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Emisión de papel moneda

. La situación financiera del gobierno nacional es muy
difícil, a. consecuencia de la insuficiencia de la recaudación
de .sus recursos y la imposibilidad de reducir aún más sus
gastos; además de tener que hacer' frente a los compromisos
contraídos por' el gobierno depuesto, en su'. errónea gestión
financiera. Como gobierno de hecho, no puede acudir a pro
cedimientos gropios de los regímenes constitucionales: refor
ma del sistema rentístico, aplicación d·e nuevos gravámenes,
contratación de empréstitos, etc, En estas circunstancias se
presenta la solución del problema dentro de términos cate
góricos que han de examinarse con valentía y decisión:

a) Declarar la moratoria nacional y no pagar el servicio
de la deuda pública, procedimiento nefasto, de graves
consecuencias para el porvenir económico del país,
rechazado ya por el gobierno, compenetrado de la ne
eesidad de mantener .,el buen nom:bredel crédito
argentino. Se sufrirán privaciones pero los acreedor/es
cobrarán sus réditos.

b) Dejar de abonar los sueldos y gastos de la adminis
tra'ción pública, procedimiento yá en práctica, enfor
ma parcial. Se adeudan varios meses ·de sueldos y mu
chos millones de pesos al comercio en general. Este

.retardo en los pagos agrava la situación de crisis eco
nómica porque atraviesa el' país. Si aumenta el atraso,
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se acrecentará el malestar y serán aún más graves las
perturbaciones que paralizan las actividades económi
cas a consecuencia de la falta de recursos de los con
sumidores y de la. incertidumbre del porvenir. El go
bierno debe atender a esta clase die compromisos de
tanta importancia como los que emergen de la deuda
pública.
Emisiónde 'papel moneda. El solo enunciado de la posi
bilidad de adoptar esta medida trae el clamor de los
economistas: emitir papel moneda, significa envilecer
el signo monetario, encarecer el costo d·e la vida,
disminuir los salarios, todo una serie de plagas peores
que las egipcias, Pero la realidad concuerda co-n estas
hipótesis ?

La emisión del papel moneda repercutirá en la econo
mía del país, por la. disminución de la garantía metálica y el
aumentode1 medio circulante. Analicemos 'estos dos aspectos
del vproblema. Que importancia puede tener para el público
ten·e.dordel papel moneda, la existencia de una garantía
metálica elevada, si sabe que no- puede convertir su papel en
metal, por cuanto rige el régimen de la ineonversión. Es más
funesto para <el .valor del papel moneda la clausura de· .la
Caja de Conversión que la reducción de S,U garantía. metálica,
Cualquiera que sea la cantidad de oro acumula-da, es como si
no existiera, desde que no se puede disponer de élla.

En cuanto al aumento de la' circulación fiduciaria; se
produce tanto con el empréstito del exterior como .con 'la
emisión ···del papel. moneda. Si' el gobierno' contrata' por
ejemplo, en los EE. U·U. UI1 'empréstito equivalente a
100.000.000 m$n. este importe al llegar al país, aum-entará
el. volumen de la moneda existente, Cualquiera que sea la
forma de utilizar este préstamo, las consecuencias son idén
ticas. En lugar de recibir esta suma del exterior, que mo
mentáneamente mejorarla-el cambio, s,e toma de Ia Caja de
Conversi6n.No será necesario remitir más capitales al exte
rior, con su repercusión desfavorable en la Balanza econó
mica ni abonar. fuertes. 'intereses. La amortización de la deu
da podrá ser mayor y reintegrar entonces la cantidad reti
rada.Es claro que esta es .una medida. de emergencia, como
también lo ·es; la. contratación de empréstitos. Ninguno de
estos procedimientos, puede constituir la forma. habitual de
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equilibrar las finanzas nacionales, Ocurre con el Estado,
exactamente lo que puede suceder a un particular : no gastar
más de sus propios 'recursos. Si se excede p~rmanentemente

'llegará a una situación de insolvencia, que le obligará a sus
prender sus pagos. La responsabilidad personal y directa de
los ministros por los déficits financieros de cada ejercicio
s-ería útil para evitarlos, No debernos olvidar que es propio
de nuestra idiosincrasia gastar más de nuestros recursos,
hasta en la economía privada, siendo esta la causa del des..
calabro de numerosas empresas.

En la actualidad, el gobierno se encuentra en las mis
mas condiciones que el avaro, que padece de hambre tenien
do un ar~a llena de oro, por el solo placer de contemplar
sus reflejos metálicos. Aquí el gobierno sufre necesidades
apremiantes que repercuten gravemente en to-da la economía
del país a pesar de poseer millones de monedas de oro que
no se anima :a utilizar a causa del factor psicológico. Nuestro
espíritu no está acostumbrado a la (emisión prudencial y
siempre ha considerado esta medida como precursora vde
graves trastornos de orden político, basados casi siempre en
hechos económicos..

Sí existiera el Banco de Estado, corno en Fruncía y en
la Gran Bretaña desaparecerían estos temores y esta medida
sería habitual como consecuencia de una hábil y metódica
política financiera, para .atender circunstancias emergentes
dehechos imprevistos.
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