
Universidad de Buenos Aires
Facultad de .Cíencras Económicas

Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

La evolución del proceso
inflacionario en los

Estados Unidos,
desde el estallido de la

segunda guerra mundial
hasta el año 1951

Herschel, Federico Julio

1951

Cita APA:
Herschel, F. (1951). La evolución del proceso inflacionario en los Estados Unidos,
desde el estallido de la segunda guerra mundial hasta el año 1951.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios",
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0552



LA ~1rOL:!r'ION DBL.. ,. -, -

, '

?\: i:,-~~~~ __.:: .
....1f~' ..:.... ~ .~=.;- ..

~I' ~'~'. ~.~.
~ :..-. \._;:=¿

'.~ .

l·
f
.:.l

. ¡, ......~ l .J ...•~""'••"\o l.' f...!. :~.". ~.\ H <f . .:.1 e:. t;
U~' U a\¡ ¡........

rINDOS D'g~D'R ~~II l~~~,~LI,IrJO 'D~~ Ll\ ~:r2(jtJrmA. ~~
• .........,.-~~-":~ ..... •. La." ..... • I & .......-~-.~:..,.'$.-.K,.......~,:;;'tl •. -.-..........---""JnIt'........ ti, .ll"t'.... .•_....~

--II-

,;

Re~~~tro llo. 10.804

~ 91 :::::::::8d:e~:~:::S::i.l~.~~.~o:.e.u. ~~ ~ Aireg
c. \ ••~;:.~~ • {#11_ .~.

... ~~ ..."

.. :~: ,;,~.,;}~

~~¡ ~~=
..~,. "::.r. ",-"

.~~~.~
r'.f'

D:!.rectorl Dr. ~1tl1io 3;?oIDE

--".~-"€"'-

\
\ .

...,......"'.
..~.\

1952



1 11 T) T......... sTN'!"~Trco

.. III..

-:~~.,

PrimerA. ~~rte
• 1-· . -.-......

, ~-

" TR~A'q~OLT..O RAe"!,, TJ~ ~,: ~N T..A mJ"~1rnA m LO<J ~Tr~)O~

~:~UN~~ ..

P~~·:·:.

1

.~

't\<::
.'~

LA ~~~ION nuR.\n~ L\ Grr~RnA • • • • • • • • • • • • • •

---
T~rc~)r' ~;rte
•• q _.

• • • • • . . .. 127

cu.~1rtB nnrte
• ¡;; •• -

"~L T"o~rNnN¡:lOA.~C~{IJ:5N~E. -}.9.49.
~........~ ~}~ LA (~ll~1r1A ~IA ... 1951

. . . . .. . 277

""N~TT~ IOi'll:rt;'(!
'.1\) ,,~\ ...~. «, .. · .. !J.l '..J~) • • • • • • • • • • •• •

• ••••••••••

, ...

'.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.341

353



-IV-

~ N , LIT r e o
t J

,
Pf1·g·

• • • 1

ler. Capítul.o: ~o11~ei6n MetA. fines de 1940 ...... ~ •••••• 1

A) Situ!laión econ6nica/. de .Lo s '3Ats'{loe !1'nidos a me(11a....
dOA de 1939•••••••••••••••••••• 1

---
eur-open , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

2do. en.n:ftlllo t L~lR reaontA'ntL~ciones dEÜ A i Pftemn de la aet=terv-e rada--
rRJ. frqnt~ ".1 l'el:t~ infi~1c1on1S't".••••••••• 6

3~r. CnT'itulo: Los mes~e ~lnt~riore~ a Pertrl TIo.r'lOur, Ap.5iI.rBCen los 
pr1m~roR síntomas concretos de inflación. • • • • • • 9

18
22• • • •

o •

• •

• • •d) n, A.u.m~nto de lo~ merlio9 de llngo •

Lrts onttsA.A deloomienzo de la 1nt'UJ.eión

Lns meÑidRA ~ntiinf1ncionp~i~s. • • • •
• • • • • 9

• • • • .12

a) L:1S me(J.idal~ fiscnles • • • • • • • • • • • • o • .13-- ...:

b) Lns medirlf'.s mon~~:r1.,,:t~ft~ahs.. ~ 15

e) ~l método directo de ,at)'nJf'~~.~~e -preoios y medi
dns relecionq.(l!lscon el miqmb'. • • • .. • • • • •

Sef!llndn p~e~
IP' - -

• • • • • .'. . . . . . . . • • • 29

ler. Cn:nítulol ~~ veri~icaoión del fen6meno· de 1~· il;l'fl!'!t·eión,. d~~~
te el periodo b~lioo. • • • • • • • • • • • • • • •

Introdllcción • • •• •••••••••••••••

La inf1aei6n monAteria. • • • • • • • • • • • • ~ •

11 nlze de 108 preaioe. • • • • • • • •

TU m~.r;~en inflneion-,r10 • • • • • • • •
• • •

• • •
• • •

• • •

29

29

30

35
40

2do. CA,,!tulo t La producción bélien de los ~1Itt~d08 Unidos como fae
tor pT'·ineipB.l de, la evoll).cf6n '9con6m:Lcn eet~doun1,-'"
dAns9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lns rUAntes (le reoursos de L~ economíe, de :t\Uqrr-a ••

n numerrbo de le.. pr-ortucei6n bf~lica y S\19 causan • •

a) Le. mo"n.liznci6n de tonnA L~8 reservr'.s hum-naa , ..

b) Lf-1. rncions.tlizaoión de lA. p1~ducci6n. • • • • • •

Congj_rlernc:to:!l9B 901.Jrt-':! lRn ot~~ fUentes de recurso6

44
44
46

47
48
49



',;1 Bltmento de los Bf!Ü.8rio~ y el incremento de la pro
--dueoi6n • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3er. Crrp{tlll0 :!Jf1 expnn'".1ón monetRri~ y la }}olít1o.r~ de la taRq d.e .-
inter~~9 • • •• • • • • • • • • • • • •• • .. • • •

Las me(11.dns de B~~OYO adoptAd118 por al s1~temA dele.
Re~@rv'a Peñern..l • .. •• • • • • • • • • • * • • •. •

Finalidad de la TJolítice. del dinero bero.~o y objecio...
nes de In. miA.l'llA. • • .. • • .. • .. • • • • .. • • • • •

4to. Cn,p:!tul.o:Las medida.. antiinfirlCiol1f:lriR8 ..

1) Introdlloaión. .. • .,. .. • • • • • ., • ... • • • • • .•

2) Lapólitica fi8c~,1 • • • • • • • • • • • • • .. •

A) La polítiee tributaria • • • • • • • • • • • • •
~ ~Peb1~:JmIt de le tributao.i.ón en 41lOca de guerra. y
proYActos sugeridos • • • • • • • • • • • • • • •

La ley impo~1t1vR (le 1.942 • • • • • •.• • • • • • •

El Problema del pa.!;O de los iml'U~st08 Bobre una base
oorriente. .. • • • • • • • • • .. •• • • __ • • • •

1943 .. Tln. at:to cruoial en la historiA. tributt1rfrr e~ta.....
dourrídense • • • • • • •. • •• • • • • • • • • • •

AlgtJ.11fl~ oon~id~rnt':f.on~tI 'c!'1~~;~t~~tórno a la pol!ti. ,:~ .'~"],.... .". ..
en tributr?rl.B • • • • .'. • 'o.~: • • • • • • • •

n)Le. nolí"ti~ de la (I.auda púb-i-i'~~: • .. • • • • • • •
Lag ca:rrrpnJlJn~ para. L~ ven~a de bonos • • • • • • •

Las mediaRe ndopta~~g para ~Rvore~er IR adqui81~

ción por inver80rss no banoarios • • • • • • .. •

e) La re(ltlOei6n de los gR.Atoa oiviles • • • .. '. • •

3)Política Dnncnr1a y creditioia • • • • • • • • •
a) Las' UiSp08icio1198 sobre orédito pn.r~ consuma

b) La aoción desn.rro11ada para- alentnr el pago de
eleud'-19 • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • •

o) "ElrequiAito· del 1DO.r¡.sen pFtrR operaciones bt.t.r--
&~ti1es • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

v

50

54

54

60

66
66

67

69

69
73

75

78

81

84

84

85

90

91
91

94

94

.~.... -"

4) ~l control d.e precios y sA.lnrio9 y dispo9:i.oiones
conexas • • • • • • • .• • .. .. .. • • .. .. • • • •• 95

a) Control de ~CiOA • • • • • • • • • • • • •• 95
La ley de emerg:eneil't pRr~ el oontrol de precios

El TY.robl"mEl de la exten8i6n en el con1~rol de
precios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 97

La regla.mentnoión ~csener1l1 (le preoios máximos,. 99

VentajaR- e inconvenientes (fe 1ft con~'Selación de
precios • • • • • • .. • • •• • • • •• • •• 100

11 '}lI!Jble~ de lo~ prqeios a~q;r{cola~ • • •• 103

La creación de la Oficinn de Estnbilizaai6n E
conómfcn. • • • • • • ., • • • • •• • • • •• 104



VI ...

J.lredidrlS POgt~rio~e y sus ~9u1tad,os • • • • • ••

• • •

"LA. pequeña fórmula de aoero" • • • • • • •

LA orden 9j~cutiva del 3 de o ctrubz-e de 1942

La orden de "manten~r In línea~ • • • • • •

b) "Bl con'trol de eFllar1os•••• • • • •• •

• •

• •

• •

106

109

109

111

111

e) Controles conexosl R~eionamiento, subsidios y 2
troe •-11 raeionP~T.1errto .... • • • .. • • • • • • •

Otros eontroles •
• • •

----

Subsia10B • • • • • •

• •

• •

• • •

• •

• • • •

• ••

• • •

• • •

• • •

113

115
116

• • • • • • • • • • • 127

ler. Cnpitulos L~ herencia. rlejarla por 1n f"u.~rra y loa problemas
d~ 1n trrmsición y de 1!-1, post"~l~z-ra. • • • • • • •

·4to. Ca·p!tu.lo t L~. política risen.l y monetflria. •• • • •• • • •

1er. Sub-Cnpítulol F.1 preml.plteato, Loa imJ1ue~tos y
los ~."tos pÚ'(>licoe •• • • • •

e.)~specto1-t ~unnt11;~t;1vott: y cunl:i.tatfvoe del pres.:i
puesto comoinAtrumentode polí1;ica Qaon6mica •

b) LOA J'1~ne~ 1-mpo~it1voe J'r~,r~, la post¡?:Uerrn • .. •

Ln pol:1:ttca, tribut·nria del GQbierno Fed~!'1l1 ~n los
'E~tn.ños TJnidoA. • • • • • • .. •• • • • • .. • ••

Reca:pitulA.ción de los efeotos·, inTla'cione.rio9 y de..
'flnoj~on~r:tos de loe impuestos. • • •• • • •• • •

Co~qider3eionesy 8u~er~nc1ns en torno a 1? pol{t!
en trlbuturin (1945 .. 1946) ..

f) La disminue16n de 10ft l~etoR públicos y los re
su'L tn.dos delo~ ~j~rcicios ~i~~n<;)j.eros (1945 ..
1948) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2do. SUb-Cnpí~tüo, LA, adn1j4n1str-dci6n de l~ dellda 
-pública y el controJ~ r1onat~,rio.

Al 1~1 orec1miflnto de :1..11 deuda páb:J.ice.- y- susi-::rn4f!
ficnllo. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • •

.E) ~l 11AOde lOR' exee:1antes preeup~eterioe pQ.ra
lp, ~Mortiz~,ción de la del.tda T>úblioa • • • .. • ~

e) Lt~ "modeA+n" polítian. re9tricti~ del e rÁdito •

127

136

148

1.56

156

156

162

168

173

182

185

193

193

200

202



-VII..

• •

209

211

f') Los TY1~y-eC·to8 \-1e refQri¡lF.l monetnI~i~_ y otrer; 9U[:e~

rAnc:tp.R • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • •

r:1') El control seelaoti"TQ dl:!l erédito. • • • .•
r,~ • • •

21.4

221

nlzadel tipo d.e lo~ R~.lar:l.oR nonetnrios. • • 257

259

264

231

231

233

244

248••

• •

• • •

• • •

· .. .
• •

• •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

{le lo~ qalRrioe • • • • • • •••

A.~nto de la of9rta m.oneteria .. • • •

L~ elimin~. ci6n d~l control de prec1.os.

~) Introdttceióll.

b)

e)

ñ)

~)

f)

Cufl.J~ta parte
..... r .... •. q b

, L ,. , , .. 1'\ A "2do • (Jnp~tulo l "! r G ouper-acaon eoonomaca a.. ·~o~to· d~ 2:.1 ·-9 - ;jlUlio
de 1950 • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • .. •• 291

n) L~~ CqUg~S de lag mejorns. • • • • • • • • • •• 291

b) La, ~voluc16n de la reell"!"'er~tción ~ ~t~t ~l" comí.en-.
zo dA ~'? f't'''tP rr-r~. en Corea • • • • • • • • • • •• 296

• • • • • • • • • • • 306

b) ~. perfof''' de l.fl 11ovilizació~ ecofiórlica (1951) •

a) ~~J~n ·;~to deln. {;tE rrn de Corea. aobr-e In situnción
(.~con6r:lica.. REfl)8racen lne tendencies inf'1~?"ciol1e.'"

rias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 306

311

4to. "~,p{~,.lo: L~,s mt~~(l:id.n~ tJnti.il1:~lnciorl~rl~.3'.d-eapu:áo· del corrí.enzo
ele ln t~U~~n en Corea • • .. • • • • • • • • • • • • .315

a.) k". n~ce~1dad y el si~'Sllificado d.e la Luehn contra
]-rt ~..n~Jftei~·n. 9n ~,- ~np'rí(1o j:l1io d~ 1950 -1951 in...
cl~sive ••••••••••••••••••••• 315

b) llt'eaidp.~ tendiente!! a atL"ltentar la pr-oduccf én , • •

e} ~.~e(lid::¡3 mon~tArins y f1senlee••••••••••

na) ~um~nto de Ins en.rgrq tr1hutn.r1a.~. • • • ••

316

317
~5J~7



-VIII..

bb} ~. elevn,oi6n de 1~tfl8R e interés y medi~

Me oonexaR • • • • • • • •• • • • .... .322

col T~l Jl,umento de 108 requisitoe de reserva ....
m!nj-!ft1i • •• •• • • • • • • .. • • • • 323

dd) Los acu.erdos parn l'A, restrico·ió·:n. vol..unta-
rie del arédito. •• •• • • • • • • • •. 324

se) Loe controles selectivos d.el ::Jrédito.. 325

rr) !k«'lS oamP8.fl.as parp. lAS vent ft8 de bonoa •• 326

d) Los controles direotos. • • • • • • • • • •• 327

~,8) ~ oontr-o.L de precios y sn1ar·ioB. • • •• 327

bb) U control de La ~·istr·ibllc·i6n de los T!late
rinles críticos. • • • • •• • • • • .:- 331

e) LoA resultRdos de ln política ant11nflacionA~

ría • • • • • • • · • • • • • • •• • • •• .. 331

~::].~~~:,
.;..



.... IX--

'I TI D T ~ ~
b f . """'11I." , .•••

c n x n n o s
1 I ••

,
png.

ll"':ln.t1!l tl.Pci,on~.l netft de los ~~tR{ios Unidos y nu dintribttci6n. 51

32

32

33

34

36

39

30

31

16

23

29
30

4

10

10

12

49
50

• •

• • •

• •• •

• • • •

• •

• •

• •• •
t

"Ftt~nte d.e ln~ finnnzas de .f.Sl1erra•••

r!re~irr!innto rtnltq.l en tn.n~oporciento •••• • • • • • • • •

R~laoi6n del dinero en etrcula·ci6n le.a V8?ltna (11. porrienor-
en los Bst..~os tJni"-ol'l! • • • • ~~ .

VnJ-or proMedio de los billetes en r:~~J1 .. • .. • .. .. • •

1 i
PtJfi:'!}·-'i6r

Cr'ecimiento d~ l'os dep6sito8 ti a ven .'~.: _ ••••••••

CUAnt~s de todOA Los B'Rneos miembros dglsiet~.mn de n~serva

Fed.~rr'~ .. • • •• .. .. • •• • • • • • • .. • • • • • • ti' • • •

Ottentr.1 e del pz-asupues'to • • • • • • • • • • • .. • •• •• • •

Oscilaoiones de lo~ ~~cios en los ~~tndoA unidos • • • • • •

Reserv~s mínimas fijad,ps para lo~ ~~OOA·.q~e·.fo~a·n ·pA~te del
sistema de la Reserv~ Federal • • • • • • • • • • • • • • • •

aaRtos y re~lrsos por trimestre••••••••••• • • • • •

GA~tos de defensa • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • •

D1n~ro en cirCl.llnei6ny rent~ naof.oneI d.e los !.~Rta.dos 1..1t11 (10 8 .

N1t~ero {nr1:toe de La eirc·~..1lne·16n ~11on~~Af:ri~ ~n.1Qs·. ~eta.dos Uni-,
O.OS y en otros Pn.l.aes • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cembio de l~s fue rzas de trabajo. • ... • •. • • • • • • • • • •

Ir..dice de la P:J-0<1t¡cc16n industrin1 • • : : • • .. • • • • • • •

Los p-~.RtOB bélico·p;· de loa B~tn.doA rrnid.o9 :r stlS , f'uentes d.e re..
CurAO~ en 1942. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••

Alza de precioeen lR,pr1mera y sega da. r:.uerJ~~a m-Wld:tal • • •. ..

Osc11e.cion~e de 108 J)recio~ J!lflyori~taA y del costo de viLla. •

El producto nRoional', bruto de los 'EstRdos Uniño8 y eu aplica...
. ci6n - 1939 - 1944. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 42

~.stoe bélico~ de lo~ Estados Unidos. .'. • • • • • • • • •• 44
Proporoj~6n de la r~ntrt nacj.on'11 de~tinndt:l~ ];r:.ra fines bélicos • 45

Núm~ros 1ndi-ee::, de- 1$ pr-oñucef én 1nduRtrin.l de los 'B~tA.d.os t1.rl&
, ...

do~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47

47

49

1

2

3
4

5

6

·7

$

9

24

25

21

22

23

10

11

12

13
14

15
16

17

18

19
20

26 F"ctores qus cnuaar-on ~1. crec:tmient·o del m.onto de sueldos y
gnl~I~oA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 52

27 ~enenci~~ banonrias de títulog del ~obierno egtndou idenqe.. 55

28 l?e~erv~s excedent~s dé los J3-r.anaoA miambroR y su distribución. 56

29 Sittl~ci6n de lOA B"ncof:f de La Rese1"7f't Fadernl • • • • • • •• 57



,
pag.

30

31

A

ReservR.A legalAB mínilTn.s fijadas 1'8,..a los ~cos miembros •• • •...
Pos ie:f~ón (le· ReserV"p.9 de·. los BQllCOA miembros n.l 19 dee/'1)Rto de
1942 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

58

58

'l'iJ)o~ c1e de~ott~ntos o-rioiales" • • • • • • • • .. • • • • • • • •

~ituneión de 108 TI"ncos miembros del. Distr1:to de nu~va Yorlr,- ••

Ree~udaoioneR y grrsto8 de le.. Tesorer~a. de lo" ~~. tTU. • • • • ••

CompnrA.ción del impuesto B la ren't~·\ de un ma.trimonios:tn Otlrgas
d.e t'n.milia de acuerdo con f~l p:royeeto de la Tesorer!a. Ln ley 1m
poeitivade 1943 en 108 Estados TJnidosy el impueAto vigel).1ie Añ
1943 en In~e.terrn y OAd1?,n~.. • • •• • • • • •• • •• • • • • •

32

33

34

35

36

Las fintlnzas de los ~strtd,OA tTnidoe • • . . . . .. • • • • • • • •

60

61

68

76

79

"qumo.. • • • •• • • • • • • • • • • • •• .~.: ,* •• ,......

Salarios renleR RelDf1nalee oorr¿~spond·~ente8 a todas l:::.tS in.dtls-
trif'~ eAtp.donniden8a8 .. • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • •

Au.rnentos porcentualea de los íMices de precios 1939 .. 1944•••

~l eos1;o d e vida en 108 ~R1;nOO8 Unid.os. • • • • .. •• • • • • •

Rentn. br'llta d.e 109 E~tr:!Jlos Unidos y proporoión de la. mi~q, que 
repr~sentr'.n ,lo~ ~9tOS,. lnttre·oa:udaeiones ye1 déficit presupue!.
t~l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 82

83
85

86
87

88

90

93

106

108

112

129

138

139

142

142

149
149

143
143
145

159
164

• •

• •

• • •

• •

.. .. . .

• •

• • •

• •

• • •

• •

• • • •

• • • • • • • • • • •

ReOn,tldn,oinnes del ~~iRCO emp.dounidense •

Compnraci6n de tres plnnes impositivoe • • • •

Loa empré~titoA de ;~~a de los ~gt~ñoe unidos•••••••••

La dalld.e públioa. dal ¡;obierno federl..l de los E!JJtRd.os 'tJnido8 • •

Las vent'r"s en lOA cinco 1'rtm~rOA ~mrrr"ÁRtitog de '8rrr!... . . .. .
13st'imn.c:f..6n de lo~ p~11orroR da los nfíoR de~erra. •• • ., • • • •

Ln deuda :mlbl1ea. (ir:, ~,1fl"ltno8 llP-íSJ'.~:,...'4.--.w....:...•.~,:.....~.~,.~, .. · .. · · .. · · ..
Aumento o ñisminJtxo-16n del <;réñit.. ~A'_~O-':;''':'''~"., otOl"rsado parf' con

'El com~ci.o exter:tor de lo~ ~st~dOB lTnidos•••••••••••

Proporción del CQnAumO ,con la .renta-, dispo~ibl-e en los· ~·atadoe·. U
. . ......

nidos, 1940-191&-.1948. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

ProduC1;O "l"m.c~to~.;l l)ruto y rertR nacional neta • • • • • '. •• •

N~~ero8 índiees de la nrodueeión induatriel correspondienteA al
affo1948 • • • • .~ • .'. • • • • • • • • • •• • • • • •• • ••

Aetivos líquidos de particulnre!'l y empraa~q comercio.les • • • •

Indice de la produoción industrial. • • • • • • • • • • • • • •

Inñiee de 1~ producción industr1n2•••••••••••••••

Prod'tloto naeio~~lbrllto -n ñ61fl.:re,8 corrj_entes y reducido't;1 a d.6-
lAr~~ de 1935/39 • • •• • .. • • • •• • • • • • • • • • • • • •

Produo,to lUloion::l bruto

De~tino ele1 pro~ueto naaion~~ bruto de lo·" '3qtnff.os T1nido8 • • •

Lns distinta.s, pOl{tt08s ~i ~oa1f!S })rtra. n.loanza.r la. TJlal1t.~ OOtlpa.--
ci6n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

37

52

53

)8

39

40

41
·42

4.3
;~4

57

58

59

54
55

56

45

46

47

48
49
so
51



..XI-

60 Compnrnaión de tres p l.anea tributarios ~edor"~A9 de La l'OBtB'~
rrn con la ley vi·~ent9 en 1944 • • • • • • • • • • • • • • • • 165

61

62

63

64·

65

66

Impuesto e. abonn;rpor un 'matrimonio con daR T'Areonns .~ All car
go nntes y después d.e la moff1f1enolón del afio 1945 ••••••

R.crlude.c!ones Y~9t09 de la 'r'eaorerirt estadou~ 1d~n8e. • • • •

Rec~lttda~cionefM de la 't'e$forería 9stndotlnidens9 en base e los in....
~ormeA de loe reof1.ud9.dores de lo·gim:pl1aRto8 in'tArnoe. • • • •

!fTodi~ic8.cion(lA de 1mpueeto a loa r~d.itos como r?tsultndo de la
l~y de )...948 • •• " • • • • • • ••• • • • • • • •• ••• ..

r'n:tAto~ d.el ('J()bie r-no ~ed·qra.l de 10R 19tn,iios lTnirt.oe • • • •• •

''U promlcto ~~oiolk*-"1~+Y +a~ ·?o·~nrn,a (le bienes y servioios por
el r.-ob:l erno Fed '"!1."~11. • • • •• • • • • • • • • • •• • .. • • •

170

170

170

172

186

186

D1stribuoión de la. deu.M" l'tíbl1 on ~AtE!(i.ounj~de'nse ~l ,30 de juni.o
de 194'!5 .. • • ,; .. ... .... ............' '" • • .. • .. • .. • • •

Rx1. stencin a á'tn-q~~ de lo~ -:;stndos lJnid.os • • • • • • • • .. • •

~nAA de rotnción nnunl de todos 109 dep6sitos de los naneas _.
miembron de loq ~~tp.. flos tTnidos • • • • • • • • • • • '. •• • •

O:rert~ mon~t('J.rin. en w:tl millone A de dólares • •• • • • • • • •

'F~.etores de expn,n~:'-6n y oon'tracción de 108' d~pósit08 de los
"onco~ comproi~.l-A~ d~ 10s ~!Jft""'do~ rrn1f!o~., • • • • • .. • • .. •

Situnej 6n mon~tnrin de los ~qtallos f1nidos·. • • • • • .. • • • •
.....

Pr~str"!mos otor:~.dos ]')or todos los J3~ooe oom~rci~.le~ nsefjtJ..ra-
flOR d e lOA ~~st~.rlos rJnid.OB. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

T~saA dedesctt.entos de los Bancos Centrnles • • • • • • • • •

Ootj.. zaoión de título!J públicos. • • • • • • • • • • • • • • •

Rendimiento de los títtüoa pÚ1Jlioos e8tRaoltnidenses • • • • •

Compo~ic:tón de l~. d euda 1)lí.bli~ d9 loe ~Rtndos TJnido9 • • • •

Req.u:t.gi tOA de regerva ~egal p~a lO~'' ",ii';-'$oeip,dos ~1 Ais-
teMn d.e IR. lleservf':. 11'edern.l • • .". ~.)~.:~~~ • • • • • .. • •

. ... \ 'n"'f'n~'~ . .:
DiRpOAfe:tone9 pr1ncipale9 AobrA er~n.f~e d~ 'ventns '") !,l.~.zOA ••

Requj_Aito~ de mnr:~n pr"'l'n la exten8.ión rleoréditos por TI~~oos

y corredores Jln~ J.n oomprr: de t!tlÜOS y nociones. • • • " ., •

Cotiza.oi6n medie de las aocdone e ordirlfl.riAA e~tadounidenaes••

226

227

232

233

212

224

238

239

243

197
205

207

208

211

240

• 241

243
• • • •• •

• • • • • • •

• • • •. . . .. . .• •. . .

.<1.108 de pnt"'O int~rn09 en loe 'B:~tedoe T1ni,loB. •

Cr~dito parp consumo.

67

68

69

70

71
72

73

74

75

76

77

78

79
80

Al
82

83

84 Subsidios paTa prOf1ue t o9 alimentiaio8 ftbOnQ008 por el rrebierno
Pederal • • •• .. • • • • • • •• • • • • • •• .. • • • • • • • 248
Precios y sa1p.riosl Osc1L'tcl.ones (lu.rrmte la. se ·"unda· ;NUerra y -::
po91:~Jerr·a, ]1r1!1~ra y se,ounda t'l1erra mU.nitinl .. • • • • • • • •

Indicas de srl1ar1o~ y prec1o~ ~n loe ~stn(lOA tJnidos 194&-194·8.

Al.terncionee (le lOA precios nteyorietas y minoriAtns ·en lQs· llQ....
ríoaos de ~lzn, ~n~r~.i. • •• • ,. •• o .. ,. • • • • • • • • • •

85

86

87

88

89

Preeio~ mnyori9t~8 y CORto de In vide.

Precios m:!..noristas••••••••••
• • • •• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

249
251

252

253

254



Precios lna.yoriets" • • • • • • • • • • • • • • • • .' • • ., • ..

Relaoiones del t otn.l de inventrtrios mn.yort stas de bienes no du
rn<d.ero~oon re~:pacto e, 1!"!.t9 ventas. • • • • • • • • • ., • • • •

Iml'orta.c1<one~de 10m 14;~t~.('OS Unidos y $U reln,ef6n oon el iner.l
Aa nacf.onaL •• • .. • • • • • • .. • •• .

1?:rodlleto 90010.1 brtlto de 108 ~.ml. .. •••••••••••••
Osoila.o:f..ones deloR preeioA D19.:y"~r1At~~ • • • •• • •• • • • •

283

282

283

256

261

277

279
280

281• •

• • •

• •

lit: •

• •

• •

• •• •• •

Com~cio exterior de los ~8tp(los TJnido9. • • • •

Conql.rm08 invers:t6n (1945..1949). • • •

D19tri''buoión del pP:rcentaje de 1a rent~ priTadrf bruta nntes. de
deducir lOA impue9toA ~n loa ~.t1U. 194~194G-1948 ••••••
Utilidades de toda~ Las sooiedades pr~vrda8 ante8- y de~ués·. de
Pf:1.f.'1'.r 1.OA im·.~ue8to8 ala v~ntn • • .. .' • • • • .•. • • • • .. • •

92

93

94
95

96

91

97

98

90

286

287

289

293

294

295

297
297
298

299

319
320

320

321

331
326

329

330

• •

• •

• •

• •

• • •

.. . .

• •

• • • •

• • • ••

Osei1~ei6n de los preoioR :taeyorfetrt8.. • • •. • • • • •

Osoilrtoiones de 108 -preeioe minoristo,s

....
Reservrts Le~lAs ritíni~..s fi,jadn..e prrr.-a. los Bancos m:tembros•••

~

Tenencias de vp.1oree del (;ob.~e.rno por la Reserva P'edral • • •

Cr~ d1t {')a pa.r::t eaneuma • • • i~ ~ • • • • • • • • • • • •• ••

Pagos del f'rObierno Ji'ede~.l r-ü. plíblieo 8/eln8~e -deJl ben,afi'cia

rio y tipo tie l!"> o"Peraei6n • • •'I~j.:i;! • • • • • • • • ••
rra.9tos~.rrt COD,S1..tmo perRonnl d.e ::·fb ~~7 ..ervicios • • • • • •

t ."Jt.o~, . ,
Valor de la eonqtrucci6n de edi:riej.6ti'· Ylr~:rc~. vi..viende.. .. • • • •

Esti.mP,of6n de 1E.s r~ca.udaa1ones ~1sctüee • •

"Rendimiento de obli~e1ones ast~·ldoun1d6nses. •• • • • • • • •

ReservRs le~les mínimr.s ~1jadn8 parn. l~s Bnneo~ miembros. • •

Medios de pn¡~{O internos de los Estados Unidos. • • • '. • •• •

1'ndDres de expansión y de eontraeci6n de los mea,ios de pa.ro , •

TAse de rQt-9.o!6n de lo~ depósitos·. a la vietrt delo~ Baneos mi~

embros • • • • • .. • • • • • •• • • • .. • • • • •• • • • • .301

Osoilaciones de los precios I!J 302

Gf,.stos paJ.~ defensa y. ~'J~OR tot~~es del presllpllesto felleral. 304

Producto soci~~ b:rtlto. • • • • .. •• • • .. • • .. • • .. • .. ,.. 309

~oilnoiones de 108 pr~ci08. • • • • • • • • • • • • • • • •• 310

GAstos p.relllpllestn.rios del ('...obierno F"deral. • • • • • • .. •• 3.12

Impue sto 1.1 abo~.r'por lm J:!tq.. trimonio ",in hijos s·egÚ.11 In. Ley im-
positiva de 1950 • • • • • .. ••• • .. • • • • .. • •• • •• •

:Recrltldacion.es del-ri ~co de 108 ~8~ndoe 1Jnido~. • • .. • • •••

Dispoaicionesde la "re{~n.t1on ~r" • • • • • • • • • • • • • •
Fncto.res de eRpe.nsión y cont~ooión de le oferta piel. ptt{)l:tco.

Oscilaoiones de loa pr'9c1os. • • • • • • • • • • • • • • • • •

99
100

101

102

103

104

105
106

107

10·8

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123



-XIII...

~3TADT~rr r~AS C:OJ.rcPLf{1'~rl'ftARIAS
.. •• I

,
zas-

Proitucción Induetritü, eeunaetén no n.i~!OO1a, jornn.les in-
dustri.R1es • • • .. • .. • • • .' • • • • • • • • • • •• .. •

Indice dePrecias. '. • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • •

Precioct mayori~tn9 por gTupos de artícu.los • • • • • • • •

26, 126.
275, 276,

Y 336

27, 124,
272, Y ..
335

28, ·125,
273,Y

334

Producto naeion"ll bruto de los 'B;et~=;¡~;.... • • 337

PrOdl.tcto nacional brllto (preoio,. de 1939). • • • • • • • • 338

DePÓriitOR y dinero en eireu.lac16n. • • .. • • • •• • • • • 339

Ind.1oe deleosto de la vida. • • •• • • • • • • ., • • • • 340



?4..t+Jt

~tS:~~ ~!f:1:tJA1:.~·~AMJ:! GlJIRM DI lOS~ utl¡1XJJ.--l-

A-) ;J~(~iÓn eColldlQC& de 1M litadA. uD1doa & Mi1•• dt1939.-

Al estallar la segunda guerra mundial, los Istados Unidos se

iban r8CuJl8rando lentwr;.ente de loa efectos de la eriaia de 1929/30 oue todavia

Pac!a sentir su influencia. Sl bien la producc1dn habla crecido, lapoblacidn tu"

bifln habla experimentado un aumento, por lo cual la producción per cápit.a no f'wI,

pu4s, raayor a la del año 1929.

Por lo tanto, el desempleo todav1a era aprecia"ble. In general,

los que estudiaban la situaeilSn, eataban de acuerdo en nue la causa principal de
1)

la desocnpacádn fué la actividad subnormal de los gastos en bienes de capitales.

En el orden monetario el fendmeoo más notable futf el extraordi"

nario afluJo de oro hacia los Estados Unidos. Desde 1934 a 1939, se importaron aproxi"

madamente dólares 10.000 millones en oro, elevándose el aporte total de las exis

tencias de oro al 28 de agosto de 19:39a 16.609 m1110nes de ddlares. lste aovimiento

d. oro tenia su origen por un lado en el exceso de las exportaciones sobre las 1m..

poz-tacdonea y un mov.1Jl~iento de capital oue se debla principalmente a las incertl"

dumbres pol:!tieas y econcSIll1eaa oue exi.st1a.n en ICuropa, si bien algunos afirmaban2)

aue parte de dicho movimiento fud causada por la revalorlzaci6n del oro en 1934.

Bata enorme cantidad de reaervaa al1reas equival!a a cuatro veces

el importe de las reservas que sirvieron de l.:tas"e para. 8oatel1er la expaI18idn crediti-

cia del ,lJ8r1odo 1920/9. '~~:~I
, ~ J f l\IIn ltff}"'! ,

La gran acumu.1ac1dn del oi,,." significaba. j)uéa WlB. pot8IlCialidad

inflatoria pellt,TOsa. Sin embargo, como se verá, en .1 período rreWlico 110 se pro..

dujo el fenómeno inflacionario. &l oro acua¡ulado 8.U1bent6 a su vez las reservas y
J)

depdsitos banoarios, llegando el total de las reaervaa bancarias a dólares

10.829 millones (23/8) y 81 excedente sobre 1&8 reaervaa legales m!nimas subid a

MIares 4.740 millones. A su vez, las tasas de interis hab:1an bajado a valores tan

1) B1 llr. ALVIN JI. IlIU'l3D did las siguientes cifras (presentación ante el TemjXlrary
National i.conom1c Contmittee) t total invertido en bienes da capital arrojó un prome"
dio de dólares lf.300 Ilillor.\$8 por año desde 1923 hasta 1929 inclusive, pero nue
baj6 a U$S 4.100 m11lones en 1932. In el año 1936 este total volvió a subir a uta
14,600 millones,en el a~o 1938 a U$S 18,800 millones. Pero según el Profesor
Hansen, la cifra correspondiente a 1937 lncluyd un aumento de U$S 4.000 millones
en las existencias de n¡ercctder!as. Batos dato. apoyan las siguientes (teclaracionesl
El ma.rgen de los iL:~rea08 creadcs por laa industrias de bienes de capital es lo que
llena el yacio entre la prosperidad y la depreaidn. Nunca se ha logrado un nivel
alto de elúpleos y de ingresos sin una gran inveraidn en Iaaquinaria pesada y con
strucci~rles nuevas. (Holet1n 8,/ .lconon~!a y liacienda del Nations.l City Bank,
Junio 1939).
cr, tambidn ALVII~ H. li&1J~1 - Polltica Fiaca! r CicloEcondL~ico, pág.?l.

2) Publicación citada Abril 19.39.
¡rr;:

J) llay que taller en CUGIlta, además, que en 1938, se habl8Jl reducido en l/s los requi..
aitoa de reserva y jo-Uesto en circulacidn el oro anteri()rJi~elite esterilizado.
HANJEN ~ Pol!tina Fi~~Al v ~~~,~ ~AA~-~-- _J_ ~n
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bajos, oue el escaso rendimiento de sus inversiones constituyó un serio problema

para los bancos , 11 fenómeno *lÍa significativo de ésta situacidn fué que tales fondos

permanecieron sin uso en los bancos, hecho que se exPlicó principalm.ente por la

falta de demanda por los negocios del tipo de crédito Olle generalmente se solicita

a los bancos. En resumidas cuentas, a pesar de su baratura, el dinero no fué usado

en cantidad suficiente, caracterizándose, pués, la situaci6n por la existencia del
2)

dinero ocioso, reflejo monetario de una econor.fa, cuyos recursos no fueron p.Iena-

mente aprovechados. Se necesitarla puéa un Lmpu'lso poderoso para lilodificar tal si-

tuaeic5n, como lo serán los crecientes gastos para la defensa a que nos referiremos
2)

más adeIarrte,

B. 11 desarrollo ·poster*ior al comienzo de la guerra Iuropea.-

Como consecuencia del estallido de la guerra en Europa se

produjo en los Estados Unidos un fuerte movimiento al alza de los precios, que

afectaba principalmente las materias primas y artículos semi-tenninados en que
3)

intervienen principalmente materias primas. Parecía pués , haber ocurrido un

cambio en la psicología, Olla se tradujo también en una fuerte presión sobre los

titulos públicos (bonos) Olle experimentaron la baja más pronunciada desde 1931.

La baja de los t1tulos públicos se explica por_~_~xpectativade mayores utilida-
.... ....J.J 1 UJ.JUlla ~

des y por lo tanto de una mayor tasa ~=':o~tc~~l,a su vez implica una baja

del valor del titulo.Ell ese momento loSlrái1.c·ós·· .de la.Jieserva Federal intervinieron,

comprando bonos a fin (le evitar el descenso de las cotizaciones. El monto de los

titulos pdblicos oomprado por el Sistema ~e la Reserva Federal durante las cinco

eemanae siguientes al estallido se elevó a u$S 474 millor18s.

Para interpretar el movimiento alcista de los precios que 5i-

guió a. la iniciación de las hostilidades SIl Europa hay que tener en cuenta que

las exportaciones derivadas de la guer-ra fueron de sólo relativa importancia para
4)

el conjunto de la economía estadouní.dense, Se explica as! que el ascenso debe

1) cr. WOODLIEF THOMAS "The Banks and idle money" en Bolet!n mensual de la Reserva
Federal.(1940) Este autor señala como razón principal de la disminución de demanda
crediticia la integracidn de las empresas en unidades más ~randes, que hizo posible
que se financiaran por si mismos sin recurrir al crédito por aumento de capital.
Afirma que, además , el fenómeno del dinero desocupado se acentúo por el crecirniento
de fondos sin usar por parte de las sociedades.

2) El Gobierno de los Estados Unidos había emprendido obras PÚ'blicas,si bien para
HANSE1¡, p. ej. fueron inadecuadas. (Hanaenjop; cit. pág. 108)

J) Es interesante señalar que esta alza se caracterizaba por una fuerte dispersi6n
de los precios que se puede comprobar por la com~aración de distintos indices
(como ;p.ej. el !ndice Dow Jones, Moody's, B.L.S.) El aume.nto neto de precios desde
el 31/8 ascendió a 17 %en octubre segdn el indice Moo~.

4) El valor de las expcr-t.ac ícnes en setiembre 1939 a febrero 1940 LncL, rué de apro
ximadamente U~S 2 mil millones, habiendo sido en igual perIodo de 1936/9 de aprox.
1,5 mil millones o Frente a dichos valores, la renta nacional fué de u$S 70 mil
mí.Llonee , (Cifras dadas en la Mernoria del Banco de Ajustes Internaciúnales
corr. a 1939/40 - pág.14).
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ser caracterizada no como un movimiento inflacionista general sino como un alza espe

culativa y transitoria. En efecto, en los meses siguientes hasta el fin del año 1939,

los precios volVieron a descender. Correlativamente las cotizaciones de los tItulos

públicos subieron y el Sistema de la Reserva Federal vandióparte de los t:t.tulos.

En estos flieses se puso así de lhanifiesto la politica que la Reserva

Federal iba a proseguir a través de muchos años en materia de la tasa de interés:

apoyar los precios de los títulos públicos para evitar su cafda, acci6n que hace

descender- la tasa de interés. La cuestión del apoyo de los titulos públicos iba a

ser, como veremos, WlO de los problemas más trascendentales de la econom1a de los
1)

Estados Unidos.

los primeros meses del año 1940 siguen evidenciando las caracte-

risticas de hombres y re~ursos ociosos, a pesar de comparativamente grandes eroga-

ciones del Gobierno Federal. (IDa gastos del año fiscal finiquitado el 30/6/1940

sobrepasaron dólares 9.000 millones y el d~ricit pasó a U$S 4.000 millones). Como

consecuencia de los acontecimientos Mlicos en Europa continuaba la entrada de oro

que a su vez hacfa subir las reservas excedentes que llegaron a dólares 6.880 Jli110-

nes en julio de 1940. Se atenuó algo la situaci6n creada por la I)resi6n áurea como

consecuencia de la emisión de bonos de Tesorer:Ia, absorbiendo una pequeña parte del

circulante disponible (importe de la ernisión U$§..~U m111e~s)_

Más importante aün que la e4w:;o'.:"ft'?J fué la influencia de
i ·'lf·:·'J-I.~~·

la situación europea sobre las decisiones del Gobierno es tadouní.denee , porque los

estadistas responsables se dieron cuenta cada vez más de la necesidad impostergable

de incrementar la producci6n de armamentos de toda clase. As! el Presidente solicit6

en l\tayO asignaciones nuevas de casi U$S 2.400 millones para gastos militares y nava-

les para el año fiscal 1941. Finalmente el total de las erogaciones en concepto de

defensa aprobados se elevó a UiS 5.376 m.illones en comparación con el importe original

previsto de U$S 1.840 millones. En este importe no están incluidos dólares 4.000

millones previstos para construcciones navales durante seis años.

1) Como ejemplo de las criticas que se han hecho (ya en ésa época) contra la po11tica
del dinero barato podernos señalar el informe correspondiente a 1939 de la Junta
consultiva Federal (organismo consultivo formado por representantes del comercio).
Se señalaron en dicho infornle el perjuicio a sufrir por las personas que ahorran,
la reducción de ingresos de colegios, instituciones de benefictencia etc., y la
influencia desfavorable sobre la situación de los bancos. (BoletIn Mensual del
National City Bank, Mayo 1940). Para todos ellos la baja de la tasa del interés
significaba una importante disminución de sus ingresos. Estas cuestiones serán
consideradas con más all1plitud en la 2a parte de este trabajo.
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Los gastos ya illcurrido8 en 1940 crecieron fuertemente

en los líi.eSeS 'pos'lierivres a junio y en el 111tinlo triulftstre se eleveS a casi el

doble del trimestre preoedente. (cr, Cuadro 1).

CUADRO J..
G -~TOS y RECURSOS -, 1> ~rR.lMES

Importes en millones de
d&lares.)

GASTOS•

2.088 1.326 762

2.320 1.116 1.204

2.279 1.31,3 966

2.201 1.164 1.037

2.202 1.558 644

2.316 1.353 963

2.283 1.489 794

2.858 1.436 1.422

285

303

331

358

403

466

596

1.1.36
-....... -........:;.. .. ~....

:3.58 -"J~tJJi;JP:'·~¡:~447
_JIfI'~.;.JJ.i:q;~j "

Fuente J. Memoria correspondiente a los años 1~~~ .........~y,,¡.O de Ajustes Internacio
nales.

19.39 Enero/Mayo

Abril/Junio

Julio/Set.

Oct./Die.

1940 Enero/Mayo

Abril/JWlio

Julio/Set.

Oct./Dia.

1941 Bnero/Mayo

Es palmario Que como consecuencia del vasto progrwu& de defensa

nacional se planteeS el,roblema de su financiamiento, tanto para el Gobierno; pero tam"

bi~n en lo oue respecta a. los tondos necesarios para la cona'truccádn de nuevos talle-

res y fábricas para las empreeas pri'Vadas. La l>rinlsra medida adoptada por el Gobierno

fuéf solicitar más impuestos. Aaí, en Junio fué aprobada una nueva ley de impuestos •.

Su rendimiento se calculó en aproximadamente 1.000 'nlillones J consistía especialmente

en aumentos de los ~)uestos al OOI18\U1í.O (de lujo y otros) y de los gravámenes del

impuesto a la renta.

1) Recaudaciones aprox1luadas segdn cálculos efactuados de junio de 19401
Impuestos sobre la renta 1:ridividuall

" "" It de 8Dlpresaa.
ff • ti R H acciones de cap. y utilidad. excesivas:
11 "It n" herencáas y rega11aa:
" •• las bebidas alcohólicas 1
tt "el tabacoa
tt "consumo de gaaolina y acel.tes lubricantes t
.. tf la venta de automóviles&
" ft entrada de teatros:

Otros 1JhlJuestosl

en millOñ;S
dL, cU':t!ifXj ..

375
205
12
32

125
34

116
14
60
?J,

994
En el impuesto a la renta se redujeron las exencioIles para solteros de
U$3 1.000.- a UjS800..... y de UiS 2.500." a U¡S 2.000..... para los casadoa, se
aumelltaron las tasas adicionales sobre los ingresos entre U$S 6.000.--1'
U¡S 100.000...... y se establecit5 una supercontribuci&n del lO %del total del
impuesto.
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Al finalizar el año se aprobó, además, el impuesto sobre las utilidades excesivas

1)
y se aumentó el impuesto a la renta de las sociedades. Sin embargo se OOml)rendid

que loa impuestos no serian suficientaspara sufra~;ar los gastos ~ se iban a reall..

zar y se Prol)USO elevar el l!lnlte autorizado de la deuda federal de 45 mil aillones

a U$S 60 mil millones.. Al respecto hay que tener en cuenta aue si bien la imlx>sici<Sn

fuerte es casi seguraJúel1te la torma más efectiva de combatir tendencias inflacionarias,

ningún gobierno podrá imponer gravámenes tan elevados que cubran la totallidad o casi

totalidad de 108 gastos bélicos.

A pesar de lo dicho precedenterr'8nte, hasta fines del año 1940

el ascenso de los 1)re·c1vs fuá relativaro.ell:te pequeño: el indioe de precios mayoristas

subid sdlo 6 %desde el condenso de 1& &1.1Grra europea. Este hecho es, principaLhente,

el efecto de la abundancia de materias IJrin.a&, de .mano de obra desocupada y de los

recursos técnicos diapordb1es al iniciarse el programa de defensa. De tal suerte la

crecierrte activ1dad cOfüerc1s.l pudo trad·ucirse :principalm.en1:.e en un awnento de la pro"

duceadn, especialmente la industrial que en el año 1940 rué de 13 %más que en 1939.

La renta llaciunal arecid, as! de "'1 mil millones en 1939 a 76 JItil millones en 1940.

La entrada de oro, que h.ab1:a sido de tanta importancia en el Ier

s81z¡estre, desoendid en los últimos meses de¡ ·aa<r'..; _.~~ que se debid en parte al

agotamiento de las reserv&i británicas, ya-_,.•a.-.n. Breta.fía había sido uno de los
; ..~ JJ M3'~ QMIt-,········· ~.'

coml,radorea principales de productos ~O~$~.
•• . ...... ~...... ~.;~;, •• , .#-

REsurflN:

La existencia de hombrea y recursos ocios08 - al COD~.enz8.%' las )lostilidades en Europa .

explica que llUdo irdciars, un plan de r8arlhe sin nue se produjera una inflacidn. Sin

embargo esta evolu.cicSn no pudo seguir desarrollálldose en esta forn:a,una. vez q.ue se

hubiera llegado a 1& oeupaeddn plena. 11 peligro de la inflacidn empezd, l)uás, a. pro

yectar sus sombras sobre la vida ecollÓmica.deloa Katados UIlidos y futl,por lo tarlto..

coao se verá a continuaci<$n .. objeto de preocu'pae1dn por parte de las autoridades

estadounide:na8S.

1) Este último impuesto fue elevado en 3.1 %quedando el tipo efectivo 24 %. 111m..
puesto sobre las utilidades excesivas se fijeS en una escala ascendente del 25 al
50 %. (25 ¡, si la renta fuera mayor de Vas 50.000.-). In esta ley se establecid,
además, un plazo especial de 5 años para la amortizacidn del «wquipo usado en la pr
ducci&n de implemel1tos Wllcos.
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Desde el momento en que se did comienzo al programa de rearme,

se susciteS tambit!n el debate sobre la forma de llevarlo acabo, dando es})ecial con"

aideraci6n a su efecto sobre precios y salarios. In la guerra pasada el aliciente

para incrementar el esfuerzo productivo habla. sido en e8ca1a.~preeiabk..elaUlllento

de precaoa y sueldos y 8. pensó, desde ya~ }lastaqud punto se pod.r!a evitar la eSI)iral

i..tu-lacionariaque pod!a surgir de ésta manera. Organislkos reI>resentativos de las

fuerzas o'breras por un lado, yde los em¡;resarioa, por el otro, hicieron escuenez- su

voz. los priÚleros demandaban aur.nentos de salarios, pero Que no deberían causar &UL1911toS

1)
de precios sino tendr!an que incidir sobre las utilidades de las 8J1tpresas. .&stas 111,-

timas se OlJ6n!an a ello 7.en otro orden de cosas, destacarob los incollvemelltes para

el eafUerzo productivo del im.}:JUesto a las utilidades 8CC8S!V&S.

A SU' Yes, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva lede-

ral, losPres1dentes de los Bancos de la Reserva Federal, y el Consejo Consultivo Fe

deral (Federal Advisory Council}por prii11er a vez desde la creacidn del Siste1ü8. de la

Reserva Federal, presentaron una memoria conjunta al Conereao oeupéndoae de los pel!-

gros de una expansi<Sn inflacionaria y las dificultades oue en ésta rorn~a se presenta

r:!an para el progreso del p:rogr8lll8 de der. . ñald en pr:l.rner térn~ino la l!mita..
... #~0W8,.',

ción de los poderea del 3isteua de la Re8e~~-~eWJ.l~,""ra.controlaren i*orma eficien-
.,' ~~ - ':', ,~:·j1~~,=J

te los !Jiedios de pago en dpoeaa de .xpansidki:~".~~t.ó', las reservas que axist1an

en exceso de los requisitoa legalea hablan subido al finalizar el año 1940 a aproxi"

madamente 7 miiam11lones, imi)()rte que fuá muy elevado aún, a pesar de que a su vez los

dejJdsitos de todos kls bancos habían crecido en 6.000 millor188 para llegar a un total

de U~ 4.600 m1110118S al finalizar el año. Con respecto a la relacidn entre dep<!sltos

y reservas excesivas hq qua tener presente que 1& existencia de reservas excedentes

permite una expansi<Sn de los de~sitos, pero que una vez que se ha producido un au

mento de los dep&sitos suben correlatiV&iLietlte las reservas ligalea y se reducen las

reservas excederrtes. La disru1nucidn de las reservas excedentes limita, a su vez, una

1)En el Resumen Mensllal de los Negocios de la Federaoidn Atrtericana del Trabajo corres
pondiente a noviembre de 1940 se sosten!a oue "las compañías que están en condfedones
de vagar jornales JT:ás altos a veces se aprovechan del aumelito de los jornales come
excusa para subir los precios innecesariamente" ••••Las compar l l as que lJUeden, debido
a que tleIlen mayores utilidades, aumentar sus jorrl&les, lo de'ben ,hacer.
De la otra .parte se des'tacd al reslJ8cto que "la actuac.ídn de un gremio pone un ejemplo
para los demás" ya que los tipos de jornalea son interdeper.dientes. (Boletin citado
dicieliibre 1<)40). Adert~ás S8 señald' que en las den¡and.a.s de jornalee "se halla el peligro
principal de la inflacidn" (Bo1et1n citado febrero 1941).
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S¡¡,t.8 aaata --llegar :& .la proporci4D.- legal.

otro punto aue 8e tratd en dicha rü8L\oria fu' la dificultad que

representaban las tasas de int&rtSs que habían desceIldido "debajo de las neceafda

des razonables de una política de dinero barato" t destacándose los erectos desfavo

rables para las instituclú.ues de educaci&n, oaridad y otros que ir4vierten sucaa im

portantes en titulos del Estado.

In el informe indicado se esbozó el siguiente proer8ll8 que debe..

r1a adoptar el Congreso 1

1) Medidas para absorber una ,arte apreciable de las reservas excesivas existentes:

a) aumentos de los recuisitoslegalea de reserva (26 %para loa Bancos de ciu-

dadas centrales de Reserva

20 %para los .Danco. de ciudadea con &.rlcoade Reserva

14 %¡-,ara loa Bancos rurales.

b)darpod.er a la COuiiaidn Federal del li/lereado Abierto (Federal O;.>en rilarket

CODunittee) para hacer otros auaentoa de los requisitos legales hasta. el
.'.. wth_~.....

doble de las proporciones indicadasrl~~a).

e) disponer la apilcacidn obligatoria ~'la~r'p~Jnesde reserva legal para

todos los Bancos y 110 exclusivament.- para los que sean afiliados al Sistema

de la Reserva Federal.

2) Medidas :para remover 1&8 fuentes que otorgan poderes al Gobierno que ya no se con"

sideran necesariosl

Poder para 8ltitir 3 mil millones de Papel moneda, la facultad para 1!torletizar la

plata extranjera y

el poder para devaluar el MIar.

J) Las adquis1ciollEtS de oro que se hicieran COf1lO eonsecueneda de la ayuda a nacdonea

amigas deberian ser "aisladas" del siat&nta de eNdito interno.

4) La finan.ciacidn de 108 gaatoa del Gobierno se deber1an hacer cortando en lo posible
,

la creacádn de nuevos delxSsi toa adicional.. por lúediO de la ccapra de valores del

Gobierno por el aist.ema bancario. Se deber1aautorizar a la 'llesorerla para elr.itir

tItulos eS.r.>8cialmente aptos para irl\fers~le8 que 110 sean loa Bancos CO[iercial.ea.

5) COClO la renta naedcna.L va oreciendo una prtlprorci¿n cada vez m~or de los gastos

de1.>er!a ·Ber satisfeclla por los impuestos y no por I)rtfstamos.
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Se seña16, por último, que estas medf.das de orden monetario

deberían ser complementadas por otras como p. ej. la de evitar Lnter-rupcfones en

la producción, una :¡:>olltica inrpositiva adecuada etc.

En este informe, antes aún de que en rea.lidad podemos hablar de

inflación, ya auedd planteado el peligro inflacionario y la pol!tica general aue se

debía adoptar para combatirla: reducción de toda posible expansión crediticia, y finan-

ciamiento de los gastos bélicos por m.puestos y por eniprestitos que estuvieran forma-

dos por Morro genuino y no por prEfstan10s bancar-í.oa ,

El Presidente de la Junta de la Reserva Federal, señor MARll~

s. ECClES, en un discu.rso pronuncí.ado en diciembre de 1940 ante la Junta de la Con-

ferencia Industrial de Nueva York también hizo referencia a los puntos principales

contenidos en el Informe citado. Además, al ocuparse del peligro de la situaci6n

actual de' las reservas hizo hincapié en las dificultades que se podrán preserrbar

al inflarse los precios de las obligaciones debido a la política del dinero barato,
1)

cuando fuese necesario can.bí.ar esta política. En efecto cuando llegue el momento

de restringir la expansión del crédito, como medáda de protección contra los des-

arrollas inflacionarios, no se puede toniBT4~$~~~i~:~~~..;~!..n causar una baja en el pre
:·'1 J~...;". ,/1f4l¡:ii: f·rffiAlIjfJ

cao de los valores y obligaciones en pode~: ~f't!;:~~.~o•• ,t~''¡'o.~r;::f'}'\.'" . o,,

. .,.....~....

Frente al peligro de una próxima inflaci6n, la Junta de Gobernadores del Sistenla

de la Reserva Federal, los Presidentes de los Bancos de la Reserva Federal y al

Consejo Consultivo Federal en una memor'La conjunta se ocuparon de esta situación

y consideraron las medidas aue se deber:1an adoptar. Se seña16, en primer térrnino,

la limitaci6n de los poderes legales del Sistema de la Reserva Federal para impedir

una expansión de los depósitos sobre la base del considerable voIümen de las reser-

vas excedentes.

Se propuso especáa.lmente el aumento de las reservas legales,

señalándose tarnbién la conven.í.encí.a de linlitar la finarlciación de los gastos del

Gobierno por medá,o de la creación de nuevos depósitos, recomendando en cambáo el au

mento de los impuestos.

El señor Bccles en un discurso pronunciado en dd.cáenbre de 1~40

se ocupó t&übién del problema de la inflación haciendo hincapié en las dificultades

causadas por la polltica del dinero barato para emprender una eficaz política anti-

in ;p el tipo de interés sube la cotización de los tit~los en cir:ulac~ón.
Si se emite a la par un titulo al 4 %, su valor será de U~S 100.-. S1 Luego la
tasa del interés baja a .3 %, la cotización efecti,,:a del titulo de 4 ~ sU~lrá a
U~S 1.3.3.--, pues pudiendo haber una sola tasa de 1nterés se debe caplta11zar 4
al 3 %o sea e • interés x lQO en el ejemplo dado 4 x 100 : 133.

tMa ~3
El desarrollo será inverso, es decir las cotizaciolles bajarán al subir la tasa
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3 er CAPITULO~ WS USES AlITERlORES Á PIARL ~URI .Al)Al:\ECEI~ WS PRL.IEBPS
SINTQMAS OOr~CRBTOS DE INFLACION.

Las causas del comienzo de la inflación.

Resulta dificil, en general, señalar en qué momento, las f'uerzas

expansionistas de \U18 evolución cíclica creciente, ya no Lnczen.enten exclusivamente

el vo.Iun.en de la producción, sino que presionan tambiffn sobre los precios dando

comienzo al f endmeno de la inflación; pero probablemente podemos afirmar con bastante

certeza que en el año 1941 y, especialmente en el segundo semestre, ya se ponen de evi-

denoia en los Estados Unidos signos concretos ele una inflación que empieza atontar

auge.

Durante el transcurso del año se intensificaron las acciones béli-

cas en Europa y por su parte, los Estados Unidos se fueron convirtiendo en forma cada

vez más Lnt.enaa y clara en el "arsenal de la deaocracf.a'", Como ejemplo de ésta evolu-

ción se pueden citar ba siguientes acorrtecdmí.entos s

En el mes de marzo se aprobó la ley de Préstamos y Arriendos que posibilitó el en~)

de productos y servicios estadounidenses a loSt~JIMf"rU previo pago en oro.

II:IUl M! l ) .J~:t
Posteriorraente, el Presidente de los Estados UndtP.)_~". 1 estado de emergencia

nacional, siendo este hecho otro indicio de la proxirni:ciad de la guerra. Oomo cense-
~

,"-.. ::"

cuencia de ésta politica araament.Lst.a subid en tórma';rt(;)~,ªb~e el monto de los gastos

para la defensa nacional. Para dar un ejen~plo, en el tercer trini.estre de 1941, lo

gastado para la defensa alcanzó a dólares 3.400 mil millones y en el último trimestre

a 4800 mil millones ( de 4ste importe 646 millones correspondieron a gastos de con

fonnidad con la Ley de Prés tamos y Arriendos). Dichos guar-í.amos representan el 68 %y

74 % respectivamente del total de los gastos presupueater-tce , (cr, Cuadros 2 y 3).

1) Cf. J. BROID& - Anotaciones a la Economía de Guerra y de Paz. Hay oue tener en
cuenta que las reservas áureas de Inglaterra se ~abian agotado durante el trans
curso de la guerra.
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21

27

40

53

61

68

74

428

491

621

1146

1901

2412

3404

4826

21

,..

CUADRO 2.

GASTúS DE DEFENSA. (f4t., Au/1:~.Ar>t-t1 d¿c&~)

AÑo EJERCITO 'MARINA VARIOS PRlST. Y ARRIENOOS TOTAL PORCIENTO DE lOS
GASTOS MILITARES S)
EL roTAL DE lOS
GASTOS DEL PRIS..JJ.I:m

191940 Ellero/llarzo 179 224 25

Abril/Junio 193 273 25

J'ulio/Set~ 253 342 26

Oct./Dic. 611 498 37

1941 Irlaro/rdarzo 1294 573 35

A-bril/Junio 1479 805 106

Julio/Set. 1788 1132 242

Oct./Dic. 2J/;J6 1393 321

Añ.o fiscal (cierra el 30/6)

1939/40 667 892 99 1657

1940/41 3636 2217 207 21 6080

Año ca.lendar-í,o

1940 12J5 1336 116 .Ü..O........·I 2686
lAI]W11) .JA;e

1941 7027 2903 703 z -ottOD 1254.3

18

48

28

66

Fuante: Banco de Ajustes Internacionales - Memoria 19~2.

CUADRO 3.

CUEN1'AS DIL PI9j§UPUESTO. L~ /UvI~ ae. r;l¡;'~)

GASTOS INGRESOS Im'ICIT

3611

5103

3824

10204

1826 2]17 1353

1662 2283 1489

1712 2858 1435

1 684 3585 2447

1572 3984 2235

1592 5001 1944

1656 6482 2222

7341 8998 5387

6631 l271l 7607

6974 9660 5835

6509 19052 8848

p,rinea civil~~ Total
1774 2202 1558 644

963

794

l423

1138

1749

3057

4260

Abril/Jun.

Jul./Set.

Oct./Dic.

IDO ca.Iandardo
1940

1941

10 fiscal:
1939/40

1940/41

1941 Ene¡'Marzo

1940 Ene/Llarzo

Abril/Junio

JuU/Set.

Oct./Dic.
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El programa de dafensa que se había iniciado en el verano de

1940 con un importe estiriiado de u$S 10 mil millones subió, aaf , en el último tri

nlestre a 70.000 millones (1nol. Préstamos y Arriendos) ..

Todo ello se tradujo en un auaento notable de la producción.

Así, el:!11dice de la producción industrial llegó a 149 en R'layo y a 164 en octubre

(19.35!9 .. 100), la renta nacf.ona.L crecid de 77 .100 millones en 1940 a 94.500 mil1o-

nas en 1941, debiéndose sólo aproximadamente una tercera parte al alza de precios Q

El número de desocupados se redujo en aproximadamente 3,5 millones de pereonae j

sin embargo, no todos los efectos económicos de ésta evoluci6n fueron berléticos#
1)

Así, el volnmen del COnSUII10 11eg6 en el verano de 1941 a niveles máx.imos. &110

no pudo aer- Lnccnventente , mientras Que conjun.tarnente con el progreso del prograrna

de defensa creció t8Jubián la producción de bielles de consumo. Ocurrió de esta manar-a
2)

hasta agosto de 1941, pués hasta ésta fecha aunlent6 dicha producción. Desde en-

toncas esta situaci6n cambáé , E:n primer luc;ar fueron afectadas las industrias de

bienes duraderos de consumo que tuvieron que lilllitar su producci&n al intensificarse
3)

el proceso de conversión industrial para la fabricación de elementos bélicos. Ell

tal formadisHlinuyeron los bienes oue la~~lacl<fn..~d.o ~dquirir, mientras que, por

el otro lad¡)se acentud la presi&n de t.=i~bidJ a los crecientes ingresos

monetarios.

Además de este. factor inflacionario básico, los hechos más impar-

tantes que aoentuaron el alza de los precios fueron el programa agrícola del Gobierno.

la creciente eacasea de bodegas que afectaba los bienes que se debían importar de

ultr81nar y el aumarrto de los salarios, causado este último a su vez por la fuerza

creciente del programa bélico.

1) Memoria cor-reepondaente al ajercicio 1941/2 del Banco de Ajustes Internacionales,
pdg. 78.

2) La. producción de bienes de consumo subió aproximadamente 25 %en los 24 aeaea de
agosto 1939 a agosto 1941.

3) Ya a lnediados del año 1941 la industria automotor consintió en reducir la produccdc
del modelo 1942 en un 20 %. Más tarde por orden del gobierno ae debió aument.ar' die!
reducci6n para llegar al 50 %. (cr, Bol. citado agosto 1941; inforrne trimestral

del OPA (Office of Price Adrninistration) correspondiente al ler trimestre de 1942).
otras industrias afectadas I>or medí.das sim.ilares fueron las de refrigeradores,
radios y otros, cuyas rnaterias primas fueron necesarias para la producci6n 'bélica"

4) Complementando las cifras dadas de la renta nacion.a1_ debe seña~arse el aumento de
los jornales industriales. As!, ya a comienzos del ano según c~rras dadas por 1,&
Junta de la Conferencia Industrial :Nacional al tipo L.i.edio del jornal por hora en 2
industrias manufa.ctureras ha subido 5,4 %y el jornal seInanal 12,2 %desde QUe.

empezó la guerra. (Bolet!n citado abril 1941)
Según la llelIloraia correspondiente al ejercicio 1941/2 del Banco de Ajustes lnter"
nacLcnaLea durante el año 1941 los jornales subieron 15 %•(Jornales por hora) •.
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Dentro de la polltica agraria la aprobación de la Ley

BAI~KHEAD-FUa1ER rué un paso que tuvo importancia para toda la eoononda de

los Estados Unidos~ Por dicha Ley se elevó el tipo del préstamo que el organismo

del gobierno encargado de efectuar tales operaciones (Commodity Credit Gorporation)
1)

podía conceder a los agricultores. lestos préstamos reforzaron en roma tal la

situaci&n del sector rural que le hicieron posible elevar los precios de sus pro--

duetos.

Hemos indicado, pués , las causas que dieron comienzo al movimiento

inflacionario en los Estados Unidos, fenómeno que se puede comprobar por los índices

de precdos , Efectivamente, los pr-seLcs ul&yorístas subf.eron 16 %y el costo de vida
2)

8 %, durante el año 1941. ter, Cuadro 4).

CUADRO 4,

OSGlLAQlOljES DI IAS PRlCIOS IN LOS ESTADOS UI~IDO~1t

Aume.nto o disminución en %.

Durante & 1939
20 s.Iatre.

1940
¡,r Sea. 20 S.,

1941
IIr Sem, ?OS••

Junio 1939
a Dic. 1941.

Precios
mayoristas

Costo de vida

+ 5 " 2

+ 1 +1

A medida que se fueron perfilando, as!, con una nitidez cada vez

mayor las manifestaciones de la intlacidn, se trdujeron también en disposiciones y

medidas concretas las recomendaciones, ~yectos y estudios realizados para esbozar

programas anti~1nf1ac1onarios.

La acción del Gobierno y de sus ozgan.lsmos se hizo sentir en el

orden monetario, en la pol:1tica riscal, en el terreno de la oferta y demanda de

bienes y en la lJOl1tica de pl--eoios.

--------------------------------------,.....--"""
1) IDa aumentos realizados fueron para el trigo y el algodón de 56 a 85 %del l)recio

de paridad y para maíz y tabaco de 75 a 85 %de dá.cho precio. Por precio de paridad
se entiende tul precio que da a los agricultores el misrno poder adquisitivo en re..
laci6n con los productos no agr!colas que tenían en al período de 1909 a 1914.
El tipo de préstamo (en este caso 85 %del precio de paridad) deterIllina el precio
al cual los agricultores pueden solicitar. préstanios por el valor íntegro de sus
productos , (er. Mernoria cit. ajere. 1941/2 págo 77 - Bol.cit~junio de 1941).

2) En la Me::noria correspondiente al año 1941 de la Junta de GO-bernadores del Sistema
de la Reserva Federal se Lndáca un auaonto del 10 %en el costo de vida.

3) El infonne conjunto a que nos hemos referido en este cap!tu¡o, puede servir de
ejemplo.
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a) I.a8 medidas fiscales.

El1 materia tributaricl. se discutió en aquellos momentos cual

debiera ser la, clase de Lmpuestoa que podría ser aumentada. Erl general, se reco-
1)

noci61a Lmpor-t.aneLa de una imposición fuerte ccmo lTl.edida antiinflaciollaria, y

la población se di6 cuenta que la carga tributaria Que iba a aufrir en el futuro,

deberIa ser rnayor oue has ta entonces. No hubo, en cambáo , tarlta concoz-daneLa en
2)

el probleh;.a de elección de los impuestos directos o indirectos sobre los cuales

debían grantar preferentemente los aumentos de las exacciones, y por lo tanto

que grupo de la población podfa soportar una carga imJXJsitiva mayor. Se sostuvo

as! qua se deberla escoger los impuestos sobre el consumo, I)ués éstos se podr-Ian

poner en vigor rápidamente, no solamente para aumentar las recaudaciones, sino

también par-a restringir el consumo de los productos que no se relacionaban con la

def'enaa , y de ese modo se eataria atacando las tendencias inflacionarias. Elltre

los Impueatoa al consumo que se r'ecomendaron, en eSI)eó,ial, cabe mencionar los 1m-

puestos sobre articulos de lujo y, comodidades que no fueaen lujo pero compitieran

directsJnente con la mano de obra y materiales que se usasen para firles de la de-
3) 4)

fensa, si bien o tros propugnaron un lliIYl~••~~\e.¡a.;pal\a las ventas. Se agregó,
ij U~:~"'_18 .~

además, en lo que respecta al impuest.C!a~~1 se debia ampliar la base

del impuesto ¡Jara que en tal forma afecLara a un sector que hasta entonces hubiera
5)

escapado al mencionado gravw~en o sólo hubiera pagado una cantid~d reducida.

1) Se puede sintetizar en la siguiel1te maner-a los efectos de los impuestos COlhOform¡

de obbener' fondos frente a la inflaeión:"Por medio de los imi)Uestos, el Gobierno
quita moneda al pueblo y la emp.Iea por su cuenta. El pueblo, en consecuencia,
tie!le menos poder adquisitivo y el Gobierl.:.o tiene más." (E.W.:KEriiúlERER "El A.B.C.
de la Inflaci6nft . )

2) Recordamos alreS})4cto:uimpuestos directos son aquellos en que juegan un papel
prepo:nderante los graváIrenes a los réditos, y oue en países de técnica financiera
perreccio~da constituyen la principal fuente impositiva, por sus condiciones de
justicia y eouí.dad'", en canbño los impuestos indirectos, de los oue son símbolos
caraoterísticos los derechos aduaneros de importación y los diversos impuestos al
consumo son de fácil traslación, en el sentido de que el Lmpuesto pasa de su
contribuyente inicial a toda la serie de intermediarios, hasta aue lo abona
definitivamente el consumf.doz- final.
(J. BBOIDI, op¡ cit. pág. 546).

3) cr, Boletln citado enero y mayo de 1941.

4) MARRll~ER s. ECCIES "Financial Problema of Def'enae" en Federal Reserve BankBulle
tin 1941.

5) Se apoyd éste ar~lento con el ai~iente c41culo ~ Las personas que teman entra
das as menos de dólares 5000.-- recibieron len 1939) el 89 %del ingreso nacional,
pero pagaron solamente ellO %del impuesto federal sobre la renta, mientras que
las personas que tenían entradas netas de más de d61ares 5000.~ recibieron sola
mente el 11 %del total de la renta nacf.onaL, pero pagaron el 90 %del total del
impuesto a la renta. (el. Bolet!n citado Agosto 1941). Es evidente que en esta
forma no se tiene en cuenta el principio de la c&fJ&cidad contributiva que justa
mente preconiza la progresión de los impuestos.
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Frente a esta po'sición se argumenté que sería más justo gravar

por medio de impuestos directos (Impuesto a las rentas o a las ganancias excesivas)

a los Lngreecs rnás elevados, y prefererlternente gravar en su fuerrte los ingresos adi

cionales originados por los gastos de defensa.

Sintetizando estos puntos de vista, que fundanlenta1niente se
1)

siguieron defendiendo durante varios años y que se mantáenen todavia, debernos desta-

car oue ellos responden aparentemente algunas veces a intereses particulares, p ero

Que, por otro lado aún con un criterio objetivo no es tarea fácil prever los efectos

económicos de la introducción de un nuevo impuesto a la reforma de un ~ravamen ya
2)

existente. ID cierto es, oue en el año 1941, del aumento total de la renta nacio-

nal de d6lares 174.000 millones, dóalres 12100 millol1es (70 %) representaban la par
3)

te de sueldos y jornales, y aue del punto de vista merarnente económico, es decir para

combatir la Lnf'Lacádn, una fuerte imposición del sector de irlgresos menores pcdr:!a

ser aconsejable; pués este grupo es el que gasta la parte mayor' del consumo total
4)

de un pafs , Sin embargo, hay oue tener en cuenta tambi6n el principio de la equidad.

Por estas razones se trata en gel~ral de combinar varios impuestos (o aumentar varios
.~~.'~"~1:!'•.~~- ,'.,. l •• :.~.".; "

im}iUestos) y de gravar la mayor- parte d, ~;~~:Pt~i;1~~

As! sucedió tambi~n ¿J41;eIl.'.~t&dolll':'Unidos en el año 1941, pués

en el mes de octubre se sancionó, por una parte, la Ley de impuesto a los beneficios

excesivos y Se aumentó el impuesto norma.l para las sociedades en un tercio, mientras

que por el otro se amplió la base del Impues to a los réditos en forma tal de elevar
5)

al do bIe aproximadamente el número de los contribuyentes, y se aumenteron también

los impuestos al consumo (en 10 %aproximadamente) o

1) er. por ejemplo a :NEW Er;'GLAND lETTER (del First National Bank of Boston) del 30 de
abril de 1951, y "The Guaranty Survey" (publicado por el Guararrty Trust Company of
New York) en W1 articulo QUe lleva el sugestivo titulo nEl impuesto a las ve.rtas
como lema antiinflacionario" (The Sale Tas as an anti-inflationary choice) febrero
1951.

2) Algunos aspectos de la imposición como medida contra la inflaci6n serán señalados
en la segunda parte de éste trabajo. ~Las wedidas antiinflacionarias - la política
fiscal).

3) Banco de Ajustes InternacicIlales, 1941/2 - edición inglesa, pág. 10.

4) Cf. The Inflationary Procesa, SOD¡e TlleDretical Aapects, AB13A P. lERNER.
Review oí EcononJ.cs and Statistica, agosto 1949.
Inflation in Theory and Recerrt History SumrEar, E. HARRIS. ib'id.
Comment de FRITZ MACHWP ibid.

5) cr¡ M81noria citada pág. 171 Y Memoria anual corresp. al año 1941 de la Junta de
,Gol:ernadores del Sás tema de la Reserva Federal, pág. 5.

l En el Impuesto a los RtSditos las exenciones para per-sonas solteras fueron redu
, cidas a dólares 750 y a dólares 1500 para los casados.
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El total de lo recaudado en concepto da impu.estos subió en un

50 %avr oximadame11te ter, Cuadro 3) pero bajó en cambí,o la parte que dí.ches ingresos

representaron sobre los gastos del Fisco. Fué así, que se iw.¡;USO la necee.í.dad de re-

currir a operaciones de crédito. Se trató que losUC!tulos pd.blicos fueran vendidos en

lo posible a inversores no bancarios I ya que de este modo la inversión en dichos tltu-

los representaría un ahorro genuino, en carabio si estos valores fueran comprados por

los bancos, estas institucb1.ones abrirán un crédito a favor del Gobierno y en esta for-

ma, al aumentar los depósitos se hubieran aumen.tado Loamedfoa de pago.

Respondiendo al propósito enunciado de vender los titulos a inver~

"--sores no bancarios se crearon dos nuevos tipos de títulos 1 los bonos de ahorro para
¡,.

la defensa que no podían ser adoudz-Ldos por irlstituciorles banca.rias y los titulos

para el pago anticipado de Lmpuestoa (tmtantioipation notes) que fueron emitidos en

denominaciones pequeñas para los contribuyerltes modestos y en denoarínacaones ,mayores
1)

para los contri'buyentas más fuertes.

Todas estas In.edidas pudieron tom.arse deapués que el Oongreao aprcbd

al 17 de rebreI~o la Ley de la Deuda Pública de 1941 autorizando el aumento del limite
2)

máximo de la deuda de 49 a 65 mil millon.es y dando mayorli'bertad al Gobierno para

determinar las clases de obligaciol1EU¡' a vender, sus tértuinos y condiciones de préstamo.

A pesar de los esfuerzos realizados, una parte apreciable de las

obligaciones del GobierIlo tuvo Que venderse a los Barloos, alcanzando dichas ventas

a .3.700 millones de dólares de un aumento total de la deuda de 12.913 millones.

(1.500 millones de ventas sobre 3.083 millones de la deuda en 1940 respectivan~ente).

Dentro de la -pol1tica fiscal cabe hacer mención tinallnente de un

cierto éxito alca.nzado para reducir los gastos presupuestarios que no tuvieran fina

lidad nlilitar. Al proceder en esta forma el Gobierno trató de influir por su parte

par'a reducir la presión de la demanda de bienes y servicios para uso civil.

(cr. Cuadro 3).

b) kAs medidas mOnetarias X crediticias.

En la esfera monetaria la Junta de Gobernadores del Sistema de

la Reserva Federal tOlnó una decisión im}?Ortante poco antes de entrar en la guerra

los Estados Unidosl aumentó las reservas minimas exigidas a los Bancos asociados

1) Los bonos de ahor-ro dieron un irlterés de 2,5 a 2,9 s, los t:r.tulos para al pago
antd.cd.padc de impuestos dieron un interés del 1,92 %sobre las denominaciones
hasta lOO d&lares y de O,4B %sobre las denoraí.nací.onea grandes. Estos títulos
ganaron un interés lllensual, y Be penad de que fueran usa.dos para el pago de
impuestos. (Memoria citada, pág. 172).

2) Debemos mencionar al respecto que ya en junio de 1940 se dió por Ley, permiso a
la Tesorería para la emisión de dólares 4.000 millones de obligacion-es espeCia
les para la defensa, con vencimiento hasta. 5 años. En tal fo rma se elevó el li..
mita máximo de la Deuda Pública de 45 a 49 mil millones.
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en aproxfmadamerrte 14 % (1/7) alcanzando de este medo las cifras máxiluas de las
1)

reservas Ill!nimas previstas por ley (ce, Cuadro 5).

CUADRO 5.

B&SIRIAS MIli:LMAS FIJADAS PARA IDS liiJ.~C(¡J QUE FOltiiA1~ PARTE DlLSIBTRA DE LA R&)E!tVA
FED~L.

Sobre depásito a la vista de

Bancos de ciudades centrales
de Reserva

Bancos de ciudades con Bancos
de RElserva

Bancos rurales

Sobre depda i tos a plazo
para todos los Bancos

16/411938
.. 31/10/41

111-1/2

12

5

Desde
1/11/1941

26

20

6

Para comprender el alcance de esta medida debemos recordar

el mecaní.amc de las reservas legales. los Bances sobre la base de una cierta

cantidad de efectivo o deJ>ósitos con el Banco Central (equivalente a efectivo)

crean depda í.toa otorgando I}réstamos. Para terler un cierto contralor sobre el monto

de estos medios de pago, el Banco Central les fija un porcentaje IuinintO que deben
para!

tener obligatoriamente poder crear un aporte detern~inado de depósitos o viceversa

si un bW1CO tiene una. cierta cantidad de efectivo se esta'blece en esta forma un lí
2)

mi te máximo para el monto de depósitos. Es evidente pues J que al aunlentar las re-

servas legales se lini!ta el poder de crear medios de pago que tienen los Bancos,

tratándose por lo tanto de una medida antiinflacionaria.
3)

Ya se ha destacado anteriormente el crecimiento de las reservas

expertímenbado poz los Estados Unidos en los años 1938 a 1940, pues las mismas su-

bieron de 8 0 000 a 14.000 millones de dólares a fines de 19400 Las reservas legales

reQueridas solo subieron de 5 a 7.000 millones, dejando pues un saldo de reservas

excesivas de aproximadamente 7.000 millones. Durante el año 1941 la entrada de oro,

factor principal del aacenso de las reservas, deecendí.é bruscaeente , AdeLás, cre-
4)

ciaron los depósitos y el dinero en circulación.

1) Esta medida ya había sido anunciada en el ínforlne conjunto mencí.cnado en al capf
tulo antetior.

2) Si un Banco tiene depósitos por 100 dólares y la reserva legal mínima es de 10 ,
debe tener un efectivo (o en depds í, tos en el Banco Ce11tral) lO dólares o tarn
bien si un Banco tierle una reserva efectiva de p¡'eej. 5 dólares siendo la reeez
va legal de 10 %solo puede crear depósitos hasta el importe máxirno de d6lares
50.--.

3) Vdase apar-tado anterior.

)
·t

4 El aumento del, ·dinero en circulación indica qae existe una mayor preferencia 1)0:1

el dinero en eí:eotivo, fenómeno que a suvaz repercute sobre las reservas han-
cAriA.A A1 ñArnJ:lrtñAy. 1~ í'i(lhl_a~i&n más dinero.
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Por todas estas razonas las reservas excedentes bajaron a

4.600 nd.Llcnea , importe que a pesar de la d.í.emí.nucí.dn experimentada, todavia fué

considerable. Como consecuenc~ del awnento de las reservas legales, medida que

entró en vigor el 1/1~41, las reservas excesivas bajaron a 3.400 ndllones.

Una aegunda medida Lmpor-t.arrte de finalidad anti-inflacionaria

tomó la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal en al año 1941

(21 de Agosto): fu~ la restricción de la concesión de los créditos para ventas
1)

a plazo por Illedio del reglamellto W (Regulation W). --

Con respecto a esta medáda hay que tener en cuenta que esta

fo rma de crédito tiene una importallcia mayor en los Estados Unidos que en otros

países 1 ca'lcu.landose que aproximadamente el lO %de todas las ventas se hacen a

plazos.

Se estimó que el volumen de todas las formas de crédito de

consumo pendiente a fines da 1941 representaba unos 10.000 millones de dólares.

Dentro de este tipo de crédito tiene un lugar de preferencia el que se concede para

la adquisición de bienes duraderos de consumo como por ejerrlplo automóviles, heLa-

deras y estufas eléctricas, aparatos de radio, máquinas de coser etc.

La mayor- parte de estos b.íenes no per-tenecen a los articulos de,................"
, primera necesidad sino Que entran en la catelgor!a de los bienes de lujo o de con-

fort,por lo que su adquisición puede ser aplazada o aún aupr-Imí.da en general

sin grandes trastornos.

Además, la fabricación de dichos bienes requiere materias

priw,as de importancia para las industrias bélicas y también. una gran cantidad de

obreros que se pueden emplear para fines relacionados con la defensa. Es eVidente,

pues, la importancia de reducir 'la demanda de los bí.enea indicados. Bué éste tam-

bién el propósito de las restricciones decretadas por la Junta de Gobernadores del

Sistema de la Reserva Federal. Las limitaoiones consistieron en la fijación de un

porcentaje minimo del pago inicial y del vencimiento uiáximo para la liquidaci6n del

1) Of. Memoria de lattJunta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.
id. del Banco de Ajustes Internacionales, mem , citada y
E. WALTER mtl'JtERER: El ABe de la Inflación.
Federal Reserve Bank Bulletin, setiembre 1941.
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crédito, y se refirieron principalmente a la concesión de créditos para la compra

de bienes duraderos de conaurao , El período de vencimiento fué reducido a 18
1)

~esas para la mayor!a de los artículos comprendidos •

.Nos referimos a eontdnuací.dn a la pol!tica de precios, parte

Lmpor-tarrte de la ~l:r:tica ant1-infiacionaria.

e) El _todo directo di contralor de precios y m.di_

alacionadas con. el 11.1••0.

El objeto de la moderna política de controlar los precios no

consiste en que estos sean estables o estacionarios. La. finalidad última consiste

en impedir la innaci6n y proteger en la nledida de lo posible, el nivel de vida

del ciudadano. otra de sus finalidades es proteger a las .industrias de defensa

contra la escasez de materias primas, así como a las arcas del estado contra pre~

0105 Lndebádaaente altos.

Es evidente que los precios no son influenciados so.lamerrte por

un método de contralor que pueda Llan.araa directo, en que el Gobierno entra 811

acción e impide que determinados precios se alterel:l,sino que existen otras medi-

das que son las que hemos expues to Bllteriormente y que taJubién inflUJfen sobre los
2)

precios • Pertenecen p. ej. a este método, que se ha Ll.aicado funcional y por medio

del cual un gobierno trata de doblegar el poder adquisitivo, la política fisoal y

las disposiciones relativas al orden monetario.

Nos ocuparemca ahora del método directo de contralor de precios,.

Es interesante señ.alar al respecto que en los Estados Ul1.idos el contralor de pre-
3)

cios rué introduoido más tarde que en otros paises •

._......._..._-----------------------
1) A los art:I.culos comprendidos perteneoian p. ej. 24 art!culos, en cuya fabrica

ción se usaron Inetales. Las personas sujetas a la t'Regulation 1ft! fuer-on todas
las per-sonas que se hubieran dedicado a otorgar crédito a plazo, o des.contado
o oomprado dOCUMtentoa de crédito. Comprendió también la disposición citada a toe
los vendedores a plazos, :negoaiantes, dueños de tiel1das e tc , , compañías para
financiamiento de ventas a plazo, bancos, sociedades de crédito. Todas las
'personas deb!an registrarse en el Banco de la Reserva Federal de su distrito
antes de terlninar el año 1941. los pagos iniciales fijados fueron' .3.3 1/2 %
para autos, 20 j, para refrigeradores, 15 %para artículos mayores del ajuar <le
la casa, 10 %para Illuebles ete.

2) M. ECCLES citado en ERIe T.H. KJ&LLSTROIM, G.H. GLU1~:CK, PER JACOBSOHN,
¡VAN RIGHT, 11 Control de Precios, pág. 1.3.

3) En AleL.ania fué introducido en el año 19.36, habiéndose congelado los preoios
a los vigentes al 17 de octubre de 19.36. En Inglaterra y Francia se introdu'"
jeron a poco de estallar la guerra en 1939• .In Suecia ya en al mes de mayo
de 1939 se dicté una ley facultando al gobierno para establecer precios máxi-
mos en caso de necesidad) posteriormente se ampliaron los poderes respectivos
por una ley del l° de julio de 1941.
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Al hacer referencia a los precios hay que tener en cuenta
1)

la funci&n importante que los miSlliOS desempeñan en el mecaní.smo de una economía

libre; sirven, en efecto, para orientar la actividad ecot1ÓIl1ica. Si se quisiera

illtroducir una 11mitaci<Sn rigurosa del alza de todos los precios y salarios,

ello implicaría la intervenei6n- total del gobierno en todas las ramaa de la acti-

vidad y surge la duda no solo en cuanto a la dificultad de llevarla a cabo, sino
2)

también en cuanto a su eficacia para favorecer el esfuerzo productiva. Es eom-

prensible IJOr lo tanto oue los :primeros pasos que se tornaron en los Estados Unidos

no fueron de oarácter total y drástico.

La primera entidad gubernativa creada para intervenir en materia
3)

de precios fué la División de Estabilizaci<Sn de Precios que formaba l)arte de la

:Comisión Consultiva al Consejo de Defensa Nacf.onaL, Las func í.onea de dicha Divi..

si&n fueron lirrlitadas y consistieron en consultas con las industrias comprendidas

para reducir los excesos especultaiJivos y recomendaciones a las autoridades en-

cargadas de las a.dquisicion.es para el ejército y la marina, para que estas realiza-

sen sus compras en forma ordenada (no efectu8senp. ej. adquisiciones delila.siado fue].-.

tes en un momento dado) y trataran de adecuar sus pedidos a la capacidad existente.

Posteriormente al :acentuarse la presión de los precios se formó

por un decreto del Poder Ejecutivo del 11 de abril de 1941 la Oficina de AdLcinistrs}

cidn de Precios '7 Suministros Civiles (OPACS .. Office of Price Adnlinistration and

Civilian Supply). Entre las funciones atribuidas al Administrador de Precios, las

siguientes fueron las más importantest

a) tomar todas las medidas legales necesarias o convenientes para

1) iml)edir al alza de los ~precios y del costo de ví.da., la eapecu.laoídn y la

inflación resultantes de las condiciones del mercado originadas por la

desviación de gran parte de los recursos de la Nacidn hacia el Programa

de Defensa, 110r interrupcio:nes en las fuentes norma.les de suministro, o

por otras influencias que surgen de la emergencia, y

1) IncluiJnos aquf tarnbién los salarios dentro del concepto gener'aL de precí,o o

2) Un ejen~plo de un control total lo ofreció Alelúania,cuyo Ministro de Economía
declaró en un discurso que los precios y salarios ya no eran un instrumento
para la direcci&n de la producción.

J) La rel)artici6n indicada señaló precios para algunos .artículos, especialmente
afectados por el ascenso de los gastos bélicos • Ya en setiernbre había fijado
precios para algunos derivados del zinc y del estaño.
La "penalidad" máxima que podí.a aplicarla División de Estabilización de
precios consistió en advertencias públicas.
cr. Orrice of Prica Adm,inistration, lar Informe Trimestral de 1942,

pág. 5, J.W. KEMIvlERER, op o 01t.
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2) impedir al acapa.r8.J;;iento con fines de espeeulacic$n, la retenci6n y

acwnulación de li~ateriales y artículos.

b) determinar y publicar, despu4s de la debida investitaci6n, los precios mdximos,

COlilisiones, márgel18s, y gastos, recargos l' otros elementos del costo de Jriate-

riales y a.rt!culos, en loa periodos t1U8 81 Adrdnistrudor considere Justos y

razonables, y torr;.&r todas las [iiedidas legales y apropiadas para la observacidn

de este IJrecepto.

Se otorgaron a la Oficina de Adrninistracidn de Precios y

Surniniatros Oiviles tedas los podereaque habla tenido en la guerra anterior

(1917!lS) el Comitá de Fijacidn de Precios de la Junta de las Industrias B~licas

(Price }itixing Committee of tr18íjar Industries Board). El defecto lJrincipal de

las facultades a.tribuIdas a la "OPACS· OONSISTIU Kl~ LA. FA.LTA DE PBNALILlADES

directas en caso de violac1oD.es.

La sanción ¡)rincipal que pudo aplicarse fud cortar el sw.nildstro

de deterLilIlados 1uaterialea qua estaban sujetos a un rílgimen de prioridades; pero

la eficacia de este poder fué adlo relativa.

J:-1ara llevar a c~..... sH-...: cometidola OPACSobtuvo cOl1promisos
Qr:

voluntarios de algunas industrias .... :~~ Qpli~aron a no elevar los r>rec1ospor

encima de los niveles fijados ,hizo adef.i~ás, sugerencias I advertencias y requeri--

mientoa y por 111timo pudo taInbi4n fijar precios m4xiruos directamente, si bien

trató de llegar pre.ferent&rúente a acuerdos voluntarios con Laa industrias
l}

afectadas.

En esta élJOca, se debatió del punto de vista tedrico al

eOlnienzo, la forma de aplieacidn del control d. precios. Mientras unes abogaron

por un control general de 108 precios (over a11 price ceiling), otros prepugna-'

ron una ref:;ulacidn selectiva de precios (••lectiv price control).

&n.tre el prirner grupp úterece citarae en especial el plan
2)

BARUCE que por su autor :f'u4 resUIuido en la siguiente formas. Propuse que

cierta ~eclla, con reSIJ8cto a la cual pudiera decirse que la Ley de la: oferta y

la demanda reguleS los precios, t'ueS8 elegida para la estab111zacidn dala total

estructura, con lo oueg~,á~g~'elf~~cfii8!h~ca~~arMci8~elíi~~!.e~W;

son,.tidoa a un l!t~loite •

1) La prln;era medida directa tomada fu' la congelación de loa precios del acero,
a los niveles del primer trimestre de 1941 (16 de abril de 1941).

2) Cámara de ~r.eaenta.ntes.Hearing on Frica Control Bill 1941, ptg. 997,
citado en .Kl5f\1)liJERBR, op, cit.
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salarios, comisiones, tipos de interia -. en pocas pala"bras, el precio de

cada cosa o servicio particular"" no deberían ser más elevados oue el

malximo en la .recha que se señalara. Debajo de estos precios máximos, podr!an

tluctular. Un tribunal cOIlpetente reajustará luego estos precios, hacia arriba

o hacia abajo I a fin de remediar cualquier injusticia o ri goro de aumentar 1&

produceddn, Entre las ventaj8.8 que se atribuyeron al plan Barucb deben señalarse
1)

la facilidad y rapidez de su aplicac1dn, au.r1ciencia y su equidad.

D. loa estudio. o proyectos que se hicieron por 108 dafen-

::torea del control parcial, el mas importante rué probablemente el llamdado

plan RlI~DERSON cm. ftuJ expuesto de la siguiente manera por su autora

Creo que, si torualHOa 750,- 100 de loa principales artículos o industrias con

diversos productos fabricados, se podrá intervenir de modo eficaz en el nivel

de precio••••••• Son tan vastas las operaciones que se hallan bajo el dondrdo

de un reducido nt1mero de productores , es¡:18Cial1ner1te en los art!culoa básicos

y en los pr1ineros procesos a.e la tabrleac1dn, QUe, 81 conaeguimos imponerlos

con respecto a lu misnt8lJ yestableoemos relaciones adecuadas, estaremos en

libertad para dedicarnos a loa prol:J1iaaa desusados que puedan presentarse 'Y'

se me figura que, si sometemos a in~7~f.!~..;~ parte de la econonl1a, podremos

solucionar las situaciones especiales. -.r:": J' "

~.,"

Los def.nsores de este sistema sostuvieron en apoyo del m4--

todo selecti~ que 81 a181TiO tenIa una mayor flexibilidad ya que permitirla

tener en cuenta la sltuacidn particular de cada articulo, y se reouerir!a en

segundo lugar una menor intervención administrativa, reduciéndose por lo tanto
3)

su costo y harta falta un ndmero menor de reglamentaciones, disposiciones, etc.

1) Es evidente que un sistema como el señalado puede introducirse en poco tiernpo
Y' BIl apllcacidn en lineas generales 88 ••110i11a. Bn cuanto a su eficiencia como
los precios 80n interdependiente8 el contralor general de todos ellos parece
más lógico. Por tUtimo por 00 hacer distingos de ninguna !ndole aparentemerlte
es el más Justo.

2) Hearinga on Price Control Bill, p(g. 834 cit. en KBLt1lRlR, op, cit.

3) Hay que agregar, ademú, que el sistema selectivo babia estado en vigor
durante la primera guerra mundial, hecho que podr!a representar un. ante
cedente valioso para la nueva legislaci&n que se preparaba en el año 1941.
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Sin embargo, trente a ello y a pesar de las dificultades

de un sistema total de control de los precios, no hay que olvidar oue todos

loa precios son lnterdependientes, por cuya razcSn resultará dificil controlar

por ejemplo los precios de un artIculo terminado sin controlar igualaente los

precios de las materias primas 0U8 entran en su f'abricaci&n.

Además del control de precio., existen otros controles que

coadyuvan a los fines de aqu41, son 81 racionamiento, el sistema de preferencias

o cupos para el uso de ciertos materiales. Estos controles tienden a reducir la

ruerza de la delianda y contribuyen as.1 a evitar presiones alcistas. Ca'be hacer

notar (;JU8 es bastante más discutible 8U eticacia si en lugar de medidas comple-

Dientarias del control de I)recio8 se lu quisiera emplear parareemI>lazar el

m1smo,puesen este caso la l)residn del creciente poder adquisitivos. hace

sentir en el precio de 108 articulas y sise quisiera introducir el raciona-

t l;..- . ~ r. .

En este orden de ~:~,i'tiuduccidn del sistema de
2)

prefeI'encias para varios bienes esenciales nos puede servir de ejemplo de

miento sin el control de precioa se atentar!a as! contra la efectividad del
l)

sistema de raciunanliento mismo.

aplicao1dn prictica de dichos controles. In lo que respecta al control de

precios .. se verá en la p:r6xim.a :part8 Ia..forma en QUe se tradujeron en DIe

didas legislativas y ejeoutivas los distintos planos teóricos que se esboza..

ron en el año 1941.

d) 11 Nel nto de lo. medlos g, p_.
Finalizando la reseña de este periodo debemos referirnos

al aumento de medios de pago ocurrido en el año 1941. El crecilniento fu' en

dicho año algo mayor que en los año. 1939 '7 1940. AaIel total. de los depósitos
3)

ajustados y dinero en circulacidn subid de 70,75 mil millones de dólares

31 de didien¡bre de 1940, a 7&25 a tin del año 1941. (Oí. Cuadro 6).

1) cr. SBYJ&)UR E. liARHIS "Inflation and the American Economyft. (Me.Gra,w-Rill
Book Oo, Ino.) pig. 23 Y Sigu.ierlteS.

J) As!. por ejemplo en el rdt8 de Abril de 1941 se introdujo el sistema de preferen
cias para herramientas rueeánMas.

3) Significa que se han excluido los depc1sitoa interbanearios.

4) En realidad, en general se considera so1ameIlte los dep&sitos a la vista como
dinero (en aerrt.Ldo amplio) con exclusic:Sn de d.ep~sitos a plazo, pero debemos
recordar que no existe una frontera. bien del1nliteada entre lo que es dinero 7
lo que no lo es. (cr, V. CHANDIBR "Introducci6n a la Teor!a Monetaria",pág.36).
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CUADRQ 6.

IWIQs DI Plídc Di 1'0,&3 lAS PAii<&S DI lB} RAWs DJIIOS·
(enmiJmmillonea de d<Sla.res

1939 1940 1941

1¡ JO de
1

126 131
I

i24,de
..

l

2- de 30 de de 29 de de 4 de )0 de 31 d.f,
oct. dic. Jun. 1dic. abril junio Pset. dic.l junio m.arzo

I
tal de depcSsi-- I ,r,OO·S ajustados T 60,95 62_87 64,10 64,88 66,1 70,75 72,43

I
74,15 78,25

n.ro en circu-
ci&n ~ f Ii

f

1 Ii

Jl,~
1

p<$s1tos la

I !29,76

i

1
a

t
1

sta ajustados 27,35 29,09 30,54 34,94 36,10 I 37,32 38,68 ~ 39,..-
t J

27'4~
pdsitos a ¡ t

1
t

26,80 J 26,81 27,06 27,28
1

27,. 27,88 27,as 'Z1,90 27,73o

I

i
ero en cir- , I I

ci&n tuera i 6,J 1los Bancos i 6,01
1

6,19
I

6.40 6,23 7,32 7,78 8,20 8,56 9,62

1
i

1

t
}

1I I i
f

I

1 II 1 f , 1 :

I
1 J \

H
t ,

I
í í

i f 11
I . -,
i

t

o
o
i
a

•
laz

in
tüa
e

•
i

Fuente I Federal Reserve Bu.llatin.

31 bien la) evolue1($:t;lltQlletaria de loa añoe 1939/40 ¡.x>r un

lado y la del año 1941, por el otro, parecieran ser seuíejant8s, debe terlerS8

en cuenta aue las causas de 1& crecida oferta monetaria fueron distintas, en

los años 1939/40 lo fu4 principalmente la afluenoia de oro, m.ientras que en

1941 1& reactivaci&n ecooolu1ca produjo el crecimiento orediticio que trajo

consigo el creciJniento de loa dep&'s1tos. a lo cual se agreg6 la compra de t.!-
1) 2)

tulos IJl1blicoa por los Bancos, 7 UD aumento d~l dinero en circulaci6n.

(cr, Cuadro 6)

In cuanto a este aumento de los lliedios de pago, podemos,
3)

desde ya señalar un fendmeno interesante, ampliando así lo dicho más arriba.

1) Recorda.mos que ·81 el gobierne> vende tItulos ptiblicoa a los bancos, estos
le acreditarán el valor correapondi811te en cuenta corriente", aumentando
entunoea los dep&sitoa gub8rnsmentalea.
(J. BROIIB, op , cit. pf.g. 555).

2) Segt1n la memoria de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Fed.-
ral de 1941 los prdstamoa bancario. crecieron en casi 3.000 m11101188 de dé..
lares, de los cua1ea 2/3 oorreafOndieron a I)~stamos cOJuercial.. • induatria
les re~11la.rea y el otro tercio a práatamoa a produo'tor-ea y 8wniniatradores de
material bEJlico. A su vez las tener!ciaa bancarias de obligaciones del go
bierno subid en aproximadarnente 4.000 millOIl88 de ddlares.

J) Al referirnos al per1odo 19J9/4O.



Se trata de la distincidn entre la flinflacidn monetaria"
1)

y la inflación de precios, difer.nciaci~n desconocida durante la prin~era

guer-ra mundial en oue se acostufübrd a ligar el concepto de inflación simple

meIlte al de exceso de dinero. &1 llrimer COn(81)to se wtncula esencialmente

al aumento de los medios de pago, lu1entras que la "inflacidn de ¡)r8cios"

se refiere al aumento de los precios (es¡~eialmente 81 lndice del costo de la

vida).

Ya hemos podido comprobar la diferencia de estos dos con..

eeptos de in.tlac1&n. pués hSlI108 indicado ya que, .. COlhO ocurrid en 1939/1940,..

una oferta de dinero oedoao si biel1 puede ser el f'undaJuento de una inflacidn

prop":"amente dicha es decir inflación de IJrecios, no 1& produce por sl mislftll,

s1nosdlo se verifica el feIlÓllieno inflacionario cuando a este dinero (en sen"

tido 8.I1})110 es decir incluyendo todos los i:n.edios de pago) se le da un uso
. 2)

activo, como ocurrid en el año 1941 en los Estados Unidos.

Fueron tree los problemas QUe tuvieron nue afrontar los

Estados Unidos en tiste perIodo. 11 rearme, la recuperacidn económica y la poll-
3)

tica monetaria. 11 segundo IJroblema se encontró en vias de 801ucidn a fines
~.

de 1941. :In efecto los BstadoaU'nldofl demostraron (fUe fueron capacea de pro"

ducir bienes para la defensa no a expensas sino eonjlUltamente con la fabricacidn

de articulas vara las neeesidadea civ.iles.

As!, por ejemplo en 1941 los &Jtados Ullidos aumerrtaron la

produceddn de tanques de virtualm.ellte cero a varios centena.I'"es p:tr .G18S y al

mismo tiempo produjeron 3,7 millones de heladeras e14ctricas, fabricaron
4)

50.000 aw.etralladolllaB, pero tambi4n 1,5 aUlonea de máqUiI18S de escribir.

1) cr. en especial a SEYWUR E.HARRIS, op. cit.

2) eí. E. A. GOLDINhE13ER en "Inrlat10nM articulo del Federal Reserve
Bulletin ... ~ril 1941.

3) cr. Rear.rn&IneIlt, recovory and flonetary polic)" al> por O.L. BACH, en American
Economic Revie... marzo 1941.

4) Junta de Produceidn B4lica (War Production Board)
"WarProduction in 1942ft , cit. en SBYJ[)UR l. HARRIS, op, cit.
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Todo ello se tradujo en un mejoram.iento eccnds.Lco J pero

es to apareIl'te:>erl'te no pLdr!a durar uucho J JJues la prox1a.idad de la guerra

daría une trascendencia cada vez mqora la tarea de reann8 que finalnlente
1)

debería tendera lUiltar la produocicSn civil 7 dar comienzo a la inflación.

Al iniciarse el año 1941 la inflacicSrJ. parec!a al1n lejana
2)

hasta para las personas más autc:rizadu, pero en diciembre de 1941 habla lle-

gado a ser realidad. Rearme e inflacidn fueron los problemas que debieron en

frentar los Estados Unido. en el momellto de lanzarse el ataque a Pearl llarbour ..,

lo serian con más raz(Jn añn dupu4s de esta fecha.

R&.)l.iiij$N :.

Una. vez alcanzado una situaoidn de empleo .total o casi total (1941), el aumelJ.to de

los gastos militares di6 condenso al fenómeno de la infiac!ón. &n el frente anti..

inflaciol18rio pueden indicarse las siguientes medidas I

liscales; creaci&n del 1a:puestcJ a las gaLtancias excesivas y modlflcacl{·nes del

1m.puesto a 4 renta,

m.o.tarJ,y 1 cgpd1 ticiM ;; aumento de las reservas m!niJnas, liJliitacidn deles

créditos ¡ya consumo (Regulation W),

coritrol djlprec10§1 creacidn de la Divlsidn de Estábilizacidn de ~precios y poste..

riormente de la Oficina dePrecias y Suministros Civiles (OPACS).

El Adm:3,.nistrador de Precios, jefe de esta oricina, deba tomar las

medidas l1eeesariae para impedir el alza de los I)rec!os y del costo de

la vida. La acei6n desarrollada por la Oficina fué más bien lirrdtada,

no pudáendo taJúpoco imponer penalidades efectivas en caso de violacio-

nes de las norfiias res¡-:ectivas.

Se discutió en aquel momento si convenfa 8I)licar un control general

(planl:Jaruch)o una regulacidn selectiva. (plan Henderson) de los

l>r8cios I diJscusioI188 que se tradujeron en medidas concretas durante el

año 1942.

En el orden monetario se hace D(.;tar un amnento de los medios de pago,

lllayor que en los años anteriores, evidenciando pues el colLienzo de 'W1a

"inflacidn monetaria-.

1) Para más pureba de ello pueden servir las estadísticas complementarias (1)
de estecap:!tulo.

2) Cf. JOHN H. WILLIAMS - Beonofi11c and Uonetary AS})8cts of the Defer.lse I,)rograrn
:F'ederal Reserve Bulletin .. febrero 1941 - plig. 96.
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Año y
meses

I)roduccid.n industrial
Voldmen f!sico 1935/9 .. 100

Total Manufacturas Mineral••
.Qv.rAdlru rlo duraderas

Ocupacidn
No a~r!cola

1935/9 .. 100

Jornales
Lndus tria1.8S
1923./25

12.22 Junio 103 99 106
Julio 105 102 106
Agosto 106 108 108
Setienibre 114 118 111
Octubre 121 130 115
Noviembre 124 1.34 117
Diciembre 125 138 117

~
Enero 122 134 113
Febrero 116 123 110
.wiarzo 113 118 107
Abril 112 116 107
Mayo 116 124 110
Junio 122 133 114
Julio l22 136 113
Agosto l24 143 112
Setiembre 127 151 112
Octubre 131 lSS 117
~oviembre 134 157 120
Diciembre 1)9 164 124

~
Enero 140 171 123

Febrero 144 176 126
Marzo 147 180 128
Abril 144 180 , 1.31
Mayo 154 190 135
Junio 159 195 139
Julio 160 199 138
Agosto 161 199 139
Setiembre 161 203 137
Octubre 16.3 207 139
Noviembre 166 208 144
DiCiembre 168 21.5 l4l

104
107
92

114
119
120
114

118
114
117
119
ll7
119
119
114
117
113
118
118

,119
1 ~ll8 '.•
'1

1

'125 ~ '" ,q. ~
95 < -, t.}!:·

125 -
lJJ
131
132
1.31
130
131
lJl

102,2
102,6
103,
103,7
10S,.
10S,7
106,3

105,6
104,9
104,7
104,·
104.5
105,
105,4
106,3
106,9
108,1
109,7
111,5

111,8
112,5
112,3
112,5
114,"
115,4
ll7,1
117,7
117,5
118,
119,2
120,1

87,9
85,8
91,2
95,4

103,2
10J,2
105,4

99,8
99,3
99,8
97,9
97,8
99,5
98,2

105,5
111,6
116,2
116,4
122,4

120,7
126,8
131,2
134,7
144,1
152,2
152,7
158,1
162,6
167,
Jb6W1
169,6

Fuerite I Federal Reserve Bulletin.



Año y mes

Jam
Enero
Febrero
Marso
Abril
M&1O
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

~
&181"0
Febrero
Marzo
Abril
Wayo
Junio
Julio
Agosto
aetiembre
Octubre
Novient"bre
Diciembre

II.

íJrec10s mayoristas
1926 : 100

76,9
76,9
76,7
76,2
76,2
7;,6
75,4
75,
79,1
79,4
79,2
79,2

79,4
78,7
78,4
r18,6
78,4
7/,5
77,7
77,4
78,·
78,7
79,6
80,'"

Costo de nda
1935/.39 : 100

•••
•••
99,1
•-98,6
•-100,6--
-

99.8-
J.OO,s

8-
100,4
100,2
100,1
100,7

127
-

~
Enero
Febrero
tílarzo
Abril
*Yo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
NoYiembre
Diciembre

80,8
80,6
81,S
83,2
84,9
87,1
88,8
90,3
91,8
92,4
92,5
93,6

100,8
100,8
101,2
102,2
102,9
104,6
105,3
106,2
108,1.
109,1
110,2
110,5

Fuente J Federal Reserve Bulletin.
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PRICI9§ MAlQil.2XAS J!iR Q¡YIlQS DI @IQlllPS I

1926 : 100

- 28 -

Mes .,. año Todos lo.
articulos

Productos
agr!colaa

.A.llmentoa otros

~
66,2 71,5Setiel11bre 78 82,3

Octubre 78,7 66,4 71,1 83,S
NoviemQre 79,6 68,2 72,S 84,1
Diciembre 80 69,7 73,5 84.1

J:.9.g
71,6Enero SOt8 73,7 84,.3

Febrero 80,6 70,3 73,5 84,4
liiarzo 81,; 71,6 75,2 84,9
Abril 83,2 74,4 71,9 85,9
iiayo 84,9 76,4 79,5 87,4
Junio 87,1 82,1 83,1 88,6
Julio 88,8 gS,8 84,7 89,7
.Agosto . 90,3 87,4 87,2 90,8
·S.ti.n~bre 91,8 91,- 89,5 91,6
Octubre 92,4 90," 88,9 9.3,4
Noviembre 92,; 90,6 89,.3 9.3,S
Diciembre 9.3,6 94,7 90,5 93,7

...... :""'.-:---.:' --:""_~ ........._...~~_ .._~ ...... ~

1939 77,1 65,3 79,4 81,.3

1940 78,6 67,7 71,3 83,·

1941 87,3 82,4 82,7 89,--

. ~ ,~---- .'+ .....

~ ..~.....~~ ~1l A' ... ~.......:
lA]!..·~_;~ ·

t --• .-...---- ..................~-
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¡pr CAl'ITyJJj¡ .. XiI\IlICüQI01'f 1& liltUdNO Di U IN'Ltlg¡uj~ lJUbJYil¡¡ l)L i'&RIOJl; tiiL¡CV"

.irl la parte anterior hemos tratado el ferIado preWlico

en los Estados Unidos 7. hemos observado COJIO dicho pata .llpeseS en 1941 la con

versi<1n de sus fuerzas productoras para cumplir loa tinea de una ecoDOfhIa nue

S8 ha llan~ado de defel18&, situación cue por un lado cauad 81 aumento de la pro

duccidn y (le la ocupaci&n, pero que Wtbifln dicS coltienzo a las tendencias i.nfla-

clonarlas.

Je'bec1os OCUparA08 allora de loa año. de guerra, después oue

el ataque a Pearl Har'bour d16 un Yigor aaou.bnt80 al esfuerzo Wlico. Fué el

perIodo de la ecollOm:!a de ¡~U8rra, caracterizada por 1.& Dlovilizaci<Sn de todoa

108 reeureos ¡Jara eso fin.

Ganar la guerra f\MI la meta y todas las cCI.lSiierac1ones de

otra Indole le fueron subordill&das, a tal. punto que adn las il8rsollaarea¡,oI18a

bIes de la direccidn de la po11tioa econdn.J.ca puuieron de ,•.an1.fiesto su op1.nidn ,
.' __ . 1)

de all'teponer la victoria en el conflicto blliCO'-a~cualqui6rotra corJSideracidn.
"i', .. ~J .

Podesn.os atirlllar en qpat. '~~"'aprox1L',aci&n que • como en
\~

todas las guerras .. tambiffn en la segund& guerra &undial - la fiDanciacidn de

los g astos tuvo que llaoerae 811 una J>arte a¡Jr8Ciable por una 8X!-)ans16n de la

oferta monetaria, ya que los tondos'\:obtenidos por 108 impuestos y por el anorro
2)

genuino no fueron suficientes.

~Y.éRBú 2,

grr¡¿ U& W fIMIiAit? as GUIRR,l.

Junio 1940 - Junio 1944 Billcnea de ddlarea

Impuestos 87

l)rútaJnos de particulares. inatitucioI1tt8
no bar1carias 89

PN8tau~Olt bwlC&rios 64

%del total

J6

37

27

1) V4ase por ej8JlSplo la opinidl1 de IlARiil1;EB S. XCCUCS "Ho" sball we pay ror the
warlt en Federal Reserve lluUetln, llano 1942, patg. 211.

"Estoy .ás preocupado por ganar esta guerra 0\18 en financiarla".

2) :&atos problet.aa serán trataOOs con más detalle al referirnos a la polftica
riscal.
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1)

"La inflaci&n aparece as! como un resultado natw"'al de la guerra", caracterizada

por una expanaidn monetaria,(f

Tratamos pues dentro de esta aproximaci<Sn mOll.etaria en l)rimer

lugar el creoimieIlto del dinero en sentido restringido, es decir del dinero en

circulaci&n. La printera crítioa que se 'puede hacer a este método es eue .. si

aceptáramos laversidn monetaria de la inflacidn ., de'ber!an incluirse en esta

clase de estad!stlcas los depdsitos a la vista equivalentes econdndcaaente al

dinero en sent.í.de jur!dico y de importancia Llayor en las Estados Unidos que en

otros paises. No obstante ello resulta. interesante señalar algunas conclusiones

que podeecs extraer de los guarisIitOs de la circulación dí.neraraa, (ell el sentido

restringido de la. palabra (linero).

CUADRO 8,

DI¡~EW El'f C¡RCU~CION y hEl~lA i~ACl\.iNAL

DE WJ EJl\jM!?JUHlOOS,
(en m11101188 de d<Slares.)

ArlO

1939

1940

1941

1942

1943

Dinero en clrculacidn
Promedio anual

7088

7926

-9699

12878

118.39

Renta ¡iacianal

79.B29

77.809 '1i-~ ,

t:,.. ,- -¡"Ji!. ¡HJ.~... ~
9J. 1& .•_
~~ ...

119.791

147.900

Circulacidll monetaria
en %de la rerlta
naci'.l

10,0

10,2

10,1

10,7

12,1

Fuenbe s r~lemoria del Banco de Ajustes Internacionales.

CTJADW 9,

.tiRO n~DICI DE lA CIRCUUCI011 MúljETARIA El~ W~ ISTAlXiSUijlOOS y EN OTROS :PAI,SES..

Para Dic.J2
Enero - Junio 39 • 100

Estados Unidos III JZI 16) 225 254

Grecia 127 2Cf1 657 4.118 5.38:3

Francia lZ7 18; 226 .321 364

Alemania 147 174 237 295 322

Gran Bretaña 112 1.26 154 189 194

$u1za 119 1.32 136 153 154

Argentina 102 109 124 144 l48

1) K. P.f. BERNSTEIN ttLatent inflation problems and pol1oies" en Staff Papers del
Fondo Monetario Internaci0nal.
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yUAPRP 10,

QRlCL4IEl~ MruáL EN j.

Dic. 39 Dic. .1)10. Dic.- li40 1940/41 J941/42 1942/43

BSTAOOS UNIros lS 2S 38 4l

Grecia 6.3 217
1)

526 369

Francia 46 22 42 40

Alenlania 19 )6 25 26

Gran Br-etaJia 12 22 23 18

Suiza 11 J 1.3 18

Argentina 7 14 16 15

1) De mayo 1942 a marao 1943.

J.t'uante: Mamoria del Banco de Ajustes InternaciJnalea.

Fue apreciable el crecimiento de la circulacicSn monetaria,

de 7.000 millones _de dcSlares en Junio de 1939 1 11.000 millones en diciembre

de 1941, subid dicho rubro a 27.000 .iliones de d&1&rea en junio de 1945.

(38 ¡; de 1& circulacidn de j'W'lio 1939). Veremos ahora las causas de esta evo'"
..'~ .

luci&nl Ka evidente que el ractcV·-~..~~,,:i:tue impula& la circulaci6n moneta.-
~ l¡¡}"J.t"~ ~.

ría tuvo una relaci&n directa c~@.;~~ inflacionario, pues em crecimien-

to de la renta nacional monetaria y de sus 'com.ponentes, en especial la parte

de sueldos y salarios y de loa ingresos del sector agrlcola, hizo oue creciera

tambi'n la necesidad de una cantidad mayor de dinero. Pero ello tuvo a su vez

una r9]JlllfCusidn interesantel redujo las reservas de los bancos miembros del

SistelIl8. de la Reserva 1"ederal, pues estos debieron proporcionar dinero efectivo

a la poblacidn 0- y por lo tanto tuvo el efecto de hacer- a dichos bancos más
, 1)

serlsib.les al contralor de las autoridades de la Banca Central. (ce, CUADRO 14.)

Hubo otras razOllea que se seaalaron como causales del

ascenso de .los2Jisn.os del dinero en c1rculaci6n cue no indican presivnes

inflacionarias:!.) el Ilqor costo de loa servicios bancarios que pudo I.laber

tenido el efecto de que los negocios hayan hecho n18nor uso del cheque,

2.) el hech.o de que una :parte m~r de la renta nacional se

fu4 pagando a los grupos de ingresos llenores que hacen sus pagos preferente..
3)

mente en etectiw, y

1) Véase lo dicho al respecto en el cap!tulo ant8tior.

2) er.: Mentoriasdel Banco de Ajustes Internaciorta1 es eor-reapondí.entee a los
ejeroicios 1942/3 y 1943/4 Y en especial l Recerlt changea in the demand for
currency en Federal Reserve Bulletin de abril 1942, pág.. 312/316. . . 1

3) El hecho de que una parte mayor de la renta nacional vaya a parar a manoS de
sector de ingresos me.noru.~.ne un efecto inflacionario, pero es¡etti~~o
'rA1Acidn con laforma de gastar de la eoeuní.dad .. fencSnieno ~~ ~~:-._ ra a
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3.) la circunatancia de que en loa Estados Unidos muchas personas cambiaron

de residencia, mudándose a los lugares donde existieron industrias bdlicas, hecho

que tendió a incremelltar la necesidad de circulante, porque se requirid en dichos

casos un cierto tiempo hasta poder esta.blecer las relaciones necesarias con los

bancos para tener un dep&sito.

Por 1fitim.o cabe destacar que una parte del crecllliento del dine-'

ro en circulaci&n se debid al atesoraJniento - r.ndroeno oue no tiene erectos infla-

cionarios, 'pues se trata de dinero ~. no se gasta momentáneamente, si bien es

preferible que el dinero que no se gasta sea invertido para la adquisici&n de

t!tulosptfblicos. Como prueba de la veracidad de la afirmaoidn de que una parte
1)

apreciable del dinero en circulaci&n se hqa atesorado podemos citar la propor-«

aión creciente del dinero en circulací"n con respecto a la renta nacional, (ce,

Cuadro s) el .mayor creoimiento del dinero en circulacidn elle los gastos de los

oonsumidores re})resentados por las ventas al 'por n)enor ter, Cuadro 11) y la pro"

porción fí!&yor de las denoadnacdones grandes - que se usaron preferentemente para

atesoramiento ... sobre el total del dinero en circulación. (cr. Cuadro 12).

CUADRO De.

RE14CION DEL Dng • C¡,R!(Ll:*qIUl~ :¡ LAS vaT;S AL PLlt. ~.~l\\..i~ BAW WS 1§1AOOS UN¡OO§,

Año Valor de las ventas al ~ menor: expresado
en porcer.ltaje de la renta·.nacional

DiI.i8ro en circulaeidn expreeac
en jkJrcentaje de las ventas
&loor wenor

1938 59,3

1939 59,4

1940 59,6

1941 58,2

1942 48,2

1943 42,5

Fuente: Memoria del Banco de Ajustes Internacionales.

17,1

16,9

17,1

17,4

22,3

28,4

CUADRO 19.

VAlOR fflJt.·EDiO DI lOS BlLIlTIS g QIRCULACIOli,

Fin del
año

1939

1940

1941

1942

1943

Promedio de todos
los billetes

ujS

6,6

6,9

7,3

a,-
8,8

Pron:edio ajustado exclu.'1endo Indice del promeddo
las denominadas 1uenores ajustado

U$§ 1932/28 ; 100

104

13,3 107

13,4 107

13,5 108

14,3 114
lI: teliQra n jepto. f2r un lado se señala el atesoramiento



- 33 -

Resumiendo, puede afimarse Que el crec1Iuiento del dinero

en circulación puede servir algunas veces de s!nton~a de un desarrollo inflaeio
1)

rio - en especial en un caso de hil>erinflaci<Sn - llero ~ue no es un índice con-

oreta de inflaci6n, puea ea la resultante de varias fuerzas opuestas.

Un elet~ento lhás l1tl1 ., si bien dentro de la aproxímacddn mene

taria - obtenemoa al tomar en cuerrta no solo el dirJero en oiroulaciÓn sino tam-

bi4n los der>ósitos bancar-Loa , Se llega en esta for.wa a una expresión fiel de la
2)

inflacidn monetar-Le ,

Elper!odo blilico se caracterizó en los RQtados Unidos por una

fuerte inflacidnmonetaria. ~:! de 1939 a rit18S de 1944 la oferta total de diner

(detx1sitos a la vista y dánero en circula.cidn) crecieron en a'proximadaH;:erlte 150

(cr, Cuadro 13) esta terlderlcia no fuá modificada JnaYOrtliel1te por la velocida.d de

oirculaei~n de los del)Ósitos a la vista, })U8S data se mantuvo relativau~erlte esta-
3)

ble.

gUADRO l~.

CR,§CIrtiIENTO fI ¡l)3 D&POSlTOS

Aumento dol dinero en circulac!s1n

Junio 1940 .. Junio 1944

Junio 1940 .. Junio 1942

Junio 1942 - Junio 1~44

Fuentes. HARRIS, op, cit•

mil JIlillones de dólares %

109

37

53

.Flmd.aruentaJ.u¡erlte elcrecÍJr~ierrto de los depósitos se debió a la

compr-a de títulos iJúblico8 por loa bancos, as! de jurlio 1'740 aju¡p.o 1944 las

institllCiollBS bancaz-áaa ao~praron valorea del GObierno pur56.100 lLillones de

ddlares, importe que correspcnd.e aproximadam.eIlte al creciaLiento experímentado

1) Véase por ejemplo los índices oorrespondientes a Grecia en .1 Cuadro 9.

2) Véase lo dicho al respecto en el capítulo anterior sobre inflacidnmOl1etaria e
inflación de precios.
A pesar de sus deficienoias .. oue señalareltíos lf..ás adelante - algunos autores
todavía explican la inflación d~nt~ d~ los cánones r~gurosos.de la ~oria
cuantitativa. As! por ejeh~p~ KD!:l\~E~~ .. oP~ cit. ptlc • l?, dl.ce oue Existe
inflacidn cuando ~ay delaasiada cantiaad de dánero y depds í.tos canear-Loa en
circulacidn, 811 relacidn con el voliliuen de bí.ensa y servicios eme ha de ser
cambí.adc ;"

3) Si en C&L¡bio la velocidad de circula(~idn hub.íera dásndnuddo la tenderlcia in
flaciollaria se 11abrla atenuado, .:tiientras que en caso de oue la InisUi& hubiera
crecido, la presión inflacionaria habría sido aün más fuerte.
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por los derlÓsitos Olla fuá de dólares 55.400 ll¡illones. Duran.te dí.cho periodo 108

préstar~¡os privados crecieron en 5010 3.100 Llillonea y las existencias áureas en

aproxiln&darr.ellte 1.000 lnillor,es. (cr, tam.bién Cuadro ]4)

CUADRO 14.
1)

CUEI~TA3 DE 1VLNS DAN~2 NtIii.BRlíJ PlL SIJffEf~ Ji .0& l~i ij..Q:¿gVA FE.\?ift!L.
ACTIVO

9037.3

Depdsitos I roTAL. de
a plazo i los

~ depdsitos

I 39930

1 420.39
I

I::
I 51192

i

I :~:~
7346;

I( 81707
f

14822

13382

11215

16488

11878

12366

11898

11673

11459

11687

¡ 7236
f

I 9444
1
17634

48957

52642

51829

. ",

~;~~#J'~ .

PASl\u
II j
il !
11 Depdsitos IDep. a
lt a la t la vista¡

JI V:::1 IGo:~:edl
l ¡ ,I 27877 ! 711 I
t. !30429 616

32678 619

ji 33754 1709

11 36966 1724

42570 7923

!T!tulos
1 pdblicos

I
I 14328

I 14722-

15823

lb078

19539

24098

37546

46980

52948

60339

16928

16729

18021

16088

14e12J

16288

180e4

15.321

1
•

Ajustes In~rna.ciOll
rrS81)Ondi Lite al eJ~

."t:~ ~

1988

1212

1

I 1236

130.3

I
1

FuenteIBance d

lAeliloria

i
i
:

1
1

¡lOE73,
1
11650

11560

1

I 7411
i
I 7841

1936,
f
!
I 9943

I~11129

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Fin del
!ües de

1944 JUI1.

1943 Jun.

1941 Jurl.

1942 Jun.

llJJ9 Dic.

1940 Jun.

El &'Waolltorelativ'wuente .vequerlode los 1)rt§stwiloS ru~ el resul--

tado de varios factores opuestos; disluinuyeron los crttditoa privados para fines

no bélicos I aU11t811taroll los créditos para las industrias de guenra y crecieron

tW!1bitSrl los eréditos burslltiles.

1) r.., diferencia entre los guarismos consignados en el cuadro y los del
texto se explican VUElS los prin~eros son los correspondientes a los
bancos tlierlbros y los 111timos son cifras de todos los 'bancos ecmereí.afes ,

2} Xl creciJniento de los crtSditos bursátiles estuvo relacionado con la ad
Quisición de los títulos de los elnpréstitos de guerra. loa bancos, si
bien no debían otorgar prdstamoa para compras especulativas, podian fa
cilitar las adouisioicnes de tItulo. porpréstarnos a corto plazo.
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Sintetizando lo anterior, surge de las cifras indicadas la

evidencia de UI1& lnflaci&n monetaria es decir un fuerte auu~ento del dinero en

sentido amplio, sutaci<1n cauaade fundaJúentalraente por las neoesidades finan-

cieras de la guerra.

Pero COiLO ya heaoe esbozado anteriorIilerite, puede coexistir una

abundarrte cantddad de In.edios de pagc con una eCOIIOlt!a no 11lflacicnaria y aiín de
1)

depresidn, 00If10 oonsecuencLa de lo oual la versión cuantitativa anteri.or de la

in1~lacidn hu sido super-ada por una concepcádn más exacta que la anterior y eue

define la inflaci611 COL~O un aUL.811to de la del,l8J:lda monetaria 8.D relación con la
2)

of'erta de b.ienea y servicies en forlhtt tal de prt.iÓ.ucir an a.w~~ento de pree.íoa ,

11 alza de. los ,)rjCio5.

La evoluci6n da los precios - representada por un :índice como

dl del costo de vida o él de los precios jnayoristas .. servirla pues para reconocer

la inflacic1n. Sin embargo los acontocimientos de losúltiúDs dlcenios ha deL'~ostrado

f1U8 el desarrollo de loa precios no basta ljara reconocer la existericia o 110 de la

inflaci&n. Las distintas medidas de contralor , como «SI do precios, el raciorurunien--

to, la liLaitaci&n del aua.errto de salarios, elcGntrol de cambios, de capitales,

inversiones etc•. sin ~ntrar a di8~tir.~ efectoa y conveniencias, - en.

general .. han sido efl.cace& 811 vaJ:'i.ot i)dsel" p. el campo estricto de los preeaoa I

evitando o reduciendo notablem.erlte \e1 alzada ..1Qs {¿liamos. Corrobora 9St.& afirma.--

cidn la cos.parucádn de las oac.í.Iacáonea de 10$". 'precios durante la prir:~era y la

segunda guerra mundial. lkJ obstante los mayores gastvs durante la segunda b'Uerra,

al a.lza de precios fud bas tante irlferior a la prin¡era guerra If1undial. (cr, Cuadro

15). .;.)i bien ello i)Cdr1a ser una prueba de la eficacia del control de .precios,

oculta en uuchoa Ct.i.308 la existoncia de una f·uertepresidn lnf.-lacioll.aria. Bl cono"

cimiento de date fenóL¡e.tlo did origen a la clasiflcacidn dicotd'mica del fellÓl¡¡eno
3)

inflacionario en inflaci&n abierta e inrlaciónrsfiraida u oculta. Laprili¡era

1) Ya hefuOD destacado oua en el perIodo 1939!lJJ el gran voltimen de los ít.edios de
pago 110 cauSó una 1Ilflacidn.

2) eí.. Al3JlA P. LERNER: Tbe Intlat10nary Procesa - Soma theoretical
aspects .. en TlJe Revis. ol Kconomicsand Statistica.

3) eí. en eapecí.aL GUIUBRMO ROPKEI "OrfeI18 und zurueckgestaute Intlation".
(Inflaéldn abierta y repriniida) y "Repreased Inflation" (Infladidn reprimida)
en la revista Kyklos .. 1946. 11wnbi 4n G. ROPKE en liDie Lehre von dar Wirt
schaft" (La ciencia de la Economía) 'pág. 140.
ABBA LER1~R - art.cit. -



corresponde a una economía libre en 0U8 la presidn de los crecientes ingresos

monetarios se traduce en un aumento de precios, la segunda, en c&lnbio, e8

carac1;er:Istica de una econom1a dirigida, intervenlda o planificada en oue las

fuerzas inflacionarias son reprimidas, reduc14ndose el alza de precios , ... ero

dejando subsistente la presiÓn inflacionaria en si. Sin em.bargo, lo antedicho

no significa CU8 el l1iov1Jn1ento de precios carece de imi JOrtanc1a , pues, las con

secuencias econ6n¡icas y efectos sociales d.un tipo u otro de inflacidn pueden

ser uruy distintos. As!, en &'eneral, 1& inrlacidn controlada favorece más a las

clas.. interiores pues evita el alza de los artlculos de conswno de SU1üa aper

tanela para las rrlisntas, en cambio la intlacidn libre les resulta r;lás bien per

Judicial por la tendencia de 108 salarios de seguir con atraso al aUIúeIlto de

precios.

CUaDRQ 15.

!JiA 11 PB§~OS EN LA l}l~I¡~,KRA Y 3EltVNDi~ Mtlli UTAL •

Aumento en porciento

PRECIOS fuAIORISTAS ••••••• 92,8
TLOOS lOS ARTICUWS
PRODUCTOS AGIllPECUARlúS .. .. •• 107,9

25,.3

.39,6

37,3

37,

38,8

103,4

27,9

Ila guerra mundial
Julio 1944 sobre Agosto
1939. (Setienibre 1939 para
1 "costo d vid"

87,3

• • 82,7

• •

• • • 75,3

la guerra mundial
(prolliedio de 191~, .....8d

pronedio .<ltt.y~,."",.. ..
,~ -

~••• ., • 4',7 ..,.... ··./' ..

• • • •• 64,3

• • •

• •

.. ... ..
• • •

• • • • • • • • •VESTIMENTA

COSTO DB VIllA

PRODll<;TCS !«) AüROPECU¡JUOS.

PRODUCTOS QUE NO SEAN NI. • •• 87,7
ALIMEN'lfIClúS NO Al.IOOliECUitRlOS
PRODUCTOS 1J1ANUFACTURiJX)S. • •• 83,9

MATERIAS PRnIAS .. • • • • • ... 100,9

23,·

27,6

70,8

PRODUCTOS saI~FACTUI1A1X)S. 119,7
W -
Fuentes Departamento del Trabajo de loa Estados Unidos.
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Oomo corolario de lo expresado nosl)arece indispensable
1)

tratar brevelnente la forma de éstudiar y medir la evolucidn de loa precios.

Para tal finalidad se usan el !ndice de precios 1l1ayoristas

T el del costo de vida. Bl prilnero se construye con los precios de distintos

art!culos sujetos muchas veces a influencias de alzas debidas a la eS¡J8culaci<.1n

u otros .factores ex6genos y no tona en cuenta las necesidades de la poblacic:1n.

Es superior, por lo tanto, el indio. del costo de vida que se basa en el consumo

de un individuo o de una familia considerada típica. Si ya en 'pocas de paz la

elección de dicha persona o ~amilia - 8S decir en realidad la fijación de la

clase social a que debe o deben pertenecer - y la selección de los art.!culos

formentes del1ndice ofrecen ciertas dificultadea , son máS arduos aiín los
2)

problenia8 que se presentan durante una guerra.

Es f'undamental que sean artIculos idénticos los nue componen

el ntfJJiero Indio. en el periodo base y en cualquier año que se considera; aou!

se presenta. ya una seria dificultad I pues pueda ha'b&r articulos oue no pueden

obtenerse en ~poC8S de guerra. Frente a data s,ituaci&n existen tres alternativas

distintas l ~ ,.hIiPiJ IJ.t....,
lAj:.J·~"Jt~: #)n~ ,

a) Se puede usar artículos id'nticos, peJJ¡iJ;'%~i.a'con el inconveniente de

que puede llegar el momento en Q.ue muchos artículos ya no estarán dis¡x>nibles.

b) Serta posible fornar un m1tnero !ndice sólo "a base de los art!culos mlÍS indis

pensables. Bn 8sta forma no se da expresidn clara a todas lasmoditicacionea

experimentadas en el costo de vida en comparacidn con los años de paz.

o) Un tercer mt4todo consiste en encontrar en el año en estudio y el periodo base

el costo de loa gasto. 0118 S8 consideran satisfacen las necesidades m:!niDlaa

de igual valor aliJrlEt1 tlcio ..

Un cuarto Ifldtodo tutl usado por el DepartaJ.nento de Trabajo de loa

Estados Unido. para la elaboración del indice del costo de vida, consistid en el

1) &1 control de l)recio8 - 81 bien estreohameIl'te relacicnado con el curso de los
preoios .. será tratado IUás adelante para cOl181derar eonjunteaente la Inayor
parte de las lliedidas c1ecaracter antl-inflacionarias. Solamerlte conviene señalaJ
desde ya QUe UT.l8. de 1aa innovac.;..oIlea experimentadas durante la segunda i:;,..rra
mUlldial fu4 la aplicacld'n de jure o de tacto de loa m.tmeroa india.. para el ajw
tamiento de sueldos y salarios.

2) el. BRNHAM "Curso Superior de Icononiía" -pág. 356/359.
Banco de Ajustes Internacionales - ~e.oria 1942/43 - plg. 91 Y sgts.
SBYMOUR E. HWUS, op, cit. cap. XIV.



reajuste de la ponderación del indice de acuerdo con las variaciones del con~

sumo. Un colnité especial de 1& Asociacidn Estadística AInericana (American Sta-

tistical Assoeiation) realizó un estudio de dicho índice y llegd a la conclusión

QUe nloa ajustes efectuados por la Oficina de Istadlsticaa del Trabajo (Bureau

of Labor Statistics) representan un compromiso razonable entre el deseo de refle...

jar el COnSUJllO corriente y el deseo de mantener W1 índice que mida con exaotitud
1)

los cambios de 108 precios unitarios de bienes de conaumo y servicios.

A pesar de esta afirm.ación no debe olvidarse QUe existen varios

.factores de distorsiÓn del mímero !ndice de los cuales se .ueden mencionar los

siguientesl

1) Durante tienlpos de guerra debido a la s í.tuac.ídn de escasez los productores y

vendedores prefieren, en lo posible, suspender o reducir la fabricación o venta

de articulos, tipos o mareas de precio inferior. Podemos dar el siguiente

ejemplo: Si el consurnidor debe pagar en un año de guerra por un traje uts 10 ....

porque el traje de UIS 5.- que solfa comprar antériorL1ente, ya no se vende,

tenemos un caso que resulta en definitva en un alza de precios.

2) Los deterioros en la calidad de los bienes y sérYt~los.
~;i ....

.. ... 1 h.

3) El problema de los mercados negros~I.=~~~:~I
Todos estos factores tienden a pertur~!iii!Mv.+1tbd del número indoe, sin

embargo los estudios efectuados han de.mostrado Que el nt1rnero Indi ce ela'borado

por el Departamento del Trabajo es bastante exacto. Segt1n la opini6n de dos

comités de expertos el indice del costo de vida no subestima el alza de precios

en ;ás del 5 %.

Sintetizando lo anterior puedeafirnlarse que el alza de precios

durante la segunda guerra en los Estados Unidos f'u4 inferior a la primera guerra

mundial y rué inferior también al alza experimentado en otros países. (Cf.

Cuadro 16) J sin embargo, no debe olvidarse que CODlO resultado del control de

precios y de otras medidas para disDtinuir los efectos de la inflación, los índices

no reflejan toda la presi&n inflaoionaria existente creada como consecuencia de

la guerra.

1) or, AMERICAN STASTISTlCAL ASSOCIATIl~N "An Appraisal of the U.8. Bureau of
Labor Statistics Cost of Living Index cit. en HARRIS op, cit.
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lirecios r;¡aypristu

País
Y§riacloQ8s .q ~

Die. 42 &n Jun.39
Jun. 45 hasta Jun.45

Pa.!s
Vt.¡riaciQl19a eA k

Dic. 42 En Jun.J9
Jurl.45 hasta Jun.4:

U~~~;~·.:;·
~ t

Fuente: ,.¡OJjoria del Baneo de .lt.jUS~_ lnterllaci¿p~.f~s;1944/45
~. JlUTOIJIJl8 '1 ... '._0 ..

l'7.",11MJ" ... . )IH
. _.' .. __ ·O~OlJ

BSl·ADOS UNlOOS ~; + .39

Argentina ~3 +lll

Australia +3 .,.. 40

Canadá 1-6 +41

Dinamarca - 1 1-94

Francia t ~78

Gran Bretaña f' 5 t 75

Suecia -tI -tao
Suiza +) nO
Unión Sudafric. +7 t 59

Turqu1a 15 JJl

Argerltina

Australia

Brasil

Dinarnarca

Gran Bretaña

Irlanda

Sm cáa

Suiza

Unión Sudafricana

Turqu!a

+19

tI

+30

+2
-T 4

f67

"Tl

+5
1

11
-t

6
+
21

'~4

f 23

""tS4

~59

r35

t69

t 4)

+54

f'33
1
'262
+

32
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Paz-a tener una visi&n más completa del proceso lllflacioIlario

dabemoa referirnos a los estudios sobre el "margen" o "brecll& inflaeiollaria" o

Los t.6ricoB de este método relacionan, en un período dado, la renta nacional dis-

ponible y la. oferta de bieI18sy servicios. Simplificando algo este fenónleno algu
1)

noS autDres han definido la inflac1&n COL10 un exceso de deu.anda sobre la oferta,

mientras oue otros prefieren el concepto de la ulflacidn "como la exIstencia en

una econoJhla de fuerzas dinámicas oue aWLentan la rerlta nacional monetarian en

ttSrLiinos absolutos y relativos al valor precedente de los recursos reales dispa"
2)

nibles (es decir a losvrecios al eomí.enao del j.l8riodo observado).

El exceso de deIHatlda o la creciente renta 118.<:1011&1 ntonetaria ..

8eb~ la distinta terlúinologia oue se Jirefiera usar - surge cuando el monto del

poder adqui;.;itivo de que 1& población .i)uede disponer excede la producción de

bienes de COtlS'WUo a los precios al cOJLienzo del JJ8r1odo.

Pero estos conceptos requieren touav!a algunas explicaciol188.

Kr! l)riJi,er lUbar, si bien un cierto volULAJn de gastos pte de derivarse de los 8&1-

dos existentes en dinero o ouentas. f.:r.=.;;.~..•~.• ~.1;"¡.~.1~.'~... -¡,ulados con la ~enta anterior,
se puede representar el volu',-.en de láf1fi~a9' .tanta apro:ld.macJ.dn, OOIllO una.: '''''~ _q '':." ~ 3)

funeicJn de la renta nacicl18.l del :Período qu~ .~e .. desea investigar.
~ 1 - ~

Para tener un cuadro uiis arnpllo de la inflacidn dierta o con..

trolada y en especial de los factores inflacioLarios latelltes de'bemos tener en

cuenta, adem.ás de la renta nacional en su totalidad, la ~parte de la nd.sma aue

es absorbida por imlruestos y la que se ahor-ra, De esta Eianera algunos autores

se refieren al margen inflacionario descontando de la renta nacdonaf el importe

de los itnlJU.estos y otros consideran el margen inflacionario deducietldode la renta

nacional la parte queabaorbe el fisco y también los ahorros. in cuanto al otro

aspedto del margen inflacicllario, 1& oferta de biel188 y servicios, debe tenerse

1) ABBA P. IBRNER - art. cit.

2) J. K&Ini HORSEFIILD "Themeaaurement ef Inflationtf en 3tafr Papera del
Fondo Monetario lnternacic.-ual, .pdg. 1'·

J) cr, SSYt4)UR s. i'~&RRIS, op , cit.
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en cuenta en priu.er lugar que debe calcularse esta oferta a los precios vi-

gerrtes al comienzo del periodo, ya que si no se procediera en ésta forma desapa-

reciera aparenteuisnte el margen inflacio11ario y no reflejaría la realidad del

proceso inflacioIlario aue JustameIlte se traduce en un alza de los precios. De

especial gravitacidn en un periodo Wlico e8 además teller en cuenta oue no

debelnos hablar del total de. la producc ídn, sino de la ¡)&rte de la InislS,a Que se
1)

destina para el uso civil.

Resulta evidente al~ora, desputfs de rei'erirnos a esta. dltiroa

aproxiftl&cicSn - 1& del margen inflacicnario .. que para COJltprender cabalmente el

proceso inflacionario debemos tratar muchos hechos y fenón1enos de la. vida aconó-

mica, pues ce1110 ha dicho HA.RriIS, el estudio de la inflacidn reouiere un estudio

de toda la econoada de un paía.

Para cUttplir la finalidad indicada, en nuestra opinión, no

hay nada irisjor que observar las cifras de la renta bruta nacf.cna.I COE~O se

presentarl en el Cuadro 17.

Complemelltando este euadro debe señalarse que aegün cálculos

efectuados el .t:Jroducto bruto 11aciut}'lJ cree14 "1un 75% ton.ande en cuenta

~
_ . ~"JO'Jllttt \

precios estables. . PtJ.Jt:J,:A~ \
,~;I")'JlI\O"'i.. ji

Podemos deducir~por lo t~to~ después de los diversos análisis

efectuados, que en el perIodo Wlico se ha prcducido en los Eatados Unidos un

crecimiento significativo de la renta IIlonetaria, hecho oue revela una fuer~

presi&n inflaci cnarí.a , COIlO ya hemos señalado t8l1bi4n al referirnos a los ferld

menos monetarios (dinero y depdsito). Por otra parte ha sido de slJ.\ja impc>rtancia

el crecimiento de la produccddn, IDa guarismos del Cuadro 17 ponen de evidencia,

adeJr~ás, el papel preponderante de los gastos Wlicos.

Estamos en situaciíSn ahor-a de trazar el plan que seguirelrtos:

Nos ocuparenoe en prifher lugar de la produccddn bélica y del copsiguiente aumento

de los ingresos, mon.errtoa detarnlinantes de la evolucidn económica en estos arios.

1) Oí. llARRIS op, cit. El uso del concepto del margen inflacionario es eSl>ocial

mente útil COtñO estimación que sirve para orientar una p<Jl!tica futura. Sin
eabargo lasestiwacio.nes que se han aí'ectuado han 8190 bastante inexactas, lo
que se explica en parte ,pu.ea los factores que detenn.~nan la brecll& inf1acJ..O-
narla pueden actuar en selltido inverso al que se espera. Darslüos un ejsí!!plo
de esta afinuac1&n& Los impuestos, por ejemf>lo, tienden a reducir ell1-argen
inflacion.ario pues absorben una parte de la rerlta naci(,,:t1al, perop uede o~"urrir

que influyen en forma desfavorable sobre la producci6n al dismimt.ir los
incentivos de ganancia.
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CUADRO 17.

IL FRQIlJC'ro J,!.A9IüNAL bRU'lU ti LOS ¡¿~i\.LL:3 JrlNll!J~

y SU ArUQlJ.C:i..UN lt¿39/l944. (en t¡il fiiillone8 9' g6l!.res¿

------_._--_..•_----- ---------,_--....... ~4'~__~ ~__• __ _ ••••••••-..----.--..-- - c .,." I"lif'IIfI;,~......__._

5,6

86,4

198,7

1944

91,-

1943
f ~ ¡~

f
i

I 186,5
-,

i t

I i
j

i

1
1
1 s

81,3 1

4,9 I
~

6

5,-

50,3

152,1

1942

8

5,4

12,8

1941

119,6

2,7

6,1

16

65,7

1,4

6,5

16 -

61,7

i

1939 --+<~-,-__;t-----t-----+.t-------------.J
t

Sb,6 I 97,-

j'

mta bruta I
lC~Onal ~i
lpllcaci&n: I·------~------+---------l~---------~-----......-----
astos pt1blico~
~¡ bienes y i.

~rvicio81 1
t

~stos , 'béliCOS'
aL Gobierno
ederal
Lros gastos
al Gobierno
aderal
astas de los
obiernos
statales y
omunas I ~--+__~-+---__~...........-+----'..a...t_.._-+-_......_--I--_...L..a:*---.J...

otal de los (
astos }/l1blioot

Gastos 'priva
os en biel19s
, servicios
onsuao
onnaci6n de
apital

19€,7186,5152,1119,697,-86,6

otal de loS:i'
,astoa lJriv . --IlIIilMlW'ii.....--....t---...........-'----+-~ ............i&.-......,..........tIr.uIl--~~---LU4i~-_J_--Zz..a..'--J-

OTAL DE ros l~'
A~TUS

Fuente; ca de Ajustes nterna.cionale
MefOria cor-reapo ente al ajar lelo 1944145.,' I

! I
I 1------

1
- - - -

j
I
f

Nos ocuparemos ,luego, del creeimiento ruonetario, Que

guarda una estrecha relación con la politica de la tasa del inte:t~és adoptado

por las autoridades re,pectivas •

Finalmente se dedicará especial atención a las distin-

tas l~~edidas para combatir la inflac1dn, investigando de tal modo los factores

qué evitGlron una ftlarte alza de los ~r8cios.
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REsurzINl

DesplUls del ataQUe a Pearl Harbour los gastos Wlicos subieron en forma vertl-

ginoS&, comenaando as! el periodo de la economia de guerra.

La. financiación de estos gastos tuvo Que hacerse 811

una parte apreciable por n~edioa inflaciOtwr1os.

11 fenómeno ,inflacionario se puede verificar por una

fuerte expw:¡sión del dinero en circulacUSnJ pero este incremento del dinero

(en sentido restringido) no se debe solamente a la preaidn inflacionaria sino

a otras causas como por ejemplo, el atesorandento, el n18YOr costo de los sarvi.,

0108 bancarios y el hecho de que una parte Inayor de la renta nacional se pagd

a los sectores d. ingresos.

Más l1tl1 ea considerar todos loa medios de pago

(dinero en sentido amplio). En los Estados Unidos de 1939 a 1944 el crecimiento

del dinero en circula.cicSn y depósitos a la vista fud del 150 %aproximadamente.

Pero puide coexistir una abundante cantidad de fnedios

de pago con una economía no inflaciollaria. Es interesante por lo tanto conocer

inflacidn ea

... """",~..~"... ...,.~_.~,.;".-~••t:!'"._~

J

,,1 ~nteJ sin embargo, que si la
.;

~~~~tmt~¡ea que caracterizan precisamente

la economia de i;'Uerra,puede haber una fuerte preaidn inflacionaria sin un alza

acentuada de precios .. 1110 no significa que el desarrollo de los precios no sea

de suma traacenderlcia para la vida econdmica de un pais. IDa 1ndices de precios

y especialmente 41 del costo de vida son por consiguiente elementos importantes

y deben ser estudiados cuidadosamente. La construcci6n de éstos índices presenta

algunos problemas especiales. pues puede haber artículos que no pueden obtenerse

en ~pocas de guerra. IDs estudios realizados comprueban, sin embargo, que las

distorsiones de las estadísticas correspondientes en los Estados Unidos no son

IIlUY significativas. JU alza experimentada en el Indio. del costo de vida estado

unidense desde 1939 huta el fin de la guerra, :f'wS inferior al .30 %, hecho oue

evidencia la eficacia de loa control•• en su influencia sobre los precios.

ID. teóricos del Illt'ftc.,"<io de la "brecha ~nrlacionariaft

consideran la renta naoional y 8U distribucidn ]?&X&. ter18r una visión más com

pleta del fenómeno inflacionario (cr, Cuadro 17). &1 uso de estos conceptos es

de suma utilidad para orientar una JX)l1tica futura. 3i de la totalidad de la ren-

ta nacional neta, deducimos la parte al:>sorbida por loa impuestos y por el

ahorro Y' comparamos el resultado con la oferta de biene8 y servicios a los

precios al comienzo del periodo, obtenemos un margen que representa el margen

1ntlacionario.



-44-

CAI'ITUlD 2.

LA PRJOUCCI01I .l3ELICA +;1 lOS ESTAroS UliI1lJS OvM.O FACTOR PRltCII>.áL DI tj

¡YOLUCIGN ECONOfuICA .ESTAOOUNID&NSB.

La! fuente§ de recursos de la econorülb. je ¡uerrC\.t

In el apartado anterior ya hemos destacado el gran

aumento de la producci&n experimentada por los Kstados Unidos durante los añoS de

guerra; as:!, en el priIner trimestre de 1943, el údice de la produecidn indus-
1)

tria! llegó a doblar el promedio de los años 19.35 a 1939. Pero si en una eco"

nom:Ia de paz una ewlucidn tal 88 perfectamente favorable del punto de vista

antiinflaeionario, no sucede lo mismo durante la guerra, !)1188 mientras que los
2)

ingresos suben, bajan los productos que la poblacidn ];U8de adquirir. Una situa-

cidncollO la descripta &d~ere naturalmente una gravitaci<1ncada vez mayor

cuanto más grande sea la prúporcidn de la renta nacional que se destina para

gastos militares. (cr, Cuadros 17, 18 Y 19).

CUADRO 18.

GAS

Período que se tonló
para el cálculo

C&IG .... ·L;~,:~üs ·?~W;:~~~~9 anual

i ':I'í.":':;:iJ.~t: mil rc..illones de dólares
'-1~~'~o.ÜJ:I--!

Construcc.-~~tenci6n Material TOTAL DE lOS
.111tares y paga de bélico GASTOS

Mea" los soldados DlLI(X)§

Preparación
Julio 1940-Nov.1941 17 2,· 2,9 4,9 9,8

Beligerancia dat.paiVI
Dic.l~41 .. Oct.1942 11 10,1 10,1 25,6 45,7

Dtsarrollo agresivo
Nov.1942 .. Die.1943 14 1.0,9 49,3

je]J,glraqs;i§ ofensiya
Enero 1944 .. Junio 1944 6 5,5 27,6 58,9 92,·

Fuente& Banco de Ajustes InternacioJlales .. MeJjoria 1943/44.

1) Con referencia a este indioe 1X> quisieramos dejar de señalar que - en forma
sernejante a lo aue ha ocurrido con el india. de los precios .. t8L1bi4n el lnd1ce
de la producción estuvo sujeto a un proceso de revisión como consecuencia de
las modificaciones experimentadas en la estructura industrial a raíz de la
guerra. (Por ejemplo fabricaéidn de nuevos artIculos sin importaricia anterior
niente; construcción de nuevaa plantas, conversiones de establecinlientos indus
triales). or. Revis ion of Industrial Production Index en Federal Reserve
Bulletin - octuDre 1943 - pig. 940/957•

.2) Véase también parte anterior.
cr. MARRINER S. ECCI&S "War Bonds , Taxes andKconomic Stabl11tT' •(Bonos de
guerra, iml)Uestos y estabilidad económica) en Federal Raserve Bulletin 
mayo 1943, ptlg. 393 y sgta.
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CUADRJ 19,

rW}\;ItCIOli DI LA P.EJ:·?J.:A l~AOIONAL DESTINADA I)ARA FINES BlLI9QS. (en %)

¡:lu!; l2l2 Ja4Q ~ ~ l2itJ l2!Jt

I§TAOOS UIllOOS 2 J 11 .35 46 46

Gran Bretaña 15 .39 49 53 54 54

Unidn Soviética 22 27 35 45 48 44

C8.I18.dá 2 10 19 40 54 52

Nueva Zelandia 2 9 2.3 SO 54 49

Australia 2 12 25 4J iJ3 44

Fuente' Banco de Ajustes Internacional.. -Memoria 1944/45

11 rendmeno del crecimiento de 1& 'produccid'n Wlica

requiere aún un análisis algo más detenido. Se pueden señalar las siguientes fuentes

de recursos de 1& economla de guerra, que tienen consecuencias distintas para toda

la econom1a y tambi4rlpara la sitmción inflacionaria. el aumento de la producci6n,

la reduccidn del consumo personal, 1& diaminuci6n de las inversiones destinadas a
1) 2)

fines civiles y el agotaruiento del capital existente. Del jRJnto de vista de nuestro

tema la dislninucicSn de las inversiones Y'.¡·;.'ill~~~e~~del patrimonio nacional no
··lt~.;I.*,l :~.¡.¡. .?

tiene ccnsecuencáea perjudioiales innlédi.~):;i~~;";;'+tarála situaoión reoién cuando
. t> :/J~.!? ;<:l~~L~J..:..~-:!

la .rnenor capacidad productiva se traduce en una lnér.Ki"ro.ferta para las necesidades

civiles. Es evidente que por un oierto tiempo la postergación de las reparaciones,

arreglos o 11IelLp1&zoa de los bienes decapital existentes no disminuirá sensible..
.3)

mente la producción civil.

La reduccidn del consumo 88 favorable para reduoir

la prea1&n de la d.1J~anda de artículos) conviene, sin embargo, diferenciar el modo en

que el poder adquisitiYO es absorbido, si es por el ahorro o los impuestos, pues el

ahorro deja subsistente un 'VOlumen de activos l1qu.idos que, en general, pueden con-
4)

vertirs8 en dinero, y ser gastados.

1) el. A. C. PIGON "The Political Bconomy al lar" oit. en J. BROI11I, art. cit.

2) 11 agotamiento del capital existentefu4 de gran importancia, por ejemplo, en la
Gran Bretaña ~ue debid reducir sus existenoias metálicas y proceder a la liquida
ciÓn de sus inversiones en el exterior, amtin de las destrucciones sufridas por
efectos directos de la guerra. (cr, J. BRLIDI, art.cit.)

3) Entra taInhién en ~8ta clase de recursos el hecho de QUe se perrnita que las exis
tencias para uso civil caigan a un nivel inferior a su relaci6n normal con el
monto de ventas. &1 proceso de la iJi.nar formación de capital significa en resumidas
cuentas que el costo real de la guerra es transferido hacia años futuros.
(Oí. Banco de la Reserva Federal, Memoria correspondiente al año 1942)

4) Estos fenómenos serán tratados tambián más adelante al referirnos ala financiación
de la guerra.



13. 'Bla • la produgc!4a l!tJj.ca y !UI causas I

En cuanto al aumento de la produccidn Wlica, ello es relativa-

mente favorable si se trata de un verdadero aumente de la producción (sin dian¡inucidn

de la producción eivil), en c&,b10 es bien distinta el panor-ama si S8 trata de un

desplazamiento de la producci6n, aumentándose la producción Wlica a cesta de la

civil. Sucedará en este último caso lo descripto anteriormente, es decir, diandnui

rán los bienes ofertados sin que el poder adqui.sit1vo se reduzca correlativ8.U48nte.

Corresponde ahora aclarar todarla algo más sobre 10 que hemos indicado con referen-

cia al l.lU.IUento genuino de la produccidn Wlica. Hemos dicho que ella ea reJa tiVWIlente

favorable; en erecto, eomo hemos. expuesto ut supra si bien en esta forma no se orean

más productos para uso civil 008 correspondan al aumento de los irlgrefloa, tampoco

hay una rtducciÓn de dichos bienesciviles. Si adem-tls se tiene en cuenta que la ab-

sorción de poder adquisitivo por medio de los it¡puestos y del ahor-ro tiene sus 11mi-

taciones,y oue por razones obvias no es ventajoso para la economla de un pala redu-

cir las inversioI18S civiles o el capital existente, se llega necesariamente a la con..

alusi6n que el aumento de laproducoión es el recurso preferido en todos los paises,

y de ahi que se trata por todos los !~tedio. de aumentar la misEa. Finalrnente cabe ad

vertir que debe incluirse dentro de la p+~~ea.~.. sentido amplio los bienes
~JI'IJMltJ ..JA~·~

que hayan sido adquiridos en el exterior. IP·"'f~.{)-~":~~~~' ~

Por 10 tanto un excedente de importacidn es un factor anti-inflacio"

nario y un excedente de eXIJortacicSn es inflacioI'lario pues aumentan o disIfd.nuyen rea
l)

pectiva¡r¡ente la producción disponible para 1& poblacidn.

Volviendo anora nuevamente al hecllCt concreto de 108 Estados Unidos

nos ralta explicar como fu' ,JOsible que la producción haya subido en una fOrnl& tal
2)

que casi podría parecer imposible. En general, como en todos los pa!ses en guerra,

tambidn en el gran país del norte se trató de llegar a un aprovechamiento de todos

los factores productivos, ya sean personales o f.18.t8riales tomando as! la econom!a

un oarácter cada vez más total. La mayor produccicSn se deb1& principalmente a 108

siguientes heohos'

1) cr, NACIONES UNIDAS: "Tendencias inflacionaria.s y deflacionarias, 1946/48,
pág. 7.

2) Daremos a continuación algunas cifras ruáS para ilustrar acerca de la expanaidn de
la producción y en especial la bdlica: la producción de armamerrtoa ya en novien¡bre
de 1942 futS superior en 400 %a la del miJImo lHes del año anterior y en julio llegd
a ser seis veces lo oue era antes de Pearl Harbour, la producción de pertrechos
Wilcoa ,aumentó 650 %entre noviem.bre de 1941 Y octubre de 1943. ter, Boletines
mensuakes del Natio,nal 01 t,. Bank of Ne.. York, aiio 1943)
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a) La I9rlJ 1'.14» da $o" '1' rtltrDl hurr.any I

Ella comprendió, en primer lugar, el 81l¡pleo de los desocupados y adem.ás, la

creciente ocupacádn de mujeres, la postergaoidn de la jubiJ,lacidn y el encauza-

miento hacia tareas productivas de adolescentes de edad inferior que en tiempos
1)

de paz. Kn el prÍffier año de la guerra la ocupacidn aumenteS en 2,5 millonea de
2)

personas o sea 5 s, a pesar de que las fu.erzas aru~ crecieron tarnbi4n en 4

millones de hombres en 81 periodo indicado. De 1940 a 194.3 el ntimero de las personas

ocupadas en tareas productivas subió de 45 a 50 mi110nea y el de las tuerzas armadas

crec16 en 10 millones. Fu' muy aignj.:ficativo tmnbi4n el crecimiento del ndmero de

las mujeres ocupadas. (Umillones en 1940, 16,5 millones en 1943) Gr. Cuadro 21.

CUADRO 20...

tjl1MIROS IIIP¡QjS pE Lh l.'HLDPCQION ¡tilUSTRIAL DE lOS JST4l¡t§ UljI¡JS,(1935/9 - 100)

P¡:oguc,e1<S.¡ '¡YJlio 1~4J: '¡ynio .'t4#? Jani o 194J

Bienes duraderos 198 246 )0)

Bienes no duraderos

Produccidn m~PAral ..,pto Oro
138

lJ1

136

132

147

121

INDIC& TOTAL 160 _. . 177

~
'~'J~--;üldiia~1

Fuente& Banco de Ajustes Internaelona ·/Hj..J.·~..'~.].. u .JA' .
¿StJ'.O~· .

CUADRO 21. ~.,.. "' .4 ~~

C~BIOS DI :bee i]Wf,§ DI IHABAJO.
(en millones;

Julio 1940
_})1'0 1946

203

Julio 1942
Julio 19,*

Total de lJ8r8onas ocupadas en
tareas productivas l' .tuerzas armadas

Desocupados (d1sminucidn)

Otras afluencias al mercado de trabajo

Distribucidn en:
tareas productivas
fuerzas &rnladas

~ 9,7

- 6,5

-l 3,2

t 6,4
;' 3,3

'·~l 7,5

- 1,8

-1 S,7

+7,5

Fuente 1 Faetora determing post-llar Job transr.rs and unemployment.
BIS Serial, cit. en HA.RRIS, op, cit.

1) Estos factores ae'tuaron, en lnayor o Lnenor grado, en todos los paises en guerra, en
el caso de Aleltt8nia fue de importancia adePM el 8Cilpleo de obreros extranjeros

(17 %de los obreros industrial.. a fines de 1942). En los Estados Unidos tambiq.
se 8Iup1earon obreros extranjero. (en 1943= 60.000 mejicanos, jamaicanos etc¡) e
igualmente prisio!J.erosde guerra exf¡ranjeroa, pero la proporoión de dí.chaa tuerzas
110 fuf! signií~icativa. (cr. Federal Reserve Bulletin, setiembre 1943, p4g. 810)

2) Federal Reserve Bulletin, enero 1943.
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Fuera del aumente de las personas ocupadas, contribuyeS al incremento

de la producción la extensi6n de la jornada de tra'bajo, as! el promedio de las horas

trabajadas en la industria por aemana creció de 37,5 horas a comienzos de 1940 a

45,4 horas en 19444 Contribuyó al mejor aprovecll8miento del Iaaterial humano la labor

desarrollada por la Comisión de las Fuerzas Obreras para la Guerra (lar Man POlVer

COJU1ss1on) que tendid a encauzar la oferta hacia tareas atines al esfuerKO 1:>41100 y

a aumentar la jornada de trabajo.

b) 1& AQ"'PlJiUQ.&n Al ;la prodl¡gg.&Sa

Diversas medidas fueron adoptadas en los años de guerra para llegar al máximo aprove

chamiento de los recursos; as! el proceso productor fu' sinlplificado elaborándose, por

ejemplo, un m1mero más reducido de tipos, modelos o marcas que en 4¡x>cas de paz, intro"
1)

ducáéndose los m~todoa más efectivos de produeoidn, (fabricaci6n en serie) y redu
2)

ciéndose los servicios no indispensable. (propaganda etc.)

A poco de haber empazado la guerra se creó un organismo especial,

l)recisSlaente con ti, objeto de lograr la más efectiva utilización de la proddccicSn para
f~Jt.es blJ,ieos

la produeeitSn Wli-ea-r. (Junta. de Producción Bfllica - I'ar Production Board). Este órgano

ejecutivo tuvo las Sigui8.tltell funciones princlpaleal,.ojercer una direceidn general
~~ .Ós- ~ .1;". ~::.; ::/

, '>,' ';'!
sobre los requerimientDs para fines bEllioo8, ,:7" ,:.ZL:,p~1;#trpa de produccddn, determinar

:.0. - - .~'.' : . . ..- '., .';" "l,

la política, planes, p:-ocedimientosy m'wde. 4&..jps departaJú.entos, establecin1ientos
~. ~UiOWttI. ':

y agencias del gobiemo con respee~ a ]~ I~~8 para la guerra y la producci&n,
~. ~;';OltO;t':,~ ,

incluyendo compras, negociaciones y conatrucciones;-as! como convarsidn y expansi&n

de plantas industriales y su financiamiento 7 tinalnlsnte 8n.itir las directivas eon-
3)

ducentes a los prop&s1tos anunciados.

1) HARRIS menoiona además que {Huchas empreaas actuaron antes del estallido de la guerra
bajo condiciones de competencia monopol1stioa y produjeron debajo de su capacidad
total; no sucedid as:! durante la guerra pues en este caso se les aseguró la adquí>
sicidn de su capacidad productiva total.

2) Ea una oaraater!stlca notable de la produccidn de g"Uerra oue se reducen p. ej"
ciertos tipos de prestaeidn de servicio. (restaurantes, lugares de veraneo, tra-
tamientos de belleza) y la producción de ciertos bienes, en los cuales la aplica
ción de mátodos racionales y tipificados de produocidn es escasa•

.3) er. Bxecutive Order No. 9024lstablishing the lar Production Board in the Xxecutiv8
Of.f1ce of the President and Defining ita Functiona andDuties. (16/J.t42)
En el año 1942 fué de iaportancia fU.nd.a.ntental 81 programa de conat.ruccddn que se
e1evd a 13 mil millones de d6lares, el más grande en la historia estadounidense, y
as! a niedida que S8 fu' cumpliendo este plan crecid la produceddn,
Entre otras, la, Junta de Produacidn B'llca tomd medidas para la conservacddn de
materiales ~\ poz- ejemplo se iniciÓ una campaña de recoleccidn para su posterior
aprovecham,lento de desperdicios y residuos.
Se ocupd adelílás de las prioridadea y distribuc1&n de 'Inaterial escaso, tratando as!
de evitar los atollade,ros.(bottleneeka) el. I.P.B. War Production in 1942.
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Consid§ragioIle, lobr! fas otras fuint§s dg recursus,

Debemos examinar ahora otras fuentes de recursos de guerra. Asi, en

los Estados Unidos adquirió una 1nter~idad muy grande la desviación de fuerzas produc~

tivas ;;acia las industrias bélicas. As! a ccndeneoa de Febrero de 1942 se suspendád la

produccddn de autom6viles y la industria qu.e habla producido 5 millones de autos y

oamiones por año , dedicó toda su capacddad productiva al esfuerzo bélico. Además, fuá

reducida. directaIhente la produoci&n de los siguientes artículos:

heladeras, máquinas de lav'ar, radios para la población civil, etc ... Tgua'lmente fuá res..

tringida la construccdén de casas par-a vivienda. Estos ejeIllplos ya nos indican cue la

conversión afectó principalmente a las industrias productivas de bienes civiles dura--

daros ... (cr.• Cuadre 22)

CUADRO 22.

INDICB DI LA PRQDUCCIOI~ Il~DUSTR.lAL.

(Puntos del indice total, 1935/9 =100)

PAliA USO CIVIL

JWlio Junio
1941 1942

127 92

51 27

59 51

17 14

67

JUllio
1942

88

2.3

Junio
1941

32

junio
1942

180

TOTaL

JuniolliJ.__~~ ~---.__~........ ~ ~ _

159Total

Ind. de
bienes durad. 74 94

Ind. de
bienes no dur. 6; 66

}¡tlner·alas 20 20

Fuente: Federal Reserve Bulletin - Julio 1942.

Por el contrario auraent6 el consumo de bienes de ccnsuao no duraderos

(alimentación, vestimenta, etc.), compemiandose en esta forIna la adauisici6n restrin-

gida de bienes duraderos de consumo. &1 general, el consumo total de la pob.Lacfdn de

108 Estados Unidos l:>er cápita en 1944 fué mayor' de 10 a 15 %del COI1Sl.1mO en 1939 y

fué igual aproximadamente al del año 1941. \Cf. Cuadro 17 y Cuadro 23).

CUADRO 23.

WS GAST'J3 BELlCOS DE y SUJ EUEI~l'ES DE RECURSOS RN

FUgNl'ES DE RECU'ltSuS: AWilento deproducció.u ••••••

GASTOS BELIOOS (aun.ento de loa gastos preaupuestar-áos )

. . . . . . . .

46,5

51,2

... 8,7

4,-. . . .

. . .

. . .. . .. .. . .. . .
REDUCCl(;l~ DEL CLriSUW • • •

JítiE.N0R F\.tR&tJ\.ClÜN DE CAPI tl'AL.

Fuerrte r Revista Rconornist (Londres ) cit. Memoria del Banco de Ajustes Irrternec fcna.Ies ,



Habiendo tratado la reduccidn del oonsumo debemos referirnos

a las otras fuentes de recursos o sea la menor formac1&n de cap!tal y el agotamiento
1)

del capital existente. Si bie,n, muy inferior al aumento de la producción, la parti..

cipac1&n de estos factores tu4 importante, rué sensible, en especial la dism.inuci6n de
2)

las nuevas inversiones en los años 1943, y 1944. (Gr. Cuadrol? 7 23).

La influencia del comercio exterior fu' desfavorable para

los Estados Unidos desde el punto de vista antllnflacionario, pues dicho paú tuyo un

fuerte excedente de las exportaciones sobre las importaciones, debido principalmente
3)

a la ayuda nue debi6 prestar a las Naciones Aliadas (el.Cuadro 24) en virtud de la

Ley de Pr4stamos y Arriendos.

CUADRO 24.

CO~LKhCI0 EXTl11.FLlv# DE LOS EJTAIXJS Ul;IIXJS,

jybro:

BxportacicSu'

COJ.l~ercial

PrEfstamos y Arriend.

TOTAL

Importación

4406 JJ47 2606 2956 1759

741 4233 lOJ~2 jJ,JQ5 A020

SJ47 8080 l2963 14261 5809

~J4~ Zlt.2 3371 3216 2l6~ -
saLOO 1802 . 5338 959~,-~>,~j"f~d' 368'1

................---.....----..........J-.'j;f' ''':J1]~_ ..-_..._--..----....--. c. ~ , ',.~'.J '"~ ~

iir''''O~J I
Fuente: Banco de Ajustes Internacionales - M8I!iOr~, ,l',::t~.

11 ')llento d. los salarios y el bns;renl,n$o dt la produco1dS.

Se ha indicado en el capitulo anterior oue aproximadamente 1/4 parte

del &UU18nto de la renta nacional bruta del año 1939 a 1944 (cr, Cuadro 17) se debi6

a un aumento de precios. Dentro de la renta nacional merece una preferente atencldn

el rubro "aueldoe y salarios t1 pues en vista de Que el mismo constituye aproxímadaserrte

1) Iíemcs m.encionado conjuntarnente estas dos fueIltes de recursos, pues en la práctica
no resulta fácil señalar en el momento que la menor inversi6n en bienes de capita
les se traduce en un agotamiento del capital existente "salvo que se trata de un
caso extreÍli.o C01l1O el de Inglaterra. Puede afirmarse .. no obstante 10 antedácho 
que la capacidad productiva de los Estados Unidos se mantuvo plenar,·¡ente.

2) Hay que taller en euenba naturalmente oue esto. importes son expresados, en térltlinos
m.onetarios, siendo pues bastante l11ayor en tcfrmino reales.

3) En el Cuadro 17 los gastos cor-respondí.errtes a la Ley de Pr~stamos y Arriendos figu
ran ya incluidos en el rubro de los gastos Wlicos.
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1)
un 70 %de la renta neta. nacional resulta evidente la trascendencia de dicho factor

2)
como element.o del poder adQUisitivo de la comunidad.

Por otra parte los sueldos y salarios forrtianel factor más importante

de los coatca , De all! surge QUe un fuerte auaerrto de loa miamos puede dar com.ienzo al

fellÓme1lO llalrtado uespiral intlacicllaria". En igual forma si ha habido un alza de pre

cios anterior los obreros reapolldeIl a una disminucidn de 10. salarios reales exigiendo

salarios nominales mda altos. luegot los aumentos que reci'ben los obreros quedan 118U

tralízados nuevamente por los aumentoa ulteriores de precios. De este modo puede pro

seguir la espiral inflacionaria, sin un reajuste verdadero de los salarios reales.

Pasando ahora al caso concreto de los Es tados Unidos se puede consta

tar (cr, Cuadro 25) un sensible 8.UlLiento del rubro Sueldos y Salarios.

1239-AJ ~39/44

111 127

121 141

177 175

68 78

lJJ 116

.31 43

me2 l243 l2M
70,S 149,4 160,7

48,1 106,3 116,-

4,.3 11,9 ll,e
6,9 11,6 .......¡2,J

4,2 I;~~~
.~: ~4 9,9

ci~iJr1jIJ .JAt
LAJ'~CHO .

10,67,4 ,

CUADRO 2ía

RpU U&IOIAk MA DI ros E3TAWS UNIroS y SU 12¡S1'RIBUC10I. (en mi1ff~11one8 de dólares)

QONCEPTO:

Sueldos~y Salarios

Ingreso neto de ¡Os agricul
tores
Ingreso neto de otros
propietarios
Utilidades de las sociedades
comerciales (deducidos loa
impuestos)
Intereses y renta neta

Fuente: Survey of Current llusÍJ:leas.

Analizando este aume:rlto (cr, Cuadro 26) se llega a la con

clus1dn que más de la mitad de este cree1lniento se debió a la mayor ocupacddn y a un

lncrelliento de la jornada, pero que contri'buyeron también el alza de salarios y el pago
J)

de premios. Si bien se comprende fácilmente que debe crecer el monto total de las

...#IIf

Total

remuneraciones pagadas a obreros Y' eMpleados si aumenta la ocupacddn o las horas tra"

bajadas, no ocurre asr con las otraa causas de dicho aumento. Para percatarse cabal"

mente de las mismas debemos insistir nuevamente sobre un aspecto ya señalado en la

1) Obsdrvase Que en el Cuadro 17 se ha usado el concepto de renta bruta: siendo la ren
ta nacional lleta la suma de los ingresos obtenidos por la produccidn de bienes o
prestación de servicios de los diversos sectores d.un pa:!.s, si a este concepto le
sumamos los gastos realizados para mantener el capital (depreciación etc.) y los
pagos de transferencia hechos por el gobierno, tales como los pagos por- seguro so
cial, por sultsidios etc. (el. Naciones Unidaa, op, cit.) se obtieI18 la renta nacio-
nal bruta.

2) cr. Inforn.8 cor-reap , al segundo trimestre 1942 del OFFreS úF PRIe; AaJ.Il~l¿)'TRATION.
(OPA)

3) 11 alza de los salarios será exarr.inado tarllbién en el tercer capítulo de esta parte
al referirnos a la polltica del control de precios y salarios.
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primera parte de este trabajo. Nos referimos a la dificultad de un control total, sobre

todos los factores de la vida econds.Lca de un p als. En efecto si no existiera el meen-

tivo de un salario mejor, para que un obrero deje una actividad para la produccadn civil

y se coloque en una fábrica de municiones por ejemplo, S8 reouerir:!a la eoer-cádn di

recta del poder estatal. Se explica as! pués J que por lo menos al condense de la guerra

se lJermita una cierta alza del tipo de salarios.

qu .tl.ijfiO 26.&

1~¡YRES. eUi QMibiAWN iL <aJE(ll,·¡j1l;lto DlI, Al?NTQ DI SUJ3WJS 1 S.h.LAIUUS•
Inero 1939 • Enero 1944.

AUMENTO DI pmiIOS (por horas extras etc.). • • ••

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •
%

31,3

16.3

9,5

ll,3

31,6

• • •

• • •

• • f

.. . .
• •

• • •

• • •

• • • • • • • •

• • • •

• • •

• • • •

. . ..

• •

• •

• • •

• • •MAYOR OCUPACION .

RlDISTRIBUCION ENTRE lAS INDUSTRIAS ••••

AUMENro DE HORAS TRABAJADAS

OTROS PRn~CIPAa1El; TE i~iAYORES TIPOS DI SaLARIOS.

Fuente: E. C. Bratt y C. H. Danhof - Componente oí lartime Wage Ch,angu.
S.C.B. Setiet'tbre 1944.

Is caracteristico del fenómeno inflaciorJario - y en ello

reside twnbián WlO de sus mayores malea ~ que cambia la parte de la renta nacional
1)

que recibe cada grupo social, favoreciendo a unos y parjudicando a otros. Observando

el Cuadro 2S se advierte que los agricultores resultaron más favorecidos, f;ero oue

también los obreros y las sociedades CO'jero~~~19~onmejor:las notables •
.tlil '

~UMBNI»a:::__ .:~ ". J;) f

Las fuentes de recursos de una economía de guerra son.

el aumento de la produccicSn, la reducción del consumo personal., la d1attinucidn de las

inversiones destinadas a fi.ues civiles y el aogtamiento del capital existente.

Dentro de estas distintas fuentes el aumento de la produccidn es el

reourso preferido, y se trata J?Or lo tanto de fomentarlo por todos los Inedias. In los

Bstados Unidos el aumento de la producción fu' notable (1ndice de la produccicSn indus

trial - 1935/9 =100 para junio 19431 indio. total • 203 J producción de biepe8 dura"

deroa • 303).

Las causas de este incremento productivo en los Estados Unidos fueron

l)Cf. J. KEITH lIORSEFIKW "The IL8a8urement of Inflation"en Stafr Papera "del Fondo
Monetario Internacional•••la inflación ai no está compensado por fuerzas opuestas
hace surgir un aumento en la renta real corrientemente disfrutada por uno o más
grupos de la cODlwudad a expensas de otro grupo o grupos.
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las siguientes,

La movilizacidn de todas las reservas humanas,

la mayor l"aGlonalizacidn de la produccfdn, (Creaci&n de 1& JW1ta de

Producción BEl110& .. rtar F~roduction Board).

,In lo QUe resí>eCta a las otras fUentes de recursos - apart.e del aumento

gerluino de la producción bt4liea .. fud intensa la desviación de fuerzas productivas

(especialIuente de las industrias oue fabricaban bienes de consumo duraderos: autos,

heladeras J etc.). Si bien muy inferior a la influencia del aumento de la produccidn

oontribuyeron tambi4n la menor formación de capital y el asotamiento del capital

existente.

El influjo del corrlflrcio exterior fué deafavorable, pues durante la

guerra existi6 un fuerte excedente de las exportaciones, como resultado principal

Rlente de la ayuda que los Estados Unido. debieron prestar a las Naciones Ali8fia8.

&1 aumente> del aonto de los sueldo8 y salarios ocurrido durante el

..;er!odo bdlico :fu.tI significativo, pero dicho awnento tu, cauaado en su mayor lIarte

por una mayor oeupacádn o una ruayor prcductividad. Debe oonsiderarse además, que un

Cierto aumento de los salarios ea necesario para dar un incentive a los obreros ..

J
"1.1TOIJBI8

l~~"'~J.t.J ..J~'
~- 1'1 .Ji !.t.~01"1..1:
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XiH.CliR GAfI¡UWa LA EXPaNSIO!-J 14J:NETARIA y LA. .fOlIITICA Di LA TA.J.í~ DE .n~TERE~~-;!.

Ly mtdidas de awyo adoptadas por 11 Sistema di J.a Reaerva [e4trcM.

En el primer capitulo de ésta parte !JAtmos verificado la fuerte ex"

pansLdn monetaria experimentada por los Estados Unidos durante el ~r!odü Wlioo

(Véase Cuadros 13 y 14) causada principalmente por 1& adquisici&n de títulos de la
1)

deuda pl1Wca. Se verá más adelante .. al tratar 1& pol!tica fiscal - como las au"

toridades gubernamenta2es no escatimaron esfuersos para que la mayor parte de dichos

t!tulos fuese oolocada fuera del sistema bancario. Dire.utos aqu! solamente que en 1&

medida en ouelos inversores no bancario. DO absorbieron parte apreciable de la

deuda ptiblica se tuvo que recurrir a los bancos. Estas adlruisiciones fueron facil1-

tadas en distintas formas por el Banco de la Reserva Federal. In este capItulo nos

corresponde explicar 1& razón y sentido de ésta polltica.

El día siguiente al estallido d. la guerra ( 8 de diciembre de 1941 )

la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal did a conocer la aigu1ente declaración,

bastante significativa para la interpretación de la pol!tica seguida durante el con

flicto bélico I

"Xl Sist&1na de la Reserva l'-"ederalestá dispuesto a emplear sus poderes para asegurar

que una amplia oferta de fondos esté disponible en todo !bOllento para financiar el es-

fuerzo bclllco y ejeroer su influencia para mantener condiciones en el mercado de t!-

tulos pl1blicos que sean satisfactorios q@de.~l punto de vista de las necesidades del
, -'J7rot:fflín",

Gobierno". . ';'1 _J't:t
_. - - - J]

Bn tal torma las consideraciol18s--ñOnnales sobre la pol!tica credit1-

oia, como 1& relacldn entre el vol11Jten de dinero y voldmen de bienes disponibles 11e
2)

garon a ser secundarias..

Las medida8 que tomó el Sistema de la Reserva Federal para cumplir
3)

los próp&sitos enunciados fueron las siguientes:

a) operaciones del mercado abierto

b) reduccidn de los porcientos legales de reserva mínima

e) reducción de la tasa de descuento, y otras de carácter especial.

1) Vdase al respecto tanlbién lo dioho en la parte anterior.

2) Cf. B. A. GOLDBNiVEISBR - ~onetary Management, Cap. V., ,Vaging liar as an
Inflationary Procesa, pág. 61y agte ,

3) Cf. en especial Memorias anuales de 1& Junta de Gobernadores del Sisten:1& de la
Reserva Federal 1942/1945 Y' Federal Reserve Bulletin de los misllioa años.



.. 55 -

a) Por luedio de operacloIlea del ILercado abierto en el caso de auerer agregar rondos

liquido. (dinero o derAsitos) a los existentes en el mercado - cantO 10 fu4 el caso

en los años de la segunda guerra nl.undial .. el SiatelllEL compra obligaciones del Gobiel

entregando de este modo al vendedor diriero (o acreditando 8U cuenta).

Sorprelltierá prcbab.lemeute , despu4s que en el capítulo anterior nos hayamos referido

a la cantidad significativa de fOfldCJ8 lIquidos, hablemos ahora de una necesidad de

"agregar fondos".Bn realidad durante el transcurso de la guerra la situ&cldn de .Las

reserVas bancarias experimentó un camb10casl total. Como consecuencia de las fuertes

compras de papeles ofioiales las instituciones bancarias hablan aumentado correlati

vamente sus depdsitos, (V4ase Cuadro 27 que d8mueatra 1& 1Japvrtancia de las adqui

.leiones durante los prirneroa meses de guerra) J lo cual a su vez hizo subir el im

porte de las reservas legales Rl1nimaa. A las fuerte. com.pras de tItulos públicos debe

agregarse el crecimiento del dinero en eirculacidn qua también presiono sobre las

reservaa bancarias. Coso resultado de todo ello las reservas excedentes se .fueron

reduciendo fuertenlente. (cr, Cuadro 28).

CUADIJ? 27,

TINItiCJ At? MliG.tMY:~ (!;lanC0S PAiet~bI~S del Sia\tS de la Reserva FeQ.eral) DI TITULOS

D¡L GGjjIERNO ES~rADOm;I.pEl~SBI (en millones de dólirea) ..

Tipo de "bancos: Tenencias
al 30 ele Junio 1942

Aumento
4 de abril al 31 de dic.
30 de junio de al 4 de

1942 ab;d,1

Hanoos de ciudades centrales de reserva
NUEVA IORK
ClilCAGO

Bancos de oiudades con
Bancos de Reserva
Bancos rurales

roTALES

Fuente: Federal Reserve Bulletin.

8550
1858

8189
'MM

24086

81.3 116
.368 60

1357 365
742 J69

3280 910
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CWAPIID 28.

S 005 r.1I~{BroS

Prolnedios niensnales .. en millones

Todos 10. Bancos da Ciudades Banco. de
Bancos con Bancos Centrales Ciudade. con
Miembros de Reaerva &'000. de

Nueva Xork Chicago RMtrm
Enero 1941 6832 3505 381 2016

ft 1942 344h 1083 225 1330

íviarzo 1942 3147 962 255 1190

Junio 1942 2704 556 89 1232

Bancos
ruralI.u

930

809

740

8Zl

Fuente; Federal Reserve BuUetin.

Para contrarestar, l)ués, tales 1n.rluenciaa los Bancos de la Reserva
di, rtDUwA a»

oompraron 3,900 aillonea de t!tulos pdblicos en 1942, 5,400 millones en 1943 y

7.000 millones en 19-'4. (cr, Cuadro 29) • la .finalidad de estas operaciones fu' dobles

no consistid solanlente en proporcionar reservaasuficientea a los Bancca f~liembro.,

sino tambi4n en dar estabilidad al mercado de tItulo. ya que al comprar cantidadea

tal elevadas de dichos valorea evitd una -po.iba baja de 108 miamos.

b) Con el m.ismo propósito de facilitar la ayuda a la finaneiacidn de la guerra\Por
.---...............

lí~edio de loa bancos , la Junta de Gobernadc'~ en .1 transdurso del año 1942 modificd

tres veces los tipos de las reaervaa 1.g~.•J~2I'aa. Para tomar estas decisiones f\uI

menester que se dictara una ley eapecial (firmada por el PreaideIl"te el 7 de julio de

1942) por la cual "con el objeto t» 'prevenir expanstones o contracciOllea .. de crédito
1)

perjudiciales se facultd a 1& JW1ta de Gobernadores del Sisteg¡a de la Reserva a DlOdi-

ticar las reser~ lepJes rdnirnaa aeparadamentepara los bancos de ciudades centra-

les de reserva o para bancos con ciudades d. bancos de reservaJ medidas tales no

podfa tomar la Junta de iobernadoree anteriormente a la sano1dn de la ley mencionada.

De conformidad con las modificaciones legales citadas, la Junta de Gobernadores duran"

te el alío 1942 cambl& tres veces el porcentaje de las reservas minipa. (cr, Cuadro 30) t----

1) Cf. Public Law 656 .. 77thCongreaa (Chapter 488 -- 2nds8.sion).
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SITUf.CIOlf AIjI ~S BANCQS J1I LA. RESlRVA FKlJWIc.
en millones de dólares)

...._ .. "'======a: _ r-I~'~' _. _ l' _1.' f .F.JIl.' • I ".1 3d _lo
6--0 T 1 Y O P A S 1 V o

7598
8732

11160
15410
20449
21115
22504
23794
253m

.., 742
1- 1134
+2428
1-4250
+5039
+4858

Circulación
1

Monetaria

,1_.... _'.' ,......~' .._--._-

4959
59.31
8192

12193
16906
17559
18899
20215
21731

I --+---.. _ ......._ ......_.....- ... --_.

·····1 B111~tes
, de los

Bancos de
Reserva

;209
661;
3085
1988
1236

512
JJ06
1035
1713

Total 1 ixa.d.

1165.3
14026
12450
13117
12886
11889
12866
1.3548
l4.373

.-.w·......,a.-,.To...I.i/1fIII*'!o~~l".. · _ .....................'\<i~... .......,....'. .. ,............... _ ,

Reservas de lo.
Bancos Miembro.

t 2929 11" 2004 -+ 507
~ 2372 t l406 1- 972
.~. 1575 - 35.30 T 2261
~ 667 I -1097 ~4001.. 231 I· 152 .,.4913
+ l48'1 t 537 t4825

2593
2274
2361
6679

12239
12571
15272
17113
19745

• t

.' 80
--)00
+ 70

+3934
+5354
+7304

2484
2184
2254

, 6189
11543
12115
14901
16653
18847

10
2051
9236
950.3

12254
l4.342
16035 ;:

f..,

• 566-t 10
1-' 2041
+ 718;
+6799

• 319
.. 87
t 4318
+ 5561

E + 7506

-----..~ __ _~__ _. .1.._ _.. _L._ _.1_._ _ _._..J__ ,,_.._-_.

•

•

1041
2467
2970
3.382
3559
AB87

+ 104l
;. l426
+ 2420

-- 566

t 10
+1000
+5758
~4380

10
1010
6768
6532
8872

1078,3
11148

2484
2184
2244
4138
23m
2613
2647
2311
2812

I ! 1
.__-...Jli..- _... ...~. . f ....L~.---l... ..~ .............__....

+ 486
• 300
+ 60
t 1894
.. 1831
+ 505

A largo
plazo

A corto plazo
Letras de ; Certificad
e80rarla ; de Deud.

2.__.~"._-_. .. "...._ ....--~_-...~.

_ ~._-----_.._ ' . "'.f 11~ =-:-:~~~~~:.~~__·-~=-~.~~·1..~~~~L "' _'u.'' '.

! TOTAL 1 'l\JTAL !RESERVA

1
j

1939
1940
1941
1942
1943
1944

L939 Diciembre
1940 tt

1941 "
L942 .H

1943 •
L944 Mano

Junio
Setiembre
Diciembre

1)1& eirculacidn monetaria incluye la circulaci6n de billetes y además 1& de los certificados de plata y las monedas

de vellon.

I

\.n
--:J

•
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CUADBO 30.

1 VAS

DMPdsitos A la v.s~
Banco. de cáuda- Banco. de eauda-

T4.erupo de vigencial des de bancos de des con bancos
_.~.. _ re'erva de malru

Banco.
ru,re]"

Depósitos a
plazo
(todos los
banCOS IAÍ!m'~·

2l/ 6/1917-15/ 8/1936 13 10 7

16/8/1936 -28/2/1937 19 J,/2 15 10 1/2

1/3/1937 ., 30/4/1937 22 3/4 17 1/2 12 1/4

1/5/1937 - 15/4/1938 26 20 14

16/1/1938 .. 31/10/1941 22 3/4 17 1/2 12

l/1J,/1941 -19/8/1942 26 20 14

20/8/1942 - 13/9/1942 24 20 l4

1419/191;2. .. 2/10/1942 22 20 l4

Desde 3/10/11042 20 20 14

Fuente: Federal Reserve Bulletin.

3

4 1/2

5 1/4

6

5

6

6

6

6

LlaniR la atenoión que las tres rrtodificacioll88 resueltas

por la Junta de Gobernadóreadel Sistema de 1& 11.eserva Federal después de una re

forma legal especial .. hayan afectado solan1flnte &.108 bancos en las cauuadea de. f.
la primera categoría (ciudades con bancoe cen~ales de reservai Nueva York y

Cllicago). La. razón de ello estriba en el hecllO de que los bancos de los dos

centros financieros md.s ÍIllportantes de los Estados Unidos efectuaron compras muy

ouantiosas de tItulos del Gobierno Estadounidense.,. por otra parte tuvieron que

realizar pagos por elevados montos a paracnas residentes en todas IJartes del país.

Aa! mientras que subían los depdsitos, bajaban las reservasefectivas tce, Cuadros

28 y 31) llegando así a ser necesaria 1& intervencidn de las autoridades de la

banca central. Las tres reducciones de loa porcentajes legales representaron un

importe efective de 1,2 mil millones de ddlar•••

CUADRO 3Ja.

POSI

Bancos de oiududesde reserva
central:
llueva York
Chicago
otros bancos

Todos los bancos mlelabroa

4700
1015
6940

12655

Reservas m:1nim.as

4520
1000
5930

10550

Reservas
~xoedent!,

180
15

1910

2105

Fuente: Federal Reserve Bulletin .. 1942.
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e) Con idéntica finalidad que las disposiciones anteriores, algunos bancos de

Reserva Federal redujeron durante los meses de marzo y abril de 1942 los tipos

de desouento para ,prtfsta.moa con garant1a d. t:ttulos pl1blicos de 1 1/2 %a 1 %;

posteriormente en el n~88 de octubre del .mismo año todos loa bancos de Reserva

Fftderal fijaron el tipo del ]/2 %para adelantos a loa bancos mielllbroa con ga

rantla de t!tulas ptiblico8 con vencimiento hasta un año. H~ que observar con

respecto a esta l11edida que su influencia tu4 más bien pequeña, pues los bancos
1)

pudieron obtener fondos con facilidad par la venta de títulos pttblicos.

Aparte de estos tres instrumentos que podeaos llaLiar "clásicos" J

las autoridades tomaron otras medidas que podemos denominar especiales, siempre

dentro de los prop&sitos ya enumerados.

d) &n el mes de abrU de 1943 por una ley especial se eximi& de la obligación de

las reservas m:!n1mas a los depdsitoa originados por 1& suscripcidn de titulas
2)

públicos e.fectuados por o por intermedio de loa bancos. nl1elHbroa. los depdsitos

de esta clase reI}resentaron a fines de 1943 aproximadamente 9 J/2 mil millones

de deSlares y las reserV8JJ lega.les m1nirrla8 se redujeron en 1,500 millones de dólares.

e) D.sde el .30 de abril de 1942 se fij" un tipo de descuento es¡>ecial del 3/8 %

para la adquisición por los bancos de reserva .4& letraa de teaorer!a .. el tipo de

descuento para letras a 90 dlas futI en esos momentos del 1/2 %.

3n elHl8s de agosto del mismo año los baI1COS da reserva declararon

que desde ese momento se concedfa la. opción a los bancos vendedores de recomprar

tales letras en cualquier circunstanoia al mismo tipo. En realidad la prilnera In."

dida tendría que ser agrupada dentro del grupo "modificaciones del tipo de des-

cuent.o", pero la segunda W18dida relacionada evidentemente con 1& anterior afecta

más bien a la situacldn de las reservas, ya que las letras de tesorería llegaron

a tener un valor casi eouivalente a las reservas de caja 7 se las ha llamado por
.~ 3)

lo tanto ttreservas d. segundo grado". (VElase, por ejenlple en el Cuadro 32 como

los bancos miembros del, distrito de Nueva York incrementaron sus tenencias de

letras de Tesorer!a I y certifioados de deuda de vencimiento menor pero dia.minuye

ron sus reservas.)

1) Las deudas de los bance. miembros a los Bancos de Reserva se elevó a ; millones
de ddlares a fine. de 1943 Y en setiembre de 1944 a 49 millones de ddlares.

2) cr. Publlc La. 37 .. 78th Congreaa •

.3) el. Banco de AjUBtea Internacionales - Me!coria 1942/3 pág. 281/286.

\-.
'\

'\,\.
\.
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CUADHíJ 32.

S¡TJlAQIOB DI lOS BAl~CúS L!IJi:.:DROS DEL DISTlllIO pi IYJVA lOMe

Pron.edí.oa meIlSuales de Reservas Letras de Certificados
8!QedftntftS T'8orerl~ de Deudg

1941 Marzo .3203 227

Junio 2235 582

Jetiembre 18.34 495

Dicie.m~br8 989 365

1942 Jitayo 962 3.34

Junio 556 391

Octubre )02 735

Diciembre 416 1737

1943 Marzo 96 1814

Junio 22 2092

-

-
297

962

1478

1966

2539

Fuente: .aa.nco de Ajustes Internacionales - meIhoria 1942/43

r) Por ley del 27 de marzo de 1942 se autori2KS a los bancos de la Reserva Fede

ral a comprar t:!tulos pd.blicoa direc~te a la Tesorer!a hasta llegar a un
~JOIL . ··i

impcrt9 de 5.000 millones de dól~"dé-;:8tencia total de t:1tulo8 públicos

adouiridos directan~ente.&nuso de esta facultad los bancos de la Reserva Fe..

deral adquiaieron prlncil:>almente certif'icados ssfecia188 de vencirüiarrto cort:!

simo ( 1 dfa por ejenlplo). la compra LB.:,"'or durante el a.ño 1942 rué de 422 millo-

nas de dólares e.fectuad8. el .30 de noviel.,.bre.

c~ 'en este cap!tulo.~noahemo8 referido a la polItica de manta-

ner ccndf.cáonee establee en el mercado de obligaciones del Gobierno heuca queri-
, 1)

do significar con ello que se tra-W de evitar su baja; debemos recordar aquí

que ello equivale a decir impedir el alza de la tasa del interés. Las autorida-

des monetarias estadounidenses siguieron pues una l:>olltlca de dinero "barato y

1) Véase al res.pacto la priInera parte de este trabajo.
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sucedid as:! - en los Estados Unidos y en otros .paIses - que :por prirn.era \'8Z

en la historia econdmica fuundial se haya producido W1 alza de precio. con un

simultáneo descenso de la tasa de interés, (el. Cuadro Ji~ desarrollo QUe se

ezplica preci8amerrte por la fuerte intervencidn estatal.

CUADRO 3la.

r¡fQJ DI P.I§~U¡';N'IDS L'''IGrAlES...

Banoo central de

ESTJUXJS YNI¡x¿§ (N.York)

Gran 8retaiia

Aleni8llia

Canadá

~lgica

1

2

4

21/2

21/2

1/2

2

.3 1/2

11/2

11/2

-1/2

•

-1/2

- 1

• 1

Fuente' Banco de Ajustes Internacionales.

Le. finalidad primordial de esta pollt1ca en tiempos de

guerra es ráciln:ente comprensiblel el Istado 8. el principal prestatario y le

conviene que 81 costo de sus empréstitos sea reducido, IJues disminuyen en tal

forma los gastos presupuestarios_1 ~11.1 aientru que la deuda del Clobierno Fede

ral de los Estados Unidos subid de 40.000 llJ.l1ones de dólares en 1939 a 200

mil I~illol1e8 de dólares, e8 decir al quintuplo, el servicio de la deuda se elevó

de 0.94.000 millo.tle8 a 2.60 mil millones, 88 decir al triple solwnente. ~tuchaa

criticas se han dirigido contra eata pollUca, alerIdo las princil>alea las 81-
2)

guientesl

a) Como consecuencia del bajo nivel de 1& tasa del intenls que rigid en los

Estados Url1doa durante la gUerra, el sistema bancario debi& absorber, ftl.ertes

cantidades de títulos lil1bllcos t puea estos papeles no ¡Ald1eron ser vendidos

a inversores gen1Únos a los tipos bajos existentes. 1:1 resultado fUc§ un gran

aumento del dinero yde loe delxSsltos bancarios y por lo tanto una fuerte

amenza de inflacic$n.

"1

1) ef. Banco de Ajustes Intet.rnacioña~ 19i.iJ? nig. La relacidn entre precios
de lasoosas y precios del dinero (tipo del 1Ilterés) como se ha verificado ante-
riormente se puede explicar de 1& siguiente manera: Cuando suben los preciosde

los bienes, conviene pedir crédito con _1 objeto de comprar valores reales
(casas, acciones, mercaderiaa etc.) y as! se acentl1a la demanda de eNdito.
Además, l08salario8 siguen con cierto atraao al alza de precios, lo que hace
aUlnentar lat.asa de utl1idadea y ¡x>rlo tanto el tipo de interEia.

2) cr. LAWRE1ICE H. JELTZER "la a rae in interest ratea desirable or inevitable",
en uThe American &conomic Bavi.... ,dicielnbre 1945, pág.8.3J!850.
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b) 31 la tasa de interés hubiera sido Rlayor, el público habria ahorr-ado más y

uaado una parte importante del dí.nero l' de sus depdsitos 'para adquirir ti-

tulos públiCOS.

Considerando esta cuestidn del punto de vista de la deuanda de crédito, se l--re-

senta el problemaai con un interás más alto la misma hubiera sido inferior.

Al respecto hay oue tener en cuenta, en priltler lugar. que el usuario principal

del crédito durante el ~rlodo bélico, fué el Gobierno Federal de loa Estados

Unidos, QUe no hubfera reducido la d8.LaIlda de crédito 81 el tipo· de interés hu-

biera sido al1n el doble o el triple del que fu'. 1110 es evidente pues la nece

sidad de obterler tondos es impostergable cuando se trata de obtener la victoria

en un conflicto armado. Además, no hay Que olvidarse tWIlpoCO QUe un interés mayor

11ubiera Sig:tlifioado un costo mqor de la financiación de 1& guerra, no solo para

losañoa de la guerra, sino aún para los posteriores y con ello una mayor carga

impositiva o un .u¡ayor déficit fiacal.

In 10 que respecta al. eridito para el pllblico en general tambiESn se

presentaron fuertes argumentos en contra de un l)88ible aumento del tipo de inte-

rés • .asi, en pritner lUf;ar, cate observar quadura¡¡te los años de la. guerra los

cuantiosos montos de dinero y deli&sitoe fueron de efectiva prupiedad de los res-

pectivos titulares privados y ellos no tuvieron necesidad de pedir crédito, lo

cual los hizo insensibles contra loa efectos (ie un posible Jüercado más caro de di-

nero, ya que solo eventuales prestatarios quedar1an afectados por precios más
1)

altos lJOr el uso t,j) dinero.. De un punto de vista má;;; general se ha llegado tam"

bién a 1& conc.Iusddn de que un cwnbio de la tasa de interés no afectaría las de-

cisiones de COtnerciantea o productores en sus aetitudes con reSl~cto a sus inver
2)

alorles en inventarios o bienes delacti'YO fijo.

En lo que atañe a.1 crtSdito })ara consumo se ha sostenido con bastante

fundamento oue su contralorpudo llevarse a cabo más et1caznlente por formas mita
3)

directas de regulac1dn, oue,por el mecaniSfr,o de la tasa de intertfs, porque la

demanda de crdditopara consumo es tambi4n poco sensible a los canlbios del tipo

de interés.

1) Vdase SELT¿KR art.cit.

2) cr. FRUDRICH A. LUTZ "The interest rate and investrnerlt in a dynar~ic economytt
ej. "Tl18 Am,erican Economic Review" diciell:bre 1945.
KRIC T. H. KJXLIB11ROICM tI))l Control de Preciosnp!g.48 dice que "algunos econo-
mistas han afirILado que los tipos de interés altoa tienden a incitar al públi
co en geneza.L a aí.or-rar , paro las investigaciolles modernas no abonan esta
teorla.

J) Vdasa al respecto en la ~)art..e anterior de aste traiJajo lo referell.te al
Reglamento VI y tar(¡bién el párrafo pertin.ente del pr<Sximo capttulo de esta
parte.
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Contra el arguaento de que tipo. más altos de interés

hub.íez-an alenta.do el a. .or-ro se ha dácho oue intereses algo IL.ayores no tendrían

influellcia sobre las decision,ea ni de los ccnsumí.dorea ni de los productores Y'

comerciantes eonres!)ootoa sus anozrcs , In un plazo corto - agregaren loa

defeIlSores de la l>olltica del dlllero barato - el monto de los ahcrroe del p l1bli-

00 en general estaria dete~inado principalmente por otras causas, COlUO las

oostulü.bres, las condiciones sociales, el monto y la distribucidn de los illtireaOS

y la disponibilidad deles bienes que se deseen. los eoneueádores do dejarían de

comprar una ileladeraeldctrica o un auto porQUe los titules f>dbllcoa produjese.

una renta del 31/2 %al 4 %en lugar del 2 1/2 %. Bastante similar seria la in"

fluencia de una tasa de 1:uten6a algo superior scbre las decisio.ües de los comer-

cí.antes o fabr1cantea,pues ellos tampoco dejarían de re,poner sus existencias de

mercader!as o j)agar!an menos dividendos para ccaprar- en su lugar titulos 1)t1blicos

si se produjese un cambio del intertls como el indic~ado en el caso anterior.

Hasta aquí los puntos expuestos se refiere!l más bien a

alzas medez-adas de la tasa de 1.tlteréa, pero también laposibilidad de un f\8 rte

auaerrto del tipo da interés ha sido o objeto de estudios y debates por parte de
j -._~.~. ~

I
~ ~~~'.~:-.
1!JIIltfM1~1 w~ i

~ _;, 0T _. J~ ~ ~

Por un lado 38 ha af·irmado que en tal caso pudfese surt~ir

el }J81igro que una baja de 1& cotizac1dn de los t1tulos pl1blicos tuvieran efectos

de orden i>8icoldgico muy desfavorables, ya que podrá acentuar el temor de infla

oi&n y conducir as! a una ¡,4rdida de confianza en el valor d.ela moneda. Por otra

l)arte una calda de valor de los títulos !)dblicoa afectar!a fuertemente los acti

vos de los bancos y otras instituciones financieras, que podr!an verse obligadas

a liauidarparte de su cartera y ello podría dar cornierlZO a tendencias de.flacio·
. 1)

narias.

ID cierto 8S Que la polltlca de apoyo de los valores gu

bernatiws f\uS mantenida durante la guerra y que - como ya hemos indicado .. el

1nter4s del gobierno fué de principal gravitaoión para ello.,

Dentro de la esfera monetaria cabe ~;o.enciollar todav1a

al{,1UI1aS fJedidas oue se to-Inuron con un fin .más especifico: facilitar la eoncea ídn

ele pI'~stamoa para la obtencidn de capital circulante liara la industria bélica.

1) el. J. DROIDK, arte cit.
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1)

As! de acuerdo con un decreto del Poder Ejecutivo del 26 de l;¡a,yo de 1942

se autorizó a las autoridades militares a garantizar directaI'ente cr4ditos

para rl~n,es bélicos. Ya anteriormente (Ley del 9 de octubre de 1941) se aut.o-

.¡~& a los productores~lementosbélicos a usar como garantda sus cri

ditos con el Gobi.erno. latas me~taronnaturalmente la expansddn
~-

Para finalizar este CaIJ!tulo debemos agregar toda"'!a que .. de

distinta ní.anera que en los años prebélicos en que principalmente el aflujo

de oro causó la expanaidn monetaria" la relación entre las reservas monetarias

ya circulaci&n monetaria bajó sensiblernent&, s1 bien ello ev1.dentem.en*e no

pudo tener consecuencias de significación, pues los Rstados Unidos poseyeron

todav!a al firlalizar la guerra un 60 %aproxilHad81nente de las existencias mun
2)

diales.

La poll.tica seguida por el Sistema de la Reserva Federal resporldi6 al I)ropt~a1to

de asegurar una oferta sufic~ente de fondos para la financiación de las 11e0881

dades de la b1Uerra y 1Uarrte.ner Q.ad:1clo~. estables en el !úercado de titulos
. J~J :,

I..asmedidas ado .l.e>,·tadas con ta.l ti.naliQad fueron Laa s l{.;'Uientea :.

a) oper-acáonea del mercado abierto. Los !Jarlcos de la Reserva compraron t!.tulos

pl1blicos (por 7.000 ml11o,ues de dólares en 1944) para proporcionar reservas a

los BaliCOS miembros y evitar una baja de 108 t!tuloa pt1blicos.

b) reduecidn de la proporcidn legal de reserVas mínimas. IDa tipos respectivos

para los bances 811 18.8 ciudades con bancos centrales de reserva (Nueva York y

Chicago) t donde se hablan efectuado importantes compras de títulos I)dblicos,

pero ta.rlbi~n pagos }:>or elevados montos a otros lugares • los Estados Unidos,

fueron modificadas tres veces.

1) cr. Executive Order No. 9112 .. Authorizing Financi8.rtJ Contracta to facilitate
ttL9 Prosacution of the Yiar.

2) La relación entre la circulación mortetaria y obllgaciolles a la vista de la
Reserva Federal por un lado fr·ente a las raaervas áureas, bajó de 90,8 en
uiciembre de 1941 a 49 %en dicieIrlbre de 1944.
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e} reduccidn de la tasa. de descuento (Tipo de 1/2 %para adelantos a los

bancos mientras con garantía de titulos Intblicos con veIlcimáento hasta

un año).

d) por una ley eSl:Jecial se eximid de la ogligacidn de las reservas mlnimas

a los delJ<Ssitos originados por la suscripci6n de títulos ptlblicos, efectuados

por los Bancos miembros o por su irltermed1o.

e) se fij6 tmtipo de descuento eS!)8cial del 3/8% par-a la. adf1Uisicidn por los

bancos de reserVa de letras de Tesorerla y se les facilité a los bmlcos

miembros su readquiaición. De este ncdc laa letras de Tesorería llegaron a

teller un carácter de reserv-as de segundo grado.

r) seautoriz<s a los bancos de la Reservd Federal a comprar' t:ttulos ptIblieos

directwuerlte El la TeS01'8r:!a (Hasta un impcrte de 5.000 millones de dólares

de existencia total de títulos liúblicos adquiridos de este modo.)

La finalidad básica de la pol!tica del dinero barato seguida por las autoridades

monetarias estadounidenses fué reducir el costo de la deuda pdbllea. CorZtO resul

tado de esta política aumentaron: ~os ~a 4:e P8.i~o lo que representó una ame-

nazade inflaci&n} es discutible en cambio si una tasa de 1nteris más alta

hu"biera sido ventajosa, y en es.pecial si realmente hubiera causado un incentivo

suficiente para un mayor ahorro.
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ubtener la victoria - hemos dicho al comienzo da esta parte de nueatro trabajo •

fuá el objetivo primorcllal de la acci&n delgo~ierDO eatado'W'ddeUtSe. Por consigluente

la. l)roduco1&n se deLi& orientar en tal sentido, (Capitulo 2) y se debieron clilar los

medios monetarios 118c&sar108paratal propdaito. (CapItulo3). Sin embargo podemos

at1rmMr nue la a.~:unda preocu'pac1dn de las autoridades estadounldelldes f\l~ la lucha

contra 1& inflacl&n. Como ejemplo de tSsta at1rmacidn podemos indicar un mena.j. dirl-

gido por el Presideute de loa .&3tados Unidos al Congreso el Z7 de abril y al pueblo

el d!& sl~-u1ente. En dichas menaajes ••bozó un plan (:.fUe co{~~prendid los siguientes siete

puntos oue re¡)reaeIltaI*On una eSj)eCie de panorama general de la lucha oontra la inflacidn

y en especial contra el alza del costa de la vida.

1) Tenemos oue h~poner contribuciones fuertes T mantener a un tipo razonable las utili-

dadas I)8Nonales y de lassociedadeB.

2) Hay que fijar ~1recios m4xiJD0a para loa art1culoa y para los dquilerea de los dia-

tritoa donde tJ&;ra induatrias de f;;118rra.

J} DeiJeIuos estabilizar 1u relllUlleraci~~.~. trabkJ"dores.
-~~']t f~'

4) })eoen establllaarse los precios agro~s.

5} .oeoemos alentar a todos los ciud&d.anoa a 00lliprar '00005 de t'118rra con sus ahorros en

lugar de adQUirir artículos no esonclales.

6) Hay que ra.cionar todos loa art1culoa 8senc1a1cw que eatén escasos.

",) De1»mos desalentar la concesidn de cr4d1tosil 1& COfJJ)r& a plazo l' alentar el

pago de deudas 7 hipotecaa.

los puntos 1 7 5 sorin tratados bajo el ac'p1te "fo1!tica Fiscaltt
,

los puntos 2, .3. 4 ,. 6 aen1n analizados bajo el titulo "La polltica de precios y sa

larios y medidas conexaa, la lbdtac16n de 1.. compras ,., plazo (punto 7) 1& r8atriccidn

de la eonceaádn de crffditos y la pol!tica tendiente a a.1ef.itar el pago de deudas serán

objeto de análisis dentro del subcap:ttulo "PolttlcaB.ncarin y CrediticiA".

Antes de entraraocuparIlOs de cada una de las raedidas indicadas,

debemos r()rl~¡ular una oooervacidn de carácter general. loa Sstados Unidos y la IIayor
1)

t>arte de loa I..a.1aea trataron y 10 lograron en liU¡yor o menor grado .. de controlar en

1) No aucedió en eapeciil1 en Hungr1a, Lirecia. y ChirUl uoude se preS811tó el ren~lialno

de 1& hiper--i.n.flaoi&n.
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lo poa1ble 1Ds erectos de 1& lJreaidn .1r1flac!or,¡ar1&. .In pr1ner lugar irltereaa al

Jiistado reducir el co,ñato de la guerra y mantener condicionas establea en la vida

econdmica de oada pat. J - tal- ves dea}lU4. de un vr1mer nsomento G11 oue el alsa de

precios y salario8 tiende a transferir factores de 1& fJróduco1611 hacia :t1.De8 b4licoe.

Para poder iJapc>neraedlcWa rae Uenden a 1. establlizao1<1n resulta ventaJoso al SO

bierBO la existel'" de una ea'tructura de control total o casi total sobre 1& pro

duccidn, la d1.strlbuci&n T el COn.'lllnO de bienes y serviolos. es decir p el contra

lar de la 1nfl.ac1dn e8 solo un comp16"Uento de 1.. diversas nadidaa de interV8nc161'l

7 regu.lac1dn estatal O11e forman l. eoonon:!a de guerra.

De un punto de vista social paree. necesario evitar el alza del

costo de vida que perjud1c1ar1a 'pr1Dcipalmente a lu cl.ri.aN de ingretlO. reducido.

terno••

Por otra parte exiate una :rna.yor pred1spoaicidn de todas lu cla..

ses 8oc1ales para soportar -.crificioa durante la guerra en qua predomina un!uerte

sentimiento patridtico.

2.) l.a ~tiM 019 &1. lAIII\
~~

&n la parte aater1Dr :dtJ-.te trabajo (la evo1uci6n durante el
~11"'0m

año 1941) hemos comentadobreY8dlente 1& d.i3aua1dn auacitada COD re8}.acto a 1& pol1t1ca

a seguir en el orden t1nanciero, conceat.raDdo especial atenci6n en sus etectcas 800116

mioo&. Es1ia cuest1dn adou.1r1& una grav1tac1dn a11n mayor, correlativamente con el cre

cimiento de los gastos presupuestarios, causado por 81 ascenso de loa gastos 1:411008.

(cr, Cuadro 18 " ptig. 22, 7 Ouadro 34.)

Del ¡.'unto de vista concreto de BU efectividad en la lucha contra
a)

la 1nflacicSn. se lmede establecer el 81guienteorden jerúm1ico de las distintas for-

mas de r1nanciacidDJ

1) 1mJro.estoa (y otros in{~. corr1enfANJ)

2) ~Prtfatutos de ahorro genuino

.3) l>Ñst&mo. de los banco. COtiercialea

4) Prtlatamos de 1& lianc& Gan.tral.
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Loa pril~.eros dos JUtitodoa son 108 mú sanos ¡:-.ra la ecollÓma 100·

118taria d. un pda, POl~ IKJ iDcr8raent&l1 1& renta monetaria. de la poblac1<Sn•.

Antes de conaidarar cada W10 de eatos dos métodos de finano1a-

miento, re.ulta de intorú conaiderarcual de los indicados, pri.t((eros doa sistemas

es Jii4s oonveniel1te.&n ra&lidad el im}lleato ea más eficaz, pues la absorci6nde los

Iliedios de 'pago ea oompl.etaase saca diMro de la comwlidad y se lo trarlStiere deti-
1)

nitiv~nente al Estado. No sucede &81 con la segunda forma de t1nanciamiellto:. cuando

1) Adeu1áa una amenasa de aqorea impuestos ejerce una 1nfluenoia - cue se podrá
ll.mar ps1coldglca - contra las tendencias lntlaclorlariaa, p_s la poblacidn
tr..,tará probablemente de ab.orrar mM 8n prevUidn de fuertes imJ.¡uestos futuros.
er .",aLTER LIR'iiAN cit. en I&JSJiBLL kAülLL en Intlation and fax Pol1cy' en
Proceedings of the ACMdemy ol PoliUca! Science .. Mayo 1942.
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l. comuni~d invierte se ¡>oculio en valores d.e:l Eat&do, le da dil18ro efectivo, pero
1)

recioe, en ca,tJolo, un titulo ¡nó Ow.enos ljquldo.

Sin embargo el problema no es tan slliple. As:!, 1& absorción

de {hedlo~ de pago por las exacciones puede terler .rectos secundario., pornue una :uu-

pos1cid.n muy fuerte puede desalentar la produoeicSn. Adenia f existen otras razoriea de

caricter social. il crec111iiento d.la deuda pd.b11ca causa un mayor 008 te de sus ser"

vioios, oue se deber'aoportar en años futuros J mientru rue el hiJueato .. unaear-

ga que 38 debe sufrir en el J{íottento en m.te se llaga. Surge pues el problema has1ía 011•

.?UDto los ilastos .¡;~8rgerltea de 1& guerra d.ebertn ser transferidos para la postguerra.

I'ieau1tM. fácill!lente justificado cue se trató de 00 recargar ecn h~t~uesto8 demasiado

gravo805 auna comur.d.dad (lUet esta! pagando su tributo para 1& ~'UeITa. con su siiUlgre

De lost11timos sistelttu inflacionarias, ya noahemos ocupado

en el C"'t~tulo anterior. Diremos en late cap1tulo solamente que el :financiamiento

'por el crE!tÜto de 1& UanC& Central es .1 lAOr, po,rque no solo :l.ucresnenta la. NJlt&

monatltlria, sino que tllltbi4n aumenta 81 dinero en c1rcu1l1ic16n o el .fectivo bancario

(que aplica una mayor liquides de los barloas) lo QU. orea nue\'Os peligros infla-

cionarios. .~

A.) lil. V0WII;¡ ¿~~ j
11 R[9bllraa sit 1& tflby\lpidn en 6T)QC! dt €J6t¡rtl X RJ:OYlctpa sumridos.

Una vez resuelto el prisner problema de carácter gSlleral. el

de la elección de 108 .nuftodos de t1nanc1&J!~iento de 108 gastos Wllco8, oue dif1cJ.}-.

merlte puede solucionarse sin recurrir a una fUerte ifj~posición, se 1;r&sen'ta dentro del

orden inlposit1vo la cuestlcSn de deterttinar ~ ápU83tos habrán de orearse o 0U8 1m
2)

puestos llOdrán ser a.umentados.

Las Slb~11t8a declaraciones del Secretario (le Haciellda duran.

te los añoa da t:uerra (Sr.WBGKt~111AU)t efectuadas a poco da iMiLoonse produoido 01
J)

ataque a Pearlllarbour, prueban 1& ateIlCidn que •• ¡-'reató a este proU1errJA..

1) C.f'. 1A..hE.t~cA li , JELT¿ER .. art. cit. "l'1 recioo Je un iml}Uesto no agrega 11&da ti. los
activos Uquidos de una ;.raona. Pero cualouier clase de prdst.moa al gooiel~.no, sea

acorto o largo plazo, de ,personas privadas o de b&Lícos. y cualquiera sea la tasa del
interés, aumenta la fortuna pr1v..u. '1 por COIlSit;uiente la c&J:tacidad de gastar más.

2) &3toa problemas Ita han aido serlalados breVOlisnte en la parte allterior de este tra
bajo, (evolucidll en 1941) no cabe duda,sln emtargo, ~~ue loa r¡~isalOS ad(ruleren una
JJaportancia. mayor yWi enfoque distinto para una economía de guerra oue i;ara una
eCODOmla de I)&Z.

) DeclMraciones efectuadas ante el Comité de lresUtmeatos de la Cámara de Re!)resen-
tant8;J el 2 de IDayo de 1942• s.



.. 70 ..

Dlfu.estra tarea ea más grande que recaudar un gran monto de 1mp-ueatos, ea hacer C':Ue

~tro prograw& de tribUtos se... un instrumento de victoria. 1110 s181Úflca oue l.

llUeva Le¡' de impueswa debe "3Udar para controlar la inflacl&n. IAl8S nada ~.rturb..

tal1to el esfuerzo btClico como un alza de8entrelauia de los pn.c1os. ft

Sin 8mbargo 1& realizacidn prlcUca de esta enunc1acidn de

deseos acarrad diticultades serias e implic<S elebrir un medio dptho entre las distin-

tas alternativas nue .tueron presentadas pcr profeaorea universitarios, polIticos,

;¡ organi5mOs fatrona!.. y obreros.

eL"La aer1ec1a<i del proble:r.a h. recaudacidn de im}.iUeatoa (y taro...

bitln de lo. otro. ~a Ó8 :rinarJO~~ianto) puede apreciarse por la siguiente ero..

la. b"U8rra da los Rstados Ut11OO81 .1 7 de enero d. J942 el .PresideIlte áe loa K3tados

UrdQos preaentd el l.Jrker presulmeeto de tlfJt:pos de b'U8rra para el ane tiac&l 1943,

QUO ae elevó a 59.000 millones de ddlM.rea (95 ~ {Jara fines de guerra .. 7.000 iliillolMtS

de hpuetf~a &dlc1or~ .,. 2.000 .11101188 de :tJr85taCiot188 j?&r. a~.ocial).el 24
,;'1 ", .-

da abril,·'se er.atud UIMI. l~r~ara reviai&n del l~UPUesto que Sl~!lifi06 tastos adicio-

nales por 14.000 ~.i:'J8a de d6la.res -y-~ revis1.dn~ $iJI}lled siete lÚl mlllo-.. \ - ~,.:r J "
t18S de ddlares JIl4s ¡'de. gaatoa & su.!'ragar. _.~O'~·"'!: .

-~-~

La siguiente o},1rddn deiauestra la graVedad <1U8 Se atriJ)\tIa al

peligro 1.DtlAcionar10 '7 lo nue esto :lignificaba en el orden financierol SatuJoa

contra la lntlac1dn po~. no es eQuitativa y para corr.batlrla debettlc>s ooDlllderar adn

medidas fiscales de carácter regresivo pues por m.las que estas sean. la inflación
1)

es ;peor. Dentro de una tal poaic1dn anti..inf'lacion_ria a ultranza algunos sostuvie-

ron que era deseable identificar 7C011fiacar el &UuJetlto especifico del poder de COllpra.

originMdo J)()r la situa.cidn 1»110&•

.af)lieando ..trictan,ente ..te principio se llubieae llegado por

eJ8IIlplo a identif1car los aumentos de sa.larios g&ll&doa por loa asalariado. y ae de

be!-!a hllt.be.:rlü sacado la parte del sLlario que hUbiera sido mqor ~ en 1& 1Jr8tuerra.

&sta po_ieidA a4n1.f1car!a que persu.oa:s de 1ngrea~ elevados 110 hubiosen contribuldo

a oomo..tir 1& 1nf1.acúSn, pero si lo hub1eaeD,f{ tenido que hat.cer obreros que antes de

1) eí. l"roceed!D&u ot tbe ACademy ot }>011tical ';c1811Ce -Mqo 1942 • vol. U .. No.1
ROlJEIa JAURlULJ lWG -The uext tax billM

•
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estallar el corlf11cto estaban total o parcia1u¡ente desocupados. Ea evidente (1~

Wl& poUtica, COIftO 1.. que hemtJ8 dellneado, hubiera sido l~usta T t1Ue con bastante
1)

pro"babl1idad hubiera perturbado el eafUera; productiv'o.

La tarea de laa autoridades fiscales debid consiatir,pues,

en encontrar un eouillbrio entree1 priJlCip10 del incentivo para Ull& IDaJ10r prcducc1<Sn

l' la neceaidadde I}reservar un aentiJrAiento de unidad el1 el pueblo, propdalto eate

dltimo que il;~plicd que el pueblo 110 eat..u-ta dividido CL-1liO i>ud1el"& haber ocurrido al

&4'UDU8 se llUbieae1.i etlriqu.ecldo t.ientraa que otros .~tuvien.n aacrifica1'lUo irrtar8sea,

umdsnse tuviera éxito debió 8Dtar de acuerdo con los pr1l1cipiosJur1dico8 de la !Di

posici6n, es decir la capacidad contributiva. 1t,'\Uildad en el dacrificio, reg~ éstas

cllrtsicas á8 1& cienci.. de la::J F1.nauzaa pero Olla .ciquirleron un tSignif1cado especial

en un mOJA8nto como el de 1~42 en loa .&itadoa Unidos.

Las disc'U810118S y debatea alcanzarori su I)Unto culm.1nante des

pu4s que el ~ecretario de l1acienda, señor Ai;ll;.IUlbAU, l;reaeJ:ltd el l?oyecto de Leyes
....

IJftrJOsitivaa en el mes de ~;arzo de 1.942".·." _ncionado plan comprendid principalmente
. lit;

aumerrtos del Impuesto a la henta de per8OlWlt1e ex1stetJ.cia visible y sociedades

(Inoome Tax and Corporatlon Tu:) 7, &d8Jf., aw&:entoa del h¡flUesto sobre el Consumo

(Kxcia. tax) y 1& .U.i11kcic$n da privilegios .speciales Q(J!f40 por ejelhplo l. exencid'n

a}x>sitivll. de 1... 'WJllt& de t!tulospdbl1coa.

11 proyecÚJ .fu.4 muy criticaUo y se ¡ireaBntaron otros proyectos

que d.bi.l~n reemplazar o :aodifiaar el presentaiío por el üepartamento del Tesoro ..

~1. ..4-unos l'iropugllarOn un 1Jtpueato g.n81~al a Id velitas 001: ..0 por eJeu~plo 1& 4úf80ia

cicSn t~aciol't&l de lt"~bri()W..tltea (4"a1J.onaJ. Aaaociation ot ~&DU1·&Cturera) que deC1&r6

oue"se vid obligado 6\ llegar .. la conclUllidn" de QU6 debla 8s'Lab1ecerse un imlJUeato
2)

• las Ventas. Kn W1 m1sniU sentido se e.xpidid la Cámal'ade COt;~8rcio (U.J. Ch&iii"ber et
J)

COiwuerce) •

1) er. RV3WELL YAUILL en üiacwss10a Víar FiAance and Infl.tlon en }1roceedings of the
AcadeJny ot :Polltical Sc1enoe -llqcJ 1942 .. V01.1.1.

2) Cit. en PAUL op.clt.

J) Transcrib1u\os a oontinuacida parte de un articulo del llolet!n Mensual del l~.tional

Ci~ i:tank (febrero 1942) mae d-.ueatra como se tratd de defe!lder el 1J~pueato a laa
venta3l Lo ~ se necesita. es UD impuesto t:!\18 .e puede fijar enseguida '1 o-U8 produzca
el dlI-ero en el acto. llay dos clases de 1a¡:uestos que darlan este resultados un 1mfJuesil/
to general sobre el ingreso brtlto de loa lndividuos que S. cleacontar!aantes de pagar
le al indiViduo lo nue l. co1T8apo-nda. 7/0 unU:l:lUAsto general sobre las venta8 •••• J

el 111timo tiene muchasventaja:l'Produc. un c,b(.)que r;~.nos severo sobre el contr1l::>u.18nte
En realidad, aú1¡ en el 0"'0 de lo. alimente. nue e8 el llUl1to so l,re el aue mis duda hay
el efecto de un ilf.iuesto moderado sobre laa ventas aer!a atUCil0 {llenos gravoso para el
cOll3UJnidor rue las leyes nue s. han puado dltiman:errte en i1etl.rieio de los agriculto
res nue han afectado el costo de loa ~jroductos agrícolas. Adeaáa, el impuesto sobre
las verltas le da. al ccntrit~'ente cierto fJr1vlleglo <» decir euanto ha de pa{¡ar••••
Bl 1m~JUeato sobre lavellta tL-ui4n tiene la ventaja de castlglllr d1rect~te a loa
.~_.L.__ • __ .. ..1 .... ...... .a._ , __...- __ ~ iN ...I.t ..~.cVll'llll.c ..... 1,'llc:ll '''H9.''-'''''_ Rl il\lY"ftlA!-=lt..o gor"lr& las
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In lo que respecta a loa otros planea que tueron presentado.

en el año 1942 debeJU08 i;"18ncitillar en primer lugar qu.e 1& idea del ahorro tonado en-
1)

oontrd muchos partidari<J8 entre vario. economistas da jerarqu1a. Dicho. planes ••

basaron en lIneas gel18rales en una obra de WRD l<XIh~ eacrlta en 1940 (110.. to pay
2)

for the war). IDa defensores de este ais1:.eltaaostuYieron en apoyo del mismo que el

ahorro yoluntario era inautic1ente. Una cierta seJi:ejanzaoon un plan de aílOrro forzado

guardd una diapoaic1dn del Victory Tax .. QUt) aer4. ex&L¡inado mú adelallte - perl41tictJldo

uaar .lDa oÑd1tos que se .fijaron ,para la post¡l1erra, para 1& compra de 001108 de guerra.

In rigor esta prev1a1dn legal deben ser caJ1I1cado COIIO }ristau¡o torsado algo di.
Unto del allOrro eompilla1~, pues para un p:n&at&mo podrlan USara. t..bién ahorros

3)
anteriores.

Otro proyecto interesante tut1 el de un 1m.JUeato sobre .1 gaatD,

esdeclrdeduciendo del ingreso neto de cada persona auJJ ahorros netos, 'puestos de

manifiesto por el inCrtJl¡iento patrimonial (adquilJici6n de t!tulos, pago de deudas,ete.).

late iDlfuuto pennitirra deducir cargaa de familia, a!niao no imponible, patoa for-
4)

tuitos etc., 10 que representa una ventaja frente al impue.to a las ventas. Á pesar

de aus ventajas teóricas 7' del hecho de haber .ido recomendado por el Secretario del

Tesoro (3 de setieL'(bre de 1942) t el proyecto de un impwtSto sobre el gasto fui recha-
.~. 5)

zado en el Congreso que lo conaia.r.f-.-ifdo cOUiplicado.

lf:'~ I

J) Ct. PAUL op, cit. (Book 1 .. Taxatlon iD Retroapeet9)

4) El iJUpu••to al gasto habla sido propuesto ante. d. la guerr& • COEiO apuesto
permanente.

5) JU SenadordYRD dijo al respecto. ea el plan mU complicado e iCípracticable pre
selltado en los últir~os nueve año••
lU Senador DAVIS manitastd I ea dei!iUlado complicado para un hombre sencillo como
yo.
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Otro ilrll)ueato ~ 1'u' sugerido - prestando siempre una. pre

terent.e atencidn a aws .rectos anti..1Dtlac1ouarlo:J ... fUI el impuesto a laa ¡allaaci..

e.xceslvas de personas de existencia visible J pero el miaLO tampoco encontrd acogida

favorable, pues hubiera aido de d.i.tic11 aplicac1&n pr'ctica. lata diticultad existe

realJ~ente 7 basta pensar en la torma en que 8e deber!. 8l1tablecer un afio bu. CODal-

deradollUn..t para loa ti.-s de este kpueato l' la falta de equidad QUe podrI. resul

tar al iaponer tributo. m.,yorea aue los del año bu. (fUe hubiera ¡:.odido ser uno de

ingresos reducidos, '1 oue adelnás el ingreso Inqor podría ser consecuencia a. una l)ro-

1)
Ml21' diaeutido 1\14 en eatoa n:.... un discurso del Prea1dente

rtUe al referirse a los ingreso. exceai'tOa u:anifestd nu. ningún ciudadano debla lanar •

deapu48 de haber pagadO.lUl 1mJlUeetos - un importe superior a 25.000.- ddlarea. La

Teaorer!a de 108 Estados Unidoa .presentó poateriormente unllen¡orandum proponiendo un

impuesto del 100 %sobre loa ingreso. ttaYoru de 25.000.·" d4larea, proyecto que tu

poco twI llevado & 1& pr'ctica.
La 111 al?O!.t!ya di ¡~.

l'--inaJ.D¡ente deap1.l4s de varios t:eH. de debatu, audiatlciaa pd...

blicu por parte del Co.Dgre80 Y de S\}jl=.. 8Sf*C1ales y despu4s de haber eatu
't.uTOILI••

diado ~i08 de los proyectos que h..os cOIIfln bre'Yel!ente, el Congreso dictd la
O~OJ3

lA,- impositiva de 1942 (octubre) ~ 1\14 U-;'ada la mayor ley de ilnIlluto. en la

historia de los Estados Unidos hasta.sa techa. Aproximadamente 3/4 delaa m&1Orea

recaudaciones en virtud de d10ba ley se derivaroD de I\odificacione. del 1lt.llue8to &

1& renta de personas ti.leas, l .. principal.. de 1&8 cUílles 8er4.n indicadas. con-
2)

tinuacic5n& lel ni!nimo no hponible ~para personas con carg.. de r..il1a tu, reduci-

do _1.500.- dtSlares • 1.200.- ddlarae l' para los contril:Ju1'tntea .in cargas de fa

r:~il1a .. 750."· d6larea & 500..... d4larea. Laa deducc10naa en concepto de carga d.

r..1l1a •• fijaron en 350.-.. dd1arell (400.-- ddlarea anteriormente). La tu. buiea

del 1m~ueato tu, &tlRentado del 4 al 6 ~ l' 1&8 DWtTaa tu.. adicional... comprendieron
)

tipos del 13 al 82 s. (6 a '71 %anteriormente).

1) Di.curso pronunciado el Z7 de abril de 1942.

2} el. Federal h'eaerve Du.lletinl Koonomic Stabill.Z&tioD Controla and ft.ar F1nance •
The Revenue Aet of 1942. (No de Nov. 1942 - ~. lO68 '7 sgtes.)

.3) La taBa aula alta (je. 1& ley anterior, o 88& 71 • que haWa correspondido a rentas
superiores a cinco ndlloll88 de ddlarea, •• aplled. contorua8 con 1& de 1942 • ingreao8
coaprendidos entre 90.000 7 100.000 ddlarea. ,aet.J.Jd un l1mite dximo del impuesto
a 1& renta 7' del ÍJal)Ueato de 1& Victoria (Viotory tax) oonJuntaaente.



Complementando el apuesto al. la renta se 8allClo1ld el IJL.p:.,eato a 1& Victoria

(Victory fax) Que eatablec16 UD gravamen del .5 J sobre laa rentd brutu aayo~

d. 624 dd1a.rea por año. in el easo de sueldos '3 salarios el ia'puesto tu4 recau

dado por una retenci&1l en la fuenta de un S Jaobre ingreso. mayores de 12 d,d

ureaLrrl H"t. 'l.l(,.')
loa tipos de loa gravÚ8nea que pagaban las eoc1edades CO·

Inercial.. taltbi4n tu.roa aumentados, elevindo,.e la talla báica del 15 al 24 %'1
1)

la talla adicional para rentas superiOre8 a 50.000." ddlares •• fiJd en 16 %.

En el apuesto a. laa g¡¡nanci.. excesivas se ~id un tipo

uniforme del 90 % (ante. 35 al 60%) sobre dicha :tater1a iaponible.

Finalmente ae aumentaron alguno. impuestoa al consUltO, 8.pe

cialaente los que gravaban loa licores y productos derivados del tabaco. Hq algunas

caracter!sticas de esta ley .que lHerecen ser aeñ&1adaa. &¡ virtud de laa ~odif1caclo-

nes del 1Iaj.Jueato a la renta 7 d. 1& lntroduccidn del V'1to17 Tax \1D& parte importante

del paeblo estadouniden:se 1legd • aer contribuyente, hab14ndose estimado el m!lrtero

1) No con,.t.~':' esta ley .t.d.nguaa dia.~i.~tUViera en cuenta 1& Situa.'c1cSn perso.
nal a 108 etectos del 1Ilpueato, paro .'_1jaron cr4ditos para 1& poatgaerra

(importes a devolWJr al conv1buyente) Mitlntoa para contribuyentes aolteroa o
con tali.!illa. IDa saldos • favor del contr1l'1Qyente ae eaTaron a 25 ~ del iapuesto
aban_do por loa contr1buy'entes solteros 7 a/J) %para contr1bu7entes casados ..
2 %J.lOr cada ,persona a cargo del sujeto del ia1..:ueato. In ningdn caaodicho cnldito
pod!a SUJ>er&r SOO ddlarea en el easo de contribuyente. solteros y 1.000,-- ddla
res para personaa e...das. Como ya htM4o. indioado .e daba la o<peidn al contri
buy8nte de utilizar ••te cridito para adquirir titulo. pdbllcos t prirJas de segu
ro. de vida ., para 'pagar deudaa.

2) Para las sociedades mÚ ~8tl" 1& tasa adicicIlal del impuesto a 1& renta fu'
del 10 %aobreloa prin.-ro. 25.000.- ddlares de ingreao.
!n el apueato & laa gananc1aa axcuivu podemos seralar todarla las siguiente.
dispoa1clone8z loa pr1Jueroa 5.000.- ddl.area quedaron exantea, lllantenidndose en
este caso la dispo"icidn de 1& ley anterior. Ganancias que hubiesen correspondido
a UD 8 %de los !Jrimeroa '7 7 %d. 10. aegund(.... 5 millones de capital invertido
estaban exentas (al igual que en 1& le7 anterior) pero el porcentaje exento
correapolldiente a cap!tal.. aupericres & 10 millones de dólares .ru.4 reducido de
7. 6 %y a 5 %para capitales 1laJUl'8a de 200 .11101188 de ddlares.
Se etltaL1ec1Ó talab1'n en ute1alJU88to UD cridito a favor del contribuyente para
la postguerra. &ate haber podrla ser utilizado para .,1 pa6~ de deudas.
Se fijeS UD Uaite del 80 %par.. 1& aULLa del imlJUll8to a 1& renta :r del apuesto a
1.. ganancias exo:ealvu, calculado _obre la renta. neta sujeta al im.l;uesto adicional.
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total de sujeto. ,de diC}108 impuestos en aprox1aada.mente 50 millones. De este r:!Odo loa

impulstoa que gra,¡abanla renta dejaron de aer un trlbutode 1aa c1a:lea pudientes para
1)

convertirse en un impuesto del pueblo (peopleta tax). 1110 tuvo una gravitae1dn e.pe--

o1a1 .nla lucha antl-intlacionaria, 1-:-U8S las clases 8CODOsdcudIIlte interiores hab1an

mejoradoaensib18lJientA su 81 tauc16n ;¡ además ..como ya .. ha indicado anteriormente 

dicb&s olases gastan una proporc1dn significativa de 8ua ingreaoa.

lo antedicho .no signitica naturalmente que 1.. claaes pudiantea

.DO debieron contribuir al esfUerzo bd11co ;¡ en particular :se trateS de gravar los be

neficios extraordinarios derivados por 1& .1tu.ac1&n b411ca.

&1 DI)U8Sto a 1&1 ventaa que tuvo un apoyo tan fuerte de auchos

sectores de la -poblac1&n 110 rué incluido en 1& ley de lmvuaatoa, PU" el Jlliaao hubiera

tenido 1& consecuencia de M.rectar tantos artIculo. De0e8arioa como loa de lujo 7

hubiera gravado as! deaproporcionalmente a las cldea interiores 7 hubiera destru!do

el sistema de control de precios. ti

La ley tributaria de 1942 produjo UD fuerte ascenso de laa re

caudacionea rácalea t:rt14t en el año tiacal 1942/9 fUeron el triple de lu del ejercicio

fiscal 1940/1, 8i bien no debe olv1cJe'IIf.,tC tu u.yorea entradaa se debieron tam

bi4n al cree1B:iento de laa rentAa I1OJ.I!.~~1i.e la;pob1acicSn. Sin embargo el peso de
Q.u~uc .

loe gastos "'lleos tu, tan grande fJUII, atBt aub1eron lu recaudaciones 7 1& proporcicSn

del presupuesto oue t\uI cubierto por las lli1aIi~ S8 .f'u4 reduciendo. Mientras que en

el año fiscal 1940/1 se eubrieron 60 %de loa gastos presupuestarlo:! con ingreso8
3)

ordinarios, esta re1acitSn baj6 al 40 %en el año tiaca! 1941/2 (VtWte tambJAn

Cuadro 35.)

1) er. DR. FRID NBUMARCK -Theor1e UDd Prax1a der nlodernen E1nko_nbesteu8rung-.
(Teorta T ilr'ct1ca de 1& JIlOderna 1mpo.ic1dn & 1& renta) pig. )62.
&1 Presidente de 1& Junta de (ioberDadores de 1& Reserva Federal, wARRINER S.
&cCL&S al respecto habla escrito lo siguiente' 1& base del impuesto individual
a la renta debe ser ..pliada por la reducc1c.fn de laa exancicnes personales hasta
aue el iIllJUe8to a la renta llegu. COItO lhite interior pasta el nivel de subsisten
cia. (Ro.. ahall ... pay tor the war .. urso 1942 rederal Reserve aun.Un.

2) Declaraciones erectuad.. por el Seeret.ario Il)BGENTRáU cit. en PAUL op. cit.
Knun m1amo sentido se expread 11. BCXLKS art.c1t.

3) er. Federal Reserve Bullet1n, dic1etfibre 1942.
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CUADRO J~I

§rypro/JU1Ú:o 1943 Jl]];to/Diciel~Qre 1942 ¡PIro/Junio 1142

1~...caudacione8
Impto. a la Renta .,
Vlctory Tax

otros

11

J 3

6

j

1; 8 9

Gastosa

40 32 lB

J 3 :3

1 1 J

44 J6 24

.30 28 15

- 1 * S -1

29 36 14

Exceso de loa gutva

Aumento de .1& deuda

B41icoa

Ente. T ofic1n&a del gob.•• ...... _

.&1teraciCJl1M del balance
de la Tescrer1a

otros gastos presup.

Fuente I Banco de Ajustes Internac1t.,naJ... - .-morias anu.a.lea.

Mta evoluci&,n e~¡;;¡" preocupaeMn al gob1eroo y a los
"O tO·.~" ~ "

econoJÚs'taa oue debieron 1nveatigar \alee liiChoa. Se llegd as! a 1. conclusion de oue

los aj;uestos debían ser "puesto••obre "una base actual! es decir S8 deb!an pagar los

ilapuestoa al recibir 108 lngru08 (Pq as lOU go). Ello sigDifica que en lugar de abo

nar el iIlI>U88to • la renta .1 aí\o siguiente a la percepcidn de sus rentas - sistema

en Vigor entonces en 108 Sstadoa Unido. • •• lo deb1a .atisfacer dentro del año en

que cada contribuyente percil:a sus rentas o alln en '9ftr!odos lntteriúre8 a un año. La

idea de dar en esta tGrJI& una may"or flexibilidad al sistema tributario estadounidense

reapondid principalmente a la neceaidad de ajustar, del JUodo JlJÚ ripido, lo. apuestos.

&rila anti-inrlacionaria por excelerlcia .- a 10. orecientes ingteav8 monetarios. De laa .~

distintas pro"po.1clon.. "Uta .urgieron en tal sentido 1100 de los m4.s comentados twI
1)

.1 llar~ado plan RIJML. Dicho 1)1an f'u4 eabosado por pri~.ra vez. en Wayo da 1942··

1) L1aIúado as! porque f'u4 l:Jrc¡;uesto por B&ABDSl&Y RmtL, tesorero de R. /A.ft(~~'1 q Co.
'7 !'residente de la Junta Directiva del banco de 1& le.em. Federa) '!-tt fIIl1o.'h-~o.,.l<.
Plan w..iL, cl. Boletín lueDIIU.l del City .&ank, setiembre de 1942 rO' AO z
PAUL op. cit.
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presentado a la Com1a1dn liDlUlC1era del Senado en JulJ.o del c·ia.rao año. late

proyecto pl'Opwso t1Wt ~ 1Ji~.toa peraor:talea .obre 1& renta que_ .ataban

pagando en 1942 sobre loa ~o. de 1941 se oonaideraran COJiiO pagoa • cu.enta

de loaingreaoa dIt 1942. Bn ..te. torma se pagar!a en 1942 el hpuealto aot:a. la

renta de 1942 pero .. I>rodllcirfa una condonacidn del ~,.ueeto COl'nMlpond1ente1) ~

& lu rentu de 1941. Aw1qu.eato .1grdticar1a que .. buh1era deJadf:I de recau-

dar el lIRpuesto sobre 1& renta corJ:WIpond1ente a 1941, 1& t ..orerla hub1era

aepidD recibiendo sus ingr.-oa 7 el oontr1~te hubiera contiD1llldo pag&Dda

sus conwlbu.olonea.

ID. general, a1 bien loa dist.1n1;oa pro1WOtoa tu.roa obJe

to de diacaa1dn ., orttloa, 0&81 toc»a ..tuvieron. ele acuerdo en 1& neoee1dad de

llegar a WIa ...,or apl'OX1¡:,ac1cSa del ato .. mI8 eadIl c1udadaao cobrarla 8U

1DglW1o '7 del BlOmento en muJ pag... lo. aplMNltoa oorre-poDd.1entes.

Taato .. uf qu. huta el Presidente de loa Istadoe

Un1da08 en UD. --J- urgid poner loa aJ.QMtoa 80bre urJa base actual.(Pq ..
2)

you go). Bu~do.. en_te Id8ID.O concepto ¡eDeral, pero COIl UD& diferencia

cui total en euAllto a au apl1cac1dn, OGIlpa~ con .1 plan RUML, la T.-orer1a

elaboreS un ¡.i1'O,-.cto propio ~ ~,l"e....w ......~ente 1& laplantacidn .pI1a del
,,1 "}Ii:JJ. ~

pri.Dcip» de 1& retenc14n en 1& "*»:te~_~orerla .. oIUO, a.demü, a 1&

CGndoDllC16n, 8&1'90 excepcl0Mdl,

1) Supongaaos que una }»raoDa hubiera ganado 100.000.- dcSlares en 1941 T
150.000.-· ddJ.a.re. en 1942 '1 qua JQ. hpaa8toa a abonar fueaen de 40.000.
ddlaru oorr.apond1ente8 a 1941 7 75.000.- OOrnNlj.~ndi.n'-t & 1942.~
el ata.. entonee8 ea Y1¡gr ...bid pa¡ar aatea del 15 de fiarse QI 1942
el !aporte de 40.000.- ddlarea 7 antes del 15 de~ di 1943 la ..a ..
7S.000.-. Segú. el plaa _1 el !aporte de JIJ.OOO.- .. tomar1a 00tll0 paco
a cuenta cle1 h1ptl"to a pagar 'por el af10 1942, o sea 75.000.- d4larea.
In esta toraa lJolG tendria (:DI abonar 35.000.-d6:a.ar.., adelab de loa
40.000." ddlarea 7& pagado. 7 dejaría de pagar en realidad el 1l!lP"'to
correapendiente. 1941.

2) MenaaJe dItl 6 de enero de 1943.

,) llec1ll08 1a1)1aDtaclcSa ..pl1a, puee ..tepriDClplo ya ha 31clointrodu.cldo eD

81 apuesto de 1& Victoria.
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del litIJuellto correspondiente al afta anterior al del cUlbl0 leglalati'YO, puea segdn

loa experto. de la Te.orarla cada ddlar .cuyo pago en concepto de uipueato tuera can

celado ,aUUlenta 1& am.enasa de intlacldn 7& que en perIodo. 1ntlacl~.tlarlú.lo. im¡AJANt-
1)

t(lS deben ser aumentado. T no detJe hablarse d. condonar loa ii~t)U"tos.

Finalmente .e aprobd la la)" del Pago actual del Ltpuaato

(Current Tax Pqtnent).&c,t) por la cual todo. lúa aueldoa 7 sa.lar1oa quedaron suJetos
2) .

• la reiiellc1&n en 1& tu.nte & partir del l°da Julio de 1943, exceptuindoae de

dicho r4g1aen loa trabajadores a¡r!colaa, el personal doa'stlco l' 108 obreros

ocasiorl&les •

Seg\Úlla ley citada luperso.Q&S DO sujetas a 1& retenoidn,

8n eSTJ80ial loa contribuyentes t1U8 obtuvieron sueldos 7 aaJ.artioa superiores a la

¡Jrlkaera ea.tegorla del hpueato a 1& renta '7 los ouerecib1eron lflÚ d. 1.000...... M..

lares de int. resOl! der1vados de ()traa fUttntes QUe no rueran sueldos '1' salario., de--

bieron pagar tnt..tra1.u¡ente impueato a 1& renta enbaae a estimaciunea de loa ingre"

80a del afio .rectuadu por 1011 ~.1amo. contribuyentes.

A {*lar d. la epasleida de la Tuorerla se aproM en el Con"

greao la condonacidn de gran parte del impuesto a la renta oorreapondtente al año
3) .

1942, 7' como eonseeuencda de la miliu;& el tilico dtadounldel1se dejÓ de recaudar
. .. . 4)

aprox1J.,adah....nte 3/4 del 1r.lpueato co~nte al ejercicio 1942.
I '1;~;-o;onT

U tadowli.doDe!'.

La ley del vaeo corriente del impuesto a la Renta no pudo

&Ullentar en fOrlla coDIJlderable las recaudaciones del GCJDierno Federal, :t fu' as!

1) Por otro lado a.gún UD coment&r1ata 1& renJ.ai6n de imlJuestos ser!a una Wrda vio·
1a.cl<'.n del principio de la capacidad contributiva. ter. PAUL. op , cit.)

2) Eata retención se f1j~ en el 20 %00rrespondientea 1& tasa bMiea del impue8to a
la renta (6 ~), mú 1& tu. adicional <lela ¡:.r1r:.ra categoría (13 %) y el Victol7'
Tax (3 %). si l)ien esta Sl1!ta hubiera dado 22 %, .e retuyo s6lo el 2 %.

3) Se condonó por dicha ley 100 %de 1& obligacidn impositiva del ejercicio 1942/43
o 1943/44, la menor de los dos aRoa, si el 1Jjpueato a abonar tuera interior a
50..... dt1lares J entre 81 75 %"1 el 100 %para imJJU8stoa de SO...- a 66,67 ddlarea T
se canceló el 75 %al el mento imponible - siempre el menor de loa doa ejercicios
indicados - fuera superivr a 75.-- ddlaréa.
el. Annua.l Be¡>ort el tbe Secretary ot TreasUl7', ar,o 1943 - plg. 109 ,. sgtes.

4) el. &DfiARD D. A.LL&N ttTreuUl7 Tax Polie1ea ib1943t1 , en American Economic Rene..
diciewt1re 1944 .. pig. 707 ,. agtea.
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3dlo el Ji:r6logo del vertludero .ta(1l¡8 al prcb1.1~.af1natiCi8ro, f>uea la rleceaidad. de

í¡,ayurea tr1lutos se f'u.tI 11aciendo oada vez r:ü Ur€:sl,l'te :00 .sólo COno resultado del

creCi81tte costo de la t~u.rr&. ai.no tatil>idn para &l:.oyar .r1eazLeL'te .. en el :f're11te

de la irlflacidn - al l~rograuJ.a del cCf:.trGl da ¡>reciv8 7 811l»riva. Conbast~te raz&n

deute.
1)

Los 8XlJertoa de la tesorera en W1 eatudiD ti1tulaoo tiLa r."

C86iUwi de ~l~res 11l~J;,.u..to8 (lbe need lar Lj()rf) ta:x:es)· llegarc;;n a 1.. conclusi&n de que

el lJUeblo de loa Kst.adva Uúldoa án. pod!a 80fHvrtar una carga wiwtLria adie10nal

de 25.000 millt:nes de ddlares.

Ea base & dicho. estudios la Tesorería preaenté un proyecto

de 187 {~\W prev16 UD aWC811to de los h,puestos.IXJr un oonto aprontado de 10,5 ¡nil

Lillu.n.e. de (kSlares de loa cual... 6,5 correa}JCndieron al h~l;Uesto pers(ill&1 a la

renta, 2,5 ¡;;U ..illcli8S d. ddlares a 1t.}')uea'to8 al Ccn8Wi".O de diversos art!eulo8 y

servicios y 1,1 mil i!Á1ll(;.ne8 .1 h~¡:1ue.to a la renta de 1aa sociedades. Para llegar

a aliStGs k-uariaiLos 1& Tescreriatu'90 eA cuentaWl& estil;'~acidn segd.n 1& cual en 19"

los ingreao6 iban a 8U1l8rar en 1J).000 dllon.. la oferta da bienes y servioios.

D8.r~tro del 1n~lJU.eato a la renta ae pro¡:IUDO el a:w-J8nto de .1aa tas... adieicfüll..

(cr. Cuadro J5) 1" la reducci&n de ~~ci~ne. T la aal}llac1~n del aistGla& de la

retBncidn ~ la f.uenta a sueldull T ~~.vrea al lLd't,e r,,4xll:lO de la pri¡.ra
~- :"_~h~~•.• _~·• ..JI

categorla.

CYW*eC¡SJti UEJ: líé1W,L '" b# #§tilA 1)9 VIi '.;41:8IWfbltJ JIü 'AMi*"? Mi '8;lLI* MI ACQIJ1,QQ

ló-li AL lILJIllrp ,. l.t lRt·1WA. LelifX ,l.tt;Y~,j¡11\A MI 1943 N~ l&S EPT4M<3 UllIOOS

1 iL IM(UiQ21: Yl\fEJ'~D .Iti 1i4
'

D IBfLt\%ERR4X' C¡;llé Pt , (a ;,,.t,o .1;0. de4up14e' J.M
da121uciow' uV- 1M Watgulrra ! )

llanta neta de

U¡S 1.000.
" 2.500.-
ti 5.000.
.. 10.000.-
• 50.000.-

Ley de llJ43 Proyectt.o de la.
™°rlril

-16
28
lIJ
74

Inglaterra

S
2)
33
42
72

..
16
zs
38
67

Fuentes Allen art. cit.

1) División de Investlgaci(;nea IlL.p081t1vaa. (Div1.s1on ot Tax leaearch)

2) &1 l)royectoestablecicS. adet¡ú, .lltre otrae lL(.tdificaci<J11(ts, la aupreai~n del
V1c'tury Tax..
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.11 l)royacto de la Tesorer1a enco.titrd una ofOaic1dn enc(;nada

en el Congreso, ~ se c~nsldaró que se iba a iwp(.;11er una carga intolerable al
1)

pueblo de los .EstadoaUnidoa. 1.& comiai&n tinazlclera del Congreso dijo que Itla

rlecesidad de im~pU••to8 ha .ido exageracla.... la libertad del tetDr de 1& inflac1&n

es mucho n!Ú iaportaI1tAt que la absorc1c:1n del poder adquisitivo excesivo por lmpuea

toa adicior1&le8." S. estaba de acuerdo que la f"1eología adecuada sólo pod!a .er Clan

tenida ]lOr una eoo.t1o.;;!a estricta de 108 guto8 del gob1erDO, por.l control efectlvo
2)

de .preoio. 7' salarios, 7 .1 raelorwr:lento. La comi816n t1Danc1era al.g6 tUib14n,

eue 1& carga tributaria per c4.plta era Jn&YOr en loa Istadoa Unido. aueen Inglaterra

'7 en el Canadá, olvidando, que la carga per c'p1t& no ., una 1;*'1d& adecuada., porque

debe tenerse en cuenta loa lngreso. obtenido. porcada habitante. El proyecto ,fwI

atacado tamb1ñ porque se aostuvo tnte •• trataba de liquidar las elaBea rtitdiaa.

Intre las di8tintas personas que tueron escuchadaa por laa

cOl~üione. tir.ta.nc1eraa del Congreso r¿erece una atencidn eapecial l.aa aiguientea da"

o1araciü,tle8 del 3ecret4rio i4\.,RGENTHAU.

"1107 el 80 %de todo el ingreso del pida va a parar a lI&l¡oa de personas que gar1&l1

menos de 5.000.- d6a.lrea al do. J, con la excepción de loa que Ganan escaau• .ote

UD Jornal para subsistir, este grupo presenta el peligro potencial mis grande deade
. Ull!flt:~~·~~;,

el punto de vista de la 1nt1ac1&n. El -I*(.r'.:~.~ ¡.te d.it.ero intlacionario en n~ano. de

este gr\tj)O puede causar aumentos indebidos de 108 precio. T trastornar completamente

mJ.eatro aistema econd1L.lco, a acoa que, se logre abeorl:Jerlo adecuadalriente.1t

Bstas declaraciones tueron usad.. en el Congreso para criticar

el proyeoto de la Teaorer1a, pues •• le reprochd que l)rtlc18uente 1... rentas infer1o

re. a 5.000.- ddlareeno tI1~n conaidera.d.ae suficientemente en loa fUturos &UIlentos

de loa graVÚtenH, corre.pondiendo a dichas rentas 8dl0 la Bdtad aproxin.adalnen"te

1) cr, ALLKN art. cit.

2) Una opinión semejante puede enoúntra.rae en un artIculo del BoleUn Meusual del
Nat1cnal C1t7 Bank (noviembre 1943 - P'g.6) del cual tranacributOa parte.

"ID cierto ea que .ate s~arL"n 1nflac1Ctnar1o" tan di:scuUdo es mayorc.atnte una ab
straoci6n utad1stica y una propLrc1dn bastante imperfecta de las fuerzas intla
cionarias presentes en 1& altuac1dn. ID que no hao••a reconocer que 1& actitud
pa1colcSgica del f.lU8blD ea probablemente tan k¡:~rtante como cualquier relacidn
maten¡áticaeapecial entre lua ingresos 8usceI>t1blea de ser gaatadoa y el total
~ loa productos disp'-Jnib1ea dentro de cierto F"-loOO. Si la gente no tiene el
deseo de ga.star, ya. .ea pc,rr'u. DO PU8de cunaeguir las Liercanc1&s que quiere, o
por ILOtivoa de patriotismo I o fJOrq\)II el UII.ento f1Jo de loa impuesto. le indica
a tener cauwa, se contendrán laa 1)rea101l8ll intlk c10nistaa lo mi.a1üO que 81 loa
illipueatos fueran mis altos.
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ele los lIa.JOrea apuesto_.

Deapwla de ••11&DU de ..tud1o la colda1cSa .labor" un pro11K'to

propio ou.e s. eonv1rt1d en le7 ea el ... delnero &1 1944, a pesar de haber 81elo ~

tado por el Preei&mte de lo. Estados Unidos.

De acuerdo con laa diapoalcic...nea ele dicha Lq <....nue Act

194J) loa 10,5 aU ml110nea de apueatoa adioioDalea ~ .. hab1an Pl'01*'tado fueron

reducido. 2.000 ml11o_ tIttrox1m.aduente. 11 Congre80 rechaseS ..1 el aumento de laa

taa.. del kpueato • la renta CVIIO 1'utlI pedido por la Teaorerla '7 DO aprobó tampoco

1& extenaidn da loa pago. en c~ncepto d...melca aoc1aJ.. oue tamblln hab!a .01101

tildo 1& Teaorer!a. loa -hpu...toa al COllSUIW tauupoco ruaren alDientadoa en la n.ed.1da

exigida. por el pt)der ejecutivo reduc~ndoa. el pr\-,bablft 1ncr.-l4.ntlt dtJ loa in¡resoa

fiacalea neult.ant.e de dicho iapueato de 2,S rdl dllonu di ddlarea • 1,2 .11 ndllo

D88. lIetoa tributo. gravab&a articulo. <» lUJo 7 DO ...acia1ea (licores, tabaco, J0 7....

et.c.) 7 S8 loa ha oal1f1cado puall OOlúO antl"1ntlaoionario. 7& Q\I8 por lID lado 418

1U1J11l19ron 1& presidn da loa ooDlluJd.dvrea 7 por otra parte 00 ar.oteoll el ~au..a

de estabUisaa1&ra del costo de vida, porq\&8 •• ~uedie at1rthar que .1 _eatD &. loa

precios de l100rea 7 tabaoo eausar' UD. pedido d. fuqoreaaueldoa.. Se eatipuld, ade

da en la 187 1nd1cada UD &Ul«8Dt4- .-...!~ts del 1ap.le8to • laa ganano1aaexces1-
;14' . 1)

vu, tiJ61do.. 1& tu••4x1m. en UD 9S , (Ul'terio1'lllerrl;e 90 ~).

Al."e qp-14Iracio_ grlte1gtt • "rgp I 1& pol1t i ca 1¡r1)Mttria.

Bn UD ...J1.18 crItico de 1& acc1c5n del tlaco ••tadounidenae
2)

en el do 1943, .. lleP a 1& oonelua1d'D de QUa lo8 propaeato. 10,5 .11 ml11o~ de

hip¡~"t08 ... altoaDD hubieran aido 8Utiaietea 7 que ea ..peoial DO .. hubieran

¡raYado ba8tante laa alMa.. inferiorell .. decir que el pro,ecto no f\14 UD 1\lerte

programa ant,i..1Dtlaclonar1o, .rrao..ar~ _aá laa autoridlLdee de 1& Teaore.r!a en

probar al Congre80 1& urpncia de LqOre8 h~to••

1) Por oVa d1apoa101dn de 1& 1e7 de 1943 •• reduJeron J.ga poroentaj_ de utilidad
DO grayacloa por el Ú1jAleato a 1aa ganauc1M exceslvaa como puede apreciarse ea
el 81gu.1ente detalle.

Capital inY.rt1do del
hasta 5 millo...11,. de S .. 10 Dt1llonu
l6iÚ de 10 hasta 3)() .1110088
mis de 200 .1Ilo"11M

2) cr, ALLD, art. oit.

Pol'OelltaJea de utilidad DO gravada
Le7 aaterlor le7 de 1943

8 8
7 6
6 S
S S

. .:~
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1)

an lo 1N4t s. retiere a 1& polft1ca dial Congreao en 1943 ••

ba cenaurado que )l.ucho...nadar. -7 ü¡:utadoaturl..ron en cuanta rná el lnterM de aUl

1'tl~te. y considerac1úntN Mtca.li-stall que laaneeea1dadM eoontSadcaa delllloDtento.

lA:». leg1alador.. parecieron .ú inclinado. a ..cucbar l~.argut·¡ento. en contra de

alguaoa 1iJ~to. que ••Luir laa propoaic1c.JMMI f1WI tratat.r1 de crear IlUeYO. tributoa.

Á peaar de laa reduccionea atectuadaa por .1 C<.;;ngreaG, 1.. re

caudaciol188 del GobierlK> 'ederal en el aiio nacal 1943/44 .. elevaron casi al dob.

de 1M .1 eJercicio anterior 7 crecieroa todarla aJ.co en 1~4414S en que alcanzaron

\ID ial'trne de 46,5 .11 Idllonea. S1rl embargo, DO debe olY1dara. el creeh1eDto para

lelo de 1& ren\a nacional 7 de loa ¡astoa b4l1ao.. (el. Cuaclro 37.)

CU/&DB? 37.

Afio t1scal Renta bruta en ProporcldD de la lila.. ~ repr...ntan (ell ~)
mil ,ulonea de lo. gastoa / laa ~._I el den.c1t
dQ,'M

1940

1941

1942

1943-

1944

1945

93

106

134

172

194

196

10 6 4

13 7 6

26 ~:~.~ JA:t ~O 16
_~~:~IC.J!

46 13 ))

49 23 26

SO 23 Z1

Pwlntet RelJOrta 01 the Jeoretarr ot TreaaUl7 ra (1IPor1&a del .3eoretario del T..oro) •

•) a...ndo laa recaudacionea de loa gobierno. ..tataJAa para el año fiscal 1943, 1&
~rc1dD de loa iApueat.oa 8<Jbt'e 1& ftJl.ta D&OiOfla! ~ del 23,8 ., trente a 'Wl
42,1 J en 1II¡lat.erra 7 3~,6 J ea. CanadIl. (el. JWUUS, op'¡ cit.)

1) el. ...811,~. ·CoD&JWlalonal fax 1)01101.- 1D1943" en Aúlericaa Iconomle ley!.,
dio1811brtt 1944-

2) KAaontrc5 oUoa .úñoa, por eJea¡plo, una prcpcalc1da del e.l.O. (CoJn1Itlttee ter
InclwJtrial Or¡aniS.UOD - poderoao 81ndloat.o obrero) en tayor de ~fQ'Orea t ......
adiclonalea del lItpueat.e a loa ÑCI1toa,dal ilhlAlQttb. le. r6U..., del 1mJJUe8t.o
• la herencia '7 del oorporatJDa tax. pero al .tul eficaz au oposlcidn trente al
!apuesto a laa 118Dtu.

I
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Teniendo 1m cuanta ••toa do. factor.- .. lleGa a la conclu

sida dII que a1 bien 1& polft1ca 1a;.pos1t1Y& jugd un papel itt.portaate ell 1& lucha

ooaUw. 1& 1nflaclcS-. au aooWn hubiera pod.1do ser .ú et1oaa. .. .recto r:d..Dtraa

que en Graa Bretaña ea el eJeroia1o 1943/44 laa recaudacioD88 representaron 61,2 _

da 108 gutoa tot.alAls del tlaco en loa Bstadc»a UDidoa dicha propore16D en el eJer

01010 1Rd1caclo tul .. adlo 44,4 1-.

b'ttre loa cl1.tilttoa iap\l88toa le ou.po .. papel prepoaderante

al apuesto a 1& renta 7 al gravúen a las ganaDCiaa _1..... (et. OuadI-oa)4 'T )8) ~

Ato t18cal DlPUF,5T(;.l LA HlNfA S IMPUESTO
A LAS ~CIAS BlC&SIYAS
Iapúrtell ea " da laa
,i1 rdlJ,~n.. 1'19' . \Otea'll

CTJl}S IJGRISlS
Iap. ea _ de laa
1d1 mW.. rec. totl.
di d4J..

1\;T.AL
lap. en
ail JdlloDIII
di Q4]'T" •

1941 3,; 42 4.8

1942 S,- 58,2 S,7

1943 16,1 68.6 7,3

ss 8,3

41,8 13.7

)1,2 23,4

23,71944 34,7 76,3 _~ 10.8
: _·.~nOt";l!Il!:

~ 35.2 ~.ZM~~J~'¡~~~~_N.6~~~~~~~~~~~~
-~ .. ~\:a ,

'TI,4 70,3 . 41,1

hentel Be}..orU ot tba~ ot t.he'~UI7.

al afio 81¡u1ente (1944) DO \raJo aod1tioacio_ iaportantea

ea la legllllaclcfn tMb&ttaria, aps-obúdo.. UD& le7 (IDdiY1dual !Doome faz ot 1944)

O'q& tiDal1dad priltord.1al oonaat1cS .. alaipllt1car la8 d18poaieionea legale8 del

Iapue8to a la8 rentlul lDd1Y1dD.al... N auprid.da el Y1oto17 Tazpor tma JalAPa taa.

Wa10a _1 IJft~to • 1& ....nta .1 ) _. a1enVaa _ 1& t.uJa bú1ca anterior r.I ab-

sorbida J.lOr ... "Ya eaeala prc>CftJIIlY1l _1 20 , al 91 %. 1& lAt7 iapotaltiYa ella 1945

(fax IWlJwItaent. Act ot 1945) tuYo \1ll propcS8iio cUat1Dtot fu'el primer palIO en el

terreno t1DaDclero bacia 1& traMlcida a la pM ... seN. trat.ado ea la tercera parte
1)

de _te trabajo.

1) Por una de laa d1apo.ioio~ "- ..ta }el' 1& utilidad G8Il't& del 1thpueato & 1aI
gan&DOiaa exoesl.... ~ ...ntada de .1D.CKX>...... 25.000.-- ddlares.
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CoIlO 1& se ha señalado anter1o~te, debido. la l1mitacWa

de la Call&Cldad oontriblltiva de cada pueblo J .. ,preaenta COIDO 11M. cvnaecuenc1& iDelu

dible 1& necesidad de la f1D1UlC1ac1da por lfi.ed1o del auaellto de la deuda P'1bl1ca, 1"

dentro de ..ta tOlT. de la recaudac1dn di tondo. .. prefiere au adquia1014n por iD

veraoree DO bancarios. &n ..te orden de coa.. !\MI DOtablela aceicSn desarrollada por

loa organiamo8 gul"':tivoa 7 eA upec1&l 1& Qa 1& Teaorar1a 7 de la Reserva Federal.

Tanto ....1 (JU8 se ha llegado & criticar a 1& T..orerta por el ~..1vo entua1aatiO
1)

~trado COI1 1& venta de UtulDa pd,blloo••

Para vender la r:JqOr oant1dadpoa1ble de UtuJDa pdblloo8 al

p\lblico •• orprdaaron ·oazupañ.... (dri'Ma) qwt ftleron un eticu iDatz\1aouto para con-

oentrar la atenoicSn da la oo~idad tul el .laYado ocato die la guerra 7 en la aportan

c1a cap1tal de 1& part1c.1pao1dA amplia de cada \1DO en BU f1Dauoiac1dn. Se crearon aaf

organi.aoioD811 eapeo1&lea P'" d1ñ&U 1& venta de 3D. ~1tMloa jIdblicoe (p.eJ. el
2)

00.11".4 para loa loados de la V1otor1a para el pr1¡uer etnpnlatito da la guerra 7 _de

el tercer ..p.t.1.t.o UD 00&11".4 F1DaDciero para 1& guarra para dirigir 1& venta en

cada lUlO dII loa BstMoa), se lbOv1l1saroa whm.tar1oa para participar eA la colooacidJl

de 10. Yalorea del COb1erno <..... _·ftit UIl m11lDa durante 1& lI1tg\U1da caapafta),
~ ~,) .lA'

7 .. usaron todoa lo. r~;ed1o. de la 1ItMIerDa, ,la prenaa, la radio, loa

teatros 7 einea, cartelea etc. n resultado de ..toa ...tGerzos twI m» ID. emprftU

toa de guerra f\1eroD auacrlptoa con excellO·. ter, Cuadro 39.)

In parte, el lxito de la venta de titulo. p11bl100a debe atri

bu1rae al sent1aiento patridt1co qaa .. maDit1eata generahAtnte en un pala en guerra.

Al res~to ea interesante coaparar el IlUnto de lo. tltuloa p11bl1co8 adquir1doa en

loa &atado. Un1dca en loa j ..... de aoY1.bre 7 d1c1-.bre de 1941' ene! mea qtIíI

pNOedid al estallido se coloearon obllgacion.. del gobierno por 'Valor de 238

.11.10118. Qa ck1lare8. !aporte que se .leYeS a 5)6 .UloDM deddllrea en e11k"

aub81gu.iente.
1111

1) cr. ALLBI, art. cit.

2) &atos ooaitM especial. fYlotorr J\md Co5im1ttee) •• formaron en cada 4utr1t.o
Qa la Reserva F"ral, siendo el Fresidente de oada .8aDco ~ Reaerva Federal
el Jet. de o1ho OOIldt4, al oual perteneoieroll "'¡:,M banqueros 7 corntdorea
de bolaa.
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cYA.DBp 39.

mI I

Ji.a del ofrecimiento Importe ofrecido aporte• .-u.&Oripto. !LTAL Ixceao de la8
de loa otro. auacripcionea
bancos
co~ercia- %
1&1

en 1111 IÚUoDM de ddlaree.

ter wupr. Dic. 1942 9000 SOS? 7860 12947 3947 44-

t' • Abril 1943 13000 S079 13476 18SSS 55SS 43

JO • Set. 1943 lSOOO 18943 l8943 3943 'lb

~ • &De/r.b.l944 l4000 1&1)0 16730 Zl)O 20

" • ~J\Ü.1944 16000 20639 20&39 4639 29

)O • No•• 1945 l4000 21626 21626 7626 54

'e'''''''''' ""epWr' P'D too,.., M. """11;14- RK

Coa el propcSaito de oolocar la ~r cantidad _ obligacio

nes del gobierno 7 a.ttatacer las ~1dadea t1nancleraa 7 prererenclu de loa

di.tintos grupos de 1& oomunidad. .. oheoteron di~re08 tipos d. valore•• a larlO,

cled1aDo 7 corto plazo, tItulo. "nd:~~;~ en la bolaa etc. (cr. Cuadro 40).

La pr1aera •••ila para 1& co1ccacidn de un enprútito de

guerra .e~ el 30 ·de DOvielt))re de 1942. El total ()bteniGo !\'dI - huta en"

toncee .. el monto mM grande que .. hqa ileYlUltado en pa1a alguno en UJ1 perlodo
·1)

ooaparab1e. &l 59 ~ QI dicho total tulJ adqu1.r1do por inYerSorea IV) bAnCariOll.

F1na'j.ada la caw.paña, el Secretario de llac1aDda .l1tGFi¡~rrWJ en un n~enaaJ. dirigido

& 108 .1er,broa de la OrganisacWSn '*t1 rondo de 1& Victoria a1Jo -su reapueataa.
1& l.1.a.u,ada de au pafa ..aa .~pJo de iMp1raC1cSn para todo. 108 ~ eatamos en

1) Ct.BoleUn Mensual del JiaUonal C1t7 BanJc - Bnero· de 1941.
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CUADIf) 40.

Ll IEDJ. PUBLICA Pllt ~BlIR&' fEPlBAL QI Ip§
I:lT~S UNII&S.

Áuaento o diaminucidn~ a. la deuda 008 1nteJ:oa 7 I8Onto tot.a.l de 1& deuda.
(en a11lo~. de dd1are«l).

_ == =,.,_, :re... ::

• 149

1-
3
:

19072

20956

12171

• J302

9557 3113

1
\

r .te.¡
\

-

..

- 2471

10534 3913

12)09 2202

75S8 1257

28821

1302

14734

I

I
I
j
l

i
i
!
i

··~~·-·TCe.-·~~~-l---~:J·~-·I·~~ ...
de 1 c". de pjIa.P. ,
feaore-. ~ Deuda 7 de
rt.a} Ahorro

Iaterll&Oloaal...

S49S

1;16

,
,lm1aio-
nea ..
c1&lea

767 1075 629 3016 149

986 11.39 280 J4JS. - 145

I294S 1612 416 10246 692
1

8910 2050
1

-2034 28751 4625
.-.. -'-...... ~ .--

"_.

)671
J'; -=n-"I

~~, 644S12313 • S'·r·".:J•."
·-~JI.""10:

~~ 33S6l2998 )62) -275'

290S

)4606

I i

1337 1071 1005
\

48 2S44 6 t 6- t -
~ j
¡ ¡

l t

3660 l409 lJ4S I
862 6572 J01 1 - • I )01

7e70 5874 1'16S -1812 14754 90S I )096 )015 7016i
!
t

1943S llO68 2986
1

- 4S6 35654 9356 I13465 4480

21.724 1.33~ )416 I -2576 44394 28?O 12261 2062
Ji
1

2876

lO79

5407

15901

¡
~
t
~

l
l
l
¡
}
i
1

t
i,
I
J_____--""-- .J'- ~---..i--------+----+---_.......--..

A largo 7

(

ca- i
t.l¡jQl
)39 1-2293

~
~4fJ t - 2;

i

lIb I Valo,..: Bo~ . :dunoa"del ; del I de
: Tesoro ~ '''uro ~ Ahorro
¡ (Notea) ~

-~.' .-,. ...~·t·_· -...__...~~,-===*=======*====*=====t====:t=====i::===~:::-:-:--::::=+:-::::~~~:::--
1

39/401 - 860i

¡

~/41t • 685

W42 991

. W43 2479

'.3/44 82)7
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Dlfu.estra tarea ea más grande que recaudar un gran monto de 1mp-ueatos, ea hacer C':Ue

~tro prograw& de tribUtos se... un instrumento de victoria. 1110 s181Úflca oue l.

llUeva Le¡' de impueswa debe "3Udar para controlar la inflacl&n. IAl8S nada ~.rturb..

tal1to el esfuerzo btClico como un alza de8entrelauia de los pn.c1os. ft

Sin 8mbargo 1& realizacidn prlcUca de esta enunc1acidn de

deseos acarrad diticultades serias e implic<S elebrir un medio dptho entre las distin-

tas alternativas nue .tueron presentadas pcr profeaorea universitarios, polIticos,

;¡ organi5mOs fatrona!.. y obreros.

eL"La aer1ec1a<i del proble:r.a h. recaudacidn de im}.iUeatoa (y taro...

bitln de lo. otro. ~a Ó8 :rinarJO~~ianto) puede apreciarse por la siguiente ero..

la. b"U8rra da los Rstados Ut11OO81 .1 7 de enero d. J942 el .PresideIlte áe loa K3tados

UrdQos preaentd el l.Jrker presulmeeto de tlfJt:pos de b'U8rra para el ane tiac&l 1943,

QUO ae elevó a 59.000 millones de ddlM.rea (95 ~ {Jara fines de guerra .. 7.000 iliillolMtS

de hpuetf~a &dlc1or~ .,. 2.000 .11101188 de :tJr85taCiot188 j?&r. a~.ocial).el 24
,;'1 ", .-

da abril,·'se er.atud UIMI. l~r~ara reviai&n del l~UPUesto que Sl~!lifi06 tastos adicio-

nales por 14.000 ~.i:'J8a de d6la.res -y-~ revis1.dn~ $iJI}lled siete lÚl mlllo-.. \ - ~,.:r J "
t18S de ddlares JIl4s ¡'de. gaatoa & su.!'ragar. _.~O'~·"'!: .

-~-~

La siguiente o},1rddn deiauestra la graVedad <1U8 Se atriJ)\tIa al

peligro 1.DtlAcionar10 '7 lo nue esto :lignificaba en el orden financierol SatuJoa

contra la lntlac1dn po~. no es eQuitativa y para corr.batlrla debettlc>s ooDlllderar adn

medidas fiscales de carácter regresivo pues por m.las que estas sean. la inflación
1)

es ;peor. Dentro de una tal poaic1dn anti..inf'lacion_ria a ultranza algunos sostuvie-

ron que era deseable identificar 7C011fiacar el &UuJetlto especifico del poder de COllpra.

originMdo J)()r la situa.cidn 1»110&•

.af)lieando ..trictan,ente ..te principio se llubieae llegado por

eJ8IIlplo a identif1car los aumentos de sa.larios g&ll&doa por loa asalariado. y ae de

be!-!a hllt.be.:rlü sacado la parte del sLlario que hUbiera sido mqor ~ en 1& 1Jr8tuerra.

&sta po_ieidA a4n1.f1car!a que persu.oa:s de 1ngrea~ elevados 110 hubiosen contribuldo

a oomo..tir 1& 1nf1.acúSn, pero si lo hub1eaeD,f{ tenido que hat.cer obreros que antes de

1) eí. l"roceed!D&u ot tbe ACademy ot }>011tical ';c1811Ce -Mqo 1942 • vol. U .. No.1
ROlJEIa JAURlULJ lWG -The uext tax billM

•
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estallar el cortflioto oa'tal)all total o ,parc1alniefJ.te desocupados. As.vidente que

una política, CORtO 1. flUe hemos dellneado, hubiera sido i~usta T rrue con 'baatante
1)

probabilidad hubiera perturbado el esf'u.eMe productivo.

La tarea de las autoridades fiaolllea debid consiatir, pues,

en encontrar un eouilibrio entre el 1,rillClp10 del incentivo para una ,*yor prcduccicSn

y la neceaidadde I)reservar W1 aentiJIAiento de unidad el1 el pueblo, prop(1s1to este

d.lt1mo flU8 il;~lJlloo q'U8 el pueblo noeat...r!a dividido Cümo ,¡lUd1el"a haber ocurrido ai

a4'UD08 se b.ubieael1 etlriquecido t.ientraa que otros .~tuvienUl sacrifiC&lldo 1.ntereaea,

COli'Venie.tlc1aa y a..thl a1JS. vidas. in una .l&1&br&, ¡_ra que el prog~ f'il.Wlcieru est&d.o-

unidellS8 tuviera éxito deiJit estar de acuerdo con los pr1z1cipios Jur1dicoB de 1& 1m..

1J08ici<Sn, es decir 1. capacidad col1trl.butiva e 1t1.Uildad en el dacrific1o, reg.4ts éstas
'-

oltsicas da la cienci. de lad F1na.uzaa pero ou. ."dqu1r1eron un significado especial

en un moJAento CQi1¡O el de 1~42 en los &t.do8 Unidos.

Las discus10118S y debatea alcanzaron su punto cu1Jninante des

pu4s que el ~ecretarlo de Hacienda, señor Ji&Jli.A.lHlliAU t }:resetltd .1 Proyecto de Leyes '

IIIlposit1vd &A el mes de marzo dei9.42.....·.noionadD plan comprendid princ1pala.nte
r,,~

aumer.ltos del Impuesto • la iulnta de peraoll.U ·de ex1.sterlo1a viaible y sociedades

(Inoome Tax and Corporatlon Tu:) T, &del!., aUIs;entos d4Il h'lJUUto sobre .1 Consumo

(ixciae tax) y la .llai1lM.cldn de pri"·ilegioa .speciales C(arD por ejelhplo l. exencid'n

1mI)oBitiva de l. Yenta de tttuloepl.tbllcoa.

11 proyectó .f'u.4 íilUT criticado y se presentaron otros i,royectos

que debieron reemplazar o ..odificar el presentado por 81 Departamento del Tesoro •

.ü! ...l.g"l1DOS J'lropuglláU"'On un h~1)ue8to g.n.l~al .. Id ventas COIJ.O por eJeu~plo la ~ia

cidn l'¡aciox-tal de lt'.-.bri()V..tlt8a (4~&tiOnaJ. Á8sociation oí ~aDUfa.cturera) que deC1&r6

oue'fse vid obliga.do a llegar a la concluaidn" de q"* debla establecerse un imllUeato
2)

... las Ventas. Kfl un m.1SJ4iU sentido se expidid la C.arade COI1~.rcio (U.S. Chlu:hber ot
J)

COJuIi!8r~)•

1) el. llJ~"ELL MALfILL en 1d.sCU8S1oA 'lar F1.oance and Infl.tlon en l)roceedinga of the
Ji.cadelljY of }iolitical 3c1enoe -IlYO 1942 .. Vol.l.l.

2) Cit. en PAUL op.cit.

) Transcribituos a continuacidll parte de un artículo del 1lo1et!n Mensual del l~.Uonal
City J:tank (febrero 1942) t1U8 ~u88tra como se trate' de deren,der el Utpueato a las
ventaal Lo rrue se necesita es UD larpueeto ~ 8. puede fijar enseguida y (TU. prod.usca
el dirteroeD el acto.liay dos clases de 1a& l :t1estoa QUe darlan este resultados W1 iar;ues·
1,0 general sobre el ingreso bru.to de loa individuos qua se d.escontar1a antes de llagar
le al indiViduo lo nue l. coITeapo-nda, 7/0 un it:l1U98to gelleral sobre 1&8 ventall •••• ,
el dltimo tiene muchaaventaju' Produ.ce un choque r;~.nos severo sobre el contr1bu1ente
Su realidad, aúl.í en el 0.:10 de lo. alimento. eue ea .1 punto so l>:re el. nue liÓ duda ha.Y
el .rectoda un 1u~iue8to moderado aobre las ventas seria Itucho {nenos gravoso para el
c01lS'UJllidor f'UG las leyes eue S8 han pasado dltimu:errte en 11A118ticio. de los agriculw
res 0Ue han afectado el costo de loa ~.iroducto. agr!colas. Metaás, el impuesto sobre
las ventas le da al contribuyente cierto 11r1v1leeio di decir cuanto ha de p~¡ar••••
B1 impuesto sobre la venta. t~bi4n tiene la ventaja de casUg·...r d1rect~te a .1Da
gastos, y i)reoisauen'te lo que s. desen 8S diam1nuir loa gastos. Bl htpuesto sobre las

- ... 'L _
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In lo que respecta a loa otros planea que tueron presentado.

en el año 1942 debeJU08 i;"18ncitillar en primer lugar qu.e 1& idea del ahorro tonado en-
1)

oontrd muchos partidari<J8 entre vario. economistas da jerarqu1a. Dicho. planes ••

basaron en lIneas gel18rales en una obra de WRD l<XIh~ eacrlta en 1940 (110.. to pay
2)

for the war). IDa defensores de este ais1:.eltaaostuYieron en apoyo del mismo que el

ahorro yoluntario era inautic1ente. Una cierta seJi:ejanzaoon un plan de aílOrro forzado

guardd una diapoaic1dn del Victory Tax .. QUt) aer4. ex&L¡inado mú adelallte - perl41tictJldo

uaar .lDa oÑd1tos que se .fijaron ,para la post¡l1erra, para 1& compra de 001108 de guerra.

In rigor esta prev1a1dn legal deben ser caJ1I1cado COIIO }ristau¡o torsado algo di.
Unto del allOrro eompilla1~, pues para un p:n&at&mo podrlan USara. t..bién ahorros

3)
anteriores.

Otro proyecto interesante tut1 el de un 1m.JUeato sobre .1 gaatD,

esdeclrdeduciendo del ingreso neto de cada persona auJJ ahorros netos, 'puestos de

manifiesto por el inCrtJl¡iento patrimonial (adquilJici6n de t!tulos, pago de deudas,ete.).

late iDlfuuto pennitirra deducir cargaa de familia, a!niao no imponible, patoa for-
4)

tuitos etc., 10 que representa una ventaja frente al impue.to a las ventas. Á pesar

de aus ventajas teóricas 7' del hecho de haber .ido recomendado por el Secretario del

Tesoro (3 de setieL'(bre de 1942) t el proyecto de un impwtSto sobre el gasto fui recha-
.~. 5)

zado en el Congreso que lo conaia.r.f-.-ifdo cOUiplicado.

lf:'~ I

J) Ct. PAUL op, cit. (Book 1 .. Taxatlon iD Retroapeet9)

4) El iJUpu••to al gasto habla sido propuesto ante. d. la guerr& • COEiO apuesto
permanente.

5) JU SenadordYRD dijo al respecto. ea el plan mU complicado e iCípracticable pre
selltado en los últir~os nueve año••
lU Senador DAVIS manitastd I ea dei!iUlado complicado para un hombre sencillo como
yo.
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Otro ilrll)ueato ~ 1'u' sugerido - prestando siempre una. pre

terent.e atencidn a aws .rectos antl..1Dtlaciouarlo:J ... fUI el impuesto a laa ¡allaaci..

e.xceslvas de personas de existencia visible J pero el miaLO tampoco encontrd acogida

favorable, pues hubiera aido de d.i.tic11 aplicac1&n pr'ctica. lata diticultad existe

realJ~ente 7 basta pensar en la torma en que 8e deber!. 8l1tablecer un afio bu. CODal-

deradollUn..t para loa ti.-s de este kpueato l' la falta de equidad QUe podrI. resul

tar al iaponer tributo. m.,yorea aue los del año bu. (fUe hubiera ¡:.odido ser uno de

ingreso. reducidos, '1 oue adelnás el ingreso Inqor podría ser consecuencia a. una l)ro-

1)
Ml21' diaeutido 1\14 en eatoa n:.... un discurso del Prea1dente

rtUe al referirse a los ingreso. exceai'tOa u:anifestd nu. ningún ciudadano debla lanar •

deapu48 de haber pagadO.lUl 1mJlUeetos - un importe superior a 25.000.- ddlarea. La

Teaorer!a de 108 Estados Unidoa .presentó poateriormente unllen¡orandum proponiendo un

impuesto del 100 %sobre loa ingreso. ttaYoru de 25.000.·" d4larea, proyecto que tu

poco twI llevado & 1& pr'ctica.
La 111 al?O!.t!ya di ¡~.

l'--inaJ.D¡ente deap1.l4s de varios t:eH. de debatu, audiatlciaa pd...

blicu por parte del Co.Dgre80 Y de S\}jl=.. 8S:p&ciales y despu4s de haber eatu
't.uTOILI••

diado ~i08 de los proyectos que h..os cOIIfln bre'Yel!ente, el Congreso dictd la
O~OJ3

lA,- impositiva de 1942 (octubre) ~ 1\14 U-;'ada la mayor ley de ilnIlluto. en la

historia de los Estados Unidos hasta.sa techa. Aproximadamente 3/4 delaa m&1Orea

recaudaciones en virtud de d10ba ley se derivaroD de I\odificacione. del 1lt.llue8to &

1& renta de personas ti.leas, l .. principal.. de 1&8 cUílles 8er4.n indicadas. con-
2)

tinuacic5n& lel ni!nimo no hponible ~para personas con carg.. de r..il1a tu, reduci-

do _1.500.- dtSlares • 1.200.- ddlarae l' para los contril:Ju1'tntea .in cargas de fa

r:~il1a .. 750."· d6larea & 500..... d4larea. Laa deducc10naa en concepto de carga d.

r..1l1a •• fijaron en 350.-.. dd1arell (400.-- ddlarea anteriormente). La tu. buiea

del 1m~ueato tu, &tlRentado del 4 al 6 ~ l' 1&8 DWtTaa tu.. adicional... comprendieron
)

tipos del 13 al 82 s. (6 a '71 %anteriormente).

1) Di.curso pronunciado el Z7 de abril de 1942.

2} el. Federal h'eaerve Du.lletinl Koonomic Stabill.Z&tioD Controla and ft.ar F1nance •
The Revenue Aet of 1942. (No de Nov. 1942 - ~. lO68 '7 sgtes.)

.3) La taBa aula alta (je. 1& ley anterior, o 88& 71 • que habla correspondido a rentas
superiores a cinco ndlloll88 de ddlarea, •• aplled. contorua8 con 1& de 1942 • ingreao8
coaprendidos entre 90.000 7 100.000 ddlarea. ,aet.J.Jd un l1mite dximo del impuesto
a 1& renta 7' del ÍJal)Ueato de 1& Victoria (Viotory tax) oonJuntaaente.



Complementando el apuesto al. la renta se 8allClo1ld el IJL.p:.,eato a 1& Victoria

(Victory fax) Que eatablec16 UD gravamen del .5 J sobre laa rentd brutu aayo~

d. 624 dd1a.rea por año. in el easo de sueldos '3 salarios el ia'puesto tu4 recau

dado por una retenci&1l en la fuenta de un S Jaobre ingreso. mayores de 12 d,d

ureaLrrl H"t. 'l.l(,.')
loa tipos de loa gravÚ8nea que pagaban las eoc1edades CO·

Inercial.. taltbi4n tu.roa aumentados, elevindo,.e la talla báica del 15 al 24 %'1
1)

la talla adicional para rentas superiOre8 a 50.000." ddlares •• fiJd en 16 %.

En el apuesto a. laa g¡¡nanci.. excesivas se ~id un tipo

uniforme del 90 % (ante. 35 al 60%) sobre dicha :tater1a iaponible.

Finalmente ae aumentaron alguno. impuestoa al consUltO, 8.pe

cialaente los que gravaban loa licores y productos derivados del tabaco. Hq algunas

caracter!sticas de esta ley .que lHerecen ser aeñ&1adaa. &¡ virtud de laa ~odif1caclo-

nes del 1Iaj.Jueato a la renta 7 d. 1& lntroduccidn del V'1to17 Tax \1D& parte importante

del paeblo estadouniden:se 1legd • aer contribuyente, hab14ndose estimado el m!lrtero

1) No con,.t.~':' esta ley .t.d.nguaa dia.~i.~tUViera en cuenta 1& Situa.'c1cSn perso.
nal a 108 etectos del 1Ilpueato, paro .'_1jaron cr4ditos para 1& poatgaerra

(importes a devolWJr al conv1buyente) Mitlntoa para contribuyentes aolteroa o
con tali.!illa. IDa saldos • favor del contr1l'1Qyente ae eaTaron a 25 ~ del iapuesto
aban_do por loa contr1buy'entes solteros 7 a/J) %para contr1bu7entes casados ..
2 %J.lOr cada ,persona a cargo del sujeto del ia1..:ueato. In ningdn caaodicho cnldito
pod!a SUJ>er&r SOO ddlarea en el easo de contribuyente. solteros y 1.000,-- ddla
res para personaa e...das. Como ya htM4o. indioado .e daba la o<peidn al contri
buy8nte de utilizar ••te cridito para adquirir titulo. pdbllcos t prirJas de segu
ro. de vida ., para 'pagar deudaa.

2) Para las sociedades mÚ ~8tl" 1& tasa adicicIlal del impuesto a 1& renta fu'
del 10 %aobreloa prin.-ro. 25.000.- ddlares de ingreao.
!n el apueato & laa gananc1aa axcuivu podemos seralar todarla las siguiente.
dispoa1clone8z loa pr1Jueroa 5.000.- ddl.area quedaron exantea, lllantenidndose en
este caso la dispo"icidn de 1& ley anterior. Ganancias que hubiesen correspondido
a UD 8 %de los !Jrimeroa '7 7 %d. 10. aegund(.... 5 millones de capital invertido
estaban exentas (al igual que en 1& le7 anterior) pero el porcentaje exento
correapolldiente a cap!tal.. aupericres & 10 millones de dólares .ru.4 reducido de
7. 6 %y a 5 %para capitales 1laJUl'8a de 200 .11101188 de ddlares.
Se etltaL1ec1Ó talab1'n en ute1alJU88to UD cridito a favor del contribuyente para
la postguerra. &ate haber podrla ser utilizado para .,1 pa6~ de deudas.
Se fijeS UD Uaite del 80 %par.. 1& aULLa del imlJUll8to a 1& renta :r del apuesto a
1.. ganancias exo:ealvu, calculado _obre la renta. neta sujeta al im.l;uesto adicional.
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total de sujeto. ,de diC}108 impuestos en aprox1aada.mente 50 millones. De este r:!Odo loa

impulstoa que gra,¡abanla renta dejaron de aer un trlbutode 1aa c1a:lea pudientes para
1)

convertirse en un impuesto del pueblo (peopleta tax). 1110 tuvo una gravitae1dn e.pe--

o1a1 .nla lucha antl-intlacionaria, 1-:-U8S las clases 8CODOsdcudIIlte interiores hab1an

mejoradoaensib18lJientA su 81 tauc16n ;¡ además ..como ya .. ha indicado anteriormente 

dicb&s olases gastan una proporc1dn significativa de 8ua ingreaoa.

lo antedicho .no signitica naturalmente que 1.. claaes pudiantea

.DO debieron contribuir al esfUerzo bd11co ;¡ en particular :se trateS de gravar los be

neficios extraordinarios derivados por 1& .1tu.ac1&n b411ca.

&1 DI)U8Sto a 1&1 ventaa que tuvo un apoyo tan fuerte de auchos

sectores de la -poblac1&n 110 rué incluido en 1& ley de lmvuaatoa, PU" el Jlliaao hubiera

tenido 1& consecuencia de M.rectar tantos artIculo. De0e8arioa como loa de lujo 7

hubiera gravado as! deaproporcionalmente a las cldea interiores 7 hubiera destru!do

el sistema de control de precios. ti

La ley tributaria de 1942 produjo UD fuerte ascenso de laa re

caudacionea rácalea t:rt14t en el año tiacal 1942/9 fUeron el triple de lu del ejercicio

fiscal 1940/1, 8i bien no debe olv1cJe'IIf.,tC tu u.yorea entradaa se debieron tam

bi4n al cree1B:iento de laa rentAa I1OJ.I!.~~1i.e la;pob1acicSn. Sin embargo el peso de
Q.u~uc .

loe gastos "'lleos tu, tan grande fJUII, atBt aub1eron lu recaudaciones 7 1& proporcicSn

del presupuesto oue t\uI cubierto por las lli1aIi~ S8 .f'u4 reduciendo. Mientras que en

el año fiscal 1940/1 se eubrieron 60 %de loa gastos presupuestarlo:! con ingreso8
3)

ordinarios, esta re1acitSn baj6 al 40 %en el año tiaca! 1941/2 (VtWte tambJAn

Cuadro 35.)

1) er. DR. FRID NBUMARCK -Theor1e UDd Prax1a der nlodernen E1nko_nbesteu8rung-.
(Teorta T ilr'ct1ca de 1& JIlOderna 1mpo.ic1dn & 1& renta) pig. )62.
&1 Presidente de 1& Junta de (ioberDadores de 1& Reserva Federal, wARRINER S.
&cCL&S al respecto habla escrito lo siguiente' 1& base del impuesto individual
a la renta debe ser ..pliada por la reducc1c.fn de laa exancicnes personales hasta
aue el iIllJUe8to a la renta llegu. COItO lhite interior pasta el nivel de subsisten
cia. (Ro.. ahall ... pay tor the war .. urso 1942 rederal Reserve aun.Un.

2) Declaraciones erectuad.. por el Seeret.ario Il)BGENTRáU cit. en PAUL op. cit.
Knun m1amo sentido se expread 11. BCXLKS art.c1t.

3) er. Federal Reserve Bullet1n, dic1etfibre 1942.
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CUADRO J~I

§rypro/JU1Ú:o 1943 Jl]];to/Diciel~Qre 1942 ¡PIro/Junio 1142

1~...caudacione8
Impto. a la Renta .,
Vlctory Tax

otros

11

J 3

6

j

1; 8 9

Gastosa

40 32 lB

J 3 :3

1 1 J

44 J6 24

.30 28 15

- 1 * S -1

29 36 14

Exceso de loa gutva

Aumento de .1& deuda

B41icoa

Ente. T ofic1n&a del gob.•• ...... _

.&1teraciCJl1M del balance
de la Tescrer1a

otros gastos presup.

Fuente I Banco de Ajustes Internac1t.,naJ... - .-morias anu.a.lea.

Mta evoluci&,n e~¡;;¡" preocupaeMn al gob1eroo y a los
"O tO·.~" ~ "

econoJÚs'taa oue debieron 1nveatigar \alee liiChoa. Se llegd as! a 1. conclusion de oue

los aj;uestos debían ser "puesto••obre "una base actual! es decir S8 deb!an pagar los

ilapuestoa al recibir 108 lngru08 (Pq as lOU go). Ello sigDifica que en lugar de abo

nar el iIlI>U88to • la renta .1 aí\o siguiente a la percepcidn de sus rentas - sistema

en Vigor entonces en 108 Sstadoa Unido. • •• lo deb1a .atisfacer dentro del año en

que cada contribuyente percil:a sus rentas o alln en '9ftr!odos lntteriúre8 a un año. La

idea de dar en esta tGrJI& una may"or flexibilidad al sistema tributario estadounidense

reapondid principalmente a la neceaidad de ajustar, del JUodo JlJÚ ripido, lo. apuestos.

&rila anti-inrlacionaria por excelerlcia .- a 10. orecientes ingteav8 monetarios. De laa .~

distintas pro"po.1clon.. "Uta .urgieron en tal sentido 1100 de los m4.s comentados twI
1)

.1 llar~ado plan RIJML. Dicho 1)1an f'u4 eabosado por pri~.ra vez. en Wayo da 1942··

1) L1aIúado as! porque f'u4 l:Jrc¡;uesto por B&ABDSl&Y RmtL, tesorero de R. /A.ft(~~'1 q Co.
'7 !'residente de la Junta Directiva del banco de 1& le.em. Federa) '!-tt fIIl1o.'h-~o.,.l<.
Plan w..iL, cl. Boletín lueDIIU.l del City .&ank, setiembre de 1942 rO' AO z
PAUL op. cit.
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presentado a la Com1a1dn liDlUlC1era del Senado en JulJ.o del c·ia.rao año. late

proyecto pl'Opwso t1Wt ~ 1Ji~.toa peraor:talea .obre 1& renta que_ .ataban

pagando en 1942 sobre loa ~o. de 1941 se oonaideraran COJiiO pagoa • cu.enta

de loaingreaoa dIt 1942. Bn ..te. torma se pagar!a en 1942 el hpuealto aot:a. la

renta de 1942 pero .. I>rodllcirfa una condonacidn del ~,.ueeto COl'nMlpond1ente1) ~

& lu rentu de 1941. Aw1qu.eato .1grdticar1a que .. buh1era deJadf:I de recau-

dar el lIRpuesto sobre 1& renta corJ:WIpond1ente a 1941, 1& t ..orerla hub1era

aepidD recibiendo sus ingr.-oa 7 el oontr1~te hubiera contiD1llldo pag&Dda

sus conwlbu.olonea.

ID. general, a1 bien loa dist.1n1;oa pro1WOtoa tu.roa obJe

to de diacaa1dn ., orttloa, 0&81 toc»a ..tuvieron. ele acuerdo en 1& neoee1dad de

llegar a WIa ...,or apl'OX1¡:,ac1cSa del ato .. mI8 eadIl c1udadaao cobrarla 8U

1DglW1o '7 del BlOmento en muJ pag... lo. aplMNltoa oorre-poDd.1entes.

Taato .. uf qu. huta el Presidente de loa Istadoe

Un1da08 en UD. --J- urgid poner loa aJ.QMtoa 80bre urJa base actual.(Pq ..
2)

you go). Bu~do.. en_te Id8ID.O concepto ¡eDeral, pero COIl UD& diferencia

cui total en euAllto a au apl1cac1dn, OGIlpa~ con .1 plan RUML, la T.-orer1a

elaboreS un ¡.i1'O,-.cto propio ~ ~'l"e....w ......~ente 1& laplantacidn .pI1a del
,,1 "}Ii:JJ. ~

pri.Dcip» de 1& retenc14n en 1& "*»:te~_~orerla .. oIUO, a.demü, a 1&

CGndoDllC16n, 8&1'90 excepcl0Mdl,

1) Supongaaos que una }»raoDa hubiera ganado 100.000.- dcSlares en 1941 T
150.000.-· ddJ.a.re. en 1942 '1 qua JQ. hpaa8toa a abonar fueaen de 40.000.
ddlaru oorr.apond1ente8 a 1941 7 75.000.- OOrnNlj.~ndi.n'-t & 1942.~
el ata.. entonee8 ea Y1¡gr ...bid pa¡ar aatea del 15 de fiarse QI 1942
el !aporte de 40.000.- ddlarea 7 antes del 15 de~ di 1943 la ..a ..
7S.000.-. Segú. el plaa _1 el !aporte de JIJ.OOO.- .. tomar1a 00tll0 paco
a cuenta cle1 h1ptl"to a pagar 'por el af10 1942, o sea 75.000.- d4larea.
In esta toraa lJolG tendria (:DI abonar 35.000.-d6:a.ar.., adelab de loa
40.000." ddlarea 7& pagado. 7 dejaría de pagar en realidad el 1l!lP"'to
correapendiente. 1941.

2) MenaaJe dItl 6 de enero de 1943.

,) llec1ll08 1a1)1aDtaclcSa ..pl1a, puee ..tepriDClplo ya ha 31clointrodu.cldo eD

81 apuesto de 1& Victoria.
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del litIJuellto correspondiente al afta anterior al del cUlbl0 leglalati'YO, puea segdn

loa experto. de la Te.orarla cada ddlar .cuyo pago en concepto de uipueato tuera can

celado ,aUUlenta 1& am.enasa de intlacldn 7& que en perIodo. 1ntlacl~.tlarlú.lo. im¡AJANt-
1)

t(lS deben ser aumentado. T no detJe hablarse d. condonar loa ii~t)U"tos.

Finalmente .e aprobd la la)" del Pago actual del Ltpuaato

(Current Tax Pqtnent).&c,t) por la cual todo. lúa aueldoa 7 sa.lar1oa quedaron suJetos
2) .

• la reiiellc1&n en 1& tu.nte & partir del l°da Julio de 1943, exceptuindoae de

dicho r4g1aen loa trabajadores a¡r!colaa, el personal doa'stlco l' 108 obreros

ocasiorl&1es •

Seg\Úlla ley citada luperso.Q&S DO sujetas a 1& retenoidn,

8n eSTJ80ial loa contribuyentes t1U8 obtuvieron sueldos 7 aaJ.artioa superiores a la

¡Jrlkaera ea.tegorla del hpueato a 1& renta '7 los ouerecib1eron lflÚ d. 1.000...... M..

lares de int. resOl! der1vados de ()traa fUttntes QUe no rueran sueldos '1' salario., de--

bieron pagar tnt..tra1.u¡ente hpueato a 1& renta enbaae a estimaciunea de loa ingre"

80a del afio .rectuadu por 1011 ~.1amo. contribuyentes.

A {*lar d. la epasleida de la Tuorerla se aproM en el Con"

greao la condonacidn de gran parte del impuesto a la renta oorreapondtente al año
3) .

1942, 7' como eonseeuencda de la miliu;& el tilico dtadounldel1se dejÓ de recaudar
. .. . 4)

aprox1J.,adah....nte 3/4 del 1r.lpueato co~nte al ejercicio 1942.
I '1;~;-o;onT

U tadowli.doDe!'.

La ley del vaeo corriente del impuesto a la Renta no pudo

&Ullentar en fOrlla coDIJlderable las recaudaciones del GCJDierno Federal, :t fu' as!

1) Por otro lado a.gún UD coment&r1ata 1& renJ.ai6n de imlJuestos ser!a una Wrda vio·
1a.cl<'.n del principio de la capacidad contributiva. ter. PAUL. op , cit.)

2) Eata retención se f1j~ en el 20 %00rrespondientea 1& tasa bMiea del impue8to a
la renta (6 ~), mú 1& tu. adicional <lela ¡:.r1r:.ra categoría (13 %) y el Victol7'
Tax (3 %). si l)ien esta Sl1!ta hubiera dado 22 %, .e retuyo s6lo el 2 %.

3) Se condonó por dicha ley 100 %de 1& obligacidn impositiva del ejercicio 1942/43
o 1943/44, la menor de los dos aRoa, si el 1Jjpueato a abonar tuera interior a
50..... dt1lares J entre 81 75 %"1 el 100 %para imJJU8stoa de SO...- a 66,67 ddlarea T
se canceló el 75 %al el mento imponible - siempre el menor de loa doa ejercicios
indicados - fuera superivr a 75.-- ddlaréa.
el. Annua.l Be¡>ort el tbe Secretary ot TreasUl7', aF,o 1943 - plg. 109 ,. sgtes.

4) el. &DfiARD D. A.LL&N ttTreuUl7 Tax Polie1ea ib1943t1 , en American Economic Rene..
diciewt1re 1944 .. pig. 707 ,. agtea.
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3dlo el Ji:r6logo del vertludero .ta(1l¡8 al prcb1.1~.af1natiCi8ro, f>uea la rleceaidad. de

í¡,ayurea tr1lutos se f'u.tI 11aciendo oada vez r:ü Ur€:sl,l'te :00 .sólo COno resultado del

creCi81tte costo de la t~u.rr&. ai.no tatil>idn para &l:.oyar .r1eazLeL'te .. en el :f're11te

de la irlflacidn - al l~rograuJ.a del cCf:.trGl da ¡>reciv8 7 811l»riva. Conbast~te raz&n

deute.
1)

Los 8XlJertoa de la tesorera en W1 eatudiD ti1tulaoo tiLa r."

C86iUwi de ~l~res 11l~J;,.u..to8 (lbe need lar Lj()rf) ta:x:es)· llegarc;;n a 1.. conclusi&n de que

el lJUeblo de loa Kst.adva Uúldoa án. pod!a 80fHvrtar una carga wiwtLria adie10nal

de 25.000 millt:nes de ddlares.

Ea base & dicho. estudios la Tesorería preaenté un proyecto

de 187 {~\W prev16 UD aWC811to de los h,puestos.IXJr un oonto aprontado de 10,5 ¡nil

Lillu.n.e. de (kSlares de loa cual... 6,5 correa}JCndieron al h~l;Uesto pers(ill&1 a la

renta, 2,5 ¡;;U ..illcli8S d. ddlares a 1t.}')uea'to8 al Ccn8Wi".O de diversos art!eulo8 y

servicios y 1,1 mil i!Á1ll(;.ne8 .1 h~¡:1ue.to a la renta de 1aa sociedades. Para llegar

a aliStGs k-uariaiLos 1& Tescreriatu'90 eA cuentaWl& estil;'~acidn segd.n 1& cual en 19"

los ingreao6 iban a 8U1l8rar en 1J).000 dllon.. la oferta da bienes y servioios.

D8.r~tro del 1n~lJU.eato a la renta ae pro¡:IUDO el a:w-J8nto de .1aa tas... adieicfüll..

(cr. Cuadro J5) 1" la reducci&n de ~~ci~ne. T la aal}llac1~n del aistGla& de la

retBncidn ~ la f.uenta a sueldull T ~~.vrea al lLd't,e r,,4xll:lO de la pri¡.ra
~- :"_~h~~•.• _~·• ..JI

categorla.

CYW*eC¡SJti UEJ: líé1W,L '" b# #§tilA 1)9 VIi '.;41:8IWfbltJ JIü 'AMi*"? Mi '8;lLI* MI ACQIJ1,QQ

ló-li AL lILJIllrp ,. l.t lRt·1WA. LelifX ,l.tt;Y~,j¡11\A MI 1943 N~ l&S EPT4M<3 UllIOOS

1 iL IM(UiQ21: Yl\fEJ'~D .Iti 1i4
'

D IBfLt\%ERR4X' C¡;llé Pt , (a ;,,.t,o .1;0. de4up14e' J.M
da121uciow' uV- 1M Watgulrra ! )

llanta neta de

U¡S 1.000.
" 2.500.-
ti 5.000.
.. 10.000.-
• 50.000.-

Ley de llJ43 Proyectt.o de la.
™°rlril

-16
28
lIJ
74

Inglaterra

S
2)
33
42
72

..
16
zs
38
67

Fuentes Allen art. cit.

1) División de Investlgaci(;nea IlL.p081t1vaa. (Div1.s1on ot Tax leaearch)

2) &1 l)royectoestablecicS. adet¡ú, .lltre otrae lL(.tdificaci<J11(ts, la aupreai~n del
V1c'tury Tax..
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.11 l)royacto de la Tesorer1a enco.titrd una ofOaic1dn enc(;nada

en el Congreso, ~ se c~nsldaró que se iba a iwp(.;11er una carga intolerable al
1)

pueblo de los .EstadoaUnidoa. 1.& comiai&n tinazlclera del Congreso dijo que Itla

rlecesidad de im~pU••to8 ha .ido exageracla.... la libertad del tetDr de 1& inflac1&n

es mucho n!Ú iaportaI1tAt que la absorc1c:1n del poder adquisitivo excesivo por lmpuea

toa adicior1&le8." S. estaba de acuerdo que la f"1eología adecuada sólo pod!a .er Clan

tenida ]lOr una eoo.t1o.;;!a estricta de 108 guto8 del gob1erDO, por.l control efectlvo
2)

de .preoio. 7' salarios, 7 .1 raelorwr:lento. La comi816n t1Danc1era al.g6 tUib14n,

eue 1& carga tributaria per c4.plta era Jn&YOr en loa Istadoa Unido. aueen Inglaterra

'7 en el Canadá, olvidando, que la carga per c'p1t& no ., una 1;*'1d& adecuada., porque

debe tenerse en cuenta loa lngreso. obtenido. porcada habitante. El proyecto ,fwI

atacado tamb1ñ porque se aostuvo tnte •• trataba de liquidar las elaBea rtitdiaa.

Intre las di8tintas personas que tueron escuchadaa por laa

cOl~üione. tir.ta.nc1eraa del Congreso r¿erece una atencidn eapecial l.aa aiguientea da"

o1araciü,tle8 del 3ecret4rio i4\.,RGENTHAU.

"1107 el 80 %de todo el ingreso del pida va a parar a lI&l¡oa de personas que gar1&l1

menos de 5.000.- d6a.lrea al do. J, con la excepción de loa que Ganan escaau• .ote

UD Jornal para subsistir, este grupo presenta el peligro potencial mis grande deade
. Ull!flt:~~·~~;,

el punto de vista de la 1nt1ac1&n. El -I*(.r'.:~.~ ¡.te d.it.ero intlacionario en n~ano. de

este gr\tj)O puede causar aumentos indebidos de 108 precio. T trastornar completamente

mJ.eatro aistema econd1L.lco, a acoa que, se logre abeorl:Jerlo adecuadalriente.1t

Bstas declaraciones tueron usad.. en el Congreso para criticar

el proyeoto de la Teaorer1a, pues •• le reprochd que l)rtlc18uente 1... rentas infer1o

re. a 5.000.- ddlareeno tI1~n conaidera.d.ae suficientemente en loa fUturos &UIlentos

de loa graVÚtenH, corre.pondiendo a dichas rentas 8dl0 la Bdtad aproxin.adalnen"te

1) cr, ALLKN art. cit.

2) Una opinión semejante puede enoúntra.rae en un artIculo del BoleUn Meusual del
Nat1cnal C1t7 Bank (noviembre 1943 - P'g.6) del cual tranacributOa parte.

"ID cierto ea que .ate s~arL"n 1nflac1Ctnar1o" tan di:scuUdo es mayorc.atnte una ab
straoci6n utad1stica y una propLrc1dn bastante imperfecta de las fuerzas intla
cionarias presentes en 1& altuac1dn. ID que no hao••a reconocer que 1& actitud
pa1colcSgica del f.lU8blD ea probablemente tan k¡:~rtante como cualquier relacidn
maten¡áticaeapecial entre lua ingresos 8usceI>t1blea de ser gaatadoa y el total
~ loa productos disp'-Jnib1ea dentro de cierto F"-loOO. Si la gente no tiene el
deseo de ga.star, ya. .ea pc,rr'u. DO PU8de cunaeguir las Liercanc1&s que quiere, o
por ILOtivoa de patriotismo I o fJOrq\)II el UII.ento f1Jo de loa impuesto. le indica
a tener cauwa, se contendrán laa 1)rea101l8ll intlk c10nistaa lo mi.a1üO que 81 loa
illipueatos fueran mis altos.
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ele los lIa.JOrea apuesto_.

Deapwla de ••11&DU de ..tud1o la colda1cSa .labor" un pro11K'to

propio ou.e s. eonv1rt1d en le7 ea el ... delnero &1 1944, a pesar de haber 81elo ~

tado por el Preei&mte de lo. Estados Unidos.

De acuerdo con laa diapoalcic...nea ele dicha Lq <....nue Act

194J) loa 10,5 aU ml110nea de apueatoa adioioDalea ~ .. hab1an Pl'01*'tado fueron

reducido. 2.000 ml11o_ tIttrox1m.aduente. 11 Congre80 rechaseS ..1 el aumento de laa

taa.. del kpueato • la renta CVIIO 1'utlI pedido por la Teaorerla '7 DO aprobó tampoco

1& extenaidn da loa pago. en c~ncepto d...melca aoc1aJ.. oue tamblln hab!a .01101

tildo 1& Teaorer!a. loa -hpu...toa al COllSUIW tauupoco ruaren alDientadoa en la n.ed.1da

exigida. por el pt)der ejecutivo reduc~ndoa. el pr\-,bablft 1ncr.-l4.ntlt dtJ loa in¡resoa

fiacalea neult.ant.e de dicho iapueato de 2,S rdl dllonu di ddlarea • 1,2 .11 ndllo

D88. lIetoa tributo. gravab&a articulo. <» lUJo 7 DO ...acia1ea (licores, tabaco, J0 7....

et.c.) 7 S8 loa ha oal1f1cado puall OOlúO antl"1ntlaoionario. 7& Q\I8 por lID lado 418

1U1J11l19ron 1& presidn da loa ooDlluJd.dvrea 7 por otra parte 00 ar.oteoll el ~au..a

de estabUisaa1&ra del costo de vida, porq\&8 •• ~uedie at1rthar que .1 _eatD &. loa

precios de l100rea 7 tabaoo eausar' UD. pedido d. fuqoreaaueldoa.. Se eatipuld, ade

da en la 187 1nd1cada UD &Ul«8Dt4- .-...!~ts del 1ap.le8to • laa ganano1aaexces1-
;14' . 1)

vu, tiJ61do.. 1& tu••4x1m. en UD 9S , (Ul'terio1'lllerrl;e 90 ~).

Al."e qp-14Iracio_ grlte1gtt • "rgp I 1& pol1t i ca 1¡r1)Mttria.

Bn UD ...J1.18 crItico de 1& acc1c5n del tlaco ••tadounidenae
2)

en el do 1943, .. lleP a 1& oonelua1d'D de QUa lo8 propaeato. 10,5 .11 ml11o~ de

hip¡~"t08 ... altoaDD hubieran aido 8Utiaietea 7 que ea ..peoial DO .. hubieran

¡raYado ba8tante laa alMa.. inferiorell .. decir que el pro,ecto no f\14 UD 1\lerte

programa ant,i..1Dtlaclonar1o, .rrao..ar~ _aá laa autoridlLdee de 1& Teaore.r!a en

probar al Congre80 1& urpncia de LqOre8 h~to••

1) Por oVa d1apoa101dn de 1& 1e7 de 1943 •• reduJeron J.ga poroentaj_ de utilidad
DO grayacloa por el Ú1jAleato a 1aa ganauc1M exceslvaa como puede apreciarse ea
el 81gu.1ente detalle.

Capital inY.rt1do del
hasta 5 millo...11,. de S .. 10 Dt1llonu
l6iÚ de 10 hasta 3)() .1110088
mis de 200 .1Ilo"11M

2) cr, ALLD, art. oit.

Pol'OelltaJea de utilidad DO gravada
Le7 aaterlor le7 de 1943

8 8
7 6
6 S
S S

. .:~
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1)

an lo 1N4t s. retiere a 1& polft1ca dial Congreao en 1943 ••

ba cenaurado que )l.ucho...nadar. -7 ü¡:utadoaturl..ron en cuanta rná el lnterM de aUl

1'tl~te. y considerac1úntN Mtca.li-stall que laaneeea1dadM eoontSadcaa delllloDtento.

lA:». legialador.. parecieron .ú inclinado. a ..cucbar l~.argut·¡ento. en contra de

alguaoa 1iJ~to. que ••Luir laa propoaic1c.JMMI f1WI tratat.r1 de crear IlUeYO. tributoa.

Á peaar de laa reduccionea atectuadaa por .1 C<.;;ngreaG, 1.. re

caudaciol188 del GobierlK> 'ederal en el aiio nacal 1943/44 .. elevaron casi al dob.

de 1M .1 eJercicio anterior 7 crecieroa todarla aJ.co en 1~4414S en que alcanzaron

\ID ial'trne de 46,5 .11 Idllonea. S1rl embargo, DO debe olY1dara. el creeh1eDto para

lelo de 1& ren\a nacional 7 de loa ¡astoa b4l1ao.. (el. Cuaclro 37.)

CU/&DB? 37.

Afio t1scal Renta bruta en ProporcldD de la lila.. ~ repr...ntan (ell ~)
mil ,ulonea de lo. gastoa / laa ~._I el den.c1t
dQ,'M

1940

1941

1942

1943-

1944

1945

93

106

134

172

194

196

10 6 4

13 7 6

26 ~:~.~ JA:t ~O 16
_~~:~IC.J!

46 13 ))

49 23 26

SO 23 Z1

Pwlntet RelJOrta 01 the Jeoretarr ot TreaaUl7 ra (1IPor1&a del .3eoretario del T..oro) •

•) a...ndo laa recaudacionea de loa gobierno. ..tataJAa para el año fiscal 1943, 1&
~rc1dD de loa iApueat.oa 8<Jbt'e 1& ftJl.ta D&OiOfla! ~ del 23,8 ., trente a 'Wl
42,1 J en 1II¡lat.erra 7 3~,6 J ea. CanadIl. (el. JWUUS, op'¡ cit.)

1) el. ...811,~. ·CoD&JWlalonal fax 1)01101.- 1D1943" en Aúlericaa Iconomle ley!.,
dio1811brtt 1944-

2) KAaontrc5 oUoa .úñoa, por eJea¡plo, una prcpcalc1da del e.l.O. (CoJn1Itlttee ter
InclwJtrial Or¡anlS.UOD - poderoao 81ndloat.o obrero) en tayor de ~fQ'Orea t ......
ad1clonalea del lItpueat.e a loa ÑCI1toa,dal ilhlAlQttb. le. r6U..., del 1mJJUe8t.o
• la herencia '7 del oorporatJDa tax. pero al .tul eficaz au oposlci<fn trente al
!apuesto a laa 118Dtu.

I
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Teniendo 1m cuanta ••toa do. factor.- .. lleGa a la conclu

sida dII que a1 bien 1& polft1ca 1a;.pos1t1Y& jugd un papel itt.portaate ell 1& lucha

ooaUw. 1& 1nflaclcS-. au aooWn hubiera pod.1do ser .ú et1oaa. .. .recto r:d..Dtraa

que en Graa Bretaña ea el eJeroia1o 1943/44 laa recaudacioD88 representaron 61,2 _

da 108 gutoa tot.alAls del tlaco en loa Bstadc»a UDidoa dicha propore16D en el eJer

01010 1Rd1caclo tul .. adlo 44,4 1-.

b'ttre loa cl1.tilttoa iap\l88toa le ou.po .. papel prepoaderante

al apuesto a 1& renta 7 al gravúen a las ganaDCiaa _1..... (et. OuadI-oa)4 'T )8) ~

Ato t18cal DlPUF,5T(;.l LA HlNfA S IMPUESTO
A LAS ~CIAS BlC&SIYAS
Iapúrtell ea " da laa
,i1 rdlJ,~n.. 1'19' . \Otea'll

CTJl}S IJGRISlS
Iap. ea _ de laa
1d1 mW.. rec. totl.
di d4J..

1\;T.AL
lap. en
ail JdlloDIII
di Q4]'T" •

1941 3,; 42 4.8

1942 S,- 58,2 S,7

1943 16,1 68.6 7,3

ss 8,3

41,8 13.7

)1,2 23,4

23,71944 34,7 76,3 _~ 10.8
: _·.~nOt";l!Il!:

~ 35.2 ~.ZM~~J~'¡~~~~_N.6~~~~~~~~~~~~
-~ .. ~\:a ,

'TI,4 70,3 . 41,1

hentel Be}..orU ot tba~ ot t.he'~UI7.

al afio 81¡u1ente (1944) DO \raJo aod1tioacio_ iaportantea

ea la legllllaclcfn tMb&ttaria, aps-obúdo.. UD& le7 (IDdiY1dual !Doome faz ot 1944)

O'q& tiDal1dad priltord.1al oonaat1cS .. alaipllt1car la8 d18poaieionea legale8 del

Iapue8to a la8 rentlul lDd1Y1dD.al... N auprid.da el Y1oto17 Tazpor tma JalAPa taa.

Wa10a _1 IJft~to • 1& ....nta .1 ) _. a1enVaa _ 1& t.uJa bú1ca anterior r.I ab-

sorbida J.lOr ... "Ya eaeala prc>CftJIIlY1l _1 20 , al 91 %. 1& lAt7 iapotaltiYa ella 1945

(fax IWlJwItaent. Act ot 1945) tuYo \1ll propcS8iio cUat1Dtot fu'el primer palIO en el

terreno t1DaDclero bacia 1& traMlcida a la pM ... seN. trat.ado ea la tercera parte
1)

de _te trabajo.

1) Por una de laa d1apo.ioio~ "- ..ta }el' 1& utilidad G8Il't& del 1thpueato & 1aI
gan&DOiaa exoesl.... ~ .-entada de .1D.CKX>...... 25.000.-- ddlares.
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CoIlO 1& se ha señalado anter1o~te, debido. la l1mitacWa

de la Call&Cldad oontriblltiva de cada pueblo J .. ,preaenta COIDO 11M. cvnaecuenc1& iDelu

dible 1& necesidad de la f1D1UlC1ac1da por lfi.ed1o del auaellto de la deuda P'1bl1ca, 1"

dentro de ..ta tOlT. de la recaudac1dn di tondo. .. prefiere au adquia1014n por iD

veraoree DO bancarios. &n ..te orden de coa.. !\MI DOtablela aceicSn desarrollada por

loa organiamo8 gul"':tivoa 7 eA upec1&l 1& Qa 1& Teaorar1a 7 de la Reserva Federal.

Tanto ....1 (JU8 se ha llegado & criticar a 1& T..orerta por el ~..1vo entua1aatiO
1)

~trado COI1 1& venta de UtulDa pd,blloo••

Para vender la r:JqOr oant1dadpoa1ble de UtuJDa pdblloo8 al

p\lblico •• orprdaaron ·oazupañ.... (dri'Ma) qwt ftleron un eticu iDatz\1aouto para con-

oentrar la atenoicSn da la oo~idad tul el .laYado ocato die la guerra 7 en la aportan

c1a cap1tal de 1& part1c.1pao1dA amplia de cada \1DO en BU f1Dauoiac1dn. Se crearon aaf

organi.aoioD811 eapeo1&lea P'" d1ñ&U 1& venta de 3D. ~1tMloa jIdblicoe (p.eJ. el
2)

00.11".4 para loa loados de la V1otor1a para el pr1¡uer etnpnlatito da la guerra 7 _de

el tercer ..p.t.1.t.o UD 00&11".4 F1DaDciero para 1& guarra para dirigir 1& venta en

cada lUlO dII loa BstMoa), se lbOv1l1saroa whm.tar1oa para participar eA la colooacidJl

de 10. Yalorea del COb1erno <..... _·ftit UIl m11lDa durante 1& lI1tg\U1da caapafta),
~ ~,) .lA'

7 .. usaron todoa lo. r~;ed1o. de la 1ItMIerDa, ,la prenaa, la radio, loa

teatros 7 einea, cartelea etc. n resultado de ..toa ...tGerzos twI m» ID. emprftU

toa de guerra f\1eroD auacrlptoa con excellO·. ter, Cuadro 39.)

In parte, el lxito de la venta de titulo. p11bl100a debe atri

bu1rae al sent1aiento patridt1co qaa .. maDit1eata generahAtnte en un pala en guerra.

Al res~to ea interesante coaparar el IlUnto de lo. tltuloa p11bl1co8 adquir1doa en

loa &atado. Un1dca en loa j ..... de aoY1.bre 7 d1c1-.bre de 1941' ene! mea qtIíI

pNOedid al estallido se coloearon obllgacion.. del gobierno por 'Valor de 238

.11.10118. Qa ck1lare8. !aporte que se .leYeS a 5)6 .UloDM deddllrea en e11k"

aub81gu.iente.
1111

1) cr. ALLBI, art. cit.

2) &atos ooaitM especial. fYlotorr J\md Co5im1ttee) •• formaron en cada 4utr1t.o
Qa la Reserva F"ral, siendo el Fresidente de oada .8aDco ~ Reaerva Federal
el Jet. de o1ho OOIldt4, al oual perteneoieroll "'¡:,M banqueros 7 corntdorea
de bolaa.
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cYA.DBp 39.

mI I

Ji.a del ofrecimiento Importe ofrecido aporte• .-u.&Oripto. !LTAL Ixceao de la8
de loa otro. auacripcionea
bancos
co~ercia- %
1&1

en 1111 IÚUoDM de ddlaree.

ter wupr. Dic. 1942 9000 SOS? 7860 12947 3947 44-

t' • Abril 1943 13000 S079 13476 18SSS 55SS 43

JO • Set. 1943 lSOOO 18943 l8943 3943 'lb

~ • &De/r.b.l944 l4000 1&1)0 16730 Zl)O 20

" • ~J\Ü.1944 16000 20639 20&39 4639 29

)O • No•• 1945 l4000 21626 21626 7626 54

'e'''''''''' ""epWr' P'D too,.., M. """11;14- RK

Coa el propcSaito de oolocar la ~r cantidad _ obligacio

nes del gobierno 7 a.ttatacer las ~1dadea t1nancleraa 7 prererenclu de loa

di.tintos grupos de 1& oomunidad. .. oheoteron di~re08 tipos d. valore•• a larlO,

cled1aDo 7 corto plazo, tItulo. "nd:~~;~ en la bolaa etc. (cr. Cuadro 40).

La pr1aera •••ila para 1& co1ccacidn de un enprútito de

guerra .e~ el 30 ·de DOvielt))re de 1942. El total ()bteniGo !\'dI - huta en"

toncee .. el monto mM grande que .. hqa ileYlUltado en pa1a alguno en UJ1 perlodo
·1)

ooaparab1e. &l 59 ~ QI dicho total tulJ adqu1.r1do por inYerSorea IV) bAnCariOll.

F1na'j.ada la caw.paña, el Secretario de llac1aDda .l1tGFi¡~rrWJ en un n~enaaJ. dirigido

& 108 .1er,broa de la OrganisacWSn '*t1 rondo de 1& Victoria a1Jo -su reapueataa.
1& l.1.a.u,ada de au pafa ..aa .~pJo de iMp1raC1cSn para todo. 108 ~ eatamos en

1) Ct.BoleUn Mensual del JiaUonal C1t7 BanJc - Bnero· de 1941.
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CUADIf) 40.

Ll IEDJ. PUBLICA Pllt ~BlIR&' fEPlBAL QI Ip§
I:lT~S UNII&S.

Áuaento o diaminucidn~ a. la deuda 008 1nte1"a 7 I8Onto tot.a.l de 1& deuda.
(en a11lo~. de dd1are«l).

_ == =,.,_, :re... ::

• 149

1-
3
:

19072

20956

12171

• J302

9557 3113

1
\

r .te.¡
\

-

..

- 2471

10534 3913

12)09 2202

75S8 1257

28821

1302

14734

I

I
I
j
l

i
i
!
i

··~~·-·TCe.-·~~~-l---~:J·~-·I·~~ ...
de 1 c". de pjIa.P. ,
feaore-. ~ Deuda 7 de
rt.a} Ahorro

Iaterll&Oloaal...

S49S

1;16

,
,lm1aio-
nea ..
c1&lea

767 1075 629 3016 149

986 11.39 280 J4JS. - 145

I294S 1612 416 10246 692
1

8910 2050
1

-2034 28751 4625
.-.. -'-...... ~ .-- ,,_o

)671
J'; -=n-"I

~~, 644S12313 • S'·r·".:J•."
·-~JI.""10:

~~ 33S6l2998 )62) -275'

290S

)4606

I i

1337 1071 1005
\

48 2S44 6 t 6- t -
~ j
¡ ¡

l t

3660 l409 lJ4S I
862 6572 J01 1 - • I )01

7e70 5874 1'16S -1812 14754 90S I )096 )015 7016i
!
t

1943S llO68 2986
1

- 4S6 35654 9356 I13465 4480

21.724 1.33~ )416 I -2576 44394 28?O 12261 2062
Ji
1

2876

lO79

5407

15901

¡
~
t
~

l
l
l
¡
}
i
1

t
i,
I
J_____--""-- .J'- ~---..i--------+----+---_.......--..

A largo 7

(

ca- i
t.l¡jQl
)39 1-2293

~
~4fJ t - 2;

i

lIb I Valo,..: Bo~ . :dunoa"del ; del I de
: Tesoro ~ '''uro ~ Ahorro
¡ (Notea) ~

-~.' .-,. ...~·t·_· -...__...~~,-===*=======*====*=====t====:t=====i::===~:::-:-:--::::=+:-::::~~~:::--
1

39/401 - 860i

¡

~/41t • 685

W42 991

. W43 2479

'.3/44 82)7
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.A puar de ellD el resultado ele ..ta primera oampafla 110

fU' favorable __ todo pwlto de viata, jA1M las ~taa • particulare8 .. ele-

-.rola a sdlo 1,S .u Id.llonea de d4larea &11 total de 12,9 1111 a11lo~ de dlSlarea.

habiendo aido el _~.ro de oolf.pradcrn de 340 nJ.l de UD total de 1& poblacldn

estadouDideDae .1)0 rrálloDelJ. La aqor l)arie de laa ...ntu DO intlaclcnariaa

corre8pond1d a OOlttpañ!u de ••guroa, eaJae de ahorro 7 eJlipreau oornercialea••

lu oat'l.pañ.. ai.gu.iAtntu se tratd por le t.anto de colocar la mqor cantidad po.a1ble

entre lo. particu.l.&rea, po~ ••.penad nue loa mwoa repreaentaroll el Jl1qor

peligro 1nt'lacionar1o por su tendencia a gutar aua ingreso•• Adelnú, se r"nacS

'tan¡bW!1 que 1& SUIIa a. loa pequeñoa ahonoa tor~!.. UD total aigniticiLt1VO. A

partir dal tercer ..prUt1to DO .. ¡.-raitld adquiaici..,nea de UtulDa pt1blicoa por

loa raDC04l durante el per.lodo de auacripc16n. n propda1to de uta medida ru.I .vi-
cleatea.nte reducir laa OOIMpru inflaciouariaa. tiq (JWt tener u. cuenta alA etkb4lr¡O

que po8ter1orn.nte a lae O&i!kpaiiaa .. prodaJeron o..b1oa dIa loa tltuJ.ar.a da loa ....

lorea, q\Mt 1'\leroa adqu1r1cioa por loa banooa. En eate 8enUdolD. eI1pÑatJ:toa ai

pientea demoatraroA _ tendencia a4a tayorable ooao pued¡a &pnteiarae ea el

Cuadro 41.

CYAIII> 41·

LAS ygTA,S. mS Gag" PlUM.ti.~§ 1)1 ijUBM,(en .111,u:a.. dII ddlare8).

C1_ de OOIIprador p~~!!~J~ Tercer Cuarto Winto.pr. leRr. lapre ltinr, .tpr.
IDdiY. BoBO.

Otraa obligaolonee

01&8. de ..guro- T
eaJu de ahorroa aufJ.

Diat.r1bu1dorea 7
corredores

litro. (priDc1~_
cuapañ:.Caa)

726 1473 24'2 31S7 30)6

CÓ'1 1817 290S 2122 3315

2.319 3603 3403 4294

894 433 S)3

6039 8544 7585 9461

Total Compradorell
DO banoarios 7S6O 134'16

tiaDOOa co'·.ero1aa. 5Ofs7 5079

toTAL GBNERAL 12!J47 1S5~S

16730

16730

20639

JlUentea Nat10bal C1V 8aak ot Ji.. 10ft, IoleUa .naual..
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Para comprender el 4x1to de ..t.. CUlpaftU deben recordar

s. do. factores ya indio.dota - ade!i1Ú del .omento pJlicoldgico ..pedal cauaado por

la guerra - el creciente lngre80 IlOnetariD por UD lado, 7 por otra parte laoterta

decreciente de bieDM "7 -..-viclo. para 'WIO civil, teDdmeno ••te 11ltillO que .. eJl

realidad UDIl t01'll& indiNcta de ahorro compu1.si'VD. In tal toraa .. ha producJdo

en loa &atado. Unido. UD incremento notaL1e del aborro habi4ndolo calau1ado cm

aprox1~:adaa.nte 12'.000 aiUlon88 de dólareapara .1 perIodo 1941 .. 1945 ID ~
1)

representa UD 20 J-. la renta neta. Para 108 año. 1943 7 1944 .. ca1Gu16 loa

coeficlente8 de 1& parte Mbarrada del lngruo neto ea 26 7 Z7 %, tu.. QUa puecMlJ1

ser considerada 1M üiÚ altu que •• han alcansado en 1& historia del ah(-·rro
2)

yolwltar1o •

))
privado bruto 7 adquisiciones DO 1Dtlaoionariaa de t,ftUoa pdbll00a surg. -CfUIII

dichas compraa 1palaro1l aprox.i.JuadA'I.ea.'t4 el 1aporle del aberro prin.do aeto 7

se eleYaJ'OD. a 2/3 del ahorro priYIIdD bBrto. (el'. Cuadro· 42).

CUADRO 42.

Año

1941

1942

1943

1944

Cowpr.. DO ~lac. MlOrro privado neto
g. tite gslblic9f. '~IIf"-J_'~_'~ll"""_::--"-IiIIlíIiiIIIIII-----

9,2 14;2
___.,J

24,2 28,-
33.~ )),.

33,· )9,.

Z7,2

43,9

52,7

SS,-

1) el. IWUUS "Tbe IatlaUODar7 Proceae 1a !heoq ancl Reoent H1stolT" en Th.
a.Y1ew ot BaoDOI!t1oa aDd. StatiaUoa.

2) et. Memoria co~ponciiente & 1943/44 .1 Baaoo .. Ajwstes InterD&Clonalee.

a) 1Cl &borrtl bn.tto 1DclUJtl el abíJrro De~- 7 1.. res.rv.. para arnortbao10Defl,
pa¡o de h}JU"tos ,. a1a1laraa.
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lxiaten priaa C1rcUD8t&ncl.. que explican qlMI el total

de loa ~rroai~ DO .. haya inwrtldo en laadqu1aic1dn _ Ya10ru

del gobierno. JÁUeQll&&1 perIIOnd, por eJemplQ, prefirieron acumular importe. cena!..

derablea en forma de d..1naro O de~s1t.o. b&Dcar~ '7 110 ea t!tu1Da, :PU" DO esta

b&D acoat.umbradoa. la oo~pra de titulo., o tedan UD& ¡:4rd1da de valor di 10.

titulo., o quer!an tener diapoD1ble d1nero en .rect1'VO para poder COIlprar b1.~.

en e..o de ten.1nac14a de la guerra. A I&Ú de esto el crao1riJ.ento .. loe .uel.ckt.

7 8alar1oa, 7 de 108 h¡tWllltoa .... eDW tambW. laa Me..ida" de di_rol' det~-
1)

.¡toa bancar1oa.

s. preaenta ahora al probleut& de aeñalar laa diferencias

entre el dinero 7' 1Ul titulo pdbl100 _de el puato de nata inn.c1onarlo. eo_i

derandD ha nec..ldadea del fiaco .. eY1dente cru- .1 el Gobierno DO obtieDe dinero

prestado de loa l)articularM, lo ~ber' pedir de loa bancoa 10 que &'--en'tari 1&

preaidn 1ntlacionaria. En C&O!bl0 .1 tenemoa en cuenta al pelip-o poteneMl qU8

repreaenta .1 <liDero o l&1l t!'tuJo pdblloo, 8U diferencia ...... bien de grado, pl»8

generalllente un papel ofic1&1 ¡JWtdIt -.r reallsado t'c11ruente.

tu ad.qui.4ic1cnea de TalOre8 &tI gobierno por 1nver.ores

DO bancarios CQnatituyaron~ UD hecho tayorab1e durante loa año. de gJa1'Ta,

pero podr1an, -como .rectiya¡,.aie ocurr1cS- repreaentar un pro~ fUndamental
ItJ.:1 r OIt1tJi~- .

para 1& poat¡uerra. :p~'-. ',' JHi j
~J~.~;")ff!' ~ _'3'< "---o - -'~.

Jo. beihoa r.rerido haata aquia loa t1tulDa pltblicoa en

,eDeral pero en realidad. clebeJl d1atiD¡u1rae ID. t,ftuJDa • corto o largo placo 7

loa vendibles o DO ea 1& I.1olaa. IDa t.Itulo. & largo p~ son tUl elemento de JI&7Or

tiJesa 7 tambiAÑ1 aoJl da ..en'taJoaos OOM) ll4d.1oa U1t1-1Dtlac1onarioa los valor.-

DO veDd1bl_ en la bolaa.

Para terminar diremos to<1avfa rrue el creci&~1ento extnor

diDario de l. deuda ¡&Uaa duranu. 1& guarra (7 anterionuente) - evoluc1cSJl expe

rimentada llUI1d1ah~ente • 1)()D8 de nalle-.. la traacendencia de los probl8s:iU vinc1l-
2)

lados con al J!ianejo es. 1& deuda ~lic•• (cr, Cu.adro 4.3) No debetl08 olvidar

taapoco la relacidn cue existe entre 1& ..tabilidad de loa tItulo. pdbliooa 

ractor aportante 'para IIU colocac16n .. 7 la polltica de apo,o ••guida por 1& Re

serva Fe&Iral que iapllcd UD& f\wrte iDtlacidn monetaria coJttO heir.o8 ""iato.

1) cr, SRLTZKR, art.cit.

2) el. Ro.. to D1aD11.g_ tbe DaUonal debt .. articulo de vario. autores en Bey!••
ot &oonoJdca and Stat.iatica - rebrero 1941. I

a
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CYAPliú 43,

It\ PJYIAt pum", DI ~WVIi\i~ UJ-SES.
(•• aillonea

lita Unidad IQpttlria lW ~ J.m ~

ICstadoa
Unidos ddlar 966 24061 45336 256766

Gran
Bretafta libra 656 7829 816) 2239S

AleJJ.t&nia lfí&rC08 4926 lB4S64 30847 400000

Suiza tra.
suizos 1r,1O 4069 5929 llB7f~

.Fuente. Jiemoria~.. de Ajuatea Intern&cio.nalea.

c.) 1.4"IIC;cIQI RI 1{,)S ÑtfiT9S v¡nIRa

31¡u1endo una polfUca oolt~ensacla 7a antea del eatall1d8
1)

del oonfiicto bII1100, el gob1erDo eat&dounldena. trat6 de l1DJ:t.r '7 &1ln reduo1J

loa gastos ao Wl100a. Sin .~bar¡o .1 creciluiento de loa gaawa para 1& guerra

tul tan enorae, qae 1& d1811tU-i4. ele loa patos civU.. • la QUda pan. loa

desocupados, por eJeap1D, tu' prict1oa&ente mala • solo pudo tener ucaaa
2)

lntluencia dentro da1 total de loa pato. pre8Upueatario. (cr, Cuadro 341.
A .110 debe agregara. el I'a1Qr 00.\0 del aerñclo de la deuda que oonsti~

otro facltor adverso, • peaar de .l~f!O!tóparativ.mente 11mitado en NlacicSn
.~!!: .. '~~ ~~!!:'¡

coa el crecini1ento da la deuaa ~. conaecuenc1a de 1& ya tratada poll~

de la tua del interú..

1) V4... parte anterior de_te trabajo.

2) el. ADDual Report of tbe 3ecretaq ol the Tre..ur)" - 1944.
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3) f9LITIVA IJ#J~G.tJUÍ1 1 C8&PI¡¡C1aa

Como het~oa visto en el C&}Jttulo 'P (segunda;parte) 1.. autorid"

de la Reserva Federal apoyaron laa trperac1011,, de 1& reaorerú .noa¡í.~inadaa & soa ..

tonar la cotiz&c,1,'n de loa tttuloa p11bllcoa y facilitar su coloc.c1cSn adoptando

diversas reaoluc1~nes con tal propdaito. De es'te aodo no fu' posibJAt .vitar una

sensible intlacidn monetaria, pues ".para proporcitllar una oferta de d.iJi8l'O para

}l1'O••i;uir el confUoto ae dejaron sin o\":na1deraolc1n loa I.d.r.tclplo8 normales de
1) .

1& polft1ca monetaria".

No obstante ello las autoridac»a de la Banca Central toit,aron algunas

medidas de cañcter _pec!t1co tendientes a coJftbatir el [J8ligro de la intlac1&n,

ademé de las a.dv.rterlc1aa y consejos dirigido. • 108 banco. y al p11blico en ge

neral para COf188gllir dentro de lo -posible una t1Danciacldn de fuente. no inflac1o

ruari... Lu medidas adoptad.aspor la &.Dca Central estAdounidense pueden ser cl.

sificadas dentro de una 1)()11tica .electiva o cualitativa d. cridito tendiente a 1m-
2)

pedir desarrollos perJudicia1ea d. s&otan. óeterainadoa de 1.. economIa de UD pa!a.

Tienen &de:¡ás 1& caracter!stica qua ir-.ponen un ilc,ite al cr4dito oue los preatata-

rloa pueden pedir, en lugar da limitar el costo y YOl.uanen de crtIdito que loa praata...

mistas quieren COL-cedar. Por lo tanto por eat.oa a1atemu pueden 11m1tar el uso del

crldito sin couaiderar el he•...•!~. haber abunaante oferta de tondos.
~-,.-~:

a) le, di¡IJOIj,W., I9bDI~Í'1f4i;te RAtA 9YPSUl2.

Coao bemoa lDdicado al trat.ar 1& evolucidn econdrnica durante el

afio 1941 eA el mea de agosto la Junta de Gobernadores del S1steL'~a de 1& Reserva

Federal lla'b!a dado • conocer la "BegulatloD 1" QUe entreS en vigor el l° de se

tiembre de 1941. Su t1rí&l1dad cona1atJ.<$en diferir la deJi¡anda clvU tratando de

ajustar de tal Illanera la demanda de bienes para uso civil a 1& olerta diaponiblea.

De acuerdo con el llWlto r¡O del mensaje del 'Presidente de los Esta

cloa Unidos (Z1 de abril de 1941n...•• adoptaron luego otras disposiciones con el

objeto de contraer al1n mis el cÑd1to para consumo.

1) cr. lLLDKIiWXISKR, op. cit.

2) ef. R. 3. 3ABRS "Central üa.nk1n¡ .in the light ut recent .Britiah and .am.er1&aD.
Rx}Alriellce" en The C~'U&rter1y Journal of acooolk1cs .. ~yo 1949
Dicho autor 1n.d.ica que aste rAtodo tiene im¡Alrtarioia en los Estados Unidoa
deade el per!cdo 1927/29.
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¡olor una modificacidn de fecb.k 2.3 de h:.ar&O de 1942 el vellcil~1.nto

de la casi tet.J..idad üe los emiws auJeto$ a la Regulac1dn W reduoido de 18

& 15 ~eaes• •1 pagO inicial ¡>ara la adqu1a1c1dn de varios artIculen. fu4 ILcdifi-

cado. as! para. 1& Q()mpra de k.laderas e14ctricas, máQuiu... de 1&var, asp1radoras,

Iil'~uillaa de plaz.¡c!l&r, mácruind de coaer, radios Y' v1etrolas e i.nstrwr~ntWJmusi

cales fu' aumentado de 20 a 33 1/2 %. Laliata de los artieuloa coJ:.prelulidos 1\14

lI.L~pliad.t ¡agregatndose entre otros biciclet,as. &rt!cu.los de plata y eouipos foto-
1)

tT 4.f-i cos .

PoatAr1(;rtnoIlte (6 d. lH~'O de 1942) se dlsf.WJ1eron m.t9Vl&S reforli,d

de la MÉ}1.lJA.cidn ¡i, laa prllmpaJaa de ha cua.leafu.eron Las siguieu.tes 1

1) lfuevus a.rt!cu1D:s fueron utclu1doa en 111. l1stft de la Regul.eldn ti, 0011:0 por

.J.~t.plo. l»4teriaa rJara autos.. .t'181».itticos.. rvpa de c.~;~&, artIoulos e.J.,6ctrloos

iJar. el bogar 00 UlCluldua &li.terlor&ente, Joyas, ~!culo" de \ffMtir para

civiles (inclllao z&a;&'tus, uo¡...¡"'relX~a).

:¿} El venciraiento wlxi..mo 1\14 reduc.ido .. 12 ~.·esee Y' el Pl'60 1n.1cial para todos

loa ...rt!culoa rwt lu,lInentado & 33 J/2í-. (Je UDelrtud de esta dislJOsieldn Iu

venta.8 a cnktito de autOti~VUes ¡;ara laa cwUes se t,antuvo en vigor el l1aEO

inioi..l d. 1/3 y 'Vencimiento !rtú:lJLo de 15 .¡·eses y ventas de muebles y pianos

cuya f)&gO in1cal l3etiJd en el 20.'$ q el _nc1m1ento mú1rnc de 12 ~.eses.)
~:~:,~.' i¿j,' .

3) La oafera de la i1egulacl~n b ba 1J1aO'~'íURpllada haciend'l cou;j)render, fuera de

las vontas y cr4Aditos a ¡ ..lazo, las ventas en cuenta con~iellte y los créditos

• pagar con \1WI.. sola ucrtizacidn.

Ca in'teresante _~alar nue en .1 plazo de un aPio '7 It:ediO .posterior-

mttute a la saIlcidn de la Hebulacidn Íl. el BíOnto d. loa crt4ditos para COCSWi:O deseen

did en 4 1/2 ttU t:~il1L:l8st (cr, Cuadro 44) tie dólares. Vario. fa.ctox'9s causaron

1) cr. ~~e.adment lio. J te itegulation u. puolicado en }i'oderw.l fi6s0rY8 !1ulletin
L.~arzo 1942 ... "l'rom a Leí.;&! StaDdpo1ntR •

2) J)e. las d1apoaic1()lJ8S de esta resoluaidn loa a~u.i.ntes CVllceptos - entre otros
fueron exoneradosl ¡r,&St,()a t,.&r& eduaac!&n, é,aatüs mtldicus '3 de hospital, t:~astoa

f\me~iva, firar~ios de 3eturoa oontra incendio '3' aocide.utea etc.
el. f..Ggulat.lon W&8 etfective !J.q 6, 1942, en "Frout a legal St&ndPOUlt" .. Fe
deral i18aerve tiUlletln - w~ayo 1942 - plg. 4JD/24 y' pig. 399/J.JJ9 Rsgulation of
ComJW;¡flr Cred1t.
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b1enea para consumo, 1'& que eneata rc~ dlar...1nu1eron las OOt:lpraa para 1..

cuales •• hubiera otorgado eNdito. <Jt,ro factor f\MI el Jt&7Or 1ngreao .cn.tario~

de los conaw~1dorea rutt les tl1so posible reducir lu deudJul M» habian u}nMo

que aollcitar aillteriu~nte. A eatoa factores debe agregarse preclaamente 1& iJ1.-.

fluencia. ~i.rcida por l..u dí.apoalcioDes Ue la h.eaerv..FedenJ. & que J1IA bemva

referido. Al aproxiaL&rae 81 .tin de 1& guerra 'VOlrld & aub1r a.lgo el monto del

or4d.ito para con&uao, creciendo 10,5 JiAil. lrt11lonea deade priaawra de 1944 ha8ta

mayo d8 1<J4S, eA CU7& techa tu4 de 5,6 Idl dllonee de ddlares.

At.lIlen~ o diaaia. MOllto toUl .A. P 1 a s o • Pnlataraoa Debitos
durante el del eNdito Ventas PÑ... • UiOrt. en
trimestre (10.. para • eré" tamo. de una cuenta
!ctmiM'J, X9R1W::0 sI.1rtp JI!

12I.Jr

31 d. diciembre - 226 .". 262 • S9 t )1 .. SI

~

)1 de marzo - 90' -644 -169 .. lB - 87

31 de junio -lO81 • 629 -152 - 61 • 247
~ :~·Jai

)0 de set1e:·lbre - 956 ~1i.l1"Ji,; ID )O - 110-- -- .• . --,-o ~ '~

31 de d1cikJ.... - 401 -367 -214 23 .,. 193

~

31 de marzo .. 80S • 424 -176 - 4l • 170

Monto total

al )O d. aet,.1941 9725 ux» 22J3 U73 1712

)1 de marzo 1943 '351 1071 l2S2 1031 l343

)O de abrU 1943 S216 lOO4 l206 1020 1331

1) ct. Dec1198 in CoOSlJlB'- Credlt - Fedaral Reaerve Bu.l1etin .. Junio 194J.
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b) lA • 14 8 .''79]1,41 teK',legt.eJ: al, 0'. di drM't',.

&at.nMIll...D\e relao1ouaClo con el paato &Il\erlúraente t.ratdo (la

lila1tao1dn dIIl cnkUto para oonauao) ea'" el plOOeCUaieato del .~. lJ'IIIII

Ulboa UeDltll jDr n ..liclad. reducir 1& preaida eJera1••<lbN loa l>raeloa de loa

art.1cuJga. Podrta p~kr8e el el pago qu.e _ pano.. reali.. a otra a1 bi..

CÜ-s.-v- el podltr ad.qu1alt1YO _1 pNatatarl0 o deudor *> iaoI'...iia por CJVo

lado .1& O&l.,ldMl _1 aoreiJdor o preII\a:;,i8taf .u r_pe8to ba7 .,.. tener .. _1 f

laa cvnclle10aea exlatentea duraate loa añoa de 1& ...,.... .. 1011 latMoa Uft14oe.

1.& -qorfa .. 10. eÑd1to. o ¡riatutoa habf.. 81dD ooDDed1c1u por Du1ooa, ..ti-

a.a. .......pea.li.abaD ea CÑd1to para 00.-..0, _paftlaa di ~.' aoc1t

dacte8 de oolWtru.cc1cSn, ti""". .,.ndedor.- 7 ptWItaaia'taa. La aA.YOrla "- en.:.

}X4efaD toDdoa _t1a1eDtea de~~pod.1a ODDaeguhwe cridl1io o pÑat.u&oa

ooD relatiYa tacillAlMi. SIl otnla p.al.ab:r.- el 110111.0 • 1& deuda fJ8I\d1ent. depencU ~

r4a de 1& 'IO!untad 7 ca.p&Cidad Gil ~r "\le • 1& d1a~a1billdad .. ro" del

.-..dor. SR 0&80 de ~ ~ una altu&C16D 00&1:0 1& deaoripta 108 CODaUli.1dorell pa-

g 1I8 deudaa .. ~D1a que • au ... :». aallellorea al rec1bir~ ro..

1 ¡Japr _ ~ ..~ "loa 1bIIA & ..p1ear para OOIlprarU~ vd-

b1100•• DI tal Manera el ¡».go o ~..•aAd ' I If14,D \endr1a ..... dIIIü.e ..-ataJa l por
~;~.~~

UD ladD de .-arDer parte de 1& IWIlta ~ .. part1atl..... que a. ot.ro .odIO podrf
,y. ;', l' ~

ba~ uaado para MlqvJ.r1r li~~ 7 en fMIUDdio locar poDdrfa 1\;-.. ad18lo

aaJ.ea & cI1ap08i.cWSa • 1JuIU1ate1onea que pro.b1..... loa 1nverUr!aD e. t.ltalo
1)

pdbl100e.

o) ¡¡ "'''i'' .3· itlDlA eN' 0P'D9MW "'nIYr1
. ,

Por ..u. del ..1 1].... aarpm IlfDLuo .. l1JrJ.ta el aÑdito oae

.. conoect. p.....tee~ operadcr.- en tttu10a o aooiQnM.

A tal t1R .. tija UD wJ.or .á1mo que FWMt8 -es- pr.NItado allbre .1

'fILlDr total da lID tttalo ~ 81rwa Qe gar&lrL1a. I8te YalDr úz1&o .. obtiene 1WI

tando del Yalor total del titulo (100 ~), el poroent.Je delrequ1a1tode U;&rpD.

t1J &do por 1& .l\mt.a de LioberDalkínta de la Beaern. ,"-ral.

1) ct. ." .pa¡aen\ 01 DeDta 1a A.at1-I.8tlatiollU7 ea 'edc'al l1eearft JIallAtUD
Jua10 1942 - 14• .538.
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Si el .requ1aito de margen .ruase de 20 por ejemplo, el !mi-orle DU(x1Ilo del cÑdito

a otor¡ar ser!a el 80 J del. valor del título o aceMn que sirviese de garantia,

7 a1 el margenf1.Jado tuese del 100 %, DO se podrfa otorgar cÑdito alg1B1O con

la sola garantfa de t!tulos. De este niodo, elevandQ o reduciendo el remdslto

del margen la Reeerva Federal l,uede ejercer una aaycr o nenor reatrlcc16n sobre
1)

los pNat&moa .. conceder ¡Jara 1& OOlGpra de tItulos ,

Laa d1sposle1on4MI ~ ea'tabe.n en vigor al ..tallar el contllcto

(Regulation Ty<lJf de 1937) se 1i~tuv:Leron llASta el año 194;. El porcentaje general

de lfiargen tUd del 40 s. &1 alza de 1.. cotizaclonea bu.raátile. nue ccuensd en 1942 

sI bien inferior ·awa en otro. pa.1ae8 .. po.so de .videncia 1& 1It:¡XJrtanc1a de d&runa

ateneidn cuidadoaa a 1& a1tuaclt1n bura4.tll, ¡jU8IJ 1& evoluci6n de laa cotizaciones

de loa valorea tAlraitilea ea cona1derad& por aucho como W1 a!ntoJla T au &lzal'llGde
2)

crear UD& pslcologfa 1nflacioI*ri&. Ho obstante elle las au't<>ridude8 no COl';'Sicle-

raron - basta el año 1~4S • necesaria 1& ¡¡odifica.eicSn de lu diapollic1o.nea yipn"

tea. Erect1YMIh8nte el ala& de laa aclt1cnea estadounidenses no ha$ido ~u;r 81gn!!!
J)

cativo y m,.nos adn en comparacl&n con otr08 lugares.

4) BL COIfJl)L • PJlCIQj X SAIWQS 1 prSPU31CIOti¡? Cf:lj§'t2 ,

a) Control dt r'rec1ol •

La ley di lt"eRlJl9ia ptrt. 11 Sisptrpl di Prec1of•.,

Ka la diaeua1dn SQta. ~,. ,xtena1dn del control de precioaloa
e

.' .., .~, -'J: - ..

partidarios del control ..lecf,1vO 05íU,~ 1ma .. si bien erfmera - victoria a

poco de estallar el contlic"to bIIllco, puM 1& Ley de Bltiergencla para.l Control
. ~

de f'reclo8 (lm.ergenq Price Control A.ct) debe .er eallfieada con.o caracterfatica

de dicho 81.sterL.a ya que no u¡:-lJ8C) UD lhJ.te para todos o casi todos loa?recioa.

Por e.t. le7 •• autoriZd a un Administrador de Precios .. fijar
4)

precios que fu.ran ·en general Justo. '7 equitativo.- y cUJn.!)l1eaen los pro~sitoa

5)
de 'a"- ley. Áder.:lfla 81 b.~in1at.ra.doral eata.blecerloa precio. que ¡)revalec1eron

1) K. Á. GOLlJEl.rr,EISIk - op. cit. paga .52/).

2) Ct. Memoria de 1& Junta de Gobernadores de la Reserva Federal 194.3.

3) n mh~ero 1nd1ce de 1& cotizacldn de lu acciGntJ8 en setiembre de 1944 8n
Mueva York rué de 117 <enero/Junio 1939 .. 100) - importe reducido s1 lo 9Om
paramos con loa siguientesa Paria 5741 Liaboa 2S4J Berlln 152.
et. rler_'Ora del Bkneo de Ajuatea Internacionales '_1943/44

4) generally tair -.1d et1U1tab1e.

5) loa propdsitoa mle seitald 1& ley'.fUeron loa s igulent•• , estabil1zacidn de ,pre
cios ,asegurar loa recursos destinados r,ara 1& guerra contra su dielpacidn por
precio. excesivo8, proteceidn da peraon.. con ingresos fijos contra una dia..
minucidn inj~ta de su Divel de vida., preaervar l. producción adecuada de b1e
I'I..(i,S drre L)e~"H" tAí1"L col¿l'so de v&ltt11l!J ..t_.-.&. "'.. ,. anA_a.
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en\re el lO 7 15 de octubnt di 1941 7 aJ..tu- tale8 preel08 en 0d0 • inter-

..n1r taatorea ..pealalea. b .ltuac1o.. de en..geJICia ~-.ue6I oongelar lea pIWOioa

por 1111 ttIrt.1DD DO ~r de 60 41aa .iD 1Dveatlgacidap.reYia. In la que rtMpecta

al control de loa precio. de prc-ductaua agropecuario... prohibid h,po..r precios

ú.xiaoa debajo de aualquiera de loa .1gu1en_ lfalte11a

a) lJD ~ dal prec1e d8 paridad..

b) prtJD10 del L4rcMo al 15 '*- octubre de 1941

e) ¡¡reoio del .eroado al 15 .. cI.101~bre di 1941

el) el ,vreolo ~o cb.lraDte el perfDcIo eo!i-}jNllcl1do .are el l° de J\Ü1O ..
2)

1919 Te! )O • JtIII10 "- 1929.

-..., el Ách1a1a'tndor da l'reo1oa DO .lWShpo.... f.(Neioe

úz1aoa para artfeu.low fIer1ytWioa, totaht8Dte o ea parte au.tanc1al ele 1& aer1

eultara, elebaJo • loa lfa1tea 1ftd1cadoa.

otru t.eal:taaM oi;l;rp.daa al AdIl1D1atrador de Pnaoloe tuaron 1.-

81p1entelll ooa¡prar, .nder, a1aaceoer o -.war _lml1er arUculo para lo¡rar 1&

producc1ASD ~·a que tuera lMtOeIaria, pudD l b'll&J.eDte pagar aut81d1oe a p1'Odt1c.

toree .atadouni.....

Por dltJ.J80 cabe :-eacloDar el poder oc.nter1dD al Adm1n1atrador de

]Jrec1oa para fijar aJ.qu.1ler.- J;%4ldgoa en~ m .. de detenaa <.. _ir 4re&s en
;J.:iTOI.l_ ,~

que lila aot.lv1dadea para linee bIIli.- ··~p'ro1Ocadoo Ulenatladopro~oar
.013 .

UD &\liento de loa alqu1lelW1}. tu ~)-i~ ..tabJAto.1d1la por la 187 tt»roa

analtaa ba8ta 5.000.-- ddla:r.- 7/e arr..toa haalta \111 do. t. Yirt.ud principal da

1& le7 oonaiatld .. ordltDAr eA UIl cnaarpo legal d.18poa1c1oDe8 .aDad.. lJOr dltcreto

ele1 p. B., ..pUar 1&1 t&OUl\adea • 1M au.t.or1.clacl.- e iaponer penalidadM ..

• t10&_.

Al a8aIJlU el CUF el Ada1at.""raclor _Precloa,uaSO _ &PJIOxSaada'

a&Ilte del total de 1o.preeloa ~4lOr1ataa tlStaba ea a.1gu.Da rort~... baJo oontrol.

(11 poroen_Je 'tar1aba de .. e9.3._ .. art!81ÜD8 btlJo oonta-ol p.ra el ntbl'o

••b1ea & \Ul :) ~ ele arUoaloa,.OOIltrolad.oa lID el nabro de loaprodbctoa agr!celaa.

1) Por precio. paridad .. entieDdlt .. preo1o Q1Mt da a lo. a¡rioultorea el ft~
}-1Odar 1dqu1s1\1'tO .. :Nlae1cS. ooa loa !)roduo1.oa IJO agrfcolaa nu. tfInS:aD en .1
perfodo 1909/1914.

2) or. ·CoBiIICKU:t7 Sw.ppUM aDd Pr10111·-SUbtl~\ÜO -Priee lAIg1alatlo.· en Pederal
Raser-.. hullet1D - Marso 1942 - ¡:4g. 200/201·

) et. Iato~_tr~~ • 1& '~PÁ (Offlce ot Pdae ••1.D1.tratioA).
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de Precio., laa L··edidaa tok&d&a poco • poco tueron :rJll.CiÓ%ldv.. E~ás 8114rgicaa 7 desem

bocaron t1müJr811teen el .u.creto sobre ¡:;recio8 ~8 Generales (General i#iaXLLUIA

r~rice Regula.tion G 11 P R) del 2S de abril de 1942 nue entro en vigor el lb de i~iqo

del lil!s¡.aO aiío. Kata dltima fecha puede ser sertalada ~o Ein del periodo del cvntrol
1)

de precios aelecti1'0.

A ..ta Ml.tura de nuestro trabajo oo11v1ene nue nos oeupenoa algo
2)

mrts del prob1efhA de la extensidn del cvtitrol de precios.

Foatericrmente al estallido de 1& guerra, un número cada vez u;qor

d. eecl1O¡uiataB f.v(¡:recid el c01:1trol g..ral de loaprec1'''. 7 se &f;ref~aronnu..ewa

areumentQs en pro de dic.bo sla-..ll.La falta de oont.rtJl para liluchca arUculoll cau

sar4 UD alza de precios de dicho. a.rt!culo.precisat~ente,¡JU.e8 el COlltrol de l)reoioa

lleva casi siempre A un con"troldala da¡.~a.xj.daJ deJllDdv Mi aut81aterrte un 1\lerte

wlltmen de poder ILdqu.19itiYO. Ista ,poder adquia1tivo exceder~te se trashLdar' & loa

sectores de inercader1as CUJ'08 ,1reci()s DO estin cvnt.ro1.ados.

2} ~\ft:.l que exiatiera UD sia'teít1& de OOlltrol gouer¡U ~bre lk diatribucidn d e los

::::a~.:.::::_toa·~J~fl"i&lloS~ 8aWn escasos ser~ atraido8

3) Lad1forenc1a entre 108 c~,~t~erei&lltea ot.bricw.u.tes YUfI est4n o 110 sujetos al

COlltrol da·precio. causará un sensible L{a1estar entre los l)rinert,a. la evidente

nu.. un panadero. por tlJ8ft})1o, ~ considerara Justo qua sua ganan.cla.a se reduzoan

o anulen, w1entraa tme un Joyero est4 en Cút:¡)~ta libertad de t~ lo nu8 pueda.

4) Para que el colltralor de precios aéa .ricaz es neceallriCJ nue sean oon.troladúaloa

precio. entow las .t&~&S tte la c1rculac1dn, ea deoir tanto loa x/recios kayoris·

t.s como loa ;,,~r1stas, .1 fabriClUlte al it;,"WÜ nue el oue VO!uie al ccnau.ridor

final.

1) Gr. l. t. a,~T\..;W ·¡··rice Control and RaUol"l1.Dt .. JolIt.. d!lOcta f;;r i"rice (k!l~,l

and fiation1Ilg" en .tiIúeric¡¡n IcvltOi.~c .Renew - aetiembre 1942 .. ~. 4E6 "1 sgtes.

2) V'aaePraera Parte de "-te Wa'-Jo.

3) CE. S~U.R R. lWUUS ttfrice and Related. Cvntrola 1n the U1U.t.ed ~tateatt .. en
ea feoial capItulo VIII Coverage ,. 7 plg.•17/19.
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S) lo raaulta aena1lJo indicar que procluot.oe 808 ~1alee 7 c:a.ben estar por le

tanto 88Jetoa a conVo17 auaJA18 .. 10 80ft. Kata ClMlat1dn naaulta J_rtiCNlar

IMDte dUloU al .. Uene eacu.nta el alto al••l de Y1d& &loaras.do por .1
1)

pueblo de loa BatMo. Unido••

Coa IWlpeotQ &1 prohJa;a del oontrol de art1au1oa 110 "C1CW..,

.. babia 8OateD1do nue loa artfClllo. de lujo DO deb!an ••r aon-.•t1do. a contz-el. &11

..ta tOI'lDa el p<..der adtmi.1U~ .. d8IIñ.arla de 1& cMaanda de loa producto. ".Dei.
lea ,. ..rfa abI<Jrbido. Sla eabarao al eubir loa preoioa de lDa artlculoa de lujo

8Uban taabUD loa ingreaoa de loa pz-oductorea o vendeclorea de dichos proc:htctoa 7' -par

te del _~der adquialti'lO aparentAlttente absorbido •• dirigid de ... hacia .1 ....

cado de ~ct08 neceaarlca.

MM aportan. lIda t)tIe ..tu ccnaiderao1vne8 tedricaa tueron lQ.

hechos real.. vaurr1do. en la v1da eooli'm!ca para que ae llegara al cof¡\rol gel18ral.

lato. ~iw. ya hall 81dc iDd.1c&d.oa en Yar1v. capitulo. de ..te trabaJo. la oreoieD

te renta mODet.&r1a 7 la cl1aai.-clda ,. 1& oferta. bieaea c1vUea.

Aa:!, 81 durante el parfodo ele reusae alpDoa product.oa eacaaearoa

7 t\MI neceaar10 cont.rolarlo. (eoatrol aelectlYO), al oonVol general da pzwo1o.

oorreapoDd1cS al perfodo da 1& euerr& total. n control de precio. fUI ..-,na1Otrado

lJUtSa ooco OOIIp_~to Daoesario da 11...·_ldu 6IatUIltlacicnar1as, con~o la poJ1t1ca
~ !JW9f.J .JI'

ftaoal por eJemplo. 7 se biso hS~.•_·.:neceaari.. coord1nacldl1 7 relacida de
2)

laa • .sidM • acloptar ea loa d1aUnto. trente. aDWatlac1(inar!c••

Para qtae lIIl Ñl1aen de oontralDr de pnteioa paeda tuncionar e ti-
3)

c1ea--'nte deben ~pl1rae Yar1u oondic1o... BI 1Ddi.apeoaable en vrlmer Wr-

i¡1Jag UD alto grado de f..-teceh'n _ la (.¡rptisac1dn adF1D1atrat,lYa. &n loa I1Itadoa

Unido. durante loa !r.... de OClntrol ..1ectl11O .. habla ielo forJ;;arJdI) UD ~rpo

4)
1*:nSoo que es't&l:an en cond1c1~_ de aplicar laa d1lJpoa1c1vt*l .

1) lWtKLS dice al r8apICioa Al alto ~_l die Y1da lMJrtea:E.noaDO al ..p&rago p1MIde
ser ovli41derado UD art!G\tlD aaceaarlo.
(Barrias Pr10e aDd Related Con'Lrola la \be UII1t.ect Sta_).

2) ct. J. íl. CLABJC ·Pro~. ot }'ri.. Control! .. Prooeed~ (;¡~ tbe ACMIdJIri17 ot
PollUoal Sc1ence - ~ 1942 .. wl. a. 7
J)...)i D. HUiU'i1RBI 8J:-'r1ee oont.rol 1a wWae" Aaer10an ~JlOrdc BeY1e- -
dic1..bre 1942 - l)ig. 744/7S9.

) .La etioacia del ooJl'trQl de preo1oa ea *->ria del .,.rolGio 1944145 .1
BaDeo de AJwstea Int8rnao1onal...

4) cr, lll1l D. BlJl1PHJIKI - art. oit.
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¡''':artl podermantel'"er urJa distrlWc1dn ordenada de los ;jrodu.ctos

7 ~recloa .3t&1~lest ea vital que 1& or.rtade art!ouloa ••a suficiente para aatia

facer las necesldade8 pr1ncipa* de 1& ~b1ac1dn. JU8S cuando seresenta una esca

aes agudj da algt1n artIculo 1Ddia;:ensable. resulta dificil kpedir c1U8 la pobla

cl&n trate de conaegtúr tale. binnea fuera del aiaw:.ua oficial de di.tr1bucl~n•

.;

RñtrareiHC,. ahc"ra aleJal.t(en de l. ya ri.ncicrlada Regla¡:~9ntacldn

preciv. !Li,rx)riataa .. s&1vv loa cuv. exceí)tuad.La ex:i.rr~~exrte - Jl(I deblarl auper-.r

loe nlvolea JtáxUjGS que cada V8l:ldedür t~á. obte¡ddo del l° al JI <le r*xzode 1942.

I'ara los precloa !r~uriataa y f&br1laa se tiJar\.. n nort MS a1tid.la
1}

red· qua entfrlL1"J,n en v4:.cr at~ir del II de ~>ayo.

1.« retl~aotaci&J1 •• aj¿licd a 1011 ~ci{;a en todas las e'tM.l-íAS, ea

decir afecW al .product,lJr, t-qoriata 1 ¡~ráta de todo artIculo ll&Cluna1 o ÚtíJOr

tado ('tu. De .st,aba exce¡ytuadú fJ'Jr \lW4 d1a}JQ81Q~D .special de 1& G-nCU1l\ de Ad1;;1.nis--

traci&n de Precios.

Fentre .loa artículos ~prendid.08 se encontraban casi todos loa

aliMentos elaborados, ece,o pan y produ.otoa de ~\lU1&der:l., por eJ.~plo, todos los ar

t1culos de vestir, JatJdn, cou.buatlb1e1J, cigarrillos, muebles, etc.

btre los art!auloa _al_. .. r.~enc iLnaba en la ReglaJtent&cidn

ef;tre otrcs los siguienteal
-·'lt.J ..lAl

F:'JIMOIIOD

Art:Ioulos sin ¡;;ercacki orgar~i.at1o :t para 108 cualea seria dificil estnblece.r precios

Justos solare la ...... de prec1\.:'8 &nteri~rea o precios para a.rt!culos ail:J.larea a pro

ductos estacl\ilJA1es. hue~. 7 ...ves, ¡;roduct.oa de lecherla (inCll.dda it.anteca),

Un cierto m1L:8ro de artIculas tutI e.xL·~ido de laa diapo8ic1~1.t8S

reg.J.at;et .tarias por las dit10ultades att;·in1at.n&tiV1ú3 que acarreu.r!ll su contralor,

1) &n 1& G M P R se 1ncl.lqd .lltre otna una <lispoa1citn sal. la cual todos los
nei:;ocios por rr-·anor deb!an exhibir pdblicamente a partir del lf dé li;QO loa
precios de todos los artículos que 1nte¡.~.n el costo de vida. (cr, t.:ffice
ot 1'r1ce Alim1llistration Bullotln, No. 1 de 1942).
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01Je :rao1o....rectuadas (.sta!t~pilla8. )I~Ilttdaa. libros, Jnueblea autiguca etc.)

Da confon;,ddad con el arttculadü de 1& ley d. &merger¡cia It1ama

no estaban sujetas a 1& Reg1alBe1"ltaoidnl revistaa, r.r1ddicoa, pellculu. etc.

lar. fawrecerla. produco1dn de al.gunoa artIculoa v1Wea ¡}&r&

el et:J.fuerzo bfflioo se exceptuaron algt:mOa rroduetoa 88f..cia1a8 COü~· ~r eJfI¡;:plo

eauct10 sinWtico y nafta ¡Jara aYiacl41n.

:r1.rah~.nte not\leron afectadas por elooritralcr da llreeiOlJ a1gul¡aa

c~ea da servicio. co~~ú lo. JL~4diCO. '7 loa servicios d. abugadoa :f educaa¡~Li&les.
1)

Kl ~¡.reciQ li.4x1rA <;bteI!1do por Okda veudedor u otro respo.usllble

ae definid en 1& GijPR OOlbO~nJOio taf. de Wl art,!culo, el 1)rec10 _ elevac.io al

cual dicho artIculo tu4 entrBt;wlo dur-nte r~ de 1942. En caso de no haber hab1.do

eIltregaa durante .m&rSO 1942 el '1'8n&1dor "odia establecer como ~.:recio mix1t.o el:.-'irecio

nb alto al cual el art!culo f\8 o.treeido ~nte el ¡"".. indicado. In caso de tratar-"

se de art!culoa nuevo... debla t,o¡¿ar 00,-10 1)rttCl0 JÚX1Ilo el de un artIculo s1n;11ar.

IlDHiM • ipggnytn1.n_ 111 1& .ng'las1cSp di ¡trlSipI.-

üa 1... diApoa1cl{jnes ct. la RaglasHtI11t&c1cln surge tUI M tratd de

cont~.lar la estruct.ura da precio. a 1& aituac1dn de l~'ano de 1942. Je eligid I)\MiS

en tonl& gel:aer-.l el s1.te:;~a de col.\g8lac1dn "ntre 108 dlsUntoa L.~doa ex.1ater.lte81

congelacidll, fiJacldn por cada responaable en base a una tdr~~ula (P. ej. costo ~.

congelac~n.

Uno .. loa iJzopda1toa máa 1nm~to8 de Uf_ cor~elac1~n de ;Jrec1oa

ea .1 Ue dar ~18:tlJO a ha au1ioridadea & estudiar la 81tuac1dn s1n que ata f'~.nda

una eap1ra1,1Dtlac1on1st& en al inter:[n. &n loa ICstadoa Unido. ae fJ8nacS, w.detr4a.

que en caso de ex1atir W'la reduooidll de8propuroloI1&l (sQUaeze) de la ganancia de loa

mloor1stas 00110 resultado de l. circunstancia de eue loa ttlam08 hubiesen cargado en

el perIodo--baBe p~io. & bu. del costo de los artIculos comprado. en fechas

anteriores (7 no al costo de r8i-caic1dn), la uficina de Adm1niatrae1<Sn de lTeCioa

(OPA) t..omar!a. la in1ciativa, oon la quda de la l,rea1dn de los Idnoristu, ¡'.lara obli

gar a los fIl~r1atas y fabricantes a reducir ihWi1laerlte sus g&r'.ar~1aa (trasladar
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1)

hacia a1,.ria la reciuoc1tSn dII ~.nanc:t..).

rara que UDa oorcelacida \eag& 4x1to ..~ Y&r1aII ood.

o1ouea. La ooapl.acd4a •• aer ~;. eA Y1r\1&cl .. la interrelao14n de prec1011.

11 oarD10er0 *»~ vendltr 1& carne al uJ..k!O l~reoio que aIltes .1 debe aboDUt Ita
2)

por el aoS-al ea pW nue oon.pra. paee el 1..reo1o ~ 1IDO es el oo8t.o • gVe•

• aep.ado t4rf1liDo ~ que t&uer preaeate ~ 1& colSplao1da .oera! ..... aeta

tI:1no11aente taIe.sable, i*" bq preo1oa 0Q8 _ .puedIID ••r .~~ntrol.ac.io. por .pea-
... de ~aeto.... extent.o. OUt:~ ¡r1Do1paken'e 10. prodactoa 1r·l)C)~. Da lib1 der1...

la necesidad, era a1pJIoa Ca808 da aubYeDc10Dar a a.1gw)oa produ.c~.... o YeDdedt.irtall
3)

para .'11~ prtIOlauANl't.e 1IIl alaa .. precioa.

Loa argut.nto8pr1Do1paJ.1111 a rallOr • 1& COacelacdA18 trente a
4)

otroa .:1a~ .. OOD~l ....besare braw..ente a oonU....idn.

loa arpInentoa priDo1pa1e11 a ravor de 1& congelacldn trentlt a
4)

ot.roa .18.... <118 oontrul .. _bozarú bN.f.~t.e a oonti_a16D.1

1) La CODge1ac14n .. J'lat.itica No1.ht8nte ¡:4Iaa ..... ~ 1& pnlct,ica aaep~ por

olida 1DdIaII\r1a o ~ ea el pededa __• 4e1WNdo ..tud1ar aoJ.a.enle .1 ba habi-

do a.l.,"\\D& altuao14a aDOl'I-al ....., .. !.1a~ eoAplt1ckJ1'tM .. una 1DdUatda o
: . ~.......~~(.~

_tn 1ID& 1.DIbIattr1&~ IJ wa.¡. 1" 4 "'61.1 ....
_._LH]IMOlfOU '

2) De lo antecl1aho .. "p~ epa el _todD • la oo_lac1dn re<rtU... tUl dn1lao

die 1.D....~ad4D..

) La eoaplae1tSa parI(lt.e OOD-'plar 81_010_ cI1t..A01&l.. en aaanto a la ea11..

dad .. laa [¡.-_.. ~nd1daa, d1at.1Dtaa CIODd1cloA*l de enVega o ..b&raae,

4> La oouplao1&n tl.~ a n.per 1& ..piral ....,-.laUva ..~ el aumento die UD

b1ea ele,. a .. .,.s el coa... oVe art!ealo.

l•. 111
:~"---....

1) RollJ.lÍ& -t.ak tbe~ - et. JIl.S!l'l - arte cit.

2) 1&.1 f1bIJDSltN oit. en JWmIS - r'r1oe and Belat.ec Ct)lltrola 1a the UD1ted Statea•

.3) 'tú a4alante lIf)8 OCUp&rer¡oa algo ... dII1 pro'" .. 10. tnibaidiQ8.

4) ~~ '" ..tu f»Dci
'
c1-"1*I clebll rec~1'd&r1Ie » d.1obo anter1o.....ente aom. 1&

neoea1dad. ,. lJDa (;ter\a 8Ut1c1tN1te .. D~. al ez1ate un 17~ ~111O .nta-e
1& renta real 7 8iJDat.ño, lNII'Il clU10U ft1t.ar 11DIL ruptUra de 1& ..tru.otur& .1
control da p~loa 11&1-., q.- .. "y'" ~4oa tot..lltarioa.
La polftJ.oa oo_M a 1JuI iapol't.aetv_ Jl-g& tlab.i4r& 1Ul papal Japort&nte,
el ao8'l>Ol.k1 de 1M eo~praa por el "O bi.ezw) "7 1& reduoe1&n de laat&r1.tM puede
ser Wl oompleibante .-año del aoaValDr GIl 1118 precio••

C~. :.>r,,__ .. OPA ".8'1.1 ot J:~ Cont.rol. o1~. en JI&IitIS., op. o1t.

,) et. IlJSfl;1 - art.e1t.
'úae .1 1'8S.t"to lo ttXt1lMNlto UlterloZ1~~"·"·~·lWR1:t~ Al ~WUP(4i~tc "" !a,.llOnge-
• ... _.- 'IlI__ - ...._.:1-. n"'4 .... i"
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tio obstante lo anterior se :)resentan 'tambiln algunas diticultadea
1)

para la aplioacidn de una congelacMn.

1) Si DO se estudia debidamente 1& sitllacidn de los distinto. vendew;reJI o fabri-.

cantes de un ~AJ raruo r1Uede .urgir una s1tuac1dnde dureZa pues el \'9ndedor

ou.e ()fl-eoió .tuS productoa a un JJr8cioinforlor QUe ove; en el periodo .. 'base,

ver-J r:err..ada8o anuladu aua ganancias.

2) Unprob18~.,a dificil surge cuando se tr&ta de &rt1culoa nuevos .11.\j vendido. en el

(,er!odo, o cal.iú.-a.. (» tiI~-oa rJUeVUs no wnd1d(.)8 en el jArlodo--bde.

J) 1.& reduec1&u da laa *,~J1dade8 de wda:s las eta¡J1L8 de 1& I)%'Oduccidn ¡uede Crt~

loa ..;~inGr1at&s que no a1.upre lu.ect.n tttrul&dar &lacia Mtráil" eaa dJ..¡¡~1nuci"n

2)
de su proYeCtlO.

lle:uoa dicho que UDk preiLiaM. 1'undM.i~.etl~l rara UD U1to pleno de

la oontsiftlacidn 7 del control de precioa en general ea su gelUJra11dad. r. .Iet.;la

11!811taoic$n Sst&doWlldense que est.,:·os estudiando, exceptud sin enj.)a,rgo dos factores

1Ir"portantes pan. t:.rue j ud1era l1&fiars. a una eatabl1izacidn efectiva. loa salarioS
3)

1" los productos agr!calaa. (EatetéJa dltlaoano ¡:od1ar'l ser interiores al .precio ·cMt

paridad) •

Kste estado de eo... ftJI Ir.", crltlcadcJ, 11er4ndc..~s. a afirnlAr n'Ue

la. f&n·"ula de f:tar1daLU ~ era otra coaa nue un exj\ttdi.nte rw.e c<-:'ntribuir!a a la
4)

eS;1ral inflj¡c1onaria. CoDlO Yerer.~oa 1IÚ adellU1te los rrecloa agropecuarios .u-

bieron erecrt1var;~errte7 O&WJaroJl un alza del Indioe del. custo de vida.

1& e loocidn del pedodo bt.t. (~~arzo 1942) ae reiÜ.izd tol~lando \l11tt

1) el. ~tt u, IW~l~H.itKI .. art. cit.

2) !Da l~~~ristas ,babi&ll i1tldido tl\&8 s. les fijara. W1 j..r1.odo ua8e dist.into que el
de sus ;)ruveedores. 1:.& regluentac10n no coaterda ninguna cladsula 8X.JJre8a en
tal sentido.

J) cr. La euesUdn de los a.lariu8 ser' tn.tada en el prdx1lno sub-c&ijftulo.

4) Cf. Holet1n del N.ticual C1V l1anlc .. febrero 1942.
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La Ot1oiDa." la AdldD1a'trao1Lfa de Preo1oll fSl'W1d .... de _ta rl~anera .. 1DaD •
1)

prod&aeir llenoS ro_ T dlt1eult.-. adut1D1atrati"....

Xl IMIt.odo de 1& CCingelacidD DO pdd1a apl10arae fALra todo. lo.

artlculoa. n .18_.• \IDa tdl'llulapartiCNlar ru, por consiguiente UD inatnllento

1Ddiapenaable cuando .. trataba de producto. Di Upit1oad08, prodrlc1Na QUe1\l8 o

art!cu.loa .labonado. con suced'neoa. BaJo ..te a1atem& .1 vendlt40r mInO tIJa

JIU precio ele 'Nota, ele acuerdo con reglaa eapecia.lea tiJadu por 1& autoridad

reIIl~1va.

llltaa .tcSrz;1ulaa ae buaron en 1In... genera1ell en el costo del

})roclucto '7 un coeticiente de uUl1dad. Se t.ofJd en cuenta en ¡¡\lChva oaaos precioa

de \la periodo CCJu1deraclo COItO .e, lo qu. demueatra que el .1a~a de la Nraula

Dea~w. de haberse dado a oouocer 1& .&lu~entao1cSn lIeaeral~

daroll .- ah corttrol oticiala 29 ~ de loa aJJ...ellt,oa t1Ue :forman el 008110 de vida,

20 J de loapreoloa mqor1lltaa de loa al1IIeatos. lo QUe equ.1ftl.1cS al 13 ~ _1 1ndioe
2)

general del coato de 1& Yida. lata _enc1a de control produJo UIl alsa ele loallnt-
. )

010••~J.l8OUarl0. 7 al1aent1c108. Aa! alentra. f'Ge loa precioa de a1Qu1lerea, <ha

1& WNlt1aenta. de corebut1bl.-, eleotricldad, W\l8ble8 etc. DO subieron deade lte-

diado. de ~~~ti;eu~ 1942, lHa ',1 J duraJrte ..te Ptriodo.
4

)

1) ct. Bolet1n ,No. 1 de 1& vacina de Adrt.1n1atr&c1dn de Precioa (OPA) 1942.

2) et. a;~~1 .. arte c1t.

) lea útt.. de detenaa auJet.u & oontrol di alqu1lax..- bablan aido _.ntadas
a 328.

4) ~lnaudo aJeo -" dateni~.ente.. o'-erV& que de .cuerdo con 1& !Wtglalhen"
ta.cidll (.teneral el. óO _ de lo. &l.1.Iuente:. vandidoa al ¡lOr ¿{ienor ••tata baJo con-
trol. 1Ga ~U8 de ..toa alill4N1t.u8 oont-rolado. que durante el año an'ter1..:;r
& raqo di 1942 baldaD subido. Wl tipo pl'O~ de 1,6 " por raes se r:¡antuñe
ron t1.naee.
Por otro lado, 10&1 ~10•• loa al1aeJatoa DO sometido. a coatralor, s1pie
roa aan UD ritmo aoeleraclu. &a .ltilo anter10r a 11111'0 ele 1942 haldan subido
& UIlprot:ed10 de 1,8 ~ 11••.-..1, IIleDWM q'IW -.tr. mqo 7 agoste de 1942
lo b10ieroD a .., tteDDa de 3,3 % llelaD4c al tlpG aJ.ar¡·;&nte ele UD 40 _ a.maal.
,_ el ripido a80eD80 de loa precio. al:1..,.t-ie1oa no controlado. QUe explica
el alalttnto del 3,7 J ea el precio de lo. al1aent.oa 7 ello expl1ea el _nto
clel coa 'lo ele vida.
el. Bolet!ft ~tr1ateetre de 1& OPA.
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&1 indiCIe~ del ooato "- la vida (;"o.v.s eA 1rNI ú:... que

a1p1.ron & la Reglu.nT~1'JlGeneral lID aJ.aa ¡r~r que en loa ;.:.- anterlorea.

De~ • c·ctubra - 1942 el 1ndice •• elevd da ll6,- • 119, eirra ~ abe

coI.pararae C(¡J1 tul ala. de 110,5 • 116 de d1c1el1bn1 1941 • ~ _ 1942••to.

par1ah~ indioan que en el periodo ~/octut.tr. de 1942 la ewlucidn de loa pnt

010. Inejol'd, perú DO t\W dal todo aatiataator1& prea~~ta por .1 problaraA da

ID. prec1ü. agrolJ4lCUAr1~ 7 al' ...nt1cioa.

,"Jite al pell&ro que fuda tr..- ..ta e-wtilucidn la OPA llU pudo

quedar ind.l.tenaDte 7 deolaÑ que -La hpoalb1l1dacl de ountrolar etieaat,ente ~

pnc10s agrfoolaa ovnaUtave \&Da aer1a ameu'. para todD el pro~ de ..tabJl1

sacieS. 7 dernuestran 1& 1a,POrtaMi& die ua c.lb10 dlI 1& 1etJ.alac14. eon.re-~~o8d1eJl_.·

ti CkJb1erIao 7 el CfJagNIIO de loa &a~ Un1c1oa OOIlteg~pluoD

tal sltu&c1da aod1t1oédo.. el ..tatuto h..ta eatoneee ea Ylgor for le7 del 2 de

ootll-' de 1942, por 1& oual se ..t.abJecid ... la) .. poUaD fiJar pnoioa aná:1aoa

,rus pro_atAJa acropeauar1oa o produotoa t;aaa.r_ der1Y&doa en au .parte pr1a-

olpal de taleII producto. _baJo del JA&1Or da loa .1gu.ierrt.8 lb1t.-- preo1o de pa

ridad o preo1o 861 alto aloansado entre 1 de~ al 15 de ..ti__ dII 1942.

Con elt1D d. -.1tar inJuatioiaa lo. prIMIio. Irrtbd... pocIfaa aer ajuatadoa pero en

n1ngdD Que debajo de loa preoi08 cit ~i.I~ta li.oditicao16u a1¡D1tic6 para
tij"'!D." j 2)

la JLa1"Orfa de artlmllDe \UIa d1aa~SJJIMIWn .~ 1W ......lea preY1oa•

• el terrtN:ll) ¡e~ de íJ~10. 7' s-larioa Ja 187 indicada

.ator1s6 al rr.1dente -para o\..ütriW1r& 1& p.roaecuc14n efectiva da 1& guITa,

• decretar UD& ürdllm ¡eaeral de ..tab1l1saoida _ ~., auelcloa 7 aa.lar1oa

~ ateotarin el coato di Yida. &8t.& ..tabt 1 i sae1cSn deberla realisane .. aal...

d.1apoa1c14a oon1irar1a - aobre 1& .. del Di....1 _ 1)rec1oa dial 15 ele ..tJ..ab~

S1p1endo loa l1.t.......l.nt08 _ por esta ~7 ell~1dante

ele 108 llltados Unia to.cS ..udu ella .... 1aportana1a para viFrizar el ccntrel

de 7)raoloa. Kapr:lJner lu¡ar .. end la OficiDa de latabi] 1M01dn lcoll6rr.lca.

1) et. Pt.tblic La. m - 77th Congnau.

2) er. IooDOtúc stabilisat.ioD Coat.rola and War Flnan.-, P'g. lD6slJUn
Federal Ie..rve BuJ.l.etlD.

1
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Dicha otic1Da ..tulO & careo de un Director de Bat&b1llsac1dll EocDdt;ioa. late

1\aDalonario eon 1& &~roJ:.c1da del i'lWIicitnte, deb1d fbrr;¡ul&r 7 deaarrollar una

&l"plia poJ1t1ca ecoDdD1ca de cc~ntra.1cr del pocMtr adquJ.a1ti'fO priYado, í)rec1Da.

alquilenNI, -ldoa, aa1&rioa, u:tJ.llaadea, ftlC1Ql1&~J.anto, aua.idioa, '7 toda

1Ii&~1& relae10nada oon laa, anterlc,rtIa COA el pro~8ito dap.ntyen1r &w;••.ut.08

ea el OO8to ella Y1da q\W. ptUMlaD tn1t&rse. cooperando en rMucir al .fa1ao laa
1)

L1graoloDea de trabajo 7 taeU1tar la proaecuc~D di 1& ¡1.IaITa. .Para baoer

.r..t1Y& tal poJ1t1oa se otorcaroa facultad.- al D1Nctor l-1U"& die" la8 or6el 1

perl1Dentea a m. _p&rtat:~eD4KNI 70t1ciDu dl1 Gobierno.

Para i.nto 7 oonaulta •• cred' \IDIl Junta dII E=ltab1Us.

Ioolldmloa OO~1=+ueeta por el Secretario del T..cro, el Secretario de Apicultura,

el Sedretar10 de Comere1e, el _o de TrabaJo. el Prea1dente de 1& Jtmta

de Gobernadorea del ~1atelf. _ a..eM'a Federal. el D1reetor del Dep_

del T..ol'O, el .t\d::~1ni8tradorde freo~, el Prea1dante de la Junta ~ac1(>nal de

Gu.rra para el trabaJo 7 do. repreaaentantea para cada UDD de loa alguien_

aectoreea trabajo, ..pntaarioa 7' agricultc>~. al Director da 1& ttic1na N
2)

el Prellidm1te de la Juat&.

C(.;D 1WIpecto a laa u.t1lldadIMI la orden eJecutiva diapuao qua

el Acl~~1n1stndorde Preo!". al t1Jar, rMuc1.r, o ....ítar precio. cleber1a bacerJ
iroWlill-'

.n rora. tal de eYit&r ga.·l&ne1" cpI_~ op1D1dD ttaaran irrasonab1ea o 4DDrb1-
I J4JIMOlt018__1

__ lG 00__ • pnlC10a qrc;pecuarioa se adol,td la DOrII&

_ ..talúllsarlo. ea 10 poalble a loa .a1velM ex18tentea.

1) el. 6Ft• .3 • &xecuU.... Crder 9250 - Pro'W1d1Dc tor tbe 3tabil1s1Dl ot tbl
la'tlonal .BooJ1Or~ .. 1'1t.le T- .t&bllahtr~~ ot an Of'tioe ot KcollOldc lat&bi11
aaUoll.

2) al JII.'iaer director tul el haata entone.- J-. ~&S r. BDNas. Como repfta
sent.nte. del ttrabaJo _ noa'brd a IIW.AII GRlmN de 1& F.-rac1dn AmerioaD&
del Trat.Jo (Ailer1C&J1 'edaraUOD ot Labor) 7 PBIL1P MUDIY dal CongrellO de
Organ1zacio~ I...trW.. (CongNtU ot Iaduatr1&l Organ1saUon),
BDtURD OIH&AL de 1& Felderacidn Mer1o.aDa de \¡t1c1naa Agr1oola8 <A.-r1can
r~ Bureau Federat1vn) 7 JAdS G¡ PAT'!OJI da 1& UD1d1l CooperatiTa de Agr1cul
torea (Farmara CooperaU.... UrW>B) reprell4tntaroa a 108 agricultoru ,-
DIe A. JtHNS1\;N de 1& c'"~ fia C(;r~"'1o de loa Batadoa Uni~ "7
R.lLPII &• .rLaNlBRS de ... ooapaii%a de uQUirlM (Jonea 1& lAfn.on I1ach1De Ce.)
representaroll & loa ttf¡¡preaari08.
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",",'d•• H9S1¡e¡iol]M! y 'UI rHult.d91•

.De OO.ntoru~1Md. COA laa cI1aI:oaloiOnetl, que _,08 lad.1c.do, ••

extendid el control ,. pr.o1oa • auchva a.l1mentoa. OOIllO la q.ntftoa, oueao 7
1)

huewa, ...... carne .. oorda-o. hariDa, _. oeboll... p&pu, tnttaa cltr1-

cae 1* produetoa de lecberla -enYaaadoa. &S1;Q. &rtfcl1lo. ee..t1t\l1'eroa aprox1aada

1AtBt.e 1/3 del J)reaupuuto tuJ.l1ar Qa .11....aDto., hab1eDdi QQ8dado baJo control el

90 J de todo. loa • .llJl1ent08_

Por otro lado .. ~~i'tt14 UD& l1i;;ltada aJsa de precio. al por

fce!lL¡r para 1011 2/) A1Jl'Oxi,madaj;*lte de loa al1Jr.entv. hasta entone.. baJo control,

CIJ10a 'Wmded(..~rea hab!a.u ex})8rh:entadD d.1t1ou.l~ con 1& oongelaeidn al nivel de

vt.rg paao touAGo en ~Dlonanc1a ~Jl la orden de e3tabil1aac16n
2)

tucI exteuder el cvnt:ro~ a loa alqu.11.... urban(ja 7 ruralea de todo el pata•

.u t1nalisar el año 1942 el coato de la yida habla aub1t1o ~ _

oca reapeoto &1 per!oclo 1~)9 aocl41ensoa ele 1941, S J ea relac14n al fnd1ce dII

warso 7 2 ,. al de aeu.mbN _1942 (Gr. Cuadro 4'). lata alsa debe atribu1r8e

priD.olpalmente al aacenao ele loa precio. &l1aenUcloa, .'VOlucidD t'A&e • su ...

twII la resultante de la cUusula de paridad tUI l1m1t6 la aoc1&n da la oftc1Da

de Precios.

rUCIOS
IlAILRISTAS 2 u .4

1taentel JUJáLUR B. HARRlS .. latlaUoa and the kwer1can Bconomy.

Durante loa 1UUmoa 1i~ de 1942 Y primero. de 1943 la t'AIcJnj

de t1Jac1fSn di precio. tu.II obJeto de DUeYC8 eatwi10a por parte da las autor1cia·

dM re-pecti.....n úte>cItD de 1& coDgelac1cSn a un ~odo baile, 7 el de UD&

rdrmula (ocsto mb utilidad.) para producto- "YO., DO ruaron apropiado. en

t.cJdoa loa oaaoa.

1) 1Da precios ~1Q'On.t.aa de estMw l)roducto. habian.1do lO %durante al ,.~..
• ••ti_b~ de 1942.

2) al S de <.IQwbI'e ]Q. alau1letWI para Ylv1endaa, & ... techa no auJetoa • ce
trol, tueron oonpladoa a loa Div.l.. del 1 de ~~arsV· ..de 1942.

I



- lC11 •

Lu cl18I)()8101onea útt 1& GOnlelac1dD tUeroll noladaa en.,

...08 por llJ.8)r1at.u 7 mqorlJltM que DO ••ofan COitO ciebtan proceder o COJI(

ealeu.lar el preelo del lllrlodo bu., .11 ..peclal 81 .. trataba del pnaolo e

arUouloa .1m11~. • ..te; debe agreg&rll4t la c1rcunatancia de que 1& '-'tic!

de PntOioa conoedid algunoa au;~-.nto. d. precio. para a1guDoa producto. COIIO

nNIUltado de aut1t8nto. • eoato 7 aalarioa, loa t'.'» -..nd!an a 8U Ye. 'talea p;

ductoll o lo uaab&D para .fabricar (.;t.r08 p.rúductoa podian tlLfgbl'n ello. a au ,

awnentar aua VZWc10a prof)()ro1ooal¡,ANlte. Todo ello OOJt·.plicd el .1stet. ~ COI:

Por ..~ rasoUIIII .. uad \ID .IU8~ a1at.t~ que ool..i.a~1d en la t1Jac1ASa direc

de loa preo1oa M.xS.moa por 1& ot1c1aa de 6dJ;L1n1atr.cJ.dn de f4reciGa (Dollar a

Genta Pr1oll#.g). 1& ventaJa ...te .1st.r~a O(;D81ate eu IN relat.1Ya preo1a1ct1l

t.o1l1dacl di apUcae1cSa ouaDdo .. \rata de 1Jroduct-oa ua11'uftAl8, C1q08 costoa

a1r:.~1larea 7 cwmdo Joa ."dedonM ele talee .produotol'8ll dependea de lID JId¡;iero

eluoido da t.br1c~. Caanck" DO ocurre ..1 .. P1'88..tan tit1cultade8 para po

en v1gor tal auteta. P-ra dar UD .J.~plo pú_~ rwtertrnos al caso elel pro«

• GaJo 7 al\o eoato. lo cierto .. qwa ..ta IIOcIalidad dentro de la "Wenica cial

cODtrol de precio. ~ ~p1eada en varioa cuoa ..pec1&1mente para produetoa

aJ.J..entlc10... UD& variedad particular de·.ta Wcnloa ~ 1& ·ptIblicacldn de

preoloa mú:1rJo. de w.rioa art!. :5iiJ. o municipio. (cor:a1Ul1t,.. pr1c1l:t¡
OMOS" i

• viña de la creclena p:tea1~n ejercida por loa iJreoioa

a&rOlllCUarioa .obre loapn.elo. al1aent1cioa '7 pe!' ende 8(;bN el costo de vida

el IJrea1dente de 108 Illtaclo8 Un1tio8 dietó el 8 de abril de 1943 la órden eJecu·

\1v& de -LtAWtener 1& 1!De.- "rdenando al J.dainiatrador • Precioa a toffta1' tlIt-

d14aa 1aAd1atu para .tableoer prea10a ~'-'. para tedDa 1De artf~ que

decta8en el ooa. da vida. MiIIs1., DO .. deber!-. autorizar n1ngú. 0\1'0 ..

l:Atnto de lo. l>reoloa~. - .&l~ el caao "- ..r D8eeaarioa para llegar •

loe ,~!n1¡aiO. t1J.-a por le7•

... eDOOl!811Cli al Adm i a1atrllfior a .~plear todo .1 poder

diaerea1oD&1 que se le b.b1a eonter1_ para lll'e~a1r oual~.r aumento de

preoto_, \rat&r de eñtar que le...~ b101erar& 1I'tll1da_ ....1...

7 reclue1r loa preoil.lll oo_1deradoa ._iado altoa o iaj\1a~. la T1rtud de

.te decreto el Ada1a1atrador de Pree10e .t1Jd pntC10e u4x1utO. para 10. are

tcuJ.oa alill.nUelo. ~:ta entone.. 1M) contn>lMoa. reduciendo loa }JIWCloa

" a1gwIo8 a111r.eDt.Ga (!Q8 hablaD aubidc indab1~nte.
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.~-

Como reeultadt;- de ..ta poU'tica entIrg1ca en el trente d.a loa

pIWSloa 7 de utrall med1da8 ool!ipa.entar1&a con re.t·eete a .~lar1oa. raciona..
1)

!siento 7 .ubnnciv...., a ~ qUlt debe &b'reg&r1le una t1rua acoi&n de -.ente

de 1& produc~n agrlool&, el COiIto de 1& vida .. i6iAntuvo eatable durante loe

¡a.... qua siguieron a la publlcac~n de la urden de "¡;¡ante..-r 1& l1nea". Se

Aa llegMo & ciae1r CUAl ..te grado • aat.b:lJiaacidll DO tiene )NU'le1o en 1M
2)

gwllTM anteriorllfl. (V"" ('Uadro 16 7 4ó).

CUAIII¿ ¡,p.

-'-<..

1D41ee total
delooato de

Jide jliMPÍc2I y",tJ.atntra

JUD10 1941 104,6 105,9 10.3,3

1942 116,4 123,2 l25,'
194.3 124,8 141,9 127,9

1144 125,4 135,7 ]J8,-

1945 129,- ~.l 14'~4

.Fuente. U.s. Bureau ot labor Stat1at1ca.

lOS,8

108,S

108,

108,1

~,)

Dicha OI)1D14a da fOr la saqorfa de loa autor.- .1
-.;;',;-.:la. :Yl-cL íc.c¿

bien bq oue recontar loe tactoxwa ca tor:sl&n del célere - en _¡,.aW ü
.3) -----

dlrter1e,;ro de 1& calidad. lo ~ .1 ha a1do cr1t1cado • que 1a&I garl&nCiu de

loa 8L:~ lID pucl1eroa ..r diaa1 m a1f1u por la aocidn de la Of1cina di
4)

Preoio.. Dentro de loa d1st1.nt.oa r¡¡Uroa que OOh.ponen el !ndice dti coato de

vida, el alqa1ler N el que aubid ~enoa, ID que de~ aiir1buil'lMl & .. oarac-
S)

ter1aUC&S eapeei&lea. Se trata de 1&1\ ¡>roduoto -.oPneo <.. d1t1oil reducir

lDa aem.c1os ..ene1alea dIa la Y1v1eDda)el 1Dma1l1Do puede iDrol'lllarlle con re

lativa fUU1dacl so" el preolo del alqu1ler (a> re8Ultd rúu cobrarle Wl

alquiler auper10r al almt1ler oongelado), 7 a1eDdo 1m eleaentc hr~rtante del

1) Beta. prob14tm.. seÑa Vatadoa en loe práhoe P*ratoa.

2) et. ALlIN B. BANJD -La 1IltlacW. aorteu.rlcan.- en 11 Trirnestn
EcoDdtll00 '101. IIII .. 110 • .3 .. oot./d1o.t946.

) V4ase al reapeeto .1 pr1Irter _pite d8 _ta parte.

4) el. RARRIS 8Pr1_ Control••• " P'g. 71 7 agtea. n als& de laa tILft&llc1arI
de loa ~preecr1011 (excel'to agrioultvrea) aubid en 77 $ de 1939 a 1944.
(Harria "IDtlatlon" .Ág_ 264).

S) el. BlRlUS "Pnae...... Cap. nI .. T~ oeiling 011 rent. -••ucceutul freese.
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coa. de Y1da el~ ..W.-rq intereaadu en DO iJ.-r vrecioa ....ayo~ d

»- que OOrnNliJClidell. Dara.nte loa .. de la guerra ta:n~0Ci hubo r~·.ucho. tJroG

- con vlv1.ndu _vas, ya que la ~DIItruoo145D t\wI rMuc1da durante dicho

período.

!lo ~, •• en",., ••••!b1o. el OCtnt.Tol de I;ne!oa en eJ

rubro 'NIItimeat&, da caraoteriaU_ w\alJkente oJ".*lt.8 al &1qu1l.er 7 ~

dit1oultuoa 1& aoo1c1ll de 1& Oficina de Precio••

la lo QUe rtNIpeeta a lo. preo1oa qr!culaa C1q1) cClntralor

eneas ;.llIdo lDgrarae .<.110 deade ahr11 de 1943 t debe~~enc1()narae todavla el

hechv &1 qwa .1 Pre-ideJite debid ...tar una 1AI7 (Bankbead-S1;eagall) nue bub:
'..

pert.;,1t1do _ntar lo. J.1recloa agr1.oolaa 7 de ..te~ hubiera .balE tjc •
1)

prognu:. da ..tab5]1••1cSD. La preaentae16D de lID p~~ de eata 1ndole

detiueatra!!!gunu v~ que 1& 1nt1:IIeDe1a de gruJJO. partloularee ha aido 1111;

.tuerte~lficultd ;"* la aoo.idD de.lu autoridad.-.

Si Il'.ir \Utiao r8lae1ú~ la t1Jaei6n _ I4"ICioa con la

prLducc1cSn <ZJ GajJttulD de_ta 1!a.rt.) pueda ar~ que el oontrol • PI:

0108 DO 1\11 db1ae pu'a .11ncreJbento d8 ,la produc~j4n.

D) 11 Con\J'91 ._~~.

14·"_-.
Coato~ 81lb!-= 'W' ~clo8 allleYar8e a cabo 108 pJlOj

.... de re&J.'Iae 7 IIOviJ 1sac1~a, aaoenci1eroD 1iu~bWIl 108. aue1doa 'T aa1ar108•• ~

ele Knero 1941 • lla70 1942 el Upo da aalar1t¡a .. 1.. in_trias habla .u~·(

1)
1IIl 15 J aproX1aaduente. A I*lar da la iaportano1a fundamental del rubro

Su.eldo8 7' Salar10a a1 ea 1& r..7 de &mergenola Di 8n la ReglaLeltacldD .. ]

lDCl.uJd COIJlO materia auje'ta a c(,·nt.roJ.. hecho que tu, r:v cenaurado. Ixi.ti

soJ.a.ente .. a partir delUde enero de 1942 • la lar Labor Boartl eneargae

de 1n~nir en 0&80- de eontlict08 de trabaJo que ~dr1an haber interrull

1) &1 proyeoto ct. ley' pl'8b1D1cS ~ .se 1nclul-ran cualf1U1er p&ge, .fectuado
ror el Go'bierno (sube1d1oa, pagoII por paridad etc.) al calcular loa
precio. 'de paridad. &n otraIJ palabru el agricluJ:tGr habr1a recibido
el p~io total de paridad, UAlID de loa }l&g(ia que ~ hubiera heahc el
Gob1erDo. ter. iaaUoD&1 Clty BaDk - ioleUa abril 19Q).

2t No. reteriaoa· aqu1 &1 Upo de aalariu.. d.L;t.i.nto del ~.nic total de
l.ar1oa que .. COItO~ 1Dd1cadiG ea el aapltult.t 2 - r.~\l" estar .-ooia
oon UDa JUlOr procluao1da.
KD el t~ialDO perfDdo el JorA&1 medio por hora que inclul- tu~~n lD 0Ci
en concepto. prw.t1cNl o tIJo.a111oao1olllM por horaa su.kanta:r1a.a subid
2l _, el aalar10 ii.ed1o por "~-&Da qwa 1aYolucra el n~..,.,r t1eapo ~J t

lUl 35 ~ 7 el -.Gato to~ de lDa aalarioa q\I1I coapna" ada.á el cQOI
¡Útero de ocupados, UD 60 %. (el• .Labor s.pp],y aDd llapa - ledaral Be·
SerYe Bull.t1Jl - oc~""'1943 - ;4. 9il3y,agtell.) .¡
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-no •
trabajos Yitalea p.ra obtener la vietor1a .. 1& gtaerra. Poateric.:l'Ilente el Pre81dllnte

1nd1ocS la ..tab111sacida de .~o. 00lIO \IIID de lo. siete l*Jltoa para combatir 1&

intlae1dD.

Durante .1 Il;" de Jullo la Junta de Guerra para .1 Trabajo (lar labor

Board), en .1 caeo de laa pequetí..-.par faa ~ aceroI adoptes UD& reaoluclc5. - coDOC1da

&NIdia entor.lCtMl ccuro ~. tdrlnUla de acero - qtUI por loa priDcips.o. 1mportant.. 1a

oo~rado. en 1& h¡!aaa 81rY1d~ orientar la acCidll &a laa autlir1~ en loa afte-;.

subll1gu.1ante.. IDa puatoa pr1ncipa.le8 de ..t& reaolucidn ttauon loa ai¡u..iente81

1) K.ntre enero de 1941 a.ayo de 1942, :t..... que a1p1eron a UD pertodo de relativa

estabilidad, el cos1;Q de la vida auhid 1111 15 t. aprcrrj.ada)~..nte. Si cualquier grupo
j

obrero hubiera terW10 1111 &UleDÍ() atedio de t.:eDOa del 15 " en .1.18 JorDalea *100.
j

por hora durante, 8lltea o deap. _ ..te per!odo aua rdY8* llAD .ido~_••

Sn oubia .1 alguD grupo d8 VabaJadore8 ~1era obtenido UD _D.to lA8Cl1o de SWI Jor

lItIles por hora da \ID 15 ~ o -'a, 8WI Dive1ea 'de ~,poa de paJI 1Ueroa rllllpectadoa.

2) Cualqu.1er pedido que •• hiciera para aj\&fltar loa Joraalell de ar.ruello. trabajadorea

QlIe hab1&n logrado OOnaerY&r _ nive1ea dIt Ueapoa dIt pu poclrfan ser aona1deradoa

1tD1oaJI.ente 811 caao dII en8Ur _lpa1da. Jn&D.1.t1eetaa o condiciones de Y1da debaJo

ele lo normal. (&atoa oonaeptoa fUero. indicado. en el menaaje pre81dtmcial del Z1 de

abril de 1942). ,~.~.-~~l .
3) loa gl'Up08 C1VO. ni".l. de t1_po."~ sido ouebrantldoa, tienen dereoJ

piIr& exigir .. rutablesca tal Idvel.

4) La Junta eontimaarfa d.ando de :,14& oon.s1clerac1~D a las dAtaigu-ldadea 7 1& ellrÚllac1d

de n1~l.ea de Yida t.J08•

• aquello. 1:.... la autur1dacl da la Junta da Guarra FC'& el Trabaje

<lar labor Board)- ~rpn1aL~ creado en ..ro de 1942 ....tabla lh,itad.a a 1& intel-ftl;

por lDa emp1Aladorea •

.Al oGtlparnoa dle1 eont.rol de preoJDa, 7 eA j>art1cular al mItodo de :

oonge1ac1cS1l __ 1Dd1cado 1& pDeraliclad~ oond101~n :f'wJd.aIaenta1 para au úito.

Be eYi4ell'te por oons1gu1ente que UD el~to taJl aportante 001&0 14 oonstl~ lo8

sueldos 7 salarlva DO pudo ..caJlAr a \IDA Il&7Or 1ntervenoiASn ••tatal .. t1a de 'ttratar

r.-tr1D¡t.r loa ala.,ato. ·dIf aalar1a••

I
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ita edeB 'MBuya de' 3 di .abre ele lQl,?

La orden eJ_t1•• clel .3 da oottubre ele oonform1dad con 1& le1 _

Iat.b11isacida se ocu.pd pu.ea con butaAte exteAS1~n de 1& pol!tlea ele eatabil1sa·
1)

816ft de sueldos 7 .alarioe. Se1Ad1eaa a oont1nuac1dn 1.. diap081c1(;DM principa-

l .. de este decreto:

1) le prohibid CIlalquler awMP'1to de loa tipua de a&1arioa 7& f\lera OOIlO rtMUltado de

acuerdo. ft»luntarloa, con~. colectivoa, cC1'lciliacl<SD, arbitraje e ~nte

cualquier cl1arJ.1Duc1dD de loa tipo. de aalario. 81 llD .. hubiera Uífon«dg prefta

mente a 1& Junta Nao1onal de Guerra ¡Jara el Trabajo 1 obtenido 1& autor1zaclcSade

d1c.bo crgan1aclo.

2) La Junta DO det.r!a aprt;bar niAg11n auLeDto de loa tipú. di salario. 8It1atentu al

lS •••U ..bre de 1942, aalvo que un awaento fQera lWC4NIario para corregir' dea.,.....
tes o Geaigualciadea, eliEi.ur Dive_ ele vida debajo dial .1rl1mo ind1.~&bla para

1& S\1b5i3tenc1.. o -1 1111 &laa fuen.1Ibpreao1DdiDle para COAtr1blú.r a la proeeou

cicSra etect,lYa de la perra.

Sia embargo 81 1& J1mt.a para el Traba.Jo oel Admin18tracior de preoioa

tendrfan raJlOnea para ..poner q1III ua ala. de ••!ario••• traducirla ea __auto de

Pos1ier1on;ente por 1& orden eJecutiva llaUlada "mantener 1& Unea"

•• decretA m18 DO .. deberla autorisar JdD¡da aw:..to de salario. que' pudiera teDeff ..

WIIl 1nfi\J8ocia de 81p1t1oacidD sobre loa preo1oa 7 ordend a 1& Com1aidn d. Uuerra

}-'&ra 1&11 Fuersu úbrer8a (War Man¡AJwer Co~lon) qua tratara de reduc1r lu traD8-

rerenciu de obre~. otraa oCftlpaoion...1 ..tu 1l1timaa pagaranmqorea 8alar1o.,

excepto en' caso de ser Moeaar1o para el ..ru.rso bcll1oo. Solo 58 persnitta • de &cuer

cio coa la c1t.Aa o~ eJecuUYa - aaaentoa que ruerua eVidentemente neces&ri08 para

..Jorar lÚyelee de Yida _baJo de 10 que se o(¡na1derd Dt;rJl~al 7 deaaJ\UStes en rela

citSa OOD el a1sa del coato .. Y1da eD. ool:t8ODaDCla oca Ja pequ.efta tdraula de acero.

kd.e¡b .. autor1&aban auaeDtoa •• c..oa de pl'OltOcit5a o por urito, por eJeta¡ao,

siempre 7 cuando talea auaeato. K; •• trad1lJeaen en ntoa apreelablea de loa

1) er. hBcutlve order~ ·ProYid1ng tor tbe stab1l1aat.1on 01 the lat1ona1 IooDOllj'··
tftuo 2 r 3.

I
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costos }>r'Oductlvo8 o fUesen el f\1Ddamento para aWH8t1tar loa precios o 1ttpedir reduoclo-

DeS justitica.das de loa u:Wt08.

A partir de eata orden '7 conforIae con lo estipulado por la orden

ejecutiva 7& no se lJOd:la ItrUtorisar aJustea de s ..larios para rectificar deaigualdadea

ex.Lstentea entre una induatria y otra o ~ntro de cada industria. Poco deapuU (12

de ~ de 1943), el Director de &stab1liza.c16n autor1z<S a 1& Junta r·&ra el Trabajo

de "uerra para fijar tarifas de alÜ.arios flOr induatr1d Y' región. Eaas tui!.. debe

r1an ser las conaideradaa suficientes ¡;ara el nivel de vida non.J. 7 1... ri.1aL·~" ser

viI~in COItO lase de la ea1iab111zae1<511. no i':udiendo ¡ser exc6d1du salw ou.e se trata

ra de casos de 1D#ustici.. (aet11a. la~& tdrbu1a d. acero) u otros 0&808 de exoep

ci&n. Fue posible si autorizar aua811toa de salarios considerado. insufioientes para

14anter¡er un nivel de vida decoroso e inferiore. a la tarifa fijada•

. in lo ou. respecta a loa obreroa oomprendidoa en la&t. dispoa1c1onea

indicadas, s. exceptuaron de 188 ,•.=ia¡~.. a loa trabajadvNa agr1colu 0118 eataban

8ujetos .. la AdJu1n!stración para loa Alimento. f.J&r& la Guerra (lar Food Adn.ird.stration)

los r'ue obtuvieron sueldoa superl()re. a 5.000.-" ddlarea ]X.lr año y 108 obreros IX)

organizados se encontraron laJo el control del .Departiil!I~.nto del TeS(.;N (Treasur,

Depart&ent) Blientraa que el oontro1.~A!.¡':-,:r1do8 de loa (;¡nro. ferroYiario.s

estuvo .. cargo de la Junta de 'I~jQ.:~o (RaUwq Labor Board).

In f:eneral - coruo ya ha sido ••i1a1a.do en el ca,... ltulo 2 (V'ase

Cuadro. 25, 26 T 47) .. la 1nfla.c1du de loa aalariGa ha aidc hrortante, ¡>ero ha

sido causada en su mayor ¡J&r't,epcr fa.ctor.. que 1tr~pllcaron una ~r producc1tfIl

en laa 1Ddustrid bII11cu, ~r 111h;.ero de 14raQlWS ocu.padas, llÚ horas tral-.jadaa

(horas eJupleaentariaa q\l8 goaan de Jornal auperior), otra claae de p~:1oa ¡;or

L1ayor 'producc1~1l, caunbio de obrero8 hacia in<1ustriaa nl.eJor l'8I.$W18radaa _U.
La aocidn de la JWlta de Trabajo ae d1r1g1cS princ1¡>almellte a limi

tar aw.ntos de 10B Jornalea básico. por hora '7 logro' que tal ascenso no tuera

auperior ~ 20 )o al finalizar 1& guerra en Buro¡A..

Julio 1942 • • • • • • ••• • 13.3,8

• • • • • • •• 194.3 ••

" 1944 • • • . . . • • • .155,·
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&n una toI'JL& .allar al contl-ol de ílrec.1D., el eonvaJ.or de aala..

r10a _W l1sdtado t.u~b1ln por ~ cor1S1deraclouea QU8 ten~an en eultnta 1& ~81Or o

••DDr producc1dn <Mü sector obrero.

e) eutrPlM92_.' R'I"Rlei'á9. ebeidie' 1 9KM,

~ ele'ft01dJl &a loa precio., tanto 81 laajJreal(¡J')M aon de oaraoter..,

total 00lIO a1 IJOn causado. por 1& ..c.aes de deteralaadOS artfoaloa, puede MI' COD-

ten1da aeciiante \Ul si.tenia de oontroleacl1rectoa. 11 aonValor de precios '7 salario;

torraa parte de \Ul 8at.ta ~ta ~, pero {Jara ~ ..te sistema tuno1oDlt de aa

sera adeouada, el Gob1erDD debe ..un;ir el oontrol de la cl1atriwcidn de ar\1ouloa
1):'

esencial.. de CODllWr4 por el raolon&L~1ento.

Por ••te ai.teca la n....a po."1dn del dinero ya DO •• aatlclente

para COI1llU&.-,ir bienu, •• necea1ta u.a una tarJeta o C11pda de racionamiento. No

obstante lo antedicho el propdalto del racl~IWtlent.o DC ...dIo hpedir el alsa ~

precie-.. Su finalidad .. t&it.ib14D naduc1r loa s..toa .1 general '7 en tal torca iBcn
2) ,

Rientar .1 aberro, y ademú uegurar UDadiatr1bu.c14n equitativa de alh:entoa 7

otro. l>1eD61 1.nd.1spenaablea, 7& que baJo UD .1atet~a d. rae1oD&lhlento 7 de prec10.

controlado., loa precioa de lo. producto- va DO q\1edaD deter!ainadoa por el
~ J:J1-~:'.,~,-

libre Jue~-o de 1& utert& 3 • 1& -.anMt.18 •• de tal ~odo UDa variac1cSn de
\ tu,' ".0t40~

1& diJltribwl141l de 1& rentapr1..da qua taYare.ca a 1aIJ gananc1. .b que .. 1& ¡¡¡&lID

3)
de obra, Yariacl4Sa que ocurre baJo 1& 1Dtlac1tSll 11i&ldt1eata.

al oolltralDr de pree_ 811l rao1on&l.U1errto puede crear 111tuacioraea

1aJU8tua necesidad de formar oolaa, t.~rlUaano ele loa Yelldedorea hacia detern.w

dos oompradorea, 7& .... portpl aon lo. ~ adquieren 11&1Or cantidad de produ.otoa 11

raoionad". o porque le lJa&'&D en .... toraa .48 o :-.80. legal aobreprecio8 por loe

Todo ello ta'tOreGe 1& torDiac1dD de tr~ado. negros. Tupcco serIa

eticas el rao1o~~1ento .iD control de ¡reeloa, P'W8 como resultado de U11& :P081bJA

..c..es,de art:lculDa habrla una t'tlerte preat1411 alcista lo QUe t&tJb1fn podria lleva

a UD& deaI'Ylaci6n de les bienes haoia t.rcadoa negro••

1) cr, KACI~!í&S UNIDAS. op. cit.

2) .&ate .1s~.& di cOAtrol yUede atar cal1f1oada iJWNI CO~ W1& forma ind1ntcta de
ahorro torzoso (ce, ~o de quatea IuternacloD&le8 ~~or1a corre.pondiente
al ejercicio 1':14112.) .

e
) Y-' al respecto lo diabo ea el oapftlUo 1 aobre 1ntlaolcSa reprlJ~1da.
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.De todo ello .urge la mdencia da ~ debeD ooexistir el racioDM1ento

'7 el control .- ¡.;recio. para fw·btener UD reaultado completo del aiate. de control

d1reeto.

La 1Iltroduoc1dll de 1IIl 81a\c.ía de racloDal&1ento acarrea a au y•• ~dlUplea

prob!eli;'" .\:4 t1Jarae el J.ucar donde se ha de real1~ el OOlltrol ~t1r14nQ.o" UD

lupr eercano al d. su ....ta al oon8111lidor t1J.l&lJ 1& dat.era1.rulo1dn de la oferta d.1a'po

DibJa de cada i)rociuoto. cuea~lcSA oue I:JU8de resultar d.1t1aul1ioaa, en eapeelal CWLfldg
1)

dependa de ~.at.er1u pr1ü~" lmportadu del -.xterior. n.aa.l.aente debe NSolverae el

prob1ella de la cantidad '7 _todo de dUtr1talcldll al con_ldor tinal. Deberi darse 1&

a:laaa oantidad ct. Wl art.lculo a todo habitante, •• riJari. ... oaIltidad por cada artl

calo eapec1.tico o por gntJ)Oa" le hall lde_do P'W8, d18t.intoa _todo. de racionul.ntol
~ 2)
Por puntos (grapo da artIculo.) o ••pec!tico. ~..'

.A. al«unoa .conom~taa todo...oa .üt.n.. lea yareo%an injusto., pues
~ ..

4> argulan que sl algd.n grupo de produotoa JlC ..tuviera 8UJeto a contrGl, p<Jd.r!a ser ad-

qu1ridD por 1aa elas.. adinerad... Surgió ..1 el plan LU&C1I - Íll\V' discutido tu¡~

en loa la1;adQa UDido8 -.que propuav que .. fiJara. UD IIOnto .m&x1.B1o de gastos ¡Jara cada

UDQ, .tAtrLllit1endo exae}JC1~;nee 80lD en caaoa eapecialea. De asta ~&Der& :te lagarta a
•

una reducol~a drút.1oa del poder de COIkpra excedente. A peaar c*I ciertu ftntaJu tAeJ

rioas, JI') .e llag6 & aplicar en la pr4cUca dioho IMltodo.

Ka loa Katadoa Unidoa el DUl1eat.o .. twJ extendiendo poco & poco dlIraa-
JIf:liTOIJlII '

__ loa primero. m.... de 1& guerra. Póeo~ 1 ..tallldo de 1& guerra .. introduJo
, . .., .. "

. - .Jl"'O~033
el rac1oaam1.nto para DMa't1008•••llh~ •• bio1.o el raOloBUjlento del &SU'-

oar, apl1oótloae el aistema ..,peo!t1oo. Du.rant.e el a!o 1942 otros productos fueron so..-
)

Udos • raolonaaiantol bicioletas, 1\Jel-ol1, autoft~Y1lea, úquiDaa de escribir, etc.

A oolf,1enao. de 1943 la Otlo1Da de Preoloa preaen'W \ID ....te plan de racloJan-J.ento ..,..

8e lleVÓ • 1& pÑ.Otlca pt.:100 deapu. aomet14ndo.. al rac1oD&l~1ento producto. eaenc1&lea I
, ...

.1) cr. JlJSTttI .. arte lit.

2) el'. JJ8)11Z .. arte cit.

J) La forma de diavibuc1dn de _te articulo .. h1IIo de &cuerdo con las necesidad.. !h.
L~I)reac1nd1bJaa para 1& det.naa u (¡Va t1nal1dad YitaL (cr, LS1\J¡ art.clt. '7
l. ALIai Yu\J J.IS "11,,-. to rat1<Jn oonauaer fIOOda .m. 09ntrol tbeir pricea· en A•.I.R•
••t1e~bre 1942.)

~ : ,
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1)

oarDa. le~"'brea, 7 tntt,u aee.., oueao, graa.. ·.,. aeeltea co_tiblee. Se ha ••tia..

QUiI loa arUC1Iloa aujetos • r;aoloMJ~.l8Dto repreaentab&ll ]/7 de todo. lo. gaste. de b1.
2)

DeS de oona1ll~~o.

Ju hel 41of ·-

_1 ..gur¡do probleit.a ,..,. sepruenta ea relac1dn con .1 oontralor de precios

.. el de loa aut.1d108. n control cYI. precie., 7 particularmente el utodo de la conge

1acida. tiende erldent"'4nte a 1a¡:ed1r el alsa d. f:Nc10. 7 en ..peo1al el de loa de

prbtera ,..,..1dad. 1 de loa ...ncia.lel para 1& producel(5a. StA ebargu ello no puede

lograrse en todo. lD. 0&80. Y se pr•••nta 1& alt.rnatlva de j)&&~ subllidioa a produoto

nNI 7' 'ftndedoru o poner en peligro 1& eat&bUisacidn de }Jr4tCica y .alarlo8. &l l'Ubro

aalar1ua ea el ~M aes.a1'ble lJar& una alterac16a del coato c.it vida. 7& que loa obrero.

trat.araa da COWleiuJ.r Jl4lt3QrN nttribu~nea C1iI.&Ddo ba7a 81Ibido el eosto de Yida. &sto.

pedidoa del .actor obrero ¡1IIClan J»ep dar coILieaso a una ••piral iDflac1or.aria. KA

tOI'llA S81ii eJ&li1'.e 141eden reaccionar loa ¡;recl0. a Wl Usa. de loa oostos .. otro. arUou

loa, sl DO .e loa re_ce por el p&&O de aubsied.1oa. tu raso_ pr1Dclpalea oue causaron
3

la iaplantac16. del n5c1aen de :IDa subelcl10a 811 ». &atado. Unidos fueron 1aI 81pl.ntea&

1) In alguDoa caso. loa prodllctorea DO }*Clieroa aoportar 1ID& redDoc16n de .ua gaxlanc1aa

para ••guir, sublliatiebdD. ~ J .~TO'.J.III
e .·]fl -JAft

t 2) IDa Ir~rea precio. de lo. art!o\11oa ¡ ... ' • tNepad1eron ••r atriba1do8 por ej..plo

a ua ~.yorco.to ¡»r el rl..go de pwrra o It~re. coato. de traDaporte.
4)

) 11 a...entQ de m.precio. acñoolaa rrue ha 8ido 7& tratado.

4) &1. mqor costo del trarulporte dlIbldo princlpa1Jr.81rte a un JIl.qOr \WO c.t.l tran8JX;rte

rerroYiar1o(en lugar del traDllporte por ~) que en t.ieBi¡JQa de pas.

S) Cuando •• m.WIo que lDa procluctonNI t~arg1nal.ea a1gu.iAman aubeiatiendo por ser iapo.r

tante al! conttibuc1dn al ..tuerzQ Wl100 o para la producciASn civil.

1) ei. lD.fo~.. tr1aeatr&lea del Q.P....

2) et. HlkltIS - op. oit... COA 1'8a~io al raclonaut1ento debe recordarse le iDdicado eJl el
aeguado capItulo .obre el COnll\UtO de b1e.... 110 duraderos en loa iClltadoa Onidoa, que
twI aa;.yor en loa a 1& perra OWI en loa afio. anteriores. As! .1 conawuo de ,aliaentoa
per 04pita. cálculo aprecio. de vregwarra, twI <MI lO4.-ddlares para loa •• 1935/9
7 ct. cld1area 112.- para el aPio 1943

) ct. DIMO)¿D F.,o MIDXS&LL 7 Db1W ~.ItBAD1 ea ·3ubs1d.1ea 1D U.S..... - A.K.a. •
setiefCbnt 1942 .. ~. 524.

4) 11 D1I'ectar dII lo. Al1aentoa para 1& Guerra, .eñor OOUS deolard al reapectol tDdavfa
no :.se ha eJlCOntr.do D1Dgsma IIOluo1da tuera ele loa subll1d1oa del prcJblen~a ele eat1llular
1& produccidn de los a11ae.~ l' al 1.18.0 Uerrpo manteDer loa precio. a 1m IÚYel ISaJo.

F
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1& _wn1:&Ja cMa UD r4gimeD de auW1d1oa rea1de, ea • aecealtiad de nue••

tondo. que el Gobierne requarepara 1aplantarlo, pero .. pro_ble qy,e lu ftntaJ" qtM
1)

hltmO. ..bozado 8U.peran. ..te Uconveniente.

Kn 10. Batado. Un1doa por 1& orct.n eJecutiya del Prea1dente del .3 di

ootubre •• autorizd al Du.tctor de IatabillsacidD &ooD6tdca • pagar subflld10a o coaprar

para revenaerpor iJlien.ed1o de Yarios org&l1.ÍJlmo...ta~ een el t1D de ....gura;r UD

.~ de la produoc16n'7 cliatrlwc1dn ~ cua.lquier art!cuJ.a, ¡¡..atener loa Freo10a aú1-
2)

moa, o hped1r 1IIl ala. de .pl'ItOloa 1nconlliatente· oon loa pro~.1to. de _te decreto- •

• el do 1943 .. deap&Mla deproloa¡adoa debai4MI - •• 1WIOl'f16 pagar aub

slcl10a para eY1t&r el ..censo _1 costo de Y1da. Iaticareaoa & oontira..lcSll aolaaente

dos guarlSIbO. qu.. ~ue.tran 1& 1aportllDC1a de ..te proble,t&'

ea oetuJlre de 194) J.ga aubllid10a balita entoDC" otorpd08 alcauuon 1,1 JIU tdllonee

de ddlare8 (2/3'para prodDctoa al1aenticl0.) J

en el afio 19" •• Maesitaron 4SO m11loaea de ddlarea para reducir lo. j)I'8C1oa de 1&

carne 7 de lall&Dteca en .. 10 _.
91¡rof _8HP'e,.

Al tratar .1 aumento promlctivo alcanaado por loa Batado. Unido. noa

beatos n.ter1do a UD OrcanialllO upeoial creado para t..l t1nalldad, la Junta para 1&

Producción Bélica. Medid.. de ..ta !ndolAt JIA~alr'ftt1l l~ el IJro~1to indicado,
-tOld8111 ~';

contri~ taabWn a orear \UI& de....; ~- -0.'t.MI1'.. ·.· lA orclenada para loa I>rocluctoa.
. ·"-OU.fJ.¡

~!"..~

De .ata manera participaD taabUD en 1& accUn c.te.sarrollada para eY1tar'

el alaa de loa precios 7 por co.u.1~1.Wmte una 1ntlaci&n daprecioa. L8a _d1daa adop

tadaa prino1palael1te el:, el aector .. ¡;-,;ater1al.. ooDll1daradoa critico. del punto de

Yak de la delenaa OOlt.o ¡¡¡etalea por eJ"plo, f1leron loa .ig;JkientAaa
3)

prioridadea, "1gDaC1dD de O1lOt&a, control de ruateri&*_

1ft una torma aern.Jan- • la aater10r .. hiso sentir 1& pol1tlca de 1&

CoIda1dn para Tra_Jo J:iélico ('ar IlaIlpo-er CouldJl.lon) 7 da loa Organisaoa creados

Iara el control da l. exportacldJl el hportac1dn.

Todo ello _;lI88tra 1& complejidad de loa probletrrd aue deben ••r ..tudia

do8 oonjun~ente con el col1tralDr de precioa.

1) otro. arguaento. que .. Dan ..gritE,ido para atacar el aiatewa de loa aubaicUoa son loa
81guienteaa •• colooa \ID ~_.a -lO"Or de pc;der adQu!alt1vo en eano. de 108 t"Wt r.cl
1:JeIl 108 subsidio• .,. de abrir el CAIli1Du aloa abuso., a la8 in.tluenc1aa pol1ticaa 7
• 1& irleficacia. (cr, lfatlonal C1V BanIt Bola't1D 1942 - plg.63)

2) Ct. K:atcutl_ úrcilr 9250 - T1tle V - Profita al", Subaldies •
.-

3) UbO de JDa planea Ú8 1&¡x.<rt.antea tu, el Plan de Material.. Control&do8 (Controlled
Ilat.ri&la Plan) de 1942.
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.idn cuandc la victoria en .1 conrllcto bllico .ruIlL·..ta principal, DO

por ello las autoridades dejaron def.rtlOcuparae del pelJ.¡ro W. 1& inrl&c:idn. Aa!, el

l"resldente de lDa Ratadoa Unidos ..basó \In plan que oc.),:~prendid ld siguientes recomen"

elaciones para OOt·~bat1r la intlac1dnl &U81ento de loa 1mp1.MNlt.oa, tijac1dn de precio. múi"

aoa, 8st&b11isac1c5n de 10. aalarloa y de los ¡>reci<Ja agrlcolaa t alentar 1& cOBipra de bo"

DOS de guerra con ahorro- t raCiOnali.~1.nto de loa art~culo. ...nc1alu y restringir 1&

concesión de enld1toa 7 COfhpras a plazo.

2.) IJ9J.¡t~g& tilCIJ,.

Teniendo en cuenta su .rect:1vidad en 1& lucha contra 1& inflae16n, se ~ede

utableoer el sigu1erlte ardan jerárquico de 1.. distintas formas de t1n&nciaeidna

1) Impuestos (7 otro- ingreao. corrientes)

2) Prf6sta!.;oa de &iwrro genuino

J) frMtaaoa de 10. b&.ncos cOi:.rcialu

4) pratL~,tca de 1& a..nca CentraJ...

no lncretuGutan 1& renta l!>\orwtaria de 1& poblacidD, 7 <ientro <» lo. ~apr1n'.ero8 1& tri..

butaeidn ea 1& ntáa eticaz, pues 1& abaorcida de ,t..ed1o. de .P&6~ ea COt,~pl.ta.

fQ1!yga t.ri~
A hlecl1d& aue cree ieroa 1..""" ~; 11008, el prob1.eala de &\II.llentar correla-

tiva:rente las recaudacion.... hacia cada ..... t':" urgente. Para solucionar estasditicul

t&des se l"l..aentaron n.rioa plaIl" J el Secretario de Hac1endaprt'yectd el aumento del

lIIlpuesto a la renta (de laaperaonu T sociedade8) 7 a_tÚ el a.umerlto del impuesto aobre

el ConsWtlO, la Aaociac1dn Nacional de Fabricantes '7 1& Céara de CO!~.. rolo recomendó la

saneidn de un in.puesto a las 'Ventas y se descut16 taJr.'bitln 1& conveniencia del sistema

del .¡¡orro forzoso.

Ta1t:bifln fu4 objeto de estudio la poaibilldad de introducir un it;,IlUNto al

gasto y un gravaen a 1.. gananciaa .xc.~ivaa de 1u personas de existencia. visib.1At.

Pasando ah"ra a las sanciones efectivas en materia impositiTa, se indiCaD

a continuaelcSn las dispoaicionea principales de 1& Ley impositiva de 19421

Im~)uesto a las rentas persoualea ~awaento de las tu... básicas '1 adicionales (13 al 82%

antes 6 a m), reducci6n de lo. a!n1.aoa DO imponible. T d· lu deducciones por cargaa

de tud11a.

;;e crea el kpuesto ala Victcria (5 ~ sobre rtlntu brutas auperioras de ó24 d6lares).



- ----- ----------------------------------------

-118 -

!f¡4pueato • laa rentas de 1.. aoc1ed.adell andD.1P-¡... &1U:ent,o d.- 1.. t .... bMicaa

(de lS _ • 24 J) T adic1onalea.

Impueato alas ganaI¡c1aa exc..1... tiJaei6n de una tu. unitort"a del 90 %(antea35

al 60 %),

Iapueatoa al COJlllWi¡OI .. ca.uuentaron alguno. gravir.en...apec1a~te lLi. aue reea!an

.CJ bre l1corM .,. producto. dltrlYado. del tabaco.

~ta ley produJo 1m ..cenau de lu reea.u.dao1Cne8 taca1ea, paro DO en

la .-ed1d& nec..aria ,tan.iendo en cuenta 10. creciente. gaat.oa 11111008. 3e penIIcS r-.s,
en poner lo. 1.il.pueatoa aobnt una. bu. actual (pq .. 7O'U. gol para dar ..1 una JI&1Or

tlax1b111dad al aia_r& t.r1tutario eat&dQunidenae. Surgieron en aquellDa ~oü.nto.

Yarioa IJroyectos,deblendo aeiialar en ee¡.ecial el plan IWIiL, tl'» pro~ considerar

como vat;Ga & ouent.a para el k¡l\leato ...ngado sobre loa in¡reaoa de 1942, lo que a.

Iba a paga.r en este 1~18l&O año. ED esta tora... ooM<;n.ar!a el 1Itpaea'to oorreapollditdlte

& 1941. El plan ~l DO tu4 llevado a 1& prút1oa,eA oa¡;ibio por 1& 1Al1' cW. flap 40

tual del Impuesto (Current fax P.,..nt .&.et.) .. iaplaaW el .1ate~:a de la re~l<fn ea

1& fuente sobre loa auelQoa 7 8&lario. - oon a1ga.Daa ~1or¡" .. 7 .. fijeS i-.r& lu

otna rentaa mayores de 1000.- dlllaNa .. un pa¡o trheetral QOrrJO anticipo en baile •

..t1macionea de loa ingre80S del ~o efectuadas pc·r 10. contribuyentes. (Se COfldond

siD 8i:ibargo 3/4 parte apreolab~ del _ •.~ oorreapond1enteal do 1941).
'''.~f .Mt~ .

El a fío 1943 ha .ido ]]Uf•. '•.,:-crUcial por lo. 1e¿portantea Pro18cto. que

•• trataroD7 laa aancionea .tect.iv.. que •• adoptaron en diobo afto.

La r..orerta preaento lU1 proyecto erue preYic.f auaento. de 108 graYL¡enea

en v:lt;or q¡¡e se elevar!an eD 10.;00 .1lloDe8 de d6la.nta (6.SOO JÚ.11On.- aorreapgnd1en

tu al hflWtS'toa lu rentaa peravl..lea.). ate proyecto tul a1;acadc1 tu8rt.-ente en

el Con¡reeo. Dea¡;u4. ele aemanaa de estudio... aproW tiri.&lJr.nte 1& .Ley 1Japcaitip de

1943 que preYieS a.uaentoa por 11410 2.000 JdlloD18 de ddlarea. Se crearon nue'VOs gray4

manes o Iuqor.. taa.. dentro del hpueato al oo~ '7 .. ~to al 9S %.1 tipo del

1Ilpueato a las gananciaS.

Debido ., lu reducc10nM etecttuu:i.s en loa pro7'J01;os oric1na.r1os la pol!-
!

tic. del Congreao ha sido m1l1' oensurada.

Se debe lagar por 1G tanto & la cr.;,nelDa14. claque a t*Sar del papel. ia

portante mua Jugaron lo. 1mr-eato. tlttntro de la l1acha ant11Btlaci'~n&ria, 1& at.GrcicSn
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da 1aa crecientes rentas Il'ionet.arias por.-edioa de 1& pol1tica tribut&r1a hubiera

podido ser n.úetioas.

w.QSrl1tica di JtI Ea. pd,bllc&•

.Debido .. 1& lJJdtac1~n de 1& capacidad COtltributiva de cada puebJD, ae,

presentd co~" una. consecuenc1& 1Delud1bJa la race.id.&d de 1& f1DaliCiacidn por 'M,ediO de

AUlúento de la deuda iJ4blica, 7 cleDtro de est.atort..• de la reeau_i6n de tondo...

prefiere su ac1qu1aic16n por inveraonNI no bancario••

Para vender la mqc,r cantiliad de tftuloa .. organ.1aa.ron ·Cam}JlÚlaa"

(drives) para que aonst1tuye••n un llatAdodeatencidn para la colr;unidad.. n reh.ltado

de estas carupaftaa N notable, hab14n<klse auacripto con exceso todos loa eruP~St1to8

de guerra.

Para .atiatacer las necesidades o prererenciaa de loa distintos grupo. de

la COttuni.dad •• otrec1eron vario. tipo.• diferente. • titulo••

Para vender loa 8: cpn4a t i toe - en 10 po.iba - • lnftrsor.. DO bancaric~a,

& 11artir del tercer ernl>Natito no a. pert1d.t1~ adou181clonea d. titulo. pltblleo. por

108 bancos durante el periodo de .uacrlpc14n, .\in cuando pcs1;eri<';!'ú:.ente lu tranar...

rene1.... los banC08 tu.ron trecuetltea.

El ex1to de 1... ·car~pali..• debe atribu1rae a loacrec1entea ingreso.

IIOnetarioa, por UD lado, 7 adetnáal aum.ento del coeficiente del ahorrci que 11egd al

~)f·· '::.'~

CoIIo resultado de la .voluc~~lI~..produJOW1 ~1ento extra-
~AJ'MOlfO.r·5'. ~

ordinario de 1& deuda pltb11ca que a11:8rm1I1ar'ü"luerra, paad los 250.000 mUloneade

ddlarea.

La Roducci4n dt loa gas$QI oiy!l".

El Gobierno estaciounidena8 'ttratd de lhitar y adn de reducir loa g..toa

DO btlllco8, pero el creo1t¡~lento dtt lo. gastos btllioos rwI tan eoorme, oue la d1arcim.t

c16n de loa gastos civil.. solo pudo tener escasa influencia dentro del tetal de lo.

gastos t~resuVu.."tari08. Ademals el 1[&70r costo del servic1.o de 1& deuda tu, otro factor

adverso.

3.) I& wJ,ftigabangtria y lJrtISiitioia,"

MatUla de laa advertenoiu 1 conaeJo8 dirigidos a lo. banaoa 7 al pdbl1co

en e,.neral IJara ccnaeguir una t1nanciaoi4n por fuentea 110 1nf1&cionarlu I el 3iatenla:

de 1& Reserva Federal ton~ algunas ~edid&s de CfJntrol ..lectivo de cnldito.

a) 1.&8 diapoaicivli88 aobre ar*lito ~a c\)na~iO.

Lu eatijJU1aeloIleB de 1& wiegulation ... en y1gQr daade el l°de ••ti.l~-bre de 1941,

f'ueron hechas 1llÜ ••veras J •• redujo ..1 el v.nc~~1• .Dto de 1& eu1 totalidad de loa
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art1cnaloa co~prenci1do., se aWtten'td .1 pago 1n1c1a1 obll~;Lat.or1o 7 se incorpcJrarol\

nuevos artlO1llD. en las r8g1l1aolc:nea re8pect1YU •

Katu medid... oontriba)reron a nduoir el I\ODto de loa cm'dito. para CODlltlS'!(J otort:adolJ.

b) !! aoo1c1n d!!a!To11ada ptrI alE,.", el pago 9t dt1rJdM.

Ista aoc1dn ..bdaLa en laprob&bl1idat.t que ex1at!a en aquello. a:o.ntDa, de t"lUe

lo. tondo. t'fUe reelblrfan 108 acreedores, ••rJin u:pleadlA por ••tú. }ara pagar

~ proplu deudaa o para «I'l1iprar titulo. pd.bliooa. DI ..te modo el pago o la amor-

t1sacWn ele las deudu tendr!a una dCJba -..ntaJa l por un lado ab8arber1a parta de 1& ren..

ta de loavarUcularea que de otro IIOdo podrá haberae WI&C1o par. adquirir ~.rcader1aa

7 e1l aee:undo lugar 1lOndrlan-.ndoa ad1c1onaJ.ea & diapoalo1c'n de in8tltuc1onea .,..

probal.JleL~.lte lo. invertirfan en Utulo. ,pdbliooa.

Por ..te prooed1l31ento se riJa el valDr .ú:Smo que P'led.. aer ¡)!'estado aoLre el

Ya1ortotal .. un tftulo que alrftl de garantía. Yar1aDdo el r.qu.ia1f.o de ¡...arpa

la Beaerva Federal P1lÑe reltringir la ooncea1dn de cÑd.1to. para G01Lpr& de t!~••

11 lr.argen en visor al ln1ciar8. laa hoat-111dad.ee (4O~) tu4 manttm1do haata .1.0 1945, PU" el alsa de 1.. aociCJiIH _tadounidensea DO tu' a1¡nit1caU"YD en

con~parac1c$n eon ot.roa pda...

4.) 11 .Airol .. precie«r~ 7 dYldic.;,np ....
'~..'

a) 11 .n5Jyl '" IiIiIIIá
La Le7 de Icergenc1a para el Control de freol08, aprobada en enero ..

1942, detAt • .-r calificada como ca.racterlatloa del aontrol ..leetl'YO de precio., l--u"

DO btlJU*) Un.1tAa para todos o e..1 todo. le. pree1"8. Por esta !Ay .. ..atorad &

UD Adminiatrad<;r d.e Free1". a tiJar prec1<.iO qua fU8ran "en general Juatoa "7 equita-

'Uvos- rJerO .. limitaron aua facu.ltadea OOA Napecto a lD. llrec!.oa agrvpaculU"ioa.

Poco .. poco laa l;·.edidu aQopt&daII fueron llacWndoae t ..'- en4rgicaa J f1nal

~te el 28 de abril de 1942 se dicUS 1& Regl~tac14D tieD8ral sobre Precio. ~rú1aoa,

que seDala al fin _1 periodo dal eontrol de precio...lect1V01J.

&11 lo que se r.tiere al pr<.;'b18i•• de la extens1&n del control da precios

existen II\lOhos ArgUlheDtoa a tayor del 0011\ro1 ger.eral. En 0..0 de un .vn~l parcial,

el precio ele loa arUcuJoa DO oon\roladoa aub1rll 7 loa taetorea 'pro_ctl'V08 .erá

atraldoa precisamente hacia ellO. . ercadOa librea. lA diferencia de trato originado

por el ooD~l parcial pI.leCIII orear ~tar entre lo. comerc1antea 01 rabrlcantM

atect-ados por el control T..pooo r.aulta taol1 ••ftalar eua.Jaa son 1Da proCotos

eaencia1ea t!Ue deben .er controlado. '7 oual.. IIOD n.rc"rlaa de lUJo.
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le Beglu.entacldn General de Precio. •• apl1cd a loa precios en todas

lu etap&e. S. excluyeron algun(>.· articulo. oue 110 tenian UD ~rcado organizado o para

lo. cual.. no se pc;d!an fijar precio. justo••obre la ba.se de precie. &!lt8rlcrea o

precies de artIculo••1;7~Uarea (eJe¡;¡plo: hue't08, aves, prcductoa de l8cheria). Tawpooo

eatuYieron co:.~prendidca en la di.po.leidll oue eom..n1:..aE:oaalgunoaarttculoa 'titale8

para 1& guerra 7 alib~ preatacioDea de ••rvlel08.

Cot:o precio tope de UD arUculo .. fijÓ el precio r;iÚif;.o al cual dicho

art,1cu.lo .f'wt en1irogado durante ~&rSO de 1942. Se .11&14 p\l8a, el 81a'tel;,a de 1& oong...

lae1cSn vara 1& tiJao1cSn de loa prec1ti1J. UIlO de loa pro~.lto. mM 1111red1atoa de una

con.gelacidn $. el de dar U.SlPO & 1.. autorid&deII a ••t\.td1ar la situac1c$n .in que ae

eat1enda W1& espiral intlaclvnar1a en el inter!D.

Para f.!ll8 una ocngelao1dD tenca 'xito ea necesario tnI8 sea general debido

a la 1DterdependentiA de lDa prec10.. Hq' vario. Art'1ltü8ntoa en r.~r de la conp1&c1dDI

la c:ongelac1&n a. justifica t'c1h:ente, -puea se t.8a en la prütica aceptada por cada

indastr1a o ramo en el perlodobaaaJ •• requiere f41I'8 UD tdn11110 de control de 1nv••t1..

gac1dn. Sia etal;argo s. 'presentan 1;al;;b14D alg1mu d1.tlcultad... ..1 por eJerr'plo puede

preaentarse una sltu&cidn de dures. para UD fabricante QUeotrecid atta productoa a un

precio interior oue otro en el periodo bas., pudiendo reducirae o anularse aus gan&l1Ciaa.

no. factores hporta.n te!~.de la eat.nletura de costoa "7 pr~clo. fUeron
t ".>~

8%Cl:u!doa de 1& Heel...ntacidns loa ••1&r'1qa.,.--...... productos &é;rlcalaa. Estaaltuacit1n
.}tfOJ!

f\MI LriUY criticada.

El m4tvdo de la congelac1dnl1O 'pod.1a apllaarae en loa cuos de .productos

nuevos. producto. DO t.1pit1cadoa o art!culoa elaburadoa coa sucedáneo•• In este. caso.

se useS el .1ateb~. da una rtSnauJa particula.r (p. eJ. cuate... coeficiente de ut111daci).

DeBpuIs ele la aanc1da de la Reglaaentac1dn 1& evoluo1cSn de los .precio.

aeJord, siendo k.enor el alsa del co.tc da la vida _ en loa n..... anter1o:rea. ID que

1afl'Qd daata'VOrabJan.ente fU4 el au.ento de loa precios agropeeuar1os. &sta situacic1n

tul contemplada en 1Ul& ¡Odit1eae1dn legal del 2 ele úctubre de 1942 4ue signiricd una

diam1nllOidn de loe niveles da pnte108 para la ~r!a de tales produoto••

De oontor~ldad con dic_ lq •• oreó tamb14n 1lD& OficiDa de Eatablllzac14.

Icondn:.1ca con aapl1&S facultadea .n el terreno de lo. precio. 7 ••lar108 ..

O~ro "'todo para el ..tablec1a18nto de preoioa (J'WI s. empesd • aplicar

po:-tterioraente tul el de 1& tiJaeldD directa por la OticiDa de Ath\1.n1atráCitSn de Precio. ~

I
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Xl 8 de abril da 1943 él Pr..idente diote! la orden ejecutiva de Rmantet.r

1& U,.... ordenaDdl.r al Adü~in1.~r _ J recio. & toj~~ .~daa ¡Jara ..~blecer pre-

cica 1~8 para todo. ].Qa art!culD. que afectasen el oosto de la Yida. CoJ:¡O reaul-

t.ado de l.aa .~rg1c-.. aed1daa adoptadd el oosto de la vida .. 1.18lltaVO ..table duraa

te loa ~,esea a1guien". Al !1D&llsar la guerra el &lsa del !nd.1...1 GUsto .. la

ricia 1\&4 1Dter1or &1 30 J• .Dentro de ]¡)a. ÜSUlltoa rubroa que ooJ.:po..n cl100 !ad1ce,

el alqu.1ler twf el mae ~~ eaoa aub1cS.

b) 11 coptr9. 4t "ltrarOI •

Sl oontrol sobre ..te 1'U~ DO ttI' Socluido Di en la "1AI7 .Ir-..rpncia·

ni en la Regw.ntaci4u General CIOt'D n·~t.er1a 8U.jeta a con\rol.

Durante el Ji" de Julio ~ 1942 1& Junta de Guerra para el Trabajo adoptd

1& uflJ.a¡¡.-la "Pequer.. lcSrmula da ltoero"qfiI ·~iahtente re1&c1oDd el ~nte de lDa

• .u.arloa con el alu. del costo ele 1& vida.

La "rden eJecuUva del J d8 Coctubre de 1942 ..taiJleoid 1& obligac1dn de

pecl1r autCJrisac1c5n previa de 1& Junta de Guern. para el Trabajo para cualquier aUllttnto

dtr aa1arloa. Ducha junta no deber!a ap¡t()b&r n.1.DgdD nto • loa t.ipUI da salario.

ex1a1ientea al 1) de ••U.bre de 1942, salYO que VA nto fUera. nec• .rlo jJara

oorregir cleaaJustea o dt81guald&clea, .l1r..~ D1velea d.e vida debaJ(; ciel a1n1wo 1at:l1a"

pensable pan. 1& sub8istenoia. ...-.....-......... tura iapreacindible para contribuir & 1& .
".l·nOld••

pro.ecuc1~n efectiva de la~. "ID ..111,
~ .il~OMO.J!

P~.t.er1ol'll.nte. por 1& orden ele ·¡~&Dtener la l.ba8 •• G1cretd que DfS

.8 debería autorizar n1Dgda ...ento dII ••larioa nQ8 l.udiera teDer una 1nfluene1a a1gn1

ticat.1Ya .~bre 108 preoloa 7 ago el Director de 18t&bil1sac1dn Ioontr:.1ca autorisd

• 1& J\mta para el Trabajo a t13ar tar1tas de ...larioa por 1nd.uatria '7 ng1dl1.

!n ge.naral el aUiiitilto de loa aalarloa durante 1& .guerra rué importante,

pero tu4 causado en su Ma18rpari,e por tae:t<Jnaa QQ8 lr:rpl1oan una &.qor proclucc1dn o

oCJllpacldn.

o) Osp\Dl= -_,1* fIM.10 PlJf¡HaM•••141. 1 ot,rew.

Para que .1 oont.ra]Qr .. preG1úa7 aalarioa 1\mclone de n~ra adecuada,

el Gobieruo debe aauudr el control de 1& d1.st-ribud.«'n de art!culoaeaencialea de con"

8l1Jl¡(;; pcr el rao1oD&!;..1errto. Por dicbg a1atelú& .. tiende ta~~bitln & reducir loa gaatoa

en gex.ral, aumentar el ai10ITO. 1" ....gurar 1ID& <l1atribuc1dn equitativa de aliaento.

1 otros bienes indiapeua.w...
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• loa latacto. Unido. el raclonam1eG~ .. twI extendiendo pooo • poco

duraate :w. primeros ,..... de 1& guerra. Se iat.roduJo ...1 el raaloll&LLiento para nMI"

ú:t.leos T luego para el asuc&r, para ble1cletaa, tuel-oU, autoa:.dYU.-, úquinaa de

..orlbir ete. Á oor.~nsoa del a!o 1943 .. 8or.tleron a rao1oDal~~lfJDto la carne, 1egwa...

brea, trutaa a...., r.ru.NO 7 aoeltea OOIIMMtlblAle. s. ha eet1aado que loa art!ouJ.oa ..

Jeto. a raoloDlUn1ento representaban 1/7 de todo. loa ¡utoa de bi.,.. de OCiD8Wl\O.

ID algwaoa cuoa loa productores DO fucl1eron aopcrtar 1& reducción cIe

8118 gan&nc1u para seguir aublat1eDdo. ID otros e..o. aub1eron loa preo1oa d. 10.

art,feuloa ifapc;rtad08 7 lo. productoa agrlcola8. Por ..tu raaoDIMI, pr1noiva~,

7 deapuá de prolongados debates .. retlolYid pagar aubaidio8 para .Yikr el aaoenao

del coato de la nda (194)).

&11 el lIfto 1944.. neou1taron 4SO millonea de ddl.ar.- para redltcU loa

J)rea1oa de la carne '7 cM lLa;p~teca en .. 10 ~. )Q QUe cau.atra 1& 1&port&no1a del

proble1JAde loa aubl1flioa.

Aet.a.ú deben t.8DCJ.Onarse el a1atelaa de priorid.adea, ..1gnac1dn de O\lot..,

oontrol ele ¡,.ateri.l••• oontrrol ...xportac14a e htpoZ'tae1dD., oont.rol aobre la pro 

duocicSr1J todas eat.aa ;'¿edidaa eoJttrl'bu.feron tambUD & orear WI& def~~ 7 ot.rt.a ••

ordenada para loa prodllCtoa eont.ro~""'''I. Ii ....ra tendieron tamb!AA a eY1tar

. ~AJ1"'OjfO.B
UD als. &1 p:reo1oa. ------.-._..

..-....-....-..
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COl~ di ."de
19359 - 100

Enero
febrero
Marso
Abril
MIllO
lllll10
Julio
Agosto
Setiembre
\'ctubnt
JloYl.r~bre

Dlc1.n¡ore

S6.
96,'cn,6
98,7
98,8
98,6
98,7
99,2
99,6

100,
100.)
101,·

112,·
112,9
114,3
115,1
116,
116,4
U7,"
117,5
117,8
119,"
119,8
120,4

124,2
123,8
123.8
124,6
125,1
l25,4
126,1
126,4
126,S
126,5
126,6
1Zl,.

. l " ••

'101,9
102,5
103,4
10),7
104,1
103,8
10).2
103,1
10.3,1
lO).·
102,9
10),2

Knero
Febrero
Marso
ÁbrU
Mqo
Jubio
Jul10
Ágoato
3.tiPbre
Octubre
N~v1_.br8

Dic1e:r.bre

Enero
lebrero
Marzo
Abril
&&1'C
Junio
Julio
A&OSt.o
a.u.eILb1'e
líOtaDre
)ioYier 'bna
U101eabre

&nero
F.brero
Jíarzo
Abril
iIq...

lZ1,1
126,9
126,8
lZI,l
128,·



.&nero
FeJlrerc\
&tarso
Abril
t.iqo
.Juni(;
Julio
Agoato
.3.tiel~bre

octuure
.Nov1ejjbrEf
j)ici8l!~bre

1W
Enero
'ebrerv
~a.rzo

Abril
¡j-.JO
J'urdo
Julio
Agosto
Setiembre
Ootubre
Nori.erJ,bre
Dici8Libre

~
Bnero
Febrero
karzo
Abril
:tlqo
Junio
Julio
Ai~ato

Setier...bre
Octubre
Novie.¡.bre

DiCieb'bre

~
XDero
.ebrero
hrzo
Abril
Mqo

• 125 -

1926 : 100

Iodos los m!culo' P¡yd. agtIgolaa Prpd. el1JHtnt.1eiy, ~

96,-- 100,8 93,7 94,6
96,7 101,3 ;i,6 94,9
97,6 lO2,S ,1 95,2
98,7 104,5 98,7 95,6
98,6 104.4 98,9 95,7
9é,6 104,4 99,3 95.6
98,7 105,3 99,2 95,7
99.2 106,1 lOO,e: 95,6
99,6 107,8 102.4 95,S

100." l.O9," 103,4 95,5
100,3 no,· 103.5 95,8
101,· llJ,b 104.3 95,9

101,9 117,· 105,2 96,"
lD2.S 119," 10S,8 96,2.
103.4 l22,8 107,4 9&,5
103,7 123,9 108.4 96,6
104,1 l25,7 llO,5 96,7
103.8 126,2 ' 109.6 96,8
103,2 125,-- 107,2 96,9
10.3,1 l23,; 105,8 97,1
103,1 ]23,1 105,- 97,2
103," 122,2 105,· 97.3
102,9 121,4 105.8 97.4
103,2 121,8 105,6 9?,6

103,3
r--,~8

104,9 97,8
103,6 :1,:~ l:r.· .. ., .., 104,5 98,"
103,8 l:':~:;~'j 104," ~,l
103,9 104,9 98,4
104,'"

....l2Z; ... 105,- 98,S,
104,3 12S,- 106,' 98,5
104,1 l24.,1 105.8 98,'
103,9 l22,6 104,8 98,6
104,-- 122.7 104,2 98,6
104,1 12),4 104,2 98,7
104,4 124,4 105,1 98.8
104,7 125,5 lOS,5 98,9

104,9 126.2 104,7 99,1
105,2 127,· 104,7 99,.2lOS,J 127.2 104,6 9CJ.2lOS,? 129.- 105.8 99,~106,- l29,9 107,· 99,4

rlJ (¿ 1(, te red.-eYQe KesCl 1'oCt Boeee t¿h..

, '.



~
Bnero
¡-ebrero
~~arao

Abril
ii.tayo
Junio
Julio
Agt...-ato
$etieI ·bre
Cctuore
NvV1el;;bre
JJloie!. bre

Total

lf*l
18J
ltb,
119
191
193
lY1
204
206
215
220
223

f.!anu.t..Ctur. ¡.~ ilj.era.1es
dur~. m du.rad.
ul:irU/9 .......l I11li1i11ilOO..........-.-.

235 152 133
241 153 lJJ
250 153 12ó
257 154 125
2ti4 1;3 126
272 1;2 lZ1
m 154 126
m 1St! 1JO
~~ 161 ~l

.311 165 129
)19 ~ l~

3~ m9 U7

Úou¡).

no agr1cúl.

11,21 - leo
120.4
120,8
121,
Ul,2
l2l.9l.U.'l24,5
J2;,é
l26.;
JZl,6
l2.B,6
130,;

- 126 ..

Jornalea
1xlduatrtitles

19'9 .. JPQ

209,7
2Ot,E~

216.
222.4
230.1
2)0,2,
245,1
25f,1
266,-
Z'16,;¿
2f:·7,..
295,4

)

1
\

\

~
Rnero
'ebrero
Jaarzo
Abril
~ra.YO

Juniu
Julio
Agosto
Setiei:.bre
Octubre
NGvle¡.·bre
j)1cie¡~.·.bre

~
Rnero
t"abréro
~,;~.arzo

abril
qo

JWÚ(;
J'ul10
~vdtQ

.iet14tf.bre
l..totuüre
rloviet~\bre

J)icie¡.bre

~
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

227
232
2.35
2)7
239
237
24D
242
244
247
247
241

24.3
'244
241
239
236
235
230
232
239
232
232
2)2

234
236
23;
230
225

.336
J44
351
356
359
35f?
361
365
36e
374
)76
365

369
)ó7
364
.361
J5b
354
347
J4é
342
J44
341
J4J

J45
J46
345
336
J2J

171
174
174
175
176
171
176
171
178
17'J
180
174

176
171
175
172
JJfi
ló9
165
168
168
lb9
17)
173

17S
176
176
174
173

125
111
133
131
129
117
134
135
lJf~

136
13)
137

130,4
130,5
129,9
129,3
126,4
l2f,9
12f.6
l27,9
126,9
127,7
130,2
1.30,1

126.6
126,7
126,7
125,·
124,4

345,1
344,7
341,-'
335."
334.3
334,6
J26,e
JJO,J
329,1
3JO,)
327,.3
3Jl,e

330,5
32-i,-
325,5
J17,·
302.,7
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1945 -' 1~}48

1) LA herenciB deJneia por lfi t~~rra x l~spl·oblomas.. ,de 1,0.. ~rBJls1ci6n y de

le 2ostt>uor'ra.-

A medido {lUA se acor-eabn la terr~1nl1clón de las hosti..

l1dades. los economistas te6rlcos y prñot1con dir1g1Aron au atonoión a

nuevos pT'nblemas. Debd er-on investigar lA s cueatd one e econéeit cas rAlnc1on!!

d9S con le reconversión de la oconomia na cí.onal, estadounidense pnrn fines

no b~llcos oonsIder-ande dAbldament,o las eons ecuen-daa de In ovolución {le

los rolas de b*UelTG. LUOE.~ dob1el?on esbozarse los lineamIontos generales -

de 18 pol{tloa eaon6rnlca perA la paz...

Aun cu~ln(io los Eatallos Urllclos no tuvieron que sufrl r

devastae1ones, {lestrucc1onos U otra8 pArd1<ls8 ra;~ ter1alos df.~nt ro de su te..

rritorlo, le ls"terr·a afectó prol"'W1damente su v1daeconÓtnlen. Millones (le 

hO!i> res hab1An sido incorporAdos a lJJS fuerZBS armaclos durante In í~o:rraf

otros hat>!fln de Ja(jo SUR oeupe ed OrlOS ,le tlenpos de paz pera tr$1baj ar en fA
bri ca s de rmmlelone a , Aviones, tan"..... "lJ~ otrns {iedlcadns fJl oaí'uer-zo IiAIJ.~ •.JAlj
hélieo, millones do desocupn<los-~·.:~_* e~letldos y t~r'lln númer-o de m}!

jeras hnb!an dejad,o sus quehnoeres para clJ.111Pllr tareas en las industrias

bAlices; las 1n.lustrlB El m1~ma9 bab! en cambiado su pr-oduccd én normal de al!

tos, avl~s o mAqulnns de escrib1r pnra fAbricRr tanques, })Ombtlrdol"os o

buque s de !j11Elrra. Sería posible encau zar- tOllos aat.os factoros ma vnmente

-8 fines pac1f1eo8't Sor{aposlble hnce:rlo sin una fuerte inflac16n? Estos

fueron los problemas que anfrAntaronlos Estados Unidos en los anoe 1044
1)

Y 1945.

La flnnnc1ac16n de la f~l$~r~f1 hib:1s creado un ~~ran ..

mont.o de activos líquidos: <i1nero, dop6,sltos y títulos 1,úl)11cos fácilmen

te convertibles en dinero. (V6na8 cuadro 48). El total de df.chos fondos,

11 Cf.Alvln H.HA.NfíF.!i "Lo. 1nflac16rl nartao·merlcB.l18" en 'l'rive stl'e Econóndc()
Oet./D10.1945~p.399/424.~
ClltJ1LI~) O.HJ\RDY "Pr-ospe ctis or lní'lntlon in tho Tr3Ils1tlon Perlod en ..
Postwar Econ<Z11c stud1 es" Pr-Lcen, finges snd Emplo:vment (Bd Board of 00
venors 01" t1le Foderal '~aser·Vtl Sys tarn. ~ .....
Sh~~Om{ B.lll\Rr·:I~-~ "Inrlatlon and tt:e .Ar1orlcf111 R~onomy ... Part IV .. Domo
b11ization fteconversion and Thn Pontwar.
Id. Tt:e Inflatlonary P-rOC8SS in 'l'hoory anri ltftcent 1I1at.ory. (Tile Rev1ew
of Econamlcs nnd StAtlstlos August lU49.~
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al f1nnllzar el afio 1945 fu6 aprox1msdmnonte el triple del ~;uarlmDo axis.....
tonte alcomenz sr lBs hostilidades con Los Ksts(10S Unl(los. (Diciembre de

1941). Pa.rticularrnenta intenso tu~ el crecimiento de las tenencias de V!!

lores plíbllcos siendo su rnorrto en di c1embre de 1946 aprox1. damAnte el •

quíntuplo del de di o1ftmbre de 1939. Jt;stn VAsta BClUIlUlaa16n de fondos. re...
~~snntó un serio pellt~ 1nrlaclonar1o.-

¡ eJ.iTOhJaJ•
.. t.A'J¡.¡", .lA'

lAJI.OMO.



CUA[>RO 4{3

AG'l'IVO S LI~UIIJPf) j)i~ PARTICULARES Y H)1PRr~SAS OOMERGIALr;S.

( EI1 miles de mtllone s de dólar-es).

..... .-. .... -
1939 1940 1941 1942 194.3 1944 1945--
Dlc. Dic. Dic. J\m. Dic. Jun. Dlc. Jtm ... Dlc. J\Ul. Die.

TOr¡'AL f;ó J 1 70.4 81.2 90.3 llJ.6 130.9 151.2 169,7 190,4 206,1 225,3

Dinero 5,B 6.6 8.9 10,2 13,1 15, .. 18, ... 20.2 22,6 24,2 26,-

Dep681 to 8 la
vista 20.9 24.4 27.9 30.9 36.7 42.6 47.1 47,8 53.2 56.3 6l. .4
1)epós1tos a
plazo 26.3 26.9 26.9 26.5 'Z7 .7 29,6 32.-- 35.- 39.1 43..4 48,:2
T!.tulos lJúbl.

12.1 12,5 17.5 22.7 34,1 43.7 54,1 66.9 75.5 f34_2 89.7

I>lstrl buc í Sm

Tenencias de
las &mIr asas
Comerc191ee
Total 19.'1 22.3 26,.2 29,-- 39.2 50, ... 56.6 6:-;,4 68.3 74.2 79.8

Dinero 1,6 1.'7 2'~~J~j!8 3,1 3,6 ~'S. 9 4.3 4.5 4,9

Depósito R la lJU)~M-:
.¡ .... ·;¡t._

vi sta 12.9 15,7 l"lr~,~. •ti . .28.1 29.'7 30,3 32.1 34.7 37.8

Depón1tos a
plazo 2.-- 2,- 2.- 2 ... 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1

Títulos pubL, 3.2 2.9 5,1 6,6 12,7 16,~6 21,-- 26.7 29.2 32,1 34,--

Tenencias de
¡>articula res
Total 45.4 48,1 55, .. (il.3 72,4 80,9 94,6 106.3 122,1 133,9 145,.5

Dinero 4.2 4.,9 6.8 7.9 10,3 11,9 14,4 16.1 18,3 19,7 21,1

Dep6sitos 8
la vista 8.- 8.7 10.9 12.7 15.1 14.5 17.4 17.5 21,1 nl.6 20,6

Dep6s1tos a
plazo 24.3 24.9 24,9 24.5 25.6 2'7.4 29,7 32.5 36,4 40,5 45.1

Títulos puo L, 8.9 9.6 12.4 16.2 21,4 27.1 33,1 40.2 46,3 52.1 55,7

Fuanto: FedArnl Reserve Bu11etin. (Febrero 1946)

j
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Por otrA pArte exifttló una f1.8 rto demanda d1fe,-1da

de muchos pro(luetos, 811 e~eel sI de blAnes duraderos de consumo y bie

nes de eapital. l ) Se}r osentó pues. la emenaaa ,da una acentuada pl"'osim

alcista pa r-a cuando 18 demAndA. potencial S8 convirtiera en una dOJn.RJ1da

real. 81 lapl~oduoo16n de tales blenosno se huble1"~fl r-e snudado an una 

m8f911 tud sufioiente. Se puoo hablar as! de una verdadera cllrrera. entre

la reconvftrsl6n p er-a tma mnp11a produec16n civil y le demanda creciente

de la poblBclón.

VlnCll19ndo la suma de los ahorros lnd.iv1dualfts con

la fnlta de l>ienes co~e~on(l1entos, se ha. tl1cho que tolAS fondos ropre

sentaban títulos contra unn r1queza 1nex1Btente.2 ) El oompatum.1ento d.e

18 ooMUn1.dad en lo que re8p aeta a su dee1 a16n de aho:rrai'"o gast~ fao

tor lmpcr tnnte parA crear o no une tendenoia ln1·1aolonarla depende a su

vez, de varios fs.etore8 que pueden ser d1.tarentes al pasar de unaecon.2

m!a de pa Z 8 una economíA de t1Usrr8: dis tribuc16n de le rentA naclOflal,

<11sponih111dad de bieneA y s8r'v1clos, control de pr" 80108 Y racionamien

to y la propaganda. par1=! alontñ~ ..:,,::~~~ compra de bortos ,

En é:iitiJ::~~i'~~as deb8l'1os re1"erirnos en primer

lugar a un f"en6mano ps1oo16g1aó.. ~LJ los afias de r;uer~ Jr evaleoió

una expeotBtivR ont-ne la pObltlc16n de poder comprar en los años do paz.

en condiciones m~8 vent8.Josas. no tanto IJ precios mlis b ar-s t os sino pro

ductos o 'bienes de mejor enl1dnd o mayorvarledad. Ello l"'lé un lncontl

vo p nrA el ahorro dursnto la guer'~a, pero deboríaactllar en un sentido

opuesto 1-11 reanudal·se la prooucol6n pars fines civiles.

Como reslü tado de la8 m!' <l1das de control directo a..

dopba das durante la gu~na, el precio de muchos biones rué lnfo.r1or a lo

-que probal::>lt'!Jttente e~ arta JlJ8tlt1cado por la d~nnda de los mismos. E.!

te sltuaci6n reprosont6 ev1dente~o factor inflacionario. pe ro hace 

surgir tnmb16n lo pr ogunts hasta qué punto po<iría 8Ar I8 cesarlo un aj1l!.

te de precios. ~>erl a una tarea dl:r:!c11, sin eJlbargo., indicar cusndo se

trate de un aj11s t e de e sta {ndole o de un 1l1zB pe11f~os9. Lo cierto es,

1) Esta fa lta de bienes se not6 no 901amonte entre los consumidores, si
no ClUB tanbl én se produjo unA. reducci6n de los 1nvent arios en los ..-
vendeciores y rBbrl_~nntes. (Cf. en espacial )¡~ornor1a Anual cor:~sp.1945

del Federal Reserve Syste.).

2) Oh. HARDY art. cit.
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que el problema de lOf;rnr que la e struoturn d8 prec1 08 y salarios encU8n

tren 8unlvel n:'ltural J fué uno de los mAs l''tPOl'tnntes de la Postf~uerI'a.

La dOO1anda direrlda de bienes iba a verse acentuada

todsv1a, por 18 de Stflov111 zac16n de las ruf~rz8a a rmadas que regresarían,

8 sus hogara s ,con 01 daaeo dEl obtener mucho~ articulas da los cuales se

habían privado th1re te la f:,ruerr's. Alm cuancio 11l mornentnIlea fnltn de tra

bajo de loa ~oldAdos de ,baja pudo limitar las oom¡raa l-asta que los m1~

MOS encontrs sen empleo. Jafuerte demanda de trnbaJo existente, el set~

-!'O contl'fl la clesocu.p an16n y el pe l:;O e sp 80111.1 obtenido al ser dacio de 

bRj ti dalas :rilas, d aba 8 elida el u dadano una mayor se!~ldad Y t UlTlblén.

por ende, una mr~yol' posibilidad de gastnr 5\18 fondos.

AdAmAs de los ractores 1ncllcadoA influirla en la ..

91tuac16n e eon6m.1ea , la m&i",1 tud del d6rle1t fi 8oal, la tAyu(la que se d!.

beria, prestar El países extrnnjeros, la exton816n del control de precios

y salarios an la postguerrA. y los posibles pedidos de aumentos de sala..

rios. HaAta aquí, nos hemos re.for1do 8 la Apoca de tm.ns1clón con su ..

p r-obf ema princIpal. la de rltPki..~ ersl6n IÍft su economf a , evitando
i l'''J1~~''~~''

en lo pos1ble r-ec es e lnjll~t1-nlD.~J~]Ml~ al'~ios decir tOtlRv!a sl{;unas pala-

bras so re los pr-ob'Lema s de mAs largo alcanco.

Los e coneeds t ns r-e sp onaabLea d1recta o 1li(lirectamea

te de la politioa del Gobierno Federal se 00 up sr-en no 3610 de los pro·bl.!,

más más inmediatos al no t RlIlb l~n dA las cuestione s do mlis largo alcance.

Muy ilustrativo el r98pect~ 8S un lnrarmo del Consejo de Asemres Roon§.

micos dpl Gor)1erno (Councl1 of' Rennoml0 Advlsers), en 01 que esbozaron,

una fllosof!a econÓMica y política. que en el terreno de Los mchoe , se

trsduJ o en ln eanc1lm de la Ley del Empleo de 1946 (1i:mployment Aet.).
1

)

Frent e a lo que denominArCl1 "la doe trina e sp artnna del laiRser faire"_

pare, la oual los tl-1.lstornos causados por -el carácter cíclico de la. evo...

luc16n eoonómica t1enon una naturalez~ mecánioa que no puedo ser mod1r1...
cada por le acc16n del,.;oblerno y frtmte a lA llamada "dootrina romana

del reme<üo externo", que preooniza una lntervenc16n Rl11plln del estado.

inflando' poder adquisl tlvo psra crear pleno. m upaol6n o corr ando 188 ..

válvulas para pn>dueir una contraccl6n en caao de Inflación, S8 esbozó

1) Cf .Report By the Councl1 of Bconemí,c Adv1sers pub Líe ndo en Paderal
Reserve Bulletln ~ onero 1947, pag. 13 ~ 25.

,



un programa basado en una doctrina ftcl'ctlcA. Los obJotivos que se deb!..

rían alcBtlzar fueron los sl~3.11ente91 produoción. Oottpac16n y proer ad-
\

quisltivo máx1mos. Pare lograr tal fin. se deberta prOlYlovor la libre i-

nlc1ntlva y el blantuJt~r'genern1. pero tamhión 88 8e1'1a16 a.l respecto lo

responMb111d ad dol Oob1~rno Foderal, para usar tod.os los JrEt (1109 B BU -

~lcAnoe B 'fin de ooordinar sus planos. y usar sus r-ncur-sos p ars. los pr2,
..-!; /;

p68i tos sof1alados. p,.rtl olla, el presldante-",d~9!'8.P-roSEl~~1iranualmente,
.-

un int~orme e conéerí oo , eñ" al cual- -se pa sRrIa _r8-Y1sta 8 Laa condiciones ..!.
>:;.,("-

con6mlc8.sdel tnOtMnto y BUS afectos soore la p r-oduecf.ón , la ce Upfl c16n y

Al poder gdquls1tlvo, se estud1aría las tendeno1as actUtl188 '1 i'uturas y

se detall arín un pror;rtitn8 para llevar a cabo una política pertinente...

Este informe debert9 ser p~ar8do por el Consejo de AS6sores Econ6m.1cos

y estudiado Lue go por una oom1s16n especial del COIE raso. Kst aa dlspos!

ciones, domu8stranque cualqu16r pol{t1c8 e conémt ca ..como una acc16n B!l

tt ...ln.flaclonRrlo por' ejnmplo-. d·ebe ser cuidad) samonteplnneada ,. estu-

rilada.

FljMo ~'~i:~~i''':''~'~~1Vo principal -nleonznr la ocupa-
1) ~

c16n plena, Aurge un pr dlle....·;.lIÑIlltntal: S~r{. posible ol: anzar esta
2 ) .~"':Jtt.ftJ ,,3'1 ~

meta sin lnflac16n't E:v1t:lantna~....tcupao16n plena a 1n.flae16n, no son

1) F...n roalidad, no todos los eut.or-e s 8st'uvleron de acuerdo en lo que de....
hie. entAnd·rse por "ocupa e16n plenA". As! el economista LAV.111·~N(,'*}~ R....
KLEIN cr1ti c6 8 lInDis por hab ~~r d1ello qua nel problema de la desocu..
p flC16n consiste en encontrar EIIlploos p8.I'B el 90 ~ por lo menos de Jos
que buscan tro.baJon y que "posiblfl.monto dos millones de desocupados,
pue den elevRr la f\¡nclón dt11 de consti tu1r una reserva de .fu:trZ8s ..
de t~b8jO, y adtnás como resguardo oontr~l uns 1m-lflc16ntt

... se~ún -
Kleln debla haber e sbe aado un prograr:m de OCUlJQc1ón plena, en el oual
se evlte oualqui er man1festac16tl lnflaclontar1 a llor los controles di
rectos. 13asándos6 en un concepto de Bh-VmtlOOE, define la plena ocupa
cl6n, como si tusc16n &n que slf1!lpre hay mlts empleos diflponl1>los, que
personas buacando trabAjo. (Or. Book Rev!ew - The Raview 01· Econom.lc
Stst1At1es .. Comentario de LnwrencA R.Kle1n sobre "Inrlation and the
American Econom:t de S.R.Hllrrls" ... S6t-{Ún .ARLfs~A Ll~~llmR, al estado de ..
plonnnt:eur>aei6n ir."lp1ica bAnicnmente que no 8xist9 "desem:d!eo deflaci ..2
nar10 , 8S dne1r, una insuficiencia genarnl de empleos, paro sí pue..
de h,:aber una d e socup ac16n frl.oelonal (or , Abba ~rnf.~r lfTiln Eoonomlcs
of Ocupa td on'", p~g. 17 Y stgtes.).--

2) Oí:. WARLEt, lIITCl1 "Leaaona of Reoonver'a1 on" en '¡'he Rev1aw of I~cono

mio Statlstios ... Febrero lU4'7 - pát~. 16 Y 8t;tS.

PAUL A. SAllULL.C3011 "Curso de l~conan!a Uoderna (Ed1 .f!1o~esAg¡)ilar S.A.)
especialmonto oapítulos 13 y 18.--

Hnciones Unidas .. op , e1 t. P.12 Y 13.-
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s1n6n1moa. Jl6a sun, la 1llflnc1án puedf) coe.x1st1r con el dGsstnlieÓ si hay

obst~aulos enls disponibilidad de 8{luipos y MAterias primas que impi

dan la expansión de laproducc16n 8 1ni¡>os1b111tBn el empleo de toda la

Mano de (i) ra dlsp onlhle. :No oh stonte ello. una sltuacl6n dA a: t1pac16n ...

plena o creciente. eng(W'ldro otXtl'lUll!lOnte fuerzas oxpansloni et as que imp11..

can serios pe11¡~ro8 inflacionistas.

En Afecto. el croclm1Anto de los gastos p"blicos o

-pr1vados podr~ tEW1der a producir una viclosa espiral ascendente de pre...
0.105 Y sQlar1os, a mAnos que los d>rero8, agrioultores y honor-es de ne

gocios se compenetren de la 1liea de que su bienostar dependo tfJnto de ..

10 q.U8 pue'en comprar con su dinero OOl!lO de miS g.ananelas monetarias. y

moderen pcr consiguiento, SUB pedidos de alzas de precios y snlarios. 2)

El temor de la lnnac16n rué la primordial y ..dire

mos desde ya- Justificada p reooupacfén que S8 ex¡:r 8aó en los Estados U-
f·.

nidos en aquellos mom9Jltos; pero no ru6 la única pues muohosmaniresta-

ronstl inquietud par una pos1. ble depras16n. Esto estEl<lo de ideas se or!

glnó en 9.1 mayor p arte -por la experiepe18 ql18 86 libia reeo{;l<lo en la ..
".JSI"011.1818...1~_

primera postguer!"8, en que .t ala" dIF.'1IJ08 año s de la ¿uarro. sigui6 la ...
~ 1..- :aJ3 ¡

(le .....y>res16n de los 8.Í10·fl 1920/2--y~-poster1ormel1te. despu6s do otro pe r1odo

ascendente. ln gran crisis de los 8f10s1930/3.**

Los que asl -opinaron no vioron con clAr1dnd la dit,!.

rencla entre la si tuBc16n ex1 stente en 1945 frente a la de 1918. Gano ..

resultado de las d1vcrsns medidAS de contralor, comentadas en La se.jun..

da parte de este trnbajo. el alza de precios fu6 muy reducida en la so..

gunda guerra mundinl un canparac16n con 1.apr1m6l-s. Por lo tanto una ve·z

de aapar-eodda la. escasez de artí aulos. no pe recel~ía probable una :f'uerte

baja de los pr ecí,o 8, como ocurr16 después de ln pr1r:u~ra J)1.a' r-r-n,

}t~ un miRMo f'entlfio. 9ctuBl'!n t H.mblén 01 menos erl

deudfm11ento privado. (itx-flnte la sef~unda poatiguez-r-a .• Lud1smlnuc16n de ..

las drud.ss había onpezado durante la depres16n de 1930/3 Y esta evolu..

2) surgo la dud9, sin embllr!p. sl un exceso en el incremento de (linero y,
por eon81f~ulent(), en la d~1!.ld8 en que ese lncrcm.ento de dlnoro,. se 
manif-ieste con respecto R1 1llCr~nto dA nrottucc16n.no constituye W1
raSfIO típico de 1" creciente c1cllca. (Apuntes de 'Econ6mlea política..
Dinámica Económica .. de R8iU Preblsch .. pál;. 64).-



o16n había sido f-anentnda por tn8<i1das ot-'1clales t particul9rmente duran
l}

te la gUAM:--O. A ello debe af~re¿,;9r8e. ademÁs. la mayor responsabilidad

del GobIerno para ev1 tnr df,prns1onos serias.-

La psi eolo¿;1a de deprss16n ha sido sefía18<la POI" un

conocido economlstn como una do 188 causas de la1nflac16n. ya que 1mp!
2)

cl16 una efioaz pol!ticoMonets rla nntl1nflac1onarla.

Pero la expe otatlva de W1 reoeso pudo tnml1 én ejer

cer una lnl~lu8nola totnlmente opuesta, yn que ere6 entro los hombres de

negocios, un alerto temor que les h1zoObrar C011 mAs cautela, lilDltancio

as! el alza de precios. 3)

JtJi l~ l)ró.x!mos capítulos. serAn censf.der-ados los 

prino1pnle 8 hechos de 18 vi da econ6m1ca de los Estados Unidos. dur-ante

los afios 1945 ti 1948, tr13tRndoda setíalnr 8spec1tllmtinte 18. existencia o

no, ele un ~acta" inflaoionario.-

Al terminar las hosti11dedes. lo~-Bai;~unldos debieron re!Dlver pro

blemas de 1r..poratancls caplt9.l1 el esf~erz'o productivo 11asta entonces (j1....
rigldo a los :fines de la f;llerra ,leber{oencauzarse nu(~Varn{1nte a .fines ...

paclf1oos. Seria p:os1 ble lograr esta reconvers16n sin una 1Uerte 1ní'la

alón? La flnanclac16n de la t.~r'!"'a la b1. creado l.U1 tsr'SI'l nonto de actl

VQ3 1!qu,ldo8, que reprasanti.ban un serlo peligro inflacionario...

Por otfte pm..te, ex1st16 uno fuorte (iomanda diferida de muchos productos.

en eep acial de ltt)DeS dl..Jr8deros de consumo y bienes de cap1t al. A ello ~

ben agregsrse todav1.a algunos taotorf'ts especiales que acentuaron la pre--
m6n de l~ demanda. As! <itlrnnte la guerra l:lI b!o prevalecido errtr-e le. P.2

bl nc16n una expeetatlvade pa:l er com.rrnr en los eJ10s da PRZ Of1 eond.1c1g,

ne s mAsventnj 089.8. espoc1 'ilmente -mejor CA11d"d y me.yor variedad de ar

t!Clllos. Los hombre9 que ,'olv!on n eu patri a (18sdo los frontes de bata

lla. tpm i~n estaban doseosos do ol>tenar muehoa articulos. de los cuales

1) Se tOtltRl'On as! ned1(!as riscalos parRo alentar una mayor Amortiz8c16n
de los bienes del aotivo fijo y se alent6 el pa,;o o arnort1zflc1ón de
las deuda~. (VAnee 8et~dA p ~tt capitulo 4~ .. 2)

2) Cf. OOTr.r.¡..~Rlft~ HAl~l~Llm "Causes and Ctres or Inflation" en Tl18 lleview
of Economice end 3t!'t1sties" • Febrero 1948...

3) ~roMM-;'-:R H. SLlaIlTER -grt. cit.



se hb1n.nprl vado r.lunlnte La g¡e:rra.-

LoA econcmís tas estadounidense!' no 11 8 ocuparon sin ...

enbnrgo ~olamente de 108 problemas de la trnnslci6n; 8s1)·oznron planes de

mAs largo alcance. 8ofíalan(Jo la responsabilidad del Gobi amo J1l rl:l l~r&r

una producc16n. ooupac16n y poder adqu1sitivos máximos; sibulendo tflles

ldft88 se sBflclon6 en 194t1, la Lay dnl Qupleo.

Debe tenerse en cuenta sin embargo que un estado de

ocupe,c16nplenn tamf>16n crea prol>lemfts. En erooto. unn slt\lRcl6n de OCU

pac16n creciente engendra eomunmente fuerzas expanaí.onts t as, 'pues 01 cr.!t

cimtento de los ~St08 pÚbllcoa o privados po(irá tender a producir una ..

viciosa espiral ascendente de precios y 8alal~los. a menos que la pobla..

c16n se aomponetre de la idea de que BU bIenestar depende tanto de lo q'l.f-1

pueden oQtJ1.lr sr con su dinero CODl'O de sus r~ananclas monetarias y mOíjeran.

POI' con1l.gulente_ sus pedidos de alzBs de preclns ., _lor1os...

Hubo otro .~- ,Ir¡ ,,\08 BstadOf!l UnidOR al t JJrm1nar

la gue~Q: f'uá el de una depre~~.~!¡:~a:ndo lo 'qua hAb"'la pasado en la
...-....'.-...~.

pr-imera postguer~-'8, 8. pesar de las dlferonc1as ett. re 1ft Rituac16n 81 te!:

minar 18 primorn y lo 8et~undaguer'?a1IIW1d11.l1, diferencias qua mág adelan.

te sefial areMOS. 1 )

1) V~B8e en e~peclal 01 .2 eap!t\üo de e ~ a ¡:e rte.-



C:f\P ¡'JULO ti!:

Los aoontecimlontos en lor; CIlpOS do batallB.· durnnte

el año 1944 favoreo1 eron a los (11iat08. Con ello se crearon nUeVOS y (118

t1ntoa problamaa, teni)l~n p ar-a la Junto de Produoci6n par-a la tiuerr· 8. 51

bien deb1a l!1tlntenor la pr-Lor-í.dad sobre 103 Brt # culos J1eesnnos para la ..

produec16n. bAll ca J debíR contf}!f).J)lar tn.Dll118n la reconversión, autorizan

do la producc16n civil euanoo .fuerapos1ble s1n ({UD se entorpeciera la

fsbrl cao16n p ~fl 1 a guorra. El 15 de ai;osto de 1944 por una orden del q:

ganlsmo el tado. Sé perml t16 as! or:q:e zor a f·abrlca.r localmente, algunos

art!culos p ar-a el consumo. lsn diohos mom8I1to8 R8 8.D'tme16 taml)16n que la

producc16n parA la f~~A serí.. reducirl,s en un 40 %eunndo se rindiese

-Alernania. Poo tar1ormonto, on abril de 1945. 80 cancelaron la mayor pa~

te de los proyectos pare 19. construcción de tAhrieas me vas para la in

dustria b~liea y S8 redujo la praduccl6n de varios tipos de aviones, M.!,

didns que domuastran que 01 prooeS) de reconversi6n se ln1c16 ya unt ea

de 'producl:rse lB V letorl11 en Bl1ropa ()layo 1945). Este pr-oceso se 8cele..

rf> despu~s de e89. .rOal18 y cano resultAdo dal mlBmo la producción de ar

msmerrto s en el 2! trimestre 1·~e_.~~j6 un 7 ~ ;r en al tercer trimes-

tre un 20 ~. _ . (Al/MOItOl! :

Si S8 considera la tarea que slt~11'lc8, la r enova

c16n de las fábricas. el traslado de mA.qulnas y 9x1stanc1os y la pr-epa..

rac16n de los obreros para SU" nuevas oeu.rs ciones. se oomprondAró 1& 1m
portsnela del prohlema dA la reeonvers16n. Pero con Asto todnvln no es

tá dicho to<lo: sols m1llones do personas aprOy4.r1lQdOlnente fueron nfecta

das por el proceso de reCOl1Vftrs!ónj lo que eqUiva116 al' 11 % de la a par...
sonas oe upa dna cs!CtÜOOf\8 en 55,2 ml11one.s y" además. las fuerzas arma«

1)
das se redujeron en lO millones aprox1mada.monte.

Antes de 00 upe. mos de la .t·oI!na en que los Estados

Unidos llAvAr-on f'. cabo 8st.f\ magna tarea, debemos ins1stir brevemente en

la 1''1p<r tanela do laproduccl6n, tactor tísico, p ar-a oombatir un estado

patológico apar-errt cmenee sólo monetar10. En efeoto, se ha (11000 que la

/ ....
• ea l."

1) cr. Nnt10nal Clty B8l1k Bol~t1nes mensuales 144-1946.- Pe<i()rlll Rasar..
ve Bullet1n 194:51'6. JOIDl B.IIDB!3ARD "Reco:nver$1on" en The Roview 01" E
conomf c StRt1stlcs" ... P"brf't'O 194'7...
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produec16n es el primer fUlt!(\oto eontra 18 1nflae16n, queriendo s1gnltl..

e ar- con ello, una pr-oduced én mayor d(\ntro de los Estados Unidos y en el

ext~njfR'O. éS decir. una p~oductlvldadlnerementadfldo la. mano de oor-a,

un aumento de 1e8 horA~ tr=}bajlldas por todos dentro de los E.E.U.U. y ~

1)
n~ mayar lmporta.c16n del e.xtar1or. S1 en su 8Jq):Ns16n m&s simplificada,

la innac1ón r-epr-e sf}nt. un exceso de la demanda sobr-e la ofortn, el AU

mento de esta dlt1!f1Q es e,,.rlclontcmerlta un.o de los modos de tan::ler a po

ner en eClu111brl0 los (los platillos de 18 t)a1nnza. De ah! so deriva pues

la lmp(r tenclB de qtttt una vez terminada!'! 1 as hostilidades, la 'produocl6rl

civ1l se re'-mude lo m~~ rá~)1do posible y a 811 capacidad m6xima, y que

luego se m~nteng8 a este nivel y se trR.te, más aun. ·ie inerement1.\r su .

.,. ....ndimiento._1J

Volviendo Mora altortlt~no de los hechos, considere....
mos en primer luga:r el !n(ilce (1ft la produoc16n industrial (VA9S8 Ot18

dr-oa 49 y 50). SAl tn 8 1- vista lo fUer'te reduec16n 8Jq>er1mentada por ..

la prc.rlllCc16n fRbr1.1 estsdatm1dtm88 81'1 01 ~ riada {.le La reconversl6n.

llego.ndo casi a un 40 ~ <cIe--ll1 caída <181 índice respectivo, desde el PU!!.

Y:W~~""aLL MAta Al mínimo de la post{:~u!.

la 1>aJa ocurrida

en el año 1946 en el 01.181 el !ndica en el tlll nacur-aod 8 8610 ooho meses

se redujo en un 30 ~ aproximedllnente (Fetlrero a Oc1;ubre). Para iritel1l8..

tar COl'!" act~mente este t..ndico, debemos ui)lcar la pr-oduccí.én industrial,

dftntro de la tot111idad \181 esfUerzo productivo. En Los Estados Unidos,

el índioe 1nw8tr1ol representA all~o más de la CUArta p ar-t.e de la pro

duccl6n total de bi enes "1 8erv1 c1 08 •

1) cr. Deolaraciones de KARf<n,',.n S.ReCLES ante la ootnls16n conjurrta pa
ra el Ir.d"onne Econ6rnico, 8~f116n dol 25 de noviembre de 1945 sobreufJhe
Our~~ent Inflatlon Prob18M ..CAl1888 and Con-t rol", trallscr1pto en ií'ede
ral Reserve Bulletln, Die ietrbre 1947, pág. 1455/1463- di. deolarac1.E.
t18S ante lo Comisión Monetaria -¡Bancaria del Senado, afectuadas 01
8 de mayo de 1946,publ1cadas en el Federal ReS81'VO Bulletln .. Junio
1946... }~iliIDE}~ICK C. WILL.,t1 "Living Costs, Pr1c8s, snd Productlvi t-;y'· 811

'll}le Rene", ¡"~oonam1cs andSt8tlstlcs, Fabre:ro 1948.... ABBA P.l.B¡tNt~}( 
tJRls1ng 1)1'10e9n • enThB rtev18W of Re. and St~tlst1ost Pob , 1948, pug,
24/27.--

2) ·Cf. en eopBc101 f;t8tement of Federnl Reserve Index of Industrial Pro..
duetlon en Federal Reserve Bulle t1n .. Mayo de 1946 - pág. 472 Y s18-
tes.-



Kxcluye est o !ndJc 9 por lo t unto, no Bolo lo act1 ..

vidarl sgrloo1a-gA.neders. sino tumb16n el ramo -le la. conanrucc.Lén 1 la

prestnel6n de 8fty·v1c1os, si b1~ una parte do la actividAd no compren

dida estÁ estrechamente vlnculgda a la pro,ju,cción industrial y minera.

oomo el t:ranspnrate y distribución de los pr-oduo t ce , Lo antedicho nos

1la Vil a un asunto de littpa tanela paro. olper1odo que e01!lnntAmee.

WADJ\() 49

1,NI)!~ DH: J.leP1p)UCCIONINDU:'TRIAL

(VOLUlffiN FI5IOO) .. 1935/9--100

Mes y año

1943--

Total PT~<hlcc16n de )'tineral
b1ene s duraderos blene s no durad.

JUlio
Agosto
Setlenbre
Ootubre
NoviAmblge
Diciembro

1~144

Enero
Pebrero
lIfl:rZ()
Abril
Hayo
Junio
Julio
Agosto
detlembre
Octubre
Noviembre
Diclf'mbre

1945------
~nero

Febrerb
liara)
Abril
Mqyo
Junio
Jl1l10
Agosto
Setiembre
Octwre
Noviembre
Diciembre

240
242
244
247
247
241

243
244
241
239
236

235
230
232
230
2:-52
232
232

234
~36

235
230
225
220
ruo
186
167
162
168
163

360
365
368
374

. :~76. ....---.
I "J:fT·.m&fia t

~"'].", ..lA"
I L~.~1.0"O.D

369
367
064
361
366
354
347
348
342
344
341
343

345
346
345
336
323
308
292
239
194
l~}

191
aee

177
178

·179
1'19
180
174

1'16
177
175
1'12
lE>\)
169
165
168
168
169
173
173

1'75
176
176
174
173
173
165
157
156
154
158
156

134
135
138
ll:6
133
137

1~9

142
139
140
143
142
139
142
143
J43
3.43
13'7

140
141
14.2
140
138
144
143
140
134
124
138
133 I
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Contlnus c16n CUll{ll"O 49

In(l1oa {jo la produce16n lnrustrial

-1:59-

Mes y año Total Produeo16n de M1nerol
b Lene B dura der-os b1 ene s no dur-ad,

Enero
Fabrero
MarX)
Abril
)lAYO
J,m10
Julio
Af',osto
SAt1embre
Octubre
Noviemhre
})1 c1embre

1947...........

160 166 161 141
152 138 167 141
168 183 166 137
165 190 :E 4 104
159 175 161 115
170 193 162 139
17? 202 15'7 146
178 200 164 144
~ao 232· 165 146
182 214 168 145
la;s 214· 173 136
182 211 174 137

'&lB ro
Febrero
Mar.,
Abril
Mayo
Junio
Julio
.Agosto
Setiembre
Oetl1bre
Noviembre
Diciembre

189
187
190
18'7
1ffi
184
1'1'6
182
186
191
192
193

221 176 146
223 176 146
225 175 148
222i 1"12 15
218 170 151
219 168 148
208 lB3 140
211 169 150
216 172 153
223 .. . 17() 155
224 179 155
230 173 156

Total

aUAlJRO 501. .

.t.

FUa'lte: Fed e Bulletin .. ~ro8 vnl--ios.
RXTOIJIJJft I ~.'z","'!f"" -l";¡

nIDlCE]) LA ,-' .. "'_lNUJSTRIAL (Volumen r!s1co)1935-39

Jlnnuf nctl,1rQ de
bi d d bl d d ~'lm ral.Bnes uraeros eneA no ura.

..

1919
1920
1921
1922
1923
19'.2 4:
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1~6

1937
1~8

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

72
75
58
73
88
82
90
96
95
99

110
91
75
58
69
75
87

103
113
89

109
125
162
199
239
235

205
170
lB?

84 62 71
93 6Q 83
53 57 66
81 67 71

103 72 98
95 69 89

107 76 92
114 79 .100
107 83 lOO
117 85 99
132 93 107

98 84 93
67 79 00

-. ...-

41 70 67
54 79 76
65 81 80
83 90 86

lOa 100 99
122 106 112
?8 95 97

109 109 106
159 115 117
201 142 125
279 158 129
:)60 176 132
353 171 140
274 166 137
192 165 1:54
220 172 149

T:I.. ...__ ...... - ......, ..
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50~rft:fer1mo14 a 18 j,;x-ev1tnc16n que, dentro de una vi

da econ6m1eg riorm al. de un país dertart-·ollfldo, tienen precisamente las pre~

tRc1one'll de sorvieioR (vineulado8 por ejemplo a diversiones. viajes. etc)l)

Al vos erpues a al ritmo neo stl.uTbradola actlv1ded pr-oduct í.ve se ver1fl ..

ea también el retorno 8 lA8 múltiples prostac1one a de servicio8. Ello ex..

pl1ce en partA el d eaeeneo del ín(i1ce.
2)

Debe:recor(iArS8 f a domAs, que 18 prtociuce16n bélica, se

caraetprlsa por una DI!lye:r stamard!J;ac1ón de Loepr-oduet.os no aplie able en

le m1smaamplltud p srA la pro(iuco16n civil; as! por ej mlplo, durante la ..

¿~er'~8 se rnbrlcan pocas clns8sdn uniformes, mIentras (IUO en lápOllS de ..

paz. se producen variadAs e Laaea do vest1mants,. En cunrrto 131 mAtotlo de fa....
ot

brieacl6n. l~A 1ndus'trlas b~11caa l. cen ~~ran uso de los sl~tAmAS máR re...

clonal8s, trf.¡bajo en cadena, p.ej., que no son trryns.rerlbles en MUc!hos o~

sos, a las distintas industrias do pa2~1

Los co~nt Arios expuestos nos servirán para vR,lorar,

en su Just 11 me<üda.al índice .fnt)r11 «l el per-fodo (le la post¿:;\1erra; sin

emb ar¿~~o, ello no slgnl11. ca que el descenso del :índioA, en 109 nEOS que ..

31 gu1aron 8.1 fin de IR iJlerpa len ~~.:lJ no $8 deba báslcnm.ftntt't a un r ae...

tor re81 corno lo fllé 18 dlsmlnl1a16n hrusco de lo producc16n bÁlle a ... El

"tiempo necesn1110 pOY'& le :recOlJIors16n VIl.riÓ sogWl la índole do la Lndus«

4'tria de pocos díAS n VArios meses. - Durmlt8 88tftp8r1oclo ox1f1t16 cierta

lncertlduTrl:bre con ~spActo A lo e,xtenB16n de lRs comJ>rn8 privRdas que de..

hieren reemplazar el V011lmeJl considerable do lqft 6rdcnes del Gobierno.

P~~a fBcl11tar este proceso -que tuvo su acieote ~

principal Atl lA .fuerto dnmanda dl.ferlda-- se toma t'on~i.1vel-'8a5 medidas por

p arte del (Joll1erno F8d~r81. Los controlos direotos ..excepto el de los ..

precios ... como el de rac1 onmniento. difttribucl6n. fueron en su mayor par..

1) t;l econanl sta (X>LIH CLAHK en BU libro "'!'he l';conomlcs of 1960 (e1t.en
mamor1.a 1945/6 del ~3BllOO de Ajustes Internacionales) delUtB stra que ..
conforma crezca La ren.te rAAl per cAp1 tB do UJl9 'poblaclórl, aumenta ..
tmnblen corr'Alatlvamente la d6J18J'ldA de pr-odu ctios de tercor orden. se
[~ 19 tE,rmlnolof;1a de Clar-k la llroduce16n de teroer orden comprende
toda la actividad eoon6m:ca qlJe no .fuel--o t11 de primtlr orden. es de..
c1r la af~rlo11l~a. t;sn9derlB, cazo, peSCR y explotación forestA,l n1
de segunde orden, es decir minería. industria y conatrucel6n...

2) VéBS8 tD.mb1~n sehtUndo cap !tulo da lo seóunda ¡a rte de e st e tr:"1bajo.

3) cr. CH/. H.Ll~;S o. n/\ltIJY .. art.clt.

4) De 70 industrias ex.-rilnad8s. 34 precis.nx-on menos de un :mes parn la re
eonvera16n 8 una ·ea:ptJc-1dgd 1,tnim.B y 56 ~nOfl detl~s meses. ....
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te de~ Bdos o modificados s\1!ltanclalmanto. 8uav1 zendo su aplic R c16n y

tambión en el orden 'f~lnanclero por medi o dfl la dlftrr:1nuci6n dA 8\1 tas8 O

111 suy:r es16n de imp'tlofit.OS se trat6 de r~entnr una r8p1da reconv6r~16n.

Est t1 primera estnpa de la postglJerre habla sido v0n.

clda con bastante &x1sto a j~1ne8 de 1946 ..oomo ha 81(10 reconocido en ~
1)

nerel.- El !ndb e de la pr-oduecf.ón lnc.Ustr1sl volv16 8 repuntar y par-

t.LcuLarment,e auroentó lB producc1órl de bienes duraderos. Todo ello se 12

gr6 ~ln q118 au...tnentarasSls1blOOlente ln desocupación. flrrlbn do los dos .m!

llone s, const d~r8(108en general como In!n1mo. (Kn FebreI"O y Marzo de 1946

el número de desocupa.do e subió a 2.7 millones, pAro d e acendí.é 1\1660 ha!,

to 2.07 millones en :;¡eti(}mb:re del mismo mio. 2) Esto resultado favorable

Sé obtuvo a pesar de la esoasez de nlt;unos pr-oduenes y de las l1uelgss.Q.

ourrldas en los :rerroca~11es y on las induatñas del aeer-o , de los au

tom6vl1es, del IMter19.1 eléctrieo, do los metelesno ferrosso y do mu..

ehos otros rnlflos, como 8.81 t nmb16n en las mlnaa de oarb6n.

LAS obsftrvRclollBs nnte:rlorfts se ven oonrLrmadae por

las estadísticas dol producto 80eña1:: ~!'IItf~ damue st.r-an que dicho Pt:2,
\' ·IJ.· :;t'i •.JA~ 1. ,.\.-. !

dueto descend16 en el ati.o 1946 en cQ!!PSrac1.&ni ,.4on el afio anterior, pero

que 18 d1smlnue16n experimontada solo rl16 del 10 % aproximc.<.lamento, pu-

d1endo s eña Lar-ae; 8dtl1Tlás. un ascenso 811 188 olí-ras trimeatrrlles (cr .C1a.!

dros 51 y 52).--

El R1.1IOOIlto de la prodl1Cci6n nle anzado durnnte la 

próxima etspa del periodo de 18 POllt(tuerra -194'7 haste. fines de 1948-,

rué mss moderado: el índice m~ o de 1947 1\1" \D1 lO ~ superior al del.!

no anterior (187 y 170 resp.) y el !nd1c e de 194810010& un illcremento

del 3 %sd> re el del BntoA.fio. Es 1nteresante 1» oaI' un par-angón entr'c es--
tas ei.fraa y las de Ir oí~~:rra. La produoe16n ln<iustrlnl de 1.948 f~6 :m

p er-Lor- en un 92 " al pl~aned1o <le los atioe 1935/1939 ..años que secarAC..

ter! zeron por un fuerte desenpleo-- pero SUZl canp arando el afio 1948 con

1) cr, ffllBBARD ort. cit., HAN8Eli arte elt.

2) Este lB che, sin AmbRr~o.s8 explica no 5610 por el alto nivel de la
prcxlucc16n sino t3J7lt)lén por los sl c';U i en t 8 8 factores: 1". redllcclón de
il s horas trabaJadas,. el heollO~d8 que muoha s personas, e~f'c13lmen..
te las rtlUjeres, dejeron de perteneoer a lAS rU.~za8 de trabajo. (cr ,
en especial: "The Labor lIarket in tIla ~ans1tlonn en Fed(~rfll R'oSAl~e

Bulletln, setiembre 1946 - pág. 957/964).-
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el afio 1940.. mio en que se ln1c16 fJl rearme-ol índice fué mayar on un

50 ~ para 1948. (V&aso t ~J.. tSn C1.18.dro53) ...

GU Al>RO 51

PR01lT.qTO NAO I01'tAL rlRU.'.OO 1~ IX>LAllRS OOR'~I:'~"RS y RET>UClOOS A
f!JLAliRS Df~ 19~/9

(an mil millones do dólares)

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

.bJl tl6la res
corrientes

Indice del
costo de vi
da 1935/9--
100

En ~lólsre8

1935/9

100.2

96,9

}29.2

114.3

199,2 194,-

Proced1m1ento usado: HllmOS deslnflndo los guari smoa
dAl Producto liacional Bruto elaborados por el Depar..
tomento de Conere16 de los Estados Unidos por med o
del N~ero Indio e <lel cos t o de la ví.dn publicado por
la Oflo1nR .d4f... ~•....~,'fa del Trqbnjo. (Bur-esu of L!.
bor- 38t1st1 04.1'JM3IJ ~]A:¡

.. I~Jr~OHOJ:J
"" .._- .. ·-'.40 __ ........._,. __...~

CUADftO 52

PliOilJCW NACf,ONAL BRUTO y Rl:JITA NI\.CIONi'L NI:;T~

(en mil millones de d6la,res)

cálculo de las t 8.as B1111ale 8 POl- trimestre.l' Ir _

1 9 4 5 1 9 4 6

lor. 2.2 3ar. 4.2 lor. 2! 3er. 4~

trlm. tr1m. trlm. trlm. trim. tr1m. tr1m. trim.

Prod.
Nnc.Rruto 205,1 208,2 198.2 185,2 183.7 190.2 196,6 204.7

Renta Nne.
lleta 167.6 :U56.2 158.4 150,7 152,9 158.5 169,4 177.5

Fuen'tel FederRl Re ser '\1'"e Bullot1n
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qUt,T>RO 53

~;ROS 111)10&8 Di!; LA- i'RODU CCION lNOOST~,IAL C()RT~,ESpOln)IENTES AL AfJO__ , • v , •

1948---
País

13ase: Base:
1937 .. 100 1938 .. 100

BE.Up.• 170 216

FrRncia 98 111

Gran Bretafia 109 116

Italia 92 95

Oanadá. 168 171

Suc1. 144 143

4~/~1>RO 54

.Pl~\ODUCt'¡!O }{/\CIONl\L nmno-
PR OPCt\ 01011 D6 W; aA~1.r(~l EFRCTllADOS ~ Rt~LACI(lN CON
EL TO Tt·.L Dl~L PROlJUCTO NJiCIOIlAL BliUTO (poroentajes).

CAráoter del
gasto.

1948 1946
3er. trimestl'e lar. trine stre 1944

J

1939

GAstos Públleos
en bl~es y serve

Invers16n prIvada
brut a lntel"n8

Construcciones 
nmVttS

Equipo P~OdllCt1vo

duradero

CAJttb 10 de I,TlVort 8

rioa -

Invers16n neto.
externa

(Jnst os d e Consum.o
privados

Bienes duraderos
Biene s no durade..
roR

Sarv1cios

P.N.B. totAl por
eiento

mil ml110ne s de
dólares

5.8 3.7

8.4 4.5

1.1 2.*7

0.3 1.5

fi9.8 68.8

9.2 6,2

40.2 42,2

00.3 21.3

100,- lOO,

255.9 196,1

45.5 14.4

3.-- 10,..

1,1 4.4

2.5 5.1

0.6 0,5

1.-- 1.--

52,5 74.6

3.2 7.4

31.8 39.--

17,5 2a.2,

100 100

212.2 90.4

p"¡,,nte1 FedAral Reserve 13Ulle tln .. Noviembre 1946
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El r1 tmo mÁs lento del aument.o dA la pr-oduceí 6n Mee.!.

pl1c a por 10, cf r-cuna t eneí.a de que las industriAl' 88 ioan acercando al 11
mlte de su cap acf.dad productiva y ltl. s pOA1l>111dades dé un aumento poste....

1)
rlcr de la produec16n. parocían,. pues, l1mltAdas. Por ct re parte, hay

que tener en cuentn (1,U8 en gene!,ql los lncr~JMntos d~ la productiv1dad.
2)

se :real! cen mÁs bien a lari~o que a. corto plazo.

El Cl.1atiro que se nos p~8ent8 eX> 8ervanclo los guaris

mos del p~, oc1ucto lIAo.lonal BrÜto es somejante: En el tercer tr~1Jn88tre de

1948 I11canzó un nivel 3 veces mayor que en 19::19, lncremento que re.fleJa

un lilunento de la oalpac16n (no agrícola) de 15 Millones de personas. o

S88 un 5~. una proÓJ.ce16n 1ndustrial Btlper10r 611 un 76 ~ (volumen rls1..

co).une. prorlucc1,6n agr!eolasuperioren un cuarto y B1za de precios de ..

75 %aproxLmodamente. 3) (Véase cuadro 54).~

El prcrll-eto naoionAl bruto subió 10 ~ lP roximadaraeu

te de 1947 A 1948 (232 A 256 mil millones). lncramento reducido s1 con.

81 der-amoa 01 alza de precios pr-oducfda en este últ1mo Afio.

La aY'ldo que los &atados Unlclos doblel'~on pre8t ar- a

países extranjeros, contr1t1Uy~.~,~6nlnflaclonar·ln. pues acentuó
I"Hl~] 'Al'

la dernnnda do articulos y, adllJ8, reduJet la ofertR de bienes para 01 -
'--

mercado interno de los E.teGoo Un1(los.

De sde eet e punto de vi st a, los !;U81"'1gm08 del afio 

1948 ruaron mÁR ftlva:'sbles flU8 los del año 1947. (or , CUadro 55) ...

Con rfts¡lJOto a la ayuda J» re. 108 países extI-arljeroA.

hay que tener presonte que ella respon(:l16 no sAlo a tleces1ducies o eonv!.

nt enc í ae polít1ea8, sino también a una cO!lsideroo16n de !lldole econ6m1..

C8; AUlMntar La cspncLdad rtod '1Ctlva de lospa!aes afectauos que benerl

cierla a lA Lar-ga taml)1én A 108 rdsmos Est8<los Un1dos.-

1) Cf. "Demnnd Prod'tlction an.d Prl C8ft in 1947" en F~d(\ral Reserve nulle
tln .. enero 1948.

2) cr. Fl{b;'DEf~IaK O.MILLS art. c1 t ... Se 8studió en los ~stados Unidos la
,...elae16n q-t18 existo entre 108 BalnT'1os .,. la pr-oduct.Lvf.dad co r-er-a, ha
blando lle gndo Q la conclus16n que los movf mí.ant-os de e st.oa dos fnc=
tores flWron bastante dlvert;erlt,-,s, lo q\J.6 8A debe n que son otras las
aaUSAS que ln11l1uyen prs<iominant(Jl1fflto en la (.ietermin~c16n de los sa..
larios: cambios de los proclos, j"uerz88 da los sindicatos, etc. ter.
CLARK K'Rft "The Sllort-Run ~1ehft\~lour of Physioal I>rodl ctl"\1 ty and Av!.
raga Hourly Enrnln~~st. en The Rev1e. 01" l:;conamlos an d Statl st1cs .. No
vi Ambre 1949 ~ P. 299..309)... --
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Cl:1Ajlltü 55

f~L COM:' RGIO E:<.TERIOll. Dl:: LO~; J~STAl)()r. lJNlOOS
..... w

Bxcedent e de expor-t,

Año Im~)ortaclón
totAl

'rotal
por ooner..
010 normal

por ayu..
da Total

aeI oomer..
c10 norr:al

9739 7964 1775

15340 13682 1658

12614 11056 1558

19;;8
. o'f'!""'f"f'S

1946

1947

1948

1

_____ 01960-
-..,..--

4~)09

5733

?()?O

2 3 1-2 1-3

1134 1134

4830 3055

9607 7949

5544 3986

Fufnta: BAnco de AJu9tes Intern90101181es. 1948/9.-

.A comienzos del período que comerrt smos 18 mayor pl!rte

de los controles directos habían sido eliminados; pero frente 8. la pr-e..

sión de "la lnClac1611 y la eXlrttttllCla de atascamIentos, varios economios

ta8 su~.r,1r1eron la re1ntplantec16n do alb~rlos controles_ como un control ..

11m! tBdo sobre la {i1Rtr1rJUc16n (iel ntllterlal escnEe, hierro y Aoero, ce-

1)raales, etc. ~ -- -
4 J-"'O~ ., o'

A'lUll'ln1¡ar l.ilr'od¡'~~, es uno de los rlnes primor
¡

diales y m~8 • ee sar-Loa de tooa act1v1(lad oconlalca; sin ambart~,o. aun sl

se oonsigue un alto nivel de producc16n y ocupAción no se han resuelto ~
2)

todavía tocios los problemas. Uno mayo:r-' p roduocf én sol8r1ente, no ate-

nuaró La pres16n inflAcionariA en todos los e8~OS. S1 existe unn fuorte

l1qll1dez del slst&mn crediticIo, 98 el@verñ el poder- ndqll1s1tlvo de La

por Ls c Lén p~rnlolarrIm1.tn fl 1st mayor oferts de productos.

SI la pOhlaclón incroMenta &18 gastos para ~onsuco

n1 mismo ritmo q\18 suban sus 1~reso3, no s e pr-oduoí.r-a un mayor ahorro

necesario p 9rn rerlu.clr los efeotos lnflac1onnrios del m8Y'or poder adql.11

~1tivo.Debemoa 8nali,: ar por lo tRnto ..en los J>róx1mos capítulos.. la ma..

yor o Menor- sbsor-ed ón de lB renta monetar1R logrAda por el 8.f10rrO y los

impuestos.

1) Cf. SI-;n~OlJH E.IIAHL 15 "Intr'oduot1on to on Koollomists on tl1C rnrlnti on"
The Review 01· I~f'",onomiQs nnd ~oitAt1Rt1c3 - Febrnro 1~4f3, plig. 1 Y agt s ,
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Un nlto nlvAl de ocunacfén podría llf..,Vnr R au vez, a

unn pltUA~16n dA empleo exoeRl vo q1.18 pued~ parturbar ser! amerrt e el des!.

rrollo o r drmndo de lA eannOM.{tt de un p~!8. Se r-odueen las dlferonclns 8!l

t,re 108 di stintos I)UA~toB o srriPleos Y 0110 ti ende, 11l~gO. n reducir la 

l.nstrl1oc16n y pretlaraclón táotlles de la mano de obra. Una gran facilidad

de encontr-ar- trabajo puede ocasionar tambt&n un menor retldlrt11ento, un ro!.

yor AtlSent18r'10 de los trabeJ ador-e s , ¡'~l empleo excesivo puedo C8l1sar tnm:

b1én una di str'buc16n 1rT'DOlrtn a l o Lnconverd ent.ecde 1R8 í'*tlerZe8 product!

vas, oue s Lo s obr-er-os o eMPleados pr{~rerirñn dlM.l~lr8e h9Ci~ tareas con.!!

deradas mfls Rg~adables, como pueden serlo el cornorc10 u otros servicios

en defllmedro. tal vez do 18 lndtlstrln Minera o qulrJlca. por e.1er:u>lo.

Porotrs parte, el emoLeo excesivo puede crear cori-

d t c í.onea tal ~ qlte lleven A er~c18ntAs podidos de alzas de salarios que
1)

pueden ds,r comfenao R unAA~p11"a1 1nflaelona:rla.

Lo dlcllo llnsta aqu1, detml4:!ntra la d1flC1.11tad de los

p r-ob Lemaa y 9118 snlliolon~3 en la sconorn18 Act~lal, pue s debe obr-ar-se con

suma cautela pAra que .. queriendo ev1tar 1m mal .. no se ;ro duzca otro ..-

Un IURrgAn Lnt'Lacoí.onnr-Lo se ~ oduce e sencfeLmentie

!1or un ~:xceso de loPa 1n-~T'e90S di ~p("lnlble9 de le poblac1 ón 1'rente a la 0-
.> 2)

ferta de blenea y servicios •

Kl au.mento de la pr-oducc í ón 65 nue s una f'orn;a de -

poner en eqll1J_lhr10 los dos f.)lntl11os d e lA balollza. De fthi surge la Lm..

por-tnncl A de {l,l,9 una vez f;"J"r11nBdB8 Iss hostl11dn.dea. lA pro duccf én c11M!.

vil Re reanude 10 M"f! rAnl do pos! ble y a. su cap8c1d~~d mAx1mn y no tr-ate ..

do lnerefl";an.tar su rend1mlerlt o.

f!;n el período de le r-eeonver-s í ón, ~e nota una fue!:

te reducc16n del índice de la or-oduce t én 1n(~ustr1al.~8to fenÓ'rteno se se
plica por un Lado , por la r-edllcciñn de la nr-oduceí.én bélica, p er-o t!m1't,i&1

o or- I'BZonr!'S pl:1rtlo1IlarAs que rll.rerene18~ prOd1.1Cc16n en épooas de paz y

en un perto(lo de guar-r-a (Un perIodo de pa ee oar8.ctor12s por una t18:¡or

J,l El problema de loa SAlarios pr~)laUl(l1te d1.. cnos ser' coned der-ado en un

capitulo pontarlor.

2) Cf. ~;EY1~clJ11 E.HAHliIS ftlnrl1lt~lon••• ojo. cit. p~g. 149
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lmpor.-tanal" de le preatac16n de servicio, una menor stondarctlzaci'6n y

una po~ib'111(iAd al,~o m~s reducida de aplicar los mótodos mñs rAcfona-

188).-

LA primera etapa do la reconv8rslón había sido ven

cida con b ast.nnue ~.x1Bto 8 f1nes de 1916. El !ndlc e de 18 proJ.11cci6n 1!!,

dustr1nl volv16 11 repUl'ltsr y en pllrticulnr Almlant6 la p rouucct én do b1e...
ne s duraderos. Todo ello se lOt;r6 sin que n.umentBr9 sonsiblemente la d,!t

s ocupacdSn arriba de los dos millones eons 1dera(ios en genArol como m!n1

mo, El aumento de la pr-oduc cfén alcanzado duronte la próxiIr8 otapa del

periodo de lnpostt:~8rr8 -1947 h11StO fines de 1948- rué más moderado. En

generAl la p-roducc16:n rdt .nruy superior a le F1gt.8rl-'8 (índice de 1948 8B

pArlar en 9f'. %) ...de pro111l9d10 de 1935/39.--

I~ ayuda que los Estados Unidos debieron preswr Q

par ses extranjeros ()Orltrlbuyó a la prest ón lnf18clonal~lA, pues acentuó

lo demanda d~ artículos y r'ftdujo, adamlia, la ot-ertll de biones pa rn el -

mer-e ado interno de los Estados Unidos.

S1 bien el 'lUManto de la produccf én es fnvcr ablfll 

del punto de vi stA antl1nfle.clonar10. hay- que tener "prasonte at ros !'"nc-

tortls, debien(lo analizar especialmente, la mayor o menor AbRorc16n de -

la rentA monetar1R,. l<greda. por el ahorro y los impuestos.--



CAPITULO 3!

r~L D¡'~STINO D~; LA Rl~NTA Ni~CIONAL: L()SPl,O}lLbalAS I)EL UA:1T() Y
AllOHOO y 118 LA INVERSIOti ...

Uno de 108 factores detel-'mlnantes d e un proceso in

t-lac1onari.o es 18 proporc16n de lR rl3nt9. pr1vAdR quetlende a ser consum!

da, p'.8 en un período de empleo total, una n18vAc16n de dí cha pro por-»

cl6n, fortalecerñ la prés16n inflacionaria.

LA demanda contenida durentela guerra y la acumula.

o16n de Rctivos líC1Uldos fenómenos de los cuales y a nos hemos ocupado,

originó p r-ecf. semente una temencla a 1nCrettltlntar ett 11 proporción. Además,

oome resultado del control de precloA. de los suhs1dios y de los impues..

tos, hubo un CAmbio relativo on la dlstr1buc16n de la renta, dIsminuyen

do la parte que rApresentara utilidades de ompr esas ocre rc1alos, y de ..

los propietarios (excepto los Agrioultores), en favor de los sueldos y -

salarlos.

Este haCho tiende a elevar la pr eporc16n de la renta

prl v ada totAl que se 1!~St8, P~~~a .en g~rBl SA consumirá más de las r-en..

~=.
,., 'f

tes del tr~bejo, que da lBS : 11; s: >.: Por otra nHrte. hubo un AUJI16nto -

cons Lder-ab'Le de lB renta reB1.Lfo cual tend16 prc bab'Lement e 8. aumentar 
1)

la o ropor-cf én de la, ..entA. ahorrada. es decir, disminuir la Lru'LuencLa -

de los otros factores.

Veremos ahora en qué ne dlda le demanda pct anclal se

tran~rorm6 m1 una dem.gndaeteot1va.

Como puede aprociarse en los Cuadros 54. 5(; Y 57,

la parte de la rente prl vada que se gastó para conaumo, aument6 sens1bl.!

mente dospués de la t8nn1nac16n da la guer-r-a y s1!~1ó cr-ecí.endo durante

los años 1946 y 1947.

1) er. U.N. Op.c1t. ·pág. 8/9, 42 Y sgte$.- Ilecuérdase al resJIl cto, que:
"los hOJÍ) res ast'n ti1spuftfltOS, por regla general y en pro:medl0, a au
mentar su consumo a m~d1dA que su lnp;reso er-e ee , aunque no en la mls..
me proporc16n••• ConsidersmOR como regla ps1coló[~1oafundarlentfl1,de ..
clJalquE r soeladad actual. que cuando su ingreso rosl va en aumento,
su consumo no -crecerá fW1 'Wl8 suma absollltn l{)'Ual" ...
cr. JOIIN 14¡\YN!\.RI) liliYNES "Teor1 a General de laOcupf1cl ón, el Interés y
el Dinero". pág. 99/100• .- Por ~ ra parte, debe conat deer-se que una 
gran p arte de la poblac16n e8taÓOlu'11dense se ~ bt n acos tunn rado a un
nivel más elevaCio ele consumo de vRrlo8 bienes no durndoros y scrvl..
0108 ..carne y alimentos do CAlIdad. vio Jes y ,i!verslón- que podría lle
gar- a ser pe rmsnerrt e , ler. Olll\HIES HITOl! art.clt.)
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GUAD[iO 56
a)

PROPori{]ION DF~l, (mN5Ul··O (i()tl lA R!~TA DISPONIBLE 1~1i LOS EST¡\OOS

UNIDOS, 1940 y lY46/1948.-

1940

consumo de
artIculos 84.-
no dur-ad....
r05 y ser..
vi elos1)

1946
ler.Sem. ~2 San.

1947
ler.Ssn. g! ~;an..

84,6

1948
ler. 3em. 2~ Senl.

Consumo de
art #lculo8 10,3
dl.lraderos?

~~~'g)O t2 94,3

1) ... 2)

8,9

9fS.9

12,-

95,6

12,1

93,4

a) La rentA d1si)onible he s1do calculadA deduciendo La deprecia
c16n y lns utilidades sin repartir de 18, reomprivada total.~
La r~m pr1 veda total ha sido calculada corno la ElUlt11:i de los
pagos netos no destinados al consumo Y el vnlor d e los consu--
mOl .-

li1uen t o : Naoiones Unidos: TendBnalfl8 Inf'lac1one r1a8 y I)eflac1o..
118r1 A.S 1946/48.-

~
_ .._-.-.

·...ObJ81. "
DI:Jftf··lIH ~
lA.: . --

.a. O 57

Dr~STINO l)I~L PR O)tlf:TO NACIONAL Br~U'fO DE LOS ESTA1JOS UNII)OS~

(len F11~.. millo!», s d.8 (l~].ar.es).

Cote tpto 1946 1947 1948

Gastos personales pi
consumo 144 165 178

Gastos púhlicos, en
bienes y servicios 31 28

Inversión privnda -
bruta en el interior 24 30 40

Invers1ól, en. el ex-

"terlor neta 9 1 l/fi

'l'QrfAL 204 232 255

Fuente: Memoria del BAneo de AJ1B tes IntArn1J.clona ..
les.-
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El lnar9'1l~tod e los gastos p ara consumo y el COrI~e

lativo descenso del ahorro 08 LtJJlnií'eat(, con b as tan be flB rza 11 poco de ..

~erm1n8r 18 f~uer:P8.El mayor aumen to de loa g aatos se produjo natltralm~

te en aquellos rubros que anteriormEnte no estlIV1eron disponibles o lo ..

estuvl eron en can! 1dad reducida como ipr-oduc t oa de metol, nafta, neumát1..

C09, z apato a de cue r-o , Carne y vestlmontn p ar-a hombr-ea,

Las ventas de est e últim.o artíoulo subieron un 30 %,

en el 4~ trimestre de 1945 con ;resp~)cto al mismo período del afio anterior

y las varE as de articulos PAra 01 h~ Rr ascandieron en 245 ~ en el mismo

lapso. En los pr-Imer-o s dos re ses del gf10 1946, lns ventas de las grandes

tiendas íb. e r-on super! ores en un 1'1 ~ que 01 afio anterior.

S 1 bien 108 r a obor-ea referidos al comienzo conjunta

mM te con el alto nivel da los1ngresospersonnles explicon bs.siearnm. te.

19 fuerte pres16n de la demandn~ la. actitud de lORconsumidores depende,

de un conjunto de hechos y circunstancias.

Con el ohjeto de estudie.r precisamonte las decisio

nes de los corrsumt dor-e s con respeoto a su. propensión a consumir, entre .2.

tras puntos, se efectuaron lnvestlgac10nes (let alladas en los Estados Un!

dos. Estos estudios se reAll}~~·~d:10de encuestas 1:B vada s a los
1)

distintos sextores de la poblnci6n.slgu.lendo el m~todo de las muestras.

Se oanprobó qua entre enero de 1945 y enero de 1946 lo tusa da. nhor-r-o,

hab1a deaceridddo más que los ingresos mone t sr-Los ..que, Si11 embargo, t'ue..

ron altos en comparación con la s1tuae16n de ¡r ei~rrB. Se llegó, además,

a ln conclusión de que el descenso de los ingresos tuvo un erecto más --

fuerte en reducir la tasa del nhorro. que el asoanso de los mismos tuvo

sobre un alzo de dlcl18 tasa.

Rlelza de los rr ecloB probablemente influyó tam

bién sobre la decl1nac16n del eoe.f1ciente de nhor-r-o , De acuerdo con la

1) $stos estudios fueron inieiados por el Departa.mento de Aíirlc'~lturA de
los Estados Unidos, oficina de Eoonom!af~Gr!eo18, bajo lA dirección de
(tEORG1~ KATONA y ELI~JlNO 1 MAOCOBY y .fueron e ontlnuados Luego por la Di ..
visión de Investigación yjistad1stica (D1vision of Re aear-eh andSta..
tlstica), de la Junta de Gobernlldores del 3is tema de la Reserva Fede
ral, bajo la dirección de IIEJtl~ lI.VILLAHD... Le.s entrevi st as se rea11..
zaroncon sproximac!amante 3000 "unidades de gestos" ela~jl(i9s en t'or-ma
de dar- una muestra represnntatlvfl dA to(ia la poblac16n. La unidad fun
damental nar-a este estudio no fué, pues, ni el individuo ni la ral111--
119, s ino "la unid ad de gasto" pntend1endo por tHl, 01 conjunto de par
sanas q ue habiten en la misma vivienda y pertenezcan a la misma fami..
1113, que juntfl. su s lllf;re 808 en un f'o ndo común para pngar- los gas t oe 
mayores. C:r. tJ A Nat10nal su.rvey ofl Lí.quf.d a8sets f1 Federal Reserve Bu..
11etln 1946, p aga , 574/580, 7~?6, 722,'3.rl4/15~..



-151-

m9gnltud del ingreso ganado. Al por-cent.a Je ahor-r-ado sob re el 111greso ga..

nadofuA mayor p SPA 1 aa el Ases de rentes su~ riores;) y consider nndo las

diferentes funciones ollmP11das, el eoeflci ente rué mayor pare los 110m

brea dA negocLoa 1m apend1entes. profesionales y snplo9dos superiores,

que para los trabajadores y pvr-aona a desocupadas. 2)

Otro .factor que influyó en la fuerte demanda d e los

consumidores ru' una mayor :facilidad para obtener cr&d1to. 3 )

Es probable ndfm18f:',' que 18 expeotRtiva d ,-e; mayores 

lnf:;refl.Os futuroA, que prevnleo16on 105 primnros años de la postguerr-a

reforzó la pred1spos1016n de mantener altos niveles de consumo. ospec1-

A1me nt e para art1culos n1imenticlos.")

Para el poriodo del 1 de 8m ro de 1946. hasta el 30

de junio de 1948. la poblao16n 8l1orr6 solamente 26000 m111o~ s de d618

res de una r~nm disponible (le 400.000 millones de dólares, lo que reprj!

Renta un 8 1/3 ~. Eato~ g:UArismo8 deben oompArarse con los que corres-

ponden sl p er-Lodo de los añosd() t)uerr·a. En los años 1941 hasta 1945 in
cluslve, los ahorros pArsonale8 rep~esentaran ~~5.000 millom s aprox1m~

.
dmnente. Este 1..-,porto equivale 3 UI1·t.'~.·. de le rent; disponible del pe..

riodo indIcado.5) Ji.¡" . .1

-----------------._.--------...
1) DAba relacion9rsA e nta eonolus16n con lo dicho sobre la rcd1otr1bu

c16n de le -ren1Ji nao! onR.l.

2) Los estudios realizados por las of1cl%18.S Lndí.cadae (véase nota ma.r~:~

naL) tr~taron no solo 108 118cllOS oconórnlcos ya ocur-r-Ldo s , sino que ..
se prest6 e sp ecdaL atBllclón al examen da laexpeeta.tlvn ¡decisiones
I'ut.u ra n do los conSumidores.El1o. prueha la sil.$l11.f1cae16n de., 0$ n el.!
se de estudios r)8rn contribuir a la orientnc16n de una política eco...
nómica (Cr. t ~ml1 én ItALPH A. YOUN(i and 'Dm~(;Ali J~C. C.li()L'l"'HAUS:J4 "Values
and Llmltnt lona of ConsumAr F'lnanc1 al SUrvf3YS for Bconoraf.c Flesoarcll"
~~ Feder81 Reserve Bulletln, marx. 1947) paga. 244/252).-

3) Eate 8~eoo serJ! co~l<lerado m's adelante al r eforirnos a losproble
mas del dinero y del cr~dito. Cf. SUMTey ot' Consurnor Financ8s, publ!
cado en l-'ed~r81 Roserve Bulletln, Junlo1947, pai-j9. 647/663...

4) cr. JOSRPH S.DAVIS "Pood Priess' m Revlew or Bconondcs and St1J tia..
tics of Oct. 48 ~ PÁg. 8/10.-

5) cr , SBYMOlIH K.lIARhIS ttThelntlotlonary Procesa", art.clt .... ~l cOllce2.,
to d e renta diAponlble usnoo aqtl! S8 obtiene rest ando de las r t3"-.Y',.s
(o 1ngresCB) p er-aonnLe a, lOA impuef!tos personales. Las r-ont a 8 (o in...
8resos) pe rso1181oA, fIl su V9Z, r t1' rt"81~ntan la r antA nacional. deduci
dos los ben"rleios no d:t.st r1 bu! do S, los impuestos dA las soc1 009 (188
Y las contrl.buc1o~9 pBJ'8 801~rog, sociales y sumados los P9¡~08 por
trqngferoneins efectUlde.s. (01". ShJ..ruELSOII op, cit. pág. 277/8).--



Frent~ o. e~ta evolue16n, no sorprende que se ha con-

sldarado qlle los ahor-ros no rue r-on pdeaundos pa r-a los años de La post{;'U!!

rra y tRnto má~ cuando se delñ'" llegAr a la concIusd Sn ....sl r'Ln del perlo

d.o-- de que sorío. (i11rlc11 consoi,.:tir un A1lmento dala rr oduccd ón , represe!l

tanto pue s la dernand a oX.6osiva y no runa oferta dar! eient, t el núcloo del

problema.

fJe 8St~ juicio surgió una t enuencf.a ba atsnte unánime
1)

errt.r-e los economl~t~.a ~ de buscar formas de e stlmular el ahor-r-o, En este

or-don, se ro.glr1ó que las V (Yl'ltAje 9 económicas quo obt~erBn los obreros

les de)er!an ser coneedí.do e en forr:1R de mayores pensiones o pagos por s.!

gure , as decir, que Los aument on de sueldos se tratluo1ríe.n (parcial ot5!,

t':lmente)en un mayor l~¡reso t'ut.ur-o , r-epr-enonbando osí, una T'or-me de .

ahorro. TAmbién se sefirüó que hAbría lle¡;n.do el momerrto de considerar un

sistema de ahorro e~mpuls1'!o y 88 propuso unn retención cor-r-e spondí cnte

del 5 %sobre las rEmt 98 mnyoros de 3000 d'olores anunle~~. Otro plnn ex..

bozn(lofué del de una redltcc16n del impuesto n lq renta, en un tercio,.?_

ej., sobre la parte de la rftntA que f'u ase shor-r-adn , mientrAs qUA otro e ..

c onom ís t.a seña16 como 1:ormn de alentar el ahorro la exención total de Lm....
2)

puestos. Se sugirió ts.mb1én ';\IR programa. do ahorro haciendo hincapié en
3)

la compr 8 da bonos de ahor-r-o,

A'Wl cUAndo estns sugerencias no tuvieron una gplic!,.

c1ón prRctlendl:rectn, ollas ooní'Lrm en plennmento la 1mportanein dol S110....
rro 'para cotrbatlr la 1nflaci6n, como se ver' a t amt)1én m~s adeLante , al ..

referirnos a la polítioa de la tasa dol lntor~s.

En lo q.l18 reSp8ctA al ahor-r-o compulsivo se:ria (,vi

dentemente bRstnnto dificil llnVRl"'lo n laprActioa, en un país democr~t!

co en tiempos de paz yse debo coneent r-er- pues mayor atenc16n en el alto..
4)

rro voluntnrio.

1) or. Sh'Y!40Ufl E.Hj\RRI~> "Introduction to TIlA Economista on the Inl-'lntlon t
!

arte cit.-

2) Cf. SUJ4l:~!~R H. SLICIITr.~ .. art. el t ... .ABRA P. W~NF~S ttThe Inflnt1011ary Pro
oess .. Sorne theoretlcal AspactA - pág. 193/200 .. The Review oí' Econo=
mies and StatlsticA .. Aí.psto da 1949... Los aspectos impositivos de la.
lucha antl1nflec1ons,.-.ia 8ArAn cona Ider-ados enfonnn más 8xtAnSQ, ano
trof\cRpítulos de esta parte de nuestro trabajo. Lo ddeho en el toxto
pr-ueba 1.1nA v6zmlls la estrecha vinculación qua existe entre los dlfe..
rentes flroblemss econéeücoe ,

3) cr , ALVI}1 Ji. }IAN~;mi, ar-t , c1 t. p óg. 422/23



La presión lnflnclolll:ír18 811. una situación do empleo

tot91est~~ d ada por un exceso do d-1BUinda no ,,610 (o bienes do consumoj «

sino ttJ~l~n de talenes do ln~JerB16n. En Afento. si nn una s1tul\clón in

fln clonarla se o roríuce UJ18 elevael6n en los p1lgosn~tos que no son (Je ..

consumo medInnte uns elevBc16n de 1'19 lnvernlones. 89 dAst1nar-~n los r!,

cursos mR s bien par-a f1n8s que no SOAn de consuno que pnr-e fines de cOll

sumo petrson!lles. LA of~6rtA de bienes p sr-a el consumo se reducirÁ pues,

sin que desoiendan los ingresos mom tarlos y esto, Ft su vez, llevará a
1)

una l'1fiyor demrmdn de t)lenes de connumo,

1m fornft 811111191" a lo que oOllrrló con los gs.s t.oa ..

para consumo tR;mt)l ón la 8 lnverslonEJ s n.umantnron sensiblomente despu~8 ..

de 18 termlnac16n de lo t;uerra.

LnR erogaciones pllrR nuevaa plslltns y equipos de ..

lAS fl!me s cort1.Arci OlA G. por eJ ernplo, S8 elevaron al doble del l! fll 4~

trimeAtre de 1945 y cont.Inuar-on crftc1endo 8 un ritmo a eeLer-arlo durnnt,e

el afio 1946.

Ln eX{) RnAl4.!.! de asta e Lnae de erogaciones so (leb16

en pqt-te a lA rf'oonvers1.ÓYl dAl pqulpo productivo y por otro Lndo , a ln
~~,-~

AJIlll1s clónde dicho equipo en prn\it-si6n de una DlB.yor demanda privada de

bienes.

La roaet1vac16n de la lnvers16n privada se produ4o,

no solo en lOfl rubros dol Aot1vo rl Jo. 8ino t nmtj. én en los ~nventerios,

cuyo n1vel 118b!a bnjado dur-ant.e la ·t~r:rtR.

Fu' un prol>lema vital prn los oomer-cLante s y produ.2.

tores reponer SUR mermadas exlstnncla9, ¡a r-a .>(X1er snt1sfs.cer la crec1e!l
2)

te demanda da los conSUMidores.

PnI·. dnr un ejemplo de e :t A tondencia!, p u eden cita!:

se lAS e ptlmo.c1. ano s de los lmr8ntArlos fRbriles y ctt1~rcin.les I efectua

d a s por el D6pa.rtRtnAnto de COl!1flre10 de los EstRdos Unidos, IB ro el afio -

_ 1946.

1) cr, Bn.ciones Unidas op , cit.: pRg. e/u
BAnCO de AJmtas Internaclonala8 Mam. corr. oJero. 1947/8 - pág. 53.

2) ef. FedArnl llesarve 13\111~t1n "Postwar Business F1nence" 9.lbt!ttllo ea..
pitnl, oxpond1t·tr e s , Inventoray acumu1Eltlon.
S.MORTtIS LIVINGSTON "RCOtl0miC Pollcy in the trHnslt10n lt en TIla Rev10w
of Rconanl es And Stnt1 stl es" .. rflbrftl"'O 1947, pA • 2O/~4.-
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.BstR,S estad! St1Cft8 nos indican que e s t oa invente rioe
1)

Il"l.lrnAnt -rr-on .en lO mil millones de dólJlres durnntf' d Lcho año,

El Cl"'8clm.1ento de Ir! S 1nvt".trsloneB perslst16 taMl)lén,

dur-an te los n1108 194'7 y 1948 (Vónsft Cusciro8 54 y 57).

S1 1n demqnda conJuntA, oompuesta por ftl conaumo. la

invernlón, el ~-lalAnoft exterior y La a erogllc1or18s tiel ltoblArno es 8xeesi ..

VA, se pr-es errt 1) f!'1 pr1merlugnr el problemn 151.. odml tiencio que no pueden

reducirse ni ln Aytldn Al exterior· ni loe gRRto~ del Gob1erno-, d ebe dis

minuir se el volumen de 1ft f\ lnverslone n s1 debe reduc1T'AA el consumo o sl

deberÁ tratnrse de h~cer lA8 dos COSAS. Hey que tener en cuenta Al re8~

pecto, que por un Indo cons1 darRc10nes de orden social que t Angnn en cU!!1

ta el bienestar actual de la población hRr~n que pArezca difícil preten~

de,.. 11m! tsr el conaumo , p9ro que por ot r-s pArte, lo lnvel's1ón (pa r8 uso

civil), permi tira Lner-emerrt e r la ot-ortnfutut'fl do artículos d e consumo,
2)

~voluc16nc8rnctf'Jr!~,tlca de un verdade'ro pro;;rt'S) econémí.co , '

Pero la difioultad dftl pr-ob'l.eraa no r asido solo ah!,
~

ei se quisierA pr-oduc í.r- WlA ~dtl4C1ón clrAstlcn de la demanda conjunta,
;!~¡J"';'

-ya seo con medidas de ct1r~_~.tiat~Il"1. fiscal o lA otrA ns tUI"alftta- no
-'Y

S8 l:e gar!n ha st 8 un punto t,Rl deprovocnr unn deflacl Óll gí.gante sca y u ...
3)

t1P fuerte deaocupe ei6n?

En me straop1nlón. no por ello debe dej~r8e de com

batir el f en6rnano 1nflacl. onar-Lo; pero si debe actuarse de mnnorn tal de

pulsar en tO<10 momento la actualidAd económica, pra 1r~pedlr q'ue W1a Di!.

dlda detenninada» produzca un Blovitl1ento acumulativo perju~j1clIl1.

b;n 61 parlO<lo de 18 postguerra se verifica una situ~

e16n de d emnn da excesl VA ,tAtlt~o 1- rs consumo C0I'10 pa ra 1nvers16n. Esta ..

1) rm e stA cifra estÁ incluida lA 11(}uidación de 8x1stf~nc1As de o í.enea ,
Pl ra uso civil. que h,9bten a dqufrd dc 18R fuerzas arma,das y el Uob1er...
no dur-ant-e lA gu or-r-n , Bstns 11quldllclones r-epr-e aenbur-on un raonto de 1
1/2 mil millones de dólares. or. F1nnnc1ng tlloPoo twar Business Expan
slonSubt!tulo: "Invent'lr"Y Accumuls t1on" en Pedarnl Reserv~ 13ulletin=
mayo 1947, p~,g. 400 ...

Of. The Infltltlona'ry Pm cess Comnent by FHITZ fl\ CltLUP en tIla Review or
EconOll1icf; nnd stRtlst1cs ... agoat.o 1949 .. pA!~. 210/213• .-

8RA p.IEltm~;R .. "Rislng Pr-Lc e s" en Raview of Economioe nnd :Jtntistlcs
brAr o 194 8. P lip;. 24/m.-

i\LVIN 11.IIANS'EN, a r-t , elt. pAr~. 409.-
.\NCK V.¡HITSOlf FBT'J'l~R ttTlle Eoonoml0 ltepcr t 01' tlla Pre91dent and The

J.iroblem of InflAtionu . - ~uartely Journal 01: EconoMlos, 1\-)49...
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fuerte d8msnda t1ADEt su e~11eRe16n 16g1oa en he~.hos oconéerí.coe ocurridos

dur-an te lR f.;'Uert'A: la red11cc16n tiel consumo de .mucho" art!eulos (especia.!

manta de cfJr~cter duradero) y una menor rapos1c16n de la s ox18tenels8 y

de lAS instalaciones productivas.

Ca' relRt1 Vl'lrtlFinte con el Au.mento de los glstos para CO~

sumo. s e produjo ló.~~e8l!l~nte un descenso de 111 tRRa (IA1 ahorro (20 ~ 8-

pr-ox, sobre la rent9 ti!sponlble en el período 1941/1945 incl., frote a 6

l/a--~ p~:r8 el pe r-Lode del 1! de ene r-e de 1946 hAsta el 30 de Junio de -

1948).-

Un nÚTrJ.ero considerable <in econ.omiste s pusieron de Ma

nir1 esto por lo Ulnto t la 118 cesl(lnd de estlmuh r tI1. toda forma. el ahor-r-o ~

eu{~lr1 erido cilst1ntss m8d1dA3, corno P. ftJ. JI 81 ahor-r-o nompuls1vo que no ..

pudo llevarse 8 le. prÁoticR.

En 0&11010. rué objete de Ardua cilscus16n sl ..yen qué

medida-- se debería reduclt- la lnversl6n o 01 consumo. pues ril lIlcerlo, P.2

dría iniciarse un movimiento .~epre81vo peligroso.

..
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CAPl'lttJLO 4!

1)
LA POLI'1~I CA F 1 r'-,CAL Y Mon TARIA...

F re

8) ASp~Ct08 CU8nt~t~tlvos y eu911t~tlv~5dftlpresupuesto eatlO ~n8trumen~

to de Eolítlca eoonómt.ca...

tos fuÁ recaudAr .fondos para 18 pr-oaecucd én de la ~~uerrf\ Elvitando o di~

m í nuyendo 109 pellgl"Oft 1nf19cionRrios y e ata flnalid 8<1 primordiAl fué u-

nAnimementn r-e conooñ da , Al contrario. a L estr\lcttr ar-se los planes par-a .

un s18tem.a do lmcluesto ft 8'*optarse p,.ra 114 postl;uerra se prrfl1aron n!t!

dnment,e opf.ntones , 1<1889 o ldeolog{fts dlvergnntes de sus autores. no so

lamente en c usnt,o fl los aspectos formAlas. Alno tnmb1Án en lo que raspo!:,

ta al oh jatlvo :rundamAnt~l de Ln tTtlbl1tac16n. Bás108mente, pueden aeña-.
2)

lnrse lAS CRrneterl~tlcA~ esencinles de los dos puntos dA vistR extr~mos.

Ser~ún la doctrlnll q ue podr!flMos llnmar "cl&slcft u o!,

t.odoxa" los incentivos parn .¡'t9~By. asumir rffBgos son los factores ~

determinm 18 renta nacionsL..~.1~~Bci6n.Dentro de e s t.a corriente 

como se ver~m~,R adelllnte.. se propone por ejemplo un impuesto general a

las ventns y 1111. 11l1Pl1eAto s oo r-« lllR ront~n br-ubne , grAvÁmon88 que seriAn

menos s.fectaclos por La s fluotufllcloneA dA lA activtlad económica qllelos ..

lmpuesto890bre la rentn neta, p r-odued endc ingresos para al Pisco, sobre

una base oorriente.

Loe tipos exoesivos de 1mposie16n pr-ogr-esí va debe..

rlnn ser eliminAdos" pues 8010 pueden tener como resultado 18 destruc..
3)

c16n del slg temo de la libre fltlprnSft y de lAR libertades económicas, y

m gonernl d~ben raducirA9 los Lmoue s to a y tqrnb1ón los g a s bo a pÚhl1.cos.

1) .i:.Jn esta p sr-t e de nuestro trabAjo en car-amos con j urrt am errt e el estudio
de estos dos tópicos pues el109 no son en reálldsd otra cosa que d1s
tintA.sp srtes de la política económica ge~rnl. En la p 9rto anterior
de este tfr~baJo se ha ¡U8StO do relieve la ínt1ma relación que 8x1s~

te entre la política del Tesoro y de la. l(818ervftF'6dc~ral, influyendo
una sobre la otrr-a , sin que allo si t;n1f 1 que que deban necesar-famerrt e
ti> rar de acuer-do ,

2) cr , !IAROLD '~f. OR()VKS ttRevls1ng the P<E twnr Peder-sL Tax S-vstem" en It!
rnericnn Economic Rev1ew", 1944, Suplemento 2da. pRrte (V~l. XXXIV 

Junio) .-

3) Oí:. HAnLEY La LUr z ti A Pos twsr Tax PN>grAPl" en 1'Trle Cornmercinl and Fi..
nanc131 Ghron1cle" del 10 de .febrero de 1944, p.593 Y 608. Se¡~úneste



-157-

Fren;e f1 ast Rsopln1onea. ot ros economi stas conside..

rRron que 1. dlstrlooc16n dos1.;Ufll del podar adquisitivo entrA las di!.!,

rentAs clases soete Le ~ y una t end encf,a exces1 VR al ahorro son fActores

que 11m1 tan la pr-odu ecd Sn , Por conslé;ulerlte, los 1mI)Ue~tos que grAvasen

IRS rentAs ~p8rlor8ft, deberíAn sor mantenidos o por lo monos deber!An

ser rAlatlvtll11ente Altoa. SAf~ e st a taor!s, los lmpUBstos deber!nn ser

uS8dos para crnar una fuertf! redistrlbuo16n dal blenost"ir y de loe in
1)

grft80S.

Estos dOR puntos de vistA discrepan, sin embArgo,no

solo en lo que respectA 8 los aspectos cualitativos dpl presupuesto ns

clonql, es decIr. en e~6clAl la oensldersc!ón do la8 distintns clAse8

de tributos que se desee imponer para lograr los objetivos indicados, ..

~1no t~lmb1~n en lo conoernlentA ft lA re z cudltatlvA del problema ris

cal en un sentl(io mAs mrpll0 que coBlJll'anderñ pues el monto de laR gBS-
2)

tos y de lRB PAoRudac1ones riscaleft.

En un determinado momento eoon6mloo do un pAía, es..

da escuela 54g1r á as! un camino distinto p ar-a alcanzar lB meta.- S1 

nos encontramos poreJ8I!lplo~··en lA r aJt,deflr9s1vll del ciclo económico, c~

rActerizada por W1& fuerte.· do~i~tlos que preconizan una lnter-
: " ." .." r-,'. r IM]IJltOIlO]!J....~.:

veno16n amplia dA loe pod er-ea IJ1rtntáles para lle~fl.r a La p Lens ocupa..

autor p ana "cuando un ~~oblerno decide usar sUS instrtrientos fiscales pa..
rA manejar 18 e conomfa, con el ot>Jeto de redistr1buir la rm ta llae1ontil,
o 8986'1lrar el blAnestAr de todos 108 ciudadAnos, los c:r~1 terios normaLes
de la fonnaclón SAnB de los pueblos son doacartndos. La cantidad da 108
gn st.os púhlicos y no su utilidnd se convierte entonces en al o'bjetlvo .
prlncloRl. sino único. hl plBn risonl de este 8utor se basó en un presu~

puesto de 15.000 millones de fiólarss que deb"rlAn ser r-e caudadoa en la 
91RU1entA fOr-MR:

ImpUA nt.o g enernl fl l"A vente s del lO ~

" s dusner-oa
" 81 aon"urno (exo188)
" 8/ven te R in ivldullle. del 5 ~

6/7 mil millones
5 n ..

3" "
5" u

14.5 ~ 15,5 mil mill.

1) cr. THBOD<RB MOR(~J\N nlncome arid Employment t1 e~ .16 ttFisca.l Poliey" ...

2) cr , MA'RHIlfER S.ECCLES "S1 qu er-emos tAner &xito en el objetivo de crear
una d.omanda elevac18 y que crezca eonstAntomenta, debemos adop tar- un 
sl!~t8ma 1mpoflltlvo progresivo. Q'18 greve set1a1blamante los ahorros cO!!.
CS'l tn:ldos en el seBtor acreedoTt y ~61o levEm~ente la E~t"'arl maS8 (le Laa
rnmil1 n s que ft 0 r ten ezc fW1 a los grupos do 1tl(.~resos menores. Debemos 11-
br-ar-nos del l:1puesto 8. Laa vonta8 y del impuesto 81· consumo de La n ar...
tA, tsbae·o. etc. "C<>menterlos ante la 342 conr er-eneí,s de la Natlo!lfll
'I'ax Assooiatlon .. 1941. cit. en IIARLh"Y L.L1JTZ, art. cit ...
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c16n t~:ltAr!8n d6 eaus,:¡r mayores gn8tos de consumo, inyectAndo mllyor po

(ter 8 rlqulsi tivo en la pob lA ~1ón por inerl10 de \U1 pr-esupre sto dAf1 el ts,rio

AltAS ..p sr-s re(iuclr &81 el BhoITO.(Can1no 1 y 11 del e uadr-o 58/ .... En ...

cambl0, lo!' defensores de la libre inici9 t1v a preferlrñn una reducc16n ..

de lOA 111'1Puestos p al" dar de e sto modo un mayor Aliciente " la lnversl 6n.
1)

(Cnmino III del cuadro 58) ...

GU Al)RO 58

GRstOS t)ef1clt
......~S'fc~~

Iones de tJ61ar8s).

SitU9C16n ori¡t;! nal h!potAtic 1) de
A millones do d s scoupnde a;
Product:o n se lonal 'hruto ,le 188 ..
b-illones en pr-eeí.oa (le 1944

Camdno 1 para alcanzAr la
ocup $'01 6n:
Aumento d e los gant.o s

Camino 11 p,tr8 AloAnzar 18
ocupa c16n:
Aumento dA Los gastos 8 l..,puos
tos

Camino 111 para aLcnnaar- la liann
OCUf'! alóns
Reducción de los lT'fPu8stos

32

21

30

48

o

6

o

9

l~EIlte: MOf(JAN .. op , o1t. PÁ.g. 219.-

Sorpren derÁ probable~nte que 11ft ~t 8 aquí no s hersoa 0--

cup ado de un presupuest..o o do impuestos or1ontAdos fundAtn9ntnlmante 8 8

lant9r los gA~tos p sr a consumo o pAra 1nvers16rl. cano s1 so e spe r-ar-a una

depresión. 31 bien ..como VtlraMOS mós adelsnte.. 8ft a s teorías puaden adOf?

ta.rse, en gt:nerril, 8 un a s1tuae16n inflAcionAriA, no os del tocio CAsual,

el p Lsnt eo dado hit stR IlQu1 81 problemB .fiSCAl. En efecto, 91 ACftrCarS6 ...

1) &1 profeso!" A.p.IEHNm expreAó su poslcl6n en la sli;ulf:'lnte forma: "U
na mayor trl1>utaclón se deber!" imponer 1'JolBmantA cuando f'~ se desea..
ble que los eontrHu yentes tellgnn menos dí.ne r-o p sr-s gastar. por e jem
Plo'tI cuando de otrA !M.nar8 gnstnr!.An tAnto que podr-I.a acmsnr' In lnfla
a16n .,S1 act.un sen .fuerzas deflaelonnr18s. los lmpte s t oe deba:r!an ser
r~duclaoR ha stA qu~ 9~~ det fl11Gn el J!1ovimianto d e scendente da lA demanda"
ter. en especial g. ,~.lIARl{I~ n InClat1otl•••op.clt.)
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el fin deIs gll&rr)A, el ttEor de un movim1ento d e soenderrte t~8vltó pro..

tundanlente sohre los plAnes y tnmblén sobre lA accl6n efectiva en mate-

ria de 1~uestos. m.omento p81coló~)lco clU8 no debe ser olvld8<io al Juzgar
1)

lA polítio& económicA emprendida en el po r-Lodo de La postf7J.~rr8.

Seglm las toor!an que pr-opugnan una aiertR (mayor o

m9nor ~flgdn lo!" RutO,..."!!! lntArYtIDci6n estAtal, unA de ln~ flnalidodes ..

pz-LncLps Lee deL msn~j(") de ls~ t'lnanzAR p-db11c88 consLsbo en r10r1gerAr ..

los ef8ctos dol el elo e conómf eo , políticA que hn rec1b1(io 11.1 denomina

dión de c~enStltor19. 'Esto punto de vistA es tot'-l1monte opuesto 6 los

principios clásicos de lA oiencia r1Il&nc1ArR. !'renta 8 Ln 6stA.b11idad .!.

no por año» del pr-e supue e.to 88 proClfltnA La necesi<l'ld de un sUIJfJrávit o

défioit del pr-esupue at.o anua L, 8agÚ11 la f'ase c101109 que AtrRviese un ..

país. A los prlnclplns d., equtind y rendimiento 8uflelert:e p ar-a 1A8 ar-

CAoS fiscales, se a~.;rognn .. o aun se Anteponnn- cons1deraclones res~)ecto

2)
8 10$ efeotos eoonómicos de ]a s exacefone s , PJlra W1.A épocn 1nt-'laclona-

rln el progr8MA 8 adop t.ar- oonsiste en 19 reducc16n de los E-; nstos 6 in..
3)

versiones pút,lk na y en el qumento de la rFtcA.udacl ón de impuestos. Los

aut o re e de e~ a e s cueLa 9,XAr!11nttn afJi.J,~idR uno de los d 1stlntos g rt:lvám!,
- - 4)
·~·~l ¡lM~ , 5)

ne s , teniendo en cu~ntA DUS err~~~nsntorl0!t. Una contrlbuei6n

1) Debe recordarse Rl r-eap acto Al Juic10 de li-OTTFhlf.;I) lIABl~RI.E:k ei tado ..
en el lel". capítulo de asta pArte. La. evldane18. de q-e se di6 prep0n.
doranc1A. A posibles tenclenolAs dftf18~J.onljrlA8 aparecerá miis claro -
cuando examln91--am()S breV8mfint ft al c,Ullo 8 de los p Lane a imposit1vos que
apRrecieron en 1944 en los EstAdos Un1c:los, pero deade ya qU'islárflmos
ln<it CRr el ~1f~ulente Juicio pe rn cor-r-ober-ar- lo anted1 cho , uf(~cordRndo
le depres16n de 1920 y 19~~ ••• ~1 la roducci. ón <le 1m.pueAtos puedo a~

dAr 11 loe nebo~lo8. 88 debe dnr efecto lnmo'dAt:o n esta lnedldn"(ttEOh
(l~~ 'l'.A~.N "PO!!tw8r TIl,x Revis1on" en TRX Magazinede ener-o de 19415) .....

2) ef. ::OHl}l\l~ OP.Cit.-qlllen lndlca prec18omcr& e 18 81i.~ulento r8¿;lnpara
la Haed endn ]Júh11cA en contraI)os1clón al presupuesto noltro de nntes
SAIaf(J1. Lt;ON op , 01 t. cap .18 "Nada debe decl r1 rae Bolo por razone s finan..
e1 erA s" ...

3) El profesor f10ULDINtt propuso as! que ... s1 18 rentA monef tirio llubiera
sul)lclo du rwn t e un mes mÁs qua un aierto lmparí t e .t-'ljado, lAS tAsas im
positivas deber:!fln s er- numentv(lA8 en el mes Blt~lent8 p ar-n prevenir
un a lnflec16n. (ei t. en RICJIl\J1D 'W.LIloll)HOLM "PuoLLc Ft l n R.n oe and Fisoal
Pol1ey" ...

4) C~ .ALVIN 11. Ii/:li~;F:N op , e1t. oltpítulo L~ .-JAAg adelante trn tA~emms algo ~
mas datnllndarüenta los d1 stlntos 1mp'Ue atos en cuanto a sus efectos ..
pare. reducir lo praslón 1nf18cionnrin. Aquí esbozamos breV8l!lenttl los
l1nanmientos gana "'·'14108 do la política ti SCR~ compensatoria.

S) US8l1Y>S afluí la palabrA contrlbuo16n. 1)""88 se puede t rRtar no 5010 da
1,puestos sino tAmbién de retenciones especiales para. leyes Rociales
especl Alme:t.1ta de los s e gur-oe contra 1ft deaocupaod én,
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ero re los sueldos y 86.1ar108 deber!. Sft'r alta durRn1~8 IR sOf~Und.8 mitad

de un perIodo aseendentA, por ejamplo. desde el momento en el cual se

ha vaneldo IR mi tad da 18 desocupBo16n c!cllc8 y esto g r-avsmen 8e su..

men'blr1.," pr~res1vffm.eñe A medida que se aproxima e L punto m~ximo del

auge. Estelmpuesto deje.ría de nplicarse dur-nnt e el reee~o y • o lnyec..
1)

tAr1s de nuevo .pa r-a evl tAl" una d81~lnci6nBcumulAtlva. Ii:;unlmonte el

impuesto tt 1,.9 vent8sflctuar!a a modo de rémorR dur ante la fase aseon..

derrt e del c1clo econ6m1co. I.>entro de este mecanismo comp enaat.or-Lo se ..

sefiala que los lmputlt'!t:oR que afecten preferentemente el consumo, como

el impuesto A 188 ventA 8 o las contr-Lbucfone a sO> re lOA s al arios son 

las más c onvenLenbea, pues t endrAn el resultado no sólo de redclr los

gastos on consumo, sino tnnt>i&n la inversión inducida 8 travós del .--..
8)

prinoipio de nce1erso1ón.

JA~s nllá de 11'. tAor!sAntlciclica, otros sut.ove s se

inclinAn por propósitos a Más largo plazo de la política fiscal, sea ..

p qrn omprRnder una 'lco16n QOOIP0n..qntlvn 8 fin de combatir tondencis9 d,2.

presivas o inf'laclonflrlas s8oulftros. S8a piara MAntener lID nivel máximo

de ocup3016n, produQ(~ón y b16J'B,.'W_,·~ádrAl, en fonnn 3~mejantA, a lo
.~..~.:tM ~ 3)

que hemos Lndd cndo al rarer1rnoá~.~""loymentAct de 1946" ...

Pero por m~8 importante que f' uer-a 1,. flnn.lldnd eco

n6m.ic8 del prAs~ue8to moderno, no por oso deherá olvidarse pr-Lncfpí.os

s<iministrativos y polítioos. '1 espee1alJnBl1teopinlones de saeteros 1m-
4)

p ortan t.e s o m~B aún de la poblAc16n. SIl'tora. Para conocer eft e factor

en el período que nos ocupa no hay n8da mejor -8 nuestro antender- que

Analiznr breveraente nl;}1nof1 de 108 planes trlhutnrlos elaborfldos duran..

tA el Año 1944 que en buena pqrtA son rt'T)resantAtlvos do la opln16n pú..

blb n.

1) El seguro contra el des(S1pleo. por- OJ6D1I>lo, sería d evueLt.o como sub
sldlos dur-sn t e los per!odos de depresión... -

2) Gt' .ALVI1¡ lI.HAN31l'i op.c1t ... l~l principio de ftcelarac16n afirma, en
síntesis, que los cranbf.oa en 18 demBndll de bienes de consumo se pro
pagan con una intenfl1dad enda vez mA~for a los est'¡.llos rmt er10res =
de la producción {cr. (i()l)Dl't"'}iI lSI) llABBliLEl{ ti Pr-osp or-Ldad Y Depr8~16n ...
p ;'g. 84/86 y J .A.Entey uTrA.tndo sobre los Cielos Económicos" pát; ..
165/174...

3) cr. nA Sur-vey of Contsnporary Economics" ed1t. por HOWAHD S.t~LLIS.
P nrte 5... ARfl'HtJR StA ITHIE~) "FedBrRl }3udf;etlnl~ and Fls cal Poli ay" _ )
PAUL H. SAMlJELSON. op.c1t.-

4) Cf. A11Tmrn S!iITHlill.; .. op s c I t ,



-162-

b) Los 1.21An~s 1¡'1Po~1t1vo s, ~)ArA la post¡morra ...

Al vislumbrarse Al fin del conrllcto ss! como so de-

seaba que los soldados retornAsen 8 sus hogares, prevI'lf:!cla en el frente
1)

e conémt co otroroclamo populttr: que 86 disminuyernn los impuestos. No

ob8t~nte ello el monto y formA. do llt1Vl.ll" A cabo dicha r-educcdén ele los ..

tributoR, no r'lé t~n unAnimemnnte aceo t ndo , pues en estos puntos frecuft!!

temonte ~e PUed8 verIficar una ino11nAcl6n do cada cf.udadano a eonsd de..

rA:r qua al mejor lncr-mtivo de 1ft Actividad oconÓm1.oA ser:tl reducir los ..
2)

Lmpues to a que grAVBn R él p srtlcularmm te.

J~s lntnra88.tlte destacar que 108 distintos eector-es 8

Labora r-on progr~as impositivos. no sólo profesores unlversltol-'loR o ec~

. namletns prorefl1on~lAs_ sino tAmbién orgflnlsmos patronnlos u obreros. D~

be elO~Arge 10 participación qUA estos orgnnlnm.os prestAron RS! ti 18 ..

pol!t 108 eoonómica., R1.1I1 cuondo f\ veces predominó al interés personal en

los lnform~sprop8r8do8."Lo que t!1mbién plade obJetarse en los planes .

de Las entidados pr1vA,dn8 es que prof3taron poen fltone16n 8 los 8Bf)OCtOS
3)

teór1C08 y generales de l~ polt;lear!8~ftl.
if:~0Id8_ .:

Dentro doi~••áttbv.:::.Jrero -cabe mencionarse el p Lrm ...
'~~~." 4)· ......... t •

pr-ep sr-edo por l~ "eIO" (Gon!?,re88 of IndustriA.l OrgAn1~Atlon). Dicho plan

previ 6 mllntenet- lns t~888 del gravamen a 109 rÁdl tos pOJ"l~onnlen p ~r3 lns

categoríRs de ingresos sUt>er1oroft a 5000 dól"res, aumenta.r las exenclo-

nas p er-senn Le s d~l mismo l'npllt sto. suprimir los impuestos al consumo, 

m~ntaner 1mpueetos fue rtes pa ra las sociedades comerciales, POI-O dando ..

~racl11 dndes A 108 negocdos pe queños , mRnlff.stAndo su opos1 clón 8 lfl 111--

t""'Od llCc1ón por Al Gob1~rno FederAl del Impl18sto 11 las VentAS. El prlncl..

pio ¡~18dor dnberín ser el mantwnlmlento y lB extons16n del poder 8dqul~

si tlvo. 108 Lrrpue s t os t~dr!811 que imponerse de acuer-do con la e npncd.dad

1) or. HIGltARD W. LIND}{OLM .. op. el t. pAf~. 007

2) cr, }.~ARP IN R S.ECCLI~S "Po8s1·tillt1As of PaI twar Inflation and 8ugges~

ted tAx8tlon en Cur-bing Inf'll!tlon 'I'hrollgh tnxAtlon Syrnposiu.rn e onduc..
ted by Tnx Instltute.~

3) cr. CA.RL SIIOUP "Three p Lnns tor Post..war tAxatlontt en Amorican J)conoWf!
mí.c RAvlew - Diciembro 1944, pAt.~. 757 Y ~t~tes.

4) Of. fl11nutAs de la GonV8rle.ól1 de 18 GIO, }4ov1e:lore 1944, cit. en S:bY..
Mom E.IIARhIS ulnt'lation••• tf op , cit. p1\g. 460

,
,
i
I
~
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- t.'!JlP le AI'Jo re 8 •

~n el ot ro extrnmo (ie los ~~rupos f' cOfl6m.teo3, pode..
1)

mo s rArer1rnos A los planas da "lna ctudade s gemelaR" y ~l profesor ..

Ht\l'(L~« L.LUTZ (V&R88 cuadro 59) ....

Estos e ahoenron un p~;:ntr~ que (i16 un lUf~a:r desta..

elido dentro del ~flesupuesto 8 un impue8to generftl a lAS vfint'ls, que se

elevarte. Al 10 %en &1 plan Lutz y al 5 ,; en al plan da 1R.s Clui ades ..

Gemelas.

En c~h10. deber!n eliminnrse el 1~u8sto 8 lBS gB~

naneIa s exeeslv85.reduc16nclos8 lf:;ualraentA los tipos del gravfU!1on ti los

r' editas personAlos. El plan dA l!lB C1ti1 Rde9 Gemelos. pr-opuso edAmás...

marrt ene r- el1mpUflato El los r~(11tOA ('le 18.8 Socledftden An6n1mas y lo~ 1m

puest.oe al c onnumo , mimtras que Lutz lnd1e6 un 1l!1pu9sto a las rr>ntas ..

brutRs dal 5 ~.

--------....------------.-----~------..-.-.-.-_ ..,_ .._---_._- .

1) ~l plflll dfl 188 CiudAdes Gemelas (bin el tles p Lan) lué llamn.do s.sí ..
por- hAber sido confeoclonadopor 22 hC'.)lDbres do negocf.os de liinneapo-
11s y st. PA.lÜ con 18 eolsbOl·nc16n dA un canltá asesor. (cr, CARL ..
SHOUP - Rrt.cit.).~

Par" el p Lsn LU1~Z cf. "The Comt"~erc1al and FlnaIloial Chonicle tt deL lO
do febrero de 1944, pÁg. 593, 608 (A Post-wRr taz I)r()grrtm).--

cr. t~mbi.én Sh'Y'NOr.1R R.HARRIS. op.c1t., Ila.tlonal Clty Bank, Bolot!n ..
meriaua L de setiembre d 8 1944.0
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OOAnllO 59
•

CO'f;rP~:R;-~CTON D'~ 'rT{~S PLxrm~ rHPO~TTr~1'OO (en mil millones' de
± 1 R lb. I

d.61nres) .--

Plnnde las eludn-
Clnee del (lea r~e~lq!f, b",.s...

do en 1?9J1tB.•Nao.Ne
~lmpuesto. -te •. estimnda de .....

120.000 millonee a
l'rqo1os de 1942.

lb P lJ ...

Pl~~nnuml....qo":n.
bnaado en r81lt~,

de 140.000 mi..
n~9. preoios de

1943.

•• 1

Plnn Grovee (CO-
m1té de J~omento

~con~m1ao) bnsB
~o en eAtimaci6n
de renta D.:*lc1ollel,
de 140.000 t~il1o

n~8t preeioR de-
~43.~

2.9

o

2,1

0,9
1,6

no incluido
qn lo!' estu

dios --

3

1

0,5
0,5

13

p~compen8n.r

p;:r,qt08 pre!lupu-
... o' ..-....al-......... ~~..Loe espe-

ciales

0,5
0,7

Im:pu.~to a las
ren-f.;~ s de lc~.R

soe.an6nimna 5

Iml'U98tO e. lr!.s
"r 'ntnA -person. 5

ImnueAto r.l eon..,.
gUmO 4
Imnu~~to a les
vento.s 2,8

Imrn.l~r.t·to 8, he
rencia.s y done,e.

Aduana.s y va.rios

f'A>ntribueiones--)
sooiales ("r'enptio)
ne~ a In vejez)~
Se:~~11ros oontrrl )
der:;omtl'sci6n.- )

Totnl exoepto eon
tribuc. y 8eg. !!-!o
oir:les

J •

18,--

... lb •••••

18,--

q 1

18,3

,,~. • • .... •• L ••

fuentes O.~'RL ~HOTJP ttThree p19nB for P<)"t-wnr taxation" en ¡Ul·"rioa.n ~cono

m.ie l?e'View flio1embre 1944.-

Otro!J 1'1n~nee el~ llorados por entidAdes privrtd~lg fueron ..

el plan de nTJ1~rr.-~OrnG y 4b.l plan del profesor ~RO"S publ! cado bajo 10B RU!!

piatr·s del Comité })Ara el Pom~nto ~oon6mieo. ~l pl~n Gr--ons recomend6 que

se enneelen o B;'~ reduzoA.n loe impuestos del ecnsumc y el -plt:'.n ~t~/~I,-~O!!rrsl

propu~o elimin~r to{ioAlo1ll 1mpueAtoa de co!l~umo, exceptuando 108 del taba

eo,de1a1oohol y posiblemenfe lA t'E.f'toline.-
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"~J t.·"1?O 60
• • • r liI

~~}m-tARj~0ION Ir': '!'~~~ 1'L.4~~ T"~rSUTAnIOO 1'BD~~.L~S D~ TI! PO~T(~U-:'R1?A
r 1 1 .... r •

~ON LA L"BY ·"Ir;ENT1 ~lf 1944 •.

E •

D~TALL~

..
Ley de

194,4

'iroveA «(}o, ......
m1te de Fa1.
~oonomic.)

Plan de
oiud~des

f~emela,8

Ruml..~omle
(ti~eiona1

l~lr-l.nn1ng .la•

lmpuesto a 108 r~ditos de 
80ciedrtdeel
Norm.~,l y re~r~. • • • • •
Im:tn.le~to Robre util.exoe~1v.

D!rpue"to Aobre 1nrT~~O" no·"
d1etri buírlos _ • • • ...' •
J.1nJ"lU~gto ~obr~ 11o~neiA,s. •

40 )<
95 ~

lInd"
lIA.dn

~11m1nnrlo

~lim1n~·~ r10

t~Aiblem.~!!.

Bada

40 ~
nlmin~rlo

liida
Nade,

~11m1n~rl0

~11m1nt~ rlo

15~ nuevo5" -nu.~vo

(}r~1bable

del toí10

Gr~vable

del todo

~ 500
$ 1000

500
16 ~

$2000 e t
3000 al l~

M.t s (te S
200.000.
al ~

'Elim1n~;rlo

El1min::7rlo

n1m1n~r10

'nim1n~rlo

~lim1n~.rl0

Elim1n~rlo

1600
t 1400

400
10 ~

'2000 FJ. S
4000 al 6~

TJrn9 de S
)00.000,
~l ~

4~ • de
9%eno16n

13:1:!J!t1nprlo

Gravnble
del todo

Ch-e'~bleR

del todo

n1m1n~rlo

n1m1.n~rlo

Elim1~rlo

t 1.25
1f.o

6,6 A 13,2
~

~.rcip.lr'len-te eX8ntoe

(1rqvnble
del todo

• •

Ot-roe 1mntl~~tos d: empreSA~

IlIlT>11eAto' sobr., aee~one!1 de
ca~itnl • • • • • • • « • •

Impuegto util1dFlrJeA8xoe."t..
vr:tt;t ~J.or decl~rAdo • • • •
DDpuesto de multo ~obre de
eln'l'a.~1onea~onqolidfl.de8. •
Dividf.\ndoa reeib·tdo9' ~j~t~
El il!rpll,~9tOS _, • • • • • • •

D1v1~~nño8 recibidos •

Interes99 sobr~ ob1i~olo

nes df!l rrob1erno _ • •• •

15 ~-------. ".J:Jl OI,...llÚ/f

Impu~stos indiv1,tunl~s so- ll:"::~:~~~~iJ
b~e los réditoAI
~xenclones .. ~olt~ro. • •• S 500 \~A.nt~~r bg'
~xenc10neR .. oQ.Atlt.le • • •• UOOO se a.utplia.--

Q.roédito por de'"1endi~~,!.. " 500 con tipos
Ti ' 3.' "'. norm les !!
.' "PO nor.rnrl...L .. • • • • • • • .,. tos
l?'!~r··o eml'i@ZA. qn. • • • • $O a 2000 Ci~rta mo-

. . · 81 20< dersc16n el. " .. '..
Re~r{';O ~1~.""imo • • • • •• M~- de tsrupG8 me-

200 .000 •- dinno9 y al
al 91~ tos. --

nor, •••••••••••

Im~ue~to de eon~umo. • • •

lf~~d8.

Varios

_a da

~11m1nr{r o
reducir

5 " nuevo
TipOA de

1943

N~.da

Ta.baeo , trtl
eohol,pos!
bl~menté,

gn8011n,.~t



..166..

~;n lo que rAap ecta l\ lo~ impuestos :-1obrf~ la r~nt8 el

p Lsn Ruml...~)onne vi.l'tunlmentA hun í.er-a elirninnd:o el impuesto alAS socia ..

dades (excepto un 1rrqluesto de patonte y aobz-e lrl¡;resos no di str1bllíd.os,

(Véaso cuadr-o (50). pAro ~ug1r1ó Atl oambio \Ul8 tuerta lmposic16n de las

rantns pErsonales. :B;l pLsn Gl,,"DS nigu16 l1neam.lentos s1r.1.11ares en este
1)

aspecto.

1.00118 J\16 COL1ún 8. todos estos planes pr-Lvados , 1~u6

la pz-oposi c1ón df) el1mlnBr al impuesto a las gnnnncLe s excead.vas , Del ..

lado de los economtstn~ puede nencf.on- rSA 1- s 8u~8renclRs efectuadas por
2)

el pr-or'e sor- 111.-\n s en ,que fueron lflls 81~~u,_entes· oonaer-var- la estructl.ra

do 1mp118AtOS progros1vos y ltl base lmpos1tlv" f),mpllMA, f7llvando fuerte-

mente 8 lAA rAn tAS per~~onn10R y menos El lRS ~'oe1erl8(ler:tt roclue1r 101m..

puestos sobre el conaumo,

Brrt rs ndo ahor-» a un somero en'11sis critico de los

p Lanes impositivos par,.. 1" postt~l1Arra. llAma la stenc16Il el monto redu

cido del pr-e supue at.o provisto en 10B tres plSl18S que fl t:;u r RJl en el cua-.
3)

dr-o 59.... Esto reveln que no se tuvo encuontn dehid~mte un r enémeno

tan evidonte nomo 8S el

do. lIas • elloaun, es un

cr'ec1ntl~nto de 1.8 distinto.a funciones de L Est.!
t < el .JA~ ,"

s!ntClft"C'10 qUftt~~boruÁ consdd e rado otro aspeoto

lmportente de la IIflcienda l),\blic 8; en efecto no se oontAltlpló la poslbl

l1d8d de que un fuerte superRvlt presupuestArio serta nec6flari0ftl pur-a ..

5

6 ... '1
0,5
3

15,514,E) ..

HECJ\lJl)ACI()I~JES (h;n ~11 m111.de dó~)

Total

Imp18 sto R Ina verrta s (del
lO %)
Derechos d e Adutlna
ImplSStos [11 consumo
Imp. a lA s r-on tll8 pcrso
nn Le s dol .5!

1

14 .. 15Tota.l

InteréR de lA deuda pÚhlicA 5 -'6
Gastos p/De.fensa 5
Gasto s p/rines civiles
Amort1z801 ón de la douda
púb11 en.

A

1) En el &1.0 1945 rué pr-e sen bade ot,ro proyecto alal)o~,do por un "Oomité
de Pol!t1c oTY-iC)utAritl de la Pos t gu- r-r-a bajo la di raoc16n de ltOS~i}~LL
MAGILL. El est.udf.o 1\1~ t1tlllado "tJn pl"OgramR tri.utario par-a una AmA..
rica solvente" y propuso esano1~Lmante r~duclr lRs tnsa~ del 1mpua8~

to a las rantFts p ersonaJ.es. al1m1tul.r el eimpu; abo 8. 18 s utilid ade s ()~

eeaivAs, r.;,ducir pnu19tlnar~nta del impuesto que t:;rave las socieda
des y mantener un número razonable da 1mpu8stosal consumo, (01-. Na
tlonnl C1ty Bank .. Boletln mensual cor-re ep ondferrt e a oc trunr-e 1945) .....

2) ALVIN H. HANSE;N - op , e1t.plig. 470

3) El p Lan L1JTZ prt1!v1ó un presupuesto de 15 mil mIllones de dólAres, 1'o~
mando ml la s 1.:~1Ante .forma:

GASTOS (en mil m,111oneg de dól!lres)

(cr. IIAllLEY L.LlTTZ ar-t , eit. )
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conducir a una A1t.unct6n de pr8a1o:\ 8St "l>les y evl tar una inflación pe..

ligl"OSfi. li1nr;uno (le los planes pr-Lvadce .. lncluyen(lo 01 de la "ero".. se

ocupó del problams eoon6m1co "1 político do tonor que sancionarse tesas

lmposltlvH,g más A,ltas, cano t1odio de oontrarrostAr tandencias lni'lae1o..
1)

ns r-Las , La mn,orti zaclón de le. deuda y la rortnfl d e r~celld9r los fon(loe

COr'f'+Aspond1 BntOB r\1f.tron consider8d85 en nli<unoE; plAnes, poro sólo se 

pJ'"'ev1eron importAS r-oducf.doe pArA tal rin (El p Lan Groves flj6 un mil
2)

mlllones de {iólIl14J8 S pltl-'a la ml1ortizRc16n de la deuda pública).

P_sando rovin1ón a los di.tintoR impuestos indica-

don dentro de cadn uno de los pI·oyectos trfltado8 S8 puedo ofectunr una

observRo16n semejante. El probler1s prlnc1p81 -y 8. veces único.. :Pa r oe l a

ser ev1 tar una daflac16n. Oorao oorolario de esta hipótesis 8.1~unos pla..

nes tratnron de fomentar loe gftstos parA consumo (por ejemplo los pro~

puestos P01-- 1ft ero y aun por el prof~.. sor Jll\.:Ngíi~) • debiendo r-educd r-se,

~)or lo tsntC?_ los impuestos 31 eonsumo y dAb1endo gravar los reA1tos,

e ape 01 nlmente de l~ 8 soeledttde8 o de 18.8 pAr~ona9 de OQtOt~O-rí8s supe-

rlores de lngreAo9; otros, es decir, 108 pl~ne8 del mundo de los nego-

clos, creyendo vitAl lA lnlo1nt1VR D8.!'ft lllinver~16n, qu1si6ron ver dos
.¡-;'m-" , -

g.r~vfldns en lo posible las rp.n~'._'r, en camb í.o , tributos indi-
~ ~~JI~O~OJ3 ;

rectos que Lnc Ldí.er-an pues sobre GI··conslzho... Se vorÁ a continw c16n c.Q.

mo y hasta qué punto los estudios ta6rleos y 108 planes pr~ctlcce infi,!

yeron sobre la acción efectiva 118"18(1. a cabo por 01 Gobierno Federal -

de los EstAtios lJnldos en matarla de política trihutAria.

1) La amoptlzac1ón de la d ou da en s!.'rá tr'ltada más adelante ....

2 ) el. Gl\.RL SllOlJP 9rt. elt.

3) Cf'. por eJ OOlplo: 1~1 8st:udl0 "Un progrftDlfttr1outarl0 pnr-s 1..ltle i:\1UÁrica
301v811 te" (art. 01 t.dnl Bole t!n del lf~1tlOJlnl elty Bank) "HU"' stro inte
rós está on un prot~rnr:a trlblllar10 pare lJmj, i\mérlca solventf1. Por sOl
van.clA queramos dac1r qUA el GOt)lerno puade y reAlMente vive dentro -
de los l'eaursos r1~c"lfls que le provee un puebLo por medio de la tri
butftclón•••ol eap1tqJ. es lA fl18nte de donde Itr'~8n8 01 trabajo••• los :
1~p'lestos no pue den crear Al esp!r1tu de, lA flmpras8, pero c uando son
infundndos y e xces fv oa, pueden atrofiar o c1estrllir dd cho osp!r1 tu•••
un p~ogrprnn r1soA,1 sólido de tl~po d*, paz tione que dedicarse, por
un lado. ti aS6é?lrt"r Rl q\Je invierte su dinero, U~ vez pngndoa los 
lI'!lpuestos. un rend1~iento justo, y por otro Lado a red~.lclr o a11mi ..
nar esa amenaza en p:\rtleulnr ti la oonf'La nz a y por lo blnto 8 las in..
ver aí.one e , que nacer-Ls de una pol!t1ca del Gobierno que no fU6111Ei 36..
ljd 8 ...
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LA POLITICA TRIBUTARIA DELGOB lERNü ~J~l?ERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS

Frente a los distintos proyectos presentados por en~

tidades privadas, que esbozaron sensibles reducciones de los irrpuestos,

las autoridades gubernativas adopta~on una posici6n m6s sana del punto-

de vista arrt í.LnfLacLonar-Lo , Partiendo deIs. pr-emi s a de que el s:spema Lm

p oa l ti vo sería unafa.ctor p r-ep onde.r-arrt e p ar-a lograr el b í.ere stnr y la es

tabilidadeconómica, se re nsó en m.odernizar su e s t r-uct.ur-a , p er-o se sos

tuvo expresamente que ello equivaldría no a-una reducción de los impue~

tos. La Tesorería de los Estados Unidos, manifestó además, en forma ca-

tegórica, qu e "f'uer t.ee disminuciones de los impuestos, mientras persis-

tan laspres~iones LníLacf.onar-í.a s , ªllffiente.ría, p r-e c Ls ernerrte el peligro
1)

de la Lnf Lsct ón" No hay que olvida.rse sin embargo, que esta acti tud -

de las au t.or-Ldad e s de la Tesorería. Es t ad oun.l den s e , no respondió únicar:18!l

te a propósitos de orden económico, como el de combatir la infdación,s!

no que también fué la resulta.nte de considera.ciones f'liscales, teniendo-

en cu entael c r-e c í.ent.e aumento de 19 s f unc l one s y gastos del Gobierno •
.~ ..

La. p r Lve r-a Ley imposi. ti va adoptada para fa.cili tar le

reconversión, fllé la Ley de .ajuste de los Impuestos, (Ta,x Adjustment Act)

de 1945 {ap r-ob ada el JíI de Julio de 194.5) .• Por dicho acto legislativo,se

aumentó el monto no imponime para el impuesto a las ganancias excesivas
2)

de 10.000 d61ares a 25.000.-- a partir de 1846. Adem~s se adelant6 la

fecha de devoluci6n de los cr6ditos a favor del contribuyente que se ha
3)

bían estipulado en las leyes impositivas durante los años anteriores q

1) Gr. Report of Trle Secretary of the Trea.sl~';:c:.~,:, oor-re sp orrí iente 1945

2) El número de socielllades anónimas~impuesto a las utilidades excesi
vas era de 51 0000 aproximAdamente en 1944, calculándose que este núme
r-o bajaría. a 19.000 aproxirnadamente de spué s de la rnodificación de la-=
exención. (Of o The National City Bank ~ Boletín corresp. a Junio 1945)

3) Véase al respecto lo di eho en la s e gund.a ja rte.
Las estipulaciones qlle se refirieron al Adelanto de los créditos f'ue ..
ron principalmente las sif~111entes:

1) Poner el crédito para. la postguerra del 10 %del impuesto a 1a,8 
gansn cd as excesivas a. disposición de los c orrt r-Lhr yen t.e s para. p a ...
gar los impuestos de 1944 y años aub s l guí.errte a ,

2) AdeLarrt ar- nll°de Enero de 1946 el vencimiento de los bonos para.
el reintegro de impuestosen la época de la postguerra o
(Cf. National City Bank, boletín cit$ y PAUL, 0p. cit.)



nión pública y del Oorigr-e ao en favor de la reducción de los impuestos.

Este eRtAdo de ánimo llmvó a lº sRnción de la ley impositiva da 1945(Re

venue Act 01-' 1945) aprobada el 8 de Novd embr-e de 1945 que r-e du j o s ens í .. -

b l ement.e los ingresos fiscales por ooncepjso de im.puestos para el 8Í1o 1946

Por dicho act o legislativo, se derogó el impuesto a las gnnancd as exces1
1)

vas, se SU}J¡~>1rrt1~ l.a t~_SA. b á sd.c ade L 3 %dentro del Ámbl to del impuesto-

s. los rédi to s , reduciéndose tnmb1ñ l.al5 tªs~s9dicionales y aumentándose -

el imlos mínimos no imponibles y
-~

puesto indicado. (Véase al respecto Cuadro 61). Las Reducciones de los -

tipos del Lmoue s t o a la r-errt a , beneficia.ron p r-i no í.p e Imen t e a las clases-

de r-e nt.a s in.fe:niores. (Véase Cuadr-o 61). En lo que se refiere al impues-

to a los réditos de La s s o oLe dade s anónf.mae , se r-edu j er-on las ba s as imp.2

sitiV~s en 4 %para montos imponibles h~sta 25.000 dólares y en 2 %para

Lmpor-t e s auo er-Lor-es ,

___ _ _ _ """"J._' ., .__,_, .., ... _

L) Como ya se 118 s eriaLe do anterlorment e, la e Ldmí.nací, ón de ente gr-avamen
f'ué solicitado fl"ecuent~mente. As! el seílor V"y'enq,ell V\lILKIE, declaró ..

que debe reconocerse que el importe de las ganan c Laa excesivas, mu-
chas veces castiga máR 6, los competentes que los Lncotap e t ente s ,



CfTAJ)RO 61.. . ~17o-

,
1

n!~r~~'l'O A AnOrT.~~ ~OP rrn rY,Arrrnr~Or;10 ~Or¡ OO~ r "'1~ONA~ ~ ~U C.J'RGO
• P JI I I

AN'r~~ Y n~~~"··"'.m~ n~ - fl. ~Q;.\TFTC~·CTON D~'~L A70 1945.--
b. I L

!ml'uesto R PAgar
PJ¿lt!l de 1~44, sLL.el de 1945

Reduoci6n
del lm'Dtc. en".,;. ..

T?ent tineta
de d61ares* •••••

. .
2.500 ...

5.000.-

10.000.--
• t

25.000 ...

100.000 ...

160

755

2245
9705

68~565

95

589

1862

8526

62.301

65

166

383

1179

6264

41
22

17
12

9

CtTA1)RO 62
• a

R'{.~c~T'n.~cT01r(~ y f11l.~TOq T)~ rtJ~' fF!'f:~OR~IJ' ~~.,.I·~{lmrIJ)~Ns~ en n1110nee de ..., .l. .. .. .
dol~re9."

A.fío
fiscal

L L

Reenfidaaione~ n~t~8(e~

oluyendo contribuc1o~
: . '. ,
~oc1ales ~~r~ de8o~p.¡, , • r 1, • r 1

C'118tOS preRupue~

t~rioR.-

~l1p~rav1~t (+) o
Detiait (-) del

·Pres.

1945
1946

1947
1948

.
46.457

·43.038

43.259

44.746

100.397

63.714
42.505

39.326

..

..

53.941
20.676

754

5.419

Fuentes Federal Reeerve nullJ.!!tina V~riosnWneros

a: .~- l'ftO· 6 ,'; . ,TI ".,

I TI

Aflo
"'18e"1

Imp.s/h'~r~no·ins

7 c!onn.c1onee
Inrn • "11 consume
y otrof! imp.

t.?~te.. Ji'l!~m lm:p.~~. s~~ s/otr.
nido ~11red:o lA.~A.~{. ~eir•.:"Pe.nan.,

1945

1946
1947
1948

10264

9858

9842

11.534

8770

8847
9501
9464

4880 11004

4640 7822

6055 .3566

9852 305

114

91

55
18

643
677

779

899

6.317

7036

7285

7412
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Oomo rAsultado de 68t~s mod1f1c8~,one9 lA recftudn~

ción delflsco ftstAdollnldense bftJ6 en el sño financiero 1946, lnclllyen-

do en Aste de sar-r-o'í.Lo en formfl sens:!ble 18 derogAción del impuesto 8 -

lRA g ananc Lo s excesivas. Tm. los ltii08 81(~1ente8,; los lnf;resos de 1" Te..

sorettí" se ne rrtuvLe ron apl'OxlmAdanante 8Rtac1ollftrlo8, A pesar del aumeE

Du rnnt: A este perIodo el Pr-e s í.derrte de ICE Estados !!..

nidos y La s nutord dade s mone t ar-La e y fiscAles m8111f'ftst~pon r-epet1dss v!.

1)
ces que no S9 jl1flt1ftcf'r!,ml nU'WAS reciuecionee de los Lmpne at.o s ,

A peRRr de ello y no vob ab arrte lf.JS fuertes tenden..

e1BS Lnt' Lecí onard aa , S8 pidió con una lnf'istonc1a coda vez msyor-, una 

rAdlIDción de l~~ impuestos.

F1nAlmentA el Oongre~o ftprol>ó q peSAr d~l ,'oto pre

~ldenc181, 11n,A nueva rocitlcc.16n ele 1"8 tn~n8 del Impue st.o a 100 Réditos,

(p er-sone Le a}; Estt'9Inodl,fl cacd one s bAn()fic1nron t8~blón pr-í.rr: lp~lmente 8

los réditos lnrerlo~eR. Por estA ley ~Income Tex Law of 194B~ S6 numen~

té el mínimo no imponible de 500 dólsrasa 600 dólltres, s1entl0 este úl..

timo t9n:b1án el importa de La de<tuQ~lón permi tldn en concep t.o xle cargas
¡ AJjl~'¡~-

d.e fAmili ~ y como decu calón a(lle~6tl.l, 'lIal!ll personas .rrmyores do 65 años,
~. lile .~.~.

Y p.rA c Le go.s , Se 8l1torizñ, Rdernás, que lfts pe r-sona s casadas declarasen

conjun t sment.e sus red1tor. en loa estndos en que art e s no ostahft permltl-

do tal slRtmiA. Por astl1 frenqulels. Al I'bon1!lr cAd.e esposo La mitad, S6

bAneficia'bs, pue s pa gaba taBAS adicionAlos lnfer101'9s. Da mAn trRscenden

c í a rué 1ft reducción deLas tftS88 edio1.onnles del lmpllesto indicado. Ha s

te un importe de 400dól~,re8 da lmpllA~tn A pA.f~Rr, la rebaja fuá del 12,6

%, ~ 1"8 Lmpue sno s A ab onn r- dp 1100 ... " 100.000... dó18r~s, rué del 7,4 ~,

Y p8rA lmpol"'tas 11' p8gAr oor impuestos R los rÁdltos sUJ)ariores 9 100.000

dólarAs, le disminución r-e suLt.an te , fuó del 5 ~.2) (Cr. cuadr-o 64) ....

Antes de entrAr en el ..n~ll si s cr1 tico de lA política

tributarle., tr8tA.remO~; de esclArecer 108 efectos económicos d fl aLgunoa ..

.impuestos.

1) cr. FederAl IlAserva Bul1~tin - Pebre ro 1947 .. pát~. 120, MAl(I~IN.~JI s.
ECCU;S Urrhe cur-r-errt 1ni' lAt10n Problem .. Cause and Oont.roLs .. Federal
Reserve Bullat1n - ~)t.clembre 1~4? J pÁg. 1455/63.-

2) cr, l-lAhOLlJ M. ~3()lA, Ji.S "Pllt>11 e it'lnance snd :Nat1onal Ln come ", pa g s, 16~3

y sgtes.
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GUADIiO (i4

MODJ}"ICA(jI()Nl~~3 J)l~ IMPlJl~ST{) A W; H1IDrl'OS (;oM() !<lsSl.JL'l'A.I)() D~

LA L~· Y D1~_ ..1~)48.-

Ejemplo: Una ~ roonR caaada con ños p er-sona s 8 eu csrf;O:

Impt:e sto,. P 14gsr
Antes de ~y 1948

Rant A ne t s de
dóleres1 Ratsdos en lOA cUAles

los esposos no dArla...
rnbAn eon junt nmerrt e ..
los ród1to8. (Non Com
munlty stA tes) -

Estados en que 108
esposos declllrah!n
conjuntAmente 8US
r~(i1 tos. (Cornmun1
ty st8tes)

Le;;" 1948

2.500.- 95 95 17

3.000.-
......... ,r........ ... ~

190 100. ,. J .oH 01.1(1111 ,
lAI1M".J ~JA"

4.000.- l~JI.0!!&l 380 266

5.000.- 5B~) 570 432

10.000.- 1862 1615 1:361

25.000.- 8521 6099 5476

50.000... 24111 18164 1657(1

100.000.- 62301 49590 45t>43

Fuente: HAJiOLD M. ~'~OJ,fR~) "Publle .1'llnR.nee 'lnd Natlonel Income"
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Los iMpuestos - corno hornos ~ lldlcndo ;{8 en otros lltga...

res de e s t.e trAhajo .. al A.bDr-ner parte <ie 18 renta nacional T1Ata, disfr\.l nl!

yen ln {)Elrte de esta renta d.ísponá.bLe pfl:ra La población; de esta f'orma .....

tlftnden en t~erle-ral 8 aett18r como freno corrt r-a la 1nflf!c1.ón. h:sttlafirrnno1.m

se bA.S& slnembRT'go, en Blgunofl pr-esuouesnoe que no S8 eumpLe n siernt'lre.Es

primordial ~nte todo, Q118 por lDrllljO de lAs recaud~elones f~18CBles, no S!

mo11f 1quen loa gastos público s , por-que 81 lOH ln¡,;resos mayores t'ue sen mot!,

vo para mayor-es egresos ciel Gobierno, 81 p oder- ndql11s1tlvo ab aor-bLdo volv!.

ría al circuito económico anulAlldose Lo s erenton ol~lrr:1nRd(""8 por-la trilll1t.!

c1ón.

Los di 8tin to a .fenÓM.en()s de lB trn.slnolón .~ sen en dlre.2,

alón pl~ol~re81vtl o r'egr"es1vfl .. podrán t8~b!en rno<11fiollr en r19.yor o menor -

grBdú los ettoctos dAP.eadon de 18 lrlT)O~lclónJ ~ 1tuac1ones estas q 11A d ep ....nd!.

r'n de 108 Lmpue atoa elAgido8 y. de la.stasf-l8 8. B::>licnr .. C0010 se verA, mejor
-:-JtJ ñ: ..--"" . 1 )

Al considerar con rr;ayor ext.en . <';.,~~S?~ de los gravm'if'lneS p.::incipales.
IAJ''''O:1~•. ~

AlID ro tri do, ~A.lvedRdfts Lndt eadas , la mayor --

parte d9 los 1nmuAstcs tienden a disminuir los gastos privados, al~lnos lo

haoen en may or- nedlda que ob r-os,
2)

Por con!'1 gu í.e n te, cuanbo mAs deflaclo11aria sea la el!.

tr~lctllr8 lm~)o51tlva. tinnt o mAnor será .. coeterls oar-Lbua ! la necesidad de
3)

un super~vlt del preS"tl.;Jl18sto o de rf'duc1r lOA gastos púl'l Lcos ,

2)He~os usado aquí lUJlllabra. d~rlAclr;nB.rla. sli91iendo el uso de 18 riayor!a
de los au tior-ea , &11 rea11(lRd sería rn~s eXRcto do cf r- an.tilnflAcionarla, 
puo s el tñrr1ino def'lacl onar-Lo , 8610 81gn:f.fl ca una t.endenc La , per-o eviden
tetmnte. no se quí.e r-e llegar a una vArdadera deflación. --

3) Oí'. ItIC1fAI,n A.ltmSCJJlAVE "Federal Tax He.forrn" en Publlc Finnce and Full li1
r>loyment (Po~tt;IAr Boonom: o Stu<ll. es No. 3 del Bonr-d oí" U-overnors or tl18
fe'1e d a r a l It8serve System) pAt~. 286 Y sgte.



Lo que nr-obnb t ~Mnte ha preoeuf'lado mAs a los aut or-es <"BtltdolU11deI1888 en est'

~entldo rué la alternativa entre lntr~d r un irpuesto gAn~al a IRa Ven..
1)

tllS o 8um~tRr el r;ravanen a los réd'tos (en eapftai al rédltos;?er8(lIlalasl..
En pr-í er Luga r , cabe Bt'fial Ar que ~8 108 (ll stlntAfJ M!,

todo,. de lmpoAict ón del gravar_8n a las ventas, e9 pr-et'erlb18 grtlvftr los ..

erticulof' sujetos R d1cl"lR e xac ed én en una so La etApA,lB de su venta para..

con SllTnO, YR qt18 8n la lmpos1 c1ón por- etAI:) as M:61t1~)188 (l>or e jernnlo, el ....

comprBdcr de una nl.8.terla prl f¡lS que ya 118 e s t ado sujeta al 1mpl18StO. V\lftl

ve a p agar-Lo al vender él su pmlueto elaborf'do, y AS! 8\..10e81var'lente) al -

8upernont'rse los grav&n:.en6s se pro duce ~}l pell:;,ro de un Alza de precios ..

p e r- judlcl al. Estfl} Jíl tl. mo ~terf~a es alín mAsinconvenlentes a1 existe el e o!!.

trol dn prAclos, por-que dlflctllta la a lioación de dlc}10 control. El 1m-

puesto a las VentAs en el momento de 18 Rclqll1Blclñn del pm <beto por el ..

consumtd or- fin"l. ti.",ne AdeMlis la ventaja de qua en e~ta for'r18 se puede ..

lncltllr tArnti ~n la pr stAe1 ón de Rerv1cios y a ello debe Alr,re¡;arAe que se
~)

'obtendría m.ayoree ingresos a un" Jnlsr:8. tasa lm¡)os! tlva. El lnconv~n1en1D

de e s t.e f:E tErr:8 de AT)11cRci6n resldft en los d1fiOlltRde~ ad:rllinlstratlv8s"

que podr1an pres8ntArse. ___
,. J ~..:' OIJUllJ 1

Rxaí'1.1n AA'.Jif~~.¡'¡lb9.,fe ctos eoonémí.cos del Impuesto
. -aJI~t;.O;\-S

~

a La s Ventas. verer10S en pI1 r1e~ lugar sus ~1~ecto8 sobre el inoentivo para

gA8ta:r. De. rt1. endo de laprern1 SR de que el 1mi)UeAt~o a8a tra91adado al com

prador. Ello ~/s1gn1fl0a pUAR que el consuIl'l1cbr dohe pagllr precios más !.

Levados por loe a:rt1aulos sujetos alM~)Ue9tos, sin que llayan aumentiado 81JS

lnf~resos. Se reduce 90~ conaí.gu í.en te , su rloder adquí.d tlvo y ext ste un in...
cent ivo pAra ahor-r-ar-, lJU8!t s1 no se adquí.er-e ningún p.nducto (en OnSO de tn

lmnuesto gflnt'rn'l n lAS VentAS) no hR~{ Ql1f4 pRgnr este i~rnvnr~en. Kata ten-..

dend. a es, sin ~bal"go, dirícil d8 avaluar oxactarlente, Pl18S hnbrá tnml)lln

pe1*8onQ5 que dft8allo~'l"'8rAn o ahorrarAn menos que antes par-a mantener un n!

vel de vida A f}tle estaban Acost!mt>rad98. Por otra pnI"te. si so cree que _

la vigencia del impueRto 8~lo ser' temporaria. la propensión a ahorrar s!.

rá. ml)s fuerte mOMcntñr18.n~nte, por-que mucha a postergflrárl sus comnr-sa ao.......

tUAles pnra comnrar cuando ya no a8t~; en vigor el fwaVm~-en,

---._. o ... ..,'~-.....-.e._ ............~ .__ ...-...._~ .. _

1) cr.i-:/\.RI1JS FlAiiJ.()I,l\:TTI ftA F..,d~ral lt.,t.l1 bales 'lax aa a r~iBcal I)evice fer
ourbing ln1~l~tlon in wartlmft tt on "Ouri>1ng Inf~lBtlon 1'hrol1gl1 taxntlon _
Symr>os1um e,ondtlCt.,d by tlle Tax Inst1tue .. parte 3 ... W.P.\iald "VRristion
of 1teta!1 Sales Tnx~s" ~n Am~rlc8n r~con0M10 f~ev19" - Junio 1944 - pág.

200 Y sl~tS." t10l)1('i~!4~Y N.Nl'l,:::;()N "Trle hetnl1 Sales Tax"

2) S1 el tipo del f~rAV8.r1en 1"'U8Sft del 55' por ej. y el fJro(iucto grAVado tu~
se v6ndldo a 100 dólares por el "fll'Odl~to~y I:l l~~O d61nreR por el ven(le..
dar m1norl r.;tn al. consumidor f:J.nfll,fItn CR.SO de Al~E!)..rse la snlldn (le ,mn--

g~~tA~~:'~~~~'~~r~O~l¡Z~.



S1 existe un lApso flntre el proyecto de lnt~duclrel

Lrpue atio y su SMlC i6n deflnl1tva. es probable que 8ltmflntnrán las comnr-aa p~

vi ondo pree1namente el nueve tributo que CR1.l8RrA un alza de los precios.

S1 el impuesto a lA8 vantA8 no es gere ral, WIO de los

efectos de dlc}18 8x8cc.16n será que 10R conSlln1d("\refl r.)robeblen~n.te adquf «

rlr§n rn~B ttrt1clÜOS no au.jetos a Lr pueato y menos pm d.ic t oa alcanzados pe.tr'

el mi smo. La lm.~ortnnct8 d.8 nate f"nómello denenderá de la te 88 del l;rava-..

~en, l' de los ArtIculoR A.loanzados. pue s 81 los Plr) duetos SttJ~tos al 1mplJtlFJ

to son de nrln1pra n~eesld3d la tendencia de desvinr 811S conpr-a s h~,cia ar-..

t1culos no ~Jeto8 serÁ menor.

H"sta a["ora, en una prl .,rs apr-e xir,,18 elón. hemos sUT)Ue:!

to que el Lmnueato no R8R trAslaciB<lo por el conaumáí or t ll l rlal . pero no 81e~

pr-e ocurrirá as1, A~)art8 de la p091b111dod de que el l ml.J' 18 fl t O 9 1815 ventas

elevará el coano de lOA PJt) ducbos en une. cuant.La Ir.:.flyor que la tAsa imposl ..

tiV8 .. ~e8 nor-que el fabr1e8.nte oompro nLgunoa artlculos oonrd.der-adon de ..
1)

consumo. sea por-que aum~nte 8119 pr-ee í.os en una pT'Op(~rclón mayor que el t!

p o delgrsvBlnen .. el gravA.nen~~qti. coment amoa AfftctnrR profundsMelltelo3 aa..
. ·~~::.l·Qf.iiJi!

lArios reales. 11:1 aumpn't:.~r'&Q~:CJ)"i' de la vida.1'.) que eql.11vale a una dl.nm!
~AJ'~-&:

nuo16n de los sAlnrios. tsndr.~ ..0 pr()bflt}lft rftsul tndo el pedido de r1ayo....

res s~lArlos. dASRT~M)llo que p-uede dAr com1~nzo 8. 11nR. ft~p.tral lnflaciona... 

ria. Un efecto ser:1ejoote ouede pr()(iltcirse en los pree1c~s Qf~~r:!coln5 al c am..

b19t- Ln ~1801ón de p ar-Ld ad por Al aumonto (le 108 precios no sgr!colas.

Un ar-gume nto unado .frre cucntemente en apoyo del Impues..

to a las ventas. es que no d18r~~inll,.e torito el incentivo par-a trabajar cano

el Implle~to B lOA r~d1tos. lSn 81 CASO d~ un 8~nto de lJ19 tastts de este ~

timo impuesto. las g ana ncí.a e se r-edueen y ser-á tl1enos 8uract1.votrAbajnr m~8

horas. especial mente s1 lHa tasllS son ru~rt.r';ente nr-ogr-eaí.vsa, En CAMbio ...

1) S1 el lmI,uesto a lns v9ntns l;:raV8 los ertt!clllos ~n tll momento dft trnns~
r-ened a "leonsurnloor, se qlll~re evl tar natlJri.mento que dlc}10 tributo eñ
t~. en el eo at;o de un pr-o duc t o industrial. por ejemplo. Pero no es rlt..=
011 . d1..~ tln~lr en todo s los C9808 euarido un f.lr-t{culo 8'f!ft traado nar-a con
sumo final o no. Para dar un ejemplo. no es fÁcil establecor ni-una gl~
118 fJS USAdo ftn una oficina o en W'l8 CASq o si la n.a.ita e s usada por un
noche de un Pnrtlcultlr o de un comnralante ~n viaje de riegoed oa , De al11
dnrlva la pos! hi11d9d de que sean grtllvado8 al1.~\lnOS Artículos que no sem
pnrA con~~mo rlnal.

2) Este e~f'ecto ~erñ afm más o one lderabl e , sl por ley o convení,o coLectIvo,
.,xl st.en di aposte iones que fi Jan ajlllites áutomAtlcos de los salarios, si
sube el índi ce del COR to de lA vI tia. P I1ra fi}v1 tarlo antftdi cho, se podría
e.xclulr e L lmoucsto n lB8 venta dft dlcllO !ndloe,pero una medida de esta
nAtltrRlftgn, chooAría ev1. derlta~fItnte con una ftlfl}r1;n C'r)osid ón de ob!'~ros y
A~ric !l1tores y tAml1. én de los lrtVi!lst1.gAdo:r-~:' qtlft deseen tetler un índice



el LnrLuj o n8f;otlvo SOl),-,'6 el incentivo a tro.bnjar ser' menor en el impues..

toto 8. las ventas, pues sólo se debe .ps¿.;ar 1rtl~)UeRto sl ~e t~astan los lné;r~

S08 obtenidos. No obstnnte ello. el ln1Pueato n lBe verrt.as tan-;bil!¡l nodrñ te", _ #w _

ner efectos d~s:.rRvor9bles en ~9te sentido, pue n lA {;nnaxlcla r~nl en térrl1-

nos de bl ene 8 sujetos a lm'\11~sto del tr1il)RJo Adicional di smlnl11rA., lo eual

podr6 ser un incentivo pnra no trallsj sr horas 8d1c1onal~8 s1 el ln[~reso --

mar-gf.naL e~u8ndo para conaumo, Es verdod, sin eMbargo, q\18 los 1np;resos ..

marp;lnale~ u s adoa para el ahor-r-o o para adquirir bienes no sujetos 8. 1m.........

puesto ala venta no son Afectados I)Or e ste l~l t1xlO f;ravar:lent-e-.
/'

Ade':1Ás de losereetos econ6Mlcos tratad<.'s llastR ahor-a ,

no puede deja.rse de conAidArAr el principio de equidAd, ~n que un estado ...

de descontnnto podrá a.feetar el .,sfu*lrzo procluctivo y tendrá as! tanlbién ..

r-eper-cusfones e conómt 09a.

Ln. I>rir:tera olljece1ón qUft llllede dlrltt rse nI re~lpecto t

eont-rA el impuesto El 188 ventnR, ea su posible cAráaterret;resivo. En efi) etc
1)

seg~~n estlJL1.1os realizados, se h&-. CLQrIP11Obado que 81 t;rflvnnen indicado es ..
l.. 1OhJ.", "l

regresivo si en Al se incl.uYen t~~t los alimentos': Si e st.on productos -
-...,.

no 6st.llVi eran gr-avndoa 81 f;rtlV8r1 eJ1 es aproxirrndt'rr~p}nte p ro por-c í onaL, excep»

to para las rentns auner-Lor-e s,

Otro Lnconverü.errce del p mt.o de vista delprincipl0 de

eqll1dAd,&s que 110 llRce d1r~rencln en lo que concí ~rne 8 la cauas que (lá ...

orit;en 81 gasto. pues no es lo miSFIO que una persnnasólo adquí.e r-a lo in.. -

dispensable p ar-n 19 vi da, o que f.s8ate en bie. nes su )erf'luos.

aonal e s como medida ant11nfloc1onnr1a, se bB38 pr-Lned pal ment.e en el. hecho

de que los ingresos personaleseOllstituyen 1ft l'll"nte principnl (le
2)

dios de pago que se usan para t~88tnr.

los me..

1) Se trata de eRtudios realiza.dos en ,,1 Canadá sobre la r-eper-cusf.ón del ~.

Impllesto a las Ventll.S de los Productores en 194'1 .. Y 1948. cit. en JOHN
F. DUE ~ art. olt.~

2) er. HOY 13LOUGl1 ttTllA In(11'vldtlal lncome Tax as a Metllod of In:flatlon Con
tro" en ttCurb1nf~ Inrlation... op , el t. pái~lr188 114/125.-



Esdectr que B e trata dflt influir indirectamente el gasto 81 reducir los In-

t'" 1bl '11' que t'en..... en, cuerrt.a , sin ~Mbnr:to. que no todos los'gresos (~sponeB.·Lay 'Q ~J.' v~ ~ ~~

ingresos son Aloanzados por el impuesto a los r&ditos 60f"l.O Re suele apl1--

car- en 1R Act1181tdAd porql18 se ex1v18 generAl. mente los Lngr-e sos eonsid~r8.. '"

doslnf'~r1ores a lo <1118 se fijA COrlO m.ínlmo no imponible. Esto nos pr-eaen..

ta el probl~r~ de 18 d~terrnlnaelón de ese mínimo que se reputa repregente

lo tndlf1pensRble para la 8ube1 stenc1a. I~sta. cueatí.én no AS senc1lla pue s 

puede haber" dlrer~rlclaa de acuerdo con lA rei.~ón. s1 se trata de una cludRi

grande o un 11.tg8rdel e armo y hay que elee;lr un o!nlrllo que sen jústo para

todos. Egtosns,mt,os t1"nen 1r1Portnncia pues desde un punt.o de vista !llltl..

inf lac1onar10 eRtr1cto. convendr-Ls q u e el nínimo fllera bajo p ar-a 81~octnr 

el mayor ntiMero de persones. lSn este sentido el Lmpueato Q La s vent e s , PI'!.

sente ciertas ventA.}as.pl.leS grava 8. todRS la8 clases sociales. OabrIo. [le!!

ser sin embar-go , ttlClblén en un impuesto a la rent8 regresivo. pero en la .,

p.rnettes. resultArÁ or-obahl t'r'ftI'ntftlmposlble1rtponer UJl grnvar:en de esta na~

turaIeza.

Kn cuantió R1 ~y'i~'"r0 pAl"8. trAbaJar. aún cuando e s

cierto que los ingresos obtenldtl~7~l>a.joudicional se r-educen como r,!.

9l11tBdo del impU~8to a los réditos y que ello puede eonsti ttdr un nllc1en

te para no traba.jar mtls hor-as que de co abumbr-e , hay <lU6 tftnar pr-eaerrte tB.!!

bi ·~n que el valer relativo <le un mayor- ingreso aumenta por 18 '1sminuclón

del sal ario una vez {educido el impuesto. b;llo qu1f're decir que al redu-

cirse el nivel de vida de una p er-aona llar efecto del itopunsto que debe a

bonar, puede existir un cierto ftstln'ltüo pAro tratar <le ganar- más para 81-

can~Ar nuevamerrte el nivel anterior. b:s dlf1cl1est8bl(~cer ouaf.e s de las ..

fuerZAS Lndd oada a prAdom1nar'. pues Rl;~11noa se esforzaran en mantener su

nivel. mientrns que otros tal v~z har6n lo contrnrl0.

Inf'lulrá en entn d~tflJ"r11nqei6n ln rOrTj.fJ. de lo impoe1..

c16n. S1 el irrtpu~sto a las fents8 incluye tn.9R::l f 1u e .,... t er1e n t e prof·;realvAs,y

considerables exenciones o deducciones pare 188 categorías inferiores, los

aumen t oa tendrán poco efecto sobre 108 n1velff'S de vida exd s entes en un mo

mento determinado y gravaráll con~i(IArllbleP1ente La s hOI:<lAS adlclon,ales tir-aba

jqdns y de este modo podrán caus ar- unn tftlldenclA t\ trabajar menos. En ef~

blo, uno reducción de las exenní onea y deduccf one s y un auroento de los ti..

pos del grAvarnen pAra lAS Cllteg()rtA8 lnf~rlores.podr1a creer un AMbiente

nJ,~~ r~ tMv .f<~..oÁ:A·~· r.<-. ,·...""".T>f.l1 _ es importante tn1'lbien
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La relBc1!tn que existe entre las tnsn8 nuevns y anteriores, pllessl 18s t.!.

s a s anteriores YA h911 S 1<10 nl tas, un po~terl"r al.~.,nto no tendrÁ t.ant.o e .....

reoto corno si se tr8ta~e de una modifioAción slt~1r1c8tivn de B988 Iltlterlg-

mente baje s,

En eusnbo n 1ft r8lloreus16n dol impuesto a los rAdi tos.

es posible que rrue da cauaar- demnnda s de Ill1mento de los ftn.larlos, pero es ~

v1delltA que los arglnnent.os que se puedan ft9f~r-im1r para lograr tales P18Jors

son n1enOB Just1~icados que en ei enso del lm~ueBto 8 Las verrtas , qU8 afec

ta a todas las e las8!J!'tno1al.-s sin con5ld"rar les mayor-es o rtlftnOJ'8fJ r~dl tOl

obnení.do s ,

Un lmpuosto como medio de 11.1011& contra la lnflaci6n .,

tanto mAs a.f1c8z. euanbo menor seR 81 tiempo que medie ent.r-e 18 lJallzac16n
1)

del acr.o o heoho objeto del gravo.r:e n, y el mOr!lerlto del pngo, Se ha sOflt!,-

nt do que egta condf e16n se CumplA mejor en el 1mpuesto a lR~ ventas, pue s

es fácil una recaudaoión 1ntnftdlata o casi 1nme(tia ta en diariO gravamen. Sin

eMbArgo, las refoO:;:'MA,slnty-oduc1daa en ,,1 impuesto a los ,...&dltos durante la
, li1 f _ •• : ---.-

guerrn, co'Locándof,o preelsar:'lent4/,'$b~;'r'f.tIlttl n b aae cor-r-Lentie , pr-ueban que con
~ ~f3 J ...lAt

. J/:jJilt4
el impuesto ft loe red! tos PU~(l~' ~_

no ~1e8 tRnfne11 un c~h10 :rápido de los lMI)U~8to9 ft Lo s ré<ll t08.

hn 10 que eone Ler-ne R,l principio de 1R eq111 d Ad , esp:re ..

ferlbls el lmpuef!to 'progresivo 8. los ~'(11tostlo que ~1 se puede objetar a

dicho gr9vSfr:.en .. s1 las tasas varl asen de acuerdo oon lA evolución del el-

010 ftCOn6nllco. corno ha sido nuge:rldo con :rre01lerlo1 . - es que crea una di s-

criminaci6n entre 188 edAd6a.En efecto, adoptando un sistema tal del im

puesto A los r'ditos. 108 tipos lmpon1tlvoa se elevar1an en épocfts de ln~~

flac16n y se reducirla en per!o&s d6 depreelón, ell 'tRl formA se oerjy.dlc.!

---_.. ~ .._--,_.__..... ,---.- .._.._.,.-._--_.---_.•.. -_.......- .._---------~---,......-.._--_.--....-- ----..---
1) ~l plan del pro:Ce90r B01!LUING, estAbleció que 81 dur-ant.e un mes, las -~

rent1J8 rnonetsr1a3 hubieran Aul>ido .rrlha d8 un 11'npO:r'te fijAdo, 18!1tesaa
1mposi ti VAS deberían ser lllJ.JTtftntadas a partir del mef1 siglllonte,para pIe
v"nlr la. lnfl Ac16n. (01t. en LINDH()LM. QI'. 01 t. ) -
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ría a a.(IUsllas per-aone s que gano sen n~As6n Ar)0008 de inflación (flor '-

co1ncldlrcon lA edad mejor f-)arR trabajar) y favoreeer!a R. los q ue gc,.
1)

ns aen mlis en anos de del1 r e s16n .

Compnrondo ahor-a los nos í~1'nvñ.rien~s .. el il"1Pll~8tO

alAs ventas y el l~rRvBrru~n a los 1'tfédlto9, debe llegRrR~ ~ lA concIusd én

de que por mlis que no resul tll rruy dl:fjetl n9hoznr t~61~lcnnl~nte los d í.s....

tlntoRe.featos de ambos (~r8vá.r1enes - as una tareRgurnRM."nt~ ar-dua y tal

vez 1mposibleflor el moment.o , de seiinlar cuantltatlV9.L!nte euaL de los 

dos tri buto s serB r~lAs V~lltRjOSO 00-r.10 t'rAno para la inf"lae16tl. Par-ece que

el Lmpue ato o. lAS Ventases All~;OM'.s ef'e ct í.vo , fl:k! npr-e y cU'lndo no seR-

mot1.vo para 8Ur!)nt~os d~ selarioa.

Los impuestos 81 C011911mo (excí.ue ) q\18 ocupnn un lu-

gar e snecf.aL dent.r-o del si te';!lA trlb\.1tar10 eptndoU111dense,B (11fel"ellcl.. A. ..

2)
de un Lmpue nb o general a las ventias , sólo f;rBval,.J\li;tlnOe Rr't!Clllos. SllS

na por el p r-Lno Ip í.o de j tl s t l cl 1l . que no no {~rf:lVttn lOR AllMt'tntos pAra e ..

vitnr un oaró.ater regrestvo cíe di ello t~rnvn'1(Itn. Ciertns ventn .lRS tn6ri .....

eas ofrece el 1mpU~8tO sobrA e1' g9~.'¡3~'?J:~fr.lmer lugar, In prf'!l~tnción 

de flervlclos pu~de ser ohJeto de~(li~At':en, lo que es más d5.r!cil

de lOf~rAr en el lt;}pue~to a 19s vnntas. Ka super-Lor- tAml1 én el 1 pues to

sobr-e el gosto si se q ud sittra est,nblecer tA8'~S ¡;radlm dss, COSA d11"lcil

de 11"vAr 8 la ~rhcticR en e11mJ>uPRto a lns 'vantRs. trn Lnconverd.entie ..

----...---_~.,.--._.- .............-... "'---~~."-~._"""----'-"""~~'--~"""'-----""""""""'''''''''------'-

1) cr , CAliL ~)II0UP. t~ILT()}¡ Ff111~11rAl~ y RlfTII :P. MAOK n¿nX1Jlt~ te) }'reH811t lB
r latlon" 01t.. en M. IJI{()NP lIT~I¡í~41~BI\ tt~)Rle 9 TRxotion and tihe llil11tS f'lfJtl
en TIte Rev1nw o:t Bcorrom í ea nnd Statlstlcs .. Febrero 194'-' ... pág. 39/42
Supongamoe por nj~r.-lpl0 que la ~dRd de 25 Qíl0S n 35,r11ern la J11A.]c:r pn
ra obtener bl1~110S lngrfl)sos, y que los 81í08 1945 a 1955, f'ue aen de in...
fl,qc1ón y por- cons I ~111.f'rnt;e d" elovndofJ lMn'1~3to8 a los rédi tos, pero
que l'lnf~o er'~!neZJ;tY'8 rma dftflRc16n, rebA jÁndo se el 1-mue to a los rea! tos
La pers()n A nncLda en 19~~O. S9 Vftr!a per- j11di ende r:-.~á9frellte a otra per-...
aona naeId a en 1930. La nrlMers p~rs(')na oht8tldrís. S'..lS ~laycr~s l!l!;reSOS
de 1945 a 1055 y tenclr!a que "Donar un "l~v~do ifrtJ')u"~st() n los :.p~dj.tos,
ml~trR9 ql.le Ln sel~~undA persol18. g8nar~ mÁs de 1~)55 a 1965. y pagltrá 
menos i'r."puestos.

2) PAULA~~ "Bcono-ü ca'", pAg. 170/71.
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del 1mputlsto al gasto, r-eside en la dlr1c~,~ltfld de Qotltro19.r lOR ahor-r-os 11
quLd.oa de los contribuyentes que Ilodr!an Luego eVRdir el grnvarJen al ser 

gastados dí.ch oe fondo s , Esta dlfl (].lltad no exí.ate en el 1:mpl18stO 8 las ve!!
1)

tas.

En el 1mpU8AtO R losrédi tos de 18~ aoede dndos sIlóni ....

mas, 8\18 efeetofIJ econ6mlooo dependerán de su incidenoia final. que no es ..

fscil de deterTt11n ar , pues 8stegl"JavRmen puede tr8dlle1r~e en precios ~~s al

tos o salarios mli~ bajos, lo que equlvfll(lrá A un lrrpllesto a lns ventias o 

un lmouesto so{>re los r~d1tos personaleR reSIJect1v8nente, per-o tAotiAnpo.....

drá recaer el peso del trlt"lto sobre los div1del~dos siendo su erecto siml-

lar aun impuesto sobr-e 188 r-enbas P8J"S{lf181es. En cuanto al incentivo pur-a

Al trabnjo,es probable q,lte el impuesto a los Y'Adltos de las ao01 edaues no

afecte rller~tanente a dicho incentivo t11'~ntras que una expectativa de utill....
dades considerables prevalezoa.

Hasta 8()111. nos hemoa ocup ado de irnJ)'tl.eS'tOS que conven

ga aumentAr en perlod.,s lnflaolono,rios. Existe sin embar-go un 1mpllesto eu

reducción puede defend8:T-Se cono rftm~d10 contra. la 1nrlflc16n. Se trata de ...

los irtpuestos externos, ?lleS una r~bA.Ja dolos tarifas aduaner-aa alentnrá...
_,-:: 2)

la iMportAcl6n,lo que significar' una ma-to'r'~'orerta df.' hiere s , lIa:y que te..
~~. --'-:--.. , ....~

rier- en cuenta sin er'1bnI'·t~o;t lna r-ep er-euafonea defttnvorables que ta,l rftbaJa..

pued; tener sobre las 1n(iustrlas looAl~s.

FInalmente. deherrlOf'J rel~6rlrnos a las contr-LbucLonc a-

pnrsflnes ~ocialeB (pAro oen sdone a , pagoe a los deaocupadoa, 8tC.-- cons1-

derados como 1mpl.lestos en los Eatados Unidos). I~StR8 contribuciones tienen

muchas ventajas del ahorro f1oT'zOSO pues ab sor-ben me<i,ios de P8i;O sin que se

pueda olljeterlas erlar:lente desde el punto de vista de la equidfld, pues los

gr-upos s oct alee que deben p agar-Las tendrían tflnlb1 ~n Al der-echo de gozar de

sus benefioios. ,1)."'~~ado el l!\o~nto.

1) cr. ALF;tl\};¡) G. R1JTt;1{Ll~R .. ft'.rhe Spend1ng Tax and Th~ l~xcises" en Curt)lng In
flatlon••• op.ci t. pÁgs. 91/111.-- --

2) Cf. ~;KJ'J""f1;TH K. K1JRIIIARA .. op s e I t.
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Por otra pArte, lA BArRa principal d~ben sonort9rla i

1119 Q18~e8 18bori"9~8 que son prec1snrrlente las que consumen mAs. SonaUIJ!.

r10res al 1MfJuesto a las VBlltnR.pll"S ae pa{sll m&s ou an bo mds se gana, pero

no d6be oontribllir la p.-,rsona que estll.vlesft sin traf>ajo; no ocurre de e.,!.

te modo en el impuesto a19s V811t88 que debenr-Loutnr-ae , sea que una pers!2.
1)

na tuviera tr"bajo o no y oltalquie~a fuese lo que gAnera.

---_.~.._--------_.~---_...__. -~.--_.. _.._.~ .. - ........------
1) Cf. S:b1 Yl ;OUR E. lW~}{I:3 ttSoo:tal SeOl1rlty. Taxoa and Infla tlon" en Cur

blng Inflat1on••• op.cit. pár;s 137/150...

• ~ - - u ., .... ;



-182-

Consldernclontts y sUf"renaias en torno A la po11tica tri
-~utar a (~945~__...!94~

HAbiendo trAtAdo ftn el ApertBdo anterior los ftfec~

tos antllnt18c1on,Ar108 d~ 114 intJ)o~:!.ri 6n que, con lA nalv~(iAd de los 1m.

pue s t o s ad11Blle:ros J se r-eflel'en n. A\1Y'l~nt os de los1mpuestos v1g~ntft8 o ..

aun 18 1,ntro"lcoi6n de nuevos ~.r8vátrtttnen. so rnen..der' or-obnb'l ereerrt e ..

que dursnte los AnOS 1945 a 1948, lejos de dictarse leyes impositivAs,

que 8u{~lries.,n tAl orl t.!ntAción, BA snncí.onnr-on r-educ c í onea de los 1m....

puestos 8n 1945 y 1948. ConsldArnndo el pr1 ero de ~st08 nctos leg1s-~

latlvos. pArece bSBtnnte oorlvlnc~nt8 la aflrt""1nciórl de un conocido eco...
1)

n0l'11sta, de q1J.eestJ.l9 d1sm:tnuelonenqulzl1 r uer-on demas1e do lejos. Sin-

etmbargo, nuestro ju1cio 81 res;»f)oto no dflrtbft ~~r dernasiado severo; Etl ..

prlmerlugAr, dehepensarse en los nerlns t8t!lOl"~B de una depr-eaí én de.!.

pllés de f1n1q\11tAdR8 lAS hostilidAdes. que 9ft Manifestaron en los Est!!.

dos Unldosfl Tampoco hay qtte olvidnr, que no se,., fÁcil loe:rar que la ..

paz, que dur-arrt e 18 f~lerrR. ___
rOIJata

- -_.. '. ~

UnA. veJ,...·~t!t~a lfll r-eoonversión econb~ioa pnrn

la pnducct.én civil (.f1nes de 1946) • las presiones inflR.clonRT*1as 81i.;u~

ron ejerciendo rusr-te ln11.unncla aoor-e la v1da e conérmca dur-ant.e los

af10S sub~5gu1entes (1946 h"sta 1\*48). Uc>s e conom.Ls t e e que estudiaron ..

tAl evolllelón. conaf.der-ar-on ts.:mr.1 él1 lAS rnedldH8 R. Bdoptnr en mftt rla ..

t~".hutArlfl; cftsl 'lmñnlMemente, ge pm mmcf sr-on en. contr-s de n\18Vas re ..

ducc í one s de 108 1m.pueAto8, Y8 Ql18 cuando hay un exoeso de demanda .. ~o

mo fllé el 0880 ~n los Estsdos Unidos durante los RflOS 1946 a 1948- no...

sería una política ndfltou.tldA flJstimular Aún mAs la d eraarida por un» di sm.!.
2)

nue í ón dft lA8 ex"nelon~8. MftS, 111m s Lgunos s oat.uvLer-on la necesldp d..

de A1lrn,Antnr los lmrluee'" os; AS!. el pror~8or A.f\RA P. LI~llt¡ER recoMfl'tn(i6 ura

pplttloA de eRtA nntur-Rlez", Rfirmanclo q'le el Lner-enen t o delos t-r11Jutlos

debería recaer pr-Lnc 1pm Tf'.fI\nte sobre el cfud- dano m~dl('), por-que no se ..

podría reducj r slL.qtnncialrflftnte los gnstos. s1 sólo se grnVlJrB 8 .1A el!.

se rica y por-que no Re desf9ar!a redtteeir los gAstos de los muy p obr-es ,

---------------*-_.----
l)Cr. ALVIN 11.I!At~~}RN .. art. cit. pÁgs. 421 y sl .:uIerrt e s ,

2) Cf. Slt..'Y?4(}lIH E.!!ARIlIS ft'ron l~onornlsta onth.. InflAtlon .. Intro<luct1on
art. clt.
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¡':ntr-e las 8l1t:;erenc18~ hecl.ne en tal serrtLdo, pue..

de m~nclonll:r~~ el plan de los pro fe S 01-' e a MINTS y HH()NT1~1~}~RIDrNm, qul,!.

ne s pr ooue í.er-on un lmt.luesto R 108 verrtas derrtr-o de l.U18 polit1ca antl ..
" 1)

cf c Lí ca., llevs(la R cabo por una rnRYor o merioz- recnl.ldac1ón (y no por..

un menor o mRyor gRsto pú1i1col. Bllr.:puesto a lssventas recoMfltlldndo.

deber!a COl'!\or8nder exencione8yPer8on~tSARS 7sylablAs ser;W1 19 fa

~e c!cllca. y dsber!ft ser compll.*.r1"ntado !>orAllhs:ki 109 a lJ1s ventaR.el'.
2)

per!odna d~ denres16n severR.

Para lOf;rnr un máximo df't flexlbiltdad del sis te ...

In8 lmr)osl.tlvo,prlncil>10 esencial para ftnlll'r8nder una pel!tlca antlc1--

ellcA, 8ft su¡~lrt Ó tRll1biérl <1118 el impuesto n los r&dl tos de lp s socif')-

dl.ldes,pa.gAdero el} los R9tadosUtl1dos el aTlosibulente al del venc1 --

miento dft La ob 11gAc1ónlr post tiva, fuese pngndo ftn f'QI'F~a cor-r-í ente ...
3)

(pA.y· Re you gol en fo-rma trlr;~.ef;tr91, en base <le estiMAciones. Otl"OS,

fini.rnente. y entre .,1108 fltlpresldente, solie1 t ar-on f'1 restAhleclnliftn..

to del 1mnuesto R las utilidades excesivas de laB empres 8, d~ntro de

un progrBr"iR de "acción fuerte,. posi tlvatt eontrr-s lA in1'lftci6n.

E.,oa.l1~o fU8ron llevados a la práctlca;ftn
I ~AIJ"~IwlA1jcambio. como h"'InoS Vlst(>t"en,~8e ap:robó una nuev« reduce1.ón de -

los Lmnue s t oa a peSf1r de 11\8 r"oom..,ndn.olones contraria,. de lA mayor!a

de los economt stAS. Consl<ierOJldo lRs fu.t.es tentlenclas 1nt"'lacinnnr1as

que pr-edonrínar-on todAvía en Rq\lelmomento, dabeFios concor-dar- con el .
1)

julcio dft lIA~RIS, de que este s cto J~llft poco af'orcunndo.

1) (lr. ALVIJ-l lI.IIA!'lfl"N srt.clt. '·PArA conservar ln inte;f:rld"d de nues ..
tr-s Mon~dR es n~c~Rnrl0 cont.Lnuar- elp:rogrf4r~.8 dft Al t()S imoueRtos".
S.r~OliJ(IS l.lIVJNS(iT{)N "Bconoerí e 1'01101. in 1~J:e r.1~r8ns1tion" en 'l'he l\e

v1ew of' ECf"'nom'a nnd Stat1st1cs.de ~'ftbr~ro de 1947.pág.20 y sgtes.
LAS t98~S lm-noslt.ivR8 no deben Rftr redueidHs, m1ell1:.rn.s '1.11" su re....
9ultAd<] ?~r!s dejar mAs poder adqulfll ti vo en ni.anos del púb Lí.co que
YA estA pr-en sr-a do p ar-s comprar más de lo que se p re duce"',
cr .KD\;lIN l~.GEOlt(;'E ylt013ti;rlT J.LAl~D}tY "Po11cy SugtsAstlons, Janunry
1947 .. June 1948" en Tlle Rftvlew oí' Econom1cs and StAtist1es, núme~

ro cit. p4gs 24/28.

2) e1:. L.W.táJ WPS "MOnf.'tfllry Pollcy" R8vlerl of EQonom~e 3tnttstlcs't1946
pAg~ 60/69
M.HRON1'1~N!sRRl~1~RR .. Art. o í t ,

3) E. c. RRO~\IN tlpay as you .~o Coz,lorBte 'l'axfts" - en IJ.'he knnr10an l~corlo"
mt e Rev1ew .. Seti~mbre de 1947 .. pAgs 641/4.

4) R~;yp·~()UI\ E. JIA:{RIS "Tile Inflat1nrlnry rr'(l ceas .. in Tli80ry and Recent,
lIlstory" .. ar-t , el t.

.~'-' ·1
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Analizando lAR rteduccionlll!B de los 1~ll)Up~toePtnsu8

lem.. nto a.ntl1nfla.elonftr10, pues 8ft ~)fttleric18ron prinoipalmente 8 La s ..

elanflts infer'1orea. que pr-ecds anente contribuyen mtls a un exceso de d.,~

rnanda, .fm e usrido ello no quiere d~cir que vno deba ten(l'l1rse en cuenta 

el principio dft la eqllld~d.

Lo cle~to es que el 001)1e1"'10, y mucho mÁs ~l Con -

r::reRo, t~ndr!flln que haber- qctlltldo con I!'ilis cautela en materia trl1)uta ..

rla.
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r) LA J)ISMlNU<:IOli 1)& L{)S GA~iT(}S P1JBl1IO()~; y LC¿S l(E~~llL!AD()S_

DE LOS EJ}".~·i.CICIOS PINJI~ CIl!~R()S (¡!~!r:1:9.uJ~ ...

Lapol!t1ca "preSUr)11t1tAtar1a puede contrlhu~r a la 1..1!

orla contr8. la inrI R016n, no 8610 por uno fuerte tJfl>utac1ón, aí.no tAmb1&i
1)

por una di smlnue16n de los gAstoS.. Actt1.RTldo conjunt.nment;e ftstns doa ..

fuerzas. el res=lltado nerA un 1'uftrta s llperltvlt del pr-esupues t.o , que es...

preclss1""ente. La mftta deae nda desde el Jllmto de una polít1.. cft com:perlStl--
2)

tor1a.

ObAervRtldo loe cuadr-os 62 y 65, 8altA a La vista ..

el fuerte ciesoenso de los gaetio a públlcoa;en ft1-ecto, de 1945 8 1948. la

reduoolónd81 60 ~ norox1mf1dR.m~nte. (conS1(:!fJrRrldo los totales de e~tos.. J~'

anoe ) , La tARO &n11Al de los gastos. que hAbla llegAdo a un ri1AxiL10 de -

108.000 millones dp; dól8.1-.ft8 en el 2"trirlestre (181945, bajeS A menou de..

50.000 millones de dólAres en 81 ler. trimestre de 1946 y 8 un m.!nlrr~o ..

de 16.000 millonfts d8 tIbIares n rin~s d. 1947; a J>nsn.r d "ello. los gAS"

tosp11bl1cos flleron 'vltrias veC~8 r:u;per1orea que antes de 19. g11erra.Es

te desenvolvlT416nto re:fleja f!tlH~~~ez rl&s importAntedese!'1penado-
~ l~JI;Jf·.· ..

por el (}oh! ftrno. p nrt fend o de l'n .'~. -~. e que doba movi 11 zar 109 re ....

cur-ao s econ6rn.1cospara aSe¡~UrRr 1mA demanda su1:-1ei 8tlte y lmFt dls tribu-

alón tl'qul tAtlvA del llien..,stRr econ6mlco. Por mASvAntojoso que en gene-

ral seA este (ieserrollo. no (lllf'de dejarse de sftnalAr que implica uno t.!,1

dencla Lnf'LaoLonar-La , El cuadro 66 nos muestra esta evolllc!ón, gun (U RE

do sólo cons í de r-a la. compra de b Lerie a y servicios con exclus16n de los..

pagos de trAnsrerencia.

Ade7""Ás gr8v1taron en .fOMn8 tlotl1hle derrtr-o de los..

-------_.._--_._..__..... . _. _ ....., ------

1) VAase apartndo a~

2) Los queprftconlzan una ftconorn!e donde prime lA libre ill101at1va, es..
tArAn t:1uy de acuer-do oonunn r-educcf Sn de los gastos I)Úh11cosf pero,a
r8rr~ndo~e 11 18 teoríA delpreSll!)Ueeto $fll1111brAdo 8ilO por afio,pedl.:::
r4n la reduQclAn de los lm~)uft8tos al mf srao tIempo.



GAS'fO S Dl4~L JOr~Ir'I~NO F~)l~I"I\~L D3 L~; ESTAIX.:>S U~iID05. (Cflmillones de
d d#olares).

Ano ~~pArtAmAn- Uep8rtamon Interés de
to (1ft (luarr'tl to de rnarifiS 1ft deuda ..

Otros
gnst-os

Total

1945 50.490,1 ~-SO.047.2 3.616,7 16.250,7 100.404,7

1946 27.986,8 15.160.8 4.722,-- 15.846,5 63.714,1

1947 9.04:'1.2 5.575.2 4.957,9 82.928,7 42.505,-

1948 6.207,0 4.171". 5.211.- 23.7J7 ,. 39.326,-

Pu~nte: }fAJ\OLI) M.tIDM ~iS "Puo Lf c FII1R.nce Rnd Nfttl anal IncoJOO n ....

I~If;llNO FED.:11AL. (Kn nil millones de cI61Ares) ...

l) PROT>UCTO NAGION4t\L BIIUTO 105,8 231,6

2) COMPFi.A Dl:~ BlrJN~) y Sllli.
\TI CIOf#. pre '<L :10RI ~'J{NO
FED!~RAL

3) Rl~Lt\eros IlE2) Al), Ell %

R,47 15.1 28.-

8,2 14,5 12.1

};f'uente: Slc;yJlOlJR R. HARnI s "'!'he Inflatlonery Procesen .. art. 01 t.



¡
de Ls R¡lUda q'. los RstAdoa unirlos d8b1f1tr-on prestAr a país-s extr8njeros
y el plan pAra la constrtlcelón de casas hahitaciones.

ToUooestos goatos rue r-on urgentes .. en .tn.ayoro menor
2)

grado, y hubierA sido dir!cl1 no er~ot~arlo9 o posteJ"gRrloa. (VAase Cu.!

dro 65).

AnAl! znndo losconoentos que COf:1J)OIlftn los gastos pú..

b llon~, pu~dflt d1stingl l1 r s ft entre los gastoopArR. la CQmlJrR de bienes y ..

servicios, y los pagos de tr"'nnsfel--el1Ci&, Los r)J~l erArnente LndLcados , aU

mentAn 1" d~r... rida efeotivA en cornJ:l·~t8rlcla. con la demanda pl<lf1vadR. 'Y el ..

importe total de tilles gAstos, tiene pues un cIJrácter e xrlAnsl(,llista.tSn

CAmbio. lOR pe gos de transf'8t'ftt)cla lnfllly"n en la dertt8ndll ftrftet1.vA. 801ft...

rt,:ente en La medl<.i" ftn (11..1e 30n gS.Rtados porlo!' betlet1l1 o l o.r l o8 . De tal man,!.

ra, p8ra ~rftela,r~"el erectoftx~)8n81on19tRde lf1s gAstos pres'1.pu~9t9rlos.

dehe,...:!an de(illct J9se los lmport$s al10rrqdn~ por 1 as per-aonn s que reciben ..

diclloslngrt"sos.

L~ dlferftIlC1a entre compras d.n blene s y servicios-

por un lA.do, y ps goa de tr-An.s.ferencia. no es siem¡)res8nc111a; as! por e ..

jemplooeurl""e con los pegos! e'ftt'J~~ a. la8 f"uerzAB arr"¡lldA,s. Kn rifior.
. l' ·j~;3tJ ..JA;¡ •

108 ImporteA pAgft(t(~S A perstlda:.S:~:'· . otro rolodo estRrían d1spon1blesp.!,

re trabnj8.r en 001108 clones c1.vl1eA, re¡11'8SAJltan un 1ncl"~1t1ftnto de la de--

manda efectiva. En C81nb10 l08pogo8 a per-sona s que 81 no prestaron serv!

0109 en La .ru.ftrXA8 A.rt.. dA~. f'lst8r!an e~ttJd1Rlldo llor ejenlplo. es deoir...

no p8rtftnecer!an A lRS fuerzas del trabajo, d~ben considerarse co~o pa~~

gos de trnns:fer8neia. Bste~jemplo. nos muestrfll lR CorlF)lej1(tRd de una va-

lot'Ac16n exacta de los rlthrOR que componen ftl Lado de Loa gastos delpr!.

1) Los b'1.1ar1snos cort~.t)ondl~nteR f4 ue r on ( en millones (le u61ares):
1946: 727
1947 : 4928
1948 : 4143

2) cr. 1.1AV 111 H.HAt~~r~l~. arte el t.plg.401. JI.y rsuchaa coaaa que tie nen que
hAoerse n .. cefla~iAm~nte.81-m C\18I1do est&n en oonf:1cto con la meta é;erle
neral de alOAllZAr una eatRtll1tdad deprecios. 1~oe8 pos Lhl e montenerse
81M~)lem,..nt8 en UJ1B ~ctl tud ltlgica "1' eon[;ruente. 1..os 8\lXi11os de 811---
mentos pqra los pAíses que sufren haabrft,y 81m el pr~st8rl() a lngl.te..
rrs,contri.b l l l r Á. a la pres16rl lrú"lac1oI1Rriaj per-o no obsbant.e , son Qosns
nfl'cesarias. Bl ?1"of~rflr't8 dft ftl11ert5erlcla de cone tir-ucc í.ón de }labltneiones
Rsí como ftli~P8 obras públIcas. que se nece aí.tsn ur-gerrt er .. ttIlte,nopue..
den -reOll8.7AI'Be en la 8ct~lfllldad,81mp18mrntepor el hecho <le tIlle den....
t.r-o de algunon at1os,podr-lan ad.aptsrse mucho mejor a un I)!"'Ot;rama econ.,2
mí.co culdRuosB'r"!t'nte roMltU.1ftdo de oOC1P.,ns801ón cíclioa.-
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t El ult· ado e xpans í,.. orrí, ..sta, P. uede ot)ten~rse8.s1 solo por 8stima..suou~~ o. .. res ~. _ .00

oLone s , Una ~stirt18.olón tal filé t'fetl1sda en 1947 por el economista A.St;I--

TI.fIES,ql1e sobre un p r-e auoue at;o estimndo de 39.9 mil millones de dólftres,

indioó un monto de 33,1 mil millones de dólares en concepto de compras de
1)

bienes y servicios. Estos e e t.ud í oa , pr-ueban en síntesis que no debe con..

siderArsesólo los ~.reeto8 puramente flnnncl eros de La polítioa 1'-18c81,81

no t~mblén .. por mÁs dl1-!cil que sea su apr-e cf acd ón c uantd tetiv8 - la in

fltlencls. que ~jerce sobre Loaract.or-ea reales de la vida económica, es de-
2)

elr, sobre la distribución de los r~cursos productivos.

No ob s t arrt e e L notable descenso de los gestos p:jbll-

cos logrado ya en 1946, la mayor-f s de los autores aconsejaron entonces.-

persist:lr y aÚnAcentuAr lA reducción de las obrAS u otros gAstos púhlicos
3) Como

que no fllerAn Lnd í.ep ene ab'l s , YA hnmos visto,AS! se h1~o y el re--

su.Lt ado rué que durante los 2 1/2 arios desde 1945 hnstn el 30 de Junio de

1948, se lleg6 a un super-Ávi t pr-e sunue ~tarl0 de t;p roxlrt19da~ltltnte 15.000 mi-

Ll.one s de dólares. A pesar de lns:redu'ceiones d~ los Lmnue at o s en gt}neral

la 'política fisoal del Gobierno .r'1é arrt Lf.nf'Lacf.ona r-La •
.J J j'O'Ja.. .

El heeho ~,~"'f~ ." o .fuertlits p r-e s I.one s ini'lacionn.--...... -::~ttgo

r18s,A pesar del excedente pr-e aupue atnr-Lo j noe ind ca que el fenómeno ln--

flacionario no se pro due e aolart"ntepor la política e conómí.ca de un bO--

hif"lrno, sino que Ln def'umda conjunta,p:ri v ada y 4)11bl1C9, actúan smbas para

prnduclr una si ttl-Aclón económica determinada.

---------_....._....._----......_,---_._,--~.~--_._.- ... _........--.._-_. ..,.,.-...._---. ----_..,"'-

1) Las e stAd1.itlca8 o.flci81~s,dElntnrlbiénel~rrAsde lAS e omor-asde hif'nI,88
y ~erviclos.tp~ro hay oonoeptos que en estas fltstAd!sticns son cons í der-a
dos como tal~s comprAS, pero no entran en este rubro de con.fo midad con
los estudios efe SiJados por S~ITf~IJ~.AdemÁ8.A. Sml thies, ~stir'ó tar:1r)1~n ..
loa g~st(')s a ef'ect1.1Ar'se por ln.s p~rsonRS que recib1.es~n p ago s de t r-ans
fererlc1 a, a cuyo efento debió s.precl Ar tRMbl én aún cD'-I1 do en forrFA gros;
ra,la p r-opens Lón mArginal de consumir de dlc}:As p~:rsonas.(Cr. A.Sl'ITlrlE
ftTh~ Imp ac t , of the Peder-a I Budge t " en Tlift Jlevi~w of Economlc Statl at íc
pága. 28-31, Febr~ro 1947)

21 Así por ejemplo,una organización burocr;tic8 muy ~xt~ndida,puede reatr
f'ue r-z s s humana s de tareas mÁsp;ro duc tivas. (cr , Banco de Ajustes Inter
n a o í onaLe s .. Memori R 1946/7 .. pie. 9 y egt e s , };

3) Cf.lIDViII~ B.G.ft~()R(1F~ y H()BEHTJ.LANDHY "¡'o11cy SUgr:;estions,January 1947 ..
Junio 1948. SRY~10UI: E.' ALHIS,l1rt.clt. ABRA P.LEltNER ftTil.e Ent'Lat Lona-,
ry Pr-o ce a a'", ar-t , el t. Nat10nal 01 ty Barlk,Boletín merinua.L c or-r-e sp ondLen
te a Agosto 1948,plg 4. -

4) cr , SRYM()lJR E.liA;'.'RIS. art.clt.
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REStlJ,i}~NDl~LPRI!-ER SUB~CAPI'l'ULO

Dos teor:r.$3spr~inc1palespredominan en los Est~dos U..

nidos al terrninRr la ~e[:r,unda guerr)8 mllnr l1 al. La teorfn clásica ve en la

libre in! <i ativa el 1'act or bÁsIca del progreso ecor16nl:1.00 y pido por con..

aí guf.erit.e lared'lcc1ón de los Lmpuo s t o a , y en e ep e d, al del Lmnue at.o Ir o

gres1vo a los réditos. Los qu.e se oponen Resta doctrina pr-openden El una

redi. strt1b1.1Ción de los in .~.;reBos por me dd o de lmpuestos fuertes sobre las

oLe s e s altR.s, tratando en esta f'or-rna dA r'oment ar- el consumo y por endel;l

trr-od.ucoLón.,

Estas dos doctrinAR dl screpan en los aspectos 01.1a11-

tativos (eonsidAracJón de los (l1stintos Lmpu c at.o s dentro del presupuesto)

y cuantí,ta.tivo (cons1doraci ón d~l monto total de los Lngr-e sos y e,:~:resos

pr-e euoue a t ar-Los ) , La eaeu e Ln ortodoxa pr6ferirá .. en un momento de depre..

alón - la r6d11cciónde los imt)tte~tos y 108 intAI"Vencton1stAs aconse j ar-án

oror~renter-ente un aurient.o do los ga s' os nlíli Lco s , Brrt r-e estos 111timos ca

be me nc í.oriar- en e sp ecl. al. a Lo s que así.gnan 11nA fune! ón compensatoria. a

la Hací.enda Públ Lca p ar-a fJ.11e esta actúe pare. at.eriuar- los nf'e e t o e del ci

clo económico, otros AsignAn tñF6~~m,6lr')lins El la po1!ti-ca riscal,c,2

mo p. ej. man r.erier- un nivel máx!¡; o$Il.}$b.pacl ón , p oda ccd ón y bienestar -
.. --..................

general. Si esto f'ue r-a la meta de la política de un gobi. orno t se p r-e seri-,

te. el pr-ob l.eria si será posible s l.cnnznr- tal ObjAtivo sin una t'uer-tie inf'l.!

ción.

Al aeercarse el fin de la guarra se elaboraron va-~

r-Loa proyectos impositivos. Dentro del sector obrero, puede men c í onar-ae

el p Lsn del Oogr-e so de Or-garrí.aací.one e Indu stri al.e s (e10) J que pidió au-.-

ment ar las exenciones personaLe s , sllIlrim1r los 1mplJ.entos y mm tener gr-a..

vámenes fuertes pnra 189 sociedades anónimAs y pRra los réditos persona

les de las cntegor!a.s superiores.

El plan de Laa nCitldades GemeLa a'", en cambio dió una

impo·';tano:h fundmnental a la i'ntrodllcei6n de un impuesto 8 Laa verrt a s , de...

biendo reducirse al Lmrrue st;o a los rédltosparsonales. Otro plan f'ué el -

delos s eñor-e a RU1~L.. SONIII~ quf ene s recomendaron la. eliminación del Lmpue s t.o

al COnS1.1mO con 01 gllnAs exnopcí.ones , derogarprácti~anlente el 1 puo e t.o a 

los rñd1tos de las soci edade s ar1ónimas, 'pero Marltener una fuorte lmposi ..

c í.ón de los r~(ii tos personales. El plan Graves s Lgu . Ó lineamientos si:.lla



res. Todos Elato. p Lane s previeron la eliminaoión del Lmpue at.o A. lBS ~'~ana!l

c í as excesiv9.s. El pro:fesor llANSKN. 8 su vez, SUt~1rlió esenat ti merrte marree

ner fuertes graváMenes sobre Lo s réd1tos per-aonaLe s y r-educ Lr- los imp\les..

tos A 1 consumo.

Kn g9neral, los planes 1nc[cados - más a~n que los e~

t'udioste6r1 cos .. se ocuo ar-on c981 excLueLvaraente de medidas tond.tlntes 8 8~

tor unA depresI.ón y porconslgularlte no pr-eatar-on b a s t arrt.e atenc.i ón R 1a

posibilidad d" teller que adoptar medidas fiscales en~rg1c8.s··"'PR·'s.combatir

t;end81 oí.a s inn f:\c1nnar1ns.

El Gobierno dA los Estados Unidos, ndopt6 al respecto

uns nosloi6n mñs prudente, pues racolrJAndó moderar Las r-eduo cf.ones de los~

impuestos, mlentras peraisl t1Bsen fUE'rtes tendencl RS 1nf~lAclonarl~s.

La ~)rtnee. Ley ap ro bnda en el portodo 1945 .. 1~~48J rué

la Ley de Ajuste de los Impu6stos (1945), que aum ent ó el [1,ínimo no impon!

ble del Lmpue s t o R 19s gananof AS ~xcft81vas y Adelantó la fecr:& de devolu

cíSn de los orédi tos 9 favor dftl eontir-Ltu y~nte de eonfoy'ml<iad con las le-

yes impositivAS sancionAdas durRnte ln guerra.

Poco de8r)u~s se sanclon6 lA Ley Impoai tivB. de 1945, 

que der-ogó el Lmoue at;o a las gan,lr¡.btii,.iic'4JsivR.S, redujo las tasRS 8. dici,2
f!Af 1M-", lit..

nales del Lmnues t.o 8 lRS rAntasy~l.os tlp~. <181 1rm)uesto a los r~dl tos de

lAS sociedAdes an6n~mAs y elimin6 la tasa nO~1al del i~)UeRto8 los rAdi--

tes -perAonales.

En 1948. el Congreso aprobó ~ a pesar del veto pres!

dene Ia L - una nuevs di smlnuo!ón de las tasa8 d e L Lmnue s t o a los r~ditos --

per- aoriaLe s ,

En general, los 1rnpuestos sirven como freno contra la

infla.ci6n, pero pR.rA que cumpLari tal finalidAd. es e aerlc1al que no se BU"

ment en los gastos púb 11 co s como eonseoueneí a (le lBS mayor-e a r-ecaudacdones.

MuellO ha p r-eoouna do 8 los autores estadounidenses, sl

frente a una fuerte il~lac16n conviene establecAr un impuesto a lns v~ntm

o R1ImAnt ar La ~tas98 del Lmnue stio a 108 rédl tos. El n1s tema de imposld..ón,

del 'prlm~ro de los grRvÁ·l1t~nflts. m~s indicado pnraproducir un efecto antl..

Lnf'Lao í.onar-Lo , es el dA fl;ravarlo una soLa vez y 118cerlo ent'l momon t.o de ..

811 venta 81 por- menor-, En esta fO~9. e", p.vi ta J.11 acumu.Lncd.ón suce aí.va del

Lmnue s t.o Abonado. Sinl Lmpue at o 88 trasladado al c ompr-arb r, exl~te un cl~

to incentivo pnr-a evadir el pago del impuesto por medio del ah-vr-r-o o p or--
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medio de COmprA.R de 3.rt!o1O\.11os no gravados si el imY)l.lesto no fuera gene...

ral. Uno de los inconvenientes 'or1 nclpales del impuesto a 18.9 verltAs,~

81de en el ;>eli ~ro de que 889 la oaus a de pedidos de nlAyores 3s1ar1os.-

Al f~rAvar sólo los ingresos que se gastarl, al Lncentd vo pura no trftba .

jar rn~8 q ue antes AS mas redu.o1do que pR!"8 el 1mpue~to 8 los r~d1tos...

Del punt o de vista de 18 equí.da d. se ptrede oponer- al lm~)'le~to a lB" vea

tns, su caráeter rf.~gre81vo. si grAvo ter~blén los alimentos y s1 ee t.os fJ!

ran exentos, es aproxlrnnd9!tlenteprop0T'cional pero no p r-o.n-e s Lvo ,

Por medio del 1~)Ueflto 8 los réditos, se trata de -

d19'n.lnulr 108 gAstos, redllc1sndolos 1n{;resos. oue s on la í~ueri: e p~ nel

p a L de aquéllos. En loqllftreSrB cta 81 1nc.,ntlvo para trnba.1 Br, aún

pue.ato , puedeoCltr:r1r tanb1~n qlle exista un cierto entírnulo 'para gflnar..

m;;s y volver Así 9. alcallzar un nivel de vida anterior. La posibil1d9d ..

de que Al mlment o del impuesto a 108 réditos sirve como base para ped1 ..

do de aum ent.os de salarios, es menor- que e n el C8.80 dél impuesto ti las..

ventas. En el imp'le~to 8 los réditos tamblá'n e s posible la recalld~clón-

sobre una bese corriente. I ...UTO''''.''
Los erep~/(~~7, ue sb o Al consumo son en gene r-a'L

similares al impuesto a lA8 ventns. en camb Lo ofr-ece a1n!-t85 vantajps -

el lmouesto 81 gasto. En lo que respecta al lm~ue8to a les réditos de 

La s s ocde dade s 8,nónlJl1.R8, su res1.11tndo depende de La inci den cLa final de

s1l'"1..18"r'~A 8 los del 1mpl18sto A lAS vAntas o de un Lmnue at.o al consumo,

Los implleatos n{lllan~:r'Os. cors ti tllyel1 uno excepctérl.

del pr-: ricf.o Lo g~rleral de 8U~l:ltRr lOA impuostos, pues su reducción ter}..

det'á a alentar la importación, lo (111e conví ~ne en épocas dft inflaci6n.

Ll\8 contribucf.onea p sr-s l"lnes de seuridad soeial

(Social Sec11rl ty taxes'), tienen variAS ventajas sif1,118'l~ea al ahorro fo.!:

zoao , ~iend.o tR.'Mblén m;s Roer)tables delp'ilnto d~ vista. (le ln eqllidad.

Teniendo en eu entia lA c onvent encf.a de 8~16:rltar les

impuestos en 6POC9 da' 1nf'lac1ón. Lna lAyes 11!1f>osi t1vas que liemos c omen..

tado. han EJido censl1flRdR8 en gen~r8.1 por los economtsta a , entre loscU:!

lee La mayor1A recomendó la no redllcción de los triblltos y aLguno s 9Ug!

ri~I·on aumencos de los grA.v¡mÁnes (Ej. PlAn }.-. :tlTS a fnvor de la lntro....
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ducelón del lmPU~9to n Las V8Iltns). E8~.>eelalr:;ente 11ft sil o criticada la
\

ley tumos! tiva de l~JAO, que benef1c16 a lnNclllses inferl~ree. lo que..

tampnco conviene del punto de vista antl1ntlaolonarl0 estr1cto.

Los gasto:! rr6JJ11co 1'4.. el otro lado del preauf)Uesto,

fueron reducidos sft1181blE'''!llflnt. a partir de 1946 (Gastos tOtEll"s: lOO,~)O

rn1110nes de d[,lares en 1!;45, 39.:-\00 ml11on*}ft en 1948). Este r88ul.tA.do,

se lO~76 • pesar de que los gRstes rtl11tares 61·.n altos en cor.prAc16n ...

con loe años de pr-eguerra y A pesar de la ayudu que se deb16 pl~88tar a

Las naclonesextranjerss. Gordo resultado de esta evolución en el r-ubr-o-

de los gastos, el d~rlclt do 194588 :fllÓ tr·ansfo~ando en DUflel·6vlt,11.!

bl6ndose Oolclllndo el miSMO en aproxit:-;adanente 16.000 millones de <161!,

res para el ;>er!odo 1 de Enero de 1945 - 3() de Junto tle 1948. El U'O ....

b1erno Estadoun1den,se oontrlbu>6 asl • lall..ldlll BnUinf"lRcionarlll por ..

Medio de la ool!tlc8 ti.cal. aun cura do elre8l11t~ldo 1>1'0 bablnmtY't te hu ..

hiera sido mejor, si no t.~\lftr. por los ya cornnlltadas r-eduecLone a de los

lmpu8,;tos.



...193-

CONTROL MONETARIO.

A) El crecimiento de lA deuda p~blica ¡SU Ri~nificado:

Una de las consecuencias mas Lmpor-t.ant.e s del enor

me monto de los gastos h~licos "ara 18 eoonm1!a Astadounidense, fu~ ~

el o r-e c í.mí.errt o de la deuda púb Lí.c a , que al terrninar le. segunda guerra

mundf.aL, p a s ó de un cuarto billón de dólAres. Como resultado de la P2

lítica de apoyo seg .ida por las autoridades monetarias de los Estados

Unidos, se logró uria tasa de interés b a j a , y se habló por lo tArlto, ..
1)

de que el Dep ar-t amerrt o del Tesoro p udo hacer "una guer-r-a al 2%tt.

En un periodo de inflación, Las medidas d ásicas

a adop t ar-, consisten f'undamen t aLmerrt e en una política restrictiva del

créd.:tto, CtlYO objeto sería desviar .fondos de La s Lnv er-sLone s p r-Lvada s

'pagando el precio necesario para tal I'Lnn Lf.dad , o sea una tasa. mayor-..

de interés. ApllcAndo e~tB.Anc1ón con suficiente f'uer-z a , no cabe duda

de que rrueda e j er-cor- una Lní'Luencí. a p ode r-o aa para comb at:tr la. infla--

alón. Elproblema es s1 tRI aceLón podrá efectuarse sin OBl.18Ar d í.f'LcuL

---.--.---...._-------
tades mayor-e s en otro sent.ldt/~1¡i;:.3.~.~~~.,1':.:,J

Entre ;16íic,¡Jdt1!ff:t.~Mos argtU1e ntos u s ados en contra

de medLds s de esta !ndole, p od.emo s s eñaLar- ue aLguno s aut or-e s se han

opuesto 9 un ~17a de la t n s a de interés de los títtllos púb.I Lco s , por-

que ella s l gnf f'Lc ar-La un ma)'orro s t os 'para el fisco. Sin embargo, hay

que tener p r-e aerrt e que "el Gobierno no es una sociedad anónima, que 
2)

p uede enorgullecerse por haber conaeguí do di riar-o barato" , y el cri ...
/la fiJaci6n del

terio 8. aplicar de-be ser pues, el de una oferta monetaria tal, que ...

Res requerida en el momento por la econom1B del peís; en efecto, si~

les condí oí.one s wconómí.ea s gerier-a Le a hicieran necesario 1.1n aumerrt o - ...

de Ln tasA. de interés como med Lo 'para r-e at.r-Lngí.r- los me o.Los de pa,go-

a di ap o a í, ción d e 19 p ob La cí. ón, el Gobl erno no deberla op oner-ae a tal

p oLf t:i. ca, ~llnque eLLo si gnlf Lc ar-a un mayor- costo de 811 deuda. como re

-----------

1) Las tases p r ome d l a s de los t1tl11os A largo plazo del Gob í.e r-n

deral durarrt e 1945, I'ue r-on IRa sf.guf errt e at
Con vencimiento de 7 a 9 años: 1,60 %
Con v enc I Len t o de 15 año s o más (oxentos de impuestos):

id. (no exentos)

2) Cf. Richard A.Mllsgrave "Debt Managernent and Enf'Lat.Lon" 1 ......
",iew of' Rconornic StAtist1.c~.. F b 1"

·:>7 ~ .. rero 049- nñ~t_~h/~q!._



au.l t ado de la mayor tABA de Lrrte r-é s ,

Se ha sostenido t9mbi~n, que tasas de inter~s

mÁs al tS.R, p ued.en tener afectos d e sfsvor-ab Le s sobre La distribución

de La renta n ac LoriaL, p udLr ndo f'av or-ecer-, por ejemplo, en forma eX~

c e s í.va a los Bancos; e s t a objección, t.amp o coes conc Luyent e , pues si

se p r-oduoeri utillidades exce s Lvas , se deberá o podrá gr-avar-Las con ..

Lmpue s t o s , pero La posibilidad de mayores p r-ovechoa de un s e ct or- de-

terminndo, no deberA irnperlir una p oH t.í.c a q ue podría ser exigida --

por el interés nacional.

PAro toda s e s t as razones f'uer-on de p o ca gravita

clón 81 se las e omrS'8 con el t emor- de q ue el abandono de la políti-

ca de aooyo podr-I.a de s encaderiar- una cont.r-acc Lón excesiva, proceso ..

que .fl1é s Lnt.etLzndo en lnsit~11iente f'o rma o or- Allan Spl-'O\ll, .Presi--

•••Sin nu~stro apoyo, bajo las condiciones actuales, casi todA ven-

ta da títll10s públicos,cualq11iRra. que J'118se su ob je t o , encontraría

un mer-cado e a aí, sin fondo en ~1 pr-L e r- momento que el apoyo I'ue se -

retirado. Sería muy probable. en s o ré.pido de los precios que-.
. ':fra,,,...

iría. mÁs allá de cllalql1.1erc~Hh\(f1iIJ ción que coricí. e r-na el crédito ..
. ··.I~O"O.1!

--...,......-- ..~.- ..

del Gobi erno {que e s al to );18 Ln ae gur-Ldad persi stil"?! a, c se I segur9~1en

te por un tiem'oo cons í.n er-nb Le , hacléndose riiuy <iif:!.clles Ln s opera...

ciones deconsnlidAc1ón de la d aud.a a. efectu.arsepor el Gob í er-no , y

el mercndo do titulos y Acciones privadas. quedaría serinmente are~

t ado , En tales c Lr-oun at.aric Las , se podría. pr oduc í r- una 1111ídB. del di ..

nero de arobo s mer-c a dos con al ter9c:tol1e~ {ie p r-e oí.o s tian inciertas, ..

que por s Lgún t lempo, podrian hacer casi Lrmos í.o Le e nuevas flnpncia

c Lone a•

•••Yo no tengo fe en los crecientes controlaR del Gobierno; pero ós

te (el d e La poyo de los tí tulos plibl. i cos), e s uno que no t r-a t ar-La ....
1)

de e Lí.mtnar- v o.Lurrt ar-Lament.e en las c í.r-cuns t.an c l a s El c t.uaLe s , n

.-..._._.__ .._~---

1) Discurso Ante la New York BankArs Association ~ 26 de Enero de ~

1948 0 "
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A ello, debe agregarse que sl ~ una vez cnmenlqda unR evoluci6n dAS~

cendente .. las aut.or-Ldade s mone t ar-Laa qui sieran t'r-enar- tal desenvol

vimiento, sería. nece anr-Lo que comprasen una o ant.t dn d mucho má s gran

de det í tl;¡lOSPll.t)lico s que, en caso de h.nb er-marrt erd.dc de entrada una

política de estabilidad.

La mayoría de los autores coincidieron por cona!

guiente,en un p unt o dA vista favor~ble a la, c on t LnuacLón de la poI!

t í.c a , de apoyo; s Ln vcmb ar'go , hubo s Lguno s o conom.í at.a e qu e r-e c omerrda ..

ron un uso rnRs f'ue r-t e del ar-ma mone t ar-La por medio de los inf.t·t;rt¡mon--

tos tradicionales, tASA de inter~s, operAciones del mercado abierto,

etc. Se SOSt11VO a sí que todo sería. cues t I ón de an Lf.car- 18. dosis e xac.' -
tA Y que c uaLquf er- política srit t.LnfLacd ona r La y no sólo La r0stríc-

ción del crédi to y Al alza del tipo de interés, podría CA.1J.sar una --

caLds v er-t.Lc al., llegando l' Ptmbién a dudar- si de cuaLquf.e r modo sería-
lQ)

posible eV1, tRI' un receso.

A pe sar de ellól;:iiil~iertol es que en aqueLl.o s m_o
'lO .... i

ment:os prevaleció la optniónque f9VO~C!fJ la continuación de la polí.... ~

tlca de apoyo ¿re los valores pÚblf6~¡, pues se creyó - y en nuestra o

pinión con razón - que los intrunlentosd ásicos, no p cdr-Lnn ap Lí.cnr--

se de modo tal de lo¡~rnr resultA~~os cud dado earre rrt e clelirnitados, te--
2)

mí é rido s e en cambio, un posible pánico de Lí.qu í d ac í.ón ,

Si lBS p o s í b Le s ccneecuenc La a de una po l ítLca --

r-e at r-Lc t Lva p odr-Lan ser GrAves, la cont Lnus cd ón del.aoo7,rO de los tí ..

*_..~------ .----_. .._---.-----_...'-----,._ ..._---

1) Cf. GOTTFI~IED HAH8R}.ER Art.ci t., qud eri sostuvo que n,la. exp er-Len-. 
ciaanterior y c onaí.de r e c Lone s teóricas SU(iie ren que 11nA infla.... -
ción es seguida siempre por un receson •
Cf. tR'mbién comerrt ar-Lo s de Ff{ITZ ~rACHL1JP en l1:Phe lnflationery Pro
ce s s " (ilettiew ofEeonomic 3tatistics .. Agosto 1949), de donde -_::
transcribl mo s el s itSlllente Pf.l s a je: tI Ouando elprofe sor Harri s, e.xa
mina. medidAspnra desalentar los ga e t. o s de La ae mor-e e ae j ju.zga que
la medida elisieR ... tasas dA inter~s mhs altRs ~ no debe Rer usa~

da 'pues "eL Gobierno no p uede asumir el riesgo de una desmoraliza
c í ón del mercado de títlllos tt • Yo no puedo estar de acuer-do con -=
que haya s Lgo s agr-ndo en lo que c oncl erne 0, t.as s s de Ln t e r-é s bflj~

2) LA~;:RBNCE H.SELTZF;H: "Notes on Ma.naging the iulJlic Debt " en "Re -
ViA\V of Economics and Statlsttcs" -- Pebr-e r-o 1949 .. pág. 1?/21.~
Comentarios de ALVIN H.HANSEN en uliow to Manage the Natf.ona'l Debt U

en "fievLe w off Eoonom í c e arid Statlstics" - númer-o cit.~



tulos plíblicos,QOf1 eih otro Indo, presentaba ta:mbién seriasdl.ficlJ.!
por

tR.des. Es esencial p nr-a que exis ta un mecanismo monet ar-Lo or-denado ,

que el v o Lumeri ele los medios de p ago pued.a se!') r-egul s.do POI" la s auto

ridRdeR de In. BAnca Central. Pr-e c í same nt.e el uso eficaz d.e tal Lns..

trumen.t o, :rué dificul teda serlBtnente por la p oLtica dee poyo, como-

ne verá aegut dam entie ,

Para los inversores pArticulares, la seguridRd

depodRr vender los tí t.uLo s publico a buen precio en eu aLquf.er- mo-

ment o , les hi7;Q posible convertir su dinero efectivo, e sdec í r-, un ~.c

tivo improductivo, en un activo que diérrona utilidad, pero que al ...
1)

mismo tiempo ruése e quf.v s Lerrt.e al dine.ro efectivo. Esta. pos1b~ili..

d ad de c amb í ar- 18S tenAnc1as de títulos públicos p or- dinero fllé uno

de los temores de las Autoridades de la Reserva FederRl. Si los te-

nadores particularesse decidieran a vender sus titulos a los Bancos

de la Reserva FedAral, los medios de pago a disposici6n de dichas ~

personas pa r-t.Lcu.Lar-es , aumerrtar-Lan y al s er- u sndoe estos fondos p a ..

r-a consumo e inversión , aumerrt ar-Lan las p r-e s Lore s inflBCio!lArias;-

pero no r-e s Lde aquiRolamente el peligro" pues 9.1 mismo tiempo Al1~

mental también los ct"~dito~ a ~ar~:llos Bancos de la Re ser-va }t'e...
\.' . ~la1

deral,ya que los tenfjdo~es ~~~!i.~.!~ . s incrementarán 8118 cuerrt a s -

b nnc ar-Las , depositando los fondos e n efectivo en los Bancos Comer--

o í a Le s , los cuales a su vez los deberán depositar en los Banc os de-

la Reserva. Federal. Es t o s créditos contra La I{eserva Federal, consti

tuyen a su vez IR reserVR LegaLj que servirá de b a se p ar-a una expan..
2)

si6n crediticia variRs V8C8S mayor.

otra pa r-t e Lmpor-t srrte de la deuda públ, ica, es--

taba. en poder de los Rancos CornereialAs, (Véase cuadro 67), ylRs ...

p er-sp ect.Lv es desfavorables de p o a LbLe s ventas eran aí.rií Lar-e s ; e s p e ..

cia1merlteel cambio de títulos plili teosa cnrto plazo PO!') papeles o

_ ...--.-.........' .........._......_---- ....._~. -~----.....--...'._, .__. --~,~...-,., ..._--

1) cr. CliARIES G.AI3I~OTT "Gover-nmerrt Debt and l~riva.te Envo at.merrt Po..
Lí.cy" en nThe Review of EconoM.i es and Stati s t Lc s" ,n(rrnero c ít.ado ,

2) Re oor-dnmos 9.1 r-e spe ct.oj que en el sistema mone t ar-Lo e atiadounddonse
La s reservas legales mínimas de los Banco s -n í embr-o s , deben deposi
tarse en los Bano o s de la Reserva FedArnl (cr , F .B.GAItVER y A.II7
HAl~SEN "Pr-tncf o í.os de Economía" ... págs. 330 y siguientes).-
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f'Lc l e Le s B. Lar-go 'plazo, r-epr-e s errteb a un» operación muy ventajosa para

las Lnat.Lt.uc í ones b mc ar-La s , que en ta.l fOY"111l~ obtenían un mejor r end!

miento Pnra sus inversiones sin pérdida de liquidez. Como los titulos

~l corto plazo, t'uer-on vendidos a losBanc os de la Re s.erva Peder-aL, es

tos debieron aumentar 8l1S depósitos R f'av or- de los b ano o s comerciales

por el v aLor- de los títl110s Adquiridos, y as! ta.rn'bt Án se incrementó ..

el monto de las r-e a er-va s legales, b a s e de una posterior expansión del
1)

cr-édf.t o ,

C1JAI)RO 67

DISTRIB1JCI6NDl;; LA DElTDA PU:E3LICA J~STj-\.D01J}lIDEN~1E- -

,AL 3D DE JUNIO DE 1945 ...

IMPORTE EN MIL MILLONES
DE D()L ,fl}5S

PERSONAS DE EXISTE~CIA

VISIRL!~

Otros inver~s()res'~no

15~ftoaD1oB

Or-ganl amo s d e L Gob í er-no
:F'edpral

Gob1Arnos estatales y
locales

Compañías de seguros

Cajas de Ahorro Mutuo

Otras sociedades y aSQ
ei ac í one s
Tot111

BAl~COS I)E LA. RFJSJi::RVA FE..
DEllAL

TOT.AL Gl~NF~RAL

59

23

lO

22

257

22,8

9,7

1,9

8,8

3,7

32,,7

8,5.

100,0

Puerrt e s L.II.~)1.~LTZl~It "Ts w í se in Interest Retes Desi ab Le or lnevita.-
ble t t en "Tbe Ame r-Lc an Economía Revle1t" ... Dlci embr-e 1945.--

1) Cf .~~ARltINER s. ECCLT~S "T}-le Curvent lnflation prob Lem" - Causes and ..
Controls" - art.cit. Cf. TrenRury Finance and Banking developments
subt1tulo-Gove~lentSecurltys Market .. en Federal Reserve Bulletin,
págs 461/68. Cf. M.S.SZYMCZAK "La Filosofía de la actual política
MonetRrltta y de Crédito" en ftReviRta, de Economf a Social" .. Nov.1951,
pág. 277/287.-
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Auncuando hubo Rcuerco en general con respecto R

la necesidad de evitar una calda de los vqlores pdThleos por un lado,

y evi tal" una mayor expansión credtt:lca por el otro, la d ía cusión con

respecto a larol!tica a seguir, creó una controver8ia entre la Teso-

rer!a y la Junta. de Gobernadorel"l de la lteserva ¡"ederel (Sr. Eecles).

Mientrps que la Tesorerla hizo hincapié en la necesidad de ebitBr un

mayor costo de la deuda pdblica a largo plazo, las autoridades de la

Reserva Federal in~lstieron en la urgencia de evitar una mayor ft
mon

!:,

tizaeión de la deuda P1'í.hlica", (como se llamó la expansión de los ID,!!!

1)dios de pago por la. venta de titulos públicos).

El Gobie~o estadounidense, estuvo colocado pum

en un dilema y debió seguir un osmino intermedio que diese a los te-

nedores de titulos Dúhlicos, un sentir'!i ento de confianza para evl tar

una declinación acumulAtiva, pero que i:mpidiesetArnbi~n en lo posible

que los Bnncos y oiros inversores, pudiesencarlf'lbiar SU di nero y vBl.2,

res a corto plazo por tItulos pdblicos a largo plazo convo tibIes en

erectivo ~ su arbitrio.

Si hasta aq 1 hemos esbozado las dificultades_

y los prohlemas c re ndos por 81 ",C7.t-.Wn.;lo de la d euda pdblica, no _
~flWP'._

por elJo qnbemos perder- la per8f»-.(l~'l' n efecto, el aune nt.o de la-

deuda p~blica, de m's de 200.000 millones desde 1940 a 1945, estAba-

~~ d· t soc,ial bruto. (V~ase oua-r- acomp añndo por un Lnor-emerrto del pro uc .o ~

Ld e-0I) i el sume rrto de Ls s ven-dro 54). Evld.enten1ente, hubiera. SJ.. o m ... J .

0. l· ~rAclm1ento de la deuda p~blicR, perotes se hubiera Logr-ado sin ,-¡ ..."

Poner en la balanza frente a los perjui--de cue Lquf.e r- modo, d ebemo s

i -t errt o 1 nS venta·dLific~'lt:Ades o""l€~:tnA.dos por este cree m__ t;~.1 j , .J-! '-c108 y 8 lAS ~ 'u.

1 d A.ISA.rr r ov e cl1arni en t o de J_08 r-e curso s que car-nej n ~ ob t en í.das f'r-errt e a. t-
n.. 2)

teriZAn la depreBión.

Por otra. pa r-be , la dificll).tad de emplear e L re-

t' 1 convieci6n-' d 1 ar-ma s f'lt. ntiinflacin!19.rt a. s , aune n JO Asorte clasico e SR ~~t: v ~

I trar otras salu-de los expertos estadounidenses de que d eb er-Lan ericont.i ...

-------~ -_.----_.-_........- ._-_.,..--._.-..". ----------

. U S A n en "Ox.fordt ntrov or sy in the . ••••f J S PFORDE "The mone ary co .~·o. ,.,

1) c. •• p' n Octubre 1951, paga. 2~_1/239.-Economi e ap ers - .0'

"Introduction a Howto man age t.he .Natiollf.},l Deb t2) or , S~~Y}~TOUR l~.lIAkRIS

artículo citado.-
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c í one a , De e8t~ mane r-a , muchos economf at as se inclinaron por una e ...

nérgioa política trihutaria, o una ~pliBc1ón del control sea~ctivo.

I't·J.:fTOfJ.,.
~ ~".~~; 1M!r1.J.'

"'"-lMOIUI



"'G\..J\}-

LA, I)ETTDA PtJfiLICA.

UnA de las medí.da a aplicadas p or- la Tesorería est!!,

d ouríd den s e p nr-a morlf~ArRr el peligro consti tl1.ído por el gran voLnmen -

de la d euda núbI í.c a , f'ue" IR amor-t.Lzacf. ón da un ~i e 1")t o monto de la deu-

da ptthlica,apliaando p nr-a tf)n f'inaltd.Ad, los aup e r-áv í.t. de los presu--

p ue s t.o s ,

se en poder de inver~ore8 no bAncarios; en este caso, no se influye en

el v oLume n del crédito o reserv..,8 b anc~~rlJ4.s; sin embargo, es muv proba.

b l.e que el efecto de la op er-ac í Sn S~~ de.flac5.onAri.o, PUAS RA debe pre..,

sumir que los gas t.o a de las personas que pagan impuestos, y p r-op or-cí.o»

nan as! los medios necesarios para el rescate, se redu~cRn m~s de lo -

que aum ent en los gastos de los inversores que reciben lospagospoT' --

rescate de sus t1t111os públ.f.c o s , Se llega. a esta. conclusión, pues Lo a-

Lmpue s t os r-e ducen los ingresos d1sp onihlespAra s er- gn s t.ado s , mf.en tr-a s

que pera los Lnver-aor-e s o ue ob t engan df.rmar-o , dicho pago, representa ..

solamente una traYlSrnrrnación de La composición de su p s t t-Lmorrl o , aumell
~~~,

t.arido su liquidez y e s p r-ob süüe , g,l:t!j.~~~:t ra o omunl.dad en su o on jurrto ,

la r-e ducc í.ón de SUS in~;re sos sea m;a i~l!rta.llte p ar-a su deci alón de --

gastar que el co r-r-e ap on dí.e n t e Rl~mento dA 811 dinero ef'e c t.Lvo , Como hA-s"

ta el lo.. de JuDl10 de 1947, los depósitos or t gf.nado a nor suscripción ..

de emprési tos de [';llerrA no e at.uv Le r-on sujeto s a. las disposiciones so--

bre r-e s e r-v n s LegaLe s mínimRs, el r-e s c ate de los titulos o úbLd c o s , eje!.

c er-La hasta. dicha. f'e clra una moder-ada LnIueric í a restrlctiv8.8obre las -

r-e e er-v s s b an c ar-La s , p ues d Lsmí.nud r-La los depósi tC)S su je t.o s a reserva, ....

aumerrt and o en c nmb Lo , los depósl tos c omnr-endí.do s en las exigencias con

respecto R las reservas.

En caso de que los títulos re~cAt9d0S se encontr~

sen en poder de los Banco a Oomer-c t sLes , la Lnr'Luenc í a se Y 1!.a , en pr-í.mer-

Lugar-, reducir Alvollunen de los depósitos, lo que e qudv e Ldr-La a una ...

d Lsm í nucd.ón de ]_08 medios de p ago de que ~)ud1erA d 1 sp oner- lacomllnidsd

En c ua nto A. las r-e aer-vns , si se tratase de depósl

tos no au j e t o s R la d:tspoR 1 c i ón Lndf e ada , la amortización de la detlda.,
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no ejeroería rrínguna influencia; en cambio, sl ae trAtRse de depósitos

sujetos A las dispos:b iones r-e spe ct.Lvs a , qtledAyt!a libre un mont-o de re
1)

servas que r-e p r-e s errt ar-La 11n peligro expanslonistn en pot.enda ,

El Lmpao t o moderador del r e acat.e de la deuda públi

ca, seriA mayor- en caso de tratArRe de vaLor-e s púbLí.co s en p ode r- de los

BanC0S de la ReseMTA. Fa<lera)., no sólo S8 dlsrnlnllirío el voLumen de los..

dapósi tos, e í.no tAmbi. ~n La s J:"eseI~RS (lclos Bnnc o s miembros que están ..

oonstí tul<los precisAn1~nte por les depóai tos conLo s BRJ~ os de la lieSe!')
2)

va Federal.

En general, el ~escnte dn PArte de 18 dAude pública

fl1é APOYRdo p or- exoer-t o s , aun cu ando lA 1nrlllPnc1 R de e s t n medida, no ..

podr-La ~er011Y grande firentA Al enOrtnA v o Luman (le t. 1. tuLo s públ leos en ..

poder del público. A1r;11nos aut.or-e a Llegnr-on A pr-oo one r- un DIAn B largo-

plazo, para el rescate de La deud aj Al raspe oto, debemos tener en c uent.a

que una rrledidn de esta lndole, no sería convorríe nte e n un periodo de de
3)

presión.

La Tesorer!a ,~~'84e¡¡.rn.denae , l.levó a La p r-áct íca-
-~'. '81. ,

los p Lane a para un rescate pAreial ~~reUd9 y usó p ar-a tAl fin par--

te del sllpe~Ávit d.~ c~lJa en su p onder-, pero ant er-Losmerrt.e , a 1(1S ojere!

olos en que se produj&rnn tales exced~ntes, 8p1106 gran parte de los ~..

foncb s obt errí.do s en el último Emnrósito de la VictoriA. {Octiuor-e A Di
4)

ciernbre 1945) pRrR t.aL fin.

COMO ~AsultRdo de estR Rcción ~mprendida po~ 18-

1) Cf. liICiARD A.~~lJSGRAVE - articulo el tado en e so e cf al .. nota margf.naL
No. 8 - p~g. 29.-
Cf. Treasllry }tlinAnce nnd Bnnkí ng Devehments - en it,ledf.lral Re sor-ve B~

lletin - Mayo 1946, pÁgs. 461/468.-

2) cr. también ALVIN 1.l.HANSli:N "Cornments on tlla Symposlltm" en "t.he Review
oí' Economice and StotiRtics", número ei tado ...·
"Deb t Re t Lr-eme rrt nnd Bank Credi t " en npederRl He ser-ve BuLl.e t í.n" .. Ju
lio 1947, pAga 775/787.-
Board of Governors del Federal Reserve System .. memor-La s anuales 1946
/47.-

3) cr. S~:;U\;iOUfl E.HARRIS .. a r-b , el t.. Un plan tiaL p a r a el r-e s c ate ele la -
deuda públlcA,fllépre~·:,entAdopor el comltépnra 19 Política de la Deu
da Públl1cA (Corrtr11 ttee on PubLt c Deb t Pollcy - voLumeri? "The liatlonal-=
Debt arid tlle N'~tiono,l fftJlfare") .el profesor Ratchford,pm puso un pro
gr-ama de 50 años (en vol. 4 .. TIla liAt10nAl Debt and the Budget ) ...

4) F;l r-es o ate et' Actllado cori T'on-ra obt.ení.dos por la c ampan a del ",'11 timo em
:présito,eqll1v~le en r6811dnd A una trAnsf~rAncia de lAS terlelcias de :
t!tlllospÚhlicos.p116sse USAron los fond.o~ ohtonlrlos n l~"r'r:(' ~llR~o pF-tr
.~ RentAr bnn()~R c or-t.o nlR~O.



Tesorería, el t.ob s L de la d eud a púb Lí.c s estAdounidense, que a Lcanz ó 1In

máxí.mo <le 279 m1.1 millones en Febr-er-o de 1946, descendió desde esta. (11-

t Lma f'e oha El 3{) de Junio de 1947, In deuda total habLs bajado a

258.000 mí.Lfono s de dólares; finAlmente, el 00 de Setiembre de 1948,e1

importe de la d euda públ.Lca tota.l fuÁ de 250.000 millones de dól"res.

La Lnf' Iue ncd a de estR a c of Ó11 de la Tesorería no fl.lé ext.r-n or-d.l nar-í.aj p er-o

sí corrtr-Lbuyó a ejercer una LnfLuericf a r-e st.r-Lct.Lva sobre las r-eaer-v s s fIlIt

excedentes d~ los Bancos ml embr-oa j e ao ecLaIme nt.e en las c Luda de s de Nll~-

1)
va, York y Ghicego. ~t;~ltn;ti:tnl;e f]lé defelldiae eeDeeiftlln8Ilte·:rro-r:--.:.~

e) LA nMOl)I~S'l:An .P~OLlrrI CA Hl~STliI C'11IVA DEL ClíBDITO.

Aun C11911(io ni el Gohi f'rno ni la Reserva Peder-aL [1111

sieron modificar la tAsa de 1nter~s de los tItuloR a largo pIRBO, exis~

tieron alr;llnas r-n zone e para de j ar- auo Lrv mode r-adam ent.e los tipos de int~

rés a corto p Lazo y en t a L I'o rma de s s Lent.ar- 9. los BAncos de expand í r-
2)

los préstamos e sp e Cl11A.tivos e LnrLací oriar-Lo e , I~ste p en.snm.Lerrt o fl1é de

fendido e aoeoLaLm ent e , por el señor Sproul, Presidente de la li~serva F1e

deral de Nueva York. Dicho I3Ut~J". ·d4.··.·•• ftil.:;..p,.,'. Q116 , amque lAS a Lt.er-a eíone s 
." i.'~,J! 1') .JR:t ,

dn la. tnsA de interés que pod,r!anaetl~chnsidflrRdRspracticables en aqu~

110s momentos, eran sumsmerrt e pequeñas, erA obvio sin emb ar-go , que las...

cori s Lder-n cí.one R que habi en conducido a la 11mi t ací.ón de operaciones ofl

c La Le s tendi entes a r~stringir el v oLumen del crédi to, lo LLev sban pre-

ei samerrt e A la conclusión de que exis tía una s en s LbdLí.d s d mayor q ue nUE

ca 8 modificnclone s 81ID muy p equeñ« s de La te SR. de interé:s.El señor- .. -

Soroul, Atribuyó "al control monetario, un p ap e L sólo secundar-Lo para 

resolver los problemas pr-LncLp e.I e s de nue s t.r-os d!as f1
, pero declaró que..

1) Cf. Banco de Ajustes En t e r-na c í.oria Le s ... M.amoria cor-r-e np ondf ent e al e
jr~rcicio 1946/7 - p ágs 164/165.-

2) cr. He a r-Lng of 1iouse Bankf.ng and Currency Comrni ttee (Infls.tion Con-
trol) 1948, DÁgS. 181/194 cit. en SF.'Y'.~otTF[ E.HAfiHIS "TIle Inflationary
Processn ar-t I cul o el tRdo .....
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e r-a Lrno ort.ent e que In política monet ar-La se dirit~iern hacia la df.r-e c-«

c Lón vconvorde nt.e , Se debería pues, modificar loan.iveles de tiempos de

gue r-r-a de los i~i·pos de interés , permitiendo una c í.e r-t n libertAd de Be

ci6n en tal sentido nI SisteMB de la Reserva FederAl. Se inculcarla a~

una TI1Ayor Lns e gur-Ldnd , que tend~l')íA 8 r-e duof, r la "monebLaacLón" de la .
1)

deude ,

Varios oconomistRs expresaron ci~rtos temores de --

que fuera ~)osihleevitar que Labn ] R de los v a Lor-e s acorto p La z o , r-e suL

ta.do lógi. co de un alza del cor-r-esp ondí.entie tipo de interés, se e xtendí,e
2)

re. a los titulos 9 Lar-go p La zo , lo que jllstamente se (111180 evitar.

Con b as t ant.e f'undamerrto , se sostuvo sin emb ar-go , qie

aunque se podría producir una cíer-t a a l.za de 108 tiposde interés a lar...

go plazo, ello no seria. t an 1nconveniAnt~ en este Coso pArticul~r, pues

el sistemEl de la Reserva FederRl - en consonAncia con supolittca de a~

poyo .. debería, inter,renir entonces compr-ando títulos 9 19r9~o plazo. La-

ventaj 8. cori s í, st1:bllt~ en ace'Lar-ar- el rescate de la douda públ Le a a largo

plazo, vend Ib Le enbolsR; de este modo, se facilitA.ría. su no at er-Lor- con
3),.--...-.......-.....

soLí d· , 1 -JnOl.-
~O 1 ac r on, l"'JttJf) .,a,

~ . . lAJlMOltell
Entre lo~ .í· que S~ opusieron a un Rlza. mod!:

rad9 de los t.Lp o s (i~ interés 8. corto plA.zo,debe mencionar el seriar ---

Bee Le a , Pr-e sf.derrt e de la Junta de Gob er-nador-o s del Si stemR de la Resar..

va Federal; según el aerior- Eoc'Les , un Alza de df.cha tasa del interés,e-

levaría aún más 18,8 utilidades de los Bancos que ya eran muy grande8,a~

me ntiar-La el costo del servicio de la deudn públic a, pero no reduciría ni

la ofertfl de dinero, ni el con sumo y tampoco A1.1111Antnr1a la pr-oduc c í.ón ,»

Con r-e soe c bo a. La monetización de le. d e'uda , SOSt11vO que si bien el alza

del tipo de inter~s a corto plazo, podr1a desnlentnr IR monetizAci6n de

la do uda p úbLí c a , no pasaría lo mi srio con la deuda pri vs ua , puesto que-.

los BF4ncos p odr-I an vmde r tí t u'l.o s R la Reserva FadArAl, con el objeto -

---_..•._---_.---~._~ .•.-~_..

1) Cf. en e sn e c í.aL J .S.FFORDE artfloulo oLtndo ,

3) cr , RICIIARD A.MUSGRAVE ar-t , el t.
MÁs ade Larrt e , nos oc un ar-emo a br-evemerrt e de le c on s Lí.da c í.ón de la ....
d eud s vpúbl.ie 9. ...



de obtener .fondos para con ceder- préstamos o comprar acciones, creando .a

sl las r-e ser-ve s que oudí.e r nn f or rra r- le base par-a une expanaí ón mú Lt.Lp Le
1)

del crédito.

Ape snr- de esta. opinión delsefior EoeLe s , se t omar-on

vB,riq s me dd da s que c su sar-on un alza de la tnsfl de interés a c or-t.o plazo

y de este modo, el si at ema adquirió un dominio algo mayor- sobre el vo
2()

lumen del créd.i t o ,

Durante los meses d~ Abril y Mayo d~ 1946, los Ban~

de la serva Federal" eliminaron el tipo de descuento preferenciRl,clel

1/2 % para. adelantos A los Bancos miembros con gar-ant.Ls de títulos pú---

blinca .rue buv í. eran un vencí Len t o Lnf'e r-Lor- a un afio. Al aprobar este-
3)

paso, La Junte, de Gob er-n ador-e s del Sisterla de 1(' t{6SerVa Peder-e.L, de-

claró que, "Los p Lane s del Gobierno ya no requieren linao expansión del ..

orédi to bancario p sr-a ayudar a la financiación de los gastos b#elle os ....

l:.r' i ,.. i' 11 #isn s u Lugar-, se pr-e c i aa una A.CC on -:111e detenga una e.xp ana on o mas aun ,

redtlzCala of' er-a monetaria para reducir las presiones irf l,nci onar-Laa s La

suspensión del tiP.. O de deSC-'(.a,~;.;.e.'.l.'~.il..'J".i1.•..,·.e.nc¡), r-e spr-es entia pues un ajus

te apropiado 9. condiciones <lfl},'\.~o~~.a.n
Aoj; I..... I~"'.' " .....~. ,~' .

Como r-e su.Lt.adc de esta disp o aí.c l ón , el tipo de de s -

cu--rrt.o p ar-s las on e r-s oLone s Lndf.oada a subió 9.1 1 ?..b, marrt enI érd ose e at a-.

b Le alV.ln tiem00 r.l9stn Enpro de 1948, en que se elevó rya 1/4 % (Véa,se ..

cuadro 68). ¡"inalmente en Agosto del mismo" se f·ijó el tipo en 1 1/2 s;

1) Cf oMARRINEii S. ECCLI~S "Economf e Condi tl ons 8!ldfublic Policy': en t'l¡te
deral Re s er-ve BuLLe t.Ln'' .,. NovlArnbre 1946 ... págs. 1230/1235... y el mis
mo ftMethodsof Restricting JtIorlatizAtionof Public Debt by Brmka" ,págs
402/404 0 -

2) Cf. Banco de Aj 11s t e s Internacionales- memori cor-r-e sp , al e j e r-ct c í o
1946/7 ~ págs. 163/165, id. 1947/8 .. pÁ,gs. 134137 .. md. 1948/194~ ,
págs. 176/180.~

3) Las raodif icaclone s de los t í.o o s de 1rltel'lósdi so ue s t a s por los Bancos
de la Reserva Federal de cRda distrito, deben ser previamente ap~b8

das p or- la Junta de Gobernadores del Sisten"s de la Ive aer-va }4" e d e r a,l . --

4) Cf , Treasu.ry Pf.na no e nnd Bnnk í ng Dev e Loomerrt a - Subtitulo "E'l í.mí.na ..
tion oí: Pret'erential Di scourrt RAte" en ttFedera.l Reaer-v e BuLle t Ln" ..
Mayo 1946, p~g. 462.~

The Na t Lona L city Bsnlc- Bo Le t.Ln jnen susL ... Mayo 1946, págs. 53/55...



C1Jl\.1)RO 68

TASAS D:· Dl~SC1JJ:.~lJTO I)I~ LOS BA!~ G()S CENTRALES ( Et.!1~-h

País ]fines de--_.__._----_.----_._---.._----- ------_.._------
1929 1932 1945 1946 1947 Mn.l'ZO de

1948

EE.W. 4 1/2 2 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2

Cana.dá 2rnl / 2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

SuizA. 3 1/2 2 1 2/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

En g.Laterr 9. 5 2 2 2 2 o 2¡..,;

Francia 3 1/2 2 1/2 2 ~/B 1 5/8 1 5/8 2 1/2 2 1/2

Ita.lia 7 5 4 1/2 4 4 5 1/2 5 1/2

Fuente: Banco de Ajustes Internac... Menloria 1947/8, pÉtg. 135.-

Posteriormente, en Julio de 1947 el Sis tema de la.

Reserva :¡"eders.l, s usp ~ndló las compras de letras de tesorería. altlpo

de de s cue ntio e sp e c LaL del 3/8 %y suap en dí.ó tnmbi én la opción concedi..
1)

da a. los bancos de recompr8!""';y'~ .. .r-a s al mismo tipo.
l t.~ ~!'·J)A.

Los alta.rtc~~7~~ .t a medida t'ue ron explicados en-

una declaración de la Junta de Gob er-nador-e a dei 818 tema, de la q11 6 --

t.r-an acr-Lbf moa los p ár-r-af'o s m~s importantes:

"Este acci6n ru~ tomada dASpuAs de consultRr la ~

Secretaría del TeS(lro. El tipo e spe ct a I de de scverrt o , fllé uria medLds -,

de tiempo de [~llerT+a adop t ada en 1945 p ar-a facilita.r In financiación ..

de la guer-r-a y para eRtabilizar el mer-e ado de títulos púb; Lc o s , Su ---

propósito prim.ordlal, fué al.ent ar- a los BAncos A hacer más uso de sus

reservas excedentes y contir-í.buf.r- as! A una distribución más amplia de

lRS letrRs de Tesorería".

Bajo las c ondí.cí one s a ct.ue Le s , e s t as disposicio--

nas ya no cumplen su ,fin~lidAd originaria y tienden a. ~rt·urba.r el mar

cado mone t ar-Lo y el mercado de ti t.u.Los , Le t r-as de tesorería por sumas

c on s Lde r-abLe s , han sido vendidas a los Bancos de la Reserva. Fed"ral y

La s Let r-a s poco a p oco j hnn dAj ndode const1 t.uí.r- un Ln s t r'urre n t o del mer-

cado.
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Aot.u al.merrt e , sólo 1.500 millomes de dóLar-e s j de un

total de 16.000 millones de d61ares de letrRs en circulaci6n, se en-

cuentran f'u er-ande los Bancos de la Reserva. Federal. Las letras de Te ...

,'"ao r-e r-La , ha.n sido e Lí.mtnada s ns!, como factor del mercado moneta,r i9:'

La neue s Ldad de préstamos en gran escala p or- p r r-t;e d.e La Tesorería, ....
1)

cesó con la terrninación de La a~rapnña del Empré§tio de la Vi ctor-La ,

y desde entonces, In deuda púl)lic" ha sí dc vr-e duo l da su st.enc í aínent.e ,

Por consi gulente, ya no hay rrí.nguna razoDJílpara. contií nunr- este mees...

nlsmo de tiempos de guerra. Por el contrario, SIl eliminación servirá

un nr-op Se í.t o útil al re at aur-ar- lAS letras e ano Ln s t r-utre nto mone t arLo

darido mayor- f) lexibilidad al programa de admí n í atir-ac Lón de la deuí a ...
2)

púbLt ca por La Tesorería. De spuó a d~ h sber-s e t omado este p a s >, los

tipos de descuentoexperimentaron un alza s e ns í.b Le si ando de 1 %el..

rendimiento de La s letras a. c omí en z o s de 1948. Da conformidad con 81!,

tas med Ldas , se tornaron decisiones similAres pnr-a los b anos del Teso

ro a corto plazo, convirtiéndose los bonos (Tr~ury certificates) de

laíio por otros con v enc í m í o rrt o de 11 meses, prosiguiendo luego esta

acci6n de modo te,1, qu e el rendim:+>~:n-to de la s nueva s letras emi tidas

en Marzo de 1948, se fijó en 1 1/8~.~~~~~~~~
~ r·'~ ~;~SI'S :

En lo que Bspecta 8. lO'~r tY-tl¡los p(lli leos $6 pr2,.

siguió la p o Lf ties, de apoyo, que rué s oe t ení.da por el mismo Preside!?:.

te de los Eatado s Unidos, quien la derend í ó de la sigl1ionte maneraj ..

"Esta política. Ila facill tEl. do los pr-obLemas .t~lnancieros de La re con--

ve r-s í.ón p ar-a los ne gocd o s y p ar-a el (Jol)lerno; la AstRbilidad del mer--

cado de t1tttlos públicos, ha sido un f'Bctol~ pr-Lno Lp a L de la confianza

de las emor-e s a s que preCiStrrlf1nte ha sido de t.anuo valor para lograr-

una »Lena pr-o duc e Lón , Los Lrrt er-e ae s ba j o s , hnn aliviado lA car-ge de-

los contribuyentes. La Tesorer1a yel sistema de la Reserva Federal,
))

corrtLnuar-án ejerciendo un contir-oL efectivo sobre los tipos de interéEf'

1) Se trata del último empróslto de guer~n.~

2) Cf. tlTerminntion of Federal Reserve Buying Rate on -r1rensury BilJ_esn

en "Federal Reserve Bulletln" ~ Julio 1947, p9girlas 776/777 ....

3 Cf. Mensa.je del Presidente el tado en "The Ne'N Budget tf - en Federal 
Reserve Bulletin .. Febrero de 1947 J pñgs. 115/122.-



D~ c onf'o rm Lds d con estas d. Lr-e ct.í.v a s , el Sistema. -

debió o omp r-ar- titulas públ, ie os a mediano :1. Ler-go v.Le ao , Estia e dquí.s Ls-

ciones truv Ler-on una grnvitación 1rr;.p or t an t e , particularmente desde fi ...

nas de 1947,. eu and o -lOS precios de apoyo de los ti tulos púlu.bos fue ..

ron r-edu c í.do s en un Lrrp or-t e pequeño. (cr , Clladro69). La s comp r-n s e í'e c-«

tundas por la Reserve. Ic"ledera,l. cor-r-e sp ondf an en gran p ar-t e , a v errta s

de inversores no bancnr-Lo s , p r-Lncí.p a Imerrte comp eñf.as de seguros y 0--

tras instituciones lín'lncieras, pBraobtener fonds, que Lue go aer-Lnn..

invertidos en acciones o en présta,mos hipotecarios;Ets MllY probable, .. -

que en este proceso de Lí.quf.do c í.ón de ti bu'Lo s púbLí.c o s , hrrya influido

también, la baja de ]e s co td zacd.one s aL fijar nuevo s v aLor-e s de apoyo-

el Siste!nade la ReservA Federal, que pudíe ron perjudicar La e onr'í, an..

za. en la. intención f'u bur-a de La s autoridades. El importe total de los

t1.tulos públicos adquLr-Ldo 3 por los Bancos de la He ser-va Pedor-aL, se..
(

elev!W..Dn-- a 8.100 millones de dólar'es, lo que demuestra la Lmp or-tiancda

de estas oper-ncLone s , El siE! tema mantuvo dl.¡r~;ntedicho afio, su s pre.....

ciosde apoyo y emi tió varios c omunf.cados r-e af'Lr-marrdo su voLunt o d de ..
1.)-, .'~ _~ "._ ~

persistir en la política de apOYO_o ·....,01 I
fAll., ...

f -~l!!!!.1!.JtL
C1JADRO 6g.-

COTI~AGION DE TITULeS P1JBLICOS.

(con venciml~nto de 15 años o más)

Promedios
menaua Le s de Cotización

Promedios
men auaLe s de Cotización

Jalio 1~.)47

Octubre n

En er-o 1948

100,70

101,20

100,69

100,79

100,73

101,23

100,82

100,78

100,84
n

1948

14 Ryo n

Junio "
J1.l1io tt

Agoa1¡o "
Stbre. ti

Octubre n

Novbr-e , n

Abril

103,95

103,44

101,59

100,70

100,70

102,11

104,08

103,75

103,89

n

Agosto

Junio 1947

Setiemb."

Novbr-e

Dicbre

Febrero tt

Fuente: Federal 11e serve Bu.LLet.Ln, varios númer-os ;»

---_..._._._--------------_. -_...._.'-"'-"'---
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La reseria precedente, nos indica que en efecto, nos

esfá.cil lograr r-e euLt ad os bien linltRdos con una política r-e at r í.c t.Lv e 

frente al v a atio v o.Lumeri de ladeuda pública, auriqu.e en general, p ar-e cf.ó ..

prevalecer en a queLlo s raomont.o s , 1mB. cierta. reacción contra una políti

ca del dinero barato .. no 8610 en los Estados Unioo s , sino telilbi~n en .2

tros paI se n .. lletgán.drse El la c oncLuaí ón de que La b ar-at.ur-a del d.1nero,

ya no era una venta.jA pa s s doa oí or-t os límites, pud'I erido aún resultar --
~)

perjucl1cial para la economía en determinadas condiciones.

Uno de los propósitos Logrado s por las mcd í do s que 11e

mos e cmerrtado , fu~ r-edu r la. di.f!Arencia entre los tipos de interé s a ..

corto ,.la largo plazo, hecho .favorable pues desalentó posteriores true .....

que s de ti tulos a corto p La zo por otro s 9. Lar-go (or , Gua dr-o 70} ...

CTJ1\ D.l{O 70

Periodo
Letras (1~

'reso~er:rB

a 3 meses

(% anunll,

~ .iUnQ,:¡••-,

Bon~~isl0nes
9 a 12 - de 3 a, 5
meses. ahos

.....~.<---_...-.-..--

Títulos con veri
cim~'nto de 15 o
más año s ,

1946 prom. 0.,375 0,82 1,16

1947 n 0,604 0,88 1,32

1948 u 1,043 1,14 1,62

1948 Junio O,9t18 1,09 1,49

tt Sebbr-e , 1,090 1,18 1,69

f1 Dicbre. 1,154 1,21 1,64

2,19

2,25

2,44

2,41

2,45

2,44

Fuente: Banco de Ajustes Internacionales" menorí.a co-"
rrf's¡'}ondlente 9.1 ej~rcic10 1948/0 ... pág. 178 ....

----_._----.- -------

1) cr , LAWWRE~JCE H.SELTZEH,nrt1cl11o citado.
Board of Bober-nor-a , d.el Pedor-a L Reserve S-¿Tsteril .. memor-Las anuales ..
1947/1948.-
Banco de Ajllstes Jrrt e rn aof onaf.e s , memor-as citadns.-

~) cr. en e spe cdaL de c Lar-e o Lone s del Gobernador de la Bnnca Central de 
la India, ante 18_ Asa.mblea General en Ar~os to de 1947, citado en Banco
de Ajustes 'lInternacionales, mer-or-La cor-r-e spondiente a 1947/8, pAga.
153/4.--
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d) LAS Opr~R.ACIOIlf·;S DI~ COl~SOLIl)l\CI01I

A tra.v6s de los npn.rto.~os anticr-Lor-e s , ~e de epr-errde

que el peligro del va.sto voLumen de t1tulos ~){lb' I c o s no r d Lca pr:tnc1

p s'Lme nt.e en el hecho de su mera pose aí.ón , sino n La s oonae cue-rcí.as pe!:

jtldiciales (IUe puede aonr-r-e ar- una p é aí.b Le Lí.quí.dac í.ón de di ello s papeles

sea que los liquiden los Bancos para obtener fondos de resorva.,sen que

los vendan los partic111ares con un« finalidad s í.m.lLar-,

En.. contrar rma 1~orrna de inrrrovili ~nr la deuda púb Lf,»

ca en poder de sus t.ene dor-e s , sería por consd gu.Lent.e un medf o do redu-

cir los peligros inherentes n1 enorme volurnen de La deuda púa fu R,. La ..

proposición de una r-e ser-va secundar-í.a para los Banco s-sque se1"'á. examina-

da más nde Larrte ... cae dentro de 8:1toS principios. OtI"Je sugeaenci. a efectua..

da e n tal sentido, fllé la idea de una cuida.do elección de los ti tulos a

em í ti r-, Si Los t:itulos conf orlTlf1scntanto e omo se a posible las nc ce aí.d.cdes

do c ada c La.ae de Lnver-sor-e s en lo que respecta a valor, v encInü.errt o , ti ..

pe de interés y cond í.c í.ones de verrt a , se r-educl rJ'ian las ventas de tales
1)

p apeLo s , y r.e f Aclli taríall los p r ob Ler.ia s derivados de le, deuda p úhl, ic a,
~:~..

Aun C119,ndo lm~&~1p vnrledad de tít:r111ospuedas·=)!') ..

: un~~~conveniente para la colocación de ?-~:= en nuestra o;inión, su lQ

t.tuenci a no serét considerable, puos"-f~s--ventas podr-án realizarse P01' o-

tros mot í.vo s ,qlle sean re 8111tAllo de la situación, corno por ejemplo, roa...

yor deseo de liquidez y el deseo de invertir sus f' ondos en otro. r orma,

(nociones) .-

Un p errasn.Lerrt.o t.t;s interesante f'ué 01 de la conao-.

lidaci~n de los titulas en circl~ac16n. Pero el concepto de oonsolida--

ción, adqu í.er-e un sii:nificado e spe cf.a'l , pues 01 mero he cho de q ue un t!
tulo tenga. un vonc Lmí.errt o más largo .. concepto tra.diciol1al de la deuda-

con so Lí.da darn-, no implica velltaja alguna Pnra la admí.nf at.r-acf.ón fiscal"si

el tenedor puede obberier- su equf.vn.Lorrte en cfectivo en c uaLquá er' momeri ..

to que lo ostirle convenl en t e , M~s aún, en tal aupuo atoj áa deuda a corto

plazo parecesuperior pues permit~ 11l1a mayor flexibilidad. Los nillyores -

costos de los tl tulos a. La r-go plazo, sólo se compensan pur-a el Gobierno

1) Of. CllARLES C.AJ3l-~OTT, articulo oitado...
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si 11ay certeza. de que el inversor conserve su título, es decir, mant eri..

ga su iliquidez mientras que La s oondí.c í.one s veconómt cee lo exijan. Esto

r-equí.er-e J pues, tí tl110s que no seanvendlbles y que tampoco sea pos:b le

ob t.ene r-su valor en otra forma antesde s u vencl1nieniJ:J, o por lo menos

que se estipulen condiciones tnles que restrinjan su reembolso en un mo

mento inoportuno. Se sef1al6 01 bono de ahorro de la serie G como modelo

de un t1tlllo que r-eurrí.ese las c ondd c Lone s deseadas. Es t.e t~1tulo no era...

vendible y sólo podía. ser reembolsado antes de su vencimiento con des-~

cuento, lo que eqlliva11a a un incentivo de no desprenderse del mismo an
tes de su vencimie nto , Se re C0110ció que para poder- coLoc ar- tales títulos

s er-La ne ce aar'Lo pagar un interés mayor , per-o se s oat.uvo .qne vvaLdr-La la ..

pena pagtlr este precio sise ]~ogra.r ob t.cnor- un "compr-rmd eo de iliql1idez";

Para los p equeñoa inversores, se previó la conveniencia de una c Láusu'l,a

especi al que perroi ti ora. el cobro imned1a.to en efectivo tic casos de erre r ...
-1)

gencia (pagos de gastos mé~i eo s por 6,Jemplo).

El s1s t.ema de la Reserva Pede r a'L, reali zó aLgunos es

fuerzas de acuerdo con la tende¡tQ.~Gi·~···.da. As!, las opernciones de
,: AU"f(Jf¡J8..

r-eacat.e Q'l16 hemos comerrtado , s~ .'.~.',...••.•. .l.JI~ preferente ente retirando tl-
, "-;W~~o. .;'"

tulos vendibles; además, desde fines de:"S'etriembre de 1947, la Tesorería

colocó una, nueva ornisi6 a largo plazo llamada "Bonos de Inversión,Serie

Att (Series Ji. Lnve s tmorrt Bo..ndaj , cuya característica principal, consi s-

tió en tratarse de tltulos no vendibles, reolúbolsablos sólo con descuen
.t"')}

. ¡:'..;

to antos del v encLmf.vrrto;

Cabe aeña'Lar qub la proporción de la deuda, que es-

taba forma.da por emisiones no vendibles, aur.e ntó duz-arrte el período --

1945/1948. (Or.- Cuadro 71).-

l} Cf. RIGIIAIID A. MlfSGHAVE .. artículo ci tuda, págs .•. 27/28.-
Li\W.ttENCJ~ I-I. SI5L~rZER - ar-t Lcu'Lo el tado.-
MAr:RI}JEf{ s. E'CCLl~ ... I~ethods of Restricting )¡Iorletization or· Puu. ie -
Debt by Bnn~~ art~culo citRdo.~

2) Cf. Bankí.ng Develo -merrt a a' -d Monetnry Bxp en s Lon ... sub t.Lt.uLo Recent ..
Changos in Bank Goverrnnent Se cur-I ty Portfolios .. en Peder-s.L Iie sor-ve
Bulletin - Noviembro 1947, pñg. 1349.~
"Credit DeveLopment sv nríd the Govo r-nmerrt Security Marlcet tf en Federal
Reserve Bulletin, Diciembre 1948, p ág s , 1455/1463.- ~.

Bo ar-d of Governors of the Federal Reserv-e S'jTstem" mern.1947~..



CUAT)IlO 71

C01JPOSIC Iol~ DR LA D}1~UDA PUJL rCA DE LOS J~STA1)OS

!!!l!DOS (en nlillo11es de dot~~es);

Fin del mes de
Diciembre Total

h'misiones
vand íbLe s

Emisiones Emisiorles
no vendibles especialel

Deud.a Sil

intené

1945

1946

1947

1948

259.149

256.900

198.778

176.613

56.915 20.000 2.421

56.451 24.585 1.500

59. 4~)2 28.955 2.695

6].• 383
xx

31.714 2.220

x) Se trata de emisiones en poder de las entidades del Gobierno
(US. Goverrunent Agencies y Trust Fond e ) ,

xx) De este 1!'~1porte,955 (ml11~s de dólares) f-ueron Bonos de Inversión

Fuente: Federal Reserve Bulletin o "

e)

Lns t.r-ume nt.oa

sfrt.e en el uso de los r-equí.s Lt.oa de reserva obl.Lgator-La ,

uno de los ..

con..

Al elevar estos requisitos, la Reserva Federal pue

de exir!J.r a loaballeas miembros, que depositen una mayor oarrt í.dad de sus

fond os en los Bancos de la Re aer-va Federa,l, y por lo t arrt o , les impide ..

USAr esa p arte de sus r-eeur-aos oomo b aae de una expansión m~.íltiple de 1'>8
2)

dep ó s í t o e ,

La primera vez que el sisternaaplicó este Lntir-umen..

to dur-arrt e la p o atigue r-r-a , fué a fine s de Febrero de 1948, cuando los po.!:

cerrta j e s para. bancos de ciudades con Bare os Centra.les de Reserva (Nueva

York y Chicago), f'ue r-on elevados de 20 a 22 % (V~a.se Ouadr- 72) o-

1) Véose la parta de este trabajo - 3er.capítulo ... b) las medidas re
taria.s y creditici as, y 20. capít1.11o .. "Las r-ecomenda c Lones del
rn e c1A IR. Re se r-v a Federal f'r-errt e alpellgro inflacionista".-
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GlJA1)I~O 72

DSi>ósi tos a 18 vista

Tiempo de
vigencia.

Banoos de
ciudades
con Bnnoo s
Centr. de
Re ser-va

BaneoB de
c.í.udade a
con Bancos
de Reserva

BallC:OS

r-ur- a1 e s

DDósito~ Q)la
zo •. t()(io s los

b anco s RAocia.do

------_ .._--_._-----------------_...-----------..........-

27.2.1948-10~ñ.1948 22

11.6.1948-15.9.1948 24

Desde 16.9.1948 26

20 14 6

20 14 6

20 14 6

2~ 16 7 1/2

Fuen te: FedAral Re ser-ve Bullet1n...

Po~ter1orrnertB, en Jl.U110 del mismo 8Í10, las reser

vas legales mín.lmAs flleron aumerrt adn s nuevam errt e en lID 2 ~. Con esta..

modl f'Lcn cd ón se llegó en nlgt~AS a los p or-cerrt a jea máximos

que In s autor! dnde s de la H.Os.-gr~~i~~ p odLan fijar de Acuerdo con
las normas legnle s en vlgenc11r'W"&"ttmos momern.oa ,

Para dar posib iIidadas algo mayor-e s al Sistema de

la HeSeT'V8 Pede r-e.L de controlar el voLume n de los medios de pago, la

ley ner-t í.ne nt.e .fu~ madir! oa da en Af;osto de 1948. Por la nueva ley, se

autori ZÓ A La Junt A. de Gober-n adove s con el 1D jeto de ttp:ret'enlr una P2.

11[J;rosR expan alón erad! ti cla", 8 modif1 CRIl por reglare nto lOR raquis!

tos de reserva ha stA La s ~1t;ulentes pr-o oor-o í onea máxi!nas:

Para los de?ósitos de

los b a-c os de elud ades

los b an coa de e í.udade s
con bnn~~s de reserva

lc)sotro s bancos

30%

24 éi:
1"

lEl (~"
1'J

7 1/2 %
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Estas modi.floaclonea aumerrt nr-on las p orp or-cLones

máxim.asde re8el~a,ql1e se pod1an lmpon.er 8 los b ancos comer-cl s.Le s s en

4 %los depósitos a la vista, y en 1 1/2 % para los depósitos a pla~

1)
zo , La Jlmtn de Gob er-ns (Ior1 6 9, en uso de las nuevos f'n cuI tAdes que ..

la f'ue r-on otor!.:'Rda,s, Modifioó nue vamerrt e :es r-e o er-vs s LegaLe s mín1mf.lS

a partir do L 16 de Set10clbre dad Lcho afio, (lI~ase Cuadro 72).-

Como r-e suLbndo de e stios cambios, el mondo de las
2)

reserves obltgRtorlR.s, sub ió en a~ o xim.adRrte rt e 3.000 millones.

Un a objecc1 ón gene r-aL que se ha di rigi do cont.r-a -

este instrltr~nto de contro, en ql18 Afecta 8. torios los bancos n or- 1 ....

g11n1 sin d Le cr-Lmí.nn r- si estÁn oxnvnd Len do el crédito o no. Esto as ..

censurable d~Bde el purrto de vista de la equf.ds d y le resta tamblen

e.ficacia. As!, un b anco cuyas r-e aer-vas por d1vArsas cí.r-cuna t an cd as ..

no axcedan los r-equí, s1t os r~l!nimos al elevarse las p r-op or-cd one s lega..

les, egtará ohl.Lgado 9 c onaegudz- tnles reservas, mí.errt r-a a que otro ..

banco que tengssu.fio1ente monto de reservas mlnim"-ls POd~'A aún oonce
3)

dar nuevos créditos.

#
mas -.Debe

serta 9. los a jua t e s de los

La jro sgu er-r-a j La.e t~nenci8~ eu sn t Lo s aa de titulos núbl1.ro a enp4>der de

los bancos, les permi111a hacer f'rente eon facilidad a manidas de esta

índole, cedf endo sus cArte'~qsde v aLor-ea públicos e. la ReservA Federal

[La s inversiones de los Bancos comer-cf.s.Le s en t1tlllos púbLí cos fl16 de

6,3.490 rt11110nes de dólarés al 30 de Junio de 1948).-

Este estado de COSAS. dió origen a nuevos pla-

nas e ideAs tendientes a. dar mAyor efioacia al control de la Reserva...

FedA~al sobre los medios de pago.-

th
1) cr. Publi e Lnw 905..80 Congress - (,)1~ ter 83(; ... 2d. 8e881011 - san

c í.ona dn el 18 de Agosto de 1948,trRIlscripta en Federal Jtesarve Bu::
lletln Law DepRrtment ~ Setiembre 1948. pág. 1103.-

2) Cf. Cred1t Developmen ts and the Government Securi ty MArket - ar-t ,
oit. pÁg. 1456.-

3) cr. M.S.SZYMCZAK ... Art. citado...
y E.A.G()I!DEN\'JEISli:R. Art.clt. c ap , 6 .. Postwnr Monetary conditlons
and Po11cies.-



r) L()SPROY1~c':rOS DE R l~l"'(}R)\ ~,1'ONBTA1{IA y O~e}¡AS SU(tER!~N {~I AS,

LA dlf)1cnlted de ejercer un oontrol er'e ctií.vo sobre

el voLumen del eré·di to f tté objeto de I'r-e ouerrt e s comentarios y estudios

en el p er-Lodo de 18, postguerra. As.19 un sllb .. comf té de 1ft Asociación E

conómica ArnertcAns creAdo en 1947 con el encargo de prepnrar un infbr-

me sobre el pr-obLema de la ine8tR.billdnd, llegó a las siguientes con......

clualones:

"La. inAstabilld8.tl. del crédito bancario se lncre--

merrt s por la~srn,n elA aticidad Lnher-errte A un sisteMa bancar-Lo con re-

senV9S fra.ec1onales c ontma un p a sLvo de depósitos. Los Baricos , en su..

conjunto, pueden ti trnvás de Bl18 operzcl'orles depréstarnos, crear una-

cantidad de poder s dqud e í, tivo, en la forr'19 de depósi tos, eqtl1vfilt1nte ..

8" varias veces IR e.Ant1dAd de sus reservas. Le exp snsí 6n y conbr-acc í.én

del cl'?éd1to bancArio es, enpRrte un reflejo de las .fluctuaciones de..

los negocios. Pero la Mayor pArte de los estudiosos de los ciclos eco

nómicos, creen que por las ra~~1:_~~n~i9dlls,nue at.r-o s ís tera

bancario produce el efecto de .¡~rana!!f~;"fS'.fluctuAciones t aurr; ue hay

Lmpor-b ant.e s dAsnclterdossobrela lrrrport'Qn"e19 euaritrí tnttvB de df.cho ....

factor. La f~rnn depresi6n de los treinta, f11Ó AgtldlzAde. por 19 cont.r-nc

clón del créd1ta, y lA in.flnción de la posbguer-r-a de 1946 .. 1948, fué

aumerrt sda por la exp an s Lón del CJ"}édi to¡ Muchos economistas, van nue a ..

tro aí,s teD".8 b anc nr-Lo s ct.uaL como un ineatAbi11zA.dor sut.omát íco de no-
1)

se. controlado eficazmente.

En slntesia, al p e Lí.gr-o d e la si t1.t"Ac1ón maneta-

rla estadounidense de aquellos momentos, rAdic'1bA en dos hechos:

16) La posibilidad pare 18 comurrí.dad ... y en e sp ecf.aL los Barloas

de ob t.errez- f'ond os l!quidospnra invertir o gastar fácilmen..

te por medio de la enajenación da sus tenen,ci-as de t1 t.uLos

púr)licos.

20) El si stema Le gnL v1gAnte, postbilitR.ba A loa b aro os e xp an-e-

dir en un importe varias v e ce s m.ayor, Ql10 La r-e ser-vs que 1

1) cr. E.DF~SPkES 1fTh(~ rro blem of Bconomí.e Instnbillty" en "Are rioan E
nomí,c Revie\v" - Setienbre 1950, pRg. 516 citado en R()BERTJ. }~C. E
~1EN "La I'unedón Monetnri n del Estndo? Revista de Economía. Socia.l 
Noví.embr-e IO!:;l ~ f)Ág. 2~~7 ...



serv1A de base.

Se trst6 dA buscRr soluciones, atacando al pro~

blama desde estos dos lados.

Con respecto a lastenenc1as banoarias de tltu--

los públ Lcos , se ~uf;1r1ó inmovilizar dichos va Lor-e s ya R6a obligan

do a los Bancos 8 cambiar una ipa r-te 1-ryrrpor-t ante Jior depósitos de re-

serva, que pudiesen dar una1p.tlB:bés 8 los bancos. ya sea conv1 rtién..

doses en un nuevo titulo que tamb1én formase pa-r"te de las reserVAS o
1)

b11gntorl As . Una vnriaIlte de Asta. p r-opue s t.a , rllé el proyecto de re

serav a, s e clm d Ar 1 a , del cual por sua cRracterísticas, di st1rltas de las

practicns trad.icion8.1f1s de la b ano s central, se ha hablado como de ~
2)

na re.forrne monetaria.

Este plAn fuÁ apoyado orlnciprtl merrte por el se--

ñor MA.rriner Ecc'Le s fluíAn lo recomerldó en dl~tin.tAs op or-bund dadee ;»

3)
presentÁndolo p ar-a e atiudd o nl Con~~;reso en Noviembre de 1947. De ..

aOl1ar<.iocon di cho oLan , las r-e ser-vas lAgales ex.í stentes queds r-Lan ..

en vigor, pero aderná s de tales reservas se exigirían A todos los --

bancos comerciales, asocia4;;¡=;"~lde~Sistemade la Reserva Federnl
. ': )'J"!tl .JJl~ : .

tener una r-e serva e ap ee.í a.I d~~,hQ¡~~ 25 ~ cont.r-a los depósitos a -

la vista y de h s s ta un lO % contra loa deT)Ósl tos a plazo. Esta re~e!:

VA. e so ecf al, podrían ser consti tll!da por t1 tu. los púhl ie os n corto --

p Lnzo de hasta dos 8110·s de vencirn1erlto o por Activos d í.sp onLb Lea co-

mo nor Ajemplo cuerrtn e con los Bam o s de la ReservA F'ederal y dlne-..

ro en efeotivo.

Los activos dispon1hles de los Bancos, podríAn

ser uSAdosPArR la reserva ~ecundR:ria s1 tAles activos superasen lo

que fuera indispensable ps r-a operar normalmente, Lnd í cfmdo se al aí\eo

to un porcentaje del 20 %corn.r-s los depósi tos a la vi sta y del 6 %-

contra 108 depós:1.tos 8 plazo. El poder- IJAra Lmo oner- y aplicar estos

1) cr , SEYf~OUI{ E.HAHltIS ar-t , cit. y
LA .fr8J~CE H. S}~LTZRR, ar-b , el t.

2) J .S.FI,"tORDF.:, s r-ti , 01 t. - pÁg. 225.

3) Of. lviemorl a del BOArd 01: Oover-nor-s , del Federal Reserve Sustem, 
1945,pngs. 8/10.-
MARRI~NER S.EOCLES "TIle Cltrvent Infle t10n Problem ., Causes and Cu..
res" en "Federal Reserv~ Bullet1n". págs. 1455/63.-
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requisitos, estaría a cargo de la Comisión del Mercado Abierto (0

pen Market Comrnfttee) que introduciría gr-adua.Lmen t.e la le ser-vaae cun

tiaria cuando la sit.ua cá ón erad1tic! 8. lo exigiese, después de h ab er- -

Lmnue s t o a los bancos una r-e serv a incial del 10" -.~ Y 4 %, p nr-a depó...

sitos f.l la vista y aple.zo r-eap ect.Lvament.e , Par-a la Ln t.r-o duc d ón de

la, resarvasecundRria se deberlan tener en cuenta los s í guí.ente e

factores:

1) Elvolum~n y propiedad de los activos que c ons t í, tll1rían-

las reserVAS secundariRs.

2) Los movimlAntos del oro, IR clrculaci6n monetaria y o~-

tros f~ctoresqre influyan en la t'ormacLón de reservas ~

b anoar-La s ,

3) Las cond.Led one s del mercado de titulos ,púa Lc os ,

4) La. aí.t.uacdón general del crédito.

Como r-e suLtS.do de e s t a s disposiciones legale s , ..

se esteriliza.rían los títulos públicos a corto pLs zo en p oder- de ~ ..

los bancos y se les obligarla, O' a~'vender t1tlllos a vLar-go plazo pa-

ra obtener nuev a s reservas ¡.~.~~lr sus p r-é s t amos , o a de jar- -
. l",]tf1f] .lA'

de e xo andf r- los pr~stamoB. léll ·,~~,O. posible exp an s í.ón mú.Lt LpLe...

del crédito sobre un incremento da do de Lae reservas primaria e se-

r-e duc ír-La d.rástioar:1ente.

Aun cuan de , como c ons e cuencLa de la Lnt.r-oduc-o-»

ción de estareforrrs. pr-ob abLemen t.e se hub Ler-a dado a la b an ca cen--

tral un mayor control sobre el crédito bancario y se hubí, eran redu

cido los cambios de títulos púfiicos a corto p~n otros a largo pla~

zo , segu.1r1an aubsd at Len de v ar-Ln s d í f'LcuLt.a des, En p:r1 mer- lugar,hay

que corie'í.d er-ar- que los hqncos no poseían no sólo titulos p{lblicos El

corto p Lazo sino tambi én p ap e Le a oflciales a Lar-go p La z o que pc---

drían ser Lá quí.dados y serv1rdereserva pr-Lmar-ía y ae cundar-La par-a

una exnane Lón erad ticla. A ello debe 8Í1Arlirse, que si se pr-oduj e se

une situación Astringente del crédito ~ suponiendo dPor.ejemplo. q~e

l'ésr.banoo!!!' no' se desprendi~sen de ]:lUS tlt.ulO13 -alal"~ofJ~la~o~r,,·;L:fWn-
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inversores no hancarios podrían liquidAr sus tenenciAs de títulos pú~

b l.Lcoa, En t.aL form.. los inversores no bsneariosol,tendrían crédito y

B.dAmlis .. al aumant nr- los dep ó sdt os de los bnrc os corter-cd aLes .. se el.e

varían tAmbi ~n las r-eaervna bnncnr-í.as , De este modo, las inst1 tucion..

nas y personas l)rlvadas, en lugar de los banco s , podrían CRU8A.r una e
1) -

volución que p r-e eLsament.e vee q ulso ev í, tar.

otros proyectos que 8A elaboraron y d.ís cut1eron-

en aqueLl.o s rao-montos, se basaron en el principio de uria reserva. barrea

rla del 100 ~, t9mbi~n L'l arra do p Lan Flschar, YR que el Dr. Lr-vLng ----

lt"lisher fl1é quden hablA expue at.o vcon mayor cl~dAd la nzón y e sbr-uct.u-.

rs de d í.cho s I s t ema ,

De acuerdo con dicho p Lan , ai la 8 reserV8.S lega.. 

Le s ll·egnsen al lOO ", se limitarían los oarnbLo s del crédito bancnrio

8. las alteraciones dE~l vo Lumen de reservas. R@ evitaríAAs! la exp sn....

s í.ón (o contir-ac cí.ón) múltiple de los de'pósitos sobre lA base de una ..

r~se:rva dAda, situacimn carReter1st1oa del siseterna de La reserva frB.c

a1onal. El fundamento dal nuevo sistema, consistiría pues, en que la

autior-Ldad mone tiar-La centrAl t·! ,~ car-go no sólo 1f1 eMisión del
<, 1M')., .. ~.,. f . . ..-

dinero legal, sino tarr.b!lm lR.Ofl~~~' la moneda bancaria. Ueeste-
~___ ,J:f.

•• _·......-~ .... : .. """"":t~

modr- , se cumplirla tRlrb1én un marida'to df' la constitución estadounlden--
se ~11e B.tril)ltyeal Goal er-no la fnClll t ad da cr-ear- (linero.

Para llegAr a eRtn meta, la AUto ri d s d monotiar-L a,

d~ber1s, corro r-nr- ac t í.vo s d~ los bancos comA"rci alas - errt.r-agnn do moneda

legal - hRsta que se llegara 81 lOO ~ de los dep6sitos a la vista.Los

act Lvo s El Rdqu1rir por La aur.o r-Ldad monet.ar-La , serian pr-ef'ere nt.encnt e

titulos ·p·"lJ)ltcos.

En esta rorma~ la cont.r-aonr-t.Lda de los depósi te s

$3 la ,rlste.,eAtR~ía forr~8d8 en 11n 100 ~ por ef'ecbLvoe , Como este últl

mo rubr-o , p uede s er o ontrr-oLado por la BancA ·Central (u otra nlltorida.d)

esta 1nstittlclón podr1a ej e r-ee r- un. control 1f~UHlmcnte eficaz sobre la

creación de los depós1tos.-

._--_...._--
1) cr , RICIIA HD A.t~f{JS(tt{AVE, articulo cita(lo y

J. S. FFORl)B, artí 01110 cí, tA do.-



Le. -rnci7J.t~d d~ 10Ft ba "'~O~ com~rciale~ de corroe....

a 1.t)S f'on:1os obt~nid.os por el ahorro volllntprto y los medios de P!i
1)

rro que ]~es f'uez-an nr-ooor-cf.onato s -'or la TIenea c;Antr!:"l.

r.JrUCil0'~ ~COllO·~iqt· s con9i(l~rpron eqte ~i~tema.

·3)
f~rtB. mone-t8,ria.

t~ ción, Re -pens6 que en lA. ~poca. que eRtaY.ftOA tr1-1tando t sería. auma-.

marrts "~onici~. ,",oomo re~",1tqdo de ln introdllcci6n dA una medida 

df:,\ ('"J,t~l{nlfo·lo, al') impediría <llte l'o~"~font~O~ 01)tA11it~OS por una nos í.......
l)]_e ],iquidr-tción d.p tittllOR "liblico~t sir"T1.~rr.:.n d~ b1?:.se pnrn una ex

. . ' -
pansi.ón mlí.lti'Pl~d.el crédito. ~Stt3 ~f'ec1:o R~rfFt. ~vj.d~nt~;1.~nte 11n -

mayor- control Tnon~t~rj.ot aun cuando no ~e nodr:tA. evj.t~:~.r 1'1. obt'3n--

ción r'\P. f"0!1,10~ en s:!, YA. se~. .~.~.·.~.'.'f..:~ifJnncoF:l o tenedores no banca-e-
, ..• .~I"O.O-l!rioR d~ t1tl11os jl1.tb11eotJI. .~. '.

variante, consigte ~n el hscho d~ o~ue lo? bnncosmo ~e "T9r{F.:ln ol)li--

1) OT,. nIalfl'~nA,: ~~r~(!Rt\~ nrt. ci"t. -

~ c.r.·. L'-.'Sfi'gR V.<~HAnDIPR ." Introducc.ión ~ la T~._,orín T-ton8taria ft 'p.Á.{~~S
'/' ?1'''/21L''" T A ~C:'rrl"':1"V" Tr·· ...... d .... 1 · 1 ' ... ,,-_ ') .... f)'. t:.• t1._'~ Yi '~:.:, . r: vn,.O ~o or~ ,«.OE?t ele os eoono,m1.cos ,paga

349/357. Robert (T. 't~C. '8wen "Comentn.rios sobre la J:til.-Tlción l;Toneta
ria del I~9tr-J,do» en, "R~'r:l~t9. de 1cono:.nfa 3:0 "ial"- No. 1951.- ...
Cyrtl A. Z::BOT ttEl pln,n J"i.scher y le Doctrr-Lna Social Católicaffib.

/economi~ttrlS/

l) El Dr. Fiwc!1f,:\r, indicó al resp~cto que 1.100 habían dado su a~
pr()brJción - ~n .~~~n~rp,l .. Ro al~r;una vA.ria~t~ rl.el n.Lan del Aiste--
me;'. brmcnr-Lo l,mO ~. "
cr, ~Dt?'JnT D.M:;¡OTZG"E y i?()1~RT s,Ti AT\T1)RY, ~.rtíclllo ci-tndo.--



.. 219..

Nin r1}ln n de est~le nr-opo s í.c.í.one s , se tradlljo en

s~.ncionéA ooncr-e t as en el período 1945 a 1948 • Además de esta.s me

slt~cr.ere":1c:te.a de ql'e qe 11efr"ra a un aouer-do vOltlntrtrio por el cual

lo~baneosse comprome1á:rnn n no nb aar de su aeoeso 8.1 crédito de

la Reserva Faderrtl, pRrA. :formarene~,jes e~{ceñ.entes que sirv1e~en-

de b<"'-se ~~.r'~ uria e;rnR:n~i6n mon-rtrrí.a injustificada. T~.lps recomen
. ...

da.cianea rlleron 'Pre~entadaa no 9~lopor e conond.s'taa y profesores,

sino tembi·~~n por or~-:anismo o~tcial~R, como por e jemplo las autor!
. .,/ . 1)

dades de s upervis!ón de los Bancos aAt13;dounidenses, y por el @~

11oemom~ntoR, ~~é llegar a un convenioint~gra1 de esta índole

·t········ ..·:;!Io.,..

A ptfJfi.r de ello t el "PrO'T~cma de restric-
.~ .:: ...
·:..,wAiC .--- . t

ción volunt~ria, ~labo1"~,do r".l•."';')"'~~Bción de :Banq1Jeros (Ameri-
IA'')-;;::10~"
pJ1JA?:.:,!!»_'

onnBnnkArs Ass·ocie-t·ion) t ln~lu..vó en la decisi6n a.e lo~bancos

contados 1.09 bancoa eptndoun1den~est· teni~ndo en ~~ll~nl·p. qua su .-
. ',2)

númer-o l'n9~.ba 14.000.

comproiales t cuya. aotitud fu~ más cautelosa en la concesión de

pr~qtnmos con~:tdArndos no pr-cductrívos o especulativos.

oían inffio0r qlle eompr' 'misos volllnt8.rios lie los bnn cos comercia--

1) Le. Junta de GobernadoreR del Sisi.8Ia de la Reserva Federal, El 
Contrp.lor de la '~'on~dB (Com:ptroll~r of' the Currency) la.Asocia
ción del S~t'~"ltro lPedern.l de los Dep6sj~tos (Federel De'posi1i ,Ins11"
z-ance Corp.) y la Agociación· rracional de$uper1, i.s i ones de los ..
Bancos ests-+:ales (Na.t .• Assoc.of Slll'ervisors o" !itn.te Banka] em!
tieron ~-:td,ecla.rn.ción ()onju.nta (de 'fecha 24 de Noviembre de --
1947) ,en que declt?r~.ron qlle "las conr1iciones aotll~lles que Loe ..
banquez-o a actúen con aRutela en su polfticA de préqta,moaft,oj~1;...
en "PFORD~,nrt. cit.-

2) LaJ Ri tuaci6n erA ñ.tstinta, en otros pRfs~s,como 'Por ejem.plo en
Inr;laterra,donde casi todo el net?:oeio brtnon.rio ecrté concentrado
en un !J.ú.m~~o reducido (12 aproxlm"1dam~nte) de institl~cioneg be!l
cR.riMas.. Cf.no~rñ o:r Governors of' the· 11'ed~rf¡tlRe~erve System .....
mATnoria co:rre~ponñionte a 1945, p;gs. 8/10.-



l~a, no podíanJ'o;r Aí. solos reducir totr)"bent~ las tl!r~1pi.tI1fles inf'l!l

oionnrins en mt1.terie creditioia.LA distinci6n mi~*~. de pré~taJ1los,

imprdttctiv09 o p1'-oductivo~,no e~ genoilla, pues l1uod.e hn;H~~r 'Ore's
-- --

tamos con,sid.erB.dosprod'loti~FOSinaiví.dua'' m~nt~ f "!,ero que no 10 son

si ~e contemple, toda La eeonomí~ naefonal.AAí por ejemnJ"o, un

el iente de unbR.nco puede eum~nt''':r su pTodueci6n obt~niendo un

pr~At~mo q"e uPla.rtÍ. l'AraComprar mnterias primas necesarias pare ..

su empreAa; 'Pero tp~eA ntA.terias prima.s, pueden ser e~casas. Un ......,

préRtamo de estr:.s aarnct~ristieA.~ podrá ~pareoer productivo desde

el p~mto de vir~rtA indindual tanto· del pr~atntnrio como trtmb,ién ..

deJ~ pre~tam.ista. Pero la naturnleza de e~te prÁqtn.mo ~s totnlm,en..

te diferente si se lo e nf'o ea ccnaf.der-ando la prodlloeión to f al de ..
~

un paJa: Si todos loe re~~'f"non 'Pl~nn;lpnte uaados y se lle(y
4 ~,:"'I"~,

a una situación de T1tl"'ti~~~ión. el pr~stp1'1o individual que-

otrns firmas. Bate p~etnmo. sólo contribuirf~ as! a increment~r

lade~~~nda, sin eontribl1ir a una mayor p-r.-oduee:t6n.

A ello. debe afiadirse que podrá suceder que-

un banco no concederÁ, un préstnmo R uno de SllS cl.,i~ntes, puestas

elle miras en ~l interés ~ener~l;pero es nosible que aete clien..

obt;en~. el llré~t~mo de otro banoo , y el re~llltado ~ería que el -

bn.ncoq.ne sene 1,-.6 a otorgt.=tr el crédito ,htlbra ' perdido un cliente

'I'ambiÁn podría darRe ~l ca,Aode 011e el clien-

te obttlviera, ~on(~oe :por la ventp. de tftulo~; el resultado de am--

bo a attTJua~tog t Reríp. trn inf19.eione.rio, como pn ~l caao de que el
"t I )

pr:tmer Banco j Le hullíerp. ooncnd'í do di·rectRment~ el pré~t~mo.

.. ...~- ......... ''''- ..._.._-_......................- ........................-----------------...--...-----.-----
l)Cf. 'T'~1n~·1f·'S Il.,1J[ft CAR'g,l1residen+e de In -Iurrta de Gobernn.dores tlel

Si~t~:ma de la Reperv~... Federnl "st~.t~~Ant bef'oz-e the House Bn.n
lring arid Currency"--_'\g.21948 en F.R•I3ullet in, l\.g.1948 ,prl,g. 904/11



g) ~L ~OrrrROL ~~~L~C1'TVO nEL"JR~~1)Tro•
.. • 11.11'11' ••.• ,•• I Id 1

~nte a. lns d.e:rioie Cilla qu~ exi!Jtian en la a--
nlicaci6n d~l eontrol ~ua.ntit~tivo de1 crédito ~n A..quelJ08 mamen-

to~, había un n_(1lt~rño on~1 UM!lime entrelo!l eoonom1~t s de nonti
!)

nu~.r o aún fJ.m:p'" in.r las "71edid~q de oontrol 011alitA-tivo del er'dito

Como e~toA controlt:)~, frecu~ntqm~nt~ im-pid~n tr·-ns30eioneR élA eré...

a"firrnadoqtle tplee medidr~8 ge RC~~'-~can l'or qU n1!t1.(~J_eza. 810A con
2) -

troleA no mon~tarios. tBlf:'~ como lA. 'fijación de precios o A~J.a...

en ~l heeho d~ qlle los eont:rol~~ d~ crédito ~~leotivot no lim.1tn.n

f~~~lt ~
direetron~nte ~1 precio 1If11~-*:~~~~d dp.! m~ror.tnc{as '7 propiedades-

...........--_.
que nodrf.an ser eomnrBdns por las Jl~rte9 interesado,g 1 estile p~

,a

te.'S't, 9~tp..n aún en libertnd de c~m.~r o v~nder va,lora, pnra oom-
~. ~

p!-nratltomóvile et o ~:r.-a con9tr-u1~rnueva9 ~nRas t pues sólo estén ..
*.3}

li.mitados en RU~ trr~nsnceione~ a cr4díto.

(;o.mo l'lA rnedid~~g d.~ control s·'·lectivo del ---

erédj~to rAducen los medios d.e Ptl,·:OA. "i~po~tci6n de posible q nres
> ....'

lFi ofer.....

t'a mon~tnria1:otn~. Si !!e Q.u:1q1~rn llep;rtr de e~t~ ntPJie~~ a un con-

J I

1) Cf. ~w·r;.l!otm B.:IARRTS ltIntrodtloti,~n•• ~rt.ttit. y
GCY-:'rrrR t~m II'~JJ!mlt~R ·nrt. cit. t qu1~n af:tr:1ó que" Co~.~ 1. clero qlle e..
xiste un amplio a.()u'~~rdo que el control del ·crédj.to Tlf-"Lrrt oonsu..
roo debe restable cerge..con excepc16·n dA lR~ Tl~r~onns que vfJnden
a cr~ditP. u otor.p;.'1>~.. ,.n. créditos.pnrr'" co... n.sumo. n(Yllnue asta? p~ri~
nas .,stnn interaAAda.8 ~n -poder o:p~r8r librecm~nte sin contra L] •

2) Le. di~tinei6n entre las !3edidas f'isOA.les Y' mon~trriaa,por U-1'1 1!!,..
do y disJ')oeicion+1ad.irectaa de lntervenei6n ;Rt~tnl,ti(·ne suma
im'Port~ncia J'r'rn. muohos d e log e conomiRtas mP..S renombrndo9 de
lo~ '!<.:~tt'!dofIJ Unidos.MÁs Adelente nos o oupar-emea P,~go mán de es-
tas rtOS e].A.see de eon1;rol~f4.

#.
3)Cf. r~~. S .SZn!~~ AK, ~rt!~ulo ~1tado.
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troles eelentivos al'J~~.cadoA al tern1in~r la P\lerra 'fueron el con---
':::::;-: ~.:; :::.7":.~\::.::::;; 1) ..

trol del cr'~¿Uto de oonsmmo Y l'~rn crédito con f'inee! bU1J~á.tlles.)

En efecto ,no prtrece nrobn.'1e que los Banoos r!.

duzcan congider""'~bl~mente 911a activos productivos (de ~u punto de

vi~tA particul~.r) ~d s610 se restringe el o:~orgnmi~:mto de ~le:.uM.!! 

clnses de crédito. Si, para ca.usa,r un efecto antiin:fl::cionario m~.e 

genernl, se deb~r1Fl, ~.~.l.lar el cr~dito pa.Tn toda. finu.lided posible,

sl.1rgir:fn evidentA:'nente e L problema de la conveniencia de nacionali-

zar toda In f'unci6n de otorgn.r crédito. Como un.'Srado tal de inter-

";o'n ..~.....ubern~m~ntelno -nnrAo:!o4 posible en aq.uellos momentos, el ..veric..t. '. o' ~ ~ o .t'

"1

ro no era capaz de reempla<:ar el control auantittltivo del·crédito.

Ade::J:1s _.~~l.~..rc.er UnP ciorta in~}~ttencia sol)re

1
PJ:JIOl..J.· .

le. ofert"n, moneta,ria, el O'o.t!'e.·13\d-;:t.·~iVOafecte también en ci~rta
I.AJ1M~:r'

me(1tda el uso da los fondos obtenidos 1'or el orédito bancario. Al..

(lictar regOll1Cion~s de e~ta ínclo1e. J-e~ autoridpdes mcne tiar-Las tra..

tan de eviter que Ae pon .an medto" de pa'-~o ti disposición de perso--

Es muy dif'ícil sin emb:1rt5J, auponar- que la:':Tnvi.-f:flción del control

selectt"t'o soa muy im!>ortr..nte en cste eentido; aun cuando se im'Pedi--

ría tot(tlmen~ela. oonoe s í.én de crÁditos pr:rrt ci€:~tos Pl.~Ol)ósitos, no

por eso Re evit~lrí8 que los i~~80B oorrientes, o fondos ~n efecti
. 2)

VO, :rlle~en ur:tadoB parR t9.1e8 -rina11dade~.

Al terminar la r:uerra, loa reglamentos vip;en-

tes e~t8blecían Ttrineip~.lmente que los eréditos en euerrt n oorriente

debían ~er abonados dentro d~ los 60 dí~s, los créd~i"tos !,~.r8. compras

a -plRzo f tenían un v~~neini~nto mqximo de 12 mAses y qu» el J}a.:~~o in!--
........-----.-......._--.....--..........--......................-------.-.---........--_..~., .........--.....-.................-.--_._-......._~...-----............

-ir

1) VÁase 2da. 1>RTt~ de ~o!te trr~bajo .. ca.pftlLlo 40 ... ellrtrtado 2 ...
.... . ....

2) Cf. E.C.3Plr;'rOllS t'Credit Control and r\~onetary IJr.anagement" en "The
AmerJ.can Economía Jjp-vifln.,- - Seti~mbre 1947, págs. 663/641:RICníffiD
A.~'''JSGR }\VS, art. ett. ~.",RR:n:rn s.ECCL~S "Baf)~rO!-!"IC co-rIDr"rT"NS", a.rt. cit.



oinl. np~3 aom-pras a plazo de biene~ p~rt1 consuno er~ de 1/3 por 10
#~.l)

mell0S.

,

de.s que rel'r~A~rttr,ron un 8nojruni~nf;o de g~te e antrol. Aptirtir .....

del 15 de Oat1..11tre de 1945. los oréd1t08 pp~a arre~~1.o8 y me~orrlA de
~

las oasflfl para. vivienda ?ueron exceT>t',ladoll de La "Re F'~l~ation" t 31--

otro eaJltbio int;roduoido, 1'\t~ aum~nt~.r en 18 lnest!s el veIloilu1-- rlto ..

máximo autorizado ~n loe créd1toe concedidos pAra prO~69itos ~ue

'f

no fueaen IR. a.dqui~io16n de bienef3t d., t}On~tmo du·~od(~3.
it

.."
POAi7'triormente, con "r:!.gencia a partir del 18.

de D10ientllre de J..94-6~; ge resolvi' 8ximr de la "Re "·:'u1R.tion. WI1 t S. ..-------o-- ,
los créditos l~n O"tten'tn cJ.;~L, ..ln t'ijp:r' eond.icione~ d~ pnr.'Q Y

I ~JI"'ai:wJ.:i.
a:nortizaci6n) '1'108 'P~qt~1ltoe ti n..'"1orl1'>;tJr en un solo PLr- AdamÁs t

se redu;rjo el núm~ro d.e ert!otüos comTlrc>ndif'-o~ de 36 8. J"~,:. estego......

tomóviles, a,p?rrrt;os de r~d10, máquinas d~ ooaer y muebles, 'Por eje.!

má~imo pr;.r~:-. les OOMprf:.& a plAZO y (lréd1to parn. ,,1 migmo -r1n, se:1
.~ 2)

j6 en 15 mPAl!s.

Dure.nte el rt':1o 1947., mI Poder ~jeoutivo y 1~'8 au.-

•• t F q 1 •• , 1 • ,..... 1 •• t •• • ........

..
1) Yé~ae ~ 2da. DB~9 de es~e t~bajo. onp2~tÜ~o 40. ~ 20.' ap.

"

2) C"f.. Rftviaioll of t~on~lL-,.¡er Crc~it R.egu.latiól'l en "P'~de¡~l Reserve Bu
11etill .. Dioiom'~)re 1946,p~~. 1345/6 .. Y LttW Depa.~~1;~r.l.~nt ConsUtn9;
Cred.:tt, !,6~~ 1148/1.,55 ib1d.



::Y.T ADRO 73
I J

DI~r08ICIOl'I1 ~~ p-qTIrCIP".~,IjE~ ~013"?~ ar:n:'TIrrro n~ '~l\~rrr' ~ A PIJiA,ZO.
1 t as. •• • 111

Crédito máximo qu~ se incluye

.A.l.lt0r16'Tiles

Pr~r;o inicial

AutOA nll.~-·7"oe•••••••••••••

Autos URI1(f.O~ t t 46 Y post.
A.!lt08 ug~lños, ·40... ·41... '42

Vpnctmt~nto m~ximo

Rel!].Et!:e~t;o 1J
n,-.s"P.o

lo. dft I'fov.47
"1I

dól.
2.000

33 1/3 ~

33 1/3 ~
33 1/3 ~

Nu~'rn. relA.mpn. W
. de sde-,

20 Qe7'. 1948.--
"a61'.

5.000

33 1/3 ~

En.~eres Dom.~qti.. cos

15..18 mesesxx

Reí'ri ~1'err'doreq, cocinas,,

lf:1vA.(lor~At T>lanohado~g ...

Rd • · 4fí' Al'- t
j ..n .108 ,J.. ono::r~..:.. o ~ foros

~rtBf~.ctoe•••••••••••••••

n.e fri{~rf~ riore q t co cinr-lR,t

lavnoorn.s, ,.,lp,nch~ldorQ.e.

R~dioR, f'on~.r;rA.fos,otrOtS
....

r1.rtefr:..ctos ••••••••••••••

Muebles y accesorios

Pago inicial ••••••••••••••.
Vencimil:~:nto máximo ••••••••

Prést~moR B plazo

33 1/3 %

15 m.os~~

20 ~

15 meses

20 ~

1 ~ 18 C\XX_)- . mes~·s

201>
xx15--18 mesas

V~nciMi~nto m~~imo•••••••• 15 me~es 15-18

xx Límite de 15 mes~~:g Bobrf; ~réAtA1l1Os de uSa.lQ()() .--- o m3noey de .
18 mesA~ 901Jre Trr(~~t'1.T!10S de máR de uSa.IOOO .--

Fuente: rla'tiQl;lS.1City Bank,Boletín merisua.l , Set.
1948.-



en oumplimiento de una orden ~jemlttva.. Se recomend6 que t8.1 ley ..

r~ ·-1.11nr~ f:!1 cr~d:t ...:o pa.~ compr~.R R 'Plazo, que repre ente.ben la me,--

yor nerte (le1 crédito para. consumo otor~do en los ~stado8 tJnidos..
',1)

en aquellos momento A.En A,,-,.oato del m1~mo A.fío, S" aanofoné la. ....

ley re$!rpectiv:=t, pero Be eatableeió oue el oontrol seleotivo no de..

bía. ~ jeroer~'e T1osteriorntente a L lo de Noviembre da 1947. Al f'irmnr

e8ta ley 'o el Prestdente manifestó que lRm~nt~·bB. que no S~ hl1biera
'0$ 2)

autorizad.o la continuación del oontrol seleetivo pormé.~ tiempo.

Este peso del Poder Le:gielattvo de los Bstados

Unid. os t debe ger considerado 1'000 prudente, ~i se tien.e preAente .-
3)

lfle fuert~~ presiones in-f'lacionarisA que -prevflleoíe.n en dicho ano.
~....~ ..

Se esolloharon nue~. muolt~~.. :.:~ ..·f!t,"-"..• !t ';J... :r.nvo.r de la reim'Pl~ntaci6n del-
• 7 ~~" ..~. .. ,:JA;¡ ,

, . ~JJ::--" ': iOJ3 ~ . . '4) . •
eontrr-oL Robre los cr~d.ito~ n'1 efm1!lumo. Con-aecuenol.e.. de e~taJ evolu

e í én, fué' la armef.ón de una ley con ~eoha 16 d~ AJ1"'o~to1948, que ..

r~Rtablecj.ó le.. autor-Lzací.én dada a la Junta de Gobernador~~ del ---

Sistema de la. Re~erva. 'Federal pttr8. re~}lf-'tr el cr~~:lto par-a oonaumo

Ln junta en oonaonrrrrí a con d.ioha ley, reglam~ntó tfllestrang~lCcio..

q.ue est abnn en vi:!Yor hasta ello. de Novi.embre de 1947. como J'ued~

apr-e odar-se en el cuadr-o 73.

La. otrfl. eAfera comprendida. dentro de las d.í.sno........

1) Cf. Re:p111e.tion o-P ConsumerCredit .. tTulio1947 .. (declara.ciones
de rlfA""RIT'~R S. ~CdL1!:Sante la Comisión Bancaria. y Mon~taria del
Seb~do y' de la CÁmo,ra) en Fed~r'a.1 Reserve Bulletin .. Julio 1947
pár-;- 827.

th st
2) Cf. Pub'l.f.c Law 386 .. 80Congress (Chapter 517 .. 1 Session)

-publiondo eh Federa~l Re~erve Bullentin .. A;r;Qsto 1947 (Law De-
~nr~men) pár. 979 y statement by the ITesid~nt ibid.

"

3) cr , ~tr1rr~R H.~I,IrnlTEn, artículo cita.do.--
...

4) Cf. Opinión citadFl d~ TIA11~~~RL:·;n,¡.a.



sicton~9 del control sel.ectivo :ru.~ron las oJ)er~,ciones en ~l mercado

tOA t f"tteron elev~dos tre~ veces dtlrantelo~ a.f1io~ 1945 y 1946 (01". ..

cuadr-o 74), queri.endo evitn.r -r'rinci'Palm'~nte un all~:;e de cBráeter es-

-peClllativo de 18s80oiones que podrían intensif'ioar las presiones in....
fl~p. cionarias. .AdemÁ.e 8e tllVO f=!n Cl1~nta el a.l~a ya ex-pRrímentRda por

laR ootizaciones de 1a8 accí.onea dur-arrt e d1ch.o periodo. Como poete...

rio~ente. los precios de l~g aeeionesb8 jaron. se redlljonUeVttmen..
't 't

te elrequj>~ito dAl me.ri~en. ('léase O1.i.adro 75).-

C:T.!..T)RO 74.-.. .
T{EQrJI~ITO::1 DE ·1t.A,RG~N P~Jt.A LA 'EXT~tlSIO~T D~ onsnr-os POR. .

.. l~~.~. (

BAr:rC0S y tJOR'"EI)f)n~~ PAR ~ 11".,.& ~MV~~ ~ 'T'I'f"·JLOS y ft4CCIO~""T~S., RePtÜa
I --- -In

tion T 1 tI fi1ar1os de 0tO~~5!!':!!!!!! !!!!. la Ley de 301sr:te .. stock 15x..
. .

~han.. ·..~ Aot. de 1934.-
-~_- ~-....--....... -.. • • r ......

Períoño ~.'
••• • 1 ...... :'"

1.1137 4.2.45

5.2.45 4.7.45

5.2.45 --20.1.46
21.1.46-.31.1.47. . .

1.2.47 -29.3.49

40

50

75
100

75

'Fllente 1 Fndprn! Reserve Bulletin, vario~ nÚlnerorfil..

Aun cuando la in'r1uenoia diversa de e~te ins-

trumAn,to, no 9S muyeonA1d~rn,bl~, hAY que ten~r en cuenta que si ...

'Por medio de Los requisitos de 7l1argenae ~ jero~ uno ci~rta. re3tric~?;.......
ción, sobr9 el m~roa.do bllrsátil t ello tiene importancia pues Los o!

tibajos de las cotizacione~ de tirulos y acciones, es un síntoma ~

",1)
pelip:roso r>nrn toda la economía.

t -

1) Cf. '\rrA'PnT~!ET? S.~CCTJES,"30uroes o~ Inflati.. onrrry Pr-es sur-ea" en "'F!!
dernl 1?~"erve ""'ullctin, Febrero 1946 - pág. 121 Y Econom.ie Con....
ditions and P"l)11,(! ""';"4,...,.,' o~ ... ,.;t: ..



arJADRO ~l5.-.

C'O'PIZAcr'ON ~,rrBDIA DE LAS ACCrOl'TES ORDI~TARIAS B~T~,_DOm:TDEI\r?~S... . .. ...

1944 1"rom~(l10

1945 tI

1945 Dieiembfle

1946 'EnAro

" Marzo

" Abril

Mnylla,yo

Indioe 1935/9

= 100

100

122

140

145

143

142

152

154

"
"

"
..
tt

"
1941

"

"

"
"

tTunio

,Julio

Set j_em.bre

Octubre

Noviembre

Dioiembre

Enero

Febrero

Abril

Jlfayo

153

150

146

125

122

121

126

125

129

124

119

115

Fuente: 'FederRl R~serve Dulletin .. v~trios números.



-q15str~BN.-bt _

La d~lldR p'lbliea estfld.ollnidense B.l ter~inar -

la se; -·un.dE. f11.terAmllnd.ta.l ,pr1J~6 de un vcuar-so bíL ~ 6n de d61are a , ---

;g;lrOSO el,evRr las ta.S~8 de interés y st1.s!,encler La política de a 0-

yod.e lOA valoreA oficiftles. Se ten'..fó que podrín desencadene.rse u..

na oontrt-1eci.ón aCttmlll~tiva. de ~rrraves conseouencias. Por otra par-

te, la.contl.nuaci6n de la aocf.ón de apoyo permitió a los tenedo--

'1'

modo, los medios de :pa~?V. LOAban,eo~ eomerc:la.les pU(1ieron reali--..

corto plazo l)or

peli .. rosa pa.rB, ..

f~lb~rnamentales a~

~

plazo de mayor rendimi~nto.

Como los t:!tulos ~ jhariro plazofÍtlleron vendi..:·-

dos a los Bancos de la Re~erva Federal. estos debieron eumentnr -

aus depósitos a, f'avor de 1.osbanoos com~rcial-es por ~l v8.1or de

los títl.lloe adq.uiridos; de e~tA. manera, se incrementó el monto d.e

las resel"Ve,s leg~lft.!s, arriba, d.el. m!ni.mo legR.1, f'und-smerrho 'DUP9 de
..

una. eX1Jnnsión mIlItiple del cr4dito.

Con respe eto a las med:tdRs a adoptar en mate...

ria d.e la deudA. pública. y del control monatrr-r-Lo, se sl:1scitó una ....

controversia entre la Teso~r:f.a. y la Jllntade Gobernad.orPA de la

Re8erva Fed.era,l (r~:~celes); mientrps que la Tesorería hizo hinca--

pié 9n la. nece~idnd.de eritar un mavor- costo de le. deuda plí1Jlica,-

la Re~ervn Pederal, in~ietió en la ,ur~en~ia de evit~ lxna mayor "ro
'C

netizaci6n"de le deuda ~úbl1ca.

81 Gbierno ~r.'ltadounidense, debió ser!7uir un ca.....
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tirn.i~~nto de conf'i~,nza para evitp..r unr- declina)ciónr~."pida del v~.lor.--

ele los títl1.1oe,pAro qllf:' im:pidie,se tambi~n en 10 pOt1ible que los Be,n-

coa y Ot!"'09 in".,er~ores pudiesen cRmbiar su aínero y vRlor,~s a. coz-to

plazo por tít1.11os públicos a lar;q;o plazo convert:tble~ en efectivo g-

su ~.rbitrio.

TJtlFl de 1~9 medid~~ Ant1inflac:tonn.rtasadoTltn.das ,-

.ru~ eJ_ reRcate de un cierto mon'fiode la deudR. p,íbJ_tc~, e:nlicqndo los

exc~entea pres111'Uegt~lrioe a tal ftn'alidr:ld. En el caso de v aLor-ec en

l'od~r de lo~ Ba1ncos, el resultado seria di~minuir los me: :i08 de l'pp~O

internos t 8 ..1 reducirge lo~ d.e"pósitos t contr~l1a,rt:t(lA, d.~l ?ctivo Lnver-...
tido en tít'llo~ "pú'hJ~icos. Aun cuando no se q 11i80 !!lodifioe.r lo~ tipos

to pr'~f'erencitÜ np.rR adeLantio a -Bf4..ncos miem1Jros non i~,rttnt:ra de títu

los TJlíblicos,911gp~11Biónde lps CO;'ilT'ra,g éI.e l~t:rr-'.~ dp te~orerín eJ, ti-

medidas t ~lté r~rll1cir la dif~reneia ent,re 108 tinos d~ interés acor...

to y 11 lar:~o p Lazo , he 0110 favornble t rrue s deaa.lentó T'oste~torea t'rue.....

que a de tftulo~ a corto por otros a lar{~o plazo.

La finnlidRd de J.as opera ~iones de cona 'lid,a~

ción de In, detlde púb'l.Lca eonRj~ati6 en ree"'1Jlaza.rtí·f;rtl(}~v~~.dibles ..

por otros q 1.lf? no loftle~en y que tllvi,esen un d~~cuento pr::.r~ el 08,90-

d~ reembclso f1nte~ d.e au v9naimi~nto. 4~demfg (le oppr~cion~A de r-es ea....
t~ de t-fíitlJ.OS vena,j.bles, desde fines de Setiembre, la. Tesorería co-

bró 11.1'18 nu~va emi~ión a lA.Y'f""o nlnzo "Bonos a..~ Invergión Serie A,t',011-

yaR carf:1cterís1;icae f"1.1~rOn las q"'~ se han Lnd í.ondc ~nteriorrl~nte.
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Bntre las medid~.~tr~lt~ioionales!~:nlics,dA.s en la

'Po~tGllarra" debemos mencionptr vf1rins mod1~icA.,cioneq de la.~ pro)"}'si--
..

aionas dalA reserva le/mI rnfmimRe 1~1 lí1:timo aJlm~nto de diollO requi--
sito t -pud.o hpJ't;lr~e recién desl1uépa d~ ~nf"t lnoñi -ricB.ción lAgr-.l que pe!.

mitía el.eva.r en 4 ~ más tal ex1~~n.cia.

LRS cuarrtLoaas te"'enc:'-FlR de títlllos :p~lr)licoa d.e

ne s bancarias o")tenfA,n fé.cil.tn.O!nte las reRervaa n.aces81"tías vend.íando

tittllos ~úbJ~ic()s al Sistema de la Reserva Federal.

Para actllFlr con una e:ficiencia mavor- ~e hicie---

ron rlj"stinto~

re serve~ ~ e c11ndBria,

~, 1 t dTue e proyec oe- ..

a. La 'ri~tR y de un ).0 t( contra 1.oA de~ósitoAA plazo, Reríe. form.d.a

por t:ítuloa 'P11blico~ s. corto ~la.zo oacti,rOR disponibl~s. Otr:Js su--

dar a la Re!=Jerva. Feder~l el poder, 'Pr.rfl crear no 8610 el dinero le---

t~J., sino tqmbif~n el crédito b~nc~rio, ~or m~diode la reg.:lRción de

J..as re Aerva.,A en efecti\ro, que se elvn,rían ~l 1·00 ~ de lOf3 depósitos-

a la 'ristt"l. ÍYvmr:tteria de los eontrol~Q cua.lit~tiV'oR de cr~dito, las

diqTJos:tci.ones sobre cr~dito pp.rn consumo t "uer-on at~nuad~lg hasta que

q T'r1.rttr del lo. ñf? No,r1embre de 1947 quedar-en totn.1m·onte d~rogn.da.s.

Sin ~mbAr~ t como re~u.lt~ldo de 18 pre}1ióninfla.
... ...... ,

"Sn eunrrto a las diqposicion·:"1s sobre na.r{~en pa-

ro. onerncio?1c.~ bl1rsátilea, "e allrn.emt~ron tr9~ vece~ las nropor-o í onee

mírrí.ma.s exi[.~idt.3.s ,(arios 1945 y1946). En 1947, la pro~orc~ión :tnrlioB,da



•

a) Jntroducción.~

Sin·uiendo ]~O~ linennlientos ;:::en~rRl.es trpzados
1)

en le. 2a. 1'l8rt;~ de ~ ~t~ trabrL;1o nos hernos ocupndo hJ'.sta a:10rf?, de--

la renta. no oLona.L y d9 su URO par-a ee:?ialar las :pre~ione~~ infJ_p.eiona.....

IntTesOct (~levadog, les necesidades insa.tisfechas

d'J..r~nte el períocl.o de l~l~l~rra y una menor tn~a de aho.rros,determi--

nnr-on una fuerte dermnda , y estA. tendenci~ se vió acerrtuada todavía--

mñ.s, porque La cF(pe~oidf).(l de RA.s:ltnr fue ~,YOI· debido a 1 !l. ftlerte e.cu..
# .. 2)

mtI11Flción dA f'ondo s lfqllifio s, Por otra par-te , la producción Tlfire u..,

una aeumulaci6n si~if'iap1¡t;~r1gl'!~~ntnr10g.El conjunto de eqtos
.~ ~':~~L~~:J .lA-=¡ t

:f'actore!Cl~ rio a ~c:>fífl1an la, e"'(:iai;p.:~'U~l\Jde una tendencia Lnf'Laof.onar-La

d~n.tTo d.el ~~ctor privado.

ne s , Dentro de laskled.:td:--:;s de in·terv~nción debem09 ~~:lalizar prínof..-

11amt1.dp~s f'11n.cionAl~St opra(}terístieas en opini6n de muoho« autoreA,--
3)

de U:8 aconom:!a mixta t es decir ni CDI)i-'.;n,li~t~ ni colecti,r1.stn •

.......................- ............-.-.. ._..._8 . ,__. _1II_-_~._.....__......1 ....__.....- ...

1) Cf. 2a. pArte ... ler. cn:pítll10 ... subt:{tulo I El mt1r;~en. in'flaciorLario

2) C~ t también G·eorge I{A.to~ fl Ar~¡lY8ia of 1)i~sa'ri.ng" en America.n H:co
nomio Revie'\v, JUl1.io 1949, l'~gA. 673/688... --

3) Lag med' daa de contr:::.lor directo (eapeoinl."n9nt~ al dA nr-e c.í os y !!l
lf4.rio~) corl···eq~onden l,lRsicn:m~nte e. una e ccnomfa colecti"tlista o a u
na e oonomfn de~11errA.Por esta.s r-azone «, h.{~~og Lnc'Lufdc en la 'PA.rte
al1teri or{ perj.odo bélico) 1 a·A medidas CI.eoontrol iiirecto dexltro deJ
con.jurrto de las a i~ttntas di~1'osicionea tomt'''t(ln.A eo"~tr:;l la tl1'flaci(
En e st t: -part e ,~n cazabio , hemos in~orl"orf:':.(lo Las Taeqi dA.S d.e control (
r-ecto (·~o~ter:torrn~nte elj~minnd~.s) d.entro del eap , queiírr'ta de pre.
e í.o s y ~rtlA.rios, -puaR talaamedidne ~ól,o pod.rén sel~ tr~.n~ttoriaJs e:
u~ economía dp ~az,no colectivi~ta.

Cf' .ltRTITIJR S"·Irr'rcr·"s "TheI5conomie of ;repftred.n.es~ tor \vn-r--FiscalA
pacta oí: ·rJre"pn.re(J1}.As~ Íor we.r" en Americal1 Bconomic ReViev{..Pr-o cee
dinP.:Ft ot"t};l~·5~8t. )'~a.:;,tin1 o:" tbJa. ..\mericl:tn ~conomic J\~sociation,:pé

.1 65 y !J!~s. C-r.,A1J~!\ P.Lzn.,.r:·~R "Economice of Employm~nt"tca.p.8 ttF.F~
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GlJADRO 76

MEDIOS l)E PA(~OE; IN11J~I1NOE; I>B LOS ESTArÁ) s UlIIIX1 S (En millore s d e dóla
res)

1

---------~---_..__.............,---.-._-_ ......._..~._~-"._-.,. __. __._._.._.._~-

1941

1942

1943

1941

1945

1946

1947

1948

FJ~CHA

Junio
Diciembre

Junio
Diciembre

Junio
:)1 ciembre

Junio
¡)i ei embr-e

Junio
Diciembre

Junio
Diciembre

Junio

Diciembre

Junio

Diciembre

Dl:mro
en e Ir
cula---
c1ón .
fuera
de los
Banco 8.

ff 04
9615

10936

13946

15814
18f337

00881

2~3505

25097

26490

26516

26730

26299

26476

25638

26079

Depó
si tos
a la.
vista

37317
38992

41870

48922

56039

60803

~5
. 1,

6~9$,'O
.O]~ l
69053

75851

79476

83314

82134

87123

8269'1

85520

Totnl ce.. --pos1tos
B lA vis
ta luns
din.en
otr-c .fue
rR de Los
Ban.co s , -

3.1.;.2

45521
48607

52806

62868

71.853

79640

80946

90435

94150

102341

105992

110044

108433

113599

108335

111599

Depó
sitos

a
pInzo

27879

27729

27320

28431

30260

32748

~~5r/20

39790

44253

48452

51829

53960

55655

56395

57360

.Depó
sitos
del

Goblr·
no de
los

J1~E .111

753

1895

1837

8402

8048

10424

19506

20763

24381

24608

13416
3103

1367

1452

2180

2451

Totalde
dS11ósl..
tos ydi
nero en
circula
ciónfue
ra de les
Bnncos.
6.3;.44-5

74153

78231

81963

99701

110161
122812

1.36172

150988

162784

175401

171237
167107

165455

171446

167875

1Y11560

Fuente: Federnl Reserve Bulletin

(aoéndice 9$ 8dl~ t1co: F'1nsncial Endta triA.l m d

oommer-cf a l Stntistlcs - lJnitAd States).-
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Así 10 hsmos he ohoe en el cFrp:rt:~llo 4t _, donde ..

hemos vi~to qne , por un Lado el rrObierno redujo 1~9pres1ones infl~

c:lonar1.a.$ (-1,1 rti~m:f,.n-;ir RltA ~~t09, oonvir+ianño el d.éficit del pre-

gupueqto en su.perávtt, perao que las me(lid~s nnti1nf'J~aeionnrie.amone.-

tarias e imposi tj..Ve.R no --?tteron bastantes enér~~1c:n~. 1Jo dicho ha~ta...

aquf , no s lleva. a. aaeVArp~ que en el periodo que e s t amos ~studiando

ha. habf.do una fUerte pres16n in~1aoiona.ria. No~ t~.lte. indag r, si,y

en qtté medida, t~l ~it'uaei6n Re trftdujo en un alza de pr-e e Los yen-

larios .Previar:1entg, sin smb-v go , debemoa oeul'ftrnosde loe medios ..

d.e pI=! '~O ppr~·!. ver! f'i oar le. eyiet~ncia o no de una inf'JwRoión monet a-c
t 1)
'1f

r:ta.

b) . ~L ArJ1'~mNTO DB L.A OF1rnT!\, ];TOJF:TA.RIA..
AMTOI~t.nJl

. r L~ :~~'JA'i

Dur .::re¡,.Pilir oda b~lico t el tot~l de la of~r
~ ..~- ...,

te mOTletarta,"forma,da nor loe MJJÓRitos y la mone dn en oirculaoión,

habfa crecido :ruerten~nt~ y t~.m111&n ~n lo~ nr1.m~ro~ RnOS de la nost
1, -.

~uerra.tsef:;l!ía hacién{1.o1o 8i bien con un ritmo b~.~ta.nte Lento en ..--

compffraeión con los afíos anteriores, aún ourn do este a~c~nso fllf~ -

,. >

interrumpido f11·'tl!1as veees nor periodos de contr-aoc í ón , (Uf. Cua---

dros 76 Y" 77):-

:'I!TA.TJ"RO 77...

01?1~~RT.!\ !;,JrOlf~~$'!~PTARN 1.{IL r-~ILLOrrss T)~ ])OLAPE~.-
1

1941 1945 ,1946 194.7 1948
Monpda. en c5-rc~lla-

ci6n.- 9,6 26,5 26,6 26,6 26,1

fv10 n e da bn.ncRrin. 19 75t~ 8J ,3 ].6,9 ~51..'
TO'T'ft. IJ 48,6 102,3 110,- 113,5 111,6

F1!~nt~: Fondo JInnetr!rio Int~!*D.~/ctonal.

"International Financia.lStatistics.

1) V~nge l'~.rt~ 2 • capít;ulo 10. - !'Jubtítltl0 "La inflación .mollet~ri&
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De conformidad con la forma más simple de k~ te~

ría cuan.tit8.ttvA,. las ve..rieciones en la cantidad de medios de par~o"

dan ori;g'en a movimientos cons~J.ientes en el nivsL gener~l de pre --
'$1)

cios. 1\~ta proposición no S9 cumule en la req idad,o nor lo menos-
,

no Sllucede así en :forma automática. e inv'3riable tAsi, d'tl:e!lte el perí.2,

do de 35 arios t d.esde 1880 a. 1915, la o~erta monetpr:ta aumerrt ó en 8 ....

veces, p<~ro el nivel de pr-e c í o s fu~ el mismo rL f'in, 0.ue al comien..

zo del período. T.tlmbién desde 1929 a 1940, se rne dan obser-var- movi--

miA nto s di 'V'Brfgentes de los medios de ~pa{;o y de los precios, pues ==
'.\ 2)

mientras la oferta monetFria crecía, los precio3 b3jaban. Ocurre a...
sí, porque J.a Ir:resión sobre los :precios~ri':'"tna sólo cuando los med:ioa

de pago a disTlosición de le. comunidad se ga.~tan., A su vez ,los gastos

de Loa iconeumí.dor-e s , nue ~'011jU:":t;8.~te ~n las deci-sionesde los in--

versores del Gobierno y del e~ro determiMn lR. demanda efectiva

dependen en primer .'-'Tado de S118 inn~re8os y en ~ef'ln.do Lugar- , de sus
. 3)

activos monetarios.

El volumen de dinero debe spr ~elacionado ade--

má.s, con el intTeSo nací.ona'l, , Cifras aproxima.a.~"s, no indican las ~i

rruierttes r-eLací.one a e la o-PertFL mone nnr-La 8l1bió en forma tel desde

1800 8.1940, q.uelos r;uariamos corJ~espondientesa Aste líltimo año equi........

1) Cf::F.B. GMT8R y A.H.HANSEN "Principios de Economfan pig. 354.
tJom'~ srp1T~-q'!' ~:~ITjIJ definió la teoría cUa'~itativa como Ri.:':"·ue :El valor
del d.inero, s í.endo las demás cosas ip~uA.les,va'rLa i11VBr~:'l.rnente con
su c~ntj.dad,d isminlJ~jaldo su valor cada aumento de c~n:tidad yaume:e
tándolo oada disminución,en,una r-eLacd ón exactamerrt e equlva.l.errt e ,
Citado en la obra indicnda - p~g. 352.-

..
2) Cf. 110SARD R •BO""Eir n~~~on~y and Pr-Lce a' Discurso arrte la Cámara de ...

Comercio de los Estadds Unidos en VlaslIinp~ton,30 de Abril"j de 1947 ,
pub'l ícado en un folleto edita.do por Irving Trust Company.-

3) cr. Inf'orme sobre Inesta.bilidad Económica de la American Economic !
ssocj.ation cit, en t\R~IITJR. SJ¡1ITIIY:S "Economic Stab:i.. lization tt

.. The
American Economic Asso'liiation Report on Economic Il.'lstr-bility" en 
Pr-o eeed'í.ng o f' the 63rd. ri7eeting of The Americnn Economic Associa.tion
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valen A 1750 veceq Los de 1800, mi~ntrns que la r«~ntn n8cion8,1 mo--
..

ne t rta de 1940 re'1jrespntp, sólo 110 veces la de 1800. Ls., pr-o por--

eión d.el fiinero (inclu.vendo dep6sitOA bpnCA,r1opc t ) con r~:~"ecto a -

J..a r~nta nset.ona.l mon~t~lT'iat sttbió J3n el p~ríod.o indicado d~ 5,7~
'... 1)

(11 85%. Bqta evotuod ón nos par-e ce ind:lcAr que al cr-e cer la. r~n-

te naeí.ona'L, In ofert n monetf\.ria aum.~ntpJ en ~orma pror-resiva., es

decir m~s que pronorcion~u. E~t~ d~genvolvimi~nto se explica, pu~

S~ rt9qui~re un mayor volumen pRra la.s opernciones com ~rc1Blesen-

una economía. especi.alizaday por otra. parte con el crecim,i~nto de

la riqueza y de la~ ren'~r!s, aumenta también el der4eo d.em~':m.tener

en ~O~~ líquida una :Trpn parte de los activos individuales que

se po~'een, habiendo !D.oRtrado tnnto la.~ empresas como Los in'"'iv1--

duos , unn tAndenoia de oantener,~. mapnitud (le efectivo en cona..
· .,i; ;~1·· ,.. 2)

tanta aument-e con relaci6n al illf8I"p~o.

li$~os que deben ser combatitios en~rF'~icam1C!nte•.1\1 contr-ar-í.o , es e...

vj.de~1te que cuando le~ economía de lmpaís está f'uno í.onendo a plena

ca:paciñ~dt el aument o de la oferta monet~riat que puede res,lizarse

por ~ jem-plo por In conee s í.én de créd1tos;a1Sn Lo s productivo~, es -
#'Y 3)

Lnf'Ls.cLonar-ío,

Lo que sí es cierto ~~ que un aum~nto de la

carrt Ldad de dinero, no requiere un ;:1~za l'roporcionFll de los pre

..
1) Cf. tT.P.\i,rsRW"f.'f':'"S 1t~'inA.ncing Full Employm~ntn,ci1;ndo en Seymour·,

E.1íGlrris n Intro·dtlction to Ten Economi..sts on t}1e Tnf'LatLon" f:,rt.
cit./H01.'.rI\.T.:'D R.BovrBN (1t'olJ~~to cit.) 1nrlj_CA las 9i,.~i~ntes ])!"opor
o í.one s s a.nteR de 1870 lo~ depósttos y el dinero ~n circuJ~aci6n-
representabn ~'ten09 de 2~ de la ren·f.~ rL:'lctonA,l,ell. 1900 la. ~ela

ción era del 50%,en 1930 del 70% y en 1940 ~uperior al 80%.
1 •

2) ce, u~rIN H.TIArrSEN ML~, in"flaoión t;lorteam~rj.ca,natt art.cit. y HO-
. tfRD R.30;'-;N, foll·~to cit. pñ,~. 6.

,
- p,ngs.



eios y que pEro apreciar d~bidamente el fen6rnAno inflacionario de
l)

den ~~tl1dj.r'!rse tnrnbián o-tras fac·t:ores.

A.un cuando las medidas mone ü-ir-I aa comentadas en

el capf.tu'Lo Flnterior, y en e spe o í n'l el reSCr1,te de títulos de la deu...
da pub'l í.ca , ejercieron una inituencia r~8trictiva sobne los medios

de paro, distintos facTo~es h í cd.e r-on aerrt í r- Sl18 Lnf'Lueo c'í as en un

sen+ 1.(10 O'Pu~sto. El resultR.do fué que 1.8. o~ertt·l monet ría :fué 1JJa,yor

a. fines de 1948 oue al terminar la {;tIerra. (El aum-srrt o fué mayor de
I ~2)

t .... .,1l

17.000 millones.)

Este creciniento Be debe en primer lugnr, a la-

.. , 1expanS20n de cr~dito bRncario, ori"inado en pr~~t~mos a favor del-
'4

sector priv8.c1.o de la economía eotndoUTlidense. (Véa~e Ctladro~ 78 y 79

~Rte fA.ctor empe"7:ó a ,ma.ntf'est~,rse ñur-r.rrt e el período (1e dt~8moriliz!!

c í ón a f'inep de 1945, f~~i~+ansiónde los depósitos (I.el Go
'1 OJIMOIIO..,

bierno tod.avía era laJ1Etzón ]1rincl.'PA.1 de la cr-e o í errte oferta dinera-

ria. Desde entonces, lOR }>l"'estamos a empr-eaas y persóJ.l~l8 particula..

res, subieron en forma pro )'""r~siva. Dur-arrt e el año 1946, los pr-é s t a....
"

mas de todos los bancos comer-c í.al.e s aument-ar-on en mas de 5.000 millo--
nas dólares, que es el mayor incremento eXl1erimentA.do en un período

anual desde 1919/1920. El añ.o ~ubsi~uiente, el aumento fuá aún mayar

nJlc8.nzando eftBi l'.OOOmillolles de dólarps. Dentro del t o t a.L de Lo s..

p:r"~Btomoat lOR que ~e conced.ieron a las empreR8.. R comerciales fueron
't

el factor pr-Lnc í pn'L deL a.~ce so de dicho rubro (or, Clladro80)7. La-

exnana í.ón de los préstamos, cor-r-e apond.í.ó a solicitudes de cl'édito ..

de t oda o.l.ane de empr-e s aa ,. g-rA,nd.es y pef?ueñas, y de las más diver--

2) Se ha, e onsidersdo sólo ~l aumerrt o de 109 rubros ttdinero en cir
culación y depósitos !>riVA 0.0s fl ('Si Fiwegá,ramos los depósitos del
~obierno el awnento gería menor).-



moti~TO.t por un 18.~O. hll'bo d4J!ft~nda de C!r4d1to 1'~. 8I1IP11~r el • .,!

-tJ!1 01rou~f\l1t.t Jlftnejo de .~O~1t preeioB y ,,~1'tr109t "!loro t~b1tCJ1

de AUM'trttOfll d.. 1nv.n1'; ....;r1o. ~n ~nt1a~d98 ~!81er¡" 7 de unma70r t.to'lu...

e.t~b1.(lI}ci.m1·~n'th q~lle 10,. ten:r~.Jl en ftXeft~~O' l1ll'b!nn t:~,m.b1~n f1rl!l:........
. -- .._~.-.-" .•.", .~

_~.,!.?.:~r"J" ,
qU.9 d~~.Qban JJl~~n~e~r una ~l~Jt.,n."id1!tr't;.~l.de 1Qt) d10ft l1qu11o..

' ..~~"" 1)J~'~~,
aun a co"t~ d aon~rAer deuita.. _

....

jJUIA d~ obf»"n.er l~ viotori-R Aft '!1 LejAno Orl~nt.. (""RBe ~dro 60 7'.
~). (IIe3' que tener preeentequD (JI Cuadro 80, oomp~nt1f:! ~61o ~1 ~

1l1to oto!'f:~~(f.o })Or 10," lJe.JlOOII. aientrtl.R ~lle 41 ~aro 81 1ncl~ tt~

2)
b14n Ot~.8 inst1t:uc-ione8 o ~."reRrt.).

1) LY: .pv~ i1~V"1nl 1n »ank L"na1&~tt en "editrnl "ft~~1'"V" Bul.lentin.
lIle-,rzo 1947 t pf~g1I. 2'5/2·4-3 ....
"Porl"'-tr ~n,,1tln!l in ~~2lk1ns".1l»ka. ~ C)oWh" ],94,6 .... p~g.1017/105
tl1lnnlc (.~d1~ Develop!l1f:)nt.- Ib1!.- Oetu\:re 1948 .. ~~9 1~5/1216....

2) ~? "~.cent ChA\n~8 in. Ooner~"r fJr.dl1~t· en ?e·it..r~l Re~e"f! Dullentil;1
Á~\!'Hj.})fc\r;w. 51')7/72.ODn~um~r- ,,"dit ~!'l"'! ~!l .,.!{..D. All".1 QA.R. '?'tftJ!'i'~



CUAT)RO 78.

FAcrrol'{J~;S l)f; J~XI)ANSION y OON'r!lACCION D)~ .LO~ 1)EPO~;Irr03 DE LOS Bl\NCOS

J••_ COMER dI [\LE.'3 DE LOS ESTADOS UNIDOS. - (on miltlfulones de
i dólAres).~

1/3/46-~l/12/46 1/1-30/6/47 1/3/46-30/6/47

Faotores de contrncci6n

Re aea t.e d e t r. t'ltlos en po
der de:

Banc c s de Reserva Fed~r81

BancoaGomere! n18 s

4,6

l2 ,8

2.
2,9

6,6
15,7

1,3

5,5Total

Ventns de títulos ~)úb11cos

de ~os BancoR a otrs s lnf~: "0.-j,'7
ver ...,1 one s ~; t'P't_~.....'-"""_¿';;' ~,"""-- """",,,

" ~:-.

18,1

8, ..

1,7

23,5

~ 9,6

2,6

l:~_3 ~__........
3,9

1,6

1.6

5,8

5,4

0.4

- 12,3

.. 21,9
,. 9,6

Total

FActores de expansión

Aumento de los pré~tgmos y
otros in~ersiones de loa 
BAnco s comer-ct aLes

Otros faotores

,Variación de los depósitos

Depós1 tasd e 18. Tescreríe
Depósitos pr1.vados

Depósitos 9 lA vista a. 6,9 1,- ...
Depósitos a plazo 3,7

NOTA: En antA est'ldL~ t lea se hRn inoluido los depós:!t os de la 'llesa- ería,...
aunque os proferible no hRcerlo as! pues talas depósitos no repre~

sentnn un fRotar LníLa c í.one r-Lo directo en período (le superÁvit pre..

~~~1~~:r~~le~~ ;~~~i:~~c~ep~~ ~:;~~nl;~o~~;~~~s(~:~ ~~:Q-
bierno de lilOff'rtfi~~9S0 cuadr-e 77).-

Fuerrt e t Fedf,rnlReserve Bulle tln - Ju.110 1947
pÁ.!;. 781
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ffiJAJ)RO 79

VariA cd one s

Julio-Setiembre
1948 (:; meses).

Orlf~en de los ne '11 os de
pRg~:

Em ro-Junio
1948 (6 me

ses)

Jtllio-Di olambre
1947 (6 meses)

.t?rÁstF.mlOS de los Banco s
COnE re1 aLes
Ingreso de oro
Adqud, si c1 one ~ de apoyo eh
tít tt108 púb lico s

Ot r-os fnetores

1,6
0.3

2,8

1,8
0,8

4,4
1,5

0,6

1,1

Medioade pagos ab sor-bí.do st

Rescste de titulos de la
deuda P.:

en poder de los BSI1COS da
IR Reserva. Ped.,
en pod er de los Bnrico a co
nerciAles
Aume nt.o de los depósl te ~ de
lp tesorer1a

1,1 4,- 1,-

0.5 0,3 0.7

0,7 1,8 9,2

Verrt.a s de títlllos púb.l.Lco a
de Bnncos n otros inve~so

reA

Otros fA,ctores

1,- 2,5

0,2

A~~ento o disminución totnl
da los depósito~ y dsl ctlne~

ro en circulación

Jepósitos 3 la vista

ft plazo

Dinero en cd r-cuLa cf ón

• 1,4 4,3 • 5, 9.. ".

. 1.2 4,4 · 5,--.. ..
• 1,- · 0,7....

;.. 0.2 .. 0,9 ~ 0,2

}f'UEnte: Fedcrnl Re aer-vo Bttlletin, octubre 194(3,
pÁg. 1209.-

I



-240-

CUAl)JlO 80

x)
P111~)TAt;()S OTO RGJ\ 00S POR tr()DO~-) LO~:; RAf~COS CO'AJ~RCIALf~S ASE<JURADOS

DE LOS E~;TADOS lJNID()S (en millones de dólElres).-

}f'echa
Total Co

mer
01a
les

-Agr!
co

La s ,

piop er-acd cn,
de Bo1s8

8 co a 0-

rred. tras
yeo par
mis: sonae

HiP2 pleon Otros
teca 9110

rio-S

30 dioiembre 1944 21352 7920 1723 2269 2265 4343 1888 944

31 tt 1945 25765 9461 1314 3164 3606 4677 2361 1181

.'

31 tt 1946 30733 14016 1358 1517 1609 7103 4031 1098

30 junio 1947 332+:~1j.~;~9 1517 1278 8201 4893 1047
2A~!M'nIlfO.l:t ,
~_...... .~.:r---...¡

31 di oiambre 1947 37583 18012 1610 823 1190 9266 5654 1028

30 junio 1948 39372 17834 1976 1183 1077 10101 6412 1119

31 diciembre 1948 41968 18761 2775 1356 939 10666 4907 2992

F'.lent e: ¡i'ederal Reserva Rullet1n ..

(VAr'los números (apándiees e sta.(l!sticos Finnncial, Lndu s-.
tri 1.11 and Comrnarcl al Statlstics - Un! tad States).-

---._--_...._--
x) Se trata del seguro de los d~ós1tos. La sociedad se-guros asegure a ca

da dep osi tAnta hasb 95000 dólares. Todos lo s Bancos nacionales yla ma..
yor p sr-tie de los Hnncos de Estado son miembros d e la. Soc1edtld de Seguros
de La s Ouerrt n s Federales, como solo alglIDos de los Bancos de Eft ado , son
miembros del Si st ema d: la Reserva Federal; est a ast adlstica. comp- ende 
un número mayor (le Banco, que loa que formnn parte del s ís tema.- (Cf.Gar
ver y llaneen op.cit. pág. 393).~ -

I



de 1948••qt~ olaIM de o!,er~ei.one$no e.Jf!tllVO 8Ujet1' a D.1~1Ín rn)n.-

1)
trt'l.

,.,.., •"",no 80t¡.~.J ~~- q. . ...
..... 11 r l.

fJ:'otnl

'TOt'nl. del crI(lfto
00noddo en ~Ttm:10

1~48.

I~~nt() de.a. Au.m~Jrto proeent:-JrJl *'r."ftJde
"Ywn10 A::':09~O ~T,U11o A{.~9tO

1947 1945 194'7 1945

~.22S . 8.~7J . •• L .26 tr 15~

(Wi!.1to R

pl~zo

Vent~S'8

ple?.,o

'PrI"t'!mGlI
p/coJ!rp~~

8. ttlftzo

Ot~8 el.~~,.

de ~~1to

Cr4d1 to en ou.--te.

7.192

.
].'99

..
3.364

"\.

896 2.536

1-

477 1.92)

46

10

17

256

381

202

133

154 1.•244

'Prétñl.tt108 oon
A~~rt1F~c:t.6n

tni~.

~dl1;o Yt/"'rJ~9.t'I. .,.

tRo1ón de ~e~

v161oe.

2.662

931 15 177

8a

23

T'lt9nt8' T'.d~.l ~~"..,.... DQl18nt1n - !t,,~to1948 ..
~p:. "91...

.... i •••• 1 • • I • 1 • • • f .._ •• N. U

'1

1) VIsee oal1ftulonnterfor...



t~vn.ron por ql~ im-portpnciA. dentro del total y 'Por su rápido creci
1)

·"?";::l~!ltO.. ~l j.ncr9m~nto d:-.. e tA. claqe fle l'réRt~oA, deb'! ntr;>ibuirse

pra. y 11:\ con~trttoción da oaqe", e~71er)ialm~nte pAra los vet~rn.nos -

e. :fevor de una lfl ..rri- ~laQlón de este. ín "ole, no ae nued.A ne{;f.1r t:'!ue '!B

tn. l~y ~ontribuyó a la e71'anslón ereditioia y por ~nde ,,'e, la infla-

I

e~Ai t!.lación t r'~"e"m~ndn,~do una políticA. MR r~~tr1ctivA. a.l respete-

-to .. Lo eie1"to e~ qu~ el c~ie:~~ecar1.0 8f!gu.:!R er.~ci·!n~) t he.1.>iÁ,!!

dOf!e nl"vnrJo A11volumen a~~~ '~n Uble de9de 1945 a 1~48. ~Ademá8

~Ata. ttt'1 uenaia del metal nmarill0, ~9 trAdu.oe en

un ~u:nt~nto de 1.oe dep6A1toR de 109 ~'~nOOA mi~mbroB con los Bancos

de La n'e~erva ],~d~r~.l y aumerrt an a~í no t:tólo la oferta Inonetaria,

"
tnmbiln un ~eli~ de una posterior expansión creditioia. (Véase Cua...
a.ro 82).-

La influencia de este faotor qxterno, :rl.lÁ p~rti..

culA,rlnerrte inten~~ dt~tnte el ano 1947, a. pesar a,e que en este año,

tlJe 'trFmsf'iri~.OOO millon~A de d:iAr'~~ ~n OTO al Fondo Monp.te.rio -
-4)

IntArnA.~ionp~•

1) LOA, er~1it:os 1,nrrl o"Per~:'eioneR bursát11@~, han ~ido conAiderq~og en
cnp , ani;erior



2) mARR11f~'R S.E'OLES ltInf1.ationtl17 ,.~.pectB of 1IOuB1nf~ ?fnance", en yt~.

dern.l ReeerYe 1Jtl11.8t1n. diciembre 1947, pl~~. 1463/l4~65t Y 'FederC
Rese~ ~~tPmén~ on Hlu81n~ ~uat1on en P~dernl Rege~ nulletin,
ju11,o 1948" ~1~(;B. 764/5.

3) T~aee _p:!t~ul.o 24 de este pnrte.-

4) er. ~Ak1~ neve:lopments 8#M ?'ilOnetar:r Exp:'~R16n en ll'ttderElJ. Reserve
Dulletint noybre. 1.947, pá~. 1341/1352 (98)1 •. p~~;. 1345) ...



'.
C1JADRO 82.-. ..

'8XIST!~N"r,A.S _AJr~~~ASDB LOg ~S'rAnOsUNI:m~=
L • b

(en m111on~~ de d61~r=9)

1"ecr18

31 de Uicipmbre 1945

" " " 1946

.. .t .. 1947

" " ft 1948

20.065

20.529

22.754

24.244

La situación creada l"'or ql fu~rte vol: <roen de la

o'fArt2 mon~t~ria-, 9~ vió' 'fl'. a.nte loe 1íl+imo~ ño~ años por...
~OtüB~ ~ ,1)

un ro mento de 1Ft v~locidfL ~;~~~(r:f.6n del din·~ro. (V~A.S~ Cuac1...ro

83), es de ~ir, ~e cin K. E.BouldinR, se ha }Jrodllcido un fenóm~no que 9

2)
qltivn.le ~nroxim,ad.nJ;I~nte A. 1Ul deacenao de la pref-erencia de liquidez •

..
CiTA11RO ~3.

• 'L' ••

~ASA DE TIorrf. tjION ~rrrr"L D'3 ~ono~ 1.08 DJ~POS I"'OS DB LOS
1 b •

Bt\N(~Og ~JII "1!BRO~ EN LOS Ti;ST}\DOS m~InOs.--
• l LB

Año Nu~va York
1'9·42'" pro.medio ~- '-.-- 16,'1
1943» 16,5
1944" 17,1
1945 n 16',3
1946" 19.~

1947" 21.-
1948" 23,6
19

OtroA centroR informantes
13,1
11,7
10,8

9',7
10·....
12.-
12,9

..........-......................-........-....-..---_._.._----""_._... -------------------..-..........-......
1) a-r. Banco dp Ajustes InteJ:'11acionn1~s '7" memoria corres o:'~die11te !U

ej~rc·ic·~.o de 1948/1949, p~gs .. 1781179 ....
2) Cf. K. E.BOT.JLTII1'IG "Prtce Control ina Sub~equent Def'Lat Lon" ~n"The

Reviery o~ ~conomics and ~tnti~ticB" - Febrero 1948, ptg• 15.-



·S

a) ~A l~n~INA~IOn DEL CONTR~L n~ pn~CIOS.-

l}t.1rftn.te la ,r.·uerra, ~l meeanf smo nortial, de pre...

t;j.J.'')C ~l.l~ rnem:pla..zado -por un ;..';i~t~me. de controles directos, compren- ~~.

dérp.dA. del niv~l dp pr-ecf.o s , Aun cuando no ac~ptB.mOS en su "orIlla. más

abos l uta la teorí.a. euan t t tativn., debe r-e conocer-ne que el niv~l de ---

precios -ruÁ l)A.jo tr~l terminar Laa hos't Ll.Ldades , f'ren.+e al f\lerte po-

dar ~J'1.q.uir~it Lvo de la polia.e16n que ae manI..fe~tó no ~6J.o ~n la mavor-.....
1)

o:r~~n. m,on~tf'tria., sino tR.m·l)if~n An 1.oA mn;roreq inr'ra~~o~ ot8n1- d03.

Para reAolver este nroblema si no ~~ qt;er:!~ al'licnr 10 que se ha 11!;

mad.o 1ft ·.'Ul"J"1't mon~t~.ri?, ,~~~~ \8 reducci6n drástica de los 1L.e
'UllWJfl .. ] ('r ~. .-0.. J,' i

d í os dl? pa.~o, qrted~ba lt:l. .... d~ resta.blecer la economfa nor-«

mo.L d~ Loa precios. De mf-i,ntener~e por- un tiemno constd.erable el con..

trol de precioR y l~l~ otr~tsmedidr1.s eonexna existia el peli~:sro de ...-

1'Je J~t?-~ pr9~iones :'-n-rJ~t'~cionrtria.~ aumerrt ar-an 811 f't.~prza y nro fiujer~n

'.2)
fi_naL merrte el de-r-r-umbe tot~.l de d í.cho ~igt~na. A ~gtos temore~ de

orden económico debe!l ~,~Qgprse otrf1.s r-azone s T>olítica.~ y administra
~

tiVFl.8 (~entimiqnto de la opinión popular,eto.) que hici ~ron difícil•...
m~ntenAr l10r mucho tt ~.m'Po un Ristema que fuÁ eon~ider1?.d.o por no po---

',3)
oo a autore~ como una amenaza a, la lib~rtA.d.

El 1'l:roblemaf111~ Sq deb:tó soLuc í.cnr-r- puo s , f"ué le,

forma. y el mem-rrto en 'llte pe de;1arírolRin efecto los ccrrtr-oLe « ~ Se ..

nensó en t~el1~r~l qu» uno pl1miru1~ióll repentina. de a~t~ e la.se de m~di

1) c-r. PRITZ T''!'.\CIILTJP "~.~1sconceptionB abouf th~ cllrren-c In .LatLon" en
tJ'h~ Revlerrl o~ 1~eonom1c~ and q-eatiRttcs, Febrero 1948, p~:g·.17/22.
0r. Sm.~fr::.·-' TI. SrJI:;IIrrTf~R "The ?ro1Jlem o" In-flation~, art .cit.

3) C'f. C~! I\R I.JES ItIr;lCI! "Lesqons of Reconver'sion." art. 01t.
JA~~S 1i'.BPO~.~r'l\TIiS~ ttThe 1\ndof Price Control How ando When?, PubLf.ca-.
ción.del nep~rnr~h Co~~ittee of the Co~~itt~e of '3conomic Develo~

mpnt ... --
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daR de jarífL e conomfa sinprotecc1ón IEll"Q.."1.a frente a un !:llza peli-
1)

:~rosí(,ttm.a. !le los precj_os. La J:'lntn de Gobernadores del SisteIn.a de---

demnnda de muchos biene RY ~er·vicios es t~n f~nn.de, "'peltO La oferta ..

tan J>'inrttRde. que Loa preoios subirían ~uer'tementesj_n pI contrnlor

de precloA. Un as oeneo de precioa, de e~tR~ índole t no llevaría a una.

oferta strftciente~ino qus rilent~yría C01Trrr~s ~~!,ec'.11rtt~tvr~.R. ~st~.S si
. ...

tllacfones, ftr!üpn la base de la. inflaci6n y deben ser iL1pec1i(las por- ..

consi·r:u1_ente. Un za de precios, sólo pusde Rer aucor-Lz da, cuando--
2)

seA. neceR~rio ]1art:~. eauaaz- un ~umento de la producción

Se e~bozó pues, un 'Pro.rTrl!n~ de eliminación P:CO{r:r!

sivo del control d~ precios t dejrn. do sin efecto en primer )-llg:~r, los

Los f'fRPUmentos ha.sta. a.quí indicados, fueron contrarios F~l retol;t'nO in.:'.
...

medj~ato ~1 movimi~nt;o lwibr~ de los precios, Desde un 'punto de vista ..

m~A :"enerrr,l, Re "pll~de obj~tp.r a. diohosistema que su mecanismo tiende

de pr-e c í.o s qu : a su vez deberí:2, alentrrr lA.. of~rt·a. y 1es~1.entA.r la de...

manda , Pero si la of~rt9. no responde al alza d~ precioR y se tratnde

bienes ~ea:n adquiri<los por lo~ que más neceqitan de ta,les bienesfcomo

exi t~iría una. rlistribueí.én justa.. Al contrario, la conaecuenc ín del :::lS...
censo de los J)recios ~eré. q~l~ la.s perso~-:ls de int::resos inferinres se..

2) Cf'. Pedernl Re~erve Bullatin de Setiemh~e 1945, cit. en naneo de A-
jUAt~~ Internacionales, msmor-La cor-r-e ap , 194·1/194~5t pá..r1'. 151.-

. ..
3) Offt fTA~~~S F .nRO'·~IrrrJ~~, prt·. oi t .Q

Dr. fTTJI,IO BROID"8, ~rt. cit .-



--
~,~ mf~ pobres todpvía, pue9 üeberñn abonar un~ ~art~ mayor de sus

inp-re~og par~ aitqll1rir tale~ artículos .. Así, mi~ntr¡ s f},u~tfa1 subir

loa precios de Lo s eRf.!to~ de lujo del rico, se r-e duoe la deai 'llaldrrl

rer:.l, al eleV~"r~e Los precios da los ga~to~ neco~rrio~ del pobre,eA
" 1) ..

tR. de~1 ~J.a,ldad e.urn.~nta." -g~ ev::tdAnte s í.n embr.rr"o, que tnleA erp~u-

mentos no ~udieron tener mucno peso frent~ a la neeesidad demante-

ner el incentivo dentro de la vidn económioa y ~rentA a la oposiei6n
..

corrtr-« un ~i~tema" ne rmnnen t e de Clllbsidiog:.Q

\reremosq.hor~" ~n qu~ forr;1l\ Ae aplicf\,ron en la -

IIasta ..1111110 de 1946. inclusive, q~ mantuvo en ..

su m.ayor pFirte el eonür-o.l, de p~ 0109 Y el z-acd.onaraíerrto j la car-ne t-

l~s ,rsrasas y ~l azúc~r '!!!:!;tUje1~Og al contrr-ol, de precios y 0..1

rr-clonpmi~nt,o;- casi tO·.08 1'~ a.mÁ~ productos quedaron suje·to~ al - ...

control de precios, pel'O no rL r~' c í onamí.ento ,

Dur~,nte este periodo,la~icj.na.de Ad!.ninistra--

oí.én de I-Tecio~ debió au !':orizar ~umentoR de pr-e o í os de vé1rios nro duo....
tos, eApecifirnente los man11"fn ct l:lr ados , conae eue ncd a en prrte de in--

crenentos de los jornal.~~ l)t:Ístcos concedidos a los obreI'OS y de ~a""

yores co~toa de la~ materi28 primas. Así en Noviembre de 1945,~e e..
1~evt~,ron Los !lraciosméxtmog T'~,r"', 'Proñuct;o~ textila~, materiales de ...

constrl.lcctón; ~n Diciembre del mi~mo afio, ocurrió lo mdsmo con los--

mueb.l.e s pnrr~, vi'\,i~ndat ~n Pebrero de 1946, los pr9cio9 del acer-e se

subi~ron en 8 a 9~~t en 'yo del r:1~mo año, se fijaron nllevosprecioo
2)

m~ximos "pprr; loe cereal~s sensiblemente ~u!,erior~~ a los anteriores

A ~in~g de Junio de 1946, el Con,~~~e~o Rproll6 --

un~ ley ronnlin.ndo el -pIe o devigenoia del control de ;os precios.

__o __ "'~.-__-_.__'._"_. ._""_ ._........__......-.W"1l__....- ~..-_-.--..____

2) Cf. ttlfational SWnr1(lry'" of IJusinee Conditions" en ,"F'ed~rnl Rer-4erve
13u.llAtin,me~~~ de ~noro(J?áf!'9.36!7)tFebrero (págs.142!3), ~tc.-



en materia de suba!...

"5ntr~ Laa modifioacioni:'? 4l r-obadas , se er.~tipuJ.ó ..

la remoción tia lOR nreeio~ ?Y;áxi.mos de 109 nri.l1ci1'al~s rrodUC~OA alilten.....

ticio~ y ~l aumerrto t'le los precios máxim.o d~ t!tverF;O~ articulos manu-

r-aci6n; f'innlm~ntp eil'! llf!c;tl a una solu~i6n d~ compromi~o a mediados -

de Julio; la ley sanoionada. pr()rrogÓ el ~istema. de contralor de "9re--

CiOA haRta ello. de tTu110 de 1947, oomola ley de ~mergencia del con...
trol de precios ant~rior hab:!anv~ncido el 30 de ~Tun:io de 1946 t hubo -

un 'Perí.odo de "'f)Tecios 1.1l~q hnsta el 25 de tTulio de 1946. día de la-

senciónda J_B nueva ley. 1.JB. Ley de 1946 ti jó La.s ~if~11ientee moditica..'

teoA y cereales debí.an ser reatableciños h!H~ta el 21 de AP'OFftO t ea.lvo

que la Junta. de control resolviere. de otrn manerr ; los precios de los

huevos, aV~s de corrA1 debían Aer eximidos del contralor, a no ser --

que la tTuntn decidiera que los precios miximo8 f"uernn ind1snensnbles;

no se debería l.'ijnr -p'r'!:l!Cfflg t(')TJe~ n~,..Ft. lOA 'Pll'rluetoe:: aGTo:p~euariog sal--

to en cuesti6n 'ftt~rA. tnn rACilIC:tda. t:lle Al oontrB.rlor fuerp~ neces~~.rio;

lag precios m.á:~i!l'lo~ dl'! los pm duetos eLabor-ndos deb'Ía.n permitir a loe

empresarios obtener unA, utilidad razonable tomanflo en cuenta debida
1)

mente los incr~m~-;nt;os de ]_O~ coa tOA desde 1940;

dio!lf 'DA,rn alimpntos, cuyo monto Y-B en el año fiscAJ. 1946/7, se hnbí.a-
'l

reducido d:ré,Aticamel1te, (e:r. Oup..dro 84) t se ~~t~bleció su '9l1minaci6n

'.
totfll a. ~rtir del lo. de Abril de 1947 •

_-------------..........-....---------. ...._'......_.----._ I-J .....................~.......-...

1) Cf. tt Cur1I1t,ent Prioe DevelO!Jm~ntg" ... 8ubtítulo ""'rice Control Le}'~·1s"

Latrí.on" en Feder~l Reserve BJület1n - Agosto 1946 - páps. 835/6~-



E

C~JAI)RO 84 .--
<~TJBS D)I{)S P.l\Rl PnonUCTOS P..1 r~ "rrn'ICrns l',BO:'~ l'!!10S P01\ 'SL CO-

L L • .. • • •

Ik

194J/5
1945/6
1946/7

~lonto uaf.V...do
• $

1366

1534

325

"~t~nteJ Bancos (ltqAjuF{tes Int~rnp.c1onalest

memoria 1946/7.~

e Apoato, la JW1ta, creada por la.

ley com~nt~da, d.ecidió d.ejar rllerv~ de la r·~~l.amen.t~,ción los c9reales

y los 'Pro duetos lácteos, per-o im:plnntó de muevo preci_os má.ximos para

la. oar-ne y el ~anado; sin ~mbn.rr('o, a medMos d.e Octubre se eli.minó

tnmbiÁrl el control sol)r~ La c~rne t el gftne,do Y' los demás productos

tod~;vín ~ujeto~ a t~lles dispoRiciones hast a entonces, con exoa-pción
'1 1 )

d~lcontrs.lor d') lOA alquileres.

d) '~L }~,LZA. D}; IJO~ PTmCrOS "SN Tsr} pOST(!rJERl~A ...
• k l 1 1 j •

La evoluci6n de los nrecios en el periodo de la -

se(~u.nd11. po~t,t¡uerra.,nos indica un aaoeriso eorrt í.nuo , sj.. tuación que con...
tra.sta no1~A.blemente eon el dA~envolvimi~nto experimt:'1ntrtdo en la pr1..

mera. !,oetrroerrn, período en ~l cuak de!-':rpué~ de que los precios ha ....

bíAD gubido -rl1.ertem~nt~ d~ 1914 a 1918, si;'~ieron ascend.iendohasta,..
t

mediad.os de 1920 (er , Cuadro 85), pero este arlo mp,rc6 eJ.. comt enzo de

1

1 ) ct: UN op , eit. pf,~. 43.
National. City Rank- 1301etfn mensuaf .. meseR de Setiembr~ y Ootiu..
bre de 1946.
Na:tional Summ11ry of Bus'~ne9g Condit1on~ en F~d?'r~l Re~er<.¡e BuDetin
mes~~ de S~tiembre (pfi{;. 1020), Octubre (pr\:·~~. 1144), Noviembre 1-94 1

~áp:. 121-3).-
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PRECIOS Y S ATJARIOS S OSCTIiACIONSS DT.rnAJT'l'BL.!~ G1Jr~..
• .. 1.

'
" ..

p.n ti, y POST~Trr.~Rn" I la. !: 2da.. ~lnm"r,\,A ,YrnNn,nr f1.1J.-
1 • " • 1- " "- • .1 1 I •

Inaiee ~ .R:tlerra
Jun.1914 (Tun.1939

"'~rmist i c10
Victoria
s/tJapón
Nov.1918
Ap.1945

11 meses
da~nuls. .u

Oct.1919
tTulio 1946

12 mes"s
des,uu!e
Nov.1919
Ag. 1946

Se.lnrios me..
~.ios ~oma~A

lA$ (tnd).
lar;:Gue'r~ramund•
2a.. ,. , ti

Salarios me...
diQs por hora '.~

2a •n.uerrn. mund ,

100 185.9

100 ~~!~~1
100 162,3

194,6
18"3.7

173,2

200,9
189,--

175,9

Preoios mayo»
rj.stFl.B
Totnl .~

la·, G·u~rrR mund ,
2a. ~ ..

Pr~cios agrícol~e
1a-. '"!uel""rr: m11TI.a.
2a. .'t tI

l\.l-im~11to s I~

le/~ fiuer1-t,a. mundl
2a. " tt

Ot~s ';
la-. Guerra mund ,
2p:. *' tt

100 202,2 210.,1 214 ,4
100 139,.8 164 ,4 17'0,8

100 209,9 213,4 222 ,8
100 203.4 2~1,7 °58,1

100 206~8 207··,1 210, 3
100 157,4 207 ,4 220,4

100 196,2 208 .6 2'11,8

100 124,6 135 ,7 139 ,2

Precios minoris-
tn~

I dice da lA Nt:l-
1""'1

tionFJ.l I~dustrial

ConferAnoe Bor.r\i.
la-. 0uerr~ rmmd ,
28. " tt

.....

roo (J 1io)
" 100

159,5
127,2 Junio 129 ,,1

lr'17,8

tIS. Bur~au of
L .... bor ~)·tati91;iO$

2R. (1.l1erT'e~ mund, 100 Julio 143¡.O 145,7

Fuentel .rOS;FII B.:nrDD!.JZD "Reconversión" 'sn The Review
of' ~eonomie qtr"tistics,Febrero 1941, pár. 36.-
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unmovimiAnto descedente de loe precios, evoluoión esta última que
'.. 1)

~efialó un J'eríodo depresivo.

Durante la segunda postGUerra, Al nivel bajo de

los nr-e o í os y sn.lfi,rios a.l terminar las hostilida.des, reeultedo de ..

ln.s d ist~lntas medi.dt:lA ue hemos eoraant.ade enteriormente (recorde--

los sala,rios).deB~mboc6 durn.nte la. poet¡.:;uerra. en un :'1~~a no sólo ce

los'flreo1os, sino también de los salf)..rioB, a di:rerencia de lo que.2

currió des-pués de la 'Prim'~ra p:uerra, cuande los sA~arios fueron r-e
..

ducidos.

Lo que 'anteoede, nos 1ndioadq~de ya que si --

bien se evitó una. depresi6n como la del ano 1920, existió dur8.nte

~ .. -~·~;-''''f;'
la se~~~ndn Jlostt,:uerr·eJ1.~'¡e~na1a haoia UJ1l!t es--pirnl inflaoionaria

,..,: -~
~...-...... - -- ......~

El alzFl de precios exper'tmenteda en lOR 5~tados Unidos dur-nrrt e la..

'Post-.g:uerra fué nota.ble; así surge evidentemente, no sólo oomparen...
do las est~d:!stioa,B 'Pertinentes con las que oor-r-eaponden ~l1 perío,..

do bélico, sino también en eompareción oon otros paíseR. En efecto,

un aumento en ~l costo de vida superior al SO :' de 1945 a 1948 ( 3

anos ) se oy>one Si un alza de menos del 30~ de 1941 fl 1945 (4 afios)

Haciendo un par~.np"ón con otros y>s{seB, se puede ob~~e;,rvar que el a.l...
za. de los precioe dl1r~nte l~ post,o;uerra, fué superior a otros pa.!-

ses ~ q'lle hnl1ia,n e:xperim~ntado un incr~m~ntome.yor de los precios ..

dlrra.nte la guerra, (por ejemplo Grp.n Bretr:lfia, Suiza, S'uec1a y o --
;

trps): Cf: Cuadro 86):-

Anc'1,lizando al.:ro más la evolución de los pre----

0108 durnnte la poetgLlerra, se noi;" qUA el alza es más fuerte a ..

1) De 1920 a 1922 t lo, precio.s mayo:ri At A 8 b~.5aron An los ~stados u....
nidos en ,3 ." (prometlioq anuales).-
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cY"TADRO 86 ...• ' u __

PRECIOS ri~AYOT?I~T.AS x cos-o DE LA '~IT;A.-
._ ... , • • n I 1 •

(1948 :;:: 100):-
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País
19.39

Bst~d.os tlnido'4 47
• " r l',' le, 1 ti: • "11 • ~lIi •••• ' II

Grfi.n J3r~ t f! ñ.a 47

Suiza 48

Cana/té. 51

.Austr~ ]-j..a59

Suecia 54

62

62

56

65

68

53. .
70

79

60

69

80

64
1 .. ,

77
95

68
83

91

73 92100... r... ,...,. I ., y¡ I

80 88 100

92 96 100

72 84 100

83 87 100

87 93 100

Costo (l~ .ida

Estados Uniclos• , , .. *•• ' IR

Gran Bretnna

Su'iza.

Canacl.á

AustrRlia

Suecia

58
• llil .,

60

62

65

59

67

61
• • ,.. , 1

r!~:~8~~.
58 72

61 65

75 85

75 81 ,9J 100
1UJ b 1 U .

89 89 94 100

93 93 97 100

77 80 88 100

74 76 83 100

93 93 96 100

~'uente: Fondo 1~on~tp~10 Internaciollal.
Internationa,l l'inencial Statistics.

.. "'"

partir de 1946 1 Cf. Guad.ro 87). Viendo a1g6 más detenidamAnte el me.....

estadísticas oomp'Lemarrtar-Laa al f1.nalde estA. J)R.rte), se no'ta jm ----.

fuerte ascenso apartj-r del meada Junio. Coinoide esta. alza con el..

levantamiento tam:-porn.l del control d~ preoios del lo. al 25 de Julio

y RU posterior ~limj..naciónpl~'Te9iva. Aun cuando loe precios se ha...

bien ~levA,t\\1' ya ~lnteriormenteY' aurque conaf.der-emos 109 diBtintoe --

factores de distorsión de 109 índice~ de precios - o·oment,ó":;dasen la-

2a. p~rte de ~~te trAbajo - 99 'puede verificp~ un impacto notable da

abandono de los controles qoh~ la e strllctura de los precios, y, 10-
. ..

que tiene p;p.rticular 1m:portancia, sobre el eo stro de la vf.da...
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.CU Al1J{O 81

PRECIa; UINffiI~)TAS

Incll ce del Bur-eau 01-- Labor St ati ntics .. 1935/9 -,,: lOO

Años o/y
mes

Total A11- Vesti
roontcs menta

Cornbus-
ti b le ,e Mlle

Alq,u1_ Le cur-Lc, bLe8 Variosler Y rerI1!;. p/hog.

1944

1945

1946

1948

~'ebraro

Mnrzo

Abril

Mayo

Jtm10

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

:tIov1nnb re

Diciem1Jro

1~5.7 1:56 .1 130,8 109.1 109,8 1~~ñ.4 1?1,3

1~~8,6 J:~9 ,1 145, 9 109.5 110,3 145,8 124, 1

139,5 159.6 160,2 110,1 112,4 159,2 128,8

159,7 193,8 185,8 113,,6 121,2 184,4 139,9

171,9 ~~lO,2 198.-- 121,2 133,9 195,8 149,9

1DIf00J"'.,.
129,9 14 '·¡~~1.l9"~ I 110,8 148,8 125,4

f'~'\'-~ ~o~~...._~.----
129,6 139,6 rso;e 111,-- 149.7 125.6

130,2 140,1 153, 1 108,4 110,5 150,2 12 5,9

131,1 141.7 154,5 110,4 15 ? - 126,7

131,7 14t~.s 155,7 110,3 153,7 127.2

133,3 145,6 157.2 108.5 114.5 lf)f"l 12'7~9

141,2 165, 7 158.7 115,3 157,9 128,2

144,1 1'71.2 ,161,2 108,7 113.7 160,-- 12tl,8

145.9 174,1 165,9 108,8 114,4 165,6 129,9

148,6 180, .. 168,1 114,4 168,5 131.--

152,2 187,7 171,- 114.8 171~ .. 132j' S

153.3 185,9 176.5 - 115,5 177,1 156, 1

Fupntet Federnl Reserva Bullet1n .. F1nanclal Ind.ustrial and COn1l1fr

01a1 Statistics ~ Urdted 3ntes...
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CTJA.TIRO 88 ...

INDICE('~ D":~ SALA~IOS y PR~CIIOfj SNLOr~bU ~::ST 'DOS U'~TI1)OS, 194..6-1948

(PI-iMer seme~tre 1947=100)

~e~un

do ~"".-

mer:ttr n

1946
T'rim~r Qe;.01.Ul

Re- ;10 se....
mestre m~g;;re

194"
nrim~

ee
m.~~t~

')er":tln
;~1.0 se-
mestr:"

1948
Primer

se
me!o1tre

87, 100,0 105,5 109,0 1'14,5

84~ 100,0, 104,9 108,8 111,5

Salarj~os, sue~..
dos y trRnRfe
r-encí.as .r;·~ber

n~,m:"nt~leg

(nntes de llDltar
J.os i ':T'll~~+oe) n(l)

I>romedios de sa~

12ri.os por llore.
en las ini1uatr~~s

m~~1J-rf1ct~,lrer~s (2)

Preoios de eon
sumo b (3),

Precios de lOA
artículos ~.lir:ten-

tiei0S b (4)

Precios de los
artm~ulo~ no nli
m~nticioe e (5)

91,8

75,8

90,3

97,4

94,9

95,0

100,0

100 t O 107,3

100,0 103,2

111,4

107,0

113,4

110,2

Fuente. Surv~y o~ Cnrrent nusineRs.~

a Ta:rnbiót;l a.nt~~ del j)~go de las tiport~oiones del empleado el ae-ur-e ...
~Oci8~. ríOS datoahA.n sirio ajur..tados ~e.n·ún 18,9 vr.ri.aciones ooas í.ona...
les.

b No aju~tndoa a las variacione~ ocasion~lee.

e Deuoí.dos de Laa colu.mn~s 3) y 4), tomA,·nda lA, ci'frn. da 0,343 corno p.!
so de Lo s alimen1;os ~n el índice totft~.

d Para hacer nOPJible le com'T~aci6n d.el.o~ d~,;tOA a ba,se de la previa
ded,ucción de los Lmnues voe , ha'.'rín que coricedez- un mar{;,en pP,r8 la
reducción de lnq tnsa,s de impuesto en 1948. El índioe prr~~~ la. primS
re. mi.ted de 1949 t que dar-La antonces elevarlo a 109 ,5 B.proxi1D.t:~dpJnente

y el :tIld,feA pn:rr~ la ~e~lnde mit~l de 1948, queda. ía elevado a 1J-3,,5
aproximadam~nte.~
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f'~Tl~AGIONESDl~ LOS PftEOI()S MAYOm:SfrAS ~..~_lNOI~ISTAS RN L()S PF~liIO-:

1)05 I)E ./\.LZA GE:N~·;RAL. -.

Aurnento o dlsnllnuc.l.ón porceptu..~l

CLASE DE; AltTI ClILO
JlUl10 1946
Ma.rzo 1947
(9 meses).

A~ayo 1944 a
Em ro 1948
(8 meses)

Febrero 1948
a Agosto 1948

(6 l1tBes)----------------------_... ~---_.__.-~-.

Preoios mayorist a~:.

todos Ion nrt1.cl11oa

p r-odu ct.os Elgrop ecua r1 os

alimentos

todos los dem.~s

32,9

30,3

48,7

12,5

15.6

12,7

12,1

5,3

3,1

9,9

3,7

lt),8

6,1

.. 2,3

0,-

Comb11S tib le s

Metales y prod. MetalífAros

Mate~1ales de construcción

Productos qu.Lm l co s

}~uel) Le s piel hogpr

Otros

Precios MlnO'I"istas:

Total

Alimentos

Vestimenta

Alq.ul1er

Comb'tlstibles, elnctrlcitllld

Muebles p/hogar

VS.rios

14,7

25,8

3ó,6

37,1

16,8

17,4

17,3

30,2

17 t2

0,5

6,4

16,8

8.1

25,7

8,f"/

9,7

9,2

5,7

8,2

11,8

3,8

6,1

10, ..

4,4

10,1

5,7

.. 1,~}

2,5

.. 0,3

4,2

5,8

2,4

1,5

1,7

4,1

Fuente: FedAral Reserv6 Bullet1n, Nov. 1948, pÁg. 1337.~
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l\LT1!1\ ACIONES D l~ LO;') PflECI()S MAYOm:~)frAS y M1NOI{ISTAS EN L()S PF~liIO

1)03 DE .l\.LZA GEI¡~':RAL.-.

Aurnento o dlsrnlnuc1,ón..Eorcent~f11

CLASE DE; ARTI C1JLO
Junio 1946
Marzo 1947
(9 mases).

I.~ayo 1944 a
Ere ro 1948
(B meses)

Febrero 1948
11 Agosto 1948

(6 nmes)
-------------------------~--_.__.~_ .....

Cueros y ertí cuLos de cuer-o ~'~1 AJiit:r:~3~4
: ~~:,~~'. 'l1fi!~') .},,~

Pr-o duc t oa t~xtiLes - ·,.~A'.-r_

Preoios mayorist a.s:.

todos Lon nrt1.C1.11os

productos agr-op ecuar-Loe

a.limento s

todos los demás

Oombus t Lb Le s

Metales y prod. metulíreros

Materiales de construcción

Productos qu.LmLco s

}~ueb Le s piel hogpr

Otros

Precios Minoristas:

30,3

48,7

14,7

25,8

3G,6

37,1

16,8

17,4

12,5 5,3

13.6 3,1

12,,7 9.9

12,1 3.7

16,8 .. 2,3

6,1 0,-

25,7 4,4

8" r¡ 10,1

9,7 5,7

9,2 .. 1, ~}

9,1 2,5

5~7 .- 0,3

Total

Alimentos

Vestimentn

Alquiler

Oombu strí.bLe s , electricidad

Muebles p/hogar

Varios

17,3 8,2 4,2

30,2 11,8 5,8

17.2 3,8 2,4

0,5 6,1 1,5

6,4 10,.- tS, 2

16,8 s, 7 1,7

8,1 5.3 4,1

Fuente: FedArRl Reserv6 Bulletln, Nov. 1948, p~g. 1337.~
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~n corrtz-a de In oninión del profesor I!aberler, ..

eonsiderrtU10S más ao rtad.o el punto de vistA. de 109 profesores KeJ.eck1

y Davi.. s t entre ot r-os, <lue a.t"ribuyen e. la tem:pr~n.a eliminación de1

control de precios y de los 8ub~idios. una importancia apreciable
·1)

den ro de los fen6meno8 in"':laoionarios. &berler ~o~ti~ne que la.

contrí.nuacf.én de los oontroles ~ eólo hubiera suprim1d.o los síntomas ,y

los aju~tee indi~'Pen~abless610 se hub1ernn J.lost~rgqdot con la eub~

eistenoia, mientras tanto,de los mercados ne:~s, mala distribuc16n~

de los reCtlr809~oonómicos,ete. Frente a estos e.r¡rlmentoe debemos ...

téner presente que In elevnc1ón del co s t o de la. vida. tuvo una reper..

cusi6n muy importF:,nte t eO~i=~~11. aumento de los sll'=!ldos y jorI'1!;~'

Le s, hecho que a su vez, ~.t.r~uN.j~en nuevos aUL1fllntos de precios,pl'2.
.....

duoiéndoae aeí la nociva espir.nl inflaaionar··n,.

otro resllltado de laelimillFlci6n del control, fuá

elevA.r loa lD.c9rRene~ de utilid.ad de los eml1re sartoe; 'Por consi':"lliente,

como Lo s salarioA si -uen Ken~r~:.lm~nte con atraso eL alJ..rtento de los ....-

:precios t la. r-en.a rea1 del tr" bajo declinó R. peAar d.el aumenta de los
. *.. 2)

Sn1,f.lrioe nominnlee • (or, CUf1:dro 90).

ObeeTV'nndo los d.istintos r~lbros q119 oorrponen el ....

indiae del cORto de 18 vida, eenota un incremento pn.rtie'tl1armente in,..

tens'o de los nre cí.os A.li..rn.~ntiaio9. Existen ~l¡~:runas r~~·zone~ esuecialeni' '\,.

pa.ra. que ~sto ~uoedtern.

La l'olí-t; Lea de apoyo de los preej~os ag:rícolas por

un Lado t Y;' la. el1minacion de los ~Ub8idioe por el otro t contribuyeron

a acen.tl1.~...r el alza. A e1- o debea.gregp.rse todavía qua la. m.avor pfl,rte -'

.....
1) Cf. HAJlm"RL"E'P', rtrt. elt.-

M.J(ALT4:CKI "Determinante of the Increase in the Cost of Living in ..
the TJ: i ted stntee" en "Th~ Review of Economice and sta.ti~ticett .. -
Febrero 1948, págs. 22/24.- ~

JOSErlfS .D.A'TIS, -Food I>ri ces" 1bid. p~g. 8/10 .....
, .

.• -l' .. "1

2) ef. U.N. op.cit.-



CUA])~O 90.-

(!!~T~In11:T~lr ~~Il -p1~"Ma1:~~~~T~ D~ I.A RB~Tl T''RT,::r~T.!l ET-:~·.!lfr~
•• • _... .... .. L· •••

4~Nr?"'~S un: D~!TCIR LO~ n:~r~TJ~~ os SR LO~ 74:ST.f.~.DOS uNr'10C;
.. I 1 l 1 • ,

1940 1946
ler.Aemqstre-20.s~.

1947
ler.s.- 20.8

1948
ler.s.--2o.s·.

St:.tlarios t

aue Ldoa y
tr~·nsf'eren......
ni a·s ~'l1bér..
n~.mPnt~l.es

Utilidafles
brttt'1~ de
J.~~ ~odp-

darles co-«
merc·"a.les

rye 11.t:et brtlt ~.

de lOA pro...
rj~~tpj~ios

exee-pto los
n.PTicllltore~
ll1quill?res El

intereRes

Rentr brt:t-
t!"-l fl~~ícoln

57,2

15,2

6. 1.6
100,--

61,5

18,8

8 1.• .L
100,--

60,5

19,-

87. - .. ...
100,-

58,8

14,·...

18,8

59,-

14,5

18,8

7 ,B.
100,-

14,6 15,4

18,7 18,1

~l~ntal Naciones Unidas, op. oit. p~ • 46.-

de la poblAo:t6n ~qt~dounidenge se había. acost~':mbrndo durvrrte la. gue....-

rrp R un rt't: -iTllen n.liLfl~-:ntio10 más car-o y má,~ abundarrte, lo que eq,ui'Te.-
',1)

lió JlrB~cticrmI~nte a un crunbio en el nivel de vida. Por el Lado e'l:te..

rior, hubo también una. fUerte demanda de cereales, l"'entll.trldo (le la es-
2.)

caS9Z exist n'te al T:t.n~lizar 1!':, J~le~rn y de malas cosechaa •

1) Cf. 7;Y"~OTrn "8 .:'IAR1l 13 ti In'flntion. . ... op , cit. T'~,~r;s.250 Y s1~ts. Diaho
auto r- indj.. ca .... ba.~á.nd,osAen eqted.ístfc1is del Departn1'-:,el1to d~ AF~i

0111i.:ttra, - que el consume per e6,pita de a.lim~n 'O~ TJar~ el afio 1944
-f'11~ sunerior ~l 1'~ríodo 1-935/9. ConeidertIndo clases de alirnento$
eJ." consumo fi.e 9 cl~~e~ so1)re 12 ""'llé mn.yor en 1944 que en 1935/9.

(cr , tr;rmbién ~Ftnco' de Ajtlstes Intcsrnac1onA.lea -- mem, con ~ jercictoF!
1944/5 - p~g. 31).~
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El ~roceso de la reQonvQrA1ón produjo mod1~icn-

e í ones m'lY ~:t(?ni catiV~t8 en La A~tructl,lra de los, A111arioe; tA.nto

eA a,a:!, que Al 'Ores1d~ntq Re oOUJl6 detenidem.ente d~ eette pr-obl.ema
. 1)

en rura A,locuci6n rA.fii0tele:fóniea. El preeidente hizo hincapié en-

Ir'! redl1cción d,e l,ossn.la.riossemnnnles que R.fectR,ban s·~nsiblementea

lfl, claAe obrAra; e~taredtloción Ae debe El varias causas; la exten--

sión d~ La jorna.d~:: de tr~.b~jo se iba A. reducir, vol Lerido a una jo!:

nada nor:TI.a.l p8.r;.-~. los obreros; ello sipnifica.ba la p~rdid.a del l1a{~O-

de 1~f-1t hor-r.s r:.tu'nl~m~ntaria.s·. En ~egu.ndolu,grr, dentro de cada fábr!

C8 se -prorluo:t:ría un nuevo ordenamiento de las tareR,s pr-oduc t Lvaa y-

mueho s obreros podr-Lan aer coLooadoa en e S CFt:ta.Rde sueLdoa inferio--

"p '1+" · ,·1] ,. ,l'fw-r..~e;,., h + -í- h bí' t bres. or II "J..IDO, m:t -~~,~~.~.~U..OlO ..pQrero~ que .¿..s.er.iR enonces . a···.~n ra, n

indo en las indl.19trip~s bélicns que 'P~{~tlba.n ARla,rj~os el~vB,dos, debe-

rían buqc~r empleos en otr~~ industrias donde las rpmuner~cione~ e~

Aa pod:f.~ obtener ~n ,"(pn.~r~l el m,i~mos~,lr~$ que se había cobrado du...
re;nt~ la. gtlerratt

, Al presidente sostuvo que el pnís no podrfa SOT)or

ta.r une reducci6n drÁRt~tea. de los in~sreAos y expresó, ~demáe:

"Re por lo tonto un m' ndato imT'e'rativo aumen-

sector obrero geamenor, para. que Sp :ma.nten.O'1\ un vo.Iumen suficiente

'.
de, poder a.dflllj~Aitivo y AtlbRla rent~ nací.onak , De muchas pr:trte~ ee"

me i.ndicó que la induetria no podría. conceder, 91 no se ~levasen --

t9lD.bién Los precios; esta proposición no eA acepi:~bJ~e de nf.nruna m~

nera;f'"\ce-pt11rla 9610 Si;"11ifiearía la inflación que 11.ev~o a la des¡;ra
o" .....

o í.a , Un a.lza de so.l.a.rio8 con uns1m.ultán.eo encn,recimien+o del costo

1) .Alocución del. 30 d~ Ootubre de 194·5, c~t. ~n Banco d~ ~'jugtes In
..jl.._ .. _ .._- _..t ' _ _ ____"'IoYl __4 _ "'t nA A le "W'lo~"""" nn



.-

de la vide,. t~mr>oco sería de utilidadnp.z-a los mismos obreros".

~l Pr-e s í derrte arcrerró que en F~~nern,l t la ind1.1S---

tria -pod'rí~, otor~~r aumerrt o s a los obreros, pero pid,16 tambi~ll a. es...
tos últimos que 901io1 ten Aólo aument oa que sean jllgto~ y equitati...

vos.

Las primerf:lS medid~ls tomA.da9 poYl' Las nutorida--

de~ estadounidenses, e~tablecían que loe aumentos de -salarios po --

dr:!a.n ser ne~ociados 11brA1,ente f pero con la. BRlvedRd de excepc1o--

meA Rj.n importRnciRJ +,.,les aumentos no podrír:Jl Rerv:tr de bese pare-
',1)

e.lzns de pr-e o í oa , Pero esta política no tllVO éxito, "ues como henos

vi.sto, lo~ precj"os tO"'~ee de mUC!lOS ~rtío'll"s f'l~eron modi:icados des

PU;~~R de aumerrt r-r- los 7inoe de Los salnrioA.

L~ sitl1a~ióndeestosmomentos - comienzos de 1940

\

todR la, 'rid~~. A conó~:icn (1~1 pá:!s del lIarte.

do sensible~ente deRde Abril 1945 hasta lo~ primeros me~ps de 1946,

emlleza.ron A. aAcencler d.~sdeesa f'e cha,] esta primera etaIJa de sumen..

to~ losobre:rJ1A 01)-f:llv1,eron mejorA.. 9 que representabr~n un 13,~ con rel!

pecto a los jornfile~ medioe -por A mana y un 15 % con. respecto B. -
~* 2)

J.O~ jornales mañj.o~ Tlor hor-a ,

sector- obrero y al rrupo patrorlaJ~, pG.reciEt responder en buena par..

te a diferencias con reSIlecto p..l momento en )11e se debínn conceder

mejor~8 ~ecuni8rias a los obreros.

1) cr, Or-danes Bj~cutivaR 9599 y 9651 cit. en 0If.A"RIJES IIIT(;]],art.cit.

2) Re~or\~eMOs que el jornal .med~o por hora incluye lo cobr-ado en con.--cepto de premios o bon1~ie~c1onea por horne suplementarias y Al ~

8&lA.rj-o ~diopor ~f?lmanAt coneid~ra también la ;JO!l'.tda de trnb1;tjo.
(V~rlge 2a. pArte .. 40. capit1,¡lo, 4-blEl control de snlar:tos) ....



'::stos t~ltimo~ sofuite.bnn ya estos aumentos ,pues

"prev~ían ni-ve1es de .....roductiv~l dRd M.S el,evados y u1:ilida.des mavor-e s

dl') JeJs empresas qUA en la. pregtlerra, lo que pe "mitiria a 109 dadores-

d.e trB,ba.jo otor·o:ar deRde ya 1.0 que soIicttpn Los obreros; los ~m'Pree!.

rio~ a su vez, pensaban q.lle como no 8~ alltoriza:ria e'levar loa precios

el]~os deberí('~ a.bsorb~r Lo s mayores costos (l~ la. mano d+1 o·tlra y asu--
',1)

mir sí un ries~o eonsiñernble.

Po~ter1orm~nte, hasta el nño 1948.inclusive, la -

mnynr- "pe¿rt~ de los obr~ro8 obtuvteron otros dos aumsntoe de salarios,

~~lt~lnos 30 más. Per-o todos estos aumerrt o s ~n g~nerr~l, noloi.;~eron --

oom'P~nSr.1,r el AnC'~.reeimiento del eo ato d~ la vidA y no '~ueron nues, me
2)

joras reales.

Des~u~~ de esta breve reAeña, no~ p~reee intere--

SA.nte 3efíala-r por lo m~no~ "~':fectoe del intrin año n:roblero..a 

de la política de los ga.1a!~~~lIlt~~;
--.-,,-_.~.,

..
r)EL T'T?OBLS!~TA DE LOS SfJsARI()S.-

b' • I ••

La a,teneión de los economiRt~.s ~e diripi6 con l''',r_. --

había -presentado un in-t>orme en que había propU~Rto un aum~nto del 25%
'.. 3)

de los tipos dp lo~ salarios (Diciembre 1946).

El -priraer nr~.lm.~nto f1 t'nvor de aumerrtnr- Los anla-

rios, se basa en el alza del costo de la vtda, errf>ttmentoqu~ merece !.

na Rerta con~tder~oi6nt pU~R se funJisl'1:entR en un principio de eq.llidad

L~t. difi ~~ 1 tad ge pref1enta sin embar-r-o t al disclltj.rs i debe reA,lacio...-
'-.........

narse el costo de ví.dJ'1. con lOR salarioR ~or hora o semanal~s.

1) Oí. ~rOHN T.n~rr·rL0P "A revie,"I of Y/age .. pr-Lce polj~cytt·.. en The Review
of Economia Statisties - A~ogto 1947 ~ pá~8 154/16~.~

..
2) C~. The Economio Report of the President - ~nero 1949 , 8pn.gs. ...

'"t

3( Cf. Rober~ l.1.NA.tllsn y Osear Gase ",A National Wage Policy7or ..
cit, en S. 'F: .HARRIS "Sorne .A~pectB o'f the 'tinge TTO ;lem" en Th~

v1.ew o~ rt;t::c.:nomj_c ~t!f:,tl~t~ ce, número indicado, p-Áp;s. )~45/5.3.--



1&

Así por ejemplo, da Octl1bre 1944 a Ar~os1.-o de 1946

el ~j:rnrl por hora ettbió An 8~f m1entr~s que los aaLar-Loa nominales ~e

~,* 1)
mfl,na.l~sbajpron en 4~.

~1'ge;~~do ar?~ento e~grimido por el sector obre
- ...

ro decía que un alza de un 25" por e ~iemJ)lo, era perfecta.mente comnat f.....

bl.e con le. e~tabilid~.d de los precioeJ este punto de vista sólo pllede

d~e:rertderse si qe ottm:ple una de eetas condiciones: que se reduzean las

t.tmlidades de lasempresae o que 109 mayores salnrioe correspondan a..

Vertmos 1:'.1 ~',.o más sobre el prim~ro de e~tos dos

~sneetos, (Vé~lSPl Ouadro 91). Bl 1nT'orme del Dr. Natrlan, serefiri6 a--

un ~.tl.lE nto de ]~as tltilidedes de las empreB~s ein dtrllcir lOF1 impuestos

COMn, rs..~6 un =.!1~i"1 d,t"h'"o ,....ubor-oel D-:.:"'. Nethan .. '1:" -_ ...... v--1IIII1 ,.... ..L. ¡ en a:nroxima(le.ment e 27$
t'lJ'.OJOJ;5 ,

de 1939 a 1944, con el 1-lscenB'o: de..· los ~lleldo8 y jorna,les en el mismo

l'e:rfodo de sól.o 138~~. A estos puntos deviq~n respond:i..ó el Dr .. Ter-

borl~h del 't'JJachin"ry and Al1ied and ProdllCtS Institute ft , e11{;iendo .,2,

tro año base que rué 1941, y ae?ia1ó los si~lientes F1.mrisI.noe"¡ Las u..

tilidndes habían ~ubido en 37~ mientras que los e~larios se ha~1nn e...
levado en 45::t; Be -presentó pu~s el primer problema: cuál ano debe --

considerArse como be..s~, pu~s .91 bien se re conoce en genera,l que las-

utilida,des deben eel' mayore~ en aJ~oe de pro~l'erid~.d que en periodos-

de denresi.ón, tamnoco es justo tomar como a5ío no.rmaf un año muy pró~

pero.

Además, mientras que de parte del sector obre~

ro se el'-el~ com}'lnr~lr lFts ut:i.lid.A.des con el valor se:~un libros del, ca....
:oita~ (net "Fnorth), los de:rensores de 1.as ~m"resae comer-cf.al.e s rala.....

oLonan los proveclios deducido los impuestns con e L inp:reso nacional,'

cine obtenidaA con 11n8, denomf.n-ida inverQ16n de ca:pitnl, Los s~~~urtdos

consi.der~.n. la nnl'te d~l i;n.::Tes~ nA,.c1on~11 que correR'!1onde a losempre..

1) Cf: S:E:UATIRIS,art.ait: p:g:148: 1 • ..
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.Así -por e jemTllo t da Oetl1bre 1944 a At,,:ost-o de 1946

el j'rnrl por hora Bl1.bió an 8~~t mientrr:s que los AalaI~ioe nomfnal e s se
~* 1)

mnnaLes ba.j~ron en 4~.

El'" se{'1.lndo ar~ento esgrimido por eleector obr~

ro decía que un al.sa de un 251' por ejemplo, era perfectamente competi......

b l.e con la e~t8bi11ded de losprecio8J eRte punto de vista sólo puede

de~enderse Ri ~ eltm-ple una de estas conddc Lone s s que ~e reduzcan las

t.tmlidadee de las empreeae o que 109 mayoreA selnrios correspondan a..

una mavor- prod'tlcttvJ dad.

VenJnos e.l~·~o más sobrP el prim~ro de e~tos dos

~snectos, (VéD,S~ Cuadro 91). Bl inf'orme del Dr. Natll&n, Re re:firi6 a--

un Au~nto de las utilidades de l~s empreB~~ ein dehcir lo~ impuestos
IUilTO:lrJlJ j

el J}:.~. Nathan eompnr-é un ~1l'jQ:t dicho :rubro en e::oroximadamente2?1>
~AJ'.'f).015

de 1939 a 1944, con el nsoens·o" de ..' los ~lleldos Y' jorna,les en el mf.smo
,

periodo de sól,o 138~. A e9tos puntoe devigtn respondi6 el Dr .. Ter-

borp-h del "fo,lachin~ry nnd Allied and Pr-oducfs Institutett, eligiendo o
.. ...

tro afio base que fué 1941 t Y señaló los si~lientes .au.a.riSlJlOe(¡ Las u-

tilidndes habían ~u1):f.. do ~n 37~ mientras que los sn.larios se ha15ian e...
levado en 45~; ee ~resentó pu~s el primer problemas cuál ano debe --

considerArse como bas~, pues 91 bien sereconooe en general que las~

utilida,d.9s deben ser mFlyore~ en anos de prt)~1'~r1d8.d que en periodos-

de de"r'resión, tamnoco es justo tomar como año norrna.l un año muy pr6s--
pero.

Además, mientras que de parte del sector obre~

, ro se ~llel~ ~omp~r1F:~r l1.\s utilidR.de9 con el va.lor se:-"ún libroe del ea...
pita~ (net worth), los defensores de las ~m~~sae comerciales rela~-

eí.onan los nr-ove choa d.educido los impuestos con el inp;reso na.cional,·

esdecj~r, qll.emien+,....f.1~ que los primeros tíe!len en cuenta las :~anal1-"

aias obtenid.aFt con una denomí.ncda inverq16n de capf,tnl, Los se;~utldos

con8i.d~r~.n. la ~nt'te d~l i:n':~s~ nFt.cional que cor~~e~!1onde a los ampre...

1) cr: ~:~:HAPRISta.rt.cit: p:g:14n: "
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lJ'l'ILIDAD1~S e 1~ TOI)A.:~_ ..~~:.Oq~l:;DA!)f~~~_~'RIVAI)A!~- Al~T~S ~ pESP~

I)r; P!. rJ?~R rJfo:·~ 1UP!!l'~ros !l LA V1 J1T~\•.:.

Utl11dnd88 d e 198 Hoc1e<iBde·s
OOL1ore1 n108 deduelenJ.o los

1~uestos.'"
Mo

Ganancias de .1mpuento a Rbo~

las 8001800.. nar (I"'Pue8t~a
des flntes de la renta y a las
abonarlos.. t;8Jl9.ncins oxce..

impuostos.... 81v8s,1~edf1r81es

y estatales.- Total }Jlv1dendo8 Ut111de.des JX)

d1str1bufio d1strib •..

1939 6.5 1,5 5,.. 3.& 1.2

1940 9.3 l ~&J1J1. 6.4 4.- 2.4
UU . ;¡ .'A:t
ZAJtMO"OJl

..........-..-..-_. ...,

1941 17.2 7,8 9.4 4.5 4.9

1948 21.,1 11,7 9.4 4.3 5.1

1943 24.5 ~4.2 10.4 ~1,5 6.9

1944 24.•5 1:5.5 10.8 4.7 6.1

1945 20•.4 11.6 a,? 4.7 4.-

1946 21.8 9.- 12.8 5.6 7.2

194'1 29.8 11,7 18.1 6.9 11,2

1948 32.8 L'1.fl 20.1 7.8 12.3

I;Uent9: lIldyonr Econanic RElport o!~ tbe ProB1donte .. Jul.

19~19 - p~g. 113.-
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ARrios y p<:"r~1 cnlcttlnr dicha parte dEihcen los impuestos a abonar 90-

bre le,s utiltdndes (impuesto a los réditos). Una recopilnción de esta

última. clase desde 1909~ llevó ~~ Dr. Terborgh a la. conclusión que un

9 pI 10% seríA. Ul\P. retribuci6n Tazon.able. De este modo se justifica-

ría. obtener 'Prov~ehos elevF.:dos en los años 1946 o 1947; })or otra per-

te se sostuvo que en lugur de tomar el capí tal ~eoún libros. ~e c1ebe-

rf.a con~ider~..:r el valor de reposición.

El prof'esor Harria analizó e~t08 distintoR pun1;os--
-,.1)

de viste. y aclaró !:llr"unos 8fltllectos de e~te difíóil l'TObleP."~h Según él

Las utilidades deben relacionarse ta.nto con el in'Teso nacional 001'1'..0-,. ",

~f!iII 1
con el ce:pit"'l secún libro""""'~_rOlu~r, es' insostt"'~n.ible,segÚn-

O:: _ lJ\J}Mtl"'03S,~

dicho profesor, consi der aI"c"que 1 n s utilidades deducidos los impuestos,
• .!;/JI!.~. .', ' • .z,.'::.:....~.:

deben mant.enerse en una rela.ción constante con el in:-:re'"'o Y reprocha-

'.al Sr. Ter1>o~,h de olvid~rse de que deal)ué~ de pa.SAr por una"11er"~a qm
. 2)

insumió a;proxjIlla.dam~nte 350.000 millones de dÓln.res, toclos 10SrTUPOS

de la población deberÁn hAcer su contribución Y no tendrán el derecho

de pretender eon~epvar un 10% del inr:reso nacIonal y tr~sladar pnrte-

~uRtancia.1 de Lo« im'Pues-tos hacia el con..C'Jumidor -por ~l r!lza de precios

o al obrero por la rA~ucción del sal~rio; concluye defendiendo una uti

lidad au-riciente ":')nra. aae rrurer una in~loroión a.decuada. y que compense !

sW!1ir un ries;trO, pero tAmbi~n aalp..rios b~gt~,ntes elev~.'\dos psrn crear u~ lIllIIIiW

na demand!3 suficienteJ eata. cu~stión es evidentemente de 9'1mB. gra.vita-

o í én dentro del problema fn.f"'lneion~.rio, TIues ~i 10R mnyor~s sueldos se

trad1 1 0en en un Alza de precios, se acentúa la presién infla.cionaria.,no

2) Cf. También S-gy'lIlfOlJR ~.HARRIS .ltI?>f'lation••• tI o1'.cit. p~g. 168 Y nota
mEtr,~:innl 1 en la mi ~ma. página."
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suoe de así en cambí.o , ~i se r-educen las ganancias del empresario en

cuyo car-o se pr-oduce una redj~8trib'lcióndel in" reso naeí.onak a -, favor...

del sector; c;e poC'..ría rlrti&u:f.r nJ.. respecto qIle e ata redistribución es --

j.nflaci-ona.ria, pus s el sector ol)r~ro ahor-r-a menos y tributa. menos im--
. 1)

puesto, Ee dj.~íc1il de valorrtr este aape oto, pero por de pronto no ...

pt~rece c;.ue· su efecto es muy poderoso y que 9~ e jprza inm.oaia,tnmente.-

En lo que resllecta a la jUAtificnción. del aumento

d.e los salarios por una m~vor -prod11ottvi.ded, no pnrqce -probable que ..

incr~m~ntos s'~nsibles se hayan "7'roducido en la l)ost~uerra; consideran
. ...

do la evol.uc í ón a má~ lar,Cfo plazo t se he. d"9"tJBtido .. y posiblemente se..

se.t~u:trá~ h9,ciénr1o].~ ... gi fr~nte a' una creciellto productividad se debe......

import8.nte; Re sostien.e que in/".:T8POS er~ciente~ y precio~ e~tablestpa'"

recen eatj-mulr~r má~ la a,ctiv5. dad e conénrí.ca que i11'-regos estables y pr-e....
cias decrecientes por el ef eto peicol6n~ico de af'avoz-ab'l,e de e~to8 '.llfi..

. 2)
'f

mos.

Se ha e xarrí.nado tambi~n ~l ~roblen1B. del a.umento de

los s al arLos se.C"l1n el il5.stintos momento del c:id-o económico; durante la

fase inicia.l e interm€dia. del movírríent o cic]~íco nac~ndente el alza de

QA,la,rios· se tr~~!d.uoe - teniendo en cuenta la~ exp~ctatj.vas favorables ..'

en un aumonto del mcnto total de los ,jorn~les nbonadoe r esto e.eu vez,

conduce auna 1!lf1.yor darU;U1.da qtle tierie a eleve.r Lo a pre cías, y en una..

!l.r-o por-o í.ón mayor que loe Sp~Frtt>s, acentuando a~í J.rt presic)n in~~ciona--
ria.

Dur-ant-e La última fa~e del e í.e'lo ascenñerrte , las!...
t uac í én es (lt~ttn+a; se presentA en aete eo.so , ~l 11robl~ma a. resolver,

, 1

1 ) Oí. crJAT?LESO. -rr !\RDY, ~.l"'t. oit .-

2) cr , JOIllT C. DA'.'I8 y TIrOr'fTA~ K.KI~r;H "Wa.{!~~ and J?:rodu·ctivt1;ylt en Revi~:w

of Economj.cs F.nrl Ste.ti8tj~cs ... Noviembre 1949, pá;~s. 292/299.-
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st ea ·rflrl~V01... ~l Afecto ~obre el ccnaumo - p_l 8ttbir los sa19.rios subirá

·.1)
la denande. - o so;.'r~ ],A, invAr~t6n nor- la. elevD.ei6n de Lo s costos.

LAS eL -rT~'t1LAC) D~ ArmST~.. . ( ~~sonla.tor) •.

Una de las formas de tratpr de llegar a u~a solu~

ción pr-ov.í sor í.a odefi"litiva -·d~l problema de la disminución del sal!.

río real frente A/1 enc~.reciT!!i~nto del costo de la v1d~.-fu~ la. 1ntro---

duc ed én d.e la oláusula "escalntor" en Lo s convenios colactivoe dAtra

bajo; es1;~. cl.Á.uAu.la TJrevé el aumerrt o de los salr..rio8 nomí.na'Les a m.ed1

da qn~ s", el~vrt. el COl'Jto ¿f~'1&;FJ¿~" rstaR clá.usula~ »us den ser pernt!

cl.~iil~...!..J.i.~.,~A.-.!j.~"i.Vft.tsivns o &utom~tiaaR. La _ ~~~~ ~ faculta a las partes con-

tr~t:t1nt{!s a inicia,r nuevas ne vo eLaef.onea ~n fechas nref:i.jn.das p!""::.ra mo
.. ...

La clásu].a. Rutomf~i;icat en o-imbdo , e~t1pul~ ya en el convenio ori~t?"ina,l

eamb Loe e.n loa tinos de Los jornales conforme se mod.ifiq11.e el ínlice-

del costo de lA vida. ~e~f~;1Ín un estudio ref'!Jlizf.ldo en 1946 por la Ofici.. ...
na de '~'qt.~Aíqticp,g del Tre.bnjo (Bur-e au ofLabor statisticsl,de 99 con--
venios colectivos de indllstrias Ll.ave anaf.Laadaa , 71 converrí.os oonte-

nfan cláu91.l1asde aju~te, aunque la HL:-:lyoría eran permisivas.

Probablemente el convenio m~A import~nte - por sus

oar~··cterí~tica.s y las -pn.rtq8 intervini~ntes .. del período de la post..

~uerTat fu~ firmado a oomiAnzos de 1948 entre la r~ner~l MotorA Corpo....
ration y al rn-emi.O de 109 Trabajadores! Unid.og de J.. Automóvil (United ...

1) Cf. Smj~-rr:;i? H, qTJrr;~i"'-rm nThe :Problem of ~?t\ge Pol1cy· in the Sprin~~ of
1947" en The Revie\y of' ~conomie ~ñ ~tpti.~tj~cs-·_Ag.1947,pág.139/45
Po~terio~nte en 1949t,~ut=lnño lo~ E!ttndos lmid.OR pa.snr-on por un 
pe.r-Lode de receso ,el 1>r. NatllaD. pr-e aerrt ó d.os inf"orlnes so11ci tando
nuevo s aumerrt os dA', 911~ldo~ (el primer informe sobre 18, in,dttstria
en p;enera,l,y el 20. sobre la Lnduatir-La del a.cero) ,basándose Jare..
oí.sament e.. en la in~uficiencia de poder adqu'í.s LtLvo de la poblA.--
ción, .(or, ~En!(OT.TP E.H;'\R"rrIs tlComm~nts on the Steel· Report" ,'" en
the R~view o~ Economie stnti~tics, Nov. 1949, pÁGs. 280/282.-



A.tl.1;omobil.e '-';ork~~B). De con~ormided con 1:l8 dj.sposi~iones d.el mencdo...

nado contr;':1,to ,. q~ T'revén ajusteFJ trime~trn.leR d.e Los aa,larios dur-nrrt e

rín.n ~o1)r~ la b'-se é{p Lo « Crti>iCR del costo d~ La vida, se1Ín le~ esta...
(listicflspertinenteg clF? la Oficina de Estr:d.ísticRR del Tra'bajo; por ..

0·drl lncremeni:o,de 1,14 puntos del ínt!lce del coatl) de l~ vf.da , se au.....

rnentn.ría en un centr-vo el tipo del sclario; POl.-- cad~ a,;.s!.~1.nuci.ón dg ..

1 ,14 T'1~n.1~o~ (1elínaic~, se c1 iRminuir:ta.. el tipo del jOI4n al anll canta..

vo; corno ~1 fnc1.j.cep.l 15 de libr:tl de 194B f'11~ de 169,3 y como el jor..

~.risl;os ~~rl~n Bpro:{:tm~(.1~.m()ri:t~ ]'Jro"orC1() ~lea. s~ eRtipuló en eJ~ conve.-

LR. objección princi-P2.1 opueata a. d í cho convenf.o ,-.

~lé la que le n.trj..btlía un efecto Lnf'Lacdonar-Lo ;se s o s tuvo que aumsn..

a.t~có en "p,..rt;iclllflr La frec!.l~nc:ta (trtm"strAlm~nte)con que ~e efectua...

1) (;:t. f~thtl.r 1~1.ROSS "'The !~en~r~l l:otors ~~~~e A.(:;r~~mel1.t of 1948" en ..
~rhe Re'tj_~\V of T~conom.ic and St~I.1;i~tics ... Fe()rero 1949 - pár~. 1/7.Du
rnnte J..O~ tlo~ t).~Ot=t del 1Jri.mor oonverrí.o de la Gene:r~·l I.1otors, de ~tfá
yo dr1 1948 a 1950, e~te tipo de corrtr-atro 'fuá casi úrrí.co , Durante e
se p~ríorl.Q, un.1;l~ po c-xs -rir.~:1as y :·:.rqnios -r1:~mnron p c~~lers()l)r~ bases=
siL:lilr~res. Sin emb~rt;o, cuando en fy!ayo de 1950, se renovó el conve
nf,o ele La G·ener·'l JVI0'toT8 por cinco 8:~08, de e omún acuer-do entre pa
:-ronos y empJ..ertd09 t eRt~1 estricta rela.ción de AA Lar-Lo s con el índr
ce ele p~Jcios, ~rn todavía rara. en los convenf.oa cole:T;,ivos~ Pero=
currndo el e~tf',11:t;¡o d~ IR. q'uerrR. d.e Cor~8.~ n~or.()CÓ una br':lSCf1, ele...
vf.tción dlJ los precios minoristas, se revi~p;;'on miles de convenios,
~nt.Jelcls~tuI!dn ge~t;1~Btre de J~950 , or-e e í endo el mimar-o (fe converríoa .
q.ue q doptaroncláu~llle,~ i ":ualea o ~:ímj_lnres a 1.as oontrerrí.dns on el
ocrrvoní.o ele la ('.enerAl r:'~otors. De tr;.l mo.lo , en t\bril de 1951. había
cerca: de tres millone~ de tmbajadores·, ql18!-ecibirían s~:larios de..
ajttste (19 acuer-do con o~e ~iRtema. (or , r~\1AN '~L~I.!.'!.nEtftCue.tro cambies
en el co s üo de la vida" ~11 nol~tín Jlt~n~l'al - Selecci.ón >~ Temas Eco
nómicos ... 13n11co de la', República Orientf~'),l del Url1l,lay - Jl11io/A.?'09=
to lQSl - 1J'~ ffS.. 53/60.- )
~l convenio de 1948, e~tinuló adernás incrAmentos inmediatos del ti
T'10 de los jorllales (entre est os aumentos uno 11PJD.ado de mejora de=
~ cAnt~1ros 'Por hor-r- a conceder-se en JJrfl,Yo (le 1949 t f'ué m~v comentado.
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completo en lu~r de prever un aumento sólo p~rcia~ de lo~ jornales ~

'.1)
per~l compensar el eno~:.reoimient o df!l CORto d~ In vide.

En nuestra. opini6n, eetos erp;tU!lentos no pueden -

ser de mucho.peso pé:rn juzgar el valor de esta. cláa8ula; ~1 ajuste ...

nos par-e ce aconseja.ble no sólo teniendo en euerrt a un principio de e..

quidAd, Rino también porque 8,1 introducir un elemento r~t1vamente roo...
derp.dor, ee pos1ble que oontribllya a restrin{;1r otr~~ demandas de al--

zas de los Aala.rios y e"Titnrlo~ conf'11ctoA 1ndus'triales que t ouando-.

se tr$1d~lCen en hue1,~XtR prolon?~dB.s son trll1 nocivos pA.rn~ la economía ...

d.e un pnfs, tn.mbtén de~de el punto de vistn de la Lucha oontrs la in-

flación.

""
nE'STJMEN. -

~ ¡"Oi~~jil

La O~~4!~,A a, que ha.bía er~oido fuertemente

durante La ~~8rrn, si~"'t1ó n.8cend1endo en los 'Primeros años de la post....
t':Uerra pero con un ritmo mñfJ ~anto •

.A.un cuando no aoeptamos la 'teoría oU81ltitativa en....

eu fonrtf.l mas rí{~ida,~ existe, nl eorrtz-nr-Lo , UD8 tendencia del sector--

privado de mantener eant1dR.d~~ crec1enteR de -rondo~ lí.Ql1iiios no pu~

ne~,rse el pelii~ de un~. expansi6n monetpr~a en un~a economía de oeu....
'P8ci.ón plena, ousndo aun 108 créditos ttprod" l ct 1vos " , lejos de aumen-.--

tAr la nroduetivia~d, 9610 oonstituyen un mayor acicate p~ra las pre--

siones inf"laoionariae.

~l aumento de los me~ios de pago internos, se de~

be principalm~nte a una creei~nte expansión orediticia R. favor de em...

presas comercial~s, pan: la conatr-uco tén de viviendR~ y p8.r~t consume'¡

la. mayor demanda de créd.ito de las empresRs, se debió a los deseos de

comerciantes e inii.ustriale~ de a.wnentnr gl.l!! invent~r'ios y de a.ml'lip~ o

. .
1) Cf.',ARTTrtTR M.RO~S nrt. cit ... p~g. 5 Y

M.W.REDE"P "The ai~ni-f"iOrtnoe of the 1948 GenerR). l~otors A.greem~nt" 1

en Revie~l of ~oonomic and Stntistics t mine ro cita.do.--



renovnr SUR equlpotl'l -nroduetivoe, en :Jep,undo lt1.~:r, deAT'ul!.s del crédito

eom~reiEÜ debe ~neion"'~.~e un ino~mQnto eonl!dder-::ble de los créditos-

re~les llq¡;:ando a preomt}')Ar tn1 ai tUAo16n A. las autoridades de la Resfr-

los medios de p8.:':O. 10$ !-iIiaulentes t"~ci;ore81 laseomprae de a:poyo de va-
lores o-flciales '7 el afil:.jo de oro del exterior, re~ulta"o eRte {ütimo

del exoedente de expo~ae16n.

Un aUlllento de la velooidpd deneu.lac16n del flinero·

A.~v6 el peligro eon8titu:ído por el monto de los me,lios de l'nc.o ; eome

result~do de los oontrol~8 dil'."'eot09 de ti.,:rrpofIIJ de mler a, el nivel de-

pre clos _ nI t rminnr la8 hostilidadee - :ruó bajo :frente n los fuertes

in,~~A09 monetRrioR y 108 aotivos líquidos existentes; se pres nt6 por
• . í4>ininJ8i#t"'-'

aonsir"ttien:te e1 nroblema~.1._.";.>;;~~¡..~....! tl..11:tdad en q.l,ledeb:fnn elim:i.n1!)rs8 el
. ' L~

control de preoi08, pr~ que no se :rroduje!llle unn suba peligrosa de los

precios; en r,:~nerr:tl. 'P~reefn.i\poco indicado un retorno inmediato t'l~ S!l

tema de reg"J.:I.ae·¡6n libre d e los precios. recomendp.ndose un prot':rr:'!.:ma. -

nropr~giVO de elimil1R,ción de los controle~, l'ri" ero parn :1rt:!oulos no-

...

ca.nzado un eq,uilibrio de o'f~a y deJr.tBnfla.

Hasta. .Yunio de 1946, AB mantuvo el control de pre...

cioe _ en su mayor l'arl~ - l' el rneionrorlento,a11n oum de Le. OPA (Of~j-
..

debió Rutorizar varios eumentoe de precios.

P()~1;eriormente., se saneion6 U'l"'.B. ley que autori-

zaba l~ pr6rroga. del oontrol de precios hasta el lo. de~Tulio de 1947

Sin emb,::.,rgo, durnnte el 3er. trimllFtre de 1946, se el1minnron todos -
.

los control~B exce}Yto el de alquileres.

Le. evoluci6n de los preoios durante In post~er!

~e Cf'r" eteriza. por unaacenao continuo de los mi~mos, subiendo el co s-
...

de tR vida en un 50 % (1945- 1948).-

2Z
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Se nota una ~uerte suba a. pn·tir del mes de "Junio

de lQ46, 10 que evidencia. la incidEtrnc1a de la. eliminaci6n de contro-

~l enc~rec1ni~nto d.el oosto de la vida tuvo u: B

r~perCllsión !!llty im"'~ortr,nt~ ,puaR se tradujo en demandns de aum-rrt oa

d 1 -, i ue n' AO·nor~t"rse Lnedan unr nociva e~'Pir~,-l infla--. ~ ·..o~ Sn..J.Ma.r .. os, q·.• u (',-1.. v

cionaria; en el periodo de la. postr;uerrs, como TeE':ultr1do de la elimi

naci6n de los controlec:, entre otrr:s rnzonp.s, se ob~erva. una reduec16n

de lOA inrrresoe deJ_ Rector obrero.

Al 11~Rnra su fin la producci6n bélica, los sala...
ríos semanaLes iae redujeron sensibl~m~nte (diAminueión de la. jornada--

de t·r'nbA.jo, oeunncf.onea e induAtrie,8 manoa remunerrr,tiv~s), pF!r3, com--

~it~ron mayores tipos

ta.lespérdida.s~ los obr::lros soli.....

que fl1é apoyado en

ffeneral por el Presidente de lo~ ~~tados Unf.doa ,

Las prim~rne medidas tomadRs por las ~utor1aades

estr:: dounidenses e~'tablecían Olla Loa iaumerrtos da sala.rios podrían spr

ne r¡~ociA.dos :'-1br~rnente, pero -t:ales incr~mentos no l'odráin ~ervir de ba-

se pnrn elevnr los pr~cioA; pero aRta polítice no tuvo ~xitOt pues co-

mo hemos vigto, lOR ~recioB topeR de mucho~ ~r~*lo8 fueron mocifioados

después de aumentpr los tipos de salarios.

La eitllaci6n en e808 momentos comienzos de 1946-

Aa OFtrncterizaba. por freouenteA oonflictos induetriaJ.es que afectaban....

La vida. e ccnémí ea de lOA 'B~tado8 Unidos.

HastA. 1948 inclusive, la. mayor p;Ctrte de los obre-

ros Ol)tu"Ti~ron .3 a.um~ni;oFJ, aJ~:"'11n08 r-t11.n 4 o más, pero todo~ estos aunen...
tos en .~~n~rA.l, no 11~trA::ron A. comp~ns~.r tot,f"::,lmpnte Al enorrecimiento ...

del costo de l~ vida.

~n Di~i~mbre de 1946, ~l Dr. Nat han, e conoraí.ata-,

de los '~Temio~ obreros, JlreAent6 un 1n7:orme en que propuso un aumento
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del 25 % de 108 t:tpos de lo~ jOTnaltf's; e~te informe hi o que se discu--
~

tiere con 'Pflrti.clllar interés el r>rolrlema de Los Atllarios.

Los ar~mantos en que se asientrtn los que precon1..,

zan aume rrt o s de los ti1'os de jorlle.les son los sl(f,Utentes: el alza del..

costo d.e la vid~, y La ~os1b111dad de mantenar- la estabilidad de pre

cíos, es decir quP lo~ 8~~~ntos de salarios no deberían traducirse na

c~~~.ri8:mente en un RIza de precios, ~sta última. eondf.e í.ón se "puede CUIn
.', líIIfI*II

plir si Los iner~m.entos de Los sa18.rioe corresponden e. una mp...yor pro..-

duei;iv1.dad, di-tíeil, de lop;ra.r en f;ener9.1 a corto p l.azo, o a una redue

aión de l~tS t~.n.e...'Ylciae del empresario; con re8lJ9 ato a este 7'Íltimo aane e
~. -

to, se ha Q,iscutido mucho Ri lR8 utilidndes d~ la.A emprasn.A fueron mtty

ej_ev~dA.s o no; lo Ci~l~O eA que debería.n ~er jueto~ t~nto los nr-ove chcs

Considerando laR -tasAS del. ciclo económico, p~.re..
ceq,ue dur-arrte la :foge iniciA~ e 1nter~íedia del movi~:"nion+o ascendente

del ciclo, el RIzA de AnJ.Qrio8 conduce a una elevn.ción de los precios.

CuAndo la coyuntura favorable se acerea aparente~

mente a su -fin, es má.~ disOl1tible el efecto que prodllciI'á el aumento ..

de los jornaJ.ee, debiÁndo~e conAiderar la Lnf" ue ncfa que e jercerá so......

br-e el consumo - al subir Lo s stÜarios In, demanda tenderá a ser mayor ..

y sobre la inve-1s1ón n..l ~levqrselos costos d e L emrrrosp.xio.

U",8 de las "formas de tr~,t:pr de l1 p gAr a una sola.

c~16n de la disminución de los sn.la..rios rep~e8 frente a.L encnreeimiento

fué la introdllcción de la~ elállRuln,s de ajuste que estiptllA.ll posibles

o 8Jltomáticoe ajllst~A de los tipos de jornales ametlida que suba el -

costo de la vida.

Muy coment~do fué el convenio firmado en ~~o ~

de 1948, entre La Generp.l ~~otor8 y los tr ited .Automobile 'Norders que

eatipulr:lba ajuAtes trim.e~traleA .- a,,:roxima.d~.m~nte pr-onor-oáona'le s .. ¿S
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los' jOTnnl~s sobr~ In baee de las e~tadíst1cRA ñel costo de la vf-

d~.

Beta oláusula renre~ent~, en nuegtr~ opini6nt -

una teni;f-1tivp~ de 11~~A.r a una solución equit~.tiv~. y ~onst1t~1Ya ade...
mñ~s f un elf!mento mod~rndor dentro de la. v:tda econémic:r! de un pn:ís.
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1IIJ)1 Gl~S I)E PItUClOS

P ;lfi~<l OS }liAYOliISTAS

1926

00 STO I)E VIDA

1935/39: 100

1945 }A,A.rzo 105,3' 126,8
----- Abril 105,7 127,1

Mayo 106,-- 128,1
Junio 10,61 129.-
Julio 105.9 129,4

Agosto 105,7 129~3

SetiOOlbre 105,2 128,9

Octubre 105,9 128~9

NoviembJ"le 106.8 129,3
Diciembre 107,1 129,9

!lli Enero 107,1 129~9

Febrero 107,7 129,6
MArzo 108.9 130,2
Abril 110,2 131,1
Mayo 111,- 1:;1,7
Junio 112..9 1:Z;3,3

Jllll0 124,7 141,2
Agosto 129,1 144,1
Setiembre 1~i..~...... _~ 145,9
Oct.ub r-e 1 '4J1~·/OlaJl!t. 148,6

lL;:~~'~ .)A~ ••Noviembre 152,2
Diciembre 1 . 'HMOWOlS : 15:,,3." ....-. '~~'''''~''''

1947 Enero 141,5 153,3
Pebr-e r-o 144,6 D 3,2
Ma,rzo 149,6 156,2
,A.bril 147,,7 156,2
Mayo 147,1 156, ..
Junio 147,6 157,1
Julio 150,6 '158,4

Agosto 153,6 160,3
Setiembre 157,4 163,8
Octubre 158,5 163,8
Noviembre 159,7 164,9
Diei embr-e 163,2 16'7,.

1948 Em ro 165,7 168,8
Febrero 160,9 167,5
MRrzo 161,4 166,9
Abril 162,8 169,3
Mayo 163,9 170,5
Junio 166,2 171,7
Julio 168,7 173.'7
Agosto 169,5 174,5
Setiembre 168,6 174,5
Octubre 165.4 173,6
:Noviembre 164,- 172,2
Dioiembre 162,4 171,4

Fuente: }(ladera1 Reserve Bullet1n - }4'inRneiol, Industrial

and Commerci nl Stat1stics Uni te(i states. -
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P'rll~CIO~: MA'YOliIST1\S POR GlmpOS D~ARTICULO[i.- 19:~ = 100

Mes y año Totnl
Pr-od ,

Agrie.
Pr-o d ,
$lim. otnos

1945--
MA,rzo 105,3 127,2 104,6 99,2
Abril 105,7 129,-- 105,8 99,3
Mayo lO6,~ 129.9 107,- 99,4
Junio aoe ~1 1',130.4 107,5 99,6
Julio 105,9 129_4 106.9 99,7
Ag os to 105,7 126,9 106,4 99,9
Setiembre 105,2 124,3 104,9 99,8
Octubre 105,9 127,3 105,,7 100,1
Noviembre 106,8 131,1 107,9 100,2
Diciembre 107,1 131,5 108,6 100,5

A1iIfOt.Jfl i I!

1946 e"tltm) .JA-t
Z"Jf~C~OJ:4

Enero 107,1 129,9 107,3 100,8
Febrero 107,7 '·1:30,8 107,8 101,3
M~lrzo 108,9 1'33,4 109,4 102,2
Abril 110,2 135,4 110,8 103,3
Ma.yo 111,- 1;57,5 111,5 103,9
Junio 112,9 140,1 112,9 105,6
Julio 124,7 157,- 140,2 lO<J,5
Agosto 129,1 161,- 149,- 111,6
Setienbre 124.- 154,3 131,9 112,2
Octubre 154,1 165,3 157,9 115,8
Noviembre 1:59.7 ln9,8 165,4 120,7
Die 1embre 140,9 168,1 160,1 124,7

1947--
Ere ro 141,5 165,- 156,2 127,6
Febrero 144,6 170,4 162,- 128,6
Mal'ID 149,6 182,,6 167,6 131,3
Abril 147,7 177,- 162,4 131,8
lJIa. yo 147,1 175,7 159,8 rsi , 9
Junio 147,6 177,9 161,8 1::·1,4
Julio rso,6 181,4 167,1 133,4
Agoet o 153,6 181,7 17~~ ,3 13G,-
Setienii re 157,4 186,4 179,3 138~2
Octubre 158.5 lA9.7 177,8 140,2
110viAmbre 159,7 187,9 178,- 142,4
})1c Lemb r-e 163,2 196,7 178,4 145,6
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ContinuA ciónde preoios mflyorl~tne por fSrupos d e articulas

Mes y año

I!:nero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diclenbre

Total

165,7
160,9
161,4
162,8
163,9
166,2
168,7
169,5
168,6

-_ 165,4.--._,
~c ..:I.A..i -..JiW

")'3a,",,:1S~~" -.

l,,'J1S2 ,-tAO;¡
\ Z"JI~(l "0.>3

.........

Pl"lod.
agrio.

199,2
185,3
186,-
186,7
189,1
196,-
195,2
191,
189,1
183,5
180,8
17'7 ,3

Prod.
nllm.

179,9
lrr¿,4
173,8
176,7
177,4
181.4
188,3
189,5
100,3
178,2
174,3
170,2

O;ros

148,3
147,6
147,7
148,7
149,1
149,5
151,1
153,1
153,3
153,4
153,6
153,1

Fuerrter Federal ReserVe Bul1etin - Finsclc1al, Industrial
an d Cornre rclril Stnt1stics Un1ted states ...
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4

Año y mes TotBl

11anuf ac t ,

No
Dur , dur-,

11ine - ocupno
r-a l.. ugl·íc.

1939::
100

joma"
les ino.

1939=
100

1945

Enero 234 345 175 140 136,2 347,0
Febrero 236 348 176 141 136,6 347,5
Mnrzo 235 345 176 14~~ 136,4 345,7
Abril 230 356 174 140 135,8 338,5
Ma.yo 225 323 173 138 13 4,8 324,9
J11nio 220 308 173 144 134,2 321,8
Julio 210 292 1'·165 14.3 133,-- 306,6
Agosto 186 239 157 140 131,8 273,6
Setiembre 167 194 156 134 125,8 228,7
Octubre J6 2 183 154 1~~4 125,5 227,7
Novi(~mb r-e 168 191 158 138 126,6 227,7
Diciembre ~tv-·-l.~

156 133 127,1

¡¡¿;~~=~
231,4

..~ HItl.e.15

1946--
~nGro 160 166 161 141 129,2 234,1

Febrero 152 138 167 141 127,2 214,1
Mar 7.0 168 183 166 137 130,6 238,3

Abril 165 190 164 104 132,4 254,8

Mayo 159 175 161 115 133,4 253,5

Junio 170 193 162 139 136,8 262,8

Julio 172 202 157 146 138,- 267,1

Agosto 178 208 164 144 139,3 284,4
Seti ombre 180 212 165 146 140,7 290,3

Octubre ltE 214 168 145 141,5 292,8

Noviembre 183 214 173 136 14;),-- 298,2

Diciembre 182 211 174 137 143~5 306,2

1.947

Enero 189 221 176 146 143,5 314,2

Febrero 189 223 176 146 144,1 317,6

Jvlnrzo 190 225 1'75 148 144,2 320,9

Abril 187 222 172 143 143,4 317,6

Mayo 185 218 170 151 143,5 319,3

JllD.io 184 219 168 148 144,8 317,2

Julio 176 208 163 140 144,8 321,8

Agosto 182 211 169 150 145,2 331,5

Setiembre 186 216 172 153 145,2 345,3

Oc buo r'e 191 225 176 155 14~7 ,1 350,1

Novienbre 192 224 179 155 147,3 353,7

DiciOlnbre 192 ijOO 173 156 147,9 365,7

"t
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ContinuAción de pro<luec1ón, ~n(iU8tr1al -1935/39 - lOO

Afio y mes

1948---.......

Total

Manufact.
Mine

No ral7
Dur-, dur-,

ocup s no
agrLcoL,
1939:

100

jorna
les 1nd.

1939=
lOO

~~ero

Febrero
Mnrro
Abril
Mayo
Junio
J'tj.ll0
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Dioiembre

193 229
194 226
191 229
188 217
192 221
1.92 222
100 219
191 223
192 224
195 231

~g~,==:;:1
- ---~---

178
180
177
177
178
179
169
177
178
179
178
173

154
155
14,2
147
JB2
159
153
159
155
158
161
1)6

148,6
147,8
147,9
147,2
147,7
145,9
146,3
146,,7
146,8
14G~8

146,6
146,2

358.7
354,1
358.4
34'1,1
346,7
345,6
346,;5
330,1
366,8
366,7
362,8
364,'1

Fuante: Federal Reserve Du11ot1n ~ F1nancial, Indus~

tr1al and Comrneroial StAtistics Unitad states
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~\l tel:':11j.njilr el ano 1948var.ioB s1ntO:rntl f! J?:l.rt!c1!n w.s:tnuar

(Jlle el movir:.iento iní3.L~ci()n1sta mlb1a llftt)i;ldo a su fj.nt' el índice de

lu produ.cc1.én Lldlls1ix;iul b:\j6 dft 195 en octllbre, a lt.:;~~ en dlciet'lbre de

1948 y el ln(11ce de los precios mayorisra.s (leac~11é',16 do 1E;9,,8 en agost

a l;tl2Jí.I~ en dic1:!m.1)x-e de ~ieho afto. (V'a~e CUf~-(t~ ~2).

Cu...-~DRO c:2
If .,{

{)tlt'OS

151,4
1;.;,3
153.6
153J 4

153.0
1~3Jl

ld8.3
lfj~fj

186.9
178,.2

1'/4.3
1'10,2

183,;
100•.e
1.7,~ ,~

1.E,5,4

164,
162lj~

Setfe,~"h~-"

()ctubre

í~ov:iembre

ltuen't;e I J!edel':!:~-.. l Reae1."'VeBulletin.--·
_L_ .._cl[~. L¡¿..wt~'1i.~l ¡JIJ,<1 (;o~:-¡r:tt;:.I.~o~·~l ;Jl;d.tis,;ics
IJn1ted Jtts.tes.---

in a<¡uellos mo~.!l't.oEl rJUC11a8 .:LncJllstl"'las anuncdc.r-on que sus

\,&!.~ ~bla~i ·bG..judO y en gencrv.L ne 1l,\.l-¡;6 'Wl~ l.tla.rlor detl~\ll&J,. S·e volvi

pues 8. "un :lc~.do f'",vor¿tble pt'r::' loa eomVl.~dore8·~ (Bu;ynr-s market}.1)

~3e lttiblu.-bú. 6lí ese entonces de -una jJflLl.~~:~}nf' (fl.ation), es

d('cir t una siu::.ución en <rue rll.; ue j;.vürlb.•,rtsvur C~ ::.a~uu.l1.d;J.d le. direc

ci6n del movimiento de loa 9:t't'l'ci08.~)
;)-¿; ~ a-Th-;'~i1~~i-~i.tY·;;~--=-·&;1~tI:-;~~:-l"C~:L~:;~V¿;d.i~1;e--a: En8"i

y Fe:br-ez-o U(9 1949. ~ ~. .,... .'
P".\ne":' ,~e ." ju~1;4]a lnterr~~CiOrJ.&leu. ccrrt;4Jj¡und.:4.~1i{;: aJ. dJft1.'cicJ.O 194i:
9Sl) • i~1EfJ3 • 61 , J.í'9¡'loO• . ."

2) Cf: H,!l.I?OI.D 'l,(.. ;30MKl~ ItComments - 'llhe l.uí:1~·tiolii::LJ..·Y .;.',;.'OCeSS'· en. l.íhe 1
7''..I!11 of HCOl'l(,1.iic:3 ·..nd stüt1aiíles. Ágoato 19~. (l'~ste cOlnentd.rio !uf
e3crito en ¡~o\'i.eeb:::"e d(! 1':14.'). liJ. profesor Somera aclaro. ~c: un pe
do dtt flnc16n no ert\ dc) manent. !::\lguna un l'ler!Oao de esi;ub~l:l,(l,·.d.



Durante el primer 8et4eatre loa índices econ6m1coa

1JJd1ca.ron con~ claridad que se ~taba de un 14.~~!1m1ento cleacendeD-

t. que inteJ.'TWa¡.>!e la tendencia a,acendente 7 no de lJ.D.t¡. ae.Efl inaegur1da4

co:n respec1io a loa llcontec:1rden~o81'Uttlroa. A !ndic. de la l!ro4ucc16n

1Ddlls-tr1al 81p1a baj~.JldOt,loaDL1~do811 punto uda a.ÁJo en Julio (Indioe.

161).- Lfl .!mi del !nd1ce dude novi_bre 1948 (Ind1c•• 195) a ~ul1.o

repreeent& un 17%. allUlando aa! todo .1 aWlento ob~en.1do de.de la pri-...

y.m 4. 1946.· La .enor producc16n no deJ6 de haoe.r sentir su1nt1.uenc1a

sobre la ocupo.cJAn. De diciembre 1'}48 a ~.brero d. 19~ 1& d••oou~c13n

sub16 4.1.9 m1l1onea -3.2 m11lonea. ~te 8.\lllMtn1;o •• debl~ en llO.rM a

variacion.. ea_clonale.. en la ocupac1&n agr!cola. P.~ luego. a p.aar

del a-waenw posterior de la co'UIXtci6n agrlcola. debido ~.iDlblan a anWJ8·8

••~c ional... la d.e80cupü.c16n sig1Ú6 aacel1d!endo.. El"ro de dellO_pea.-

do. fU' de ~.a iU.lonee en junio ,. de 4. 1 .ulOJlbC .. julio de 1949.

La...lieid1ati.oaa del yrodt1ctoa social hIa'l'tO oo:Df.u.aa el CWidro ..boaaclÓ-

lv~.ta a.hcral durante .l.~iae,.sea_atrode 1949 ti produC_ social. bru.w

baj6 - 3.1/2'Jt, en \,;(,,;1•. ¡lé~~ttai·~.. a.e.'tre a.n1;eriAr. ~.. ~ec'tGL1J1
. ~~;_l"JD .1Al

los ujustes pertinen"te...~~ .. 'r l. aov1Jl1en'to. de loa precio. la

diSll11nuc16n experAmentada .. todav1a de 1.1/2" aprox1_da.I1eJlte. (\1~.9').

Loe precios de tod08 108 grullO. de articulo. .1gui....

ron CtiYendo. ~l.bl&ndo•• producido as! 1& pri~. buJagene.ru.l d. lo.

pre·cio8 en la po8@J.erra. La dec11tw ci6a tu' en geneml ord~).d8 y mode

rada t exoepto :~le;uno. artIcu.loa que su:tr1eron un descenso bruSCO de sus

co1;1zucionea.• (Y&a,•• cuadro 94).

El! este Jlismo periodo el costo de 18. vida baJ6 5 pu.n

toa. lo qUe equ1vs.le a un ,~ ,(AbQSW 1948 a Junio l~).El rec••o ..

m:,J.m..t••t6 en pr1mer lupr 8D. el sector agr!Mla. Loa preoio. agropecua

rios descen(t...ieron de 297 • mediado. 4e· ~o a 255 a JAftd1~dN de 4ebrero

de 1949 (indio. 1910/4 • 100). Loa pre·c.1oa abft)peCt~r1olJ :ru.eron taabi6a

los que sufrieron .& ~..ulte el rece. (v&aae cuadro 94). Sin e~t

la ...~a •• extenctl6 lues¡o t¿::Jlbl'n a loa otro. produe1i08.

El descenso •• :NfleJ6 'tamb16n en una reduccl&n dAt

J.w¡ ePnaDC1as de loe ellPre8hr1oa. Lu.s ut1.lidadea de l.:.us sociedad•• a~

~s --;Jn~e8 de abo~~r 108 Uapuestoa .. '~~aron en 13~ del ler. 88_

tre 1948 al IÚ81M> 8 ....~ de 1949 7 paa los O~Gr08 eapresario. la re-

dllcc16n ;tu.6 dtl1 ?j;';. La. utilidades de 108 at,.rlouJ:toree bajarOÍl en 8$,



M-·-

OU~lDRO 93

FllXIC~"I() SOCIAL ;BRUTO DE LOS_ESTADOS UNIDOS
,~sas anuales en ID mIllones el. dOlares.

Producto Gastos pri- Inversión Inversión Compras
Social Bru.to vados para privada· neta en de bienes

consumo bruta el ext..- y de ser--
rior vicio8 POI

el gobier-
no

41;0 • traes-
tre 1948

ler. trimes-
tre 1949

2do. trimes
tre 1949

3er. trimes
'tre 1949

270"

178.5

48,-

41,6

1,-

1,0

44,-

Fuente: The .vnnue.L Economic Rev1ew .. Couneil of Economic
Advisers. Enero 1950, pág. 149.

k •

1) Cf. 'l'h.. tidyearEoonomic Report ot the President .. Julio 1949 t pá-
güms 3/~ ·
The l~conomic Situation atM:ldyear 1949 by the Council of l;conomic
Advisers .. cap. 11 - pigs. 13/46.
id.• Midyear 1950 - Ier. cap... 5 y.ara in Retxospect -- pdgs. 31/33.
National C1ty Bank .. Boletín correspondiente a Abril,Mayo, Junio 1949
Board of Governor-s - Federal Reserve ayate. - memoria correspondien1;e
a 1949.
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CU~l.DaJ 9!
üSCILi~CIOI¡Ji;S DE LOa PRECIOS .IIAYOiU3~fu.S

Cla•• d. P'eclw. del punto Aumentos o disminuciones en ~
ar't1culoa úximo alcanaa- Hasta máximo de la Basta Junio 1949

do en la .pOS" posguerxa d••de
buerra Desde Desde Ju- M1x1r1o d. Dic1eDlbre

.. 1939 n10 1946 posgu.rra 1948

--5.--
--4.2

--2,3
-7.2

--10,4

-8.-

..15.4

..l~tl

-2.3
-U,--

..16,-

+42,4
+68,1

+39.3

+56.7

1- 34,4
+25.5

+88,2

t 120,2

t 205.1
-1-169,6

Enero 1948

Agosto 1948

~4ovlem.bre 1948

Todos loa
articulos i1.goS"to 1948

Prod. al1..
aent1c1oa mero 1948
Alimentos Agosto 1948
Otros a..r--
t!culoa 3et.y Nov.1948
Cueros y
art.de Olle-

ro Dici••bre 1947 +112,8
Productos
t,ertil••

Combusti
bles

Meta.les '3'
produc1;08
a.tUteos Enero 19A19 ~.o'. ···f.. , ..~ t 56.5

n~~~l!t.o"'-
• teriale. d.;tiA!t~~,~JAtl :,t
cons'truce16n Se'tbN. 1948t~ó:s-.tniJ",:,1 t 57,1
Prod. qu1m1..
C08 y s1.m1
lares
Mueble. pI
hogar Diebre. 1948 + 72,--
Varios ~ro 1948 ~ 65.2
Grupos espe-
cialea
Mat. p~s Julio 1948 -1-162.5
P. aell1'ter-
minados

Articulos
Manu.t8.etur. ú.gos1io 1948 +104.7

lUente. Th. Eocmoaic 81tuat1on at ,U1d:!ear 1949
A repor~ to th. Prea1dent by th. councU

o~ Econoa1c AdYlsera. p&g. 19.

Dentro d. la estructura de loa precios cabe ••ftalar no

solo el alza general de los llismoa, sino t;JJIlb16n un desequilibrio de la

relac16n de los precios en1;re a1 ••• decir, que algunas cotizaciones su-
14

ben exoeslYaJ1lente y otras suben 8610 pOCO. Precios ~llto. y desequ111..
...

brados - y decimos al'toa a pesar de la op1n16n de algunos eeonom.istas. 1 )

1) ce.PRI!rZ MA.GHLUP t art. c1tado.
--......-----.....--......--------.......--......._------~--------_ ..~-~-" ..._-'..---....._-
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qM ba..a!adNe _ \lila apl1oao14D ft~ "- la ~ta .-.an1;1tatl_.

aos1Unerca todPY!a a fm.a .. 1941 qUe 108 pnc10ll ~A -308.. 11.

.~~. va1'Oa a .. a1l1l&c1&l qUe reque.r1a \ID • .1Uate. Se ablabu tIIlwn..·• x...

:t1ri.&aaue a 41Cbo a~_. ~ UDll"...1at1aoi4ae 1)

De aoueNlo óau la apl1caciSn da. po&' .1 pro~_• .fiaa-.

bdS. \lU1. aDa11a& üten1dataeAte el proo••o ••p140 pozt el recao de

1""11~1 loa liechN anteriomen'te eaboaa4Oe .. ~J.ron en UD& _

_ r propeD&16n a CODII~. &Ita 41t1ae -pitAul _~ 1D41oad8. aproz:l.a-

tk~mea1;e ..... tU.obD autor .. por 1& relao1&1 delo~ OOD reap__

al prodUto 80018.1 Nuto. Eisa proporcdJD ba.,6 :S, _ 19'48 con relao16A

al afio a_teñer. 1.& __ de orec1.lI1eL"t;o 4el ccnsu.o cODf1rJa ... 1;eD

dencd.8 l ..ta __ d••o_~ .... "- 1~1 a 19'18. CYIaae CMLtclro 95).

SJiiM '-2.
'I'IIY~_..!! n~ V¡::~lüll .ua!2 - &ml

.. , . . ·s' r en.

~~5 21~ 12,.J. --2.,
19'16 212,6 147.8 +5~

19'1'l 2'5.7 1fA., -1"8"

1948 262~ 1'1'1.- +U.,1,., 255.6 1'18,- +6"

-0.7
t&,,?

+O,al

+6 • .5

~;'.7

81,'0

,ljO

tl',\)

",0
8HtO

l'tl'" D. Rt\.16c'S "Dae re_l. o~ l~/9 10. 111
The bAODlllÚo Joumal. -.no - 1'52.·

La reducolaa del O1'M1a1entte .·1 oo~ U.- 
pr:laer lupr a ~ a.on.al ae16D ele loe 1.Jrnn~ que JW .ata'bü p~..

... 'Y18- _loa plauea 4e 1'abr1olmtea '7 __rotan....J ) f'1.na1.meBte 41e.bt..

penoa.\8 Mbleoa redu.oir _s 1mreatar1oa 41- crecieron d••a1a.do - por

r 1. J ,11 -".. r.
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ej:eaplo relacio.n&ndolos con las ventas. (Vkae euadro 96).1).

CU.c1DRO 96

RELAOIOlf.i2 D.EL fi'Vl'i:..L DE IINVENTt.~RIOB MA YOJll8'hs DE BIl!á.l~

. NO DUR~DEROS 00:1 RESPBnO A US VU¡T.t~S.

Per!·odo I Mes de Octubre

1939/1941

1946

1947

1948

Relacñ6n

1,01

0,81

°.94
1,08

Fu.eu:te, Hamberg, op, e1tado.

A. mediados d. 1949 esta reducc16n de las existencias ••

:tu' haciendo cada vea "8 intensa, La Aaociaci6n Nacional de Agente.

Coapradorest que hace encuestas aenauale. entre sus SOC108, ~orm6 que

en el m.a d. JI8.;'1O ..... 62J de 8Ua m.lIbros compraba 8610 lo que l. haQ1a
os . (-¡1~

fa! ta en el mom.en'to opal."e.
1

.,:, de 30 dÍa.. Este porcen1iaje _- "

b16 a 69 en el mes de j .'~ ••¡guarismos contlD1aD. la irIportaDck
~.OJ3

que tuvo la dism1nuo16n d ';"'¡nstencias t siendo eapas as! de deb:U~..

. tar -toda la act1v:ldad econ6Jñca.

Hay otras causas, amén de la redL1cc16n de 108 inventario..

que parecen haber contribuido al movimiento· descendente. El descenso del.

excedente de las exportaciones d. 1947 a 1948. (v&ase cuadro 9?). r.ad1l~

c16.n que fue de 4 aU a1l.J.one. aprox1ms.dam.ente en el saltD de las ...

par1iac1on.ee regulares, e3erci6 taab1'n una c1ertia influencia deflacio-
"

naria t que sin embargo no pudo ser muy poderosa. lo que reaul ta.rt1 evi

den~. 81 compa.ramos 108 guar18110a del coaercio exterior con el producto

.oejal bruto. (V&ase en el cuadro 98 \a. 1JIlportaciones frente a.l Ingre

so Nacional).

El profesor Haaberg indica además que las restricciones

impuestas en el. campo monetario - (*eembolso d. titulos de la deuda

pÚ.blica, élUll8nto a.. loa requisitos d. reserTe., control selectivo) 

pueden haber contirlb\Údo taJIlb!'n al af'loji..UI1ento en la actividad ocoOO-

aica. Destaca dicho autor en particular la reducc16n expenlmentada en

,

1) Ot. "tambilm. Th.e NatiomU. Clty Bank o~ 5... York - Boletín corr.spoIl.... <:

diente al mes de abrU de 1949-
2) ot. liational Oity 1Bnk - Boletín mensual corresp. a los meses Junio.

Julio y Agosto 1949.
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los cr6clit08 l)Qrt1 conswao, a T~rt.1r de 4".4~a.a d 1r- .....4~ .8948. es decir. deaJ;u&.

,de lJJ. reim.plun1;f1016n de la $' RetJ,ll:i t:iOD W,..

~i.DW 27
ÜUl'iÜ..,jiUIo BXtít.lUCR D~' 1 (¡..., ES·:e· nt~J' UNI~·~(.l

1 _ .....~•• ,.... • • ... F...
1 l .....f... ·...~I·.~

,.\f1o

191+6

19lfl

1948

4909

5733

7O?V

2
• di ••

9?39

15~

12614

"7964

13682

llOSt)

1775

1658

1558

4830

9607

3986

i1..f1o

1937

1947

1948 224.400

5.730
1.ú#IL

2.8

3,2

lPUentea &tnco de ..i'ljua'tea In'ternac.10l1i~~6S

M8Iftoriv cO:t~reapondiente al eJercic.1o 1940/1949. 1,Ag.10}.

}:)1 GeneX'Ul es dudo80 sin embargo si el inf'lujo de 8atas

d1apoale!DneS pudo haber sido 1lDY 1m¡lor't:-etn~. no 8010 porque el menor

volumen de los cr'di tos 9odrl.~ a'tribu1:nse a lJl,Il\ menor dem:ulda de fondos

y no a una rostr1.cci6n .. la o:terta. siDO 't;llmbilm porque tanto las ins't:

'tucioMs búnCt..r1.::-ls como l~J,:;,lmen:t. l¿lB em.prctSiS ¡..os.!an todllv1a abuntt.¡,n.

1;. ~1.n:tiQ;;¡.d de fondoiJ líquidos.

Lo cierto 88 ~'U.. a .mediados del afio el ree680 88 fU'
haciendo mds peliCroSO. Uef91ndoso .. hablar ya ¿., una ctepres16n.

1
) Sin
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elllbargo la coaat.ruoo.l6A·g .... ., la JNlustria a\l~.,trJ.. aigu1e%

.....ba~aád.o «; JI. .. ritMacelft.'l'6.4e.1) Batos hMboa - coa.1Un1ts__

las _~daa 'mone1;ar1a8 '7 de ot.D& ·!M.ol. adovtaaa. 'para nita.1' una. :

ProdDJ-- luegt) 1& rt.tCl.¡)erac16:n que eapea6 a hacerse sentir _ el
, .

_tire de '1949. - .Ao

,. - ' .

. la) lIliIi4Y DJ!~~da! Z tae9!d.aa adoy.c't e

2- -SS 1Al Amre.1§¡;~

lfB,la parte UAterJ..or 4e DU.~ tzabrljo-aoa h__

oeupo..do de .;. proyecte de &\IIeJl"tar loaaalarioa preaen'.do por el D.1 ~

.'tbaa. Al aparecer Gla:ra••:. loa tdato-.. 4el ree.ao .. 1~ el

mla_ econoM1sta prueatl '* ~OJS. mut•• - UDC 'lile •• ocupa.lIa d

la Jndu"trLa ea g....-al y otz-o cle la ilMJutr1a 4lel aeCft .. _ qu ft

men. oU'a wa un al... 4e aalar1otl,. a_a ooa .1p~sl~o precel_ •

a~ a ..1ir 4e1 reo•••

1':1 Dr. lIatllan propuso que loa a\D8Dt,o. de jomal..

1\1esen e...d.tdos en in .--..~. ·"-:~:¡~·ha1d.9.n obten:ldo bueaaa eIlD;U1O~
,~',i'- 'we') ,.;.'-~ .

pu-zu. que 1icil.. Ctl\Presa8 wran -absorber 108 a.l.IM'Z1toe o ttJrg;ados .ta.

~aladarloa por aed10 d. IMlt t1Oft8 paclo. Xl 8.uWr parGi6 _ 1& pre-

mia. ~i"'... ele q11At loa ..,.... 3o,n:wüe. solo ac otox+f11r!aa 40Dfle DO

llevariaA • uaa _..-.r OC\liAle1h. J' por .&Ilde • lIIl aenor' JIOnto d. eala-

rJoa. Si.... cca41c1onea .. OWIj.)lie.... el reeu.lado s.wÁ un creoj

ndento 4. loa 1Dgreeoa '7 por ooDa1t\U1.r1te .. a:l~r aoneWID que C:~~

UIM1 reaotivac1.6n ecoa6m1ca. A _te punto de ú.ta •• puede 01)On_ na-

tAuti~_te loe efectoa qu.~ produG1r 1_ ti.\1MIltoe 4e loa joma--

l •• sobre la8 inversiones del eapreaar10. COIIO corolario de la .1.,.,,1
c14n de 108 costoa.2 ) .. ~H'to. 10tJ comerc1~tn '7.:tabri«Ul1iea. ul ..3

". ".
Jleaa.daB sus PnaJlc1.aa 7 _ diaponlb1l1d1ld•• fiaancieraa como resultaé

del JlByer coa-te cie la 8l.IlO de obra. ~er4n a ftdllclr su. inveX'JI.io..

(po.r ejeaplo d1sa1:nuc16n 4e ex1at;enc1aa. menor 4eaalnda d. ~1ieria. prl--

J .. I I
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J1i.lS, ,postergac16n de inversiones en plWlt¡(l y e,quipo.)

Como la demanda total de 1·:1 comunidad eatt~ 1'orJJ);lda.por

consumo e lllversi6n. al efecto favorable sobre el consumo 08 opone

la incidencia desfavorable sobre 18 inversión.

JU presidente de .Loa bSt8.doa Unidos y el Consejo de As&

sor-ea l~con6m.icoa recomendaron en c:unb10 UIW. baja de los precí.oa ,

sieBJ¡)x'le 'lue téiles reducciones no fu.ertm.C8.usad8.s poz- UI1i.i 00 jtl de los

La. mejoría de la s1t-uaci6n econémíce. se produjo sin e:m-

b::lrgo bE\stante pronto y no fU6 necesario pues llev-:1.r a la práctic~.:.l

en for~i drástica estas reoomendaciones.

En ~lter1a de política fls~ll 138 autoridados del gobie~

no no se 1.lla.r.d..festaron partidarios de un suI>erovit pztesupuesii:iJ. du.r;~).,Ilte

un movamí.ento econémí.co descendente. )jJ:1 el terreno de loa hechos con...

cretas se puedeobserv:::r en efecto un déf'lcit,)del presupuesto que

p robabkementre ha contribuido a dar nuevo impulso ti la vida econóraí,«

ca. (Véase cuadro 99).1)

~
......._~. ,. _CHAJIUII

.;' ," .~.)R.

GUA;000 _ . · } ~;::: .~2!...

1947/8 1948/9

Fuente: Banco de Ajustes InternaciOIlftles.
r¡wmo.ria cOrreSI)ondiente a 1949/~, lx1g. 65---

Recaudaciones
Gastos

S:tldo

42,2

';3A 8
8,4

~

~":;....; .
• ~ 0.. 10-

.:......-;"'~.J

'~~~"':'

Mu~l activas fU.eron las autoridad.ea monetur-í.as 1:)arB.

comblltir la. declinaci6n de la actividad económica. Pa~¡ fftcilit<lr

la concesión de créclitoe por el 9is~ma bancaz-áo , la Jl.lnm de Gober

nadores redujo va-rias veces, loa porcentajes de 1:1.3 rese~·W18 legales

1) Of. Banco de Ajustes Irlternaciorlllles. memoria eOrI.~eSpOl1dit~nte a
1949/50, l~,rr~. 64/65.
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ndni.s. Por o'ta'a parte la exp~e16D de .1& taou.lta4 t.iporuria

o"tOrgackl a la Junta para ele.r loe requ1.altivoe de r8serwra. pro

<.luJo oU'o de8censo ele d1c1lo rubro a partir del lo. 4. JUlio de '19419.

(da•• cuad1'o 100). 00_ resultado4e ••te hecho. 3·.8 aUlonea 4e

dlares de J.-eaervaa quedtlron librea y pudieron ba'ber ••n140 a loa

Bb.Aooa J?&Z8 aptllldir el cridi:to. ot\hora bien. los b3.neo8 a4qu1riercm

con la .,... parte 4. loa ~o.ndo8 as! obten1d_. trtulo. d. la 4euda

pdbl1ca. D1cboa ~ore8 oficiales 1.. tu.roa P1~)~)orc1oDAdoa por

loa BtiACOII ele 1& .R•••~ Pederal. (V6ase ou.aclro 1(1). ~·.at PUN"

~orma opuesta a lo cpe auced16 en 'pocas ~1a.oionarla8 oua.n4o las

autoridad......rLul de loa Ea'ta.doa UJ11dc. 4. co~orll1da4 OOD ]¡a

.~.}ol!·tiea 4e apoyO debieron in'terYen1r p&1'U entar la ea!da del Ydloz

d. 1011 t!1;uloe. ahord. 1& Res.na J'edereJ. Yen4t~ loa tituloa paza en
"r q~.la fU~rM 4e118Dda ,. 1_ 1I1.-os aauaare. 1J.D8. alsa .ensible 41

loa m1smoa· y por o0D81~en~ UJW. baJa de lIU8 rendimiento... De la
...

m.1aaa JIfl.D.era pu•• co~..1nt1ao1onar1aa la pol!t1ca de uP01(
. ~\.-.-u .lA i

lmpic116 drt.:;1cas "~e(' '........ #tl~s dur8.n~. loa i}r1ma'oa m.... dt

1949 esta pol!t:1oa <11t1cult6la acc1&l aprinsl on1.s ta.
\.><

Dew6si tos a p:Laao
todo8 loa

8cU1COS rtliembroa

~~ 11-. 109
RESE!iE~ ....M.~:~:~~ Mf~I":.d I'IJ~}~ª-,pjl.~ LOS &·t.¡.;O~

~41!RPS ,! d! 191 sl!J¿6ai~U

~1:C:.R¿,!.~~.:.S ai l~-la~.
ciudad.. O1udad.. ~
COIl Banco. 00Il ~O.
c.a~ll.. d. a.••rva

______........-.4e~II--.-·R.f ••'na .... _._. ._..._...--....._.....1 ------- ....,...~~_...... -~...-~.-.""'_...

ED. Tigor
desde

7.1/2
7 (x)

7
~

6 (x)

5
5 (x)

16
15

12

14
13

22

21
20

19,1/22'_1/2

24.9.lI8

1.5.49
5·.5.1fg

~.6.,49 .
1.7.49

1.8.49
11.8.419
16.8.49
18.8.119 23 19
25.8.49 22.1/2' 18.1~

i.'.49 22 18

(x) A apl1.oar para losBaDOOa rural...

fue.nw. Yederal Resane Bul.let1a.
l1.nanoial. l:tkCua~W.. ee-.rei~~l sta1;is~
United sta~.8. . ;~' ...~.' _.~'

'-.:. j.
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A fines del mes de junio J sin embargo las auto1·1dades de la

Reserva Federal modificaron su polí.tica. Este o?::tmbio fU' anunciado

el d!a 28 en una declarac16n de la cual se trdns~ibe a contlnua.ci6n

una parte:

'tF~ Comíté Federal de las Oporacionesde Mercado Abierto t después de

consultar con el Ministerio de Hacienda, anunci6 hoy que. con el obj....

to de aumentar la cantidad de dinero disponible en el mercado para

ea tlsf'acer las neoesidades del comercio. el m.ovimiento mercantil y

la a gricultura t el Com1t6 adoptará la polItica de dirigir la.s compras,

las verrtaa y los cambios de los va.lo~s del gobierno que hagan los

Bancos de la Reserva :redcr'dl. teniendo en cuenta an tes (tu. nada la

situación generttl de los negocios y de-! er&dito. Se continuare. la

política de mantiener condiciones ordenadas en el mercado de w'lores

del gobierno, as! como la confianza de los invorsores en los bonos

del gobierno de los

(En millones de d61ares)

Letras del Certificados Bonos de Bonos a Tenencias
Tesoro de deuda y menos de mñs de totales

pagarés 5 afios 5 affos
hasta su hasta su
vencimien venci~

to miento

T e n • n e 1 a s

31 oct.1947. • .13.563 7.897 280 428 22.168

30 nov.1948. • .. 5.176 6.849 1.~59 9.222 23.206

27 abr.1949. • • 4.977 7.326 2.03? 6.868 2.1.208

25 may.1949. • • 4.214 7.107 1.976 6.394- 19.691

L o s e a JI b 1 o s
31 oc1i.1947 a

30 nov.1948 --8.387 -1.048 + 1.679 .... 8.794 +1.°38 ~~.

30 nov.1948 a
27 abr.1949 - 199 + 477 +78 --2·354 -1.998

27 abr.1949 a
25 may.1949 ... 763 219 61 .. 4?4 ..1.517

Fuentea National City :&tnk - Boletín meneuaL, Junio 1949.
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:Rajo l~~a condiciones ~c'tut}l.csol mant~AiídeD.to do niveles

rel.u1i1v¡;tmente t'1joo tiene el efecto 1ndt,aeuble d~.~bsorl>cr rese.rvt:tS

del mox·.ado".1)

Co!no ltia reser'\TJs let9-l 1 es ' fit1ni.mLiS 8X~ftr1men~%~onuna .L~due-

c16n corno :resu.l.11l.do del vencimj~e11to de la ley especJb.l (tu. hemos conlen-

~).d()t 10ll .L\.ti.ncos ~rt~~:lr<Xl nueVt¡men~o de invertir los fOllflos ti su ct1SI>O--'

aie16n en títulos pi~.b11cCí:l. :En estos .momentos el 00m.1~~ Fedel'.:tl de l.~ s

oper:..J C1 0 11IJS del me~do lil)rt} se re-tir6 del m~{do de los Vdlo.l~S del

cub1e:rno. r:l afeete ~J.~ una f\.terte ret'i.cc1611 de loa t1tul()& p~blic08.

en, eOi.feci~il loe vcilo.reaa CO.I~ pl~QO que :fueX'9n los nr;!s ooliclté:ld()s•

Lou rer1.di.nllentoa de l:lSLetraD ela Tasorerl~1 c:i.yeron denuro de ~~~.,q,..os

(J1r~b de 1.16;t a menos de l~ Y' una Cl.1.!'&~ similLll: se iJz·odl1jo en los tlIJOS

de int\.~r6s de loa cf?r1;i~fl~~dos d,el t;Pb1erno. 1"\000 desi>ués el siute1nf~

de l ....t 1iese.rvu ledc;r¿-l debi6 pues 1n'OOrvellir nuev~1.ante pant restt1blect~r

conc1c1ones ~B o1\d~e!:Jl<lLis. U tillO de rer"d1rutJ;lto de 1~1S lQtrt.J.s y de
.......

los ce%~t1fl<pdoe se velvlóa" ··~i·lr1ntiI· y se est..4bleci6 un nuevo nivel al...
~f_ -'." ;~:~: ••:. ,~.'''' ,~~

J.~ded()r d{,l 1% pllr{;\ l¡'ls letrcl.o y ':~x.U4 - lt08~ part.l loa certit-iG).doo a.

un afio de l)lazo. l..o t;xpues1;o ea otro. .pruebJ. de lü dif1cttl tu.d de 4l 1>0--

l1tic:.~ moneta.1'in .I./dbllCOs.2 )

Fco,.Grltl cidop1J6 1¡¡mbi&11 f.~..llJ.lX~s m.cdid~1a ¡JUn.l con.tra.ITOS~ el deSCt;IlSO

de lt¡ ;.:..ctlvidad ectAn6m.1ca.

go en el lllftS de: a.bz'i.1 so tom6 otro }.XlSO lLJ¿al. J~1.rJa.lmen"te 01 vauc1mien

to de lt¡ ley que hnb1tl estl'pu1ado elcon'tn,lor ú\-, Lo a créditos l»Urti con..

SlJfZl(;. dej6 ti 108 ll-~.~:r1COS y otros ~rc8'tbm1sta.s GIl comr)lc~ul.iber1;.i1d en

eSLi ~ter1~ • .ha vro~bl. tl\1e estas med1dLts contjribuyez~n ~¡l Cr{;Cilñonto

del c~d1to part~ carJJUYl10 qua s. e.mpez6 a mr~~~n1f'e81;a.r a pt.1rtir del ~!les de

mL.<r~¿(). (vt~ase euz.ldro 102). s. destu.Ct4. en ,particll1~ el crecirn1enw tlJC

perimentado por loa cr~d1tos pan~ l~ comprb de autos.

'Si lo que coneienut a loa mtirgenes para opesx.cLonoa ~)urstt-

1;ilü8, redujo 1., propore16n al. aoozu.;.r en efectivo j);."ru. la ud'.,¡'Uis1ci6n de
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.. 2.89 ..

vi(.¡,.D~ '.(w }:..;~.w.. CUWu~~

(en nd.llones t\e d.619 r6s )

Total

1948
1949..

tt

"
"

,.
,.

Diciembre
Ulero

lfebrero

Rlrzo
Abx-il

M1l:JO

Junio
Julio

i~e.)Osto

16.319
15.748
15.325
15-335
1;.595
15.843
16.124

16.198
1(,.453

B.600 1.9Cl 6.639 ~.854 '.[l65,
8.~4 1.9{15 l).459 }.4)'1 3.(3(.,7
8.'39 1.99(, 6.~" 3·169 }.l31'f/

B.4.C;'9 2.105 b.~""·J. 3..121 '.(85
8.630 2.241 &.3lJC;) ,.23¿ j·'35
8.388 2.386 6.)02 ~~.235 ?;-72v
9.123, 2..499 6.ó24 '.274 ;.72.'1
9.~~5 2.61(; b.725 j.123 3.'/lKJ
9.622 2.7(~ (,.l:i61 3.064 '.'lb?

¡.\lcn"te. '1110 ;-.rwJuU ~onomie Rev:iew -- by tile Oouncll of
l~onOt"lc ¡\dvisers ... ~f1rf) 19.50 ...1\pén.{~lef. o~rt¿~d19tjlco.,

-.1 fill.U.llz~Ar el afio 1940 los Lld1ces econ6m1cos inóiOi;;¡\,X·Oll ~"e el movi..

11l1.ento 1nflac1on~JX"1.o lip:.iren~emente wbli.... ll.egu.lto u su fUl. ~ ~ue 01l1-

tOIlCCS todav:t;1 p!lrec!tJ. un movi:nden:to 1naei:¡lU,;)" se j~~c!~.~ ~~:\du V0Z u~J.s

evidente (~llrt.lLte. el tr:il13CUrso del ler. 1181.:teStro de 1941), se t;rtt"l;:)oo.

de un z-eceao , "s1 lo co~1~lron el doscerl.So '{le la ;¡;ro(lucc1611 (l¿~ ro-

dUcc16rt del 1ndice 111dustri:.ll fu.6 ele1 17$). el ~lumento de la desoouplj.-.

ci6J~ (tt},~xL'tlO l¡.l milloneu en julio). la disminuc16n del :>roducr,o aocí.a,

bruto y lt~ Wijr\ de los precios (Ctisi l(jl:~ (lf:.l nivel ~Jtx1J110.::~lrtl los I)~

cí.oa tnliYO.1'ia~lS).

ti receso de 1949 se deb16 1)1"'1n10r di.· Lnen-te aUDft rodtl<>-

01611 de invontn:r:i os. E8~.J mermXl deliber.\dtl de 1 :..1.S exiote·ueit..lli tenia



su origen en una menor demanda de los consum1d:res. porque s. iban

llenando las necesidades 1nsatis:fechas durante la guerra y adem4s

se a~·tt~ban los aho:cr-os acumulados en el periodo balice.

Ad~s de esta causa fundamonta1 la. redu oc16n del

excedente de exportaciones parec16 tB.mb1&n habez- e jercido una ci.~1..

si bien moderada .. influencia restrictiva. .Ea bas~~. más discutible

si en efecto las medid8.sRstrict1yrcl.8 adoptadas llor las autoridl:td••

moneta.riasy fiscales contribuyeron sena1blemen"te a provocar el receso.
't

Para evit:ar la deprosi6n, el Dr. Nathi:in volvi6 a re-

com.endar auaentsoa de sala.rlos para que el. mayor poder adquí,e itivo as!

creado se trudujese en un mayor consumo y por ende en una mojorla de

la s1tuaci6n econ6ntica. A este PUD:to de vista se opusieron 1118 conaí.-.

dere.ci ones respecto a los efectos desfavorables sobre las inversiones

:futuras de las empresas cOmerciales y fabriles.

En el terreno de loa hechos el ~léficit del presupues-

to contribuyó a .la recuperac16n econ6mca.

Las aut~1aed.8 ::retarias fueran tJ3.IIlbién bastante
!! .&WfCHaJ.'.

activas para evitar quet':.~ ;e convirtiera en dcpres16n. La..
,. . ', ..... '

medidas adoptadas fueZ'On las siguientes &

1) La disminuci6n d. laarese:rrd.8 legal.. rn~s. Para evitar qu.e

los fondos 11{~uido8 que los bancos comerciales obtenían de este

modo t fuesen convertidos en titulos pl1blicos, el Sistema de la Re

serva Federal deb16 seguir una política MS flexible, causando una

cierta alza de los tipos de rendimiento. Esta nueTdpol!tica -- algo

mls n.xible .. reemplaz6 a la r1gids. pol!t1ca de apoyo que 88 51

gui6 dtlrente los pr.imeros .meses de 1949 y que tend16 a evitar un

alza del Vulor de los titulos públ~lc()8. .
2)Levd.n"tamiento de las restricciones que limitabun la. concesá.én de _~..

cr'd1tos para (X)D.SW1lO.

;)Reducci6n de la.s proporciones de mdrgenes para operaciones burs&.-

tiles.
Debe reconocerse que las autoridrides monetarias ac-

tuaron ropida.mente f'ren'te a los peligros deflacionarios.



Fmos 1ndi.cado en el Ct-:p!tulo {lllter1or 'fU- la reduo

c16n de inventarios fU' la caUSé! dal rfJC4"AlO <le ].a priJJ14tra lI11a.td del

ano l~. ¡11 re~er1J:,.. a esa caracQr!stica de dicho descenSo de la

acti'V1d;~id ec<m6m1ca, adelanta.els a1f~ s·obre el curso posterior de loa

~con:tecim1eD:tos. J~.:teeto. deslluEs de reducirse ILO~~ble¡aente el volu

men d. las ex1.a~c1a8 de come.rc~n:t•• y productores. lle@1lrla un momen

to en que 108 inVenturioa y:a 110 serian suficientes~ r8a¡X)nder Q la.•

de-..ndua de cunsunúdores y ¡;rodllctorea y debeÑn ser repuestos. l?oC·O
j

a. 1)OCO. pues. la act1v1~d e-con6m1~, re:JUnta14 nuevamente. "';·81 ocur:r1.6

en los .~"~¡·doa lJn1dOlJ en .1 2do. semestre d. 194tQ.Pero eones. de..

cr11)c16n toGs.v111 no llemos aclar41do 108 fc~4tores Que Ctiuatlr<X1 1& recup....

rd.Ci6n. ~ otros momentos el deseenao •• 1n1c16 t:.a :.¡j)i&n coa una n1~

de lf]s exis'tencilt.s ¡>ero ,~, .. ,.' '~K'" .8fj() en otros secirores de la .cono-
_. 1~'~ 6 ~ ..uW¡' paDl l~egar a ca eL c; . . ....~,_ Po.rqll no.. replti esta reacc1vn

acu.mu.lativa en 19491 1)

At\n cuando la p%'O'porc16n del conam.o con .respecto {:¡.l

producto soc1[:1 brtlto llab!~J. descendido ~~lgc dura-"lte el atto 1948•••pe

cll:.lmen~e en lti ae~ mi t::d del silo. el volumen de los grlStos para

CaDSt1k1o· se mantuvo a nivela ~~.l~os y ... m~.a a1tn .. sub16· levemente a ¡~

'ti%' del 2.do. triJaestz-e de 1949. Como ¡~r otra ¡¡arte el produato 'social

bru1:o desceLd16 olg.o. la ~rol:lo.rc16n dé los patos de Co.nsUDlO oCl1respee--
,"" '\

W al mismo 1'u~ crefl·~~n(~m~1if~~ ~,)~:¡m.:.atuvierun loa gastos

pí'U'li CODSum.o ~u:l1ca en el b8cho d. que 108 1ngr••os desCendieron 8610

levemen1#e y aiBUiCU1QD a1ao.dO rela1¡lvaJaente altoa. ~to a su vez debe

a'tribu1r8e•• parte. a la decis16n d. DIlcl~aGPrtt$:.lriosde no de.p...

dir a sus obx-eroe y a la re.i8~nc1a de estos 'lUt:L~a :trel};to a redt\cc1o-

DeS de loe jorn,,-',,les. ftor c«UJiguiento el monto do loa sa-lariosse sos

tuw. »ste resultado 8' lo~ no aolot1or 1.a acción del sector privado



~."~- "7&. ....

de 1& eoouafa • ainO ·1:a.mb1'n grac1a8 • 1.08 u;.·~1.rso8 Ü8.pleSLdoa
.-

por .1 gob1eD1o estadoun1a.·•• partl JI;:,n1iener el ;;..JOd&r ~4qu1a.11:1YO

de la pobl.ac16n. Loa pstoa "1 gob1er.aD federal. a.wua~ .. a!8

4e 6 au m.111onell d. ~laft8 U" 1948 a 19lt9. auaqu _te .1.ncreJaen1io

1;1~. su origen .. parte en la a.yuda qUe 108 lIIta•• UD.1cloe debieron

pJ»atar a las Dltclones extranJ«r68. aprox1.mt1damente la 111..4 .. 4'"
a pag08 .usados directamente por el receso de loa primeros m... 4.

1949.· EAtn esWa 4ltimoa conoeptoa debemos menGoni.~ eSl,.c1u1lle11M

el "91%'0 contz8 la deaocupac1.6n, d. OUJ'O car4c~ antic1clico ya

nos hemos ocupado. &1 el af10 1949 el total pap*, por ••-te con.pto

•• el.-v6 a 01\81 2 a1.l m1llon_ yeataa erogacion.. conJlUl~~_oca

otro. plig08 ¡>9r ..rv1cloa aoci~. (pena1onee de ftjea 7' pagN a loa

....ti.rallOs de la ••r.re. por .J~lo) 00J1tr1~.)1'OJl .. proporc:lonar ~

BTe80a • W1 ..cwr ,. la poblac18n .7 • aul'tener ].a. dem;1a48 de mucboa

s.rt!culoa. Iapor't<U1te fUj t~:~b11n la 9Ql1t1ea 4. apoyo de loa pre-

:::.:~:1:.r::r::•.)~~rC1oDe~ ~bílnpor UD _tal de

A ..~'·'~·1nf1u..1a. orle;1Dadria por el fUerte TOlu-

lMIl d. !Dgre808 deban agnpra. otrca rason.. ü.. En pr1mer t&rm1no

108 ahorro. Uquldoe de las .1JlL~reea. y 4. las personas partictllarea ..

a 'pe-.r de la reduce1&n experimentada - tueron to&lY!a apreciables ~

.fUeron asl \lDB. cauaa al. del ascenso de 1011 gastos para COn&UJIO. Debe

cgrepDte todav!a condl,c1onell a. crltU~ 815 ~.o11.. consecuencia de

1aa aed1daa que he.. ind1cado en el oap~tulo anterior. ~

S1a eIlbargo. llab1am.oe d1c.bo que 10e CONJl¡mi dona ya

hablan .~l~.cho UDl gran parte de las n.eoea14ud.. del ~~odo b&U

00, pero habia \I1l rubro d0D4e. la a-.nQ.ii potenc141 :tu' r>art1ou.lu.rmen1M

in'teDllaI no. ref'er1m.oa a 1& 1n&wtrla, auto8D1ir1a. ¡aremos UD 8010

ejempJ.o de lu. 1lJ~ ea que •• exte.n..u.4 el fIloY1m.ion'üO~i.aCellden_.Lo.

·;.Jrottuc"torea de plOllO vendieron ts-nto _ julio de 1949 como lo qu. ha-

b!an vendido en loe cu.a1;ro .mea•• anwrloftll. _titl JA8jer!a en 1aa ven-
• I .... Jb • ...,__.-........-... __.. ... m

1) Ea int.reeante· ••ftalar que ada aqu.l108 <lUe en t58neral s. o¡)onea
al interveno1on1sao esta'taJ. reconocieron que ~.os pago. de ~
renc1a 8f"ectuados 1)0%' .1 Gobld'DO contribu;rero:n a la recu.peracs16n. I

(.\X...... &1ti01:A1.., c.1t7.:&tnk - Bol. Mnsul corresp. a Setiembre lC}49 I
LAg. 2) Y D1c1e11b.ft (p's- 2). ,

; ~

, ~



Clllalfiouc16n

~~;_~~~~~:~i.º.~,._r!~Q~fu·L ~~L ~~~yu tiLq¡..•SE ~
RU~bJflCli~!!!O y TliU DE L'1t O'p'~~n:~ClO-"'1(J
.......... 1' ~ l ••

<en mU rIl1110nes de d61!i~:roa.")

¡l.no Ctileridur10

1948 1949
I ~~"",",_ ,~ ........, ,~ ~-".........~~ ti ~..;_._ ___. _dJI¡.~,~.., :..._ ...._... ~~~\ - -=-1"'4(

J:ia~ad.1rec1;08 por bienes y
servicios

a peraoIJllB I)r1vu.daa

a -:r~reSlS y naciones
extranjeras

l~'rés-t;:~m.o. y pt;t·Gos de~
fer81l.cia a per8OllLU5 priw"..
&lD

.F~st:j.mo.t subsidios Y' otros
pa60S de t,rt.\D8ferenc1a.
pr6S1;U;nos y j)tigoS de tr~~...
ronc1a a Di.1.C1(lne& extronJeru.8
• 1Ds1;ltuc1oncs internt¡clona....
les
Ql.entus do eompenaacl~~"-f
a.juste ) ~'!-J..~1.~:; ~

.-~

'1\)!~~1

8,4

6,5

Fuentes TIte ),nnu').l l:~nomic fieview by the Council of
}~onoi31c Adv1sers .. ril.ero 1950. p<1(}. 60.

'i'ft.'.

tas de plomo estab;l ln:tl:w.mente vinculadA con la mejoría en 01 X'(.t

m.o de las bater!us, q\JAt debe ser a~ribulda en buena. parte ~ü illOre-

mento de las ventas de autoa.1) Laproduec16n de a.uf;om6vilos :aiSnf3.

alo;;;\llA6 niveles "record" en 1949. Ad~8 de la reposlc16n de v-eb!....

culos viejos, 1<3. fUerte delZnda. en op1ni6n de un economintu 0S'ta.-

dOWl1.dcnse 2) t representa UlVi pB,r1¡e jJ;r-¿JOr'ttLJ1'te dentro de un alaa

secular de la fu.nc16n de C01'.18WDO. ttatmbolo do un movimiento hacia

niveles de vida ~..s altoe". Lo. 1mport~m.c1a ,:t! la compre de au'to

m6v1les dtUltrc de los petos de C0D8umo puede a.í!reci~lrae en el

cuadro 104.

1) Of. NatJ.o.nzl aity ft,¡lÚt - Agoa'tO 1949-
2) Oí*'. D. Hi\IIBl!J1G ,t.%"t. c11;ado.



16.2 97.4 58,2 17.7
15.6 99.; 59.1 ~.4

':"

2(;.- 1()4.9 62,5 l'j.7

3er.tr1mest.1948

4:to. .1 tf

lor. t1 1949
200. •• ..
3er. " "
4to. •• "'

ler. .. 1950

2&.1. .. tI

,3or. tt ,.

180,9 22.9 8.5

171.lI- 22,,4 6.z

178,4 2'.~ 9,1

1?9.~ 24.7 10.2

1.00. G. ,25.3 10.4

1&),Ii!._7~~lt,,8
,lr.~~.~· .4 ; '7 ·~·!"i,,...

196.4 ".5 13'.5

l(:~..... 101.8

14,11- 10j.'

1....2 99.4

13.9 99.2

14.6 97.6

14.9 97,9

61.7 20.'
59.1 19.'

58.7 19.1

58.4 la.
58.318.1

21,2
~,·t,·

21....

21,4 -

21.2

a."
2l

,'"

21,9

~2.•8

.........

, .-

P\l-•• ~'3ut .;;~aml¡\l .í~noll1c liev:1_ 117 ''the Oou.n.c:ll of Eoonolll10
1

.A.dv1aera I fZiero 1951. .
Alfhd1C. Latu41at100 (Sta.tia1ilo¡¡l ~bl.. ..-la·tiog to
Ea~lo:tJlWllt,t l"TOduc'Uon ,~ P\u'c.n.a.a1D6 4/owe. Tabl• .AJ-2

p&t;- 152.-

lil.~ aqu! heaoe 8DDllau.do brevQ:Aen~e el a.an-to del con

auao pr1v.....tw par& .xr114r.v los fnctortta qtl. C{~u~ron la aeJorLl. Jrn.l•

ver L\.Cd)r'.;.\., !t¡ actune1&1 de las inver&1oDea ~:d~(lr\.. In'1"tl1a'o.~

l)iU1t. ele La invers.1A:m.u ¡;rJ.Yl.I..e. '1Wt 1ntl\lJd PíU"& Nactiva.r lb. .fI1,..

taac16u eC0D6m~. tu' la conatruOCl16n de viviendas. 10..10 s. debe

por un lado a lLi eacas·•• 4. Y1vieAdatls. p.ro :~~{8 las :candicioua

~cil•• paru el, cr&d1t;o 1.~a.l* espec1lllJDen1;e ptü..!"l los soldados (Ladea

de 1Ja.Ja. u(JJ:lcurr1eron pIlrIl~ \ID.l f't.lert4a. d.~1dtl d. Yiv1~8. Lti

acU-v1daci d.e(lica. ~ ]..u conatru.ociJ5n ele YiVi·endns 8. altmtuvo a un ni,.-
,

vel elevdodo a4n (IJl el ver1odo dA1 ftceao. I'or oo.&1Il1c;túcmte. loa .Gf;18- .~

to'. para con.strucci8n ,priYO.ck1 G:u.rantie el primer semestre de 1949 H

.l.v~ a una ~'aa ~:~W11 de 17 a1l m1l1ones de d.61are., habiendo 81do

los guarismos del primer seme.1;re de 1948. dA 17,4 m.11 millon•• de
'F~;-~ _" ~, ._'0 __ .,~ ...:
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A partir del mes de nnyo de 1949 la construce16n de viviondas a&

ccnd16 con un rimo acelerado. (v6as. cuadro 105).1)

CU~~DRO 105

VALOR DE Lt\ OONS,irRUCCION DE EDIfiCIOS l?.i\.Bti VIVIr~.

(Tasas anuales enm1110nes de d61ares)

~ ~ !92l
Abril 7.500 setiembre 8.472 21'ebrero 11.580

:Mayo 7.5?2 Octubre 9.024 ..~·~O 11.400

Junio 7.728 Noviembre 9.504 ilbril 12.000

Julio 7.992 Diciembre 10.104 Anyo 12.300

Jí.goSi¡O 8.112 Enero 1950 10.500 Junio 12.780

Julio 1.3.320

Fu'ente: ú.nnual Economic lieview ... Councll af ísccnoaí,c
Adviaers, mero 1951. Tabl. 18 - p~g. 188.-

Ül in~~tI...r.;;A:~ emr. resas. pare. equ1.po y PlflD...ta
~. ~~q••O)3 1

fu6 otro factor positi··~.... s Mema inversiones se man1ru.viearon

a niveles elevados, adn cuando no hubo un crecimiento coac en las

construcciones privadas para viviendas. 2 ) Cabe citar especialmente

la notable tix.PUIlsi6n experimentada" por la induatiria de la tal.vi..

si6n a partir del ;er.trim..stre de 1949.

Aparte del consumo y de la inversi6n. el iléficit fi,s-

cal ~ comentado en el capitulo an~.rlor - contribuyó ~ambi6n a la

recuperac16n.

En lo q:ue re8pee~~ a la estru.ctura de los pre'cios.

se obtuvo un éxito not;;.lble en una operaci6n dificil1aima t como lo
:rué la. de reducir los preoios tanto como fuerd m.enester pare.' dar nue..

vo ímpetu a las compras. pero sin que fuera tan lejos que podria. lle

gar a una defla.c i6n seria y provocar un pánico. Caídas bruscas de

1) Durantíe los' primeros ctl.e'z meses' sol&mi:nte. el n'lfiiero total de re
sidencias para. familias, fuera de las reE:7iones agr1eolas que se
empezaron a construir lleg6 a 843.100, es decir 28.300 más que du~
rente ibua1 periodo de 1948. (Of. National 0ity Bank ... Bolet1n del
mes de Diciombre de 1949 .. p!g. .:; ) • .

2) United Nations -- op , elta.do.



}

loa precios. en .fec~. suel_ ooas1Ol»lr ¡).«rdidaa en 108 lnTcntario8

.x1sten~. y la perspectiva d. &ayores p'rdidas ~uture.. crea UD wa

blen"to peligroso de 1naegur:1dad. El Mello de ~tU. .8 en't6 'tal d....

rollo y que en su lugar prenlec16 un sentL.ni'ento optimista fU' otro

:tactor posl.tive. pu.. .1 optimismo hizo que los elllI)re-.rio. sigui•••
1)

.ZectuandD nuevas inversiones.

}Z un análisis cr1~ico efec1iuado por .1 Conaejo de

4i.Seaores J;.4on6micos del ITes1dente de loa Eatado. Unidoa se hace re:r..

rencia a loa ••fuerzos d....rrollados para producir la recup.rac1~n.

Indica dicho Conaejo que durtinte el periodo ~~ac1on:':i.r1o babia ,l1I1-

ehasperaoDll8 qu.. 808tenían que UD. DiTel m4. rtt<hlc1do de la a e"tindad

econ6m1.cEi s.r!~-l un reaed10 CX}ntru. la inflaci6n, 'pero e-¡&ndo lles6 e••

momento tíod08 a.na1aban la 'YUelta a la producc16n y ocupa.cl&n pleD&.

Lo ftn:tedicJ1o aboDa lo QtM helio. .a1;enidD en otrcl. parte d. ..te tra.

bajo. el probl--. principal y ~!cU radica en .Y1~r la 1nrlao1&n.

pero sin cauaar 1;ampooo la desocupac16n.

b) lA .~~.J.~~6Ja, ~:::;~_h~i.S~~el:...comlenao

!!!.~~-~
L& tase uscendente eJlp.z~ al Ir: nitestarse -' s1 bien

dlb11m.(;.I11;. a partir del ..8 d. a~08to de 1949. El indico dala pro-

ducc16n indu8~r18.1 aub16 de 161 en julio a l:,'~ en agosto de 1949.

(193519 • 100) ~ dicieabre la produ.cc16n ind:witr1alhab!a recuperado

casi 1,1 m.1ta.d de la p'rdicWtide un l~ experillen1ia-da dasde noYieabre

1948 a julio 1949. sa l)rodUcto 8oo1ul bruto ba.Jó en lf~. en Talares

reu.les de 1948 a l~ 7 ••te indio. ••guia decl1Dando todav1a a f~. ,.

de 1949. ain ombargo la actividad .. la construcc16n " la i)roducc4.6n

de gas y electiric.1da4. aaln de la producc16n industrial. supernron

las cifras d. 1948.
Adn cw:mdo 108 &U8.rulloa d. la ocupaci6n fueron Ulr...

rlore. no solo a la _ta trtlaada pare. 1949 (1 mU16n más que el nú...

ro de la. persOllt18 ocupadas en 1948 qwt f\1' de 59,4 m.111on•• ) sino

tuab1.6ft menores en 700 aU que el ndaero de .pe:rsow.:.. empleadas en

~948. a partir del ... de mB~ •• ob••rrd. w: ,LJaulatino aacenec de
...-..........-~·.....,. .._l.#!"~..............~,__~.. _a-- ....,-.-.........~ ..............-......--......... -.,.,...-...,....-..,.. -~:........,o-'.......~..._..... ._..._...__

1) CouneU of Econoll1c Ad'Y1aers -TIle EeO.ll.OllÚC Situa. 't1on a.t Midyea,r
19.50" •
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CUü.DRO 106..
OSCILii.CION DE LOS PRECIOS • YORIS~·1.S

Cambio8 en "

D1e,1948 a Jun.49=J~~ a d1c,~-Di~~48 a diCt49

Todos los art1eulos ..4.9 ..2,1 -6,9

Productos agropecuarios .-.4,8 -8,1 -12,5

Productos alimenticios -4,6 ....4,1 --8.5

Otros -4.9 -0,1 --5,-

Cueros .y prod• derivados --;,5 +0,8 --2,8

l?rod.. textiles -5,1 --0,6 -5.7

Combustibles --5.3 0,1 -5,2

Met~ll.• s yo pr-od., metalif. -3,6 -0,1 --3,7

Materiales de construcc. -5,3 -0.7 -6,-

Productos quimicoII -10,9 -1,'" -11.-

'tu.bles v/vivienda -2,2 ...()·tP -2.5

Varios -6,3 +0,4- ..6,-

~·.5 -6,9

-.1,-- --9,8

--1,7 ....6,..

Fu.ente :CouncU of Economic Advisers
"The Annual Eeonomic Review t

• -- .Enero 1950. p!g. 33.

CUADW 10Z

OSCI~lCIONES DE LOS PRECIOS MINORI~~S

Cambios en l'

Diciembre 1948 Junio 1949 Diciem.bre 1948
~.jup.~~ ~94~..~ NovitJ!!lbr~~«~.2.4~~ Noviembre 1!'t2

Nivel general -1.1 -0,6 --1,6

tZil1mentos -0.3 -1.7 ..2, ....
Indumentaria -5.-- -2,1 -7,--
Alojamiento +0,9 -t 1,2 ~2tl

';')

Combust1ble ~ el.atrio!--
dad. 11ie10 --1,6 + 2,6 +0,9

Muebles p/hogar -5,? -1,-- -6,6
Varios +0,1 .-rO, 5 -+0,6

Fuente. Council of Economic Advisers..;
"The .Annual Economic Reviev¡" ... Imero 1950.

l)~g. 3.5
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º.U~Zl D~. 108

TotB.l

82. 500 58.200 25.000 165.600

81.877 58.48'; 25.2fi6 165.626

83·100 58.400 2¿t.900 166.3°0

83.400 58.400 25.100 166.9°0

83.100 58.400 24.900 166.3°0

84·.3°0 58.400 2l¡·.900 167.700

85.C~O ~.OOO 25.1úO 168.100

85.750 58.fJ16 25.415 169.781

86.400 ,58.700 24.500 169.700

84.500 11~;~~ú 24.7UO 168.200f/I!-" ,;" ~\..~,.t.· <

83·200 .~" .~. ''59. 300 24.600 167.100

84.3°0 -i~~~::;~~;;~r;:500 24.600 168.400

85.000 59'.500 24.700 169.200

85.·040 59.7j9 25.185 1(;9,,964

MlillIOS DE .Pn~GO Il~T.b.RliOS D1. LOS :~.;sTtl,OOS UNIDOS. ~.• "* ..........

(en millones de dólares.)

(Oferté:1 monetaria pard el sector privo.do )
Depósitos Dep6sitos Dinero en

a la vista a plazo circulación
fuera de los

Br.ncoa
._~.,.....,_...#. ~,...-.,~...........,---

Fechél

26 tI octubre

2? f' julio

31 " agosto

29 marZtO t'

26 abril tf

31 Ma;¡o tt

?JJ Junio ft

21 febrero ft

30 tt noviembre

31 tI diciembre

25 ~8ro 1950

1949~'--" ~

25 de mayo

30 f1 junio

28 ff setiembr'e

Fuente I Federal Reserve Bulletin, var-í os núneros ,

Financi.al t IndttS trial and Cormnerci¿:~l Statistics
United states.-

los ÍIl(llC<!S de ocupa c í.ón no agricola (la ocupac Lón .,c;rícola habfa emp&

zado a subir por razones esttlcioDliles desde el mes de marzo. l~lgunos

rarJOS se marrcuví.ez-on u niveles elevados de empleo aún a tr~lvés del perí...

oda de receso, a aabez-s la industria autoJ1Otriz, de lt~ aví.ací.én, tiextií.L

y la construcción. el cmnercio, y la prestaci6n de servicios. Oabe se

ftalar la mejoria de la ocupaci6n en las industrias productoras de bienes

no durLid.eros que se pudo notar en el 2do. semestre de 1949.

Los precio3 que .ba.bían deacend.í.do no tab.Lcmente dure.nte

el primer semestre, fueron caaí, estables durmtre el seGundo semestre,

e Iendo el í.lldice de los precios mayoristas inferior en un 7% al año ~

terior. (Véase CUé:ldJ::'O 106). Los Stllarios y otros in~esos similares su-

bieron levemente de 1948 a 1949 (135.1 mí.L mill()!"1es a 136»8 mil millones) ,



QtLl mi) ¡fa
_,Oi'OlBJ DE ,c~XJf..:.1jSIOB Y Di ~OCIOli

.... .. •. , ••. J' •. 1. j

A11utllc1a ele 0"
PrI.taIlO. a jfere.
pr1_.a. pb1.emoa
e.tatal. 7' eap~

Operac1onea ele 1&
Teaoreria (a)

~cionos del 4181ie
aa. ~oar1o _ 'ti'tuloe
'pdbl1oo8

útroa t¿¡,c1;oree

19'! 1950 fro~
Julio- Octubre- !'uro- A~ ~ó'l~

~t1!!J1D D1&1-~"_>_".~._._.._~_._~
+0.1 -0.2 -0.2 - ~2

+1,6 +1.6 +1,7 +1,7 +6._

--1.3 +0,7 --1.4 +1.6 -0,5

+1t2, t.l.3 .-2.2 +0,4 +0.6

..(),9 +0,1 ' ~ -0.5 --1._--l. t ~?

+',5 --2.7 +3,2 +4.7
....;'1 2 -+ 2.'7 -2.5 4-2.7 ~4.~•
"().·l +0.2 +0,7 +0.4 +1 2.,
-0.4 +0,.5 -0.8 -0.7

C~·~O. (total)
4e loe 4ép6s1toa '7 o.:u~"'.1I!.:.
ro _ poder de peftIOna.
pr1_" .,.~ .

Dep&al1;oa a la Y1aa
.. apla.

D1Aero _ ciroulk1c16n

a)1ncluye .. partleular la. ventas (+) 7 OOJaprrJJJ (-) d. títulos. pdbllcoa
a los ~ncoa.

;¡ como 01 0081;0 de 1a ñdn c1eséen416 üttO en el 111.-0 pmodo (vana. CWl-

dzo 1(7), el t1u.tntID de loa _l'ilriOll ft81u t\lf 1m ¡>oco ~r quAt' 101ad1-

c¡¡dO por loa 1apor1ies nom1nB~_.

La .~16Jl de la o~ertk DIOIMIt;ar1a ea el 240. MU8~
,

4e l~.. qua puede apreciarse _ el C\l.b.drOloa. ha 8140 un factor qtl. ce.

trlba36 a la recuporu.u6n - ftoordeua la.a _d1.daa adoptadall para. :f\:lCU1.,

orIdJ.w pazs 1nTers1&l 7 OODaI_ .. pero ti,ll ~16n el reaul1inclo de uta

111.-;.. nolucl6D. qu_ aWDAtn~ la 'd.ewiD4(~ _ foncloa. Lae eaueu.a que. de~

minare el C1~e1m1en,to 4e la. o~erta .1IODAtta.r1a. f\l.rOn el .~:1or volUlt_ d_

loe pra.tamoa otorgtidOll a pe.1-aonaa pr1vat1tsla. empreJlas 7 gob1orooa eata~ ;_

1.. '3 la. ad.qui81c.1onu ele d:tu.loe ¡>fbl100a ef'~ado por los 1l'~ncoa a i·;"
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inversores no banear.1os. (V6ase cuadro 109).1)

Durante el primer semestre de 1950 la mayor parte d.

108 factores de-terminantea de la .•ejor1a en la segunda mitad del afio

1949 actuaron con És fuerza.

Aunque .1 desenvolvi.m.1ento fu. algo irregular, la pro--.

ducc16n y la ocupac16n experimentaron inoremen.tos en el pr1m.er aem.....

tre d. 1950. :a número de personas ocupadas al 30 de junio de 19.50

fu' d. 61.5 millones o sea 1.9 mUlones más que en el afio anterior•.

La CFJ..nt10id de desocupados, d••pu&s de alcanzt:¡r un máxiluQ para el pe--

rioda de posguerra de 4.7 m1l1ones en :febrero. baj6 a 3.4 millones de

personas o sea un 5.2/v d. las fueras de t;raba~o en el lues d. junio.

E.1 producto 80cial blPUto ascondl6 también a su vtU.or máximo alcan;zado

naata entonces en el segundo trimestre de 1950 (26?m.il millones). Una

observaci6n similar puede, hacerse para el !nd1ce de laproducoi6n Q.Ue
:~ \·:-:~;.\i~':'7"'. '1'/.,1 .

sub16 a 199 en .1 mes ~!:J:JUnio d. 1950. nivel máximo para. el periodo
., ...~. .,

de posguerra. ",! .4ftI"._ ~}
,. l,.'JWID Ja'~

~an1io las U;'; de 108 em.presarios como lossa-

larios f subieron durante el primer semestre de 1950; las ganancias d.

Laa sociedades f:¡n6n1ma.s. I)Or ejemplo. fue·ron 17% superiores al mismo

perlodo del año anterior.

Dentro de los factores expansivos de este período,

cabe citar nueVl:lllltnte la industria automotriz y la actividad d. la

construcci6n. La producc16n de la industria del autom6rtl en la mitad

de 1950 super6 en 20% la del prlm.er semestre d. 1949. Los gastos .para

const;ruccionesprivadas subieron de junio 1949 a junio 1950 en un 2~.•

La o:terta monetaria ascendió levemente en el see,undo

trimes1¡re d. 1950. deSI)u6s de declinar en el primer triIllestre como con..

secuencia de los impáestos abonados y de ventas de titulos pdbllcos

por los Bancos al público... La posterior extJ¿lnsi6n tiene su origen

prineipalmente en el mayor monto de 108 pr'8tK~m03 concedidos. La mil"
!

yor cantidad de medios d. pago :tu' acompaftada por un crecimiento de

1) Cf. Dederal Rese;v.. Bulletin "Res\!I!lPtiol} of l3ank Cred1t and Maneta..
ry Expansione" nllmero de Julio 1950 .- p~gs. ??ln?9•

.,.;,-- .. ,.. ~.-
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la velocidad d. c1.rculac16n del dine1'O. (V'aae eu.ad.rq UO)."\) ,',
'!

CUJ~DHO 110

tiSrt DE ROTr..CIOB DE LCtl D~?v~ImS A U Vld~ D.K
~ . - ..,,---.................__................_...............--.................------.........

LOS Bi~NCOO Jafa4BROS.

Periodo Nu.eva York
Otro. oentros
informan~••

1946 proaeClio 25,2 16.5

1947 " 24.1 18,--

1<)118 " 27,2- 19,2

1949 " 28.2 18.7

1950 ~.ro 26.6 18.'

Febrero 29.3 18,9

itlrso 29.,4 19.3
Abril 29.7 19.4

1,',

Mayo 29.1 19.2

Junio 30.7 20.2
.I.•r..~..

J

desarrollo.

Fllen.. J'ederal Reserve Bu.lletiA.

_i ..~J'{TOf"':;l
La. autor1da<1K~Í!!t.IR . 3.8 vig1laron a tlantélmente 8s'te

:..~~~:?~..o••&J
A c·~:a1en&Os d. 1950 'hicieron algo m4s tensas las condicio--

n8S del merca.do monetario por medio de operaciones del meNado abierto.

Como r8sultado de esta actua.ci6nlas tenencias d. 'V~.ilor.s Iidbllcos 4.

108 Bn.ncoe cODl.rci~:tl.8 descendieron en aprox1Jaadn.J1len1;e 600 .lIil.lon•• de

dÓlares y los tipos de interis de los t1tuloa pdbllcos subieren levem.en

te. (Elrendim1ento de loa bonos a largo plazo no vend1bIes a 108 BrincOS

sub1{) .. 1/8~).

Las operacionea :t1eca.l•• de 108 primeros 6 meses d. 1950

siguieron dando d'f1c1~1 habiéndo•• calculado para el mismo.una 1iéUJa

anual de casi 3 lI1.l millODaS d. d6hres. , .
') I ~

El excedt}nte de' 188 ex¡.~rtacionea durante el periodo ind.1ca-

do baJ6 con respecto al aflo antarior, caloulán<ios. una 1iaaa. anual inf...

rior en 4 a 50 mil lI1l1one. de d6.lares 0& dicho afio. Esta evoluc16n :tu.6

-~_ ..~--'*-----_.
1) Federal neSOl:"'re oBulletin KBaauaptlon•• tf art. eltado.
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~~º~t?h7Jl_pE "L~ FDOlOp

Dicle.U. 1949 .. Junio 1950

Concep1;o i\waento ( ) o Disainuo16a en f¡

jTec+oe ~0z?:s~

To4los los artículos

k'rodUCto8 agrope-cu&iri08

Prodltctos al1llleD:tlcioa

0u..ro8 y 'productos derivados

I>rt1ductos textiles

O::.abl18tillles

MetAles y pI-od. metal'lferos

Ma ter1alu d. COD.strucc1.6n

Pr·acluctoa qu!mieoa

Mu.~les p/eu.sa

Varios

Grupos especial••
• ter1as primas

I-Toductos semiter.ra1Dado.

!)roductoa ~C~d08
•.•.l'Il' .

i:J.~OioB ~gI"i8ta.,

1llvel gen.11il

Al1m.en~to.

IndwDentar1.a

Alojamientos

CoDlbu.stibl., electricidad.. hielo_.bl es pfhogar

Varios

T1.6

+3.7
-.0,4

+~.~

-0.6

..-ú .•l

--0,1

. ~' ..~~~~~
.~.
-:~~

.4...... ~. 1:

PUente. OouncU of 1!conom1c .Adv1sers

8th. Economic 81tuation at ~~t1dyear 1950", p!ga. 58 y 60.



pues un :factor desfavorable pare el proceso de la recuper:;;.ción. '1 )

Después de asta breve rese~a nos toc~ contestar a

una pret"J.mta. fundament<11: Ha bllbido LnfLac íón en el período 1949/501

i\.ún cuando ya. a. principios del a1.0 1950 se eX¡.Jr.~sa

ron temo:t-'ea de que pudiera surc;1r "un nuevo bI.~t. de Lnf'LacLón" t in...

'luietudJ!s que ae a.cerrsuazon a .mediadás del año, 110 puede ho.blarse en

realidad de una situaci6n inflacionaria ~nto8 dol estallido del con-

flicto coreano , a lo sume se podria veririC¡.lI.~ un paligr*o cez-cano da

la ixú'luci6n. 2 )

1m efecto t Ilarece Irás justo hablar de un crecimiento

or-denado t pues no se .DR,.ni:festó una demanda excesiva como existió al

finalizar la gueI'ra. :a aumentio del producto social bruto se debi6

en su ~1.yor parte a una mayor ocupací.ón Y' una mayor productividad..3)

y no a un crecimiento de los ~11ores monetarios. Todo ello se ve

conf'irmado por el movimiento de loa precios J ([ue evolucio.n6 denta-o

de limites t~m.. eotrecl10s, que su 3.1za. no puede sar in tarJ>l.... tL\da como

Lnf'Lac í.on-rr-í.a (v6€~se cuadro 111).

En resumen ~l_;¡':¡iji'flmerse que a mediados de 1950,
~ I'AfJtflf.J ...1M, .

los Estados Unidos ~ozab&;nfdt:!:'::,l.ta!~t.d.Ü6Ilbastall'ce pr6spera t prác-

ticQmenteslll inflación y con una d~socupación en descenso. 4 )

~UIA~:

Id receso de 1949 se d.ebi6 a una reducci6n de los Lnven taz-í,o a, i)ron-

to 11o€;6el momento en que las existencias ya. no eran su:ficientes

j)~xra. responder a la demanda. Esta situación se expl.Lca por varios

motivos. Los Lngreuos monetarios habián descendido sólo Levemerrce

como I.'esultado de laresisteIlcia de los obreros él adrnitir reducciones

en sus salarios, y de la pol!tica se€;uida en l~~neral por los empresa....

rioa de no reducir su persor~l. Fuertes gas1ios uel Gobierno Foderal

1) Cf. UnitedNations op. citado.
Council oí ECOI10miC AdVisert1 op , eltado.

2) Oí". National City Bunk .. Boletines de loa 1-.eses de enez-o , junio y
Jttl1 i o <.le 1950-

3) AWl cuando es difícil apreciar el crecimiento de la pl"oductividad.
los estudios- rea11z¿idos J?3.I.\8c{an ind.icar en a que.Ll.oe momerrtoa un
uumentio de 3~ anuaf parra la producctSn UIOUS tri,~:j.l.

4) Cf. Banco de AjustesIntonv~cion~les, memoria correspondiente a
1950/51, Ilúg. 37 y sigu1ontes.
J. D. CJé'¡~LDER\VoüD "L' economí.a dolla di~es;3. ~imericaI'13.f' en Economía
Lntcrnazionale ~ febrero 1951.
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oontribuyeron taJlbi'n a mnn-tener el poder adquisitivo. Por otra

part;e todaTia babia un 11O»:tO considerable de actiYO. l.t~1Uidoa. Si

a ello agregamos las condiclorle8 de cr&d.1to J[~g ~!lcil••, ·•• compreIl-.;

der4 como ae produJo un paulat.1no ascenso d. loü cuto. pare. CONIUJI.O·'

que .8 hiso ••11"t1.r part1cul-armellte en la CO!llk.,ra d. autom6Tilea.

El creciJúen"to de las in.vers10IJe al. en es¡>eclal la

construcc1~!1 de .ti~1c1o. para viv1enda contrl1N36 ~1&n a reao1;1..,
Yr~ la econom!a estadounideDSe.

Dentro de la .stxucturE1 de loa precios, debe sena.
lara. que la baja d. los mismos DO fUé tlln seftrtl qu.. llegara a des

encadenar UDIl reaoe16n aCtUUlatiYa pe11s,-rosa•

. La fa.. ascendente ellpea6 a áa11iLes1;a.rse a ¡:e.rt1r

del m.. d. agosto d. 1949. ev1denc.1ado por UD. alsa del índioe de la

J)roduco16n indU.8u-1al l' un .,derado descenso del !Ibero de desocupa...

(los..
Loa precios a. ~l1tu"f1.roD -.;:1 e.tabl••• m1e,Qt;ra.

que la o~.rta mone.rla e - ~.~cip¡·J.l: ;~..:it. ecmo resultado de ua
&t!tl ,. ., .....;i. ,~

mayor volu.m.en de ;:r-6s t .;;:0 ;a¡:t;- ,
Loa hetor~_ po.l~lvo8 de la evoluci6n eoon6m1ca

actuaron en general con m4a~¡~I~>al 'te1'fll1Dar el per!odo f el ••1'0

do p • .rSon;~).s ocupad:~a 1\l6 de 61.5 lI1¡.lonell y la. cantidad de desoC~¿l)adoa

de 3.4 mUlones o sea UD. 5,2'ih. (En el m.. de .tebrero hab!~l llepdo a

4,7 millone.).

n

f'
..

CU~LDJI), W
~ai\lS P~BA DUl~~ 1 {1·~S~S .:ro~ pi¡ PgsUPUES1tJ Dp~'~

(ea. alllone. 4. 461&re&)

_~-...__....11>......·.....tal-..iiiiiiiií-..__.. _"- ._,_.~.. , ~~-~1¡O!J-U~~~r~ _
33.'791 U.500
40.057 12.158
40.167 12.367
44.6'3 19.964
64.700 }5.600

itdfsto ~__t _

AfIo :tiacal 1948
" 1949
" 1950
" 1951

1951 ... 240. 8.mes~re

.Fuente: Fed.eral R•••ne Bullet1n.

Los da1;os del 240...meatre d. 1951 son ••1¡ialcionea
del CouncU o~ r~ol1om1c ú.dnsera...
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Las estadísticas del proclucto SOCi~11 bruto, de las utili

dades de los empz-eaa.r-Los , de los salarios y de la producción. son

p rueba del cuadr-o favorable de la si taiací.ón a lnedit1dos de 1950.

ro lo que concierne el los peligros lllflac1onarios, aún

cuando ya a prirlcipios del año 88 expr-esar-on teJT10reS en este aentd.do ,

no puede hablarse en realidad de una situación irlflaci onaz-í,a ante-

ri.OI:mente al comienzo de la gue r-ra de Corea.

l:Jarece más cierto carecterizar la evo Lucí,ón es tadounLdenae

de aquellos momentos como de crecimiento or-dena.. do , Esto se ve con

firmado por el movimiento de los precios que subieron solo levemente

has "tél 01 mas de junio de 1950 (alza del costo de vida inferi.or a 2%) ~

.. ".
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Il¡t¡.QI':.2I1'ULOI Lh. ~N'O~ DE LA GO~Rltt~ J'BIA.

!2._~__~.9~ ~~,~.~ E,uerrtl.~__.90re§_~p~ la &1~~c16A
.~_~~J_~pareoe!l_1!8 ~~~~~!1 1nfia.Oio~s,,~

La eCODOm!A es'tadolJn1dens e se encon~ba a niveles de ocu

pac16J1 y producci6n casi _xi nao.. cuando a fines del mea d. junio d.

19~ e.ttuló el co~llcto en Corea. 19wil que ~1•• afio. anW8 l,a

oa!da de J'rotitnc1a, acontec:ladentoa 1ejo. d. 8U. Mrx\>1wr10 yolvieron a

crear en el pata UZIt1 ••rwaci8n ~ ~~ a su propiu 8'et;ur!<bd. f'a,

recia nec'eSllr10 aUJlen~r eIl fol."Dli notable lb. prej}~ci.6n b'~ioa ~ ••1;2.

exigencia comprendf.a ta.mbla una preparacl6n eCCIl6I1ioa que !aplicaba'

hondas tr:,~ns:rormacione. ,ca la Vida eC0J.l6a1ca. A4n ouu.nd.o no pwau
hablara. de un economa de b~.rra. la intluenc1a. de la mov:1.l.1sa.c16n

de loa r.cur1JOS seda baatan1ie poderoll8 como para sosten.x- que no ••

trutt;ba taJllpOCO ae UD& eco.noa1s. IlOrsüde ti.po. de paz. a1. bien

puede ca%11c~eri.&~~l.ra. tal situac16n 00110 1ntezmed1a o de t·.conoa!a 4.

»repnruc1Sn W1.ca ft Ccao la llaaS .1' ;ro1'esor sm1th1ea. 1 )

Para e]O!..ainur loe I~~:,.'~d08 en aquellos momentos,

nos pa:rece conveniente in4_~,¡~~';lrerenc1fu¡ --..ue exist!e.n en'tre la

aituaci6n 4. junio 1950. Y' la d. 10 a1'108 ant•••

Fa 1940 hubo da eU¡:,,jf,~iimea de desocupados o seu un 1.5'
' ......, fi~.!J""''';~':i': ".,' :

del total de las :tuera 8 de ti;:liiio-', habiendo s1do el ndmero de pa-

sonas ocupa4as 4. 47.5 JI1l1onea. Fa junio de 1950 lIIlbo ca.! 62 111110

nesd. pernonas een UD&. deaocupt1ciAn d. algo !de de 'millonea. La

producc16n industrial en 3Un1o 1950 fU' aprox.1..a&dL1mente ~ superior

10 .. ' 2)que a:tOS Wlt:es.

Fa eYiden'te pues ClJ.e _ junio ~950 no fu' posible aUJlentnr

la produce16n b~llca sin :reducir la prod:ucc1~n civU. empleanrlo loa

110Dlbres y recw.loaoa ociosos, '1' expti»d1r en eata fOral la econonda.

1) at. k.RTHUR SMITHI.E8 '·'!he EConoa1c of x~·~(I~.88 ~or war" en Pro-
ceod1 ngs of the 65th. ..tiDg of the J~r1Ctill ~con011l1c j\'ssoc1ation
volumen 39 pis. 36;.

2) EI1 un :.tnIl18la et'ectuado por un allwr alea4n s. hicieron las .~
guientes couwarsc1onea de espec1l;L}, inter6.l prod.ucc16n de aoero
1939' 53 r11illones d. 'toneladas - 19501 100 alllones; producci611 dA,
2~lu!l1.n1o. 19391 lólf..UOO tol1Ieluélaa ... 1950. 740.000 tonelada•• (Cf.
Dr. 1L:~&},LD v. Kl&\.OOWSXY... ~l!1WAi "U..~llungen in der AmeriktJ..ni.
achen Wlrtschatt" - Trans~oNac1on.s en la econom1a americana. en
,V1rtschaftsdienst abr11 1951. p4ga •. 34/36-
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.4:r!¿i ~~l&O ahora que el. a_ente 4e 11\ pno4ucciCn ~11. 1\1_

proporc1~dD CNJ.1 exo1wd:rdJIellte por la. de8v1ccib de loa f'aowrea

.i:>.roduc1;iY08 d. su ocr.l.¡l'1 eL &l nomal paa f.1.De. pBoUicoa. La.i1;Up...

01&1 ~~voabJ..· de lea FAtadoaUhidoa en t~o de 1950 ore6 :"Ues 1.U\

probl~ ••do. la umenaas. da la inflac1&t 1M i1ftHntaba .. ~ozsa. iD,

.di",',te.1)

;Q%+ o1;:ra part4t loa psW8 b&Ucoa 1» &J.OL~ 1&

_¡;n11A14 del ...~.r!odo b&l100. Eh efocto. _ 1944 1_ 8i&8tos~ 1.&

guerra repruonmban casi .la JIl1a4 del~.cto·~. lI1eatraa que

la mata~ tiJada doaptds dal _1ial11do del o::nfl.1oto en Co~

tuf de~ 4. paW&' ptlZ8 4e1'enaa con reapeoto ::11 ·total del. ¡>ro4uoto

8oc1~1 'bxu1io pare JIH1~~i.do. 40 1952.2 ) (Y6aae ouad.:ro ll2). ,
. - "

tJ1 o~%'O orden el aen~ento 4e la -e1~~ e.f.;a4ouJ:a.1,. l

(tena., ¡;;or r~~. que - &1DUera ~l~.~t•• - ~ aer ~~'OCO ,ld&n-.

t1co a 1_ .,-=o.toIJ dospuSa del ata<]&le a Pearl IiL4rbour. :lawnc...
:t: '

~rü.t;Ua ..~ D1C~ to~~l que ~i alsunoe. anos ... du:cao16n 1_
ac _ pett!i.,. ~nTer ;p~ cSeba1-1a ser <n.\e8U6D. de a.1[:~tlIl(). aftM .. !I1e.r.tt-..,'

1;a.s qUe aUoa la f)l erru 8 ~ t;llerra ~~a ~..i4f1'O t¡ue l)\")d.rta.
---~d'tIJJJ"· .~

) U"tPWtl .JA;e 1

~ .a'" ettos.' . atPJ)Ato.oaf..1

00_ loa ¡)J.¿Ule8 ele~ ., ¡lUd.1UX'Oll J.leY~~re•.:;. oa~

4e ua d1a ra- el o·tre.10ll 19latoa lI1l1tiu.fta y j,frol>6u1-toa aft.n~ e6

lo 3'J.b1(~ron de 18 JI11 1I1l1ont'll _.el ~r1.mer s._u. a. apro~cla..

méntA aJ m1l a1l10Ad en el 2do. a...tre 4e 1950.4 ) I"';;atoa ..... pue

den ser CDlJ81daraéo'. pu•• COIIO el periodo de pn.partl.c1~n. _ que el

etre<tto 41r~e'to &t la pNparac1&n DIllcn ~l' stlo rv~Urc1do. ~'?!1 e~ i

bio el cho~'\l. ¡)81oo16b1co sobre- el~ de l~ ¡)Ob~lCl6n :<~, r!t\dero-

40.5)



ola de compras, que fiSwu6 UJl c~\r&ct.r c~'l31 do l.xlnico. Las r.:t~110S

de esta act1t\ld se esbozan a eont1nwl.lció.rJe En prí..'!tcr ll.¡gar l~). tensti

situac1611 política. hacla poco probilble que se~ud1er8 P~"O(ÜICir otro

a;justede los precios ondirecc.16n deacendent.c , .Por cona1Guif,nte 1lO

habÍf;. motivo a1()lmO pa.ru posterg1lr compras, come :se habIu. hec110 en

parte hustc:t entollces.

};n S6t.)undo térruino se prcve1a ... con ciertu r~z.6n .. l~l re-

ducci6n oe:drl suspensi6n do la l:lroducc16n de tilllcllOS product.os como

resulwcl0 del VfiS te I)I'OExa.ma de rcarce.

]Xl t'eI~er lug!'l.r se teme;. un lluevo impulso de las fuerzas

iIÚ~1(1cion:·lria.au~ pl~l!18a.rs.e los plllnesm1.li1illres en una econonda que

ya trabüj:"lOO ti plt'tlla c¡"~¡>a.cidad. lG8 cu..rloao se~ur coreo prüciStLJ!lonte

un temor n une j)osible inflación. puede contribuir n .t ro dllc1r l tl .

De ¡arte de los vendedores y productores gor 61 otr-o Lado

se ftlL..n.1f(;S1i6 una cierto. tendel]cia a eleV1lr los pnlc10s como '·p1~eeuu..·

ciónneoll1irtl la posible imposic16n de un. oonu~ol de precios. J"or

zx.zonee fJimilaros loa ob~~~viendoel eon¡:;r'Ol de $üliu.'"ios 

.hicieron nueV";.Ul dom;;.UldAs!;~~ü aul.ar1os J f'en6m~)no eaue 'dltimo

que a su VC'Z illfluy6 tamb16n sobre el n1vt~1 <16 p1~ecios.

1\ es1ius razones de orden genc.rt~l debe a.f1a.diz.-setod.iv1u

UJ1{t dellldole pa..rtlcu1t;:tr. 110s refex"lmoa tJ..l -temor de untl d1oJ!Jinuo16n

sonsible de la orortn de :¡lLUllOS pl~ductos bf.1s:1cos (caucho, e:¡rtElPio,

etc.) dobido a ~. posible extental6n del c()1}fl.1cto en el L.j~JJlO Orlen-

·te. ~1)

Observémdo 1:1. can!)osic16n del l>roducto soe1ill bruto

(v6tlse cuadro 113) ee conflrllD lo diCho. IJUeS se des1i<:.Lc¿:~ un alLlltC1100

de loa r;as'tos p8.rtl. eonauso personfÁl de un ?¡i; enta-e el 200. y 3er.tri-

mes tre de 1950 (aumento 10ual a UDEl 1#ass a.DW~~1 de 13 mil ndllones de

d61t.t1~es). Esoos f9:lStos se ~fes1¡aron con parli,icLllur intonsidad en

el rubro de los bienes dux"t:ideros, dortde f(¡6 JDaj"Or el tatuar de una r ..,

oucci6n (le la producei6n (v6use cuadro 113).

1) Cf. 1l.mco de i\jus'tcs Inte1.uatio.tk11ee ... mQL~or1a corresp. 19;-)0/51,.
- ptc;a. 73/82.
oo~cil Of!tcOllOmiC .•dviso.ra ":lb. ;~DnU:.il EcoliOrJic Review". ,jlnero
195<J ... dubt!:tt¡J~o "The p.~"iod of partlétl rnobilization" ... r~~·~r~. 34/39.
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PRODUUro SOC~ BRU1'O

'!'asas t~nua.le8 en al1 millones de d61~.:í.rea.

-. ___._.•~___ >Ii

19~.2do.tri.. 275....
'( l' • 3er. " 287.4

400. ft 303.7

1951-1er. .. 319.--

240. " 32!l.8

3er. " '!>27.6

4'to. ti
~33t"

_..._-~-=----~ -~ ". -~- ...,. .¡,-,
-:---_.~-_._~ ..-----:'.~."~

188.7 47.9 "~ ..G 4O.~

202.5 4'7.3 ..3.2 40,8

19B,4 60.2 ...2.7 47.6

Z~•.2 60.1 -2.'1 53.·4

201.7 65.6 .... 60,4

202• .5 55.7 1.2 6S.2

205.-- 54.- 2,- 70....

rer!od.o
" .> 'r

.Producto
social
bru.to

(',astos pI
consWIID
pera.• i

Invers16n
interna
bruta

Inve~16n
neta en
el ext......
rior

Compra. d.
bienes y
.ervi.cio.
por el go- .

b1erno

r , r

JUen'te I Counc11 of Econom.1.c ,Adú••ra
"'l'he Anowtl Economio Adv1sers". Table .B. l., ~t!~ 167•....... ~ .....

~'Jl•.*:;")
f . tAl]er:] ~..,:

La invft.ral6n ~4 a BU ve. awa.ent6 en el -6.1ti...

mo "trimestre de 1950.· Inf'¡uyG en da evoluci&n ~,..~:1.ncipalaonte la nee.-
. .<,~ ..#'.' .

Bidad d. 108 _llreaarlo8· • 1Hpoajr sus inventario., fuertemente .merma-

dos como resultado d. laa cUJ:lJltioaaa coa,pras .~.ctuadl:i. llor loa ..pre-

sar1os.
Ah cu~~o el. excedente de .x~ortaci6n doea-y6 y el pre-

1 ~

8\lPuesto d16 un' ·:ru.er1ie auperdvi't. debemos ••fíi.üar una fUorte terJ.dencja

inflaclonar1a. no obstante el he.hode que el ere41m1entio 4el prodAlc1io
~

:nacional bruto .e d.eba atribuir en bu.Da parte a UD. a~umento de la pro-
~

ducc16n real.1)
1tu..-.wnent. oo.m.1)robamoa eata afirmac16n por el movi;nüen

to de loa precio.. que evidencian Ul1 alz;u sensible ;108 precios mayoriJl¡

~ aubie1~n 15.1/2"" y el coeto de la vida, 6~. Debe hacerse not:ar que

loe precios sobx..paae r-on loa niyel.. _ximas alcanaadQs a.n1;e.l~lo:l"'lll6nt4 ..

el periodo 4e la pOáguerra. (vSaa. cuadro 114)~

....- --- ----_ ...",._~_._--~ .._-----........_-----.........._._........----
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OOOIJ.'i.CIOlt~ Dlf¡ WS fltEClOS
J •.• , I -

-: umento (+) o dis:dm1c16n (.. )on ~ .-

Junio 1950- Diciembre 1949- tavelmd.x1..
D1cl..bI.-. 1950 D1c1~bre 19.50 1M) anterl.or
.--..............................._..--__.__ ~ .... .~ Dic. 1'22.·

1-15.4 +2.8

+20.9 -b,--
t14.9 --5,8

+14,1 to.-

+20.- -'r6".
+22.6 +12.5

+4,... -1.5

t9.? +4,8

+15.5 +7.8

+20.7 ..,..0,2

+1'1,4 .+13.1

-r26.9 t 13,7

+2.2

+18.2

+.24,--

+1°.9
t12,9

t10,4-

+11.5

cue ros Y'produc t08 4·.11.va..
dos

V~r10.

00mbu.st1b1e.

lJietal.. y p.r04. aeta.lUeroa + 7,1

iíilteritLl•• de cOllSt.ru.cc16n + 8,9

Productos quím1cos

Mu.ebles p/hogar

1) ¡zecJ.H _;¡"Or1s_.

Nivel genernl

.r~d.uetoaagrop~cua.rl0.

1:~ductOé aliraent1,toa

+10.- +- 15.- t 0.1

-t 16 •6 -,-19.6 t 7.3

t7.4 -r11,4 .,..0.2

GruPO. espec1: ,les

JAute~~l. pri.twla

Productos semitern.1rJadoa

+3.2 -+4,8 T 0,6

r5.7 +9,6 -0,2

t5,4- + 5.-- --3,'
t1.2 +2,6 1-1.2

;- 3.5 +2.9 + 1,6

;9.2 ;- ~.l t-l.8

+3.3 ;- ,.2 -r3.2

..1i.illentos

Vario.

i~loJam1ento

CoJllbu.t1~l.. electrici
dad.. hielo

Mueble. P/hob~:~r

Indument1,¡rin

11) Precio. ~r1stal

NiTel C;t~nero~

I'tlen1;. s OouncU o~ Econoa1c ¡ ~ dv1aers u'rhe ,hnD.w11 Eoonomic

Rev:1••'f .. lmero1951.



F~ giro des.tavorable que tomare·n la. operaciones b'11~.

en Ooreri a fines de Nov1elabre <:omo resultado de la in~rv.nci6n ch1na..

cllua6 \.lIl6. cierta. tens16n en los Estados Unidos e lnfiuy6 para que ~.

intenal~icaru la prepardc16n b61icu.

Aunque se p:rodujeron algu.ne.s demortis en la ejecuci&n de

loe plan.. armamentistas1 ) t demoras que se .xpli~ f'~c1lJll.n'te 8:1 se

~1enepr.sente las dif1cultudes para poner en ma.rcha una yastu produe

ci6n b811ca sin dism.1nu1r en .fOI.~_ tan dJ:v~st1ca la produoci6ncolllO en

'¡>facas de gu.erra t las. enga.cione8 para .1 prOgrdJIU. de seguridad ~c1o-

nal (incluyendo ayuda ;~ exterior y servicio. para loa veterano.> aubi6

r!p1damente lleg~do el 45 mil millolles de d61area en el 4to. t:ri.m.eetn

de 1951. eade(;ir 14;& del pro4ttcto nac10llLll bruto, trente a 24 mil millo-

nes de d61ares el ~.mt.rior. (V6ase también cu\.ldro U5).

Frente ~ notable m.--ecimiento de los (;flatos del gobierno I

los gastos de los consumido+,&s. despub de un notable repunte en el prl-

mer tI.1.mestre,

resto del año ,

't11l.ie i6n de los consumid. ores

rfm:te los otros trimestres contrs-rrest6 el efecto .r~~1vo de la d~~ll-'

da del C:rObáenlo Federal. Correl&tiv-~en1;e s. produjo un crec1m1en~o de

la tasa de ahorro (l~ al terminar al afio).

CODlO resultado de laa fuertes compras de los ex>nsumido

res a comienzos del afto. s.produjo, ad.mú. un sensible auaezrto de loa

inventarios de ~bricrirlte8 y comerciantes, previendo nueva.e oompI(aS en

el futuro.

-------- . -----._._-_.---..._----._-,... _,--_-._......--_ .....-.-..._.-................--
1) Ias fases de leí ejecuci6n de un plan de esta llldole son laasigu.1en.-

~.Sl

a) 88tublecer un programa.•
b) l'.rever lt::.s necesidades de .~a.s Sii;eriaa pr1nll-.lS necesarida y as....

Guru-r el aprovia1onéuniento de las m1amaa.
e) Mon1ifJ.r las c&<JeAas de ~abr.iCfJ.ci6.Lt y tener c:tspuestaa las m&(11l1naJs

requeridas.
d) Formar la mt;J1O éle obra indispensable.

(C.f. Instittut llatior!lÜ de la Stat1stique et des Etudes .i~;conom1qu.8.·

art,. clttJdo).-- ..r
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GáSIJ.'OS 1;JRl!mJ¡.1J.ES~~ RlOS .DEL GOBDJ1.NO ríWEBAL
~_.....rT o .....~':M... ".....,........-........

PerIodo
Detensa
llac1on•

5?!X> 4689 6043 2984 1383 6'72

5613 4445 5205 t>35 972 7800

232 ~18 4" 40 67 71'1

222 367 419 104 41 894

580 301 365 36 496 158

497 m 406 206 8'1 'l1f4

1'73 361 436 105 92 991

1057 386 559

~107 12.;46

4lI6'3 19964-

4739 29~

5087 3040

5163 2628

5483 3166

5178 3015

5627 3070

:Fuente I -"deral Reserve Bulle1án.·
".-

.~ ·.J·r~;,.,

;¡. -'t:tIDO',jBllf :
~ .~lif~~)J;J;i ;

COmo la r-e · ,', 1, L"c.;;,rd6 cm estas expecta't1Y&8

optimista_, en el 2do••~••-tre del afio •• 1>rodU~" UJlEl sensible disJB1nu-.

ci6n de las ex1.s'tenc1as. FAlti:l reducc16n hA el hetor d.t.rJll1rJ¿~-t. de

la declinación del mon'to de laa inversiones priv-adas brutl.i.s producldaJJ

en diC}lO semestre. (V'as. cund.ro 113).

El volumen total del. pr'Oducto ll8.clonal bruto de todo el

año 1951 fu' ma.yor en 8% al aflo anterior. sin embargp, cm el segundo s ....

m••tre de 1951 •• ~~~YO 0&81 est&b1e.

La. t'u.ersua de trabajo (cl'ñ~e.) sumaron 62..7 ndllon••

y la desocupaci6n descend16 hasta 1.7 aUlonea (2.~) en 1951. S. verJ...

f1c6 8111 ..barr~o un» se1l.8.1bl. desocuptlc16n en al~a zonas. como r8eul

~do de.l ~bio de la produce16n a :fines militares.

En general la si tuac16n econ6mi-ca erra favorable. carno

ter1a5ndose por un equUlbrio - tial vez úa apar~11;e que rPl .. que 1m-

pl.1caba ciertas tendencias 1.Dfla.~o~.t pero ~bi&e üguna.s. Dltul1.fes-

taclon•• def'1acionariaa. XL pel1ero 1nflac-:i.ollU.r10 al term.1D.arel uno ~.

r ••ldltl. nr1.n.c1f*.lmenteen los tu.rte.~s·t08 del gobi~o que causaron

.•f1o t'ia-
er~ 1950
ArlO n ...
cal "1951
Julio

1951

°ltl;OSto

1951
set1ealbre

1951

Octuf~

Noviembre
. 1951

D.1c1ell.bre
1951



un d':rici.t en 1951 d. '.5 ai.l Jdllon•• de d61ana. Kl exceden't4t de

J.aa exportaciones que alca.na3 ap.roz1mL:Ldamen~. 5 :rail millones en 1951,

fU' otro :tactor 1n:Qacionu.r1o. !n ut. orden de cosas cabe ••f1a1ar

tamb1&n. un sensible ~.Wllento de la o~.rta aonet&rla. oauaae ~)r1nc1pa.l..

JIlente ~!or el aayor volumen de pr3st.amo8 otorgados (aumen1;O I aproximtl

duaent. 9 mil millones' de d6lares. o 'lea 51' dur~ be 1951).

A t,odo 0110 debe abA~•.1a. ~).rap.ct1ya ht1.l.a

de que orec1en'te8 1ne;resos lflOAet8.r1os no tu:nerkll su e<mtra ~)élrt14a en

UIJU .iyor o~.rta d. bien••• sino .61& en uaa produoc16.n de pr-oductoa

bAlicos no disponible. ¡a1'8. la dema:ald,a civU. 1!iJ"te peligro - si b1.en

en menor extens1&:n .. ea siJl11ar al c;p.l. hemos ••m.1.nado al Oe~i.l¡J8.rno.

de l~¡ segunda guerra. DrW1dial. Frente a estas tendenc1aa1nflac1or.lar1u

oxist1a ~ cierta 1nsegurida.d con respecto a la fU.~J conducta. de

.108 e t')llSUIII.1dores•.

La tendeIlc1a hac.1a un posible receso a su. vez ....

taba dada lJor el fen6meno de la d08ocu.pac16n en ;l~~S ramos impor

t·an:tes. especialmente la ind,us"tr1a textil y automotr1a.

loa precjJ~cM,~1&lv1eronen ge.ne.rul establ.. &1-
~.·'~.i~/J~~,...:;... .

~.nt. 1951. Cún:tin:w.ndO:J.8fk'~.¡~.d;~:'~SP'de UD1i clerta estabilidad.

Para sabJ~J~:"8~ 11..g6 .. ea~ s.1tua.i~D nos ha..

~tl1ta "todaviu ver la. distintas m.edidas ciAti1ntl,acio~iaaadop'tad¡.l..,

que influyeron no'tablelllente en la vids. ecoa6lÜca. .. el perlodo qu.

comenttllloa Y' que probablemente lo ~~ ah con m/ls f'uAftiJ. en el fU-
f

La economia ostadounidense •• enoontraba a niveles eleY3.doa depro4u~

c16n y ocupe~cl6n, cuando .. inici6 el caD.rlicto en Oorea que IlOtiv6

un aumento sensible y t.ma acelerac16n del programa de prepa.rac16n b"

lica.

En jul.1o de 1950 no f'J.I posible pttes oomo 10 afio.

aatea auaen1iar la. producc16n ¡are. f1nes m1ll~t~"J~B s.1I1 reducir la p:

duec16n elvil t _IJleando he.brea y recursos ociosos.. Por lo tan-t(

ría .~en.ater que el incremento d. la prüdaoi6n bAlica fU••• prop

c1o~do casi exclusivaJlentie por la d..v1ae.16n de reCUI.\<soa de :La J.

duco16n civil. de este modo la rdlen&14a de l~ intlaai6n s. presen
' ...
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on i·O~ 1J.lme(11~-~ta • :.lftn ~~o 1 os (~.t;os ptl%\;1 La def'cDa-"l no ~.Jl.Gw.

aar!un 1u _~tud del periodo btl1,oo.

un'iue 1 ~. Jnfluenc1a dirocta do loe ~roiJ OJa1io8

Wllcoa DO se ¡.Judo l:w,cer senUr de 1nt!lo<!1ato. «.Lu-.rcn \ID). o1t, do
r .;

QlQm¡l,rf.lS que produjeron una 1'u.crte ala de loa pracloa. ~ aurn~tÚ)·-·~

del Ca18:wnc pe~ mo1;1v6 poz- otra ¡;urte UD au,~to &t LUI exiu--

1ionc1ua de com~-te8 y r~roduetore&.

~ !lesar del d03Ce¡u:¡o del ue\t~~ _ las c~)O~. -

CiO'488 y del eu¡.ior4vi't Il%---.:t¡Alf1f1t;a.r1o. doba~.oa~ tlDil ~r1ie _

telldcu,¡c1a 1.td:1.ac ioJlI:u:'Ja. no obs~te el t.cbo de \itlO 01 ~~cnto
.. ~~ :-:

del producto 4ticlonal w41lic se deh.;~ aU'ibu1r en Weao. ~lrte a uu ~u-".
t- .~.~_, ...... ~-~

.CtA~ de 15 prot!ucc18n real. ~. ~
_~"A'~'.~'~ j

~ ~ ~ loa precloe oonflDllr~ lo die.bol loa pro-' ~ j

do:3 1lI:l:yror1sÚ1S $t-lbieron 15,,4 y el oosto de L1 v1M 6r..
1Jl el n1Io 1951 se ¡'~de O~lr UD 8eslS1blo ~::~

to 4e los {Ji.stus btliooa. el cc~ persor¡::tl. deap'JJa de un .I."'O¡Jun't»

el4 ~ 1,rÜlertx-1mes1;.re. (le .7 $e aantu-vo _ttLble' dI1f1('m..

1 ~.....:A..... ,. l"''''~ ",.... ie reBlA; ~ m:o. .lA.JI.i;~~

la el "f~O' senes'tre del ~'0, se flroduJO ~ldc~

l.I.Da selíGlblo disrU.nlac1&1 de las .x1ste:r~8.

lA genertll la.ltuaci&3. ooan6tr.:ica de los Ist<\d08 .Un1

do. al J:1rl&113Ur el afIO 1951 era ~~:.YO:tubl•• FÁUftqUC c:dü"t!aA tj~~~AD

cia. 1.nfl.aC10Di~. '3 de.ílac1or:.fá.l~1a8. Bl we.11t;z'C 1~·;..1~clona.r2D J:"'eU1Jt

<11& pr.1nc1~lmt.JD.te en lou fU.er1;e¡¡ f¡.l8ti08 :ñli 'tU.real, lÚonUtLo'sue la
rr;

desocur:~u.c1l~ que ex1-st!a eIl~~.~-u.noo ~!.X). lcr.POI1;¡111.~e. ll1pL1&:lb:l un

po11t:,;ro de un rec.ao de la ~1ct1Y1c!ad eoo.n&1.l~.

Las med1c.'1aa :~D:tUnn.ac1oDttr1t..l8. ador)"ta~dwI LJOSte

rloJDf:n~. t\l eOfÚO%lJM) de 1l.- ho.¡rt111dr.ldos en ~r&a. :i.Dfiu:.reron tt:1J3

1)1&. CQlUl1<tcr..:1blcr:w!tJlte sobre la Alt1XLC1A ec0n6!!dCt~~ ~ lo 5.le(?llr&1 te~

c1cndO &e(;lU'é1mente cm el 1\4'tU.l~.
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IVto. Cál'!.TULO: Lt\S MEDlDáS ANíllI'iJIL~ClO&ilUj\.S Dl~UA3 DEL

OOmm¡ZO DE LA GUl;llliA EN COREA •.....

a) 1Ap..c.-s1~d ;r 01 s1gn1ti~do de la. l~e.!la ~~ l~

la i.Ilfl(;lciónen el periodo Julio 1959_ -:.Ja~!__.+!!.~lus;1:I.•..!.

Los a conbecimientos comentados en el ca.pltul.o ante

rior,es decir, la gu.rr~l· en Corea y lB. 1ntert/c!:lc16n chin.1l en dichO

conflicto J neehcs quo llevaron 8. la proCÜamaci6n del estado de .Jaez-.

gencda (16 de diciembre de 1950)1) debieron tredu.cirse 1;amb16n en

medidas en el :rrente ecoJ16m1co. !h .~.etot a partir de julio •• de

bieron eontempLw~r di'versas medidas pare. lograr 'xitoen los pl;.::nes

militares y de ayuda a las naciones aJli{1iS.

Fu' menester, pues tOlBr una actitud enérgica. en

primer lugar en el CéJJIl~O de la política tiscal y monetaria. es decir
"dent:ro del terreno de los cont1."Oles ind1rec··t;os.

Pero como 8eve~És adelante, esto conjunto de
, 2) )

diSfJOsiclones de cardoter "tu.nciOltsl" no se estim6 suf'ic1.ente pa....

ra atacar el peligro i,nfla~j~.... refJllI~r·i6 ae! también 8. madi...
f,OIal." .:

das de control d1~cto. a~~r llUchos i:1tltores destacaron la

conveniencia de eVitar d1svo81c1ones características de una economía

de BUerra to t;:Ü.5)

!)or otra part~ Laa pé.lrticularida.des de la situac1.6n

estadounidense ccao e:recto del pro~,rr!.a d. .eBuz-id1J.d nac10l1al crea...

ron problemas d.• un car4cter .8'pec1&1,. .En efecto, se trJ.t6 de una

moVilizaei6n parcial y ello significa que no .e produce en forma ca..

si au"tomátiCEi la plena ocupaci6n como sucede en periodos bélicos ...

1) Solo dos veces anter10zmente :tué declarado el estado de emergenc!.
en los li.s'tados Unidos. en 1~l7 y en 1941 (6 moses 4ntes de Pear1
Harbour) t lo que delllWtstra J..a 1m.por1;Ollc1ade la medida tomada.
( Cf. DR. Hl-~.R[~LD v .PD6i~DOW8ltY-?¡BILNAR. ti rt.. eltado ) •

2) lios re:terimos a la ya. ci tada terminolog!u de Abba Lerner quien
usa este t6rm1no pa.re. denominar prec1.same.t;¡:te 1~i8 medidas monetlA
rias fiscales. d.1s"tintas de las medidas de e ..)Jl'trol..

3) cr, ART!!UR SMITHI]1) art. citado.



reco.rdftrx>8 801¡~i.~~nte el +D11.tero .xtroo~J:'io de hOMbres que debau

dejar SUBoou~clo11.0fJ 11t~bl"ttwles. !)1 efocto. hemos v1.ato en (l~ «4

p!tulo ZUltOriO%.' l¡UG GOfiroduJeroll al[)UlO8 C1S08 de dC¡}I)Ott¡)ftot&t. ¡'~or

e:J't;flc rezonea l:¡s rnec)1<las adopta.das- que sert\D j.n(tlC:.'~d1.&n !1~S adelan·

te ... pare. evitiar un desequilibrio de los facto~s ¡;¡roU\lc't1vos cotGQ

resultado de La mrj l de re41st;r1bue100 de loe I.t~ lltrsoa. t1erl8n ~\

f~;.v1Ú:l-c1&n eSi}ee1d para lOl~\Zl una cierta eato.bi..ll&d eco.u6miO:l.

l'~i:tWl108 :t1.n.almente ... ·.Jltea de comenta1-- las d1stin"t:;,s

ncd1das adoptadua .. (lUe el l--rea1dcnto de los ~~a.(1O. utU<los debió in

lJist11~ nuevJ.tv;nto en el pe11t;rO de l.u. ÚlÍl.ilc1611 Y exit!;i6 ¡)(U(l ~(l11

la '·S'tcr1.ficios d. cadil 'twC)" ya (1t16 "en laacalctic1.ones -~e f'.nfrenU:.

raoa l"-lB reatrioc1(Jne. serv1r~n loa intc'reses de ca.tt:L WlO. '.1)

Como en &¡;ocaa ~in'teriol"e8 s'. trB 1;6 de fooentrir el

a¡Jrovec:r.nm1~ntc 3.C.x1!:to <'e los re~J.rSOslPrtlrtes1totl1f1oil L-)or una C~CC:

~ !}\le Y!á fUnc1.(.~nt,~bn u._*~¡¡1 ;;lcIlJ:i cri~cid~d. 1~'Or 1&. IAY de ,t'¡zOdu(
~ J:JTOttJ81B

ci6n para De1'(~nsu (I)e.tc:.,.lfttJ~ n .Act) 8¿u~~ton.:~da en seti{~ttibré de
"Al'~"~: ,,;,,1' .. _u

1950 se ot01"'6UJ."O.D. j?odeN8 ~ J:-res1dente pa.m con~u(1e.r ,V1-éatdrooa a

í.rldustritl8 1J!r:ort''-llteB panl'~~~t:onlover'l¡¡ v:;¡qJW~6n Prvduct;ivri..}) ¡;OS-
....;:--~.:-: -:.:. ~~..... . ....

terl0ri1lCl1te. despl1és de clecret<:Lrso el ea~ de émer-b6t4cia. ol.t·re~ll·

den-te en ojercicio de laa t~cultu(le:.j que le .tue~rorl dadas ~)or la ley

eitalln t ero8 la ()tj.c1na de f1.tjvU1z;¡ci&1 partt la Defensa. (O:f:f1.co of

Defcr..se ~-obUi~tJ.on) con el ob~eto de qu.o d1ellO 01:~n1S1!D dirija y

coordino los p].¡~ne8 de mov1l1A:lc1&n. ~pendiuntie de estA cntidL'1d del

sob1~r.rlo fwlc.iona Ls. n'.dm1n1atrucl6n de 1:1 iroouoe16n ¡JUra 1;:~ Dof~

Y la O~1e1n:~'i de j~Btu.b111&:lci6n .Lcr.m6r~dca .. (de e-sta 'dltiLnnos ocupn.

l.,..l:IOS m;.~s adelünte). ~ primero de _to13 . CUer!?OB Q(ln1n1strutivea

.t.i.~ a su. cuX'~ no 0010 ].u dlatrl.buel6n de zecursos sino t.:::mbi&n oJ.

." _-.
1) or, ihe ECOtlOJlic Repqrt of the .ires1den:t .. ~~:'O 1951 - iA G. 6 .
2) CoI:lO loa Up6etoa tíe01'icoa de la ~-:.ol!t1Cü. ;.~n1;i.;U..tLt~C101~n.aya

bial sido tni~d08 en las par'tes ~1Il1ier1oreo de este trru'~:..jo,s.

1D.<'l1cax~~n aqt.d solnmente las aedj,.t:\as adoir~J..oi~sl s()fbJ.<_:~ndo eue
rasbos os~~~ou~~s.

') ¡lay que tener en cu~.n1;;J. sin eaabtu'f.o {pe l.a CealC3Si&l de p1~f;sWelOS
f!v1dente;~ten1i. podrd ~r e:tcctoo 1l.Lfl~c1ú¡>:l.r1os Que ¡JOdi-&1 i)llulul
l:Ul veri1%ljD.S que so p\J.d1eran ob-cener por la myor ·prod'.lca16n.



-.pl" 4. la aulo d. oba.1)

Con el objeto de :t&elli1iar la ap.:....nai6n inclwatr,1Q1 ••

otorp.ron &4«&1.0- por 1& ~y laI!osltlv-d 4e 1950 (RennueAn o~ 19.50) ..

privilegios da amortlaac16n acelerada ~ inclwJtril18 ~ d•••en ampliar

8U producc16n.

sl-~t\a~.IIOnetaJ:~1aa Z :t1sCi-loa

Aa) ~~\UIII111iO de lAs carpa tr1butar1J~l.IJ.

CoillO resultado de loa acon1i.~~to. oourridoa en Corea

a :rines d. junio de 1950. el presidel1te Ú loe ial-Ud08 Unido.. qlden en

el 1!88 de enero .babia recoaeDdado .reducciones de loai.fi1i:l..tN. en 8U

mensaje al '''OOIlt,~ao a _d1¡~do8 el.l &1'10 8011c1~. ~ ooucrari.o, suataaoia-.
l.. 1ncreentoe d. la. exaociones ea Ti@).r. dee.Ct.mdo al lbWÜqu.e el

COnsejo de :\••aoroa .t,con6m1oos que en aquellos alODI8J11ie••• deberfa 1m.p_

d1r un d'ticlt f':lsoaJ..2 )

DI. la ••LUDda ¡>arte hemoa .ef1alado que du.~3.D.te la .....

€~ perze aundial la tr1~te.c16n~a y deberLt: haber sido m}.}.7{Or.

El. COnsejo de ."seaores ".CUl-';·~··7~.~ 'reaidc'JfM p~.reo. haber lle~~
t~~!~ó_Q~

preQ1.aamellw a la canelua16 .~03 ~fJtos pam la de:renu. tendrtan

que .er f1nIincindoa !ntegrwnente l>or Úl,puesto.. .ilun~(ll••v1.delll;e11l..... el

menor aon"to de los p..toa b&llcoa 1.nflu;yt tamb1L~ pa.at soa1;ener 8Sta 1d-.

no pOr ellO debemos de~ de uataoar 1& 1Br¡>or~:l.ncL:t de tales JEln1.testa

cion... N08 paree. lntareaante vor lo t;;.into 'l;r.~scriblr ·••fCU1~eD.t;e

la. raaonu indicadas por el llencl0IULdo Coll84lJo y t;¡.ue trtaSUAtuJ.l una .vo

luc16n 1al)OI~t.·.·~t. frent;e a 18. de loe &808 1911-1 y 1942 Ctl:1ndo se· 416 UDa

1aporto::tncia tal y.a exoea1:wa a la coloCtic1ta de t!tulosp'dblic08.·

"lQ. ColllléJo cree q.. .a de p~an impoy·t{mcia pam el fU

'tUJ.'o del ¡)(lis que la política nzm. del Gobierno conais1;& en tender a que

ae ptI()Ue por med10 de loa 1Japuestea el costo en"tero del progru:aa de de

t~ a loa niveles act:nL:.~l.. ,. f'tlturoa,. La. n\zones son claraa y convin

centea. I:n primar lupr• .,a.gudD .~ pro~ de de.te.naacon 1m:pues-t08 ae

t"J-,~l"t 8r contrarrestan en gran .1.arte l~ IJrea10nes 1ntlacio~riaa.. que
11III. _ ,...... _ .....-.....--_.• - ..................................._ •__ ~............----........................---~_...



surjan como resul~d() de los creclQntea ~8toS gubernmnen'tales. la.

trlbutacl&n QS ouper1or a otros m6todos de reducir los gastos de consu

midores y cor.ereiantos, pues no se basa en la acci6n volun~r1a. ·,t~poco,
s

interfiere en la flexibilidad de los ajustes en los ~reudos'de t!tuloa

pdblieos). l'N1tu el creelmien~ de la deuda (pública) y aparta el p811

¡;ro de que las presiones 1I4flacionarias no sean anulad.3.a en el momento

de que se pida prflstado o que puedJm aparecer pceterlOr1Ilell1ie". 1)

Se aftadieron luego art1ument'os ~ue ya. nos aon cono-

c1·dos. es decir. tlUe t;..~1 foma d.n.nanc1am.i~x1.to es preferible a la 1,n..

f'lo.ci6n y m,ds Justo que p08t.~ su pago por :bledio de los erapr6stitos. 2 :

La primera sanci6n let;islativa en 1&iteria 1m.poa1t1va

se 'tom6 en- se1i1em.bre d. 1950.~) En dicho mes 8e vot6 la ley aposi.tlva,

para 1950 (Revenue Act of 1950) qtleeatlpul6 fueras uumezrtoa de laa ta...

sas 1m¡;os1.t1vas del impuesto a los r6d1tos J)eraoll8.1es· y de 1,a8 8001.

des an6n.imaa. Eh lo que respecta e. los r6d1tos individuales. con efecto

a partir del lo. de, o·ctubre de 1950. se elev6 la tllsa Malea que se re

tiene en la fuente de 15 a 18~~·. rAS tasas ad.1cionales t\leron aumenta...
.40'.

dar> :f'u..~ement.t lleg.\ndo .f.~~st;antesensible la absorc16n 4Jt
\ .._.~...... '1'

inr;resos por medio de la tr~~~~-como ¡>u.ck '1prec1arse en él cua...

dro 116. y~~~~;~_:

COn respecto a las sociedAdes W'lónimaa se 1.mpuso un
.,~

aumento del 1i1po comb1JXi do de la. tasa Malea y adicional, del tipo .a,n-

terior de ~ a 42% sobre loa rlditos correslJu dl en-tes a 1950 y a 1+,",

sobre loa :Ñd1tos corz-eapondientes a 1951 siempre que losr6di-tos 1.IIpo

nibles fu.asen mayores de 25.000 d6larea. hu.b1lndose fijado para las

sQCiedades cuyos r&ditos auje·tos a impuestos ruesen inferiores ti dicha.

&IUDJ,C.;. una "Lasa de 25% (antes 23%).4)

....._ ....................--._..~_J......................---.....-.................-----------.................-...-....-.'------.........---------
1) Otro cuerpo de expertos pa.rece haber llega.do a sim1lures result;a(108

p1.WS divide las formas de financiE~ci6n en impuestos y eml)ré.st1 te· sin
diferenciar sl 1.os inversgres dAJ los "titulos de la." d(r¡J,c1a .fu.esen ban
cos o inversores no bancarios. (ct. aR'rHUR 11. oom¡a t'Looking fo:rwarcl"
31th. ~~U Report del Na.t1onal Bureau of Eccrnomic Iiesearch Ine••
*")'0 1951. "

2) Oounell of Economic Advisers "frite i\nml&1 Eeonomic Ron_" "'linero 195J
p4g. 102 Y sigu.ieniíes.

3) J~ interes<lnte eet1alarque esta ley 1\16 apz-obada con 328 con1irtl '1 YO
t os en la Cc1.r&itrS. de Representant_. (Of'• Dr. H. v • P08t~DQWSKY-WEHNER.
art. 01tado.

4) ef. National' City Bank - Bole-t1n corresp. a Setiembre 1950 y
PJÁUL, .l~. SAMUELSOIi ••Economi.csSI ,,PAg. ~?1.
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1

_~'O A All,iJif~l{ ~:{)~( Uli jl~.!.itLi!l)~~IC ~~.Li.\ lU'¡see ... j;:'" ,¡,¡¡
IL·~~l'tl.V.u D& 19~

P •• u __~

1l6dt. to disponible
d~lt,U'e8

.. ,..
1.000
~.640

4.240
6.100

1,5.100

~.jUO

~.OO<J

140.000

Rtd1to ~)on1bl. lmpu.es. a ~ del !apuesto
441are.a ~¡;ar (44- Ct21 ~O'to

lt1ftt8) U r6dl.
~ ~ p ,t ,""-... ~ ~ jllit.-"'~' •.~'·,_""'.l •.'fr _.",.........- #~..- * •. "'\." ;.. ~l .• ..".,_,fI .II~._ ' '~ .. -",..·_-..;· ~ ·"'"'~ ..·r··.:.-.~_·~- ~.·#'-:.. ..;..__ "nr---. ........

lWOO lO _.noa) (.) O
~.oOO .;60 12
5.000 760 15

~o.ooo ~.900 19
20.000 4.900 24

~ .(J(X) 19.500 "
200.000 14'.000 12

1.QOO.000 -860.000 e6

irU_t... Paul A. ....1... "'lMnoa1a" (2"J.. ed.1c16a 1,Sl)
~!g. 17'

La .(~gu:a4a 1e7 N aprobada en _ero de 1951 (~
-'o0_. l:~ft,ts Tax Ac~ or l!~,1:1,·'" . ~¡1e-c.i.6 el ~1» a las ~,,~:¡n,..,-

l~\1~~ .•

01118 -.xcesl_s. .z. taea el k ~ -,... ti'" el .- sobre el beAeft.. ,
, J'

ci.o U'.OCQ.1YO auj*'to • dioho ~"f'!ll:Ut..1)

F1raa.1JIeDW en octubre del ~111DlO afio _ SU1tcloaa la. ..
1_711ttpoalti1va para 1951 (ReftlDle Aot o:t 1'51)••\b ~nt!.O los aum....

•• Rol1elto.doa l)Or el prea1clenh f\tuon reducidos Ct\81 & ].a 111tad..

loa lao1'8a_1io8 &t-ut01ODadoa zueroa -"t:Ultie aeulbl... ~l 1:;1.po cOJSbJ... ~~'
i ..

_do (AOrRl~al ,. a41cJona1) ptUti las 8Oe1-*>·.a t\IJ elwp.J.éI.o a 52%, _

.,unen1:8-roa las .eas del lmpu.... 1~ r&tl1-toa 1n41v1dual_ 4. ntOdo

~ <¡u. J?&rtl 801~ro. la carga tr1bu.taria ftti -:1Or ~!U. duX'~te la _

.~)~~ gtUlda pera, .. crearoa DWt'VOll 1IIpu..-tioe al CCIIUJUmO y •• 8U'IIeD'b1ron

1_ ex1a1ien'te8 .,. ti. cre8 un~ el juer:n.2 )
."

se ca).oul8 <.."\18 las a.a lllOd1ficaclOn•• leFjll_ av,-

e. ~ta.r!an las reca1Ulac1oMB ftacul... 15 mil mUlo.nee de d31:.::rea•
..

Esto rttl>reIN1'lta un ,t·__nt;o ele apr=__.nte un 1-~z-m.o de 108 1ngre-

1)Jegf1a l~ ley ..tt1cJo\uddenae .. pue4e o·p.r 'ontro el a1&.... del afto
baH (0;1,* ·do· l&s u'Wi.U- ¡aeC1&s O·D1;e.W..dIa ~ loa .; ueJorea ai10a
de 1~)J16 a 19l.Jt) o UDa tzaa& AtJrDA1 .oba el cS1'p1~ invertido. (ot.
8h.MU.i..~ Gil- 011;. ¿,!e;. 648/9). .

2) er. Ina1átu.t Ra-"t1o.Dal de la St:aüetlql18 .1; a.a E\udea i~coAOrJ1'~U__ '
! rt. d..do.

í."
~. lo

Ft~:
t:'o:



sos del fisco es"taclourddenae. Debe concord&r Cal el Consejo de A...

S0J:.'4•• de que ••to .s una hazana notable si Re tiene presente los .le-

vados pamenes 'en vigOr a mediados de 1950. Como resultado' de l~
• 4

leyes aprobe.di1s. la proporc16n de 10fl 1n~os indiTia\la.le8 absorbi-

dos por la tr~butac16n subió'de 8% «n el S.b~do~r1r-e8tre d.' lQ;o a

:ll$ a :raes d. 1951, siendo las proporciones de 45 y 60% ,para 1aa so..

CU.:\DRO llZ
l1EQ¡1.U~·~~~!.9...:t¡Wi .Dl!1t ltISOO .DE LOS ~~~WS Y~~·l..IJOQ

<en aUlones d. d61ares)

Total

't2.'774

41;11

533&9

O't;ros in...
bI'·esoa

... .

19&41 8348 24ci7 24;..6

181BC) 8303: 2892 1853
24218 9423 3940 . 225.3

.~a) ~~vluciones.de 1:'n"'4"" r-~lW:tere.uciaa al lau caJas .,aze.
~~uro8 8ocLlea. \1tjlll_()~!.J. ~.~_.....,.

i

PUente • .Federtl.l Rese". BuUet1.n.

lrARuesw a loa
;lflo ~"-""Rldi~1i"-'"'' ._._. Utroa 1Ja¡)ues-Contrlbucio-
fla~ BetiDlairutroa totI in'ternos n.s .oclal••

por los
emplea--

_ ...............-......d..A!Aon.8.-._...........-.....-..-._u........-.""'-...........-......-----. --...-...-.._._.. ----.__.........................

1949 9842

19;A:i_ . lOO?'
1951 135,5

cu.~DliO li8

.c;ci~~~CION D:I; LaO ~U1)\Cl~ 1'~9::~

. , 1951/52 Y 192.2/3-. ...-.. ..~ - ~

(en millones de d61ares)

Imp-. a los R&ditos indiYidual.s,. .t " J' de la. SSia.A
Im¡;u.estos 11ldirec'toa
Contribuclones soci:·)~.s

Der. ad.ua.neros
01;1'08 inl~8oa

Deducciones

R.cL~udaciones A.4ttils

1951/2
~OO64

22900
9046
4857

515
1598

6;60

62680

.__.,.~. 1952/3
33005
27800

9744-
5000
575

1613

6739

Fuente. Inatitut Na't1onu.l. ar-t. c11;ado.

l..
~\,.,:.;

..
f;..

'~'
í,

1
','j

l

l'
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id

Debdlt~s

(seeftn f;loodyts
lnveators ;.;ervice)

1951

~

,.JtUlio

Julio

.lLLI)U'to

3ert1embre
OctiUbre

Nov1.e~

Dicihlllb.re

2.47
2.56
2,63

2.(.;5

2"6'
¿.57
2.•.56
2.61
2.66
2,'7<J

1.:fl'7
2.05

2.í.J9
2.22
.') , t'~

'-......0

2,04

2.05
2,08
~ rv»'-.VI

2.10

~ 9~t..... . ."

3.°7
3,09
3.16
3.17
,.12

3.08
;,1;

".

'.' "

~ el cwilf1ro,..l17 puode ;,;.pree1.,rse la evoluci6n ~ .~

'.,~;- ~~~ ..'-
de las .recaudaciones f1sc.::il08t~=;ime~~lt;rpre8ent6 sin emba~~ 01 ,ro-

tu.rdo del cobro de loa Li1¡)uea~i!~ los inf¡I'esoo del fisco no crecen
.¡ )

e1i el mismo co~nto de oer &~Ulc1on..'ldu un Qu.mcn:to de un U!1¡}uosto. . .t~r

lo ~.ill1iO 1~t08 in01u!do el QUJd1~ ll8 en que !.JUOde obaorv~~1-se ltl ¡)OB11l1e

evoluci6n .fut~'tJ.. Co~~et¡ulto tal.es est1mneltlnes dobcnos fJ.~car ql.le los,

~s1.ios Jtlrevistos IXLr6 10lJ afios f*lsetU.ea 1952 y 1953 son deal)roxlt1l.\dnr~lGn"'.

t. 71 ~Ddlloll8S de d6lareo y 85 rrJ.J. IDill0110a de (¿~·la.~ rttSl)ect1~~men"

te, tlUo&lnOO ao! unn()table d6f1cit. sl esms 1Jrevis1o.l1CS llet)UrUll a ser
' ....)l/.

OX1ctaS, no se bobrl~,~ cwn¡;;11dola recom.en&1.c16n de los .-,~seBOres >i~AJon6m1..

coa. !lay que "tenor en cuenta ~~l res¡JfJcto. ad~c·rrd8 de lu dif1.Clüt~.ld in-

tJ:~1ns.ca. de rea'lud~r 1nlljueotoa ouf1cl0I1'tes pt11U pLle¡.lr crcCit1ntes ¡yJ.stioa

l.t611cos de la cuunt;~ do los proyectadol1 en los .&sWl10S Un!(los, ].(1 l:·eai&

tenciL\ oyuostn I.!Or .el Cont~reflO ostadoun1(lc.:nae a loo 1}ltUl88 lmr~a1"tivos

("el Gobaozno,

1) Cf. JULIO rm~I.DE :J L. RGBlll1,S HKL !}roblaa ccon6rdeo enltl rx1Z y la
bUorro. .tt ei1;a(10' en dichO a:rt1culo.



Por otra. :parte cabe la posibilidad que el l'oder Ejecu

tivo es'tadounidense solicite nuevos ~1umentos de los llllpuesUos•

. t

medidas conexas.. ... .....

La primer!.t medida tomad::1 para tendt,...\ ~ \1lJt1 mayor r8s1iric-

ci.6n del er6dito conaist16 en elev-..lr el ti.1)O de deacu cneo de todos 18s

lSm.cos deRese~d. de 1,1/2 a 1.3/4 (i~gosto 18/1950). sa P.I~O¡)68ito de

esto. dis t)Os:1c16ri f'..1& desalenta.r lAs delIlJJlcias d. forldos adicionales por

parte do los bu.neos comez·ci.:""~es que Les ·uaarl~ camo ba.se ¡:>ara una

.~:.ll18ión crediticJA.

~JlD.bién en fecha 18 de Clbosto la. au'toridad.s monetarias

deoidieroll e1l¡Jl.ear las 0V.~~c 4 t·~ • del mercado abierto para. ae[~ una.
~ P Jjl Uh.'."

polit1ca restrictiva.·\tt~"- as.! t:l:tulos páblicos a corto pl.a-
~. t·A)l1t\O~Ói{..

30, que eS'tub3npr6rlmos'-'avencer ~s de 7.000 millones de d61area-

y l'uego lt1 lteserva FeéiE:ral.'~Y~6.....~~ descuento por un valor apro:x1

IIladamen'te iE1JJ.al obligaciones ~~el ;'gob1erno a eor-ue plazo que tenia en

c~rt.r~.. De este modo se elev6 gradualllente el :.~endimiento de estos

papeles;l) .Este resul~do se explica por la relac16n inversa que .xia

te en-cre lA cotizr:ici6n de un titulo y su rend1m1en'tO, es decir, clU.

a una baja de su V'alor cu.r.responde un alza de I&. 'tasu de inter6s.2)

El paao -.. 1II;portunte se d16 fina.lm(¡lnte el 4- de marzo

de 1951 y dicho paso slg:n1t1c6 une viotoña de las autoridades znone

tariua partidarias de la 1'estricc1ón de la. oferta monetrJ.r1a., sobre la

Tesorer!a def'er...sora de la política de apoyo ..') Esta 1m.port.éillte medida

.fu6 ~~nunc1ada en un comunicado lac6nico. firmado e(lljun:t-~men,te flor las

autoridtides dol fasoro y de la Res8.rVtt .rfD!tderal, en el cutll se dostac6

que se httb1a llegado a UD. acuerdo can respecto a la. polltiCil a- .ee,uir t

...... -~_,_.......... - A _r _

1) et. Nation:il Ci~ Bank - Bolet1n menau:;i.l del ::tes de octubre 1950.
p~ga. 4/8,. -

2) Oí. Primera parte de nuest.ro .trabaJo .. 2do•.cup1iiUlo.
3) V6ase en 88IJeeial el e:lp!tulO respectivo en la 3a. parte de nuestro

traoc1.jo.
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tel1díente a asegurar una fil1t;J;ciaei6n exitosa de las.De cesidades del

gobf.ezno y reducir I:.l1 m1nimola mone taaacá.én de la deuda. El mismo

d1a se anunci6 la conversi6n de los bonos del 'resoro del 2.1/2%.

1967/72, considerados como vdlores llaves dentro de la estI.llctura de

los titulos pÚ.blicos, en otros del 2.3/4 con venci.mien'to el 1.4.1980.

En es"ta ~orma se concret6 el úb.·lndorlo de la po11ti

ca de apoyo. :El resultado de esta medida fué un alza de la tasa del in

ter&s de los titulos públicos. que Lue go se extendi6 ~unbién a las obli...·

gacdcnes de las sociedades anónfmas , (V~ase cuadro 119).1 )

Con respecto a las nuevos titulos emitidos debe afia~

dirse todavía que se trata de nonos no vendibles y que su equivalente

sólo puede cobrarse en fonna indirecta. cambi~dolos por o tzcoa V':..llores

a menor plazo, que a su vez pueden venderse. pero en geneze.L con des

cuento.2 )

SlBuiendo ~:.~~edida tradicional, a comienzos del
¡ ·····:·.·:-~·~.;:~i~k:;:·~~?· -~:

afio se fj.jaron nuevas rese':r~i~~:·::~l;·.eg~l~sm1niu18.s, C0f!10 puede apreciarse
",t ;:~ ~'.:' ..' "j .:?;"~

...~::- .~. _, _b. .; __~~;;:,

.~.,.~-Jt"- ~
lPtI:!~ «,p.~ 1

C1L:. ': .A~~11L..~

RESERVAS L:EGu.LES MINIW\.S FI Jl1.1)¡~S FA Ri't... LQ2.,_J3tt.NC,"~~EAlBRUS

En vigor
desde

De~6sitos a la vista
Bancos de' 'cludiiaes Ban.coa (te ciudades
con Bancos centrn- con Banco s de Re-
les de Reserva serva

Bancos Depósitos a
rurales plazo

Todos los Ban
cos

..........."'"-..-..-

1 •.9-49
11.1.51
16.1.51

25.1.51
1.2.51

22

24

18 12 5
19 6

13
20

14

}?uente: Federal Reserve Bulletin

,.

1) Cf. Institut Nationél1 art. cit., subtitulo tfI;~ monnaie et le cr6dit",
págs. 20/22

2) J. s. b~RD~t art. citado. .. # J ._ _

Banco d,e .i\just"es Internacionales, memozua 1950/51,paGs. 178/180.
Fedel.'til Resez"ve Bulletin "Treasury and Feder-al Reserve statrementi"t

marzo 1951, pág. 267 . . .
Con :t"'especto al significado de las operam ones de canaol~dac~ón~
v~ase el apartado peI~tinente en la .38-. parte de este tzvabajo (capitu
lo 4to. - 2do. subcapitulo).
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En esta fonna se aument6 el morreo de las reservas exigidas a los Ban..

coa en más ·de 2 mil millones de d61ares. Los bancos comerciales pu

dieron obtener, sin embargo. con fa.cilidad estos tondos, vendiendo ti..

tulos al Sís"tema de la Reserva Federal, ya que en aquellos momentos

~odavia se sigui6 la politica de apoyo.1)

44) Los !J-9u~rdo8 para la ~stricc16n_~~U11ttari&

del crédi1¡0 •

Slguienoo una invitac16n de la Junta de Goberru:tdore.

del Sistema de la Reserva FederJ.1 t las entidades representativas de

las iDstituclones bancarias y tinancieras2 ) conjuntamen'te con el raen

clonado orga.niam.o estructuraron un progr-ama de acci6n volun~ria para

ayudar a man~ellOr y aumentar la fuerza de la economfa in-ternapor me

dio de la restrieci6n de las tendencias inflaciona.rias yna~dar al

mismo tiempo a. financiar el programa de defensa y las necesidades

esenciales de la agricultura. de la 1ndu..~tr1ay del comercio." El eri-

~~to a la conceai6n de un prés~~o de-terio para

t_••I~~ll~:¡r:l(~nte incrementa o mantiene la pro

ducci6n o dia tribuci6n de' bienes y servicios eseilc1ales. t' S. inci1c6

adem~st que los siguientos tipos d. pr6stamos no deberlan 8erotorga-

dOSI

1) Pr6stamos paza sacar d. la circulaci6n o adquirir acciones en DItlnOB

del pl1blico, incluyendo pr6stamos para la adquisici6n de sociedades o

pl;m.tas, cuando no resulte en un aumento generdl de la pr-cduccf.ón,

2) !)lilstamos para inversiones o eompra.s especulativas. El primér

"test" de espeeu.luei6n es establecer si su finalidad es otra que el

uso P'l:re. el curso nOrDkC')..l del negocio del prestatario. El segundo

"test" es estableeerel los importes solicitados son deapr-opor-cd.ona....

dos con respec'to a las operaciones noI~lea del prestatario.3)

1) Federal Reserve 13uJ.letin "Changes in Federal Reserve Credit Regu
latione" t enero 1951 .. :;4&. 13/15.

2) Las entidades que in1iervinie:ron flleron las siguientes: American
~nkers Association, Life i\8surance Association ofj~merica y In-
vestment 13:.lnkers Assoeiation of Aalerica.

3) Cf. Federal Reserve Bulletin ttProgram for voluntary credit
restraint", marzo 1951 - págs. 263/266.
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Para eneausaz- las ope:rac1ones pert1n(;ntes se ere·6 un Comit&

para la. Restiricci6n voluntaria del Orédi to (Nat1onal Volunmry Cred.1"t

RestraUlt Committee) en el eue.L ~.u!an representaei6n los Bancos co.raer-

cicile., las oomrJélñ1as de seguro y los Bancos de Inversi6n bajo la pre....
i....

sidencia de Wl represelltante de la Reserva Federal.1 ) Di.cho organismo

ore6 luego comit~s r.g1.on:~l·e.s para llevar a cabo el progreJ1lli esboza.do

en todo el -territorio de los Estados Unidos.

Los controle•••1..e tivos del cr6CQte.
r 4 . - _ t....... ,,_. •. _ .,,~......~ ............

De CCJí.L.forDÚdad con las disposiciones de la ttDefeIlse l:Todue

tion Act t t a paz-tir del 18 de set1em.bre d. 19sc> se reimplf.mt6 el oon

trol sobre c~(4itos al consume , La nueva "Reglamentation W" es1;:lble-

ció principalmente las slL'U1entes limitaciones. ".para autom6v11es. prtlt.P

inicial ~3t1/3% vencl.m1ento m.~ximo 21 meses; heladeras el~ctricast apa...

~tos de televis16n y ~dio.~S..~... de coser y lavar, aspiradoras,

lavadoras eléctricas, etc:.t,_,,~~·ill~ s vencimiento m!x1mo 18
';' .-. .. 1.- .-. .

meses i mue bIes y ~fombrast :. ago inicial 10% y v?!neimiento m~ximo 18

meses. ~tti.s dispoaieioIles sufrieron ulbUnas modificaciones dUrante

el periodo que comenta.moa como puede ~preciars. en el cuadro 121.

s. ampl1.6 además t tumb1én en oonsonancaa con la ley indica...

da, la esfeI.9. del control select1vo, aomet.1(;ndo a las diSl)Osiciones,

de la Reserva Federal los er'ditos que no fuesen otorgado s o f:+irnn:t1

aad08 por depa~ll!lentos del Goblerno, cu.ya f'ina.lidad fuese la de la

consnruccd én o adqtlis1c16n de casas -para v1.v1endn. Se fijaron.a tal

efecoo proporciones m1nlJaas para la amortizac:16n del PI.'~9t3~!!10~ límites

para los p~stamos a o1¡orga.r segd,nel valor de la cona trueci6n .~ pla..

ZOii mÁxí.mos. de vencimiento.2 ) El C-obierno Federal t0ll16 medidas simi-

1) Cf. lIVoluntury Credit R(rstraintComm.ittees"· en Fed.~d1 Reserve
Bulletin, abril 1951, p4gs. ?>?8/384. ..'

2) as disposiciones de l~ "RGBUlation X" al tirw..li~r el año 19.51
estiUblecieron una eSC;:lla ree;resivn de los pr&stunloS máximos a otor-
~r qu.e empezó con el 90'~ pa.r& valores de cons trruccaén ba.s-ta 7.000
d61ares, .11egtUldo al 50~:' para valores 8Up.:t1.o~"es a 24.00ú d61ares.
El vencimiento áximo se tijó en 25 ailos]?éinl. v~orcs naata 12.000
d61¿.lres y de 20 añoa para importes superiores a esta. áltifn;;l suea.•
(Of. Federal Reserve Bulletin. abril 1952. P!t.,- 406 y Octubre 19.50
l)!gs. 1284/6 ( t1Restr1ctiona on 118.1dent1al ties.l Estate Constructior
CreditI').
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CUADRO 121

~9SICIOh~S DE LA uREGUIATION Wf
'

Articulo comprendido
P a g o In 1 e i a 1 m! n i m o ~

18.9 ~ 12.10 . 50 16.10!59=2~.~!2Jl, .. pe8d. 31.7.51

Autom6vlles

Aparatos varios (a)

Muebles y alfombras

Materiales y servicios
para. mejo:ra.s en el hogp..r

33,1/5
15
10

10

~3,1/3

25
15

10

3'3t1/~

15
15

10

(a) e ompr-ande heladeras, máquinas de coser y otros aparatos indicados
en el texto •

.PUente I Federal Reserve Bnlletin.

lares con el objeto ue restringir los p11oéstamos que concedfa a lo.

ex-combat.1.entes de la. segunda guerrd mundial.

Finalmenttt debemos mencionar- dentro de las medidas

de corrtroL cualitutivo .. un aumentro de los márLenes paza ope.racd.onea
~.:

bursátiles que fué :fijado e~'Z5~'; a partir del 17 de enero de 1951.

(El tipo fUlterior tué de 90%).

AdD. cuando durante el período de la guerra fria se

di6 mayor &nfa,sis a la f1nanciaci6n de los gaatoa b~licos por los im

puestos, no por eso se dej6 de lado la oferta de titulos públicos a

inversores no bancarios. La Tesorerlaempezó una intensa accf.én en

este sentido poco después de comensaz- la guerra en Corea. A fines de

1951 se volvieron a. realizar las "campaf1as" tan populares durante la

aegunda guerra mundial para colocar bonos. f¡rl cuanto a sus caract....

rísticas, los nuevos bonos de ahorro que se emitieron tampoco fueron

vendibles. 1)

1) cr. J. S. FFORD~ arte citado, 'pág. 238 Y
Couneil of .JI;conomic l~dv1sere uThe Economic S1 tuation at I.üd:1ear
1951tt t pág. 143-



~2 ~~u~ontX?leB directos.

aa ) 151 con'trol de precies y salrlI.'ios.

Teniel~do presente las fue. tes medí.das in¿'-irectus'" (mayores

impuestos principalmente) que se px:'Oyectaron, los asesores econórní.coá

O..u.l preaid.cnt;e (le los Es~ldos Und.doa en Julio de 1950 tod;;.v1'l .no reco ....

mondaron el establecimiento del control sobre 100 precios y su~ar1os.1

~~s tarde sin embarco. se llegé a la conc.íuaí.ón de que aún

con imvuestos muy fuertes quedar1an subsistentes fuertes presiones in~

flacicnari:J.s. Ir!fluyeron evidentemente en tal conví.ccaén la'a lilz&s de

precios rep;istradé,\s afines de 19.50.

La. Ley de 1~(lucei6n IJ8.ra la Defensa l)Or su parte ··~abí.a

otorgado podares amplios al Presidente par.l i!u.poner precios topes aobr~

todos los productoa con excepción de loa :pI-oauctos agropecuard.oa, loa

p roduc tos !lF~UféiC1iuradost donde interviene.n en g;ran lB.rte productos

ar.:;rlcolas y lllúunos l)ienes y aer-ví.cí.oe expr-eaamerrt e indicados (los bie

nes inmobiliarios, los servicios profesiow:ues. libros, revistas, diu~

rios J tarif'~s do ocrviq~~~aJ etc.). La. leycituda ea tab.Le c.í.é ,
~~::.",~tl .)ll~ \

sin embar-gc , que el con~o~~~~'ih'ec1ossolo podría imponerse si la
_ .a _060#--

ostabilizaci6n ec los precios no podr·ib. ser- lot7ad.a )or raedf,o <le uno.

uccí.én vo.Iurrtar-La , I)cr cor.siguiellte. el pr'esidcr¡te, de los Est~1dos Uná-

dos irt8t6 a coneumí.dcr-es , comerciantes, fabric;lIltos y u[7'ical'cores a

proceder- con mOde-ré.lCi6n en las compras y venbas , Como 1";06 teriorrnente

u lfl intel:'VencióIl chdna en el conf-licto cor-eano se produjeron sin e,m.-.

bargo ~ como ytlh.er11os visto .. :f'llertes alzas, se cr-eó pues un O~~gaIl.i.S1l10

capecáaf "La 'Oficinu. de Estabilizaei6xl LcollÓm.ica (Officc oí: ).:;conOIde

S·ti8bilization)U t dependf.entie de la Oficina de Movilizacj_ón para la

Defensa, cuyo objeto eru tender al control de la inflación y de ase

L'Urdr la. estabilidad econézdca ,

El oz-garrí.amo mencionado trat6 de liln1tar l~ el~"vdción de

los precios por medio de a cuerdos vo.íunnardos , pero como los precios

--------"'-------_..__._...........--........-....--
1) Cf. Oouncd.L or E.conomic ~'i<1vise~"s "1'11e I:co,nolnic 8j..tuatríon at r,,~(l

ycar 195{Jtt, pág. 48
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s1Buieron subiendo J. se resolvi6 adoptar Jledida.s Iná. ttn&rbic3.s. El

24 d. enero de 1951, la 01'1cina de Eatabillzaai.6n dele@;6 sus 1\J.ncio-

n.s cenceznaenuea al. contralar d. precios en 'UDa. nu.•"-d ofi cina de

"!istab11i.z.ao16n d. los precios (OUle. ot Price StabiliZl3.tion)". Do.

d1as deapu&s se dacret6 la congelaci6n d. la. mayar parte de 108 pre

cios (General Pr1ceCei1ing Regulation)1) y se adopt6 idéntica medida.

para. 'todos los au.Idos y salarios. Como se m indicado en otra plirte.

uno de los prop6sitos fUndamentales ·de una congelac16n consiste en

dar tiempo a~ organismo de control para estudiar m.ds 8 :tondo las si

tuaciones purt1cula.res. JlS! sucedi6 tamb1~n en aquellos JAomentoa. de...

biendo .81 menC10Dtido orga..nJ.SIlo dictar va.x:iaa ~L.:olu.c1oIl•• especiales

para ajus1;ar las d1sI>osic1onea de la congelac16n general.. :ataa re

soluciones fU.eron solo prov1.sor1.a8Y en otra etapl'l de la eatructur'a..

e16n de un ~ntrol eficaz se trat6 de eJ.aborar precios tope. ~8 ·¡)er-

Slnentes, previendo en especial la fijac16n d.1rec-ta de los precio.

topes (dollars and centa prlce.) 2).

Entre las ,e~!k!.!~~ta.daa debe mencionurse en es

pecial las reduce1ones~"~el j,~~~~1.tl carne decretadas en ..yo,
~ .( _ . t ._.........- ._-__\ ____

julio y s.'tiemb~, de 19;51~" ..
'se prorrog6 'la. ley de producci6n pu.:ru la defensa en

julio de 1951. se atenuaron alGUtUls disposiciones. as! se permit16

a los productores y vendedores ajuata.r sus precios s1 se hubiesen.

producido increm.an:tos en sus costos entI.-e el lo. de enero de 1950 y

el 26 de julio de 1951 y además s. dispuso mWltener loa mirge.na8 nor

JlCt.l•• dé utilid·ad pare los distribu.idol.l$s,.

Eataa disposic1onea dificu~taron UDU ap11cac16ri

en6rgica del control de precios. 1U Presidente sOlici t6 pues en

Enero de 1952 correg1.r .atas de:ricienciae y reforzar las diaI)osicio

nes pe~1nen~e8.3)

L-----.........----,-'.__. ---,--,_.----------------...-..-.._-----.....-
1) Como btlse: de la cOngelaci6n se flj6 el prvcio da elevddo obtenido

entre el 17 d. dicieabre 1950 y el 25 4. enero 1951. roe, -Inst1tut.
BatiO!ial •••• art•. citado).

2) cr.• en especial ttprice stablliu.ti.on 1;0 October 1951" por M1.chael
v. DlSi;.LLE (Dil:·eetor de Eatabllizae16n de Precios). folleto edita
do p'ox· "Orfice of ¡:trice 8abi11aat1on" Viash1n¡;1¡on t 2~ Dic.

3) or. The Economic aeport of the President- enero (le 1952. l,4g. 23.



CUADRO 122

F~CTORES Jl~_EXP.aIl~IO.N 'Y. COBTBA.C.9IO~ DE· LA. O:rERT.il

~LEL PUBLICO.

Totál .. i 2 5 O t .. -.....-n... 1 t;.er.se!1.'es re zoo , semes rft

"'2.1 ..... 1 ... -+1,1

-I-Q •.4 --O.? .¡-1.1

....1.7 ...0.2 --1.5

"°.9 --0.7 ...0.1

Br6stamos a los Bancos ~1.4 +10.8

T1tulos pl1blicos del
Gobierno Federal en po-
der de los Bancos, --0,1 -3.6

T!tulos 'pdblicos de loa
Gobiernos es~a~lles y
local es en poder de los
Bancos +1.2

Del,6sitos de la T.sox\....
ria (a) -0.5

I1.x1stenc1a.s aúreas -t0.2

!J'~ Otros factores --1.5

..1.7

, +8 4. ,

--2,--

cambios totale·s en los
'depósitos .Y ·d111ero del
sector priV1.J.do -+ 0.7

(a) Al revés de los ot"1.--et5. ' en el caso de los dep6sitos de
la Tesorer!a. una d:llsnJ..1.'.. ... ... .. " e su.s dep6sit(JG se representa 1'0:1'
un :factor positivo ~7t~': o por un valor uegativo. "

Fuentes Council of Economic Advisers. 'tThe l~IDlual Economlc
Review Jf

... Enero 1952. ~g. 69....

s. restableci6 por la ley m.nclon.~dat además el con..

trol sobre los a1qu11erea en 1as zonas de defensa.

Oon respecto a los 8al~rios, el organismo especial

creado pa.r~ el contrtilor de los mismos (Wage Stabi11zation Board. ..

Junta de Estabi11zac16n de los salarios) en Gl mes de febrero de 1951

autoriz6 ajustes de los salarlos en los casos en que los miS:':10S no

hubierUll subido un l~ por lo menos desde enero de 1950.

Mu;r 1mpo:r;tan:te 1\16 otro paso dado el 4 de marzo del

mismo ano I ae autorizó' la aplicaci6n de las elátu3111as de eece.Laa m6

viles de salarios firmados anteriortnente al 26 de enero de 1951•

.Posteriormente (19 de aBOsto) el Director de Estabi

liZLlci6n Econ6mica pormiti6 ajustes de Sl;llarios en fUnci6n del costo

~_ la vida. cualquie.ra fuera. la fecha de los conuretoa colectivos.
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CU}~DHO. m
opgt;~~lOBm llE~.L~ P~I9I

+15.1

+1Q.2

. .}-~7,1

+16.7 .

-0.1

-3.2

--2,6

--4.~

-r2.9

-11.7

.,.13.4

-r2().5

+15.7

+13.B

4-'15.5

Q...~

O-troa I)roductos

Ganado .n pi.

iTvc1~ctos alim....
tloi08

Concepto Comienzo de
la guerra '-1
Corea tJ48 tia
la fecha ~
la C)(Jng-élac16n

_ 1 r r ..... si. F • 1 _ ,.- ~~.~ ".~~, ~.~_,E,..e!oa

1) ¡rec!98.tH-Z0!·1a~'

1I1-..el pnersJ. ~ 16,'1

Productos agrope
ou:.arioa

-f- (,.5

+11.,

.,..5....··

-
+1\~J.8

+1',9
t12,5
t6.1

+l~,.l

+14,1
t8,9

j-20.3

+17,1

-1'25.·-

--6.5

--1, e,

+u.5

-1,4

+2,6

+- 2~~
+2.B

+- '.7
+v.6
+ú,5
+- '.2

i-6.-

+11"
~9.4

~2.4

+3.~

+13·.5
.-t5.6

+24,4
•• r T IPIII

lIIt1rale. y procb&c toa
aeta11t.

* -ter! ;~\les de oon--
st:rucol4a J-12.,

kTOduc \;08' quf.m.1coa
y s1.il~ + 28.'

Muebles pIel hosu- + 19,4

Cueros y i?I-odu.c·toa
4eri....do. 4-30,4-

~dU.o1Jos i;ext11.. +32.4

OOmbuat1lU.ea

Varios

11) Erec10s .lI1,nol-1atae
••• F.· ..... ".cn1 di

~.ivelbe.D.fJrsl

.~,·l~nto.

1ndwaentaria
.~.lQjam1eD.to

CombustUl.. \.;lecLj.·.

Muebles I)/hOEflr

Yarloe



bb>.. jg...!!tJ!t~~~~. ~,~~!'.!t~~g..¡~
I&fi-tez··iul.. cr{1í1,M!l
~ ·_....-.iiiiíiiit.1~""ll:..........~iílIIIiio~~

De collfoz.w1dAd con 1_ • tribu.cionea OOnfer1daa por la

"Def"entMI'roduC'tlon Act" se eatablec16 a partir del lo. 4e ju110 de

1951 un siste.. 4e con'tnUor ci1rccto flOr UD& .n~dad del Gob1.eD1o ele

..ter1::~e8 .aenclf.:Ü.•• pe.u-~ l¿l do~enea (ControU~i .~.j.als Plun). J~

evitar -si ·deae~J.111br1oa·en1.& d1.s·tribu.e.iSa .e tiüMe 1:tJ.mbl~n a~

d.ir ~lZlllJ de precios.

ObacrY<~~...ndo elcuadftt 122 .. DO_ UD. sensible creo.L1l1e.ntc

a. l¡¡ ofertairtOneta.I'ia en 19~ lA .veaar de ~. d1at1ataa -.didas adopt&

4~s. ti1!1u.;ie~m:pr1ncipa]J3ftnteen e'ata~voluc1tnel cono14e1.'Qb~. TOlu-

.m.eu dei,loa r~ls.ta.o. o1rorgados .,. lbs 84aulalo1.onea de d'tuloa¡>t!l:;llcoa

por 1:1 S!tl1iefte b!rrJtar!o, te mcJlor ¿atdO " biso s4lnt1r UD atluJo de

01X.i dcl ex:te:t'ior.

1.l c~dro ~. nos ofrece el de.~rrollo de loa precio.

ea 2.p.iU"'fUlt.eien~ .. .taVOJ."ti#.Olft.. <;~af'lQ8 ~reeí.~ ftayor1_._ ba,áa1'Qll
¡- - ..

d.s~u~s del tltstiableoiJU.ento ti..].a co.áielac:16n '3 10:;.0 .ireC108 Jlinorl•••

•• r1~.wtuY1.%'On rol3.tlYamente ..tablea. (Vaa.. cuactro 12').

En s-eZ'lll ~ 'lt.l. ~r ~ euenta <¡ue. 00_ heJll(). Y1a

1io en el cLt~11u.1o:~Ui1;er1or. dU.Z~'.~n~. ~l a.i1O 19~.l se m.:.i.n1roe1i8ron 1Pe.o4ea

ciaa CQI:.t,zediC'tt-riu ·¡ua l1Jaitaron ~. prea10nea 1J1Ll~~C10nt.lrL~.. &

ello debe .. r.!'!"a~ ~1v1. el po_ti~ (;~~~.r1do desde 1J1 ~.11Ci~

de :;..tl~~ _4.1..*ia WJ.4ti1nt1&cl0rsJ.:~Jtl.

r.

.hil ..~ülido dtü ct.aJ;flic'to en (;01.,". y lt~ ~..-terior intGrY~lui&1 c.h.1DLl

motl"'~1'Oa diVer8üS lIIfJel1daa an"ti1z1tlaciorlJlrúts.

So deb1eroll tUSlr .d1das"'oMt~~1dua,. fUc;:tl•• :)4tZO

twabi&n se tu:vit:ron que re1JaplunQiS varios con1;.~.),·~. ~¡:Pe8a.r de que

VM.l-108 oc01lo.tliata.a tiestacaron la convetllenc.1a 4. eY1tar d1ajJoaic1oI1"

ClU-ractemtdcaa ele \UIítL eC01lO.m!l:1 de BUeI~.· ._ .. ".

~~iur el. ouÁcter .¡:4rt1<1llu r de ~ 1flOvi11aac1&n lXirc14

laa IIe4lid1ls a~optaclu ~ev1ta.r \ID. d_eqtÚllbr10 en U:~ p.rod.uco:1&n
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'tienen un t;if-::ll1:flco.<lo eapec:tal.

For !ti Ley do 1}rodueci6n P;¡nl lt; Defell3<l se onor-garon

.il0dcrcs ~~ 1~e3idente l)e..ru <lue ~st~ tome lLUJ medida.s ¡')C1ltinentea pazu

p1.--ombvox· una exp<:inslÓll de l~i p:t~oducc16n. 8e crea,ron luet;o dos orl~ll1s..

moa eSJiecl~les pan;. ttil finalidad. la Oficina ót:" ~Aov11i3t:016n ¡.,~rtl la

Defensa y dependient;e de~sta la A<mlin,ismi.e16n de 10. p:r·(Jd*lcc16n.

l:~ ·el "terreno monetario y f'ise.~l debe lBOllciolurse en prl-

mar lUb8-r tres modificaciones legales lJ.ue 'i..1UnK~ntaroll 108 i.ntpuestos a

loa r&ditos illUividUfJ,les y de las sociod¡~de8. y al(1.1nOs grr¿iv~me.t\68 so.

br-e el CO!~L'10. '. deIliri~ti ue 1.~ús·wblEte16 el lmpues'oo a 1<...\B ~UJllci.asex-

ceaivJ.u.

.En 18" oO..\l'troversif.l con la 1'8soz"er!~l, el k:iistemu de la Ro

serva Feden'ü. ob~vo l.1JJlJ. 1mpo1'~te V1Ctol:1.U. I)UeS se abt:md.ol16 en mc.rzf)

de 1951 lti po11:tlcr~ de 8.po:;o do los t;!tul·os ~jdblicoaJ lo que perrnt16

a ~ J.l.Us~'::·va lJ~edfJr;~:}.l ü.umontar la 'tasa de 1nter~a•

.i~ den~a podeiIlos1ndiQ.t¡l:' 1aa si.buientos ::ledidu..:3 .monet:..lrius

adopUidas después de ¡jUltio do 1950 I el uumtftn.te <.:-, los requisi 'tOs de :t~

S61.~;l m!rdma.. el acuerdo volun:tax·10 lá{)X'Ltdo con lou;):U!cose institu------..--. --'
clones f1Danc1ert.4sptu.~ rest1:~~~~ttdlto. l~ reim.ill~n~ic.i6n del

control sobre loa e~dltos 1~;;..tb't,A~ el e.at~;¡.lJleci,rnie-nt;o del control

sobre el crédi1¡() pare compnt y cc.>not:I:Ucc16n d. ou.BaS pe rt1 vivien&l y el

ulunento de los :rnr!ri:~en.s para. las ower...lciones de bolsa.

4~ i leaor ex·la por su p.:irte in.1c16 Ulll acci611 par~ vender

titulas Iif1bllcoa a inversores no bUl1Carios.

4~11n ~Á!1bart~O tod.ü.a estua ItledidilS no .1x¡reci!in suficientes

.panl Cf)rCe11ftr el jiel1L:ro infi~;lc101)l1.ri.O y se Vtllvl.t5 as! él los eontro.Lea

dí:tll C C·otros J cre..~:.11dose orga.nismoG eapec1ales ~ ru Sil ad.mj...n1a tlr'~lci 6nl'

Of1cinZt {te ]~.s~bi.llzé~c1{)n lSCoru5miCl1 y depcn(!ientes o.e 3st.l~\ la JUJlUf. de

r~t1az·ios y la OficilVl de .tdstflb:lli~d6n de Pr.lci'~. Á fines de enero

de 1952 se decr-etó la eonE~elae1tn de :9rec1os y s¿.t¡.u.J:-ios. 4~;o8teriorrtl.en"

te sin emoort.'XJ debieron decretarse b.lgunoa u.J'ustes. PXl p Sl r t i c'U1[{.r de-

bemos d.stti~)r la autorlzaci6n pa.ru t~.:.ummlta1~ los 8Jlarios sGe;ÚD la es--

~l~:. loov11 (esCt-llutor).

Con respecto a la d1stribuc16n de m~~ter1alas debe raeneao-



• . :a - -
-", ...

·:ea. y
1

..aarse el plfJ.D ptl1W. las IIs:teriaa t:Ontroladas que establece $~ contml

directo gubernativo de la. d1str1bu.c16n de 108 d1~bos' mat.r1~11es.
JI
lo •

lA lo llwt ccnclerne a los resultados de toda esta ~

de diSIJOsic1ones se ob.erYl\ un 1ll.cromento de la o~erta dlneru.ria. .mi.....

'tras que los precios nfiyor1sta. baJaron y 108 aú.'1orlstas se lIlUltuneron

caa1 eatables.

Hay que tener pre••nte adeÉs las tendencia. contr"cid1e-

tor1as que ae ~ni:r.8taroll en 1951 y el. .¡;;,gcu 1;1"110 tZ'a,¿18cuxridD d••de

la fecha en que 8. han poci1.do hacer efectivas alti;lI.J!las de la. mM1daa 1ft.-.

dicada_

- ........
fIlW'QI~·e" ~
UU~·: .....lN':t~
~~~~-)_ ....

I
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1/r.Per:todo

1949.
~nAro

Febr~:ro

!L'l.r~O

Abril
}\tit'-Yo
(:Tunio
Julio

, Afr09tO

qetiembre
Octubrp
Noviembre
1)1ciembre

.-az.. . • ,

modos loe
e.rtfeulos

160,7
158,4
158,6
157,1
155,8
154,5
153,6
152,9
153.5
152,2
151,6

151,2

Prod..a
r~r{eol.

173 .... '
168,9
171,8
170,8
171,5
168,8
166,2

1~,.. 3.163,1
159,6
156,8
154,9

'Prod.a-
l1ment10 •

._ .... 10 •• n.

165,8
161,6
162,9
162,9
163,8
162,4
161,3
160,6
162,--
159,6
158,9
155,7

Otros

'4

152,'9
152,1
151,0
149,-
146,9
145,5
145.1
145,-
145,3
145 . -
145,--
145,4

Tmero
Febrero
lt~nrzo

f~bril

l\fA.YO
tTur10
Julio
A~~~O

Setiem.bre
Octub~

Noviemb~

nicienbre

1951

151,~ 154,7
15 "cc~'l;JII-'8-: 159,1
15 ]fn·~~:;t'·.JJ~1 ~159t4
1 Ut~':~tlVJ3 '159,3
155. ~,. 164,7
157.3 165.9
162,9 176,0
166,4 177.6
169,5 110,4
169,1 177,8
171,7 183,7
175,3 187,4

154.8
156.7
155.5
155,3
159,9
162.1
171,4
174.6
177,2
172,5
175.2
179,-

145,8
146,-
146,1
146,3
147,6
148,7
151,6
155,5
159,2
151,5
163.7
166,7

'S:nero
JPeb~ro

Marzo
Abril
r,~p.yo

Junio
Julio
~~Ato

S~tiembre

Octubre
Noviembre
niciembre

180,1
lFJ 3,6
184,
183,6
182,9
181,7
179,4
178,-
177,6
178,1
178.3
178,3

194,2
202,6
203,8
202,5
199,6
198.6
194,0
190,6
189,2
192,3
195,2
194,2

182,2
187,6
186,6
185,8
187.3
186,3
186,
167,3
188,
189,4
188,8
187,5

170,3
171,8
172,4
172,3
171.,6
170,5
168,6
167.2
167,
166,7
166,9
167,4



,. .
1949d.

~ro

Febrero
Mrtrzo
Abril
MAyo
Junio
JlU:to
.A.f)"()g t o
Setiembre
oet"ubr0

Noriembre
Dici~mbre

~~cro~ MAYORIqTAS
1926 .. 100

160.7
158,4
158.6
157,1
155.1
154,5
153,6
152,9
153,5
152,2
151.6
151,2

COSTO DE TIIDA
1935/9.. 100.

170,9
169,0
169,5
169.7
169,2
169,6
168,5
168,8
169,6
168,8
168.6
167,5
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~nero

Pebrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Alq;ORto
Setiembre
Octubre
Nov1embr~

Diciembre

1251

~ro

Febrero
fL~m

.A.bril
Mn.yo
Junio
~l\tl.io

AgoAto
Setiembre
Ootubre
Noviembre
nieiembre

151.,4
152.4
152.7
155,9
15'5,3
151,3
162,9
166,4
169.'5
169.1;
171.7
175.3

180,.1
183,6
184,
183,6
182,9
189,7
179.4
178,-
177,6
178,1
178,3
178,3

168,2
167 t~9

168,4
168,5
169,3
170,2
172 t 

173,4
174,6
175,6
176,4
178,8

180,1
183 ,8
184,5
184,6
185,4
185,2
185,5
185.5
186,6
187,4
188,6
189.1

Stntes ...

~1ne.nciAl In~u~tri~l and Commeroinl
St..~t1st1c8 Un! ted
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',.
t~nnu:rf!ot •

Ocup.noá Jorna1efil,

Beríodo fJ'otn.l. no du-
!~~1ne-

i~!gola. = .(lustr.
~d. rad. ~.. - .' ~> _ 100 1939.100. I l' .. 11 1 I . I .... bt . 1 t .

:1

124'
\

~ro 191. 227 175 149 144,9 345.9
Feb~ro 189 225 173 149 144,1 .340.4
Marzo 184- 223 168 136 14.3,4 3,32,8
,A.bril 179 212 162 148 142,8 319,2
Mayo 174 201 1.61 145 142,1 312,8
Junio 169 194 161 133 141,6 315,7
Julio 161 185 154 123 141.-- 312,8
Aposto 170 193 165 J29 141,5 323,-
~etiembre 174- 199 172 119 142,2 335,1
Octubre 166 175 177 ll2 139,2 320,9
Noviembre 173 18l. 177 141 139.9 313,9
Diciembre 179 203 176 132 141,-- 329.3

1.220

ettem 183\ 130 140·,5 329,2
?ebrero 180 118 139,'5 330,-
M9.rzo 187 144 141.3 333,5
.Abril 190 180 140 142,7 337,2
!}fnyo 195 181 145 143,9 348,--
Junio 199 184 151 145,3 362.7
Julio 196 181 144 146,1 367,5
AgOAto 209 195 159 148.3 394,4
~etiembre 211 194- 163 149,2 403,2
Octubre 216 196 166 149,'9 415,8
Noviem.bre 215 195 160 150.2 415,1
"Diciem.bre 21.8 197 157 150.6 424,9

}-95;J. Indica 1947/9: 100

.ratero 221 268 201 164 105,2 126.8
Jebr::-ro 221 271 201 158 105,9 128,5
11fnrzo 222 277 199 158 106,3 130,--
A.bri1. 223 270 198 ,154 106,6 1.29,5
Mn.yo 222 276 197 165 106,8 128,l.
~Tunio 221 274 187 165 107,1 129,8
~Tu1.10 212 265 193 156 107.1 126,4
Agosto 217 267 192 165 107,-- 128,4
Setiembre 218 271 188 167 106,8 130,9
Octubre 218 274 188 114 106,6 129.8
Noviembre 21.9 277 188 170 106,8 129.8
Diciembre ?~9 282 185 163 106.,9 132,9

Pu.~ntel 'FederAl ReRerY'9 Bu11et1n nnd ryomntercie.1 St~tiatios 
'!'rnit~('l ~t'qt108
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rnonnc'!10 rr.i\CIOIT~'L JJmJ'f'O D'E LO~1 1ctT.~,003 U' IDOS (en miles de
l. ,.. L' d •

rrOb •Fe d.er~~

• • b

" t.1 De:r,nsa
.0 A na.clon.

+.:

Gom:pras~7Gub~rn8.ti~gde Bienée y
servieios .-

TotFtl

Inv.
pri-
vade
bru:tn
eneJ.
en•

Gastos
p/eon-
SUlDO 

per8.-

TotnlAno

..
1939 91,3 67,5 9,9 13,1 5,2 1,2 3.9 7,9 0,9

1940 101,4 72,1 ~3,9 13,9 6,2 2.2 4,- 7.8 1,5

1

1941 126.,4 82.3 18,3 24,7 16.9 13.8 3,2 7,8 1.,1

1942 161,6 91,2 10,9 59,7 52, .. 49.4 2,7 7,7 ... 0,2

. ..
1943 194,3 102,2 5.7 88,6 81,2 79.7 1.,5 7,4 .- 2,2

t ~~~;-~1944 213,7 111,6 7 l~~t 89,-- 87,5 1,6 7,5 .. 2,1
, -?t.1 ,"!, "_1,,,:, :

I ""-:,:,:,'!PlfDJ3 i
*'

J.O,7 ~ 74;81945 215,2 123,1 73,8 1 •..- 8,- -1,4

..

1946 211,1 146,9 28,7 3°,9 20,9 18,5 2,5 10,-- 4,6

1947 233,3 165,6 30,2 28.6 15,8- 12,- 3,S 12.8 8,9

.
1948 259,- 177.9 42,7 36,6 2l,- 15,5 5,6 15,6 1,9

1949 257,3 180.2 33,--- 43,6 25,5 18,9 6,6 18,1 0,5

.
48;9

ll'

1950 282,6 193,6 42,5 22,8 18,9 3,9 19,7 2,3

..
1951 326,8 204.,4 58,8 63,5 41.9 37,8 4,1 21,6 0,1.

....
'Fu9nt e J Council ~~conomto Advis.qre "Tha Anntt~,l ~conomie R~view

Tmero 1952 .i\.I>~nd-1oe ~~tn(1!Rtiao....
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Com.prfl~ de BieneA y ser-ri-
cios p{)r elr'robierno ....

~.~uipo
0onstruceiones p~~

nuevaa ductor

Cambios
en lOS~,t

invent...

Inver.
nete.

en 91
exter. Total Gob • *Fe-

deral

Gob~'est8
te.1es o""
locp.lee.

9,'9 4.9 4,6 0,4 0,9 13,1 5,2 7,9

..
13,8 6,1 7,713,7 5,4 6 t -- 2.3 1,2

17,1 6,1 7,2 3;8 0,7 21,1 13,8 7,3

.
38.3 6,79,3 3,3 4·,4- 1,6 --0,4 45,-

'" 64,3 58,2 6,15,4 , <'t .3,6 ... 0,1 .... 2,1-- , -'

':~~:r.~ ~.
6,6 2,-- 5,1 O,?~ " .:' ,~.~....~ ~

2,2 71,3 65,4 ~., ..- . ~:..:... '.""

8~3
r

1.8 60.6 54.6 6.--2;0--- ~... .----... ..1.,.... ....

l'

12,8 6,820,3 e,-- 9.9 4,4 2,7 19.6

19,.3 6,9 11.8 0,6 4,8 16,1 8,5 7,6

" 8.,222.7 8,.. 12,6 2,1 1,4 19,2 10,9

17,.8 7.9 11,6 ..- 1,7 0.6 22,2 13,- 9,'2

24,8 9,4 13,2 2,2 20,8 11 .....· 9,8

28,1 8,9 15,-- 4,2 2,2 28,7 18,7 10,8



PRODU';TO NACIO?T;U, ~JT?UTO
J Id. • •• t

~gtOq ~~ra con~mo per
AO~~ .~

Afio Total niene'$
rlllrad.

No Dura
deros Servicios

1939 91,3 67,5 6,7 15,3 25,5

11

1940 100,-- 71,3 7.7 37,1 26,5

.
1941 115,5 76,6 8,9 40,1 27.6

1942 129 t 7 75,8 5,7 41,3 28.8

.
. "le~o.... .....1943 145,7 5,-- 42,6 )0,4
, .-t~lDt.:~•• · "
j lItfJtl9rJ .JR1 ;

..
'~;I!~!1944- 156,9 4,6 44,5 32,-

1945 153,4- 86;3 5,3 47,9 33.2
11 ..

~

.1946 138,4 95,7 10,4 50.2 35,2

.. ...

1947 138.6 98,3 12 3 49,"5 36,4, ~

.
1948 143.5 100,3 12,'6 4,9.7 38,-

",'

1949 11-3,5 102,9 12,9 50,4 39,6

..
1950 154,3 108.7 15,5 51,1 41,--

1951 166,5 107,5 13.4 51 t1 43,--

Pue~·\te: Council of Econom.1cs ~dv:tsers "Tile i\nual
~conomic ~t3rlaw '~nero 1952.-
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D~posrro~~ y nIlr-:m ~ CIR~A~;ION (en m.illones de t1.o1ares)
1 • ., lb' F. I , I 1 8' • • • b •

To+f!1 oferta mon~'tnr1a.f l'ltrR. el pú
blioo

Fin de Total Dep69i
tos del
~1"()bier--

no.

, 1

Dinero en
Tot~l ctrc.fue~~

de J3e,neos

Dep. a
le vis

te. --

.
Del'- ~,

plsz.

1939

1940

1941

64733

71129

79098

1480

1121

2762

63253

70008

76336

6401

7325

9615

29793

34945

38992

27059 ·

27729

1942 100500 9201 91209 13946 48922 28431

~.~~. ".' , .. ,

1943 123391 1100J'. ·i ·Y8'Ii&4,- 18037 6080) 32748
~"':' '~ .... ,: ",

. ~~, •. . ~.~ ·JJlrt ,
,,~ ~!J.,::'Atft.~", .

'" .,.~

1944 151428 21203 130225 23505 66930 39790

1945 176378 25585 150793 26490 75851 48452

1946 167500 3496 164004 26730 83314 53960

1947 172330 2322 170917 26746 87121 56411

,.. t"
1948 172693 .3574- 169119 26079 85520 51520

1949 173851 4070 159781 25'415 85750 58616

1950 180574 3657 176917 25398 92272 59247

1951 189500 3800 185700 26500 98200 61000

Puen~el Fede~l ReaerveTIu11e~in - ~innno1al, Industrial and
Comm~re1el Stnt1~tiaA - ~Tn1·tedStf?teB



TIT})ICS D~~L cosro DZ LA VL.-J\ ... 1948 =100
.....""1tI'" ..... • JI • ., • _ _. •• 1..... • .. ti • n I I _.......-

...
EE.TnI. ~..r:ze!l

.IG'i~
Suiza Reino

lTnido,_.. SUecia

1939 58 50 65 2,15 62 60 67

1940 58 51 68 2,52 67 70 75

1941 61 52 72 2,91 78 76 85

1944

19~5 75 66 77 49,- 93 87 93

1946 81 78 80 58 93 89 93

1947 93 88 88 95 97 94 96

19~·8 J..OO 100 100 100 roo 100 100

1949 99 1~31 104 ~~:J.QJ...~~~ 99 lO~ 102...), ;~J"'.'
1950 100 155 107 • ~I:' r<':¡'W1H 1 98 J~06 103l!fP.! .:_,~~~

:.' ~ >::"<'

1951 10n 225 ll9 110 102 115 118

Sa1n.rio8 In;1"'e~o8 ho~rioe 1948 .. 100

1939 47 2,1.1 51

1940 49 2.55 56

1941 S4 2.72 60

1945 76 73

1946 80 79

1947 92 78 94

1948 100 100 100

1949 104 104 104

1950 109 111 ros

1951 118 ~35

Fuente: Fondo TJon~t~rio Int~rrL~cionr~ .... Int~r~natio!lal Pinancial
31:pt i 8t:1 eA

• J



:;~IT~U~ roms
•• • l.' 1-"'-'-

L~ existenciA ". hombree y r8trTlr80B oa1080s 91l 108

~st~do.. Unido~ P~ e~tplh,r 11'!. !ttle~ an gul~~, tly:pll0tti. por qu" no fIJe

produjo .1 f'e!lómeno 1nfit!.oionario ~!rtA ~dnftt~ iempo de'ApU~9 de i ..

rRB lIl'~1,cdn1JJ -pr1nei!,~~llMnt. monet~r1r:8 y ~18~1f!ta- ymrA eomb"t1r ~1 .,.,.

~l. De!?Tll~~ de ~eoJ~~,~ 1~ ~·~rrt~ ("1-~1~bT de 19 11 ) , no ~.~6 n.tU

ehb tiempo ~8t.., qU9 *1 pely. "hifJ..'¿W"onnrio ee hizo C(I!da. vez m.~s a-
· .~~Je~

~r.udO: De es;tf.: mnnerti, 8 p-r~~=-t~~~ 8iJ prooedi6 tambi'n con ere-
I !:9'_ ....

ai~nt.. ~ftQr".ta ~n U"~ nol:ít1.e!' tfmdi~n:t. El lo~rt en lo pos1b19, la

98tnb11idl!1d. eoonómior! •

.-~ .....~fJtrP..l t mte~ ;71.t1010 con respeftto ft 1~. pol.!

ti..~ ft~B6!:'l1.01!. 1nteP.D.~. flfa 108 "!ñndOe TJn1itOR d~nt~ ~1 1'~r!r,rlo\)él1..

tintos ~9,etOY·e8 de t1.1~tor1l16n-- inferior n.1 30 ~ ~n e1noo artos, e8 ynrae
..".

tOR de loe tri.wtc,s 8F!neion:' "'''ft R ~rt1r de 1941, debemolll l ..leP'lr A. le

concluA16:n .tl8 que 1Ft a~.'n ~'ft el ta!'!~~no 1~~1tiV() podr1n haber~1..
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do mñ~ e:rRo1:iYt-1.• La (t.ull'rt d. 8s-te deBnrrollo debe etrfbu1T}Se llrinoipa!,

m~nt.. p.I Pcr1er L~td.Bl1!t1vtJt yn que ~1r'tOb1e~ p1d16 Ja!(s impue'fto8 de

l~ qu.e ~JPron ~\"robAdos de«pníS"por L~,. crtmrt,~8 de R~~!'4Itntnn-t9M *7

Q8nPdor+.'tf'J d~ l~ 2"tRdoA (Jnirlos=t. ·~.to oontribuyó 8. lA 1nnne16n molltt--

d&ltt'.res gn 19"'"9. ~ 10 ·1Uft s. ren.re el yYP1M9!'O de 98tOR ten,6JD.ftno.,:.

UJ\ c~e1m1.nte de la o-rertR mor.wtRrfn (deJ)6 ·:1toflt. y d1n~ro en oireul·:,-

hecho. S:e 'trr1.tabé1 a.lt~~~~nt. de Y~d.•r la ~yor PA-rte de 108 t{tUl

109 'Plt1)lieo~ a. imr*lrsores no ót.>rmcarios t prop6f1J1to qu~ s. lo~6 a con,..

.
1'1100. bt'f'l:J..<mba !Jerios peli~~s ~rf!i la post -~!;trr!l.-

" .::7', . .'

f~~".e med1/1p.e mR AeTernS een r~~.oto8 loe precios.,.. 8Rlnrio8 l'Odr!

rol haberse npllcn\10 ~=Ü{__ .,ti. pronto 7' qUIt de este mo~10 se :1.ub1;·~rAn re..



.....~-~--------------------------------------------

tnR denci~DC1tu1 "mll-i~ me. de est"" R1tll11c1onC!s. t:nnr.fmAr lUt~:r de.. ' .."......
bl:J12lOe menc1cm:~r que 1R. ~&lco:1one!2J de 10m' ilQ'Ue~to. restr:.ron fU~rze

a la luehq aont:re la inf"1"!ci6n. ~ el orlen WJOnetnr1o el peligro priD

t'ti~l "e1d{e-m la mon4t1zao16n d" los titulo!t p~1bl100fJ en poder ae

loa 13eJlOOB 7" 481 pÚl)ll00. LruJ ..dldA~ ~Jlopt6dafJ ~t. 108 nfioa 1945

1948. re_.:te a" títulos pdblicOSt :;,.91'11;0 de las ltropor~10Jle8 de re

~~. le~1 .mfnimn. control .~l.,O'ti,.o tI..1 mtilto- ~lo pu41~ron ate-

da a. eon1"?luaido"1I " ~1"OiF'tn1;f}~. b~81'tda en l.~e Deoesidndea 1nsnt1s

~.eha8 d~n-tft 1r~ ~~@~~l, Re n·f..~.·¡-I1 un nUJll'!nto ae 108 pr~e101l b~.
l '''.}ff!r· .)1) ~,'"

1···lJ')'>~~r .... :. ,
t~t••~yor que -.1 .r)~~~1r1men~·.1'lft.·",nt~ le. .~.r.re.

:~'n lo que oonei~rne rt.! re~"ao de 1949,88 d&!rtnoa

la ~lrtt-1..." rf'!:pld~z.ol1 qUA p. produjo L"'l m.ejor{a. A1l!l'1 t18 ~1 fl.9censo

.xtl~.~r1ift1rt~ del TtrO~ armea-.ntlPttp. como retnllt~.do d.el confiiato

~'U\fJ 7 ae h int~neDei&n ahina en dioho eon1'lie'to:

Prt"~ qUfl ~D ••'tr- oportunidad se 41& &~8 ~~1JI

a loa tmpu4.urto- oomo m4+.eflo ae -r1~.nolft,,1- 4e 108 J',ft.Atoe }t'1n\ de'ttm-



s;J.r de 1~1 relativa egf:A.bilidad lo{~ada en 1951. Per-o esta afirmación

~e basa. esencinlmente en In. hi.pótesis de que -como sucederá probable..

extrnniera.s. 'F;xi~ten sin embex o t.~mb1én nl:~un~s ma,n5..fe8t~,c1ones de..

fln.cion~,rip.s dF; mucho :menor fuez-zn , en nll.e~trn opí.rrí.ón , -como por- e..

ftolm:'-d~nse.- Si oe ~ar~n o se red_ujer~n ~en8iblemente los gastos béli--

008, e~toB peli"~rog podrían ha eer-se 1lU5,s a{~dos y convertirse ~n una El

mennza para la economía de los Estndos Uhidos~

Como el pelipro principal sigue siendo la inflaci6n

cabe la pre.puntA cómo actur:.rá el p:obierno, concr-ese y pueblo estadou..

rrídenae , anta "f;r-11 ~morrr~noiA.• Prob1:!.bl~m~nt~, Lo s -r::stados Unidos no P2.

drnn asee.par a la neceRidad ?~e' imponer mayores exacciones • Aun cuando

import"nci"s. pr"..ra. un sistema económico baStld.o f'undrenerrüa'Imente en la

libre ~mpreB~, nos parece que no se hn alc~nzado tFldavíA. eRe límite y

~erín de deAear por lo t~nto que ~e emnlee en todo lo pOAible este im. ......

rias se m3.nifeste.ran con mtlyor fuerza, convendría proba.blemente hacer

mñs ell~rgico el contrfllor.d e precios y Bf~lario~.

r;:n cu-mbo A~ control monetr.r-Lo , dudamos de que la

política de elevFl,r l~ tn.se de interés, sea. un ingtrumento bna' rnte -

podero~o y podría ser nece~ario en el ~uturo dar mayor~s poderes al

Sistema de 18~ Reser1.t~, Federnl, nument nndo por e jem1')lo, La s r~servas

Si S9 procedj~ernl en la forln~l Lndf.cada , de,enderá ...

de Jn1,lC}tOeJ fe-ctores, casi impoRi blesde prever. Cambios en l~tpolítica

internn podrñ.n hacer- sttrn;ir una. inolinnci6n hacieunn~ i ..nflnción .más -



cottfjifttL<:t 1nf"1f' ci6n oontrelnt:1n Or1~n:~dA en lID YR8tO T.\lr-D. r~.rm.....1lt1Dt8t

no im:P11qu~ "t"~b14n .tt?to~ ~eli~ros. 1'Or~tU" 1.0& enormi!8 [~8tO. b41i-

TW"!9 ~eol1Ópt.~e~.;~~l4~rt.~~l~rt. ~·')mo 10. ":~.UtT•• t!!f.r:rr poblr:.e16n ha 1l11l;ltTtnt'!.

(lo '!tU ,,~r!a'leg d4 ~m"r""Q~l'-l Ú;!~'·<}:t.,>:,1~8J10:rrre.. y n1t.~ao -rUJ,~·'tef! tri-

~rt08t oon-trj~nd.o ft~ a ,m~r;J~th;Hnlaz. d" un dflll"!"n'lb9 d~l eiA't.!,

mn.



1n"trum~n-t08 q,u~ aeqler""1rñn y la ttterzn. queB8 les ;¡a.rB. Senn:l&r-lIOtI

puea ~1~. observno1one. con reS])9oto a A1~ gu.De.s de las lledidRfJ a.n..-

den~t)1oltA.r1a9. Por ello, hfV' que ar"otar todOIJ 108 m·'~1otJ p,.,.rn ap1i-

,: ~.\"',-' . -. '

~fIt .v1it~~·~ ,·'qtM>',e"+a.s oDservneione. se ref1e~n e

,.

rimaa al. prGQttso infiacionr:rio en los ~tados l1n.idO!J.

btltRe16n •• 1l~ instru.en~o oapltA1 de ] a lueh~ :~Jlti1nnRQ1onv.r1et n

que re~tft medio" d. pe:" 11 diRj)Os1clón de ln pobla.o16n y r'Jduoe ns!.

Por otrJl parte., por .á" que Ln '-lIr·enlac16n eXPlota de sue re8111"tndoR,

resulte todavía di~!o11t 8S 1Ja}lr'••cindlb1e 89tuflinr lOR i~::.r"'menaB e..

------~dOl.. se deberá t@ner en oufl1tt:n 8UtI • .,...ctOEif sobre el (",horro y 91 -
------------------ --

aon~ yn. 1.u.e gn~!I de inn-::lci6n eonv1@ne~omentnrt~l pr1m~rot



....

horro dUi~ntf!' p~'roito5 ~c:necionrio~ pel,1·~o~0ft. ~~l'~'"\t'~r!. !,Ut3A, el

'ftl"'- ~f1li~nf;~':1 no Bea l'-! de reanudar romos Bino de oontribuir fJ. crea!..

mient.:o ordenndo de 1: nlct:~~~:':1..r'~=..::1: 01 i 6 d .1 ul .l

':al 0, ':u~t-~1!A'lflfft..,~n. e O<J1'l,e n e tl.t O!t "'Iu.-
¡ ~",~~:;.1! "'~.~;. -i ", - .

blioos, nas nQr'!toe rn)mreri~~~"~t~:-los llnJM1..,a nf'1n:f.~le~ a ad.o..u1l-1r -

..
RU ~·1j9Zf?j" adq'uiftre U~"n o~~.et~ri8J;iondel ¡.lhorro eOT.1.])''..Üfli-vo.

T"'..n JM1.t~rtri de tr~Rt-OS páb1100s 89 recomienda redu--
oír o elimin~.r t.oas. lA" f'e,rt1d.~9 del pre8UpUQp~:o que 1],0 :fuer~ india-
pensables (-potftergaci6n de Ob~lppdbl1091! ell ouento fUer~'" llos1ble, re...

\-~n mat~r1n de control IlOnetrrio oonviene a nuea......

J»~~r~; que 8"te últime wen e:ri eaa, !II~ríf"~. meneatftr -como ocurre en ~l so...

~ntrrUc!ontrole no ~olo el JtJOnto de tliner<) 1;' ~,lt ~i;~.o 1;nm.b1~n el vo
. ...

nnci6n, a menOR que 8e 10 aplique en ~Ol'UV-1 IIlU-.T drñRt1o~'~'t lo que po--



dr!e. nC9rre~r m~e8 -pel1 <"'rO" gn otro tI~nt1do."'8 decir,J'W)dr{a ea.::.

8f.".r lJ.D.n ao7ltrA,c""i6n ~rn 8eye~, qU.8 •• 'J,'J.r.~~nts.r!n el pe~1_~':ro de una -
,..

deJ)r&Ri61'1."

t

me 81 de 1~ 11Btriótlci6n d8 mA.t'-r1a18s ·erftiooR y el re~c1on.~m1~!ltO.'"

lado- con e1 de 108 en1~.r108. yn. que ~l numen-to de uno de f!!11o~ tend....

rIt a. 1nnu.1r flObre ~1 .t~ t 10 t1.ue po(lrf d sr eom:!.enz·o tl In tan 'noa1Vt!

891'~1 1nfinoion:rirl.. ~ ••-te orden d. otIsns,l!t tt'~lt.!JI'11a m.6v11 pnrre.

.
un ln..q~~nto reoo~ndrlblet ~gde 81_ JJW\t·o d ES ?i~", ~oo1al. }>arque '..

7~

t~lld~ ql et'eoto probable de r~"O!J oonfiiotos de trabe.;fo '9' &-

de:m.~ft porque evita una re~'t:1'tI'IG,'i11n.~880 nar,lon'Ü t ~ ~rju.!
i...•. ""...--.~~ .

e1od. 10. ol.lt-ero.. por 1.8 di.m.1tUM&n del .r~r1o reoq.l. '1110 no eir?t!

.~~ de"oono~r ~08 -peli¿'~rros de un11 e~1r·11 tnf'1ftclon:-":ri,,- 1nher~nte•

..
J'8rot1s16n 1nmed1fIt~ e ee~'1 lm.ned1e:t~t 80bre lOA se1n.rios.

el M~to oportu,no Y' en 1R medida. juR't.-;;" se ~q.u1ere un 4R1:ttdl0 atu..

t1A.(10~O y d"!-t~l1.qt1.o d9 ln eitue.o1&n econ6m1tta.• 5S ~C190 poff8er datos

preOictOR " a1 dVt. que p~tr~J1 conocer el 'P~1DOramt;. eoon6mico :"~tlneral

to, ~nt~ n~e1on~1 D8"t~ '7 de 8U ~ormec1ón '7 d1"'~buoi6nt etmlpl9t~4ae

por lOBfndic•• Yft~rndlcioDR1e8 de lOA pr~cios 7 ae laprodUaeidn.~

AdA~R de eS'tOR pll!mento9 .~ft;::rp~e8. ~~ 01;1'08 in!rt:M1JD9ntoe ~R bien



~Atos 1nflt'?Um~nt;o~ Y d~ un 8~quama te6rieo e~~·sl 8e tM'drf adoptnrm!.

:lid.,. 1Itt'l ~1 'P~8.nte '7 t"J'opt~'r de or1entnr lt-t ncn16n ~ura:

~n.~lJReDt·4 qldlli~rrJ!tOs dertt-lonr La impon no1a de

t9Der en cnl~nt~ ~.p9o-to- 9Oo1p~e8 al oonAid&~ La po1ítioa eeon6miCl\.·

de lJ!t tri.butn.o16n y de 108 ~lontrol~ de ¡¡ret!1os Y8 a~;~r1oft, tlOr • je..

plo nos h~~"8 re~~rido 81 principio (18 quitlad '7 a la d1strihuci&n jus--

1n infiuencie. que ., jerce qobreloSJ t actorAB e eon6m1eoR •

tributnoión es 91 in8~:rumen..
to M~ mil:1~Qaq.o y d·«,~~.. flJ)11Mtrml bate ~l asimo. sn 8e ttv..ndo l\l~r ..

d.b8~ trnt~8e qUA L«). ftrftlU1Rici6n de loe t!ttÜOB de 1f': deuda pttblicn,

gea .:reettlt:\do por f~~re8· no iD.'flneioJ1!:!rl., P'~ro deberé prerinree

At~Jleión 'r~~ ueli..~ de treDIIferenciae pORt~riore9 de ¿lominio, p;1nl lo

(Jlla1 ae r~oom1endn i:ítulo8 tales que !aposibU1tAD. o d1f1C1u1tp~ su 1'09...
terior éDr.!;Jenao16!1. ~er1 1JJrpr~801nd:1ble t·AJlibi'n 1m.poDnrse controles di-
rfltcrtOIJ ~obre preoio" 7 8"lftr1ofll, .v1t~Ddo o~a1Al.f.«tte unr~ d1qndma

c16n de lo~ ~al'-lr1og ren1e8.

re. que -_ TloRib18 de:1sr 1111NlrtO t-ll :lJt0lm1t;mo de 1.e re:'.(u1Rof6n libre,

!ti ·Pi;tl ei6n deRu nreol0.

'1011 ~R enuteln aún e~ deberé proceder en la ate...

nunoi6n de lf-\'~ med1de.ft fi .csl.eA y monet~~18" que ,·'n un per1odo lte



.~



IiEDIOO PARA 001'J3ATIR LA INFLACION
)
)
)
) Estae _diéJas
) pueden ser a
) doptadu pcr
) iniciativa pri
) y.da o por di
) recclón o apoyo
) Oficial.
)
)

( Rebaja o el1a1nación de loa derettboe aduanero.
'omento de lu 1!1pOrtaclonea(

( El1llinación\ de otra. restriociones, etc.

( Mayor eapleo
(Aumento del mimero de trabajadoree ( de BlUjeres,

( Uso más intenso d. la mano de obra ( ( adolecente., etc.
( (Aumento de la jornada d. trabajo.
(
( ( nandardisaclón, .1IIplitlc8cl~n.

( Racionalización de 108 ltétodoa de produceió. (
( Producción en 8~r1••

( Produc1doa
( en el paú
(
(
(
(
(Producido. (
( en el extranj.(

l. Au.ento de la orerta
de bienea 1 servioio••

( Aumen~del a:pu.eto a loa réditos.
( crea: o aumento del lIIpuesto a
( las.) noiaa ezce.1vu, etc.

( I.~JlJ".o a laa ventas o al COJlllUIJO.

( I.pue~ al gasto.

( Ahorro compulelvo.
( Eltipulacionea en otrae ley•• impositivas.

Control del crld1to para consumo
Fijación de ..árgenee para operaciones bursátU•••
Control del crédito real.

( Au.ento de la ta8a de interés.
( Operaclonea del mereado abierto.
( AUBtento de las reservas legales .in!....
( Creación de reservas ••cundarlu (ej. en Tituloe Jiíblicoa)

(
(
(

¡apuestoa que
gravan 108 réditos.

( Control
( cuantitatiyo.
(
(
(
( Control
( cuaJ"itativo.

( A cargo de la
( Banca Central.
(
(
(

~ Acuerdo. voluntarios con los Bancos privado••

( Tributación
(
(
(
(
(
( Manejo de la
~ deuda pdblica.

(
( Reducc16n de loa rastoa públlcoa.

~ polItica
( tiBcal.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( Control
( monetarios.

11. Po11tlca 'i8~

cal '1 Monetaria.

~

~



\( Co~laclÓD. .
( PreciM ••gún tOl'flU- (Coettcien'te de utll1Óad .o~ el oosto.
( las especiales. ( Coeficiente de ut1l1~ .obre 1.. VeDta••
( F1Jac16n direeta de precloa máximos.

( Congelac16n
( Cláusula mÓVil.

(Por puatoa.
~ Raciorauilento. (espec1ticos.

~ Contral sobre (De materiahs C,riticoa.
( 1. diatribuc. (De la mqo de obra.

e ( Control. de praoioa.( ,

(
(
( Control de sal&r1oa
(
(
( Subeidi08.

( De la re.une..
( raci61l de loa
( tact6res pro
( duct,!yos •
(
(
(
(
( De los b1eDU
( produc1doe.

111. CoDtrol.. d1ftetoe.

lorA.:
~

P.:etOll instrumento. lDn••1onarlO11 SOD. en
general apllcabl.. para todoa loe pa1aee J
.1ft ellbargo el ouadro ea eseD01al-nte el
re81..1i.ado de m:sestra re...1e16n de 1& evolll
c16l1 e.tadou.n1denae.
Para otros pa1aee cabria agregar prlDcl
pahente loa que retieren a la exportac16D
7ft poaterlGr ingreso de di.1eaa. (Col1~

trol de caabioa, revalorino16n de la~
da, re.trtcc16n de 1.. exportaciODU. etc.)

~

~
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