y .. 
servicios poseen esa importantisi ma oualidad que se llama 
el valor. Si absurdo seria el empleo clie medidas de longi
tud, de· peso, de. capacidad y de superficie, sujetas a cons
tal1>tes variaciones, no lo seria menos el uso de una medi da 
del valor que estuviera sujeta al mismo inconveniente. 

Natural e inevitable es, pues, que una sociedadl que 
adopta como medida de los valores, o sea como moneda. 
unaque esté sujeta a variadones, experimente sus efectos 
bajo la forma de constantes despojos o atentados contra la 
justicia distributiva, y de una grande incertidumbre en euan
to al resultado que han de producir todos aquellQs negociQs 
que necesitan para desenvolverse de ese factor que Se llama 
el tiempo, y que SQn jUstamente los mas proveehosos, y de 
10s cuales arranca la sociedJad la parte principal de su bien
estar. Injusticias reik~radas, estreèhez, y hasta pobreza y 
miseria, a pesar del trabajo asiduo y de la economia j lu
eros cuantiosos y desmedidos, porque no corresponden al 
esfuerzo empleado j limitaGÌon del crédito j alejamiento del 
capitaI extranjero, que de otro modO' habnla venido a fe
cundar las fuentes de producciém j tendencia acentuadia a no 
acometer obrasde largo aliento, y si sOlo a emprender aque-
1I0s negocios de solucion mas o menos inmediata j reagra
vacion delas crisis, aunque éstas presenten caracteres pe
culiares y distintos de 10s que acompafian a las que se pro
dU{'en dentro del régimen normal j en una palabra, la injus
ticia introduciéndose a cada paso en las relaciones de los 
hombres, un desarrollo mucho mas lento del que seria logi~ 
co de la riqueza generaI, y no pocos fracasos y quiebras; 
mas o menos estruendosas j tal ,tiene que ser, y tal es en 
efecto, .el resultado inevitable que trae para todo pais la 
adopci6n de una unidad monetaria sujeta a incesantes va~ 
riaciones. Estos y no otros habran de ser, por consiguien
te, los frutos que reoojen aquellos que, apartandose de las 
ensefianzas mas elementales de la ciencia, y ha sta del sim
plebuen se ntido, adoptan como régimen monetario el del 
Hpapel-moneda)) . 

Pocos sono sin embargo, 10s paises que en el trascurso 
de 10s dosultimos siglos, es dcci l', desde la invencion de 
este sistema, han dejado de pagarlealgun tributo, seduci-. 
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<dos en un principio por ias facilidades extraordinarias que 
.él ofrece a 105 gQbiernos para procurarse recursos cuantio
.50S, aun en épocas criticas. Pero un conocimiento mas exac
to de su mecanismo, y las ensenanzas de la experiencia acer

.. ca de los grandes males que origina, ha determinado su 
abandono casi en absoluto por 10s palses de mayor civiliza
clon, y que tienen, por lo tanto, la suerte de ser goberna
(Ìos con arreglo a los dictados de la justicia, y teniendo en 
vista los grandes y permanentes intereses economicos. Y si 
,algunos pocos, en el trascurso de los ultimos tres ouartos 
de siglo, en fuerza de circunstancias excepcionales, han eoha
.do mano de este rccurso financiero, y mantenldolo en vigor 
'por un tiempo mas o menos largo, aun después que cesaron 
.éstas, es notorio que han tomado precauciones las mas efica
,ces para atenuar sus malas consecuencias que, segun ya se 
.. ha visto, dimanan d'e la falta de fijeza que caracteriza esta 
.clase de circulante; consiguiendo, aSI, que sus respectivas 
.unidades monetarias se hayan mantenido casi constantemente 
y sin cambios apreciables, proximas al de la verdadera uni
dad oon valor intrinseco.. 

Hemos hablado de 10s palses de mayor civilizacion; y 
'se comprende, por lo tanto, que nos referimos a los de Euro
pa, . y a los Estados U nidos de América. En efecto, de 
.todas esas naciones, las unicas que en ese lapso han. recurri
.do al «papel-moneda» son Rusia, Italia, Francia, Austria 
y Estados U nidos. Francia echo mano de este recurso con 
motivo de su guerra del ano r870, y lo mantuvo durante no 
mas de cuatro o cinoo anos; siendo de notar que la mayor 
.depreciacion que alcanza el papel, después de terminada esa 
.contiendla, fué de saìo diez por ciento. 

No representa caracteres tan satisfactorios el «papel
moneda» de los Estados U nidos, ni por su duracion, ni por 
d desmedro que alli llego a . tener el billete; pero elio se ex
plica facilmente, teniendo en cuenta la magnitud sin pre
.cedente de los gastos que ocasiono la guerra, de proporciones 
verdaderamente colosales,que le dio origen, y. que no pu
dieron hacerse sino oontrayendo deudas tan enormes que su 
:solo serviGio de amortizacian ha representadodurante largo 
tiempo un desembolsoanual de dos mil quinientos. miUones 
defrancos. El. régimen fiduciario de los otr05 tres palses 
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nombrados ha sido de mas larga duraci6n, puesto que s610> 
recientemente Rusia e Italia, y poco antes el Austria, hall' 
consolidado su régimen monetario con la vuelta al del oro ; 
pf'rò es de notar que en todos ellos, salvo periodlos breves, el 

billete ha circulado sin depreciaci6n apreciable; de lo cuaI: 
~;e d~sprende que esos gobiernos inspirahan una absoluta 
confianza en cuanto a la rectitud de sus prop6sitos. 

En la politica monetaria de las naciones europeas y de-
10s Esta<dos U nidos de América durante los ùltimos tres 
cuartos de' siglo, n6tase, pues, una marcada tendencia a no 
recurrir al «pape;-moneda» ; y cuandlo han eohado mano de 
ese récurso, a procurar, que el billete se mantenga lo mas 
cercano posible de la verdadera unidad monetaria y con las 
merlOres alteraciones; lo que revela que alli se ha reconocidci 
siempre la necesidad imperioslsima de conservar intacto et
valor de esa unidad y de atenuar en lo posible las desviacio-
nes de semejànte desideratum cuando tales palses, por cir-
cunstancias excepcionales, se han visto compelidlos a adoptar 
un régimen monetario que es de suyo incompatible con la
conseoucion de ese proposito. 

Esta tendencia ha tenido tambiél1 en los mismos otrct: 
manifestaci6n, cua! es el abandono que todos ellos han ve
nido haciendo del antiguo régimen bimetalis~a para susti
tuirlo por el monometalismo con base de oro ; evolucion que
ha resporidido principalmente ala necesidad de restablecer 
el valor de la primitiva unidad monetari3, que habia menos-, 
cabado el dlescenso de la plata. 

Muy otro es, por desgracia, el cuadro que presentan los
estados latinoamericanos. Desde luego, es notorio que en 
varios de dlosno se ha cònsumooo aùn la evoluci6n de que' 
acabamos de hablar, conservando aSI su antigua unidad de, 
plata, o han adoptado el padr6h de oro s610 recienÙ~rriente, 
lo gue vale decir que este cambio, impuesto por considera
dones tan obvias, no se ha prod!ucido en ellos sino con un 

, enorme retardo. Y en euanto a 10s demas, con una sola' 
honrosa excepci6n, los que no han vivido casi permanente
mentebajo el régimen del «papel-moneda» lo han tenido du
rante largUlsimos periodos,siendo de notar que por lo ge-
nera1' el billete ha circulado en ellos con fuerte depreciacì6n ," 
que en ciertos casoshaalcanzado proporciones verdadeta--
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:mente calamitosas; no habiendo sino dos, la Republica Ar
gentina y el Brasil, que hayan adoptado medlios eficaoes 
para atenuar los incol1venientes de ese régimen. 

Hemos dicho que existt~ una honrosa excepcion; y esta 
·es la del U ruguay, pafs en que se establecio el monometa
li~mo con padron d.e oro casi a los comienzos de' su vida 
independiente, y en el que no ha imperado sino una sola 
Tez, y por corto plazo, e1 curso forzoso, debido a todo lo 
·cual su unidad monetaria se ha mantenido incolume. 

La polltica monetaria de la generali:cfud de 10s estados 
1.atinoamericanos esta caracterizada, pues, por tendencias 
bien opuestas a las que presentan las naciones de Europa, 
y 10s Estados U nidos de América. La evolucion para sustituir 
el padron de oro al de plata, en lugar de hacerse en la opor
tunidad debida, se ha retardado aquf por muchfsimos afios; 
cl régimen del «papel-monedJa» ha imperado en la mayorfa 
de éstos, no excepcionalmente, sino por largos periodos; y 
.por fin, et desmedro sufrido por el billete es también mucho 
mas considerable que lo fué en las naciones del viejo mun
do y en ìa gran republica del norte. 

La unidad monetaria de los paises latinoamericanos, le
jos de presentar, pues, las condiciones de fijeza que se ob
servan en la de los paises europeos y de los Estados U nidlos, 
.ha tenido que sufrir en el mismo tiempo grandes alteracio
nes, caracterizadas en generai por un acentuado movimiento 
·descendente. 

l A qué se debe esto? i CuM es la explicacion de e:ota 
tendencia opuesta que se observa al respecto entre los pai~ 
ses latinoamericanos y aquéllos? i por qué las republicas de 
origen latino del nuevo contineri,e no han seguido, en asun-
io de tantfsima importancia, las prescripciones de la ciencia y 
.€l ejemplo que, dia a dia, les d'aban las naciones mejor gober
nadas y de mas alta civilizacion? Es esto lo que procurare' 
1110S explicar. 

Desde luego, seria temeridad no teconocer que, en par
te, la explicacion del abuso que aqui se ha hecho del «papel
moneda», tanto .en lo que se refiere a su adopcion como a 
su persistencia, esta en 10s trastornos po1liticos que han ca-

. :rncterizado la vida de la generalidad de 10s estados de este 
"çontinente. Las guerras civiles e internacionales, con su 
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cortejo obligadb de malos gobiernos y de apuros de la ha"' 
cienda publica expiican sin duda alguna, hasta cierto puntoy 
e1 empleo desmedido de es:e recurso financiero, y las difi
cultades consiguientes para ponerle término ; pero, aun atri
buyendo a esta causa toda la importancia que se quiera, es 
evidente que ella no bastarla a explicar por SI sola e1 feno
meno de que nos ocupamos. 

Es evidente, en efecto, que en diversas ocasiones se ha' 
lecurrido en estos palses al «papel-moneda», y, sobre todD, 
se ha postergado su retiro no por el mal estaldb de la hacien
da publica, o sea por escasez d'e recursos, sino por falta de 
voluntad en los gobiernos para vo1ver al régimen norma!. 

El ,hecho de que el «papel-moneda» haya impcrado en: 
los paises latinoamericanos, no de una manera transi:oria O' 

accidental, como se ve en las otras naciones, sino por pe
riodos excepcionalmente largos, y hasta con marcada ten
dencia a convertirse en régimen permanente, y la resistenci~ 
que en algunos de ellos se ha observado para cambiar el pa
dron de plata por el de oro, tienen marcada analogia, como 
que obedecen a la misma causa, ya que ambos acw:an, no 
solo falta de interés por restablecer el valor de la antigua 
unidad monetaria, sino que, en cier~os casos a lo menos, 
parecen haber respondido al deseo de acentuar aun mas la 
baja circulante. Ambos pueden considerarse c6mo dos fa
ces o manifestaciones del mismo fenomeno, y reconocen co
mo causa principai la misma tendencia. 

Bajo e1 punto de vista de la influencia que ejercen las 
alteraciones de la moneda en los recursos o medios de vi,da 
de los habitantes de un pafs, pueden considerarse éstos di
vididos en dos grandes categorias. De un lado estan 105 

que, en calidad de empresarios, se dedican a las industria:; 
agricola y minera, o sean los que consagran su actividad a 
la creacion de productos materiales, tanto exportables como 
destinados al consumo interior. Del otro lado estéin: Le 

10s que viven de los- servicios de todo género que prest.an 
a 10s demas, perteneciendo, por lo tanto, a esta categoria, 
desde el bracero o pe6n gafian, hasta 105 mas altos funcio
narios publicos; y 2.° los que viven diel arrendamiento de 
sus capitales, ya consistan ésfos en dinero o en bienes rai
ces, - rusticos o urbanos, y que son conocidos bajo la deno-
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minaClon genérica de rentistas, c1ase que esta formada' en 
su gran mayoria por sefioras viudas, huérfanos y ancianòs 
retlrados de los negocios. 

Los intereses de estas dos grandes agrupaciones, bajo 
el punto de vista del valor de la moneda, son antagonicos : 
si e1 cambio producidoconsiste en un aumento de ese valor, 
él tendria que beneficiar a todios los que forman la segunda 
agrupacion, en el mismo grado que resultada perjudicial a 
10s de la primera. 

Seria beneficioso para aquéllos, porque con él vedan 
incrementados de una manera efectiva, aunque no aparente, 
sus jornales, sue1dos o rentas j y redundada en perjuicio de 
la otra agrupacion, porque se eleva e1 costo de los productos 
agrlicolas y mineros en tanto cuanto se han aumentado los 
jornales, sueldos y rentas. 

Si, éil contrario, el cambio consiste en' una baja de va
lor en la moneda, vedamosrealizado el fenomeno opuesto, 
esto es, veremos reducido el monto efectivo, aunque no apa
rente, de los jornales, sueldos y rentas, que constituyen la 
fuente de recursos de los individuos que pertenecen a la se' 
gunda agrupaci6n, y aumentadas en la misma proporcion 
las ganancias de 105 empresarios agricolas y mineros, ya que 
la merma efectiva operadaen los jornales, sueldos y rentas 
importaria una baja en el costo de los productos de la agri
cultura y mineria., 

Esto es loque tiene que suceder inevitablemente, y su
cede en efecto, cada vez que por cua1quier motivo que sea 
se altera et ,ralor de la unidad monetaria. Esa alteracion 1:en
draque ser beneficiosa o perjudiicial para una parte de la 
sociedad en elmismo grado en que resulta perjudicial o 
beneficiosa para la otra parte. Tal cambio no puede, por 
consiguiente, producirse sin alterar las re1aciones de justi
eia que deben reinar entre 10s hombres. De ahi, pues, que 
se haya reconocido en todo tiempo, segun dejamos ya ex
puesto, la necesidad de que la moneda tenga un va10r fijo j 

Y de ahi también, por consiguiente, que se hayan ca1ificado 
como atentatori05 los actos de ·105 gobiernos que, d~recta' o 
indirectamente, estan llamados a producir alteraciones en 
ese vaior. 

Un gohierno que esta penetrado de que su. deber pn~ 
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mordiai es !lenar su mision dentro de los dictados de la 
jusLicia, tiene que ser eminenemen!e conservador en materia 
monetaria; y en tal virLud, no solo se abstendra de ejecutar 
acto alguno encaminado a alterar la monooia, sino que cn 
el caso de que tal alteracion se produzca por causas ajenas 
a su voluntad, se apresurara a adoptar las medidas necesa
rias para restablecer e1 primitivo valor de aquella ; y esto por 
la razon yéH:,xpuesta, cual es que el deber primordial de 10s 
que dirigen la sociedad es gobernar en justicia, y la justi
cia con re1acion a la materia de que tratamos, consiste en 
no favorecer a una parte de los habitantes a costa de 10s de
mas, sino en asegurarles a todos el pIeno goce de Ios bienes 
adquiridos legitimamente como resultado del trabajo y de 
la economia. 

A esto se agrega, segùn queda también dicho, que 'la 
fìjeza en el valor de la moneda es condic'on indispensable 
para e1 conveniente desarrollo de la actividad humana; de 
lo cual resulta que cuando esa fijeza falta el desenvolvi~ 
miento economico de los paises tiene que ser mucho ti1as 
lento y dificil. 

Un gobierno, pues, que se aparLa del debcr fundamen
tal que sobre él pesa de conservar el valor de la unidad mo
netaria, atenta, desde Juego, contra 'a justicia, por cuanto 
prepara la exp6liacion de u'la' porcion d'le la sociedad por 
otra parte de ella; y, en seguida, se constituye en rémora 
u obstacul0 para el desarrollo de las riquezas y, por lo 
tanto, del bienestar generaI. 

De las dos c1ases de cambio que puede sufrir e1 valor 
de la moneda, 11ama la atencion que 10s unicos que ofreoe 
la historia economica de 10s paises latinoamerical1los, son 
en sentido descendente; no encontrandose mas ejemplo .del 
fenomeno opuesto sino e:1 10s rarisimos casos en que 10s go
biernosse han propuesto restablecer siquiera parcialmente 
el valorde la unidad primitiva. Quiere esto decir, que la 
poiHica seguida al respecto en estos paises ha obedecido 
manifiestamente al proposito de favorecer a la clase de la 
sociedad que forma e' primero de 10s dos grandes grupos 
antes indicados, y que 10s legitimos intereses del otro gru
po han sido constantemente desconocidos y violados. Quiere 

.€sto dlecir que el1 10s estados latinoameri('..anos 105 gobiernos, 
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l)or lo generaI, han utilizado sus medios' de accion en be-' 
neficio de las dases agricola y minera, a las cuales no han 
vacilado en procurar con este arbitrio tan eficaz como ve
lado, lucros exoepcionales a costa del empobrecimiento de 
las demas c1ases i sin que fuera parte a detenerlos la consi
deracion de ser éstas ùltimas, con mucho, las mas nume
.rosas, y .también las mas desvalidas i y sin que los haya 
detenido tampoco la de los dectos funestos que estos cam
bios monetarics deblan producir en el desarrollo de la ri
,·queza general. 

Es lkito, pues, Begar a la conc1usion de que 10s pai
ses latinoamericanos han tenido la desgracia de ser gene
ralmente dirigidos por gobiernos que no se han inspirado 
,en 105 preceptos de la justicia, y se han desentendido, al 
rnismo tiempo, de los grandes intereses economicos de las 
sociedades que tenian el encargo de regir. 

i, Donde buscar la explicaci6n de este fenomeno tan ge
nctal y tan persistente? A no dudarlo, esa expiicacion esta 
'enla composicion social de 10s paises latinoamerica:nos. 

La oonquista, la profunda diversidad de razas, el régi
men politico imperante, asi dentro del periodo colonia1 como 
después, etc., es decir un conjunto de antecedentes hist6-
ricos, han traldo como resultado un gran distanciamiento 
entre la c1ase, superior o dominadora, en cuyas manos esta 
~aposesio'J. del sue1o, y e1 resto de la poblaci6n. Es verdad 
que las instituciones que se implantaron después de la inde-

,'pendencia, al parecer inspiradasen sentimientos acentuada
me:1te democraticos, han con sagrado el principio de la igual
[laci. politica, llamando a todas las clases sociales a tomar 
parte en la generaci6n de los poderes publicos i pero, esto 
no obstante, el predominio poHtico de los primeros se ha 
mantenido generalmente bajo el régimen actual, sinsufrir 
Dkno leves a~enuaciones. 

La gran mayoria de 10s)labitantes de 10s paises latino
,americanos, que es justamente la que vive de sus servicios, 
no tiene pues verdadero poder' politico i su participaci6n 
en'el gobierno es, puede decirse, puramente de apamto, ya 
'gue no ,ejerce influencia en ladireccion de los negocios 
jpùbiicos. Y ello se explica teniendo en consideracion que ' 
juntocorr ser esta parte de la sociedlad la menos pudiente, 
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es también, en su gran mayoda la mas inculta. 
La clase de 10s rentistas, aunque formada. principal

mente por e1ementos salidos de la c1ase dominante, no tie
ne tampocoinfluencia apreciable, en razon de las personas
que la formano Compréndese, en efecto, quc las sefioras viu
das, 10s andanos y 10s nifios no poseen generalmente ni 
la ilustraci6n necesaria, ni medios de accion eficaces para 
defender en el seno del gobierno sus legftimos intereses. 

Existe todavia otro grupo social que no hemos tornado 
en consideracion: tal es el dc 10s que dledican su activida& 
al ejercicio de la industria mercanti], grupo quc se encuCI1-
tra en condioiones cspeciales. El oomerciante, en efccto, no 
sufre directamente con el dcsmedro de la moneda, desde que
él tiene en sus manos e1 medio de contrarrestar sus efectos, 
que consiste en la elevacion del predo de venta de las mer
caderias con que trafica; y aSI, si la baja de la mone<h'1l 
DO le procura una ganancia excepcional, como sucede a los 
individuos del primer grupo, tampoco le ocasiona pérdidas 
directas, como a 10s que componen cl segundo. Estando a 
lo dicho, 105 comerdantes poddan considerarse como una' 
categoria intem100iiaria, a la cual no afecta ni en pro ni en 
contra' el debilitamiento del circulante; pero e1 resulado 
verdadero es que esta c1ase siente también estando consti-
tuida su clientela, salvo casos radsimos, por la gran masa 
dd publico, y experimentando éste 10s efectos de esa baja 

. en forma de un empobrecimiènto efectivo, vése éste obl~
gado a limitar sus consumos, lo quese traduce en Hniita
cion de las ventas del comerciante. Este vende, pues, menos
cuando impera una moneda depreciada que cuando talfe
n6meno no se ha producido; y, por lo tanto, gana también
menos. 

A esto se àgrega, que cl comercio, industria ya de 
suyo contingente, Bega a serIo en grado todavia mucho' 
mayor cuando la moneda esta sujeta a frecuentes variacio
nes; cielo cual resulta que 10s fracasosy quiebras comer
ciales aumenta n enormemente, segun lo comprueba la es-~ 

tadlstica, durante los pedodos en que la moneda sufre mas
Jre(::lentes y aoentuados cambios. 

Los oomerciantes estan, pues, tan interesados casi cò-~ 
mo las otras c1ases socia'esque- figuran en el grupo segua--
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dc, en que la unidad monetaria se mantenga inc6lume; Y' 
dc ahi la aversi6n tan acentuada que manifiestan siempre
por e1 «pape1-moneda». Este gremio debe figurar, por 'loe 
i<1nto,en el grupo segundo, o sea, entre aquellos a quienes
<lft'eta e1 desmedrode la moneda. 

Pero el comereiante dispone en generaI ide poea influen
eia e1eetora1; a lo eua1 se agrega que la parte mas pudiente 
de esta clase de la sociedad, que es la que forma el alto 
comercio, la eua1 por et hecho de disponer de mayores ca
pifales, padria inmiscuirse eon mas eficacia en la vida po-
litiea, est'a formada eas( exc1usivamente en las naciones de· 
que hablamos, por easas extranjeras, .1as que, por .ta1 mo-
tivo; no tiene n partieipaei6n, a veees ni indireeta, en 10s ne
gocios pub1ieos. 

Se ve, por lo tanto, que en 10s paises latinoamericanos 
la parte de la sociedad que fòrma el segundo de 10s grarides,. 
grupos de que hemos hablado, aunque sea eon mucho la' 
mas numerosa ,no posee, en su gran mayoria, 105 elementos." 
de riqueza e i1ustraci6n necesarios para hacer sentir su in
fluencia en el gobierno, de una ma nera eficiente, y en eon~ 
dieiones de contrarrestar 10s avanees de 1as clases que forman" 
el primer grupo, por enormes y abusivos que éstos sean. 

Esta y no otra es, en nuestroeoneepto, la explieaeiéme> 
que tiene la politica monetaria que ha preva1eeido en 105', 
estadosde origen latino de este continente. Las Clases per-· 
judicadas, aquellas a quienes ciana en sus mas 1egitimos in
tereses el ·desmedro de la moneda, no han sabido, pues opo
ner aqtì,i una vàlla eficaz contra tal' tendeneia, manifestada;· 
en tantas ocasiones por sus gobiernos, quienes, procediendo
en esta forma, se han constituido en simples servidores de· 
la parte preponderante de la sociedad, con la.mentable 01-
vico de Ios cieberes que Ies ineumben respecto de las de:
mas clases. Erl eierìos easos, 10s actos ejeeutados en obed~· 
Ci1:1iento a esta tendencia ni siquiera Ies ha arrancado U'l, 

):'8 2bra de protesta; mereed a lo eual ta1es iniquidades ha", 
podido eonsumarse hasta con el aparente asentimiento de todaJ'C 
t><,:t inmensa masa llamada a soportar direetarr.ente, hajo la 
for:),a de un empobrecimiento efeetivo, las eonseeuendas d·· 
ta!es atentad0s. 

Cab<e ahma preguntarse Z por quéno ha sucedido 10',,, 
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:-mismo en 10s paises de Europay en Estados Unidos de Amé
rica '? ~ PW'qué alli ha habido constantemente unanimidad 

. q.e opiniones en e1 sentido de conservar el valar de la moneda. 
y si algunavez se han manifestado corrientes contrarias, 
como aquella que en -Alemania ab-ogo por e1 mantenimiento 

,de la plata, ellas no han podido prevalecer? La exp1icacion 
podria tal vèz e;1contrarse, admitiendo que en esos pafses 
Jas clases de la sociedad a quienes favorecerfa el desmedro 
de la moneda, poseen mayor moralidad, un sentimiento mas 
acentuado .del deber que las m:smas clases de 10s estados 

:1atinoamericanos; y que, por lo tanto, no se han dejado 
Uevar {~1 anhe10 de proourarse, mediante la baja de la mo
'neda, un aumento de sus ganancias, e:l vista de la ilicitu'Cl 
gue entranarfa un procedimiento semejante. 

Es posible que haya a1go de esto; y de desear seria 
'que ella y no otra fuera la unica exp1icacio21 del fenomeno, 
porque tal explicacion importaria una prueba irrecusable 

,.del grado a que puede !legar cl progreso moraI de la humani
,dad. 

Pero, desgraciadamente, en semcjantc explicacion ha
bda exceso deoptimismo, Un reputado economista contem
~poràneo se pregunta si la mayor justicia con que dia a dia 
tiende à repartirse la riqueza, si las mayores garantias efec
tivas de que gozan las dases menos pudientes de la socie' 
,dad, si el mayor respeto con que se tratan las agrupacio
'nes con tendencias religiosas o po1lticas opuestas, en una 
palabra, si la mayor equidad gue reina en 1as re1aciones de 
clos hombres, y que es una de las mas preciosas conquistas 
'del progreso moderno, sonexclusi~Tamente el resu1tado' de 
su d€sarrollo moral, o si se debe también a' un mayor equi
librio .en las dis!iiltas fuerzas sociales, o sea, a que todos'los 
intereses legttimos de la· sociedad dis-ponen hoy dia de me
dios de defensa mas eficaces contra' las agresiones de que 
puedan ser objeto. Y e1 mismo economista se contesta que,

'en su concepto, estasconquistas, tan beneficiosas para la 
humanidad, sona la vez resultado de ambas causas, pero 
'indinandose siempre a atrihuir mayor importancia a la sec 

gunda de las dos me ncionadas , o sea, a la que busca la ex:
:plicacion en el equilibrio de las fuerzas sociales. 

Estando, pues, a estaopinion, de la cual participamos 
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por entero, la polltica conservadora que en materia de mo
aeda se observa en LOS paJises .mas civilizados, reconocerl& 
como antecedente, acasoprincipal,el hecho de haber salido 
alH las clases proletarias, què, como en tooas partes, fon. 
man la gran mayoda de la sociedad, de la situacion de ìg
norancia y de miseria en que estuvieron sumidas durante' 
tantos siglos; como resultado de lo cua!, y de las reformas. 
que en el régimen politico han venido operandose en la ge
neralidad de tales pafses, ellas pose€n medios de influencia 
suficientemente eficaces para contrariar cua1quiera tentati va
que pudiera hacerse cn contra dè esa poIHica. Ademas, la 
clase comercial no se encuentra allf en la situacion pecu1iar 
quc tiene en la generalidad de los pafses 1atinoamericanos,. 
y que atenua, sin duda a1guna, 10s medios de influencia que 
legitimamente le corresponde. Y, por fin, en Europa y Es
tado~ U nidos existe otra clase soeiaI, casi desconocida en 105 

pafses latinoamericanos, la de Ios manufactureros, que esta 
i ntcresada , a la par de los mismos comerciantes, y por ra-· 
zones analogas en e1 mantenimiento de la unidad moneta
ria. 

Pues bien,todas estas fuerzas aU:1adas tienen que cons
tituir en aquellas naciones valla insuperable contra una po
Htira ,,)mo la que, por desgraeia,' ha predominado en 10s 
palscs ,de la América latina, que tantas veces ha oIVldadio las 
prescrip-ciones de la justicia, y desconoddo 10s altos y ver
dadero~ intereses econ6micos. 

Esta es, pues, en nuestro concepto, la explicacion que' 
tiene e1 hecho de que las naciones europeas y 10s Estados, 
U nidos de América manifiesten una tendencia tan acenìua
da a conservar el valor de su unidad monetaria; y ésta y 
no otra es la que tiene también el fenomeno opues'o que SP. 

presenta en la vida economica de los pafses latinoamerica
nos. 

Siendo elIo aSf, el remediio radical de tan funestà ten
dencia observada en 10s ul~imos, habra de venir sOlo como 
resultado de un mayor desarrollo morai en las clases domi
nantes de estos pafses; y principalmente de la difusion de 
la cultura en las c1ases proletarias. 

Es grato recohocer, sin embargo, que este feliz resulta-
do podra anticiparse, por lo menos en parte, si 1-os gobier--
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cllOS, inspira.ndose al fin en 10s primordiales deberes de su 
.alta misi6n, y reconociendo, por lo tanto, la necesidad de 
:5obreponerse a 1as influendas ilegitimas que hacen valer 
'!àS dases de la sodedad que persiguen lucros indebidos por 
,me.dio de la baja de la moneda, adoptancon firmeza un'a 
,norma de conducta opuesta a la que generalmente han se

::guido hasta ahora. 
FRANCISCO E. NOGUERA. 
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