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Mateo Kaufmann 

COMUNICACI:ONES 

PRESUPUESTOS Y DINERO (La neutralidad del Déficit Fis
cal bajo condiciones de crecimiento económico), por 
Marcelo Ramón Lascano (Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1972). 

Eminentemente polémico es este 
libro de Marcelo Ramón Lasca
no, que "'EUDEBA" acaba de 
ogregar a su serie "Biblioteca 
.efe I Universitario". 

Polémico porque desbordando las 
tradicionales opiniones sobre el 
tema,el autor reabre un debate 
sobre el particular, proponiéndo
se romper -expresa- la mono
tonía que rodea su tratamiento 
en nuestros medios influyentes, 
valiéndose fundamentalmente de 
numerosos cuadros estadísticos 
y ci'fras evolutivas en apoyo de 
su tesis. 

Por ello Lascano hace presidir 
el comienzo de su análisis con 

la frase de J. Maritain: Práctica 
presupone teoría; verdad prác
tica presupone verd'ad teorético. 

Su propósito va dirigido a de
mostrar que el presupuesto del 
sector público no es la fuente 
única del permanente deterioro 
del signo monetario argentino, 
correspondiendo para un mejor 
examen insiste el autor, auscul
tar la economía nacional como 
un todo. 

La indagación así realizada abar
ca desde e laño 1864 hasta 1969, 
destacándose que la época que 
podría considerarse como de más 
firme estabilidad monetaria y 
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cambiaria, es la que registra 
conforme las estadísticas agre
gadas (cincuenticuatro cuadros), 
los déficit financieros de mayo
res guarismos en la evolución 
económica argentina. 

Critica Lascano con vehemencia 
la exagerada adhesión alas prin
cipios de la teoría "cuantitativa" 
del valor del dinero y del aná
lisis del sector público que pres
cinde -dice- del estado de la 
coyuntura, aislándolo del pano
rama económico, como si el sec
tor público y privado, se desen
volvieran en mundos di'ferentes. 
Concluye por ello el análisis del 
período 1940/1944, destacando 
que su resultado desmiente ca
tegóricamente, la su pe r'fi c i al 
ecuación de que déficit sea igual 
o inflación, confirmándose en el 
período en examen que el cre
cimiento de la producción es 
también en la Argentina el sos
tén de la estabilidad mo'netaria 
poniendo asimismo de resalto I~ 
importancia del sector externo 
como fuente autónoma de vada
cionesen -los precios, vale decir 
sin que exista una relación di
recta o de subordinación con el 
sector público, abriéndose inte
resantes perspectivas para la in
vestigación, desde que este sec
tor puede explicar mucho mejor 
que el presupuestario, el com
portamiento de las principales 
variables que integran :10 econo
mía nacional. Coinciden de tal 
manera con Lascano, quienes co
mo Marcelo Diamand, otorgan 

01 sector externo importanciá 
primordial, tipificando incluso 
una modalidad de inflación ver
nácula que han llamado cam
biaria. 

El comportamiento de la econo
mía durante el lapso 1945/ 195'5 
que analiza seguidamente el 
autor, rati'fica su tesis. IEI exa
men a largo plazo de aquel pe
ríodo denota que la orientación 
de la . producción por habitante r 

evidencia un notorio estanca
miento, advirtiéndose retrocesos. 
en períodos cortos, con efectos. 
más agudos en la medida que 
se repiten, por lo que por pri
mera vez desde la crisis 19301 
34, el ritmo de la producción 
argentina asume una tendencia 
declinante, que ni siqui,era se ma
nif-estó durante la primera gue
rra mundial y menos se sostiene, 
durante la segunda. El examen 
en cuestión es singularmente 
importante, porque confirma que 
el deterioro del signo monetario 
está íntimamente conectado con 
lo evolución económico global r 

cormo qUé o parti r de 1935 ya se 
insinúan presiones in'flacionarias, 
precisamente cuando lo produc
ción crece, pero o tasas que re
presentan un 50 % ó 60 % en 
menos de los niveles anteriores. 

Los descriptos con más los aná
lisis que continúan, llevan a Las
cano a sostener que el equilibrio 
presupuestario, lo mismo que los. 
superávit, no siempre son ca-
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paces de impedir, contrarrestar 
o dominar tendencias inflacio
na,rias; máxime -sostiene'--, 
cuando en la economía se ma
nifiestan rigideces de tipo es
tructural cuyas raíces demandan 
una prófunda renovación, antes 
que correctivos i,deales para su
perar inconvenientes momentá
neos o transitorios. 

Ello reclama no perder de vista 
la atenta observación del acon
tecer económico gldbal, a tra
vés del examen profundo de las 
grandes cuentas nacio,nales y de 
las influencias que dentro del 
sistema éconómico -agrega 
Lascano-, ejercen las situacio
nes de monopolio y de privilegio. 
Pero olvida el autor que a los 
polémicos factores en cuestión, 
se ha agregado como negativa 
realidad argentina, una gradual 
y distorsionante substitución del 
quehacer privado por la exce
siva ingerencia del sector públi
co, con todo 'lo que ello tiene de 
antieconómico y de desperdicio 
injustificado de reales factores 
de riqueza, cuando aquella pre
tendida substitución desborda los 
límites de lo necesario o lo acon
sejable. 

Lascano es lapidario en la críti
ca firol que formula luego a ,la 
conducción económica de la dé
cada peronista, al destacar que 
se renunció a la transformación 
que reclamaban urgentemente 
Jos drcunstancias como lo de-

mostró la lamentableadminis
tración de las divisas, cuyo des~ 
tino estuvo más comprometido 
en repatriar deudas y adquirir 
activos incorporados a un alto 
precio, antes que fundar la pro
pia maÍ'ina mercante, la siderur
gia, la explotación del carbón y 
el petróleo, todo ,lo cual hubi-era 
creado oportunidades permanen
tes de empleo, una expansión 
industrial independiente del ex
terior y sobre todo evitado las 
difíciles condiciones de los ba
lances de pagos que conduje
ron paulatinamente a renovar el 
endeudamiento externo tradicio
nal y a institucionaHzar, desde 
1950 las devaluaciones moneta
rias periódicas como dato reite
rativo en la vida económica de 
la República. 

El autor completa el cuadro ge
neral de su estudio extendiendo 
sus observaciones nasta el año 
1969, recalcando que cuando nos 
enfrentamos con un cuadro eco
nómico donde se corresponden 
inflación con recesión, los diag
nósticos se complican y difi
cultan, porque están indicando 
que el Gobierno ya no controla 
los acontecimientos, ni siquiera 
los que dependen de sus propias 
e inmediatas decisiones. Cuando 
el déficit, la recesión y la infla
ción agudas son concurrentes, 
se impone en opinión del autor, 
un análisis mucho más profun
do, dado que éste triángulo ne
gro puede estar indicando peli
grosas deformaciones. No pro-

; 
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fundizar el análisis y confiar 
en las fórmulas relativamente 
fáciles de la política monetaria 
y fiscal, antes que en un pro
grama ambicioso y reformador, 
explica el desenlace que evi
dencia el curso de la economía 
de los últimos años. El fracaso 
descansa en opinión de Lasca
no, en creer que la inflación 
está inducida por un exceso de 
gasto nacional, cuando todo el 
aparato productivo estó deprimi~ 
do, para concluir afirmando con 
George 'Solton, !Director del San
co de Inglaterra, que las res
tricciones monetarias mal apli
cadas para contener la inflación, 
están creando sociedades insatis
fechos cuyas natumles ,aspi racio
nes de trabajo y progreso se ven 

frustradas por la fdlta de opor
tunidades. 
El libro glosado importa un se
rio, documentado y profúndo 
trdbajo del joven profesor ar
gentino que, aunque polémico y 
apasionado, tiene rigor cientffico ' 
y esclarecedor. Si se limara en 
parte la excesiva ingerencia que 
se pretende otorgar al 'Estado en 
los sectores en que el esfuerzo 
privado cumpl'e su rol con eco
nomiddad y eficiencia, el análi
sisefectuado puede arrojar fru
tos fe'cundos estimulando el re
planteo de los problemas tradi~ 
cionales argentinos, a la ,luz de 
nuevos enfoques 'Y di'ferentes 
puntos de partida, para superar 
ideologí'as antagónicos y solucio
nes divergentes. 
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