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La moneda y los cambios en la
Argentina y Uruguay

La inflación moderna y la antigua

La modalidad característica del curso forzoso impuesto a la
moneda fiduciaria por todos los países desde agosto de 1914,
fué la garantía de oro, a favor de cuya sugestión pudieron reali
zarse los excesos de emisiones fiduciarias que ya conocemos sin
suscitar las protestas del público damnificado por la consecuen
cia directa, que es el encarecimiento de la vida, o sea la depre
ciación de la moneda.

La tradición monetaria del mundo explica sin duda alguna
{~1 fenómeno psicológico que se produjo, infundiendo esa ciega
confianza en la virtualidad inconmovible del valor del papel
hasta el punto de que se buscara la causa de los fenómenos eco
nómicos subsiguientes en la voracidad de los especuladores y en
la escasez de las mercaderías, como únicos factores.

y lo explica en mi concepto porque siempre, hasta enton
ces, desde la invención de la moneda fiduciaria, las grandes
crisis de liquidación desastrosa que acompañaron a los pe
ríodos de inflación monetaria, presentaban esa falta; esto es
la falta del oro para responder a la conversión de los bille
tes. Como esta vez los decretos de inconversión estuvieron acom
pañados de la sugestiva resolución de encerrar el oro bajo el
doble cerrojo de las cajas de los bancos y de los portones adua
neros (prohibiendo la exportación), nadie podía dudar de qt1\~

estuvieran adoptadas las medidas más eficaces para evitar la
repetición de los funestos hechos del pasado.

~ la ficción se completó con la forma también distinta
que asumió la depreciación de la 'moneda. Probablemente con
tribuyó a esto último la acción legal que penaba severamente
el agio en transacciones con el oro. En épocas anteriores, cuan
do la moneda fiduciaria perdía valor a causa de su exceso,
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estando en suspenso la conversión a oro, la unidad monetaria
se cotizaba diariamente, expresando sus oscilaciones de valor,
en tanto que los precios generales propendían a mantener las
cifras determinantes de su valoren oro.

El costo general de la viela se mantenia así en una equi
valencia visible con el oro, aún cuando solo circulara el papel.
Por esa razón sucedía que, cuando después de un largo período
ele adaptación a ese régimen, por el solo hecho de no aumentar
las emisiones el papel empezaba a valorizarse, se sentía en 10
vivo la baja del oro, correlativa a esa suba del papel y se ex
perimentaba una intensa conmoción económica que clamaba
por la estabilización del cambio, como única medida salvadora
contra los trastornos de una desarticulación a la inversa de la
producida al principio por la baja del papel.

Tal fué el problema crítico que trajo la solución de la
famosa ley argentina N." 3871, del 4 de N oviernbre de 1899;
por la cual se fijó la conversión del peso papel en 0.44 cen
tavos oro.

Los precedentes argentinos

Durante diez años, después de la crisis del 90, la Repú
blica Argentina se mantuvo sin alterar el monto de la emi
sión fiduciaria inconvertible, que ascendía a $ 295 :1°5.957 al
sancionarse la citada ley. En elrnomento de mayor deprecia
ción llegó el oro a 400 y en el último año, que precedió a la
fecha de la conversión, el valor del papel llegó a mej orar en
términos de cotizarse a 203. La estabilización se hizo al tipo
de 227.27 considerando el promedio del último período.

El valor de esa moneda solo dependía, como lo dice el
profesor Cassel, de su cantidad, porque era inconvertible y
no podía por 10 tanto invocarse la garantía del oro. El men
saje con que el Presidente Roca presentaba el proyecto por el
cual se creaba la Caja de Conversión, decía: "Tenemos una
circulación fiduciaria de $ 286 :549.200 pesos papel y en mo
neda menor 8 :616.757 que no tiene otra garantía que la res
ponsabilidad general de la Nación y sin que una base meta
1~ ca aliente siquiera la esperanza de una posible conversión.

Por su parte el Dr. Rosa, Ministro de Hacienda que pro
yectó la ley monetaria y la hizo triunfar con un dominio com
pleto del problema, hacía afirmaciones que coinciden con el cri-



MONEDA Y Ci\MllrOS EN LA ARGENTINA Y URUGUAY 299

terio sostenido por Cassel respecto a la función económica y'
la única base del valor de la moneda.

El Dr. Rosa, decía: "La apreciación de la moneda depen
de de su cantidad con relación a las necesidades de la circu
ación, de la probabilidad del pago en especies, de la oferta y
la demanda."

También decía: "La moneda es el instrumento de los cam
bias y responde a una necesidad ineludible. El primero y prin
cipal atributo es su fijeza, su estabilidad."

Recordaremos que Cassel dice que el valor de la moneda
depende de su escasez. A medida que el desarrollo progresivo
del país se acentuaba sin modificarse la cantidad de la erni
sión, la unidad se valorizaba, no obstante la falta absoluta dé
garantía metálica a que se refería el mensaje, y todas las pers
pectivas eran augurales de una valorización firme y creciente
cuando el clamor público exigió una medida de estabilización,
porque el fenómeno que espontáneamente se pronunciaba era
el de una desinflación, con todas las consecuencias desastrosas
que hemos visto en los recientes ejemplos de Inglaterra y Es
tados Unidos.

La ley positiva y la ley económica

La estabilización que se dió a la moneda en un tipo de
cambio a oro que fué relativamente generoso, concilió la ley
positiva con la ley económica y no fué necesario el acompa
ñar el hecho con la presentación de un cuantioso stock de oro
para mantener el valor de la moneda fiduciaria. Si el valor
no descendió del tipo de 0,44 oro, fué porque era la estimación
ya consagrada por las necesidades imperiosas del intercambio.
y a la vez, también cabe afirmar que si no subió de esa cifra
ante le presión de la creciente necesidad de medios de pago,
fué porque la ley creó ese mecanismo en virtud del cual la
afluencia de oro podía convertise en papel y regular exacta
mente la circulación monetaria.

Así fué que aquellos 295 millones señalaban la cifra mí
nima que podía existir para responder a las necesidades eco..
nómicas hasta el año 1902 en que el público empezó a hacer
uso de la Caja de Conversión.

Cuando ,el oro estaba a 400 % el hecho significaba que la
cantidad máxima de dinero requerido por la vida económica
no debía exceder de $ oro 73 :750.000, o sea la cuarta parte
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del vaJor nominal. Si solo hubiera existido esa cantidad en pa
pe1, sin ninguna garantía de oro, lo mismo se habría mantenido
su valor. En cambio, si en virtud de una garantía metálica a
oro, ya fuera total o en cierta proporción análoga a la adoptada.
antes de la guerra por los bancos emisores, se hubiera conti
nuado ampliando la emisión, la pérdida de valor determinada
por el exceso lanzado a la circulación se traduciría en aumento
del nivel general de precios, disminución consiguiente de la ca
pacidad adquisitiva del oro, suba del cambio y desaparición de
la moneda de oro, por vía de conversión, hasta que dicha con
versión redujera el monto del papel a la cantidad máxirna corn
patible con la estabilidad de su valor.

Con el desarrollo progresivo del país aumenta paralela
mente la necesidad de mayor cantidad de moneda, y así fué
que a los 10 años, cuando el promedio de varios meses de co
tizaciones oscilaba alrededor de 225 %, ello significaba que si
las emisiones en 1893 no hubieran excedido de $ 73 :750.000

habrían requerido un crecirniento medio anual de 5 :800.000 y
el total sería para 1902 de $ 131:110.000.

Concepto equívoco de la garantía de oro

La garantía de oro que se mantiene en salvaguardia de
la emisión es tan superflua cuando la emisión se gradúa con
acierto para que no exceda a las necesidades justas del mer
cado, como es indefentible en su estabilidad si el monto de los
billetes sobrepasa la medida dentro de cuyos límites puede con
servar su valor. Y esa es la razón obvia por la cual cuando
se habla de volver a la conversión frente a un caso de deter
minado standard fiduciario que ofrece considerable deprecia..
ción, se presenta este dilema:

1.° Si se obtiene una proporción de oro para aportar como
garantía y se resuelve que la conversión sea a la par, se pro
duce la conversión y desaparece nuevamente el oro, porque, va
lorizado artificialmente el papel en términos que no coinciden
con su cantidad excesiva, para la ley económica implacable no
hay la derogación que pretendió la ley civil.

Supongamos el caso argentino. Si por las cotizaciones de
la moneda podía establecerse que el máximo de capacidad re
ceptiva del mercado en 1899 era $ 131 :100.000, o sea los 295

millones de papel aforados a 225 %, si se hubieran obtenido
r64 millones de oro y se decretara la conversión a la par de-
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positando ese oro en el banco, la conversión se produciría hasta
que se hubiera extraído el último peso oro y se hubiera redu
cido la circulación del papel a $ 131 :110.000, que entonces ten
drían su valor equivalente al oro aun sin ninguna garantía me
tálica.

2.° Caso. Se resuelve la conversión al tipo de las últimas
cotizaciones del papel, o sea que la ley civil acata a la ley eco
nómica, y entonces nadie convierte papel por oro, porque esa
cotización estaba determinada por el cambio internaciona! que
había fijado lo que el profesor Cassel llama "la paridad del
poder adquisitivo del papel" y convirtiendo a esa par, o ese
valor, entonces el oro no tiene más valor adquisitivo para el
extranjero que la moneda fiduciaria.

Precedentes en pro de la estabilización

Estos principios aunque no consagrados en fórmulas cien
tíficas definitivas como lo ha hecho el profesor Cassel, fueron
comprendidos o presentidos por todos los hombres ilustrados
que hubieron de resolver casos análogos en el mundo.

Tales son los ejemplos de las reformas monetarias de Ru
sia en 1897, cuando se fijó la conversión del rublo a 66 213,
conforme a las cotizaciones de la moneda; la reforma del año
1892 en la India, consagrando el valor de 24 peniques por cada
rupia; la ley austriaca que adoptó la misma fórmula, y, tarn
bién el primer ejemplo argentino cuando se resolvió la conver
sión de las emisiones del Banco de laProvincia de Buenos Ai
res, al tipo de 2S por uno, que era su valor corriente, allá por
año 1863.

No era, como ya he dicho, el concepto científico de Cassel
10 que inclinaba la opinión más bien en el sentido de estabi
lizar el valor que en el de devolver a la moneda su antigua
unidad efectiva. Era la intuición clara del prejuicio que el va
lorizar la moneda causaría al país. Así cuando la conversión
del papel del Banco de la Provincia se oían expresiones como
esta: "El mejor tipo es el que menos perjuicio cause al comer
cio y a las transacciones existentes," opinión del Dr. Huergo.
"Debe hacerse la conversión por el valor del papel en el mo
mento de realizarla," - decía el Dr. Marcelino Ugarte. El
Ministro Dorninguez que propuso la reforma, decía: "Lo que
debe tenerse presente, no es solamente el interés del tenedor
del papel, sino la ,masa de trasacciones que están ligadas con
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la moneda corriente. Es preciso satisfacer todas las exigencias
con un término medio. El tipo fijado (25 por uno) es el
más justo y único realizable."

El Dr. Cárdenas decía a su vez: "El tipo debe ser el que
más responda a las necesidades del momento",

La reforma así discutida que no cristalizó en 1863, hizo,
sin embargo, el criterio con que se abordó con más éxito a
fines de 1866 siendo Gobernador el Dr. Adolfo Alsina y mi
nistros los Dres. Nicolás Avellaneda y Mariano Varela. El
proyecto de este Gobierno provincial autorizó al Banco de la
Provincia para emitir una deuda de seis millones de pesos oro,
al interés de 6 % y amortización de 1 % para aumentar el
capital de la institución y habilitar un régimen de conversión
a un peso oro por cada 25 papel. También se autorizaba al
Banco para aumentar la circulación dando papel a cambio de
oro en las mismas condiciones.

Las crisis de desinflación

Se producía en esos momentos el mismo cuadro sintomá-
tico que se repitió en 1899. Después de varios años de mante
nerse en la circulación una cantidad fija de papel inconver
tible, su escasez relativa lo valorizaba y se imponía por sí
misma la desinflación espontánea. El clamor público se expre
saba así, según su ilustrado historiador el Dr. José M.a Rosa:
"La valorización del papel es el más grave mal que puede cer
nirse sobre el país, porque produce un profundo desequilibrio
en todos los valores, porque arruína a nuestras principales in
dustrias, porque trae el empobrecimiento y la miseria de los
jornaleros, que se ven privados del trabajo que es su pan de
cada día."

Colóquese por un momento este párrafo que acabo de ci
tar frente a los fenómenos producidos en Inglaterra y Esta
dos Unidos a causa del proceso de desinflación que provoca
ron desde el año 1920 por valorizar su moneda. Ya hemos
visto en la primera conferencia que la política de restricción
del crédito, la suba enorme del interés, etc., en tales países dió
de sí una liquidación genral cuyas huellas desastrosas fueron
una gran crisis industrial y millones de obreros sin trabajo.

Las consiguientes medidas defensivas de los Estados Uni
dos a los productos de su ganadería, depreciados en el mer
cado interno, repercutieron rudamente sobre el Río de la Pla-
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ta, y así también la baja general de precios que resultó de la
valorización monetaria en Inglaterra, tuvo para nuestra gana
dería el mismo efecto que si la desinflación hubiera sido aquí,
porque los precios de todos nuestros productos de ganadería y
agricultura fueron determinados por la demanda exterior y
por la capacidad adquisitiva de la 'moneda americana y britá
nica, a la cual se adaptó la nuestra, ya siguiendo una inflación
interna paralela o próxima a la de esas monedas o ya equili
brando las oscilaciones muy marcadas de los cambios mediante
concesiones de créditos.

El problema ganadero y la moneda

Este aspecto de la cuestión monetaria que afecta a los
precios de los productos ganaderos no puede menos de ser in
teresante para nosotros, desde que tanto se ha debatido el pro
blema de la crisis causada por la baja en las cotizaciones.

Los precios mayoristas son los que ofrecen más suscep
tibilidad a estas influencias de una política de desinflación. La
táctica aplicada por Inglaterra y Estados Unidos para devol
ver el valor adquisitivo anterior a 1914, causó, como hemos
visto, la baja del índice de los precios y la crisis de desocupa
ción que es el exponente fiel de una grave conmoción indus
trial. Los precios de la carne y otros productos de nuestra ga
nadería, no podían sustraerse a ese fenómeno y cayeron con
los demás. A ello se agregó la influencia depresiva en la de
manda que es el reflejo de la falta de trabajo en que se en
cuentran millones de obreros.

Que los compradores de ganados, los frigoríficos, hayan
bajado más de 10 justo el precio ofrecido en nuestros merca
dos, el hecho también tiene una explicación racional dentro del
criterio, diré más bien dentro de la técnica, - de los negocios.
Así me 10 explicaban recientemente en Londres algunas perso
nas muy al cabo de los hechos, haciéndome notar qué es 10
aconsejado en cualquier empresa en momentos de confusión
e incertidumbre determinante de una baja general de precios,
que pueden en cualquier momento acentuarse más aún. El pro
cedimiento es ponerse a cubierto de eventualidades, elevando el
margen de garantías, de seguridades, contra posibles perjuicios.
La crisis de los precios en las carnes fué sufrida por los gana
deros británicos como por los ganaderos americanos del Norte.

La política restrictiva del crédito y de reducción del pa-
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pel mediante la cual el Federal Reserve Board valorizó la mo
neda, a quienes más sacrificó fué a los ganaderos americanos.
La protesta de los [armers allá tiene grandes puntos de seme
janza con la de los nuestros, especialmente en cuanto se que
jaban de haber sido estimulados antes a extender su produc
ción y a efectuar inversiones de fondos por sumas cuantiosas,
de modo que la perspectiva del resultado ante la baja conside
rable de los precios, representaba todo un cuadro de desastre.

Por eso conocimos esas reacciones a la manera de la ley
Fordney. Se cerraron las fronteras a la competencia exterior.
El Canadá que exportaba ganado en pie a los Estados Unidos,
se vió pronto sin mercado. Acudió, como todos, al consumo
británico y allí también recogió decepciones. Australia y Nue

va Zelandia.. apenas han costeado los gastos a favor de una
concesión de las compañías navieras que pronto se quejaron de
no poder soportar la prima acordada en los fletes.

Todo ese espectáculo de la ganadería mundial reconoce por
causa más eficiente un fenómeno monetario: la desinflación en
Inglaterra y Estados Unidos.

Las emisiones argentinas

El crecimiento de la riqueza pública en la Argentina es
tan activo que la necesidad de medios de pago en las transac
ciones aumenta en un término medio de 15 % anual, llegando
a duplicarse más o menos en poco más de siete años.

Si observamos la acción dinámica que acompaña a la apa
1 iencia estática de aquella emisión sin ninguna garantía metá
iica, que se mantuvo ID años en la cifra próxima a 300 mi
ilones, f) sea que estaba en 306 millones el año 1893 y se en
contraba todavía en 293 millones y pico el año 1902; se pre-·
senta de inmediato el hecho que ya he comentado, de la valo
rización automática, pasando desde 400 hasta 202. Esas ci
fras indican con tona evidencia que virtualmente la cantidad
de moneda se duplicó, o sea que elevó su poder adquisitivo en
un 100 70 por razón de su progresivo enrarecimiento frente.a
la necesidad creciente de medios de pago.

En 1903 empieza el público a utilizar el mecanismo de la
Caja de Conversión depositando oro a cambio de papel. Los
293 millones se elevan a 380 en 1903, a 407 en 1904, a 498
en 1905, a 526 en 1906, a 532 en 1907 y a 581 en 1908. A los
siete años y poco 'más se duplicó. En 1909 circulaban 685 mi-
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llones y para Ig17 había 1.013 millones emitidos. El promedio
de aumento desde fines de 1902 a 1913, el año anterior a la
guerra, es de 16 % anual. A fines de 1914 la emisión está en

-803 millones y sube a 987 para IgIS, a 1.013 para 1916 y
17. Del año IgIS al 21 sube desde 1.013 a 1.362, con mo
tivo del crédito a los aliados, la suba de los valores ganaderos,
las cosechas de cereales, etc. En esa cifra se ha mantenido la
emisión hasta ahora.

Este es el período crítico en el que debemos fijar la aten
ción para interpretar el secreto de las inusitadas oscilaciones en
los cambios internacionales que se produjeron a partir del año
1920, o sea desde que se pronunció la política severamente des..
inflacionista de Estados Unidos .e Inglaterra.

Mientras que en dichos países se restringía enérgicamente
el crédito y se elevaba el interés del redescuento a 7 %, -
provocando una reducción de la circulación monetaria que se
tradujera en aumento de su valor adquisitivo, a fin de abara
tar la vida, - entre nosotros el fenómeno era o ignorado u
observado como si sus efectos no pudieran tener aquí reper
cusión sensible.

Nos encontrábamos con nuestra inflación interna que re.
sultaba fácilmente disimulada cuando la de aquellos países era
mayor y nos sostenía una cotización de cambios muy favora
ble a nuestra moneda. Pero cuando los efectos de aquella po
lítica de desinflación abatían los precios de nuestros productos
exportables, el efecto económico era directo sobre el Río de la
Plata en este doble sentido: 1.° que nuestra inflación frente a
la descapitalización ganadera, se acrecentaba virtualmente con
mantenerse la emisión en la misma cifra absoluta, - y 2.° que
el acrecimiento de nuestra inflación, producido como un hecho
sincrónico, simultáneo, al de la valorización de la moneda de
aquellos paises, determinaba esos bruscos saltos de los cam
bios que sembraban la perplejidad entre los hombres de nego
cios. Tuvimos oscilaciones desde fines del año 1920 a fines de
1921, entre 120 y más de 170 respecto al dólar.

También en esto se atribuía la 'mayor culpa a la especula
ción y se sostenía por muchas personas ilustradas la necesidad
de uncontralor oficial. En algunos países como el Brasil, por
ejemplo, se estableció, y aún funciona, una oficina de inter
vención en las operaciones de cambio.

La especulación existe en los cambios como en casi to
dos los negocios, pero lejos de ser los especuladores los cau-
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santes, solo eran instrumentos pasivos de un conjunto de accio
nes y reacciones económicas, luchando por arribar a un nivel
de equilibrio. Los banqueros experimentados saben que en
tre el gremio de los calificados especuladores sobre cambios,
fué donde se contaron más víctimas del desconcierto produ
cido.

Las emisiones uruguayas y los cambios

A partir de 1914 el índice comparado de las errnsiones de
papel moneda en la Argentina y el Uruguay sigue la siguiente
progresión.

-'.¡ fío

1914 .
1915 .
1916 o o o o o o o o

T917 o •••••••

1918 o o • o • o • o

1919 o •••••• o

1920 .. o •••••

192 1 .

192 2 o •••

.lrqentina - Uruquay

100 TOO

123 T J3
125 T4°
125 145
143 194
146 246
169 238
169 237
1&) 238

En 1923 nos encontramos en esta misma proporcion.

Como puede verse desde el año 1916 empieza a pronun
ciarse un aumento del índice uruguayo sobre el argentino y
se acentúa en 1917, en tanto que el índice de la moneda ar
gentina continuó todo este año último inalterable. Notemos 10
que pasa con el cambio entre Montevideo y Buenos Aires.

Desde 1913 inclusive a fines de 1916 se mantiene prácti
camente a la par, porque las oscilaciones no exceden de 0 %
de premio o de descuento. En Diciembre de 1915, el índice
argentino es 123 y el Uruguay 113. Al empezar el año 1910
en esa situaciáncon índice más favorable al Uruguay, el cam
bio acusa en el primer semestre premio de ~4 por ciento a
favor de la moneda uruguaya. En el segundo semestre del
año, el Banco de la República ve aumentada su emisión de
$ 30:527.000 que tenía el 30 de julio a 36:565.000 el 31 de
Diciembre debido a ingresos de oro. De ahí que el índice sube
de 113 a 140 en tanto que el argentino solo pasa de 123 a 125.
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El tipo de cambio en el 2.° semestre marca ya 3 % en con
tra de la moneda uruguaya.

En el curso de 1917, la emisión argentina se mantiene
en 1.013 millones como el año anterior, y el índice se repite
naturalmente en 125. En el Uruguay el índice sube a 145. El
término medio del cambio en 1917 acusa un descuento de 7 9{)
contra la 'moneda uruguaya, señalando así la influencia des
valorizadora de una inflación mayor en el Uruguay.

En 1918 los índices comparados de la Argentina y el Uru
guay son 143 y 194. El promedio de descuento en el año con
tra la moneda uruguaya fué de 7 y ~. Sube a 8 y 0 en el
primer semestre de 1919 en tanto que en el segundo de este
año y primero del 20 habiéndose acentuado más la inflación
en el Uruguay, se hizo uso de pases en oro durante un tiempo
a fin de mantener la par del cambio. El Banco de la Repú
blica exportó en oro $ I :869.210 para el pago de subsistencias
adquiridas por el Ministerio de Industrias. Los bancos parti
culares transfirieron a Buenos Aires importantes partidas de
oro que recibían de Narte América y que por su carácter de
envío a consignación en vez de ser desembarcados en Monte
video podían seguir hasta Buenos Aires.

Esos dos semestres, - 2.° de 1919 y 1.° de 1920, - de
marcan el momento en que Estados Unidos empieza a defen
der el valor de su moneda. Desde Ig1S tenía el cambio en con
tra sobre el Río de la Plata y solo empieza a subir a favor
del dólar desde Julio de 1919 continuando firme en virtud de
las últimas remesas de oro, hasta que ya en Marzo de 19 20

triunfa en definitiva, imponiendo una cotización sobre la par,
que habrá de seguir hasta alcanzar el extremo asombroso de
casi t So. Esto último no fué, naturalmente, más que un efecto
de inercia y una acción reflej a del desconcierto en las opinio
nes de los propios hombres de negocios, que no tenían noción
de las causas originarias de tales fenómenos, ni, descle luego,
hasta donde podían llegar en sus efectos.

Terminado ese movimiento de oro, el desequilibrio entre
Montevideo y Buenos Aires se pone de relieve nuevamente,
empezando justamente en Abril de 1920, con 6 ~ %. Al fin
del año ese descuento se elevaba a 11 % y si miramos un
momento la comparación que he presentado de los índices de
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ermsion, vemos que ellos son 146 para la Argentina y 246
para el Uruguay. Bajo la influencia de esa considerable des-
igualdad, el descuento llegó en algunos momentos del año 192 1

a 16 y 18 %. Ese fué el punto culminante de la inflación uru
guaya, y si queremos revivir en la impresión de aquel am
biente de optimismo no tenemos más que leer un párrafo de
la Memoria del Banco de la República del Uruguay corres
npodiente al año citado, que dice así: "El 31 de Diciembre de
1920 el Banco tenía colocados $ 86 :4°7.5°8. En realidad esta
cifra no da la sensación de la considerable extensión que han
adquirido las colocaciones durante el año. En efecto, debe ad
vertirse que la cancelación del crédito al Gobierno de Ingla-·
terra rebajó en $ 23: 797.578 el saldo general de las coloca
ciones. Pues bien, la desaparición de ese rubro millonario, fu/t

compensada con creces por las colocaciones ordinarias que au:
mentaron en la cantidad de $ 26 :390.665.

COll10 a fines de 1921 se modera levemente la inflación
uruguaya y al propio tiempo el índice de la emisión argentina
sube de 146 a 169, ya el cambio a principios de 1922 desciende
de 18 a 12 %, y como a fines del 22 continúan los índices sin
más diferencias que uno por ciento de baja para la emisión
uruguaya, el descuento se fija en 8 % desde Junio a Di
ciembre.

Finalmente, en 1923, manteniéndose el índice de dicha
emisión en la cifra de 1920 (238), el cambio sobre Buenos
~\ires varía entre 6 y 0 a 7 y 0 % de premio para la mo
neda argentina.

En vano se ha buscado la explicación de esa persistencia
del cambio en favor de la moneda argentina sobre la uruguaya
atribuyéndolo al exceso de la importación de productos argen
tinos sobre 10 exportado del Uruguaya este país. La explica-
ción está en el principio enunciado por el profesor Cassel: la
diferencia de poder adquisitivo de la moneda, determinada POl

los grados 'respectivos de inflación.
También ha querido atribuirse el efecto al hecho de que

estando los cambios de Buenos Aires sobre Nueva York y
Londres tantos puntos más en favor de la moneda argentina,
la mayor proporción del mercado de Buenos Aires para las
operaciones sobre cambios subordinaba la situación del Uru-



MONEDA Y CAMBIOS EN LA ARG~NTINA Y URUGUAY 309

guay, haciendo que el exceso de demanda de letras desde Mon
tevideo a Buenos Aires sobre los mercados europeos o de Narte
Il'\..rnérica, encareciera el pase de fondo de la capital uruguaya a la
Argentina. Pero esta confusión deriva de una visión errónea de
las cosas, porque los hechos deben plantearse del siguiente modo:
Como el mayor grado de inflación de la moneda uruguaya de
termina respecto de la moneda argentina de 6 y ~ a 7 y ~ ~.~

de diferencia, esa misma relación respectiva se presenta en la
relación con las monedas de los demás países y por eso el peso
argentino se cotizará con 6 y ~ a 7 y ~ % de ventaja sobre
el uruguayo en los mrcados extranjeros.

Ejemplos del cambio sobre Londres

Si los mercados grandes absorbieran a los chicos en una
especie de dilución de la unidad monetaria de estos últimos,
no veríamos destacarse al franco suizo y el florín holandés con
premio sobre la libra esterlina, en medio de otros países de ca
pacidad económica muy superior. Además, ya hemos visto en
el mismo ejemplo del Uruguay cómo en todos los años ante
riores a aquel en que empieza a pronunciarse la diferencia en
el índice monetario, el cambio estuvo a la par y aun a veces un
tanto en favor de la moneda uruguaya.

Se habrá notado que no he hecho uso de los índices de
los precios con respecto a estos países del Río de la Plata, por
que las estadísticas que de ellos se llevan no son comprensivas
del conjunto del costo de la vida, no solamente en cuanto a los
principales artículos de alimentación, de vestido y al costo de
la vivienda, sino al promedio de todas las clases de la socieda j.

En general aquí, - en los dos países, - los índices se refieren
al precio de los artículos de alimentación y algunos otros en los
tipos de mayor consumo de las clases pobres.

En Europa y Estados Unidos los índices comprenden un
exponente del conjunto del costo de la vida, y, según el profesor
Cassel, en aquellos países donde la circulación monetaria era
exclusivamente de papel, - o sea que el oro no tenía uso en
las transaciones, - los índices de la circulación fiduciaria desde
1914 han seguido una línea paralela al del costo de la vida.
Inglaterra no puede tomarse corno ejemplo desde el año 1914

porque allí circulaba abundantemente el oro. El billete menor
del Banco de Inglaterra era de f S. El Gobierno adoptó para
su uso después de la guerra los billetes de I t Y de 10 chelines
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y fué lentamente retirando el oro y sustituyéndolo por esa mo
neda fiduciaria que llaman currency notes, a diferencia de los
otros que se denominan bank notes y corresponden .al Banco de
Tnglaterra.

En 1920, la emisión de currency notes era de t 364 :92 5.000

Y las bank notes i 132 :851 .000. El total de i 497 :776. 0 0 0

Iué el monto más alto a que alcanzó la inflación en Inglaterra.
En 1921 (Diciembre) la circulación era de i 450 millones; en
1922, bajó a i 424 millones y en 1923 (Agosto) estaba en
i 408 millones.

Teniendo en cuenta que el año 1920 ya la circulación bri
tánica era exclusivamente fiduciaria y que fué el último año en
que el cambio estuvo a favor de la moneda uruguaya con una
cotización todavía de 58 peniques por peso, - siendo la par 5 r,
--- yo establezco desde ese año los índices comparativos de la
inflación y anoto el tipo medio de los cambios para demostrar la
relación de causa a efecto que se revela evidente.

Años Inglaterra - Urz.tguay - eambios

192 0 .

192 1 .

192 2 .

1923 .

roo ....

9°··· .
83 .
78 .

100 . . .. 58
102 . . .. 45
99···· 43

100 . . .. 39

La valorización de un 22 % para la moneda inglesa que re-·
sulta del último índice concuerda con el promedio de las coti
zaciones, prescindiendo de algunos puntos de oscilaciones que
son características de los cambios. Corno puede verse los ín
dices del Uruguay se mantuvieron estacionarios, en tanto que
los otros decrecieron, o, en otras palabras, en Inglaterra se
produjo una desinflación de la moneda, mientras en el Uru
guay se mantuvo el mismo estado, y, por 10 tanto, la valoriza
ción fué unilateral traduciéndose en diferencias desfavorables
a la moneda uruguaya como en el caso ya demostrado respecto
a la moneda argentina.

Durante el período 1920-23 hubo grandes oscilaciones, que
fueron resultado, como en el caso de Estados Unidos, del des
conocimiento de los propios banqueros que negocian en carn
bias respecto a cual será la medida real de la suba o de la baja
a producirse dentro de cierto término, cuando se ha iniciado
así un proceso de desinflación, necesariamente sujeto a alter
nativas. Estas pueden ser de distinta modalidad según que el
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país con el cual se relacionan permanezca con su situación fi-
duciaria inalterada, como la Argentina y Uruguay, o que pa
ralelamente desinfle a su vez, - como fué la carrera entre
Estados Unidos e Inglaterra, - o, finalmente, que agrave su
inflación, como Alemania, Francia e Italia.

Como fenómenos concordantes que ejercen también in
fluencia en uno y otro sentido, tenemos que la desvalorización,
de nuestros productos ganaderos, frente al mismo monto de
emisión, hacen a ésta representar una inflación algo mayor,
porque debió corresponder a tal reducción de valor una pro
porcional de moneda. Del mismo modo ante la reducción de
80 millones de libras esterlinas en la emisión de Inglaterra, se
observa que después de haber adquirido su viejo prestigio la
moneda inglesa, la exportación de sus billetes se cuenta por
millonesen el mundo y el efecto de esta ausencia en el mer
cado británico equivale a una reducción efectiva mayor que la
visible.

Hay, pues, siempre, un cuadro de circunstancias que no
deben descuidarse cuando se quiera estudiar una situación de
terminada.

Déficit del presupuesto como factor de inflación

En las Conferencias económicas internacionales que se han
celebrado después de la paz de Versalles se ha consignado in
variablemente entre las conclusiones de mayor eficiencia para
volver el estado del mundo a la normalidad el equilibrio de
los presupuestos. El déficit, en estos años de tan grandes per
turbaciones, es un mal que afecta a la gran mayoría de los paí
ses. Hay naciones que marchan con un desequilibrio finan
ciero fantástico, lo cual acrece la inflación, en virtud de las
razones que ya expuse en la primera conferencia al hablar de
la forma en que los Gobiernos afrontan los extraordinarios
gastos de la guerra.

Un gobierno que solo recibe por concepto de rentas en el
ejercicio financiero 100 millones y gasta IS0, tiene que apelar
a la creación de artificial poder adquisitivo para el saldo de
sus expensas. La emisión de letras, los créditos bancarios, su
plen esa necesidad y presionan la circulación monetaria en la
proporción a que asciende el desequilibrio entre los recursos
y los compromisos del Estado.

La solución de situaciones semejantes es ardua, porque
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frente a la imposición imperiosa de buscar una salida, ya en.
ta creación de impuestos o ya en la reducción de los gastos,
surgen los factores políticos siempre en guardia para compli
car las cosas. Esta intervención de consideraciones políticas se
conjura en el sentido de prolongar la situación, aún a costa de
su creciente agravación, porque en cualesquiera de los sentidos
en que se pretenda equilibrar las finanzas, hay lesión de in
tereses que afectan a la suerte de elementos sociales de im
portante representación electoral. Ningún partido afronta de
buen grado la responsabilidad aparejada a una u otra medida
radical.

Solo en los pueblos donde el sentido del deber público es
muy fuerte y los partidos no especulan sobre las preocupaciones
populares para cumplir 10 que en. determinado momento es un
deber doloroso, pero Ull deber ante todo, las soluciones en
punto a sanear las finanzas se dictan pronto y se evitan males
mayores. Ahí está el ej emplo de Inglaterra y Estados Unidos
cuyos últimos presupuestos se saldan con superávit. N o es su
mayor capacidad económica 10 que determina la posibilidad ele
ese milagro, de saldar un presupuesto que se ha triplicado en
pocos años: es su fuerza moral. Es le mayor suma de buena
fé; es un sentido patriótico más positivo.

Ante el peligro de la bancarrota se unen los esfuerzos de
todos los sectores de opinión y se afronta con valor la respon
sabilidad de dar al país el medio de desarrollar la administra
ción SIn dificultades.

Por más pesada que sea la carga impositiva, cuando sa'e
del tributo de la población la suma necesaria para afrontar
holgadamente los gastos públicos, entonces el mismo desenbolso
se produce con distintos efectos económicos. Ya no es un ar
tificial poder adquisitivo el que entra en juego, sino el ahorro
nacional, aunque sea un ahorro forzoso, aunque sea el fruto de
sensibles privaciones.

Para tener idea de lo que representa la carga impositiva
después de la guerra en una nación como el Reino Unido,
basta una mirada hacia la proporción media del income-tax .
Desde los años 1910 a 1914, el tributo era de 1 chelín y dos
peniques por libra esterlina. En 19I5, fué de 1 chelín 8 pe
niques; en 1916, 3 chelines; en los años 1917 y 1918, 5 cheli
nes; desde 1919 a 1922, 6 chelines. En 1922-23 se hicieron eco
nomías itnportantes y se redujo la proporción a S chelines y
en 1923-24, en virtud de haber resultado un superávit de 100
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millones, se redujo la tasa a 4 chelines 6 peniques. Pero para
lelamente a ese impuesto sobre los beneficios rigen impuestos in
directos elevadísimos.

Esas dos grandes naciones que con asombroso valor moral
desafiaron las consecuencias tan graves de una crisis profunda
por salir de la situación artificiosa de la inflación, hicieron la
obra completa, salvando resueltamente del déficit financiero al
mismo tiempo. Confían en que la crisis pasará y cuando la re
acción señale el punto de partida para un nuevo empuje de pro
greso, la situación económica se encontrará libre de todo ele
mento capaz de causar perturbaciones inconvenientes.

Quiero aquí, de paso, recordar cómo el profesor Cassel
considera un grave error la desinflación monetaria provocada así
bruscamente, cuando los perjuicios que sobrevienen son de tal
carácter que no se ve en realidad, compensación en el simple
resultado de recuperar la integridad de la par monetaria antigua.
Yo he demostrado que ese es el criterio razonable y he experi
mentado verdadera complacencia en observar a través de la his
toria monetaria argentina que los prohombres a quienes cupo
la responsabilidad patriótica de resolver casos análogos en este
país tuvieron el acierto de inclinarse hacia la solución que acon
sejan de consuno la ciencia y el sentido práctico.

Ahora voy a terminar con el examen de lo que ocurriría si
volviéramos a la conversión en estas circunstancias y cuál es
la actitud que conviene a la Argentina y al Uruguay.

La vuelta al régimen a oro

El ideal dominante, cuando se concibe la perspectiva del
regreso a la normalidad económica del mundo, es restablecer el
régimen a oro, que permite generalizar cierto equilibrio esta
ble en las equivalencias monetarias.

La tesis sobre la posibilidad de un standard exclusivamen
te fiduciario, que puede sostenerse científicamente, como lo
hemos visto, tendría en su apoyo el argumento expuesto por
el profesor Cassel y abonado por una mentalidad de tan alta
ponderación como la de tal eminente economista: esto es, que
siendo un régimen independiente para cada país, permite ejer
cer un control eficiente sobre el costo interno de la vida. Puede
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manejarse el nivel de los precios con el instrumento de la mo
neda y del tipo de descuento bancario. En cambio con el régi
men a oro, los fenómenos monetarios tienden a universali
zarse y todo el país está expuesto a recibir del exterior una
presión irresistible en el sentido de encarecer la vida.

Sin embargo, no todos los países, sino una minoría de cier
to grado de cultura muy avanzada y muy sólida, afrontarían
el régimen apoyados en una franca confianza del pueblo, y
sin este elemento subjetivo todo es difícil en un fundamental
problema del crédito como es el de la moneda fiduciaria.

La confianza del pueblo depende de la conducta que hayan
seguido los gobiernos durante un lapso de tiempo bastante
largo para creer en la inalterabilidad de sus normas de acción.

La dolorosa experiencia mundial es acusadora a este res
pecto, en cuanto a la tendencia más probable en el manejo de
la emisión de papel moneda cuando es permitido actuar sin
ninguna relación con un stock de oro. Y 10 es, porque difí
cilmente se sustrae de la influencia política una institución del
Estado, - o aunque solo sea privilegiada, como el Banco de
Francia, por ejemplo. Por 10 expuesto hemos podido advertir
que la política de la moneda y del crédito tienen que inspirarse
en una noción austera del deber general; es un concepto muy
impersonal y superior de las conveniencias públicas.

Cuando es preciso elevar el tipo del descuento, -por
ejempl0,- surge la protesta de muchos gremios afectados, y
no es difícil entonces que emane desde el gobierno una consig
na para imponer la derogación de 10 resuelto. Y cuando una
palabra del gobierno sea ineficaz, todavía quedan las fecundas
iniciativas parlamentarias y la posibilidad de una ley que le
imponga a la institución emisora un interés máximo limitado
a cierta cif ra . En abono de estas soluciones está la ignoran
cia económica que todavía permite a muchas personas ilustra
das no saber que el interés del dinero no es un simple precio
-que se califica de exagerado cuando excede de determinados
límites, sino un elemento regulador del uso de la moneda, y,
bajo ese concepto, un mecanismo cuya intensidad de acción
se gradúa según el momento y circunstancias a que se aplican,
orientándose para hacerlo en preceptos de la técnica bancaria
o en principios de la ciencia económica y no en dictados de
conciencia o en argumentos sentimentales.

Sobre este punto conviene recordar que si bien es cierto
que decía el Evangelio: "No cobrarás intereses a tu hermano" ,
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-siendo al efecto hermanos todos los hombres,- la estructura
moderna de la sociedad dió al interés un juego tan activo y
tan distinto que hoy se hace muchas veces el mal con un bajo
interés y el bien con un interés considerado usurario. En 103

Estados Unidos, antes de iniciarse el proceso de desinflación,
había negociantes que acaparaban toda la producción de ciertos
artículos para imponer luego elevadísimos precios. Se descu
brió que el enorme capital que giraban esos especuladores era
a favor del crédito obtenido entonces al 3 y 3 Y ~ %. Cuando
la reacción vino y se elevó el interés a 7, 8 Y 10 %, se vieron
obligados a sucumbir en la más estrepitosa liquidación.

Siendo siempre un peligro el uso de la moneda fiduciaria
y la tasa del descuento en manos de Directorios que no pueden
jamás responder de contar con una autonomía invulnerable,
-desde que la política tiene en su favor los medios de legislar
modificando los estatutos en cualquier momento y sustituyendo,
si es preciso un Directorio por otro,- las garantías que dan
a la moneda una solidez más permanente, como es el stock de
oro, son preferibles.

El oro actúa en una función de presencia movilizándose
en su lugar el papel. Aparte de eso, su carácter de moneda
internacional le da la condición útil de ser un activo realizable
que en épocas normales' está sujeto a pocas oscilaciones de
valor.

Además, como la mayor parte de los países del mundo es
tán preparados para reasumir, -sea con la misma unidad o
con otra,- el patrón oro, la generalidad de las opiniones ten
derá a buscar la futura solución monetaria universal en el
histórico régimen metálico.

Debemos, pues, estudiar nuestra situación frente a las
perspectivas de volver al estado anterior a la guerra.

La conversión y sus efectos inmediatos

Desde el año 1902 empezó la función activa de la Caja de
Conversión, y si observamos el movimiento de la circulación
fiduciaria que acompaña a la expansión progresiva del país,
notamos que a los 10 años, ha aumentado la emisión en soo
millones exactos, o sea un crecimiento a razón de 16 % anual.
El año 1913 fué caracterizado por una crisis mundial que afec
tó a la Argentina profundamente, dando lugar a una liqui
dación comercial que conmovió el ambiente económico, acen-
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tuando una depresión que un año más tarde había de ser agra
vada por el estallido de la guerra.

La relativa paralización de las actividades económicas duró
hasta 1917, porque si bien en los productos de ganadería y
agricultura la suba de precios favorecía al país, las enormes
dificultades con que tropezaba la importación eran causa de
trastornos graves, para el comercio y para la industria, en
tanto que el fabuloso precio de los artículos importados se
llevaba gran parte de la utilidad marginal que la guerra aportó
a los productos exportables.

Un período que podemos considerar fugaz, causó el delirio
de una ilusión de enriquecimiento, porque nos deslumbraban
los desembarcos de oro; pero al fin, un buen día, los ganade
ros, los agricultores, los comerciantes, y los manufactureros,
se preguntaban qué fué de aquella jauja en que todos se veían
conducidos dulcemente por el carro de la fortuna... Solo
quedaba esos millones de oro inertes en la Caja de Conversión,
caudal tan cuantioso como inútil bajo su encierro, porque al
no permitirse su empleo en los pagos internacionales y obligar
al comercio a soportar las tasas de los cambios, el país ha estado
y aun está, en realidad, pagando muy cara la adquisición y
permanencia del oro, es decir, pagando con otros valores de
la producción nacional la conservación intangible de la pro
porción de oro que el país rechazaría si se restableciera la
conversión.

La vuelta a la conversión en la República Argentina, corno
en el Uruguay traería de inmediato el fenómeno de saneamien
to de la moneda, según la doctrina que a través de estas con
ferencias queda expuesta. Es decir: teniendo en cuenta que
la depreciación monetaria, - de la cual los cambios expresa
ban la mecida, - está determinada por el grado de inflación
en que se presenta nuestra moneda con relación al de otros
países; y, estando demostrado que el precio actual del oro está
impuesto al mundo por la cotización del dólar, - la conversión
determinaría una corriente de oro desde la Caja de Conversión
hacia Nueva York, hasta que el stock de papel moneda en
circulación se redujera a la medida justa en la cual, por acre
cimiento de su valor adquisitivo llegara a la par del dólar.
Solo entonces no saldrá más oro del país, porque el cambio 10
defenderá.
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Eso es 10 que la ciencia revela, de acuerdo con las leyes
económicas ya consagradas. Ahora, el medir la trascenden
cia que los efectos de ese fenómeno tendrá, y el apreciar hasta
qué punto puede convenirle al país resolverse aisladamente a
afrontar la repercusión eventual a cambio de valorizar su
moneda, es un problema que requiere el examen de los princi
pales factores conocidos.

En la segunda década de funcionamiento activo de la Caja
de Conversión, o sea el período 1912-1922, el crecimiento de la
emisión solo acusa un 7 % anual, contra 16,67 en la decada
anterior. Este descenso relativo es el efecto de las dos graves
crisis económicas que desde el año 1913 afectaron al país y la
tercera crisis que soporta desde 1920 por repercusión de la po
lítica monetaria de Estados Unidos e Inglaterra.

La capacidad de reacción económica de la República Ar
gentina es vigorosísima. En estos períodos de depresión en que
todos los signos de vida comercial dan exponentes de inercia,
se incuban, sin embargo, los gérmenes de futuras expansiones
que revelarán energías asombrosas. La inmigración vuelve ya
a aportar su concurso de trabajo creador. Las producciones
fundamentales del país están constituídas por la riqueza más
noble en el comercio mundial y la posición geográfica en pun
to a distancias y medios de transporte son excelentes con res
pecto a los posibles competidores en el intercambio con los
grandes mercados.

Esta visión de la realidad económica del país y la apre
ciación del desarrollo expansivo de la emisión monetaria en
los últimos años, demuestra, por una parte, que el uso de la
moneda fiduciaria ha sido discreto, y por otra que la perspec
tiva de una normalización automática de los cambios no puede
considerarse lejana.

Lo que ha causado aquí efectos de inflación es, 1.° Las
crisis económicas; 2.° La depreciación ganadera; 3.° La con
siderable deuda flotante del Estado; 4.° La desinflación brus
ca y profunda en Estados Unidos e Inglaterra.

La medida de la inflación monetaria está determinada,
como ya se ha dicho, para todo el mundo, por el valor del
dólar, por ser Estados Unidos el único mercado libre del oro.

Las cotizaciones del dólar desde el momento en que se
inició en aquel país el proceso violento de desinflación, o sea
desde Marzo a Abril de 1920, han tenido esas grandes osci
laciones que caracterizan a toda reacción económica. El fenó-
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meno subj etivo inmediato es la intuición de aprovechar todas
las ventajas o evitar las desventajas del movimiento que se
presiente. Sí el dólar empieza a subir y se teme que dentro de
15 días y de un mes y de dos, continúe subiendo, la demanda
de dólares se precipita no sólo por los que necesita el cambio,
ahora, sino hasta por los que han de necesitarlo de aquí a
dos, tres o seis meses. Esa' inusitada presión lleva las cotiza
ciones a las nubes. Una vez que la demanda ha llegado a satu
rarse con todo el exceso de la avidez previsora de los nego
ciantes, el movimiento se detiene y empieza a declinar hacia
lo que debió ser su límite natural.

Al ser notada esa acción de baja, se alarma a su vez la
oferta y precipita la caída en forma no justificada por los ele
mentos económicos que realmente actúan. Todo ello ocurre
porque falta el instrumento regulador que es la exportación
de oro. Cuando hay el recurso de la salida de oro, todos co
nocen el costo máximo que puede requerir el efectuar un pago
en el extranjero si sube la cotización de cambios sobre deter
minado país, y, por lo tanto, nadie se impacienta, ni se preci
pita a presionar desesperadamente la demanda de giros.

De manera, pues, que si observamos las curvas del dia
grama de los cambios sobre Nueva York, y vemos los niveles
máximos y mínimos como en un diagrama de las mareas, hay
que explicarse esas reacciones como obedeciendo a simples cau
sas subjetivas. La línea normal será otra, y podría medirse
aproximadamente por la aplicación del teorema de Cassel si
se llevara con precisión por todos los países la estadística del
nivel general de precios.

Desde el año 1916 hasta Junio de 1919, se cotizó el dólar
en Buenos Aires con depreciación. Desde Julio de 1919 a
Marzo de 1920 estuvo prácticamente a la par. En Noviembre
del mismo año llegaba a 134,50. Desciende durante los meses
de Diciembre a Marzo de 1921 hasta la cifra ed 123,80 y de
ahí arranca en otro impulso violento de alza hasta 157, en
Julio de 1921. Declina nuevamente hasta 124,3° en Abril de
1922 y con tendencia más bien a la baja llega hasta 116 en
Diciembre, para recomenzar nueva suba en Mayo del corriente
año y llegar hasta 138. Excusado es decir que el dólar lleva
tras de sí las cotizaciones de la libra y demás monedas, desde
que ya hemos expresado que da la medida del valor mundial
del oro.

En el período 1919-20 en que el cambio de Buenos Aires
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sobre Nueva York estuvo a la par, el índice del costo de la
vida en Estados Unidos como el de Inglaterra expresa la cifra
más alta. El índice de la emisión argentina, comparada con
la de 1914 pasó en ese tiempo de 146 a I6g y en esta cifra per
manece todavía.

Ahora bien; si el índice del costo de la vida en los Esta-
dos Unidos fué •

En 1920 - 217 ; (relativo a 1914)
" 1921 - 180;
" 1922 - 167; mientras el índice de la ermsion ar

gentina no ha experimentado variación y está en 169; si con
sideramos la concordancia aproximada de los índices moneta
rios con los de precios podemos establecer la probabilidad de
que la expresión teórica de la depreciación actual de la mone
da argentina sea la proporción experimentada por el descenso
de los índices del costo de la vida en Estados Unidos.

El cociente de los grados de inflación entre 1920 y 192 2

en Estados Unidos, es 0,76 10 cual daría para la Argentina
nua depreciación probable de 24 %, o sea un tipo de cambio
de 128 aproximadamente.

Esa cifra, como puede verse, no dista mucho del punto
que las propias oscilaciones registradas por los cambios han
trazado como línea media desde 1921 a la fecha.

Consultando el índice del costo de la vida en Estados
Unidos para la fecha en que las cotizaciones del dólar en
Buenos Aires eran alrededor de la par, tenemos, en conjunto
un cuadro de probabilidades que indican la posibilidad de que
sea necesaria una reducción de 300 millones de pesos en la
moneda fiduciaria argentina para adquirir sólidamente la par
del dólar.

Sería lo de menos el consentir una exportación de 132
millones de pesos oro, porque el stock restante resultaría siem
pre cuantioso, y, sobre todo, suficiente con exceso para la
garantía de la moneda fiduciaria. Lo que es serio y en realidad
plantea la interrogación más grave, es el grado de perturba
ción que alcanzaría a producir esa desinflación automática.

En el primer momento se presenciaría una verdadera con
moción, por efecto de la natural excitación del interés que
mueve a utilizar, ·como antes 10 expuse, el máximo aprovecha
miento de una circunstancia que se sabe transitoria. Por ac-
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cron refleja sobre la masa ignorante de la población el acto de
convertir se haría impulsivo, en virtud de una alarma popular.
y como no se va a la Caja de Conversión a buscar el oro sin
antes retirar de los bancos los depósitos del papel, este movi
miento ·de exüracción de fondos causaría una perturbación
caótica y profundamente perniciosa.

De modo que la voluntad de volver al régimen a oro se ve
frente a un problema de efectos económicos bastante comple
jos. No solo producirán una restricción general del crédito
por la reducción de los depósitos, sino que la valorización del
papel producida ahora, perjudicaría sensiblemente la expor
tación ganadera y agrícola, provocando una baja de los precios.

Se preguntará entonces a qué fin responde el estudio que
expongo relativo a los fenómenos del cambio. Responde a
esto: en primer lugar a conocer cuál es la verdadera posición
monetaria de la Argentina ante la situación mundial ; además,
saber justamente qué complicaciones acompañarían al acto de
restablecer de inmediato la conversión. Conocido uno y otro
extremo aproximadamente, puede optarse a conciencia por va
rias actitudes.

Si reiteradamente se ha proclamado en Conferencias in
ternacionales que el problema monetario debe ser materia de
un acuerdo en el que se concreten cláusulas fundamentales
respecto a la política ulterior que cada país seguirá, puede es
perarse el momento de arribar a ese convenio general.

Si entre tanto se quiere atenuar el inconveniente de las
oscilaciones y se conoce más o menos cuál es el porcentaje me
dio que corresponde a la depreciación con relación al dólar.
puede autorizarse, por ejemplo, al Banco de la Nación para
fijar un máximo de cotización a los cambios, comprometién
dose a responsabilizarse por los giros hasta ese tipo si otra insti
tución no lo aceptara. El Banco de la Nación sería el único
autorizado a convertir y exportar oro cuando le fuera nece
sario a consecuencia de estas operaciones.

Suponiendo que fijara ese tipo de cambio por ahora en
la cifra resultante del cálculo que acabo de hacer, esto, es, 128,

como el fenómeno de precipitar la demanda declinaría siern
pre al aproximarse a esa cifra, es seguro que su efecto sería
el mismo de la posibilidad de conversión en tiempo normal.
El ensayo por un tiempo no dará sino beneficios, porque en el
caso de que el Banco tuviera que exportar algunos millones
de oro, la utilidad para la institución sería evidente.
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Entre tanto, la permanencia inalterable de la emisión per
mitirá que muy pronto, relativamente, en cuanto el país reasu
ma su marcha ascendente hacia los grandes destinos que le re
serva el porvenir, la par del cambio sobre el oro se obtenga
por solución espontánea de la dinámica del progreso.

PEDRO CaSIO,

~. Ministro de Hacienda del Uruguay.
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