
Revista
de

f 4 I •
1'1l

Ciencias Económicas
IPUBDI¡C¡.A!CIO:N DE LA FAJCUUTAD DE CIENCIAS ECONOM·ICAS

,CENTRO DE E8TU'DJANT'ES y C,O'LEGIO

DE GRAJDU'AD'O:S

DIRECTORES

Enrique Forn
Por la Facultad

Vicente Garcia González
Por el Centro de Estudiantes

Juan José Guaresfi (h.)
Por el Colegio de Graduados

SE:CRETARIO DE RIDDAOCIO'N

Carlos E. Daverio

Esteban Balay
Jacobo Wainer

, Por el Oolegto de Graduados

,Egidio C. Trevisán
Silvio Pascale
Por la Facultad

José M.' Cascarini
J. Domingo Mestorino

Por el Centro de Estudiantes

AÑO' XXII

DIREC:C'IOIN y ADMINIS:TRACI:ON

CALLE CHARCAS 1~5

BUENOS AIRES

, SER~E¡ 11,N9 158



A:R,;E BOOMIS AND DEPRESSION TRAN¡S·MITTED INTERNA
'TION.PJLY TH(ROUG~ MONETABY STANIlMíRDS? (se trans
miten Jos -. periodos -de alza y de depresión ~ través de los pa
'trones monetarios?).

Por Irving Fisher.
Ne'W Haven, Conn. U. S. A., 1934.. 32 páginas.

lEn la vdgésímasegunda sesión del institut Internatunuü de
lstadiStique celebrada en LOndres, el eorrtente año, de milnoye
cientos treinta y cuatro, €1 eminente profesor estadou~ideIl6e

F'ísher, presenté nn informe titulado con está sugestiva pregunta:
S'e transmiten los periodos de alza y de depresión a través de los
patrones monetarios?

No escapa 'al espíritu. 1Il$8J10S .avlsado la importancia que la
dtlucídaeíón del problema planteado en el título reviste para el
análisis de lOS hechos económicos que poco a ,poco van minando
las' teor-ías -clástcaa sobre la moneda' y van conduciendo las inves
tigaciones en' un sentido tal, que fatalmente se negará a formular
otras muevas, más comprensivas y más reales..

.Irving Fisher 'nunca fué un partidario del sistema monetario
que strvíó para formular las teorías que 3JÚn se estudian en 1M
Uníverstdades. Sobre todo en las nuestras, Su Purchasing Poseer
01 Moneyal corregír y' modernizar: la ley formulada por RicarO.{)
Y" conocida iJ)Or "teorfacuani1~va de la' moneda" acusa 'bien a
las claras 'elí." espírftu realísta rque anima su obra'. El proyecto de
"dólar elástico" que ofreció hace ya muchos" años y que llegó a ser
díscutído por el Congreso de la Unión', lo situó decididamente en
un punto de avanzada.

, Otros proyectos le- sucedieron. Todos fueron relativamente ol
vidados. La depresión actual, -el nuevo cariz que ha tomado la po
Iítíca, el sentido de la realidad desarrcllado atrevidamente en es
tos' últimos años y que ha sido enfrentado a las abstracciones que
dominaban la ciencia y la políttca de los años pasados, el mismo
exaltado localismo (que prima en las manifestaciones de ahora,
han dado nuevo Impulso a aquellos proyectos antiguos.

El.· patrón de oro, mito msuperado ~n el campo de la economía
ha empezado a tambalearse. Golpeado por la círounatanciá eeonó-
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mica y política 'Primero, analizado, con mayor agudeza después,
ha perdido aquella BU intangibilidad. Se le discute, y hasta se cae
en la doble cuenta de que rara vez se le aplicó con total seriedad
y de que cuando tal se hizo no tué beneficioso.

Irvíng Fisher con el informe que motiva este comentario le
da un porrazo más. Veamos que dice.

Reduce su estudio al de aquellos países de los cuales. pudo ob-
tener datos sobre l~ puntos. síguíentes:

1Q El patrón monetario.
29 El nivel de precios.
3Q Las condícíones de los negocios, incluyendo las depre

.síones.

Los cuales tres segúndemootrará, "representan tres estadios.
de un proceso economtco'r vel 1Q transmite 108 .movimientoa del 2Q
de un país a otro; el 29 influencia al 3Q dentro de cada país".

Compi-la datos correspondíentes a veintisiete ¡países, ünícos de

los que obtuvo informes "seríos, Figura antre ellos la Replíblica Ar
gentina. La fuente a que ha apelado en este caso ha sido la Revista
Económica del Banco de la Nación Argentina lo que consignamos
con ·vl8rd~deró gusto ya que está redactada por con~dores 'y estu
díantes egresados '0 que cursan sus -estudíos en esta Facultad de
Ciencias Bconómdcas. I '

Por últímo clasifica los veintisiete ¡países de acuerdo a sus
patrones .monetarios en tres grupos:

a) los que mantíenen iel "patrón de oro". o, el de "cambio de
oro' o alguna. vartante de estos ·~.istemas.

b) Jos que mantienen Una tasa de. cambio constante .sobre
Londres, o sea. los: denomínados corrientemente .Btertin
garia.

e) misc,~lánea, que incluye entre. otros países; la;' China que
tiene patrón 'monetario de .:plata y Grecia cuyo standard
se basa sobre un índíee,

Un gran. diagrama reproduce .los. movímíentos de 'Precio. de¡
oro ·en, términos del numerarfo de .,cadapaís ocurridos en los ..veín
ttsíete ínvestígados, _Cad~ .curva ~parece,distribuida. ;de acuerdo a
la anterior clasificación.

Catorce. gráficos más abonan, 'Como pruebavIas couclusíoneg -a
que arriba el ilustre profesor.

De los numerados del dos al cuatro se desprenden las siguien
tes conclusiones: que los países con patrón oro sufren osctlacíones
semejantes, en su niveles de precios•. Lo mísmo ocurre· con los del
gru'po Sterlingaria. No así con los élastñcados bajo el rubro mis
celánea.

. También, que inmediatamente que un país abandona uno de
lOS grupos caracterjstfcos .para ponerse en ~o, su nivel de pre
cios modítíca su rísonomía antertor 'para adoptar. 'la característica
de los país~~ Integrantes del grulpo. al q~e se incorpora.
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Los demás cuadros permiten una amplia serie de conclusiones
comptementartas como ser, que las diferencias entre los niveles de
'precios de naciones enroladas en dístínta política monetaria eo-:
rresponden, aproximadamente, a los que existen entre sus patro
nes de mon-eda.

En cuanto- a la influencia de' la variación' monetaria, uno de .
sus resultados es que -por 10. menos en los EE. UU.- la ocupa
cíón decae con la deflación y vice-versa.

Exceptuando el año 19,31·:32 en Que actúan otros factores de
peso extraordinario, pareciera que toda la crisis se ha trasmitido
a través de losstand4rds de moneda. En los clasificados como de
,,'miscelánea" y que por ~ 10 tanto han quedado fuera del radio de
aquellos sujetos al patrón de oro, de cambío de oro y de sterlingaria

la depresión se -ha -presentado de manera distinta. De todos elloo
E1Stpaña· ha sido el más característíco: "ha estado fuera del patrón
de oro desde la guerra y su nivel de precios se ha mantenido rela
tivamente estable. Aparentemente ta depresión no llegó a E:s'paña
hasta 1932 (17) " .

Concluye' Irving F'ísher díciendo que los patrones monetarios
son la vía de la infección económica. Su trabajo confirma la teoría
del origen monetario de las grandes depresiones.

Invita. a resistir las oscilaciones violentas de la dinámica eco
nómica. "Pues si el precio del oro es el principal deterrndnante del
nivel de precíos (donde el oro es el patrón monetario) 'y desde
que el precio del oro en términos del numerario de un país dado
es controlable, 'se deduce que en los países sujetos al oro,' pueden,
a través de su regulación, regular extraordínartamente UBa de las
causas principales de las inflaciones y Ias depresiones: el nivel de
precios (18) ".

No es el 'Control del oro el único remedio.
Además sí las oscilaciones pueden míttgarse dentro de una

n.ación, también puede evitarse 'Su transmisión ínternacíonal rea
lizando- la política monetaria necesaria para tal propósito.

Como se ha visto el folleto, breve y claro, es. un nuevo golpe
que se da al patrón de oro y 106 demás sistemas monetaríos inspi
rados por la teoría clásica, Confesamos ver sin ninguna pena estos
ataques sucesivos y cada vez más vigorosos, porque llevan en sí el
germen de nuevos perrecctonamíentos de la economía teórica. Me
jorada, también' 1'0 será la práctica.

Cuanto meíor controle el hombre la realidad material, mayor
dominio' tendrá sobre, el campo más duro de cuantos atraen su
actividad. Será más señor de su destino terreno y más capaz de
nevar adelante sus actívídades cívlltzadoras y progresistas.

J. J. G.

:MAPA EISTADISTICO DE LA RE~BLICA AJRGENTINA
Por Ju.an Boldani y M'aria Elena 80.Jaani.

En 1910 el señor Juan A. 'Sol'dani presentó a la Comisión del
Centenario un proyecto de tarjeta postal conteniendo datos esta-
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dísticos 'de las principales actividades e instituciones del jiaís, Una
vistosa alegoría y la propia elocuencia de las cifras consignadas en
ella le daban .interés suficiente como para ser considerada útil ins
trumento de propaganda nacional en el extranjero. Al efecto fueron
redactadas en diversos idiomas.

Posterrormente y a instancias de la, señorita I\Iaría,Elena Sol
daní, la tarjeta y su sencillo contenido ¡fueron amplíados hasta el
tamaño de un gráfico o mapa estadístico nutrido de datos útiles:

¡El Gobierno Provísíonal lo acento y lo hizo circular en el
extranjero. La actual· presidencia lo hace ímprímír, en estos uno
mentos, en francés, inglés, alemán, italiano y pcrtugués, También
se ímprímen tarjetas parecidas a las hechas para el centenario y
otras, de mayor tamaño conteniendo .los mismos datos que el mapa.

lEn este último aparecen datos nacionales y provinciales. Los
primeros comprenden referencias históricas, políticas, instituciona
les, geográñcas, económicas y culturales. Los segundos las vcarac
terfsticas más salientes de -cada provincia.

El conjunto es un hermoso esfuerzo que ha de contrfbuír, y en
esto comparttmos el optimismo de los autores, a difundir el cono
cimiento, eíquíera sea aproximado de' la importancia real de
nuestro país. Debe destacarse el aporte realizado por la. señorita
María Elena Boldaní que demuestra una vez más, la inteligencia
y la dedicación que la mujer argentina sabe poner en empresas
de aliento patriótico.

J. J. G.

,LE COiNT'ROLE FISCAL ET LA. C-O:MPT.A,BILITE COMMERCIA~L!E

Por Paul Guiituiumon:
Michel, París. .186 páginas.

El editor Michel, de París, acaba de dar a la círculacíón una
obra del señor Paul Guílhaumon sobre Le Oontróle fiscal et la coms
tabilité com.mercuüe (El control ,fiscal y la contabílídad comercial).

Se estudia en este libro, que consta de 186 páginas, en forma
detenida, las distíntas disposiciones legales wígentes dictadas en los
últimos años en Francia sobre el derecho de Ias vertrícacíones .fis
cales en Ias actividades industriales y comerciales, a objeto de
establecer si se ha hecho erróneamente las liquidaciones del im
puesto a _los' réditos u otros impuestos.

Según dice 'Su mismo autor, este 'd-erecho de inspección de parte
del fisco ha tomado mayor trascendencia a raíz de la sanción de
la ley del 28 de febrero de 1933, que permite comprometer hasta una
suma anual de 14.000.000 de francos ,con destino a la creación de
un servicio especial de verificación y de investigación para el con
trol de los, impuestos ~ los réditos.

Corno es sabido, este Impuesto existe en Francia desde tiempo
relativamente reciente y claro está, que se encuentra abocado, dada
su complejidad, a la solución de múltiples problemas de orden prác
tico, especíalmente en un terreno legal, administrativo y técnico.
El mencionado libro de que tratamos, empieza por traer las ültí
loas .díspostctones sobre el derecho de verrrícacíon por parte de la
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administración fiscal. ~Iás adelante trae los medios de control, la
verificación. del beneficio neto, la vertñcacíón de distribución de
benetícío, para terminar haciendo un análisis somero, por cierto,
sobre la aplicación que concierne a los comerciantes según el Código
de. Comercio y los libros necesartos en el mecanismo de una con":
tabilidad por partida doble.

J. W.

LA IR,EFOR~IA n-E LA C'ONTABILIDAD PU,BLICA EN FRANCIA
Por Marcelo Soquet.
166 páginas.

Precedido de un prólogo de Alberto Buisson, el señor Marcelo
Soquet acaba de dar a publicidad un libro que abarca 166 páginas
con un trabajo de ínvestígacíones tsobre La reforma de la conta
bilidad pública en Francia.

Después de entrar en una definición de lo que debe' consíde
rarse como contabHidad pública y 10 que debe considerarse como
contabilidad administrativa,entra en el tema de su predrleccíón que
es, establecer un sistema más adaptable del régimen de contabí
lidad pública existente en Francia y a'similarlaen lo posible a la
vida comercial. De ahí que desde los primeros capítulos habla de la
industrialización de la contabilidad pública.

En realidad es una lástima que tema tan interesante que ha
sido ya resuelto en parte en los países sajones por un concepto más
práctico y de mayor rapidez de todo el mecanismo d,e la contahílí
dad pública, sea enfocado basándose en el régimen existente en la
contabilidad de una Cámara de Comercio Maríttma, entidad que ha
conocido de cercá el autor dadas sus funciones de contador de la
Cámara de Comercío de Brest,

Claro está que a través de la exposición del problema, se ve
que en Francia el exceso de burocratismo y reglamentacíones han
quitado a la contabilidad del Estado dos príneíptos elementales que
deben apltcarse a cualquier contabilidad, o sea, rapidez en Ia ob
tencíón de los datos y claridad en la exposición de los mismos.

'El autor achaca a que los estados emergentes de la contabilidad
se 'conocen tarde y en forma obscura., De ahí que tienda, entre una
serie de ejemplos, y basándose también en los antecedentes extran
jeros, especialmente el italiano, de establecer un 'mecanismo 'de
contabilidad que abarque íntegramente, no sólo la situación fínan
cíera del Estado, sino también la situación patrimonial.

Concluye su obra en la siguiente forma: "La reforma· es ur
gente por muchas razones y entre otras porque la causa profunda
de la crísís ,financiera actual, es una causa contable y no nos des
mentirá de le110 el señor Caillaux, ya que él ha proclamado que
nuestras finanmsse hallan en la obscuridad. Si. los ministros la
hubieran establecído a tiempo y si el Parlamento la hubiera estu
diado, la ,Francia no conocería la crisis francesa actual. Su conta
bilidad no es digna de ella."

J. W.
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