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Introducción 

 

Numerosos estudios generales han intentado dar explicaciones sobre el conjunto de 

transformaciones económicas que las Revoluciones de independencia abrieron en 

Latinoamérica. De todos ellos, en una lectura global, resulta evidente que las principales 

variables que han influido de manera decisiva en ese proceso han sido tanto de carácter 

institucional, como de alcance productivo, comercial y fiscal
1
. Asimismo, más allá del 

énfasis de cada tipo de abordaje, es necesario reconocer que el impacto económico de la 

independencia no fue homogéneo ni lineal para los distintos países. Más aún, numerosos 

ensayos, muestran que emergieron o incluso se agudizaron las divergencias regionales al 

interior de las nuevas repúblicas de América Latina.  

 

De modo entonces que resulta significativo reexaminar con mayor detalle las características 

comunes emergentes en el continente durante aquella época, así como sobre todo dar cuenta 

de las peculiaridades de cada país, tomando en el análisis las múltiples variables posibles de 

cambio en el corto y en el largo plazo. Precisamente en este ensayo intentamos presentar un 

balance de las trayectorias económicas del Río de la Plata desde fines del período tardo-

colonial hasta mediados del siglo XIX, que nos permitirá visualizar los factores de mudanza 

y esbozar un cuadro general de sus trayectorias en las primeras cuatro décadas 

poscoloniales.  

 

I- El Río de la Plata tardo-colonial  

 

Desde la década de 1980, la publicación de los estudios de Carlos Sempat Assadourian 

iluminaron los alcances históricos concretos de la integración económica del espacio 

colonial sudamericano en los siglos XVI y XVII
2
. Aquellos trabajos marcaron un hito 

estructural para avanzar en los estudios económicos, a partir de los cuales se analizó de 

manera integral el “espacio peruano” y se postuló dentro del mismo a la minería de plata –

la potosina y otros minas más pequeñas- como motor fundamental de la creación de 

demanda, que como “polos de arrastre” impactaron en beneficio de un muy amplio 

conjunto de regiones. De modo entonces, que aquellas economías locales encontraron 

desde muy temprano -en los centros mineros y urbanos- mercados abiertos y con 

disponibilidad de plata para consumir regularmente un conjunto de producciones que, con 

cierta especialización, surgieron en su mayor parte desde dentro del mismo amplio espacio 

económico y otro tanto –menor- que también arribaba desde ultramar.  

 

Para aquellas centurias a partir de la noción de espacio económico interior se ha estimado 

que una parte importante de la producción de plata boliviana circulaba, y en parte se 

quedaba dentro del mismo, para dar lugar a un aceitado circuito económico casi auto-

sustentable en producción de bienes y de servicios, que fluía extraordinariamente integrado 

uniendo en sus extremos desde Guayaquil a Buenos Aires alrededor del pulso de la minería 

                                                 
1
 Entre otros estudios generales se puede ver: Leandro Prados y Samuel Amaral. (eds.) (1993), John 

Coatsworth y Alan Taylor (Ed.) (1998), Stephen  Haber (comp). (1999), Victor Bulmer Thomas et all (2006). 
2
 Carlos S. Assadourian  (1979) y (1983). 
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Alto-peruana. De modo que en ese espacio productivo-mercantil circulaban y se consumían 

tanto los productos de “Castilla” provenientes de ultramar -a través de Lima y de Buenos 

Aires- como los productos de la “Tierra” fruto de las explotaciones existentes de las 

diversas regiones interiores.   

 

Para fines del siglo XVIII, hemos evaluado la persistencia o supervivencia de aquellas 

relaciones dentro de aquel amplio espacio económico
3
. Por lo cual volvimos a centrarnos en el 

centro minero de Potosí, como gran productor de plata y plaza consumidora de preferencia, 

para observar desde el mismo la existencia de aquellas grandes interconexiones entre altiplano 

con su amplia región circundante e incluso con la más lejana del Río de la Plata-Buenos Aires. 

En esa evaluación para todo el período borbónico -de 1780 a 1810- concluimos que 

continuaron vigentes los lazos que conectaban al interior el espacio económico sudamericano.  

 

Pero también para esas décadas tardo-coloniales destacábamos que existía una distinción en 

términos macroeconómicos, pues había para entonces una mayor intensidad cualitativa de 

relaciones entre el altiplano respecto del Bajo Perú (sobre todo de Charcas) que en su relación 

más plena con el área atlántica del Río de la Plata. Por lo cual el 76 por ciento del flujo 

comercial total llegado al mercado minero era aportado desde el Bajo Perú y solamente el 24 

por ciento restante se vinculaba con el espacio rioplatense. De modo que la incidencia del 

comercio atlántico sobre los mercados alto-peruanos era algo menor de lo que se imaginaba 

tras la ofensiva reformista y comercial borbónica. 

 

Asimismo desde una perspectiva más cualitativa se podía visualizar con mayor precisión el 

carácter que por entonces tenía la conexión económica andina con el Río de la Plata, ya que 

los insumos que llegaban a Potosí desde el lejano puerto bonaerense eran los más críticos para 

sostener básicamente la actividad minera y la gama alta del mercado de consumo local. Ellos 

eran básicamente los productos europeos como el mercurio, hierro o los efectos de Castilla, 

que por su alto valor unitario marcaban notablemente el ritmo y evolución global del 

intercambio. En tanto que los productos que iban desde el área sur-andina, eran esencialmente 

todos los productos de consumo popular (coca, aguardiente, ropa de la tierra y azúcar), 

inscritos en un mercado de mucho menor poder adquisitivo, de baja densidad, aunque muy 

voluminoso, y orientados al consumo masivo, dentro de los cuales el Río de la Plata sólo 

aportaba la producción de la yerba mate. 

  

Por tanto, a la hora de pensar la potencial supervivencia de la articulación espacial de las 

relaciones económicas tardo-coloniales para el período poscolonial, debemos tener muy en 

cuenta que ya para entonces tenían las siguientes características: 

 

-En primer lugar, que en aquel mercado interno de la tradición colonial existía un nexo 

muy fuerte entre el altiplano y un amplio espacio cercano, dentro del cual también estaba el 

actual noroeste argentino (Salta, Jujuy y Tucumán), éste era un vínculo de carácter inter-

regional, productivo, comercial y cultural. Una relación de alcance rápido, que marcó 

profundamente la vida cotidiana e integró las costumbres y los hábitos de estas poblaciones, 

                                                 
3
 Enrique Tandeter, Vilma Milletich y Roberto Schmit, (1994). Dentro del total de importaciones que pagaban 

alcabala entre 1780 y 1810 la región de Charcas aportaba el 58,9%, Buenos Aires el 19,4%, las provincias 

rioplatenses el 6,5% Arequipa el 6%, La Paz el 5,9% y Cuzco 3,2%.     
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ayudando además a configurar un universo compartido de vínculos sociales, de pautas de 

producción y de consumo, así como responsabilidades administrativas y fuertes enlaces 

familiares. En definitiva se trataba de un conjunto de relaciones que iban mucho más allá de lo 

meramente productivo y comercial. Ese lazo complejo, durante las guerras de independencia, 

se cortaría sólo circunstancialmente en varias oportunidades pero al mismo tiempo se 

reestructuraría bajo otras condiciones durante la primera mitad del siglo XIX
4
.   

 

-En segundo término, existía otro tipo de relación entre el altiplano y la región atlántica 

Rioplatense, con eje en el puerto de Buenos Aires, que sostenía un circuito más largo, una 

relación que evolucionaba de manera mucho más coyunturalmente sujeta a la compleja 

dinámica de las demandas cambiantes de las fuerzas de los mercados lejanos. De modo que, si 

bien ella respondía a la producción local regional, también era muy sensible a la coyuntura 

ultramarina y a la oferta de metales preciosos americanos. Por lo cual finalmente, sin duda, por 

su naturaleza de conexión más inestable sería la más afectada por los sucesos independentistas 

y por las novedades surgidas a partir de aquellos.  

 

En tanto, otra matriz basal destacable de la tradición tardo-colonial era el peculiar esquema 

de las finanzas coloniales que sostenían al virreinato del Río de la Plata. Las mismas desde 

su origen habían nacido bajo el signo de la guerra imperial, teniendo como tarea primordial 

proteger el frente atlántico sur del imperio español frente a las amenazas terrestres y 

marítimas de Portugal e Inglaterra. Esa característica institucional le aseguraron a la Real 

Caja Mayor de Buenos Aires -como eje de las finanzas reales- una fiscalidad muy generosa 

en el manejo y traspaso de remesas en subsidios diversos para cubrir sus necesidades de 

administración y de control militar del puerto y de su amplio territorio. 

 

Por lo señalado, una característica clave de las remesas disponibles en la Caja Mayor de 

Buenos Aires fue que -por lo menos hasta el año 1805- cerca del 59% de todos sus ingresos 

provenían de las transferencias de otras tesorerías, en su mayor parte de Potosí. En tanto los 

valores por gravámenes al comercio rioplatense oscilaron solo entre un 17 al 30% de los 

ingresos totales. Aquellas remesas provenientes desde otras tesorerías fueron decreciendo 

hasta el año 1802, no obstante siempre permitieron cubrir regularmente mas del 70% de los 

gastos totales.  

 

En tanto el gasto de las finanzas reales porteñas se volcó en primer lugar a los recursos que 

insumían los numerosos cuerpos militares con la imputación del 24% de los montos totales, 

unos 600 mil pesos. En tanto la administración civil – de la apetecida carrera burocrática- 

implicaba el 22% de los gastos. Otro 29% era ocupado en el sostén de gastos varios para 

pagar los servicios públicos en el medio urbano y rural. Finalmente un 6,2% para consumo 

de provisión de bienes y servicios.  Así el esfuerzo fiscal borbónico se baso en una política 

de financiar al Río de la Plata desde otras cajas ajenas a Buenos Aires, en tanto que sus 

egresos estuvieron al servicio de garantizar sobre todo la estrategia imperial militar-

administrativa del litoral atlántico y no tanto en incentivar de manera especial la situación 

productiva local. 

 

                                                 
4
 Una síntesis del tema puede encontrarse en Viviana Conti (2001).  
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Pero a inicios del siglo XIX aquella tradición tardo-colonial en sus aspectos productivos, 

comerciales y fiscales enfrentaría nuevos desafíos -todavía dentro del contexto imperial 

decimonónico- que obligarían a introducir importantes novedades en el virreinato 

rioplatense.  

 

En 1805, después de la batalla de Trafalgar, ya fue casi imposible para España mantener su 

comunicación naval con las Indias. En 1806 las guerras internacionales llegaron al Río de 

la Plata con las invasiones inglesas a Buenos Aires que posibilitaron la captura transitoria 

de la ciudad y el traslado un importante botín de guerra -que alcanzó los 1,086.208 pesos 

plata acumulados en la capital virreinal- hacía Londres. Además, los británicos declararon 

durante su breve dominio del puerto el libre comercio, con muy bajas tasas aduaneras para 

el ingreso y egreso de productos. Un año después, durante la segunda invasión inglesa al 

Río de la Plata, la ciudad de Montevideo fue durante varios meses una base abierta para el 

comercio ingles, con el arribo a su puerto de una enorme flota de barcos mercantes 

europeos.  

 

Más tarde, desde 1808 la caída de la monarquía española y la guerra europea fueron una 

novedad aún más radical en el contexto internacional. La guerra y la vacancia real se 

transformaron en elementos formidables de disgregación de la unidad imperial española en 

América. En el caso del Río de la Plata dentro de esa ya convulsionada situación política 

hubo una virulenta militarización y politización en Buenos Aires que alteraría 

decisivamente el equilibrio del poder local. Casi al mismo tiempo, desde 1809, los 

movimientos y conflictos en el Alto Perú cortaron en buena medida el flujo de metálico 

altoperuano que alimentaba al mercado interno colonial y que además -en medio de la crisis 

mercantil metropolitana- también perjudicaba seriamente el arribo de las remesas 

provenientes para la fiscalidad rioplatense.  

 

En aquel contexto tan inestable fue el propio Virrey Baltasar de Cisneros quién visualizo la 

necesidad de liberar el comercio ultramarino de Buenos Aires, a través de franquicias 

especiales para tratos comerciales a través de un Reglamento Provisorio, que habría 

posibilidades de sostener la marcha de la economía virreinal y de menguar la enorme 

escasez de recursos del erario real
5
. Esta ya fue una medida -aún dentro del ámbito 

colonial- que comenzaría a afectar de manera diferencial a las economías regionales y al 

sistema comercial español del virreinato rioplatense.  

 

Así entonces, fruto de los cambios señalados, el panorama de las finanzas rioplatenses se 

alteró sensiblemente. Los ingresos de otras tesorerías a la Caja de Buenos Aires alcanzaron 

valores muy bajos, destacándose sobre todo por los giros inéditos llegados desde Chile, 

pero el aporte de Potosí cayó estrepitosamente. En tanto que las remesas enviadas a la 

metrópoli por la parálisis del flujo Atlántico fueron cantidades mínimas. En tanto los 

ingresos de aduana cayeron a la mitad de lo habitual, llegando sólo a recaudar unos 280 mil 

pesos al año.  

 

                                                 
5
 Solo en el año 1809-10 aquella medida llevó a un salto importante de los ingresos de aduana, que llegó a 

recaudar mas de 1 millón de pesos plata. 
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Pero la novedad más significativa no fue tanto lo sucedido con los ingresos sino el 

inusitado aumentó de los gastos. El rubro mas destacado -que creció abruptamente- fue el 

de guerra y milicias que alcanzaría unos 12 millones de pesos en este período. Lo que llevó 

a que los ingresos de otras tesorerías –que hasta entonces habían cubierto el 79% de los 

gastos rioplatenses- alcanzaran solamente para cubrir el 37% de los gastos totales. Allí 

entonces debieron emerger inéditamente importantes transferencias desde otros ramos 

provenientes de las corporaciones -como el Cabildo y el Consulado- para cubrir la situación 

de emergencia en los gastos de aquellos años finales del orden colonial
6
. 

  

Todos aquellos tópicos tardo-coloniales son sin duda el punto de partida necesario para una 

reflexión seria de mediano y largo plazo sobre los senderos de cambios que unos pocos 

años después tomaría la posrevolución en las nuevas repúblicas. Por lo cual desde aquel 

punto de partida la pregunta es: ¿desde aquella tradición colonial, cuál fue la evolución de 

la organización económica -de las producciones locales, del comercio regional y de las 

finanzas reales- rioplatense una vez que desapareció el orden colonial que lo organizaba y 

lo regulaba?
7
  

 

II- La irrupción de la Revolución 

 

En nuestro ensayo para abordar aquella pregunta partimos del supuesto que aquel proceso 

no se puede explicar sólo mirándolo acotadamente desde la llegada del libre comercio y 

desde la evolución de una sola región -en la cual estaban presentes los puertos ultramarinos 

que serían sin duda desde la Revolución el nuevo centro de gravedad de las fuerzas 

económicas- sino que lo evaluaremos desde el complejo espacio económico de las 

provincias emergentes del antiguo territorio virreinal.  

 

Asimismo es necesario enfatizar que con la independencia no cambio radicalmente la 

naturaleza de la inserción rioplatense en la economía internacional. Aunque si la nueva 

situación potenció de un modo mucho más favorable a la dinámica productiva de las 

regiones mejor ligadas a los puertos ultramarinos, con recursos primarios baratos y con 

capacidad de exportar bienes primarios al mercado mundial. Pero sin dejar de señalar ese 

diferencial potencial de algunas regiones respecto de otras, el Río de la Plata continuó 

siendo una región importadora y re-exportadora para un amplio conjunto de mercados del 

Interior. Es decir que con la Revolución cambió notablemente el alcance de las 

producciones regionales, de las prácticas mercantiles y de la disponibilidad de recursos 

fiscales, pero no tanto la racionalidad de los tratos mercantiles interregionales, que para ser 

rentables continuaron siendo de ida y vuelta entre los puertos y los mercados interiores, 

dentro de los cuales continuaron resultando puntos vitales las plazas regionales y la 

disponibilidad de metálico.  

 

Dentro de las nuevas relaciones regionales una cuestión vital -como resultado de aquellas 

nuevas orientaciones comerciales y de la diversa intensidad de las economías regionales- 

                                                 
6
 Aquel gran crecimiento de los gastos sobre todo militares, desde 1806 alcanzaron un promedio anual de 

unos 930 mil pesos. 
7
 Esta cuestión fue muy bien planteaba por Antonio Mitre (1986).  
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fue la muy desigual acumulación de la moneda metálica
8
. La noción de la escasez de 

moneda metálica circulante en las economías posrevolucionarias resulta un clásico de las 

consecuencias negativas de los cambios poscoloniales.  

 

En tanto la novedad beneficiosa del contexto que se sumó a la Revolución fue una merma 

muy grande del costo del transporte transoceánico lo que junto con el libre comercio ayudo 

a la apertura de nuevas rutas para la expansión mercantil y a mejorar la rentabilidad de 

algunas de las economías primarias de exportación
9
. De aquellas conexiones marítimas, por 

el Atlántico fueron por entonces Río de Janeiro y Buenos Aires los lugares privilegiados, en 

tanto que en el Pacífico Valparaíso se ubicaba como lugar estratégico para organizar los 

nuevos nexos mercantiles con ultramar
10

. 

 

Así, la región de Buenos Aires y del Litoral de los Ríos respondió y dependió en gran 

medida del movimiento portuario, ya que el comercio de ultramar fue la principal actividad. 

De manera que la actividad económica de aquellas estuvo supeditada a la expansión de la 

ganadería en nuevas tierras de la frontera, a las exportaciones pecuarias y a las 

transacciones comerciales al arribo y salida de barcos extranjeros, que serían los 

dinamizadores de la economía posrevolucionaria. 

 

En cuanto a los desafíos de las finanzas, inicialmente, entre 1810 y 1813, los ingresos 

totales del gobierno revolucionario fueron cayendo desde 2,750.194 a 1,240.033 pesos 

plata, es decir una merma del 45%. Por su parte, las rentas aduaneras del puerto de Buenos 

Aires cayeron desde 1,999.028 a 1,103.947 pesos plata, es decir un 55% menos. 
11

. Por esas 

mermas, durante los primeros años posteriores a la Revolución, sobre el total de los 

ingresos solo el 41% eran cubiertos por los fondos de aduana en tanto el gasto público 

debió ser sostenido en su mayor parte por empréstitos.  

 

De manera que por la baja recaudación y por los gastos incurridos, en las guerras contra los 

españoles y en las luchas internas, llevaron al erario público a una situación financiera casi 

insostenible. Por ello ya en 1813 se pusieron en práctica las primeras reformas fiscales para 

tratar de resolver los problemas emergentes del gran déficit fiscal y para terminar de 

consolidar la libertad de comercio. Por entonces, el gobierno del Triunvirato -previa 

consulta con la Asamblea- cambio los derechos de entrada de aduna para los productos 

importados con una escala que iba desde el 50, 35, 25, 15% para todos los bienes 

extranjeros. Junto con ello se estableció una contribución extraordinaria de guerra aplicable 

sobre los productos importados de consumo popular -como yerba mate aguardientes y 

vinos- para intentar paliar parte del déficit, en función de no recurrir tanto a los empréstitos 

forzosos.  

 

                                                 
8
 Para el caso del Río de la Plata, ver: Tulio Halperin Donghi, (1972).    

9
 K. Harley  (1988). P. 851-76 

10
Hasta 1860, el costo del flete transoceánico entre Londres y Buenos Aires, era todavía dos tercios del costo 

del transporte a las costas chilenas. P. Schöller, (1951) P. 523-540. El flete a Buenos Aires y Valparaíso se 

igualaron alrededor 1868, cuando para 1850, el costo de transporte a Chile era por lo menos, un 30 por ciento 

mas altos que a Buenos Aires. 
11

 German Tjarks (1960). 
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Más tarde el gobierno de los Directores Supremos, con recursos insuficientes para cubrir las 

demandas de guerra, tuvieron nuevamente que cubrir los gastos con recursos no genuinos 

tomando sucesivos empréstitos forzosos respaldados ahora por papeles públicos, que en 

algunos casos ya comenzaron a ser usados como papel moneda debido a la crónica escasez 

de circulante metálico. En ese contexto finalmente se decidió en Tucumán, en el plano 

político la independencia de España, y más tarde la creación de la Caja de Sudamérica para 

ordenar las finanzas públicas. Esta Caja tuvo como objetivo, absorber los papeles o títulos 

públicos emitidos que generalmente se usaron para pagar los impuestos de aduana, lo cual 

terminaba reduciendo notablemente el ingreso de metálico a la caja del Gobierno. En 

segundo término la Caja también intentó captar depósitos de dinero, pagando a cambio del 

depósito un interés del 15%. 

 

En resumen, durante la década de 1810 pese a lo auspicioso de la emergencia de un nuevo 

patrón mercantil librecambista y de un leve repunte productivo primario, estos convivieron 

con el déficit fiscal persistente y la depreciación fue tan alta que resulto un gran negocio 

especular con el valor real de los papeles públicos, que tuvieron una sostenida caída, hacía 

que los mismos dieran mas valor si se los compraba y se los entregaba a su valor nominal a 

la aduana como pago de los impuestos. Por lo cual la depreciación de los papeles de la 

deuda pública daba mayor tasa de ganancia que el interés del 15% que pagaba la Caja de 

amortización. Esto continuó con los bonos creados en 1818, que se depreciaron en un año 

un 70%, en tanto su renta apenas llegaba al 25%. Así tras dos años y medio de existencia la 

Caja dejo efectos más negativos que positivos como espacio de saneamiento de la deuda y 

de creación de recursos financieros.  

 

III. El nuevo esquema económico y las divergencias en las regiones rioplatenses 

 

Por lo expuesto entonces, para 1820, consolidada la Revolución y declarada la 

independencia, ¿cómo se adaptan las regiones a la nueva realidad económica, mercantil y 

fiscal? 

 

Indudablemente se aceleró el cambio en el eje productivo y mercantil, pues la crisis minera 

altoperuano, la guerra, y la falta de metálico, abrieron definitivamente paso a la hegemonía 

de un nuevo esquema productivo pecuario para la franja atlántica.  Ese nuevo esquema 

exportador de bienes ganaderos implicaba una interacción más complementaria entre lo 

urbano y lo rural. Por una parte el comercio libre en Buenos Aires introdujo a los ingleses 

no solo en el puerto sino también en el Interior del territorio. Con ellos también llegaron 

nuevas prácticas de comercio, a través de la venta de pequeños lotes en remate abierto y el 

uso de efectivo. Pero a su vez todo ello abrió lugar una época de poca mayor irregularidad 

en el tráfico, pero al mismo se incentivaron los intercambios por la merma del costo del 

flete trasatlántico en favor los tratos intercontinentales.  

 

En aquel contexto general, las investigaciones producidas en las últimas décadas han ampliado 

nuestra comprensión sobre las transformaciones disímiles que experimentaron al interior del 

espacio las economías y los circuitos mercantiles. Por un parte las guerras de independencia y 

los cambios mercantiles sucedidas en el Litoral del Atlántico y del Pacífico modificaron 

definitivamente las relaciones que habían existido en el eje comercial del Río de la Plata y el 

Alto Perú. Desde entonces se fueron incrementando las relaciones con los mercados 
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ultramarinos de un conjunto de economías que se fueron conectando con más fuerza dentro 

del nuevo esquema exportador e importador que dominaban los puertos de Buenos Aires y 

Valparaíso
12

. Aquella relación funcionaba en torno a la colocación de productos primarios en 

ultramar y al tiempo que crecía la demandaba de bienes importados en su mayor procedentes 

de las economías industriales de Europa y Estados Unidos.  

 

En los últimos años hemos podido estudiar cual fue el ritmo de las actividades mercantiles de 

aquellas transacciones rioplatenses con ultramar. En ellas hemos observado que las actividades 

mercantiles tuvieron un primer ciclo de retracción o estabilidad desde la Revolución hasta 

mitad de la década de 1820. Pero, desde entonces iniciaron un largo período con tendencia al 

crecimiento durante el resto de la centuria, aunque se debe tomar en cuenta que en ese 

segundo momento hubo momentos de diferente intensidad y numerosas oscilaciones.  

 

Asimismo dentro de aquel panorama general también hemos mostrado, para la primera mitad 

del siglo XIX, que el aporte de las provincias fue muy diferente. El caso más notable de 

expansión fue como sabemos el de Buenos Aires que aportaba la mayor pare de los bienes de 

exportación. Pero junto a los porteños se encontraba Entre Ríos que se convirtió en la segunda 

economía pecuaria exportadora de la región. Más atrás se incluía el aporte de Córdoba (donde 

ya se destacaba la lana) junto a Corrientes y Santa Fe
13

.  

 

Pero al mismo tiempo que la economía litoraleña y los circuitos mercantiles atlánticos crecían 

también ocurrieron una serie de readaptación en las relaciones productivas y mercantiles de las 

provincias del Interior y de Cuyo.  Así, en Tucumán y Córdoba la situación era compleja, pues 

la economía de esas provincias estaba bien ligada al mercado atlántico, pero sin resignar 

totalmente sus vínculos con los mercados internos chilenos y bolivianos
14

. En particular los 

tucumanos continuaban introduciendo importaciones desde Buenos Aires, pero asimismo 

mantenían transacciones significativas de  interacción entre los diversos puertos, que se 

articulaban con los puertos de Pacífico durante las épocas de bloqueos comerciales en el Río 

de la Plata. Por tanto esa economía provincial solía tener cambios coyunturales permanentes 

en su orientación según las circunstancias de beneficios de corto plazo imperantes en las 

diversas transacciones de diferentes plazas ultramarinas
15

. 

 

En los casos de las economías cuyanas (Mendoza, San Juan y San Luis) y del Noroeste (Salta 

y Jujuy) tras la caída del orden colonial no ocurrió una fuerte desestructuración de sus antiguos 

nexos económicos interiores con las plazas chilenas y bolivianas. El comercio salto-jujeño 

sufrió restricciones iniciales para conectarse con sus mercados tradicionales entre 1810-1825. 

Pero desde entonces incrementaran sus contactos con los puertos de Arica y Cobija, donde 

establecerán sus casas comerciales para organizar una extensa red de negocios con los 

territorios chilenos, cuyanos y bolivianos. De modo que la introducción de bienes desde el 

Pacífico permite al comercio salto-jujeño, desde Cobija, abastecer mercados como Potosí, 

Oruro, Tupiza y Atacama. Mientras los productos introducidos desde Arica son llevados a La 

                                                 
12

 Un resumen preliminar sobre la cuestión se encuentra en Roberto  Schmit, (1998). 
13

 Miguel Rosal (1993), Miguel Rosal y Roberto Schmit. (1999), Roberto Schmit y Miguel Rosal (1995) y 

(2002).  
14

 Carlos S. Assadourian y Silvia Palomeque (2002), Silvia Romano (1996).  
15

 Esteban Nicolini (1995). 
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Paz. También por ello los productos de la tierra del noroeste, como la cría y engorde de 

ganado, continuaban yendo de sur a norte hacía centros mineros y urbanos del sur de Bolivia, 

cuyos requerimientos eran de ganado vacuno, mular  y equino
16

. 

 

En aquel esquema comercial la ruta mercantil del puerto de Cobija acelera el comercio que 

conectaba múltiples circuitos que relacionaban los puertos chilenos con Mendoza, San Juan, 

Atacama y Salta. Desde finales de los años 1830 los comerciantes salteños utilizaban el puerto 

de Valparaíso para los efectos de ultramar, a los que agregaban productos nativos como vinos 

y aguardientes cuyanas. Para el decenio siguiente se incrementaron las operaciones 

comerciales debido a la producción de plata boliviana que en varias zonas floreció en aquellos 

años. De modo que para mitad de siglo las relaciones del noroeste con Chile y el altiplano 

boliviano estaban en plena actividad, aunque estas se relacionaban con mercados más 

dispersos y no tenían la envergadura de los tiempos coloniales. En el caso cuyano como ya 

mencionamos los lazos mercantiles estaban sólidos en relación con Chile y con vínculos con 

el noroeste y también con altibajos con la plaza de Buenos Aires. Allí se unía el tráfico de 

caldos cuyanos, de ganado en pie riojano con los tucuyos y lienzos de algodón Altoperuano
17

. 

 

De modo que una primera conclusión sobre los efectos de más largo plazo de la independencia 

fue que la misma impactó de manera desigual sobre la articulación espacial de las economías 

de los territorios rioplatenses. Por ello,  las provincias del actual territorio argentino tuvieron 

por lo menos hasta la década de 1880 una naturaleza y orientación diversa. Dentro de ese 

panorama convivieron las economías exportadoras más especializadas y más conectadas, a 

través de Buenos Aires, con el mercado atlántico con otras constituidas fundamentalmente por 

una multiplicidad de productos tradicionales destinados a los mercados locales y regionales 

más modestos que se vinculaban con los puertos del Pacífico, con las plazas bolivianas y con 

las regiones de Cuyo y el Noroeste.  

 

Así entonces parecería que las novedades más significativas afectaron sobre todo al antiguo 

circuito colonial más largo y ligado al pulso mercantil ultramarino que relacionaba 

funcionalmente a Buenos Aires y el Alto-Perú. Aquella relación económica se habría 

modificado y con ella emergía un nuevo espacio de vinculación mas estrecho pero potente 

representado por las economías de Buenos Aires, del Litoral y Córdoba. Ello es claro en su 

perfil productivo y sus nexos comerciales, aunque aun debemos conocer mucho mas sobre 

el consumo de las importaciones al interior de aquellos territorios. Tampoco conocemos los 

resultados cuantitativos de las balanzas comerciales del puerto con el Interior lo cual sería 

fundamental para evaluar con certeza las transformaciones ocurridas en la primera mitad 

del siglo XIX.  

 

En tanto el otro antiguo circuito colonial más corto se habría sostenido sobre todo mediante 

un re-acomodamiento a la nueva coyuntura internacional, pero manteniendo fluidas las 

relaciones entre el altiplano, las provincias del noroeste y de Cuyo, agregando a ellos la 

posibilidad de vincularse al tráfico exterior a través de los puertos del Pacífico, las cuales se 

ocuparían de aportar los bienes de ultramar y exportar los bienes americanos.  

 

                                                 
16

 Viviana Conti (1989) y (1993). 
17

 Beatriz Bragoni (2002).  
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No obstante entre aquellos espacios había interconexiones, e incluso en algunas coyunturas 

bélicas podían modificarse circunstancialmente las relaciones, lo que permitía a algunas 

economías de intermediación, como Tucumán, San Juan y Córdoba, vincularse 

alternativamente con plazas distantes según las circunstancias lo hacía necesario. Sin 

embargo para ponderar mejor esas interacciones aún debemos avanzar en el estudio 

comparativo sobre la evolución de las balanzas mercantiles, el peso de los aranceles, el uso 

y las prácticas de medios de pagos y la evolución de los precios que se experimentaron las 

regiones rioplatenses. 

 

En un sentido similar recientemente, en un interesante trabajo, Gelman ha planteado muy 

acertadamente la gran divergencia regional que abrió la Revolución en la evolución de las 

producciones de las regiones rioplatenses
18

. En ese estudio se muestra -en primer lugar- 

como dentro del entorno tardo-colonial la marcha de la actividad económica de las regiones 

rioplatenses, con algunas variaciones, había sido bastante regular con un comportamiento 

similar en sus grados de intensidad e integración dentro del sistema colonial. Pero, en 

segundo lugar, se enfatiza que luego de 1810 aquel equilibrio fue alterándose abriendo un 

claro rumbo diferencial en las mismas. Así el autor señala que las regiones tuvieron una 

dinámica económica diferente durante el período independiente fruto de la diversa dotación 

de factores (para ofrecer productos exportables) adaptables a las demandas internacionales 

y por su ubicación geográfica distinta respecto del acceso a los puertos y mercados 

ultramarinos. 

 

De manera que al analizar el marco general de las producciones locales en los años tardo-

coloniales se puede corroborar que el desempeño era relativamente homogéneo. Si se 

comparan con mas detalle los indicadores muestran que a fines del siglo XVIII las regiones 

interiores del territorio rioplatense habían crecido mas notablemente que la de Buenos Aires 

y el Litoral. Pero cinco décadas después de la Revolución la situación había cambiado 

notablemente, por lo cual Buenos Aires pasaba ahora de representar un tercio del total de 

los bienes a fin de la colonia a sumar en 1864 dos tercios de toda la producción rioplatense. 

Por ello, en tiempos post-independientes si se suma toda la riqueza productiva de las 

provincias apenas llegan a representar un poco mas del 60% de la economía porteña. 

 

De modo que la Revolución condujo a la formación de un espacio mercantil y productivo 

mucho más diverso que durante la época colonial. Por una parte, altero los circuitos 

mercantiles a favor de la inserción externa de bienes pecuarios con el mercado atlántico, al 

mismo tiempo que por otra parte la producción regional tomó un rumbo divergente, con 

una amplia hegemonía de Buenos Aires seguido por sus socios menores del Litoral y 

algunas provincias mediterráneas. En tanto que el noroeste y Cuyo -con una producción 

readaptada- se relego en términos relativos en su capacidad de crecimiento y de vinculación 

con otros mercados. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Jorge Gelman (2008).  
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IV. La divergencia en las finanzas públicas 

 

Pero también con la independencia se despojó al Río de la Plata de los recursos fiscales que 

ofrecía regularmente el situado de la plata alto-peruana. Más aún, a partir de 1820 con la 

emergencia de las autonomías provinciales del régimen confederal se abrió otra cuestión 

crucial ¿sobre cuáles recursos y con cuál modelo se debían sentar las nuevas bases de las 

finanzas de los Estados? 

 

Entre 1821 y 1831 con la conformación de los Estados provinciales y el pacto confederal la 

política fiscal fue tomando un rumbo más definido con la promulgación de nuevas leyes de 

recaudación impositiva y de aranceles. La nueva matriz del erario público impuesto en las 

provincias tuvo muchos elementos comunes. Entre ellos se destacan que casi no gravaron la 

propiedad ni los ingresos, es decir, que nunca hubo impuestos directos significativos. En 

cambio se acentuó la tendencia de sustentar los ingresos sobre la base de los recursos que 

proporcionaba el comercio, es decir que la base fiscal estaba en las rentas indirectas 

vinculadas al comercio y  a los índices de consumo de bienes.  

 

De modo que desde allí quedo establecida una relación muy estrecha entre la evolución de 

la actividad mercantil y el nivel de ingreso estatal. Bajo esas características en un contexto 

de amplias ventajas mercantiles que tenía Buenos Aires, ayudo a marcar una gran distancia 

a favor de los porteños pues tuvieron el privilegio de manejar el puerto como única vía de 

acceso a ultramar y por tanto dispusieron de recursos fiscales sustancialmente superiores a 

las restantes provincias rioplatenses
19

.  

 

En cuanto a los egresos fiscales, el grueso de los estudios muestra que el mismo estuvo 

concentrado en los gastos militares y en la estructura administrativa de los Estados 

Provinciales. Estas características son congruentes con las necesidades de la época en que 

las nuevas soberanías estaban en plena etapa de gestación de nuevas instituciones y de la 

defensa de territorios de frontera. A ello se sumarían los recurrentes gastos militares fruto 

de la inestabilidad en las relaciones interprovinciales que llevó a permanentes 

enfrentamientos bélicos. 

 

Pero más allá de la riqueza o pobreza de las diversas administraciones provinciales, los 

ingresos genuinos rara vez fueron suficientes para cubrir los gastos por lo cual el déficit fue 

una constante en las cuentas públicas de la época. Por ello, como veremos más adelante, 

una cuestión relevante fue ¿cómo pudieron en cada provincia sostener el déficit o qué 

prácticas surgieron para subsidiar los gastos públicos? 

 

Sin embargo dentro de aquel contexto general también es necesario señalar algunas 

diferencias sustanciales en cuanto al grado de regresión de los impuestos y en cuanto nivel 

de déficit que fue posible tolerar en cada situación particular. En ese sentido una primera 

divergencia notable fue las que sostuvieron los dos esquemas extremos de tipos de 

fiscalidad en Buenos Aires y en Corrientes. El “modelo” correntino se basó en un intentó de 

recaudación creciente de recursos genuinos a través de un sistema “mercantilista” 

proteccionista que intentaba eliminar el déficit comercial mediante un estricto control de 

                                                 
19

 Tulio Halperin Donghi (1982) y María A. Irigoin (2000).  
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gasto público. En el extremo opuesto los porteños lideraron una política comercial 

librecambista que le proporcionaría suculentos ingresos  fiscales provenientes de los flujos 

comerciales ultramarinos, a lo que se sumó el incremento de la emisión de deuda pública y 

la emisión creciente de papel moneda inconvertible como forma sistemática de financiar el 

déficit del gasto público provincial
20

. 

 

En Buenos Aires, el Estado provincial miraba hacía el puerto y la campaña. El puerto le 

brindaba los impuestos, fundamentalmente cobrados a las importaciones que fueron los más 

regresivos en su impacto, ya que gravaron todo tipo de productos básicos que incluso luego 

consumían en su mayor parte las restantes provincias de la confederación. Mientras la zona 

rural aportaba los bienes de exportación que sostenían en forma creciente el intercambio 

con ultramar. Dentro del modelo financiero quedó muy marcado el peso abrumador del 

ingreso de aduana. Aquellos que a inicios de 1820 cubrían el 85,99% de las entradas, mas 

tarde fluctuarían siempre aportando entre el 70 y 80% de la recaudación genuina de 

recursos
21

. Más tarde, durante la década de 1830 ya bajo el liderazgo de Juan Manuel de 

Rosas, no habría grandes cambios en la política financiera, a pesar del debate que generó, la 

ley de aduana de 1835 apenas modificó aspectos muy específicos y no alteraron nada 

fundamental el perfil librecambistas y de financiamiento inflacionario de Buenos Aires. 

 

Por su parte las finanzas correntinas tuvieron entre 1821 y 1838 una progresiva eficacia, al 

lograr aumentar los ingresos genuinos y manejar los gastos dentro de los límites impuestos 

por los montos recaudados. De esa manera lograron mantener su erario sin déficit durante 

aquel período. La política de gobierno fue recurrir a los impuestos indirectos como medio 

de evitar cargar al sector propietario de impuestos y tampoco se apeló al endeudamiento. 

De modo que a través de una tradición proteccionista se intento fortalecer el mercado 

provincial protegiendo con aranceles el ingreso de bienes importados y al mismo tiempo 

expandir sus exportaciones de yerba, tabaco, cigarros, aguardientes, maderas y bienes 

pecuarios, para sostener el crecimiento positivo de su balanza comercial y de sus ingresos 

fiscales. De manera que aquí con las diferencias señaladas también los ingresos fiscales 

provenientes del comercio fueron siempre cercanos al 70% del total recaudado. 

 

Pero aquel esquema financiero correntino proteccionista encontró limites bastantes 

estrechos para sostenerse, pues las exportaciones pecuarias no lograron expandirse mucho 

en el largo plazo, sumando además el fracaso de su política de protección y de colocación 

de sus exportaciones de yerba, textiles y tabaco en los mercados americanos. Asimismo 

desde 1839 los esfuerzos del gasto colapsaron a través del aumento creciente del rubro 

destinado al abasto del ejército y el fracaso de sus tropas en las guerras federales de la 

década de 1840. Todo ello echa a tierra las pautas anteriores y abrieron una etapa de mayor 

apertura mercantil y de creciente déficit fiscal, que fue cubierto entre 1840 y 1860 con 

deudas y con el surgimiento de emisiones de bonos y papel moneda, lo que llevó hacía 

mitad del siglo a sostener un proceso inflacionario en la provincia
22

. 

                                                 
20

 José C. Chiaramonte (1987) y (1991). 
21

 Esos porcentajes bajaron coyunturalmente a un 30 a 50% sobre el total de ingresos genuinos durante los 

bloqueos al puerto de Buenos Aires. 
22

 Enrique Schaller (2002). Otro caso para el que contamos con información razonable es el de las finanzas 

santafesinas que muestran en sus cuentas generales un llamativo superávit. Pero detrás de esas cuentas, con 

ingresos promedios muy bajos, se escondía  una política de permanente endeudamiento y subsidios de Buenos 
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Entre Ríos fue otro ejemplo algo distinto de cómo sostener la fiscalidad pública. Allí los 

ingresos públicos del Estado provincial durante la primera mitad del siglo tuvieron un 

desempeño que fue variando significativamente a lo largo de las décadas
23

. En los primeros 

diez años de administración provincial (1822-1831) los ingresos apenas superaron un millón 

de pesos, pero esencialmente a costa de un fuerte endeudamiento que llegaba al 46.7% sobre 

el total. En el decenio siguiente los ingresos recaudados apenas aumentaron, pero por entonces 

crecieron bastante los recursos genuinos, que ya alcanzaron para cubrir mas del 86% de los 

montos imputados. Finalmente entre 1842 y 1851 la recaudación genuina sostuvo un 

importante aumento, superando por entonces el monto de 1,5 millón de pesos, completándose 

solamente con un 16.8% de ingresos por préstamos. Esta progresión del ingreso público nos 

marca tres momentos de las finanzas entrerrianas que están muy ligadas con la evolución de 

las tendencias económicas-comerciales y con las estrategias planteadas por sus 

administraciones políticas.  

 

En los primeros años, de 1821 a 1824,  la administración provincial sustenta sus apoyos de 

gobernabilidad fuera de la provincia, basando sus ingresos casi por entero en los préstamos 

procedentes de los Estados vecinos, de Buenos Aires y en menor medida de Santa Fe y 

Corrientes. En los años sucesivos, hasta 1831, las finanzas se alimentaron de los permanentes 

pedidos de suplementos y empréstitos forzosos al comercio y a los capitales locales. A su vez 

esos recursos se invirtieron casi por completo en gastos militares de variado tipo, ya sea para 

equipar tropas o directamente para comprar la adhesión de las mismas a favor del gobierno de 

turno. Esta situación no fue ajena a la gran crisis de gobernabilidad política interna y de una 

economía todavía en muy lenta recuperación. Por ello entre 1821 y 1832 se vivió fue una 

época de gran inestabilidad política e institucional, con permanentes levantamientos internos 

de los líderes del Oriente entrerriano contra los gobiernos pro-porteño de Paraná. El segundo 

momento estuvo ligado con el comienzo de la estabilidad económica y política-institucional 

fruto del consenso alcanzado por los gobiernos de Echagüe, que posibilitaron dar comienzo al 

saneamiento de los gastos militares junto con el ordenamiento y disciplinamiento de los 

funcionarios y de los empleados de las diferentes instancias de la hacienda pública. En estos 

años se reforzaron las políticas impositivas sobre las actividades comerciales, se establecieron 

nuevas receptorias y se incrementaron los empleados del erario provincial.  

 

Finalmente a partir de la década de 1840, a pesar de incrementarse el peso de los gastos de las 

guerras el erario público se beneficio en gran medida por el auge las actividades económicas y 

mercantiles, sobre todo allí jugó un rol muy importante la política de “puertos abiertos” y de 

actividades de reexportación y los subsidios de los pobladores a través de “Servicios” al 

Estado todo lo que posibilitó pese al aumento de los gastos sostener un notable progreso en los 

ingresos del fisco. Ello hizo posible que se consolidara una presencia más efectiva del Estado 

y sus funcionarios sobre todo el territorio de la frontera, y al mismo tiempo que se fortaleció el 

liderazgo del “régimen urquicista” sobre las diversas facciones internas de la provincia.  

 

                                                                                                                                                     
Aires. De modo que en esta provincia con magros ingresos a su erario público alcanzaba su supervivencia 

fiscal mediante las “asignaciones” y “auxilios” de los favores porteños, lo que le quitaba autonomía a la 

política a su gobierno y lo ataba a sus relaciones pro-porteñas. Ver: José C. Chiaramonte J.C: et al (1993). 
23

 Roberto Schmit (2004). 
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En tanto las finanzas públicas de Córdoba y de Salta reflejan realidades con una tendencia a 

acumular déficit y recurrir al endeudamiento relativamente sistemático para sostener los 

gastos. No obstante el déficit, a diferencia de otros casos señalados, el mismo no llego a 

representar distorsiones tan grandes para las economías locales. La política fiscal cordobesa 

muestra ingresos provenientes básicamente del comercio, de importación y exportación. 

Aquellos se complementaban con los no tributarios que provenían de las exportaciones, 

guías y pasaportes. En tanto otra parte provenían de empréstito y auxilios que representaban 

en promedio del 19% de los ingresos de la provincia, aunque su importancia creció en 

momentos de inestabilidad como en 1831 que llegó al 51% o en 1840 que alcanzo el 31%. 

Pero en términos generales a pesar que hubo un claro crecimiento de ingresos genuinos, los 

mismos no alcanzaron para solventar los gatos totales, por lo cual debieron tomar crédito 

como una política sistemática de los gobiernos de la época
24

. 

 

En Salta las finanzas públicas muestran una recurrencia de déficit recurrente pero no 

abultado, que tuvo sus momentos más críticos durantes las coyunturas de guerras de 1831-

32 y 1840-41. Esos déficit fueron cubiertos por los comerciantes locales que fueron los 

prestamistas habituales del gobierno. Pero en términos generales hay un comportamiento de 

relativa estabilidad y de una expansión de los recursos disponibles en la década de 1840, 

por lo cual en este sentido sería una fiscalidad menos sometida a grandes variaciones. 

Asimismo allí al igual que las restantes provincias los ingresos estaban muy relacionados a 

los impuestos al comercio (en promedio más del 60%), por lo cual seguían una correlación 

con las actividades mercantiles. En tanto los egresos también muestran en el rubro militar 

su mayor peso (40%), aunque este en los años 1840 fue declinando su importancia relativa 

a favor de los gastos de administración
25

. 

 

En resumen, la organización de las finanzas provinciales presentados aquí muestran, salvo 

el caso de Corrientes que intento un camino alternativo y fracaso, un esquema de finanzas 

que bajo el rotulo de liberales fue muy tradicional y regresivo. Así, los fondos genuinos 

fueron muy exiguos para cubrir los importantes desafíos que enfrentaban las nuevas 

soberanías surgidos en las provincias. En ese contexto de penuria fiscal prevaleció como 

paisaje común, pero no obstante las respuestas al mismo tuvieron estrategias y resultados 

diferentes. 

 

Así, si en los esquemas generales hubo ciertas similitudes en el diseño fiscal, sus resultados 

cuantitativos a largo plazo resultaron bien diferentes: 

 

En primer lugar, las finanzas de Buenos Aires muestran que sus ingresos (gráfico 1) fueron 

durante las décadas de 1830-40 cinco veces superiores a todas las sumas agregadas que se 

recaudaron en las otras cuatro provincias más importantes del Río de la Plata
26

.  En 

segundo lugar, igualmente significativo fue que solamente los ingresos por deudas en 

Buenos Aires fueron superiores a todos los ingresos registrados en las provincias durante 

                                                 
24

 Silvia Romano (1992). 
25

 Gustavo Paz y Guillermo Nakhle (2004). 
26

 En la década de 1830 Buenos Aires tenía ingresos por 18,796,410 y las provincias por  3,867,553. En la 

década de 1840 los porteños alcanzaron ingresos por 23,530,168 millones de pesos y las provincias 

5,105,994. 
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esos veinte años. Esta capacidad de endeudamiento fue posible básicamente debido a la 

emisión de papel moneda inconvertible, lo cual traslada los costos del sostén del Estado a 

través de la Aduana a la enorme masa de consumidores vinculados a la plaza mercantil 

porteña. 
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Asimismo, si analizamos los ingresos genuinos (gráfico 2) observamos la potencialidad y el 

peso que tenía la aduana en Buenos Aires, que recaudo 30 millones en dos décadas, es decir 

seis veces mas, que las más poderosas, que eran las cuatro restantes provincias
27

. También 

como se puede ver esa distancia se fue incrementado desde el decenio de 1830 al siguiente. 

Esos ingresos se componían en su gran parte de los impuestos a las importaciones, que 

además eran ad valorem, por lo cual fueron afectados en los precios por el propio proceso 

inflacionario de la emisión del papel moneda porteño. Dentro de ese contexto entonces es 

relevante tomar en cuenta que los consumos finales de las importaciones al menos según las 

estimaciones cualitativas eran que un 60% de los mismos eran comprados finalmente por 

las provincias del Litoral o del Interior, por lo cual Buenos Aires se beneficiaba de manera 

notable a costa de los pagos de intermediación del espacio rioplatense con ultramar. Esta 

cuestión también es significativa para pensar las balanzas monetarias, junto a los pagos de 

las operaciones comerciales, cuanto dinero metálico dejaron los provincianos en Buenos 

Aires. Todo ello demuestra como se consolido una gran asimetría entre los ingresos 

porteños y las demás provincias. De mismo modo los impuestos indiscriminados sobre las 

importaciones en economías abiertas de libre-comercio fueron impuestos más regresivos 

porque gravaron generalmente con mas fuerza a los productos de gran consumo cotidiano 

popular que afecta a los sectores más pobres de la sociedad. 

 

Por otra parte si tomamos en cuenta el peso y la potencialidad de los ingresos de aduana en 

Buenos Aires podemos entender porqué fue posible sostener el papel moneda inconvertible 

en los volúmenes inéditos, cuando todos los restantes intentos fracasaron estrepitosamente. 

                                                 
27

 Los ingresos genuinos por aduana en Buenos Aires entre 1830-40 fueron de 30,033,543 pesos plata, es 

decir el 69,3% de todos los ingresos. 
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Ya que con relación a los ingresos genuinos de aduana el circulante de papel no superaba 

en la década de 1830 el 45% de los ingresos impositivos y en el decenio siguiente bajo al 

25% por el incremento de los ingresos, lo que hacía posible descontar o cancelar en la 

aduana el papel moneda a valor nominal, ello explica el éxito monetario porteño. 
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Finalmente si evaluamos el peso de las deudas públicas, fruto de los déficit acumulados, 

resulta claro que en  términos relativos las finanzas Entrerrianas y salteñas fueron las que a 

lo largo de las dos décadas lograron sostener sus gastos tomando menores porcentajes de 

prestamos (el 15,5 y el 17,4%). En tanto Buenos Aires y Corrientes llegaban al 20,5 y 

21,35%, sobre todo fruto de sus experiencias de emisión monetaria. En tanto Córdoba 

parece ser la que más recursos tomaron de crédito, un 47,1% sobre todos los ingresos, lo 

cual abre otro interrogante acerca de cómo aquella economía provincial soporto la demanda 

de crédito estatal y al mismo tiempo una balanza comercial deficitaria.   

 

Por todo lo señalado hubo un predominio de una cultura política que no tomó otros 

principios que no fueran los impuestos indirectos, por lo cual el sistema financiero quedaba 

limitado a esa política de captura de rentas al comercio estrechando las posibilidades 

fiscales y acelerando el déficit permanente, lo que produjo mayor inestabilidad 

institucional. En ese horizonte la situación tan diferencia de recursos materiales deja a las 

provincias, con relación a Buenos Aires, en una situación de mayor incapacidad para 

enfrentar tareas básicas como asegurar el control de su territorio y mantener una estructura  

de administración y control administrativo y jurídico sobre su legítima soberanía provincial. 

A lo cual se deben agregar los gastos extraordinarios de las guerras recurrentes de aquellas 

décadas. Por lo cual, como nuestra el ejemplo de  las finanzas santafesinas, estos tópicos 

deben ayudar a rescribir la historia política del periodo. 
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V. La emergencia de la deuda pública y de la emisión de papeles 

 

Como ya vimos luego de la Revolución el desafío de cubrir los gastos públicos con 

recursos genuinos fracaso y por ello inicialmente se recurrió a las contribuciones forzosas 

al Gobierno, para mas tarde comenzaron a utilizarse otros instrumentos como la emisión de 

bonos públicos y de papel dinero. Para ello ya para mediados de 1820 en las provincias 

emergieron nuevos instrumentos financieros.  

 

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el más significativo y mejor conocido, desde 

1821 se intentó reformular el sistema fiscal para comenzar a sanear el déficit y recuperar la 

deuda pública heredada de la primera década posrevolucionaria. Para el rescate de la deuda 

se creó una Caja de Amortización que trataría de restablecer la confianza en el crédito 

público. A partir de entonces, ¿cómo evolucionó la deuda pública en Buenos Aires?  

 

Desde junio de 1821 el gobernador de Buenos Aires encaró como prioridad el problema de 

cancelar la deuda publica. Para entonces la misma alcanzaba 1,598.224 pesos con 4 y 

medio reales de pesos plata. Un tercio de aquella deuda (535.696 pesos) eran billetes de 

amortización anteriores, billetes papel y papeles diversos, en tanto otro tercio (569.696 

pesos) eran acciones sueltas de contratos, suplementos, libranzas. El resto (332.464 pesos) 

correspondían a 16 empréstitos tomados entre 1813 y 1821, junto con el rescate de esclavos 

y sueldos adeudados a militares y empleados públicos
28

. Además se debía adicionar a 

aquella cifra otro monto menor de rubros de deudas a diversos proveedores del gobierno lo 

que llevaría la deuda a una suma de la deuda pública a unos 2 millones de pesos plata. 

 

Para sanear las finanzas provinciales se puso en marcha, una garantía legal para la deuda 

pública poniendo como garante a la recaudación de la aduana, los créditos activos y los 

bienes inmuebles públicos bonaerenses. Al mismo tiempo se emitieron nuevos fondos 

públicos con derecho a percibir una renta. Finalmente entró en acción la Caja de 

Amortizaciones destinada al rescate a mediano plazo de toda la deuda pública. Avalada en 

todas aquellas garantías La Caja emitió un fondo de 2 millones de pesos al 4 por ciento 

anual y más tarde otra de 3 millones al 6 por ciento anual. El valor nominal de los papeles 

era de 100, 500 y 1000 pesos. La misma debía abonar una renta anual y al mismo tiempo 

debería ir amortizando los títulos emitidos. 

 

Por las emisiones señaladas a fines de 1823 la deuda pública ya alcanzaba los 7,100.000 

pesos, de los cuales solo a fines de 1824 se habían amortizado la pobre suma de 603.306 

pesos, es decir menos del 10 por ciento. En 1825 debido a nuevas penurias fiscales hubo 

una nueva emisión, por lo cual la deuda llegó a 7,360.000 pesos plata. 

 

De modo que la deuda de 2,000.000 del año 1821 pasa a ser a fines del año 1824 de 

6,500.000 pesos plata, descontando los fondos amortizados. Esa deuda en papeles se 

transformó en la práctica en valores de cambio ante la ausencia de liquides metálica en la 

plaza y se utilizó recurrentemente a diario para las transacciones comerciales. Así la 

diferencia entre el valor real del mercado y el valor nominal de los papeles fue un 

barómetro de la situación fiscal y financiera de la época y resultó al mismo tiempo una 
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fuente de poderosos negocios y rentas. En este lapso los papeles pasaron a cotizarse un 60,5 

por ciento en 1822 hasta un máximo del 95 por ciento en julio de 1824, momento de mayor 

éxito, para luego decaer.  Igualmente por entonces el crédito por obtener efectivo era muy 

alto llegando al 1 y cuarto por ciento mensual muy superior al rendimiento del 6 por ciento 

anual del fondo público. 

 

Luego de la crisis fiscal, entre 1826-1828, debido al bloqueo comercial y la guerra con el 

imperio del Brasil la situación fue aún más difícil. Por ello, desde fines de julio de 1827 a 

fines de noviembre de 1829 la Tesorería de Buenos Aires acumuló un nuevo déficit de 7 

millones de pesos papel. Al mismo tiempo que el recién creado Banco Nacional acumuló 

una deuda que se incrementó de 11 a 18 millones de pesos papel. Para esa época ya el papel 

moneda circulante crecía de 9 millones a 15 millones, a un ritmo superior a la economía. 

Por todo lo cual también hizo que los títulos públicos solo se cotizaran al 43 por ciento de 

su valor nominal.  

 

La situación no fue mejor en la década siguiente, pues entre 1830-1833 la Tesorería volvió 

a tener un déficit de otros 5 millones de pesos papel, lo que llevó a emitir mas fondos 

públicos en dos tandas de 3 millones y 2 millones. En tanto a fines de 1834 el déficit total 

era de 17 millones de pesos papel. Por su parte, para entonces el Banco Nacional tenía una 

cartera de prestamos compuesta por 1,3 millones de pesos papel con los comerciantes de la 

plaza y una de 20 millones de pesos papel con la Tesorería de la provincia, por lo cual en la 

práctica el Banco se había transformado en una agencia del gobierno que financiaba con 

emisión de papel moneda el déficit público.  

 

A fines de 1840, en la época de Rosas, la deuda interna llegó a 36 millones, lo que implicó 

una leve disminución. No obstante siempre estuvo presente mucha emisión de dinero, que 

si en 1836 acumulaba un circulante de 15 millones para 1851 ya había 125 millones, de los 

cuales en solo 11 años Rosas había emitido 109 millones para evitar la banca rota de la 

Tesorería. Por eso para el gran líder federal la emisión inflacionaria fue una clave para no 

caer en bancarrota, ya que represento un método muy rápido de hacerse de recursos 

financieros y dado que afectaba a sectores medios y bajos tuvo al parecer menor oposición. 

No obstante es un tema importante de explorar mejor, pues sin duda debió afectar mucho a 

los sectores domésticos y beneficiar a los exportadores, aunque por el momento no tenemos 

estudios puntuales que nos permitan analizar el detalle este tópico.    

 

En resumen luego de la Revolución emergió un sistemático déficit fiscal que fue cubierto 

en el caso de Buenos Aires, eje central de la economía postindependiente, por diversos 

tipos de endeudamiento interno. Entre los principales mecanismos sobresalió la toma de 

préstamos a través de la emisión de diverso tipo de emisión de papeles o títulos, que que 

evolucionó desde una deuda de 2 millones de pesos plata a fines de la primera década 

revolucionaria hasta llegar a casi 40 millones tres décadas después. La emisión de aquellos 

papeles abrió un excelente negocio, no tanto por el interés que pagaban los bonos sino por 

tomarlos con un enorme descuento, que oscilo entre un 30% a un 70% de depreciación, 

para luego pagar con los mismos los impuestos y aranceles de aduana a su valor nominal. 

 

Además sobre todo durante el largo gobierno de Juan Manuel de Rosas a mediados de la 

década de 1830 se utilizó con mayor frecuencia otra forma inflacionaria de financiamiento 



 20 

público a través de la emisión de papel moneda inconvertible. Así entre 1826 en que 

comenzó tibiamente la emisión se llegó a sostener una circulación de unos 125 millones de 

pesos a mediados del siglo XIX, la cual no fue acompañada por un crecimiento similar de 

la economía local, por lo cual la misma fue un excelente disparador de la depreciación del 

papel y de la inflación en los precios.
29

    

 

Por tanto, otra tradición que abrió la independencia fue el creciente déficit fiscal y la 

emergencia del endeudamiento interno, que lejos de poder ser rescatada fue en aumentó a 

través primero de la emisión de bonos y luego del papel moneda. Esas novedades fueron 

factores que afectaron la lógica de los negocios y los márgenes de rentabilidad de las 

actividades económicas debido a la inestabilidad que afectó el valor del dinero, del crédito 

y de las mercancías.
30

  

 

VI. Interpretando los cambios posrevolucionarios 

 

Una primera nueva tradición que emergió con la Revolución y se aceleró con la 

independencia en el Río de la Plata fue la alteración de los esquemas económicos y de los 

equilibrios productivos regionales. Así, luego de 1810-1816, comenzó un reacomodamiento 

económico que condujo a la formación de un espacio mercantil y productivo mucho más 

diverso y desequilibrado que durante la época colonial.  

 

Por una parte, cambiaron los circuitos mercantiles a favor de la inserción externa de bienes 

pecuarios con el mercado atlántico, al mismo tiempo que por otra parte la producción 

regional tomó un rumbo divergente, con una amplia hegemonía de Buenos Aires seguido 

por sus socios menores del Litoral y algunas provincias mediterráneas. En tanto, por otra 

parte, el noroeste y Cuyo -con una producción readaptada- se relego en términos relativos 

en su capacidad de crecimiento y vinculación con los mercados más dinámicos. 

 

Asimismo se alteró la marcha de la actividad económica de las regiones rioplatenses. Si 

dentro del esquema productivo tardo-colonial había persistido un comportamiento bastante 

equilibrado, entre los grados de intensidad e integración de las mismas al sistema colonial, 

luego de 1820 se abrió un rumbo diferencial. Aquello, fruto de la diferente dotación de 

factores adaptables a las demandas internacionales y por su ubicación geográfica distinta 

respecto del acceso más barato a los mercados ultramarinos, condujo a un notable 

crecimiento desigual. El mismo favoreció notablemente a Buenos Aires, y en menor grado 

del Litoral, y fue en claro detrimento de las regiones del Interior. 

 

Otra tradición que abrió la Revolución y la independencia fue el enorme desafío de sostener 

a los Estados provinciales dentro del emergente régimen confederal rioplatense. Si nos 

preguntamos ¿qué lugar ocupaba el gasto público dentro de la economía? Tomando el caso 

más exitoso, que fue el de Buenos Aires, podemos observar que el gasto público represento 

inicialmente –en 1822, 1834 y 1837- el 66,6%, el 55,7% y el 45,6% del valor de las 

exportaciones totales del puerto de Buenos Aires, que incluía a su propio sector exportador 

y a la producción arribada a ella desde las restantes provincias del Interior. Ese dato de por 
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sí nos muestra que, a pesar de convivir en un contexto de nacientes Estados provinciales 

limitados y débiles, los mismos tuvieron un peso significativo para la envergadura que por 

entonces tenían las economías rioplatenses.  

 

Asimismo, si nos preguntarnos, ¿de dónde obtenía los Estados poscolonial sus recursos y a 

quiénes los transfería? Podemos visualizar que en estas experiencias fiscales no hubo un 

nuevo sistema fiscal liberal. Evidentemente no se acuño un modelo renovado, pues siempre 

persistió -mas allá del volumen y eficacia de la recaudación de cada provincia- un esquema 

basado en impuestos indirectos regresivos. En los mismos los “ciudadanos” no aportaron 

por igual al sostén de la nueva soberanía, por lo cual los sectores propietarios luego de la 

independencia no realizaron un aporte sustancial para el crecimiento material del Estado. 

Por supuesto que aquella dimensión tuvo su implicancia en la persistente inestabilidad 

institucional de la época, cuestión aun poco explotada en la historiografía. 

 

De modo que una conclusión sencilla es que un sistema impositivo post-independiente se 

basó en la expansión mercantil y el consumo, ya que desde esas fuentes se obtenía la mayor 

parte de sus ingresos, sobre todo a través del consumo de los bienes importados. Dentro de 

aquellos se deben considerarse de manera destacada algunos comestibles populares como la 

harina, la yerba mate y el tabaco, así como otros de origen artesanal e industrial. En tanto 

los sectores propietarios y comerciales pagaban un muy bajo impuesto de contribución 

directa a los capitales y otro a las exportaciones. Las actividades financieras casi nada 

aportaron al erario público. En conjunto todo aquello en el mejor de los casos implicaba un 

aporte impositivo que no sobrepasaba nunca el 15% de los ingresos totales. 

 

Pero si la Aduana y el consumo popular fueron los ejes de la fiscalidad, también hemos 

explicado que ello no fue suficiente para sostener los gastos públicos y por ello hubo déficit 

casi sistemático en todas las provincias. Ello, implicó la emergencia de la tercera tradición 

poscolonial, que fue el eje financiero emergente por el endeudamiento público, que tuvo 

como rehenes a las aduanas, a los empleados públicos y a los proveedores del Estado.  

 

Nuevamente el caso más significativo y notable fue el de Buenos Aires que sostuvo con 

“éxito” la expansión permanente del gasto público mediante la toma sistemática de 

endeudamiento y emisión de papel moneda. Así, ya en la primera década pos-

revolucionaria se extendieron los empréstitos forzosos, como vimos desde 1821 el Estado 

provincial inició la tradición de endeudamiento a través de la emisión de Bonos en forma 

de deuda pública y más tarde -sobre todo desde 1830- se recurrió sistemáticamente a la 

emisión de papel moneda. Esa deuda creció, con altibajos, notablemente, ya para la década 

de 1820 representaba el 30% del sector externo del Río de la Plata. 

 

Aquellos tipos de papeles dieron emergencia a un mercado financiero de prestamos al 

Estado que reporto intereses para las clases propietarias y financieras. Pero esencialmente 

abrieron un rentable negocio –hasta hoy no estudiado- que fue la compra de la deuda y de 

los billetes entre particulares a valores bajos con enorme descuento, para luego ser 

colocados por lo tomadores a su valor nominal en la Aduana de Buenos Aires. 

 

En aquel sentido, sobre todo la creación del Banco y la emisión de papel moneda creo un 

circuito de circulante de papel moneda creciente, que luego de la declaración de su 
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inconvertibilidad a oro desde 1826, llevó a un proceso permanente de depreciación muy 

significativo. Así dado que buena parte de los consumidores y el propio Estado de Buenos 

Aires usaban el papel moneda para sus compras se produjo un proceso inflacionario que 

trajo incertidumbre económica al alterar los valores relativos de las monedas y por lo tanto 

cambió el poder de compra, por lo cual fue un fenomenal factor que creo renta diferencial y 

transferencia de ingresos entre los actores económicos. Sobre esta cuestión hasta hora no 

tenemos ninguna estimación concreta de cómo vario esta relación y cómo afectó a los 

diversos sectores y regiones de la economía rioplatense. 

 

Sintetizando, sin duda hubo tres tradiciones de emergentes económicos de la independencia 

las que nos permiten visualizar el nuevo esquema que heredo el Estado nacional Argentino 

en la segunda mitad del siglo XIX. Para entonces era muy visible que la herencia recibida 

contenía una estructura económica muy desigual, que tenía su principal motor de expansión 

económica bien limitado a Buenos Aires y algunas provincias más cercanas. Congruente 

con aquel rasgo había un espacio mercantil polarizado, en el cual las diversas regiones 

mantenían sus propios esquemas alternativos de orientación económica. En tanto, el 

sistema financiero estaba descentralizado a nivel provincial, representando el mismo un 

peso mas que significativo para la dimensión de aquellas economías. Asimismo, el modelo 

fiscal estaba basado en una política impositiva indirecta y regresiva, que fue acompañada 

permanentemente por el déficit y el endeudamiento público, lo cual disparó muy 

tempranamente la emergencia de la inestabilidad en los precios, alterando los ingresos y el 

mercado del crédito, al tiempo que generaba negocios financieros para aquellos sectores, 

que disponiendo de capital liquido, pudieron aprovecharlos.   
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