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Capítulo 7. Economía y finanzas (1810-1817)
1

________________________________________________

Muchas de las preocupaciones de los primeros gobiernos
revolucionarios se centraron en los aspectos económico-
políticos de su gestión. Hizo falta contar con fondos para
financiar los regimientos patriotas, las primeras
expediciones militares y la guerra, primero contra los
realistas y luego contra los autonomistas del Litoral y la
Banda Oriental, pero fue preciso también congraciarse con
los británicos para que dieran su apoyo, principalmente
mediante el comercio, pero no menos importante, en el
plano diplomático.

Desde el principio, la Junta, que había destinado los
sueldos del ex Virrey Cisneros, los oidores de la Real
Audiencia y los miembros del Tribunal de Cuentas, así
como los ingresos procedentes del monopolio del tabaco, a
sufragar el costo de las escasas tropas enviadas sobre
Córdoba para reprimir la contrarrevolución, tuvo que
solicitar o exigir donaciones y contribuciones de la
población y proceder a todo tipo de requisas y operaciones
de reclutamiento voluntario y forzoso para que las
expediciones posteriores contaran con suficientes tropas y
estuvieran abastecidas de ropa, víveres, caballos y mulas y

otros pertrechos
2. En las provincias del interior, la falta de

circulante obligó a acuñar moneda con diversidad y
premura alarmantes, sobre todo a partir de 1815.

1 Este capítulo no agota en nada el tema de las finanzas públicas de las
Provincias Unidas entre 1810 y 1817 y su interés es puramente indicativo. Además
de las obras indicadas en el texto, he recurrido a la historia argentina de Vicente
Sierra y a Carlos S. A. Segreti: «La política económica porteña en la primera
década revolucionaria», en Investigaciones y Ensayos (Buenos Aires), 1978, vol.
25, págs. 31-74.

2 En el Plan Revolucionario de Operaciones de que se habló en el capítulo 1, se
hacía hincapié en la triple conveniencia de requisar las casas, criados y haciendas
de los hacendados y las fincas y otros bienes raíces o de otra clase que hubiesen
pertenecido a los partidarios del bando realista en la Banda Oriental; de estimular a
los vecinos a suministrar carros, carretas, caballadas y boyadas para el ejército
patriota, y - cuando se rindiera la plaza de Montevideo - de confiscar todo navío
que no fuera inglés, portugués, americano, amigo o neutral o que perteneciera a
gente adherida a la causa de la revolución. Se obró por analogía en el resto del
país, pues en todas partes hacía falta apropiarse bienes dado que escaseaba
mucho el numerario.
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La presión ejercida por los comerciantes ingleses desde
Buenos Aires (gracias a una comisión compuesta de
Mackinnon, Barton, Dowling y Staples, entre otros) tenía
amplio respaldo en Río de Janeiro, desde donde lord
Strangford bregaba porque los porteños se convencieran
de que tendrían que garantizar y facilitar el libre comercio
antes de conseguir otros apoyos. La Junta podía pedir a
lord Strangford que instase a sus connacionales a desistir
de todo comercio ilícito, pero los comerciantes ingleses
insistían en que el contrabando persistiría mientras no se
rebajaran los derechos aduaneros, que consideraban
excesivos y perjudiciales.

Entre junio y julio de 1810, la Junta decidió rebajar los
derechos de exportación, aunque estableció un impuesto
de guerra sobre la salida de cueros de nonato y de
becerro, pero el 14 de julio ya tuvo que enmendar la
reglamentación con objeto de permitir la salida de metálico
amonedado, pues de lo contrario peligraban las
perspectivas comerciales, pues hasta los barcos de guerra
del escuadrón naval inglés contrabandeaban monedas y
pasta. Moreno pudo decir desde las páginas de La Gaceta
de Buenos Aires que «el extranjero no viene a nuestro país
a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas
pueda proporcionarse» (septiembre de 1810). No pudo
ponerse coto al contrabando de metálico y de otros
productos.

Persistía la necesidad de aumentar las recaudaciones y
promover la actividad productiva, razón por la cual la Junta
tomó nuevas medidas en septiembre y octubre de 1810
para tratar de evitar la salida de metálico y creó un fondo
de 210.000 pesos para alentar las explotaciones mineras
en el cerro Famatina. De eso también había hablado
Moreno en el Plan revolucionario de operaciones, dejando
en claro que era conveniente explotar las minas por cuenta
del Estado, aunque esto perjudicara a unos 6.000 mineros,
y que el Gobierno debía fomentar directamente el
desarrollo de fábricas, artes e ingenios, explotaciones
agrícolas y una marina mercante.

Recién después de la victoria de Suipacha (noviembre de
1810), que le aseguró momentáneamente el dominio de
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Potosí, la Junta creyó que podría conservar y atraer más
comercio inglés sin hacer nuevas concesiones a los
británicos. En diciembre de 1810 encargó a Manuel de
Sarratea y Juan Larrea la preparación de nuevos aranceles
que fueran de corte liberal, pero impidieran "toda
dependencia de los extranjeros". Casi simultáneamente,
encargó a una comisión la revisión de toda la
reglamentación aduanera. Sin embargo, la derrota de
Huaqui en junio de 1811 volvió a privarla de la plata de
Potosí, comenzando por los caudales de la Casa de Moneda
de esa ciudad, que Castelli hizo cargar entre los bagajes de
su ejército en retirada, pero que cayeron en otras manos.

El dictamen de la comisión tardó tanto que el Primer
Triunvirato se sintió obligado a rebajar en un tercio los
derechos de círculo que pagaba el importador o exportador
extranjero y favoreció todavía más al comercio inglés
suprimiendo la obligación que tenían los importadores de
esa nacionalidad de servirse de consignatarios porteños
(aunque mantuvo la prohibición de la comercialización
directa en el interior)3.

La aspiración del gobierno central era que la principal
fuente de ingresos fiscales fuese la aduana de Buenos
Aires, pero hubo que recurrir a muchas otras formas de
imposición, no sólo debido al volumen de gastos que tuvo
que soportar el Estado, sino también a que se rebajaron las
tarifas aduaneras para atraerse el apoyo británico y
combatir el contrabando. A esto se añadieron los perjuicios

3 En el capítulo 10 de Peripecias de la organización nacional en los países del Río de la
Plata, tomo I de la presente obra, ya hice referencia a los primeros efectos de la presencia de
comerciantes británicos en el Río de la Plata. Halperin Donghi resumió lo que llamó su
«acción disruptiva » : «ya en 1811 mercaderes ingleses, en desprecio del reglamento de libre
comercio, internan personalmente sus frutos, organizan caravanas que los llevan hasta
Mendoza: desde 1812 se los halla organizando remates que- ignorando todas las
reglamentaciones- venden al menudeo y establecen una competencia ruinosa para el
comerciante al por menor. Bien pronto tienen una corte de comerciantes y martilleros
nativos que no sólo les prestan su nombre, sino que les prodigan interesados halagos ». Y
señala : «Su estilo de comerciar utiliza muy escasamente el crédito, deja de lado las
jerarquías complicadas que incluye la estructura comercial tradicional…, los Robertson
hacen girar rápidamente un capital pequeño, arriesgado en su integridad en cada una de sus
empresas, no tienen en rigor sede fija, buscan aproximarse directamente a los
productores…». Tulio Halperin Donghi: La formación de la clase terrateniente bonaerense
(Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007, págs. 64-65. Los hermanos Robertson comerciaron
en el Paraguay y en territorio argentino entre 1806 y 1834 y relataron sus viajes y aventuras
en tierras criollas en 1843; véase J.P. y W. P. Robertson: Cartas de Sudamérica (Buenos
Aires, Emecé, Colección Memoria Argentina, 2000).
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ocasionados por el bloqueo español y el peligroso desafío
para las rentas del Estado que surgió de las medidas
tomadas por Artigas para impedir la libre navegación de los
ríos Uruguay y Paraná, romper la dependencia de Santa Fe,
Entre Ríos y Corrientes de la gobernación-intendencia de
Buenos Aires, y estimular directamente los lazos
comerciales con los mercaderes británicos a través de los
puertos de Montevideo, Maldonado y Colonia.

Al principio, hubo colectas populares, a base de aportes
individuales en efectivo, de distinto monto, por parte tanto
de los pobladores pudientes como de los más humildes,
pero pronto, por falta de dinero contante y sonante, se
aceptaron donaciones de animales de silla, de tiro o de
consumo, granos, forraje y tejidos, hasta que esa práctica,
nunca descartada del todo, resultó menos viable que la de
fijar nuevos impuestos para responder a situaciones de
urgencia en el campo fiscal, o recurrir a las exacciones
forzosas, que se hicieron recaer de manera selectiva sobre
distintos grupos, a comenzar por el de los españoles
europeos y los enemigos de la revolución, con los que era
tan fácil ensañarse, sin que de ellas se salvaran los
comerciantes locales, siempre más expuestos a las
demandas del fisco que los extranjeros. Tampoco
estuvieron exentas las corporaciones eclesiásticas; hacia
1819, éstas debieron entregar al Estado el patrimonio total
de las iglesias y cofradías «con cargo de devolución cuando
cesen las causas que lo motivan».

Las medidas tomadas para mejorar la situación del erario
público no dieron resultados suficientes. Hubo que crear
aduanas en Mendoza y Corrientes y dar carácter definitivo
a la rebaja de sueldos (que volvieron a reducirse en
diciembre de 1812 y 19 de marzo y 7 de mayo de 1813).
En octubre se decretó la libre exportación de carne salada,
tasajo, mantas, atocinados y productos similares y se
autorizó la libre importación de los elementos necesarios
para la industria saladeril; nuevamente se favorecía a los
ingleses, creadores de los primeros saladeros instalados en
la provincia de Buenos Aires.

Fue la asamblea del año XIII la que a partir del 3 de
marzo de 1813 decidió volver a aplicar la vieja práctica
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proteccionista colonial de exigir que los consignatarios de
comerciantes extranjeros fueran súbditos de las Provincias
Unidas. Pero apenas había transcurrido un mes, ya fue
necesario mejorar las condiciones ofrecidas a los
extranjeros, pues muchos ingleses se opusieron a obtener
la naturalización o la ciudadanía para poder negociar en
Buenos Aires; la solución consistió en autorizar al
comerciante "nacional" que actuaba en calidad de
consignatario a operar con "capital ajeno", es decir
extranjero. No obstante, los pequeños intermediarios
porteños - tenderos y pulperos - que colaboraban con los
ingleses, siguieron vendiendo las mercancías baratas, a
menudo excedentes de producción, que traían éstos, y
prestándose a organizar las ventas por subasta con que
unos y otros se beneficiaban de los desequilibrios de la
competencia.

De esta manera, los mercaderes ingleses consiguieron
acentuar su dominio de los mercados, tanto más cuanto
que sus homólogos locales debían abastecerse en
Inglaterra o en Río de Janeiro, recurriendo a las mismas
fuentes que aquéllos, y estaban obligados a disponer de un
capital mínimo para poder operar en el comercio
ultramarino.

En diciembre de 1813, el Segundo Triunvirato decidió
imponer a las manufacturas extranjeras un único derecho
general de entrada del 25 por ciento y establecer aranceles
que variaban entre el 0 y el 50 por ciento para las
siguientes categorías: loza y cristales (15); azogue,
máquinas e instrumentos para la minería, ciencias y oficios,
libros e imprentas, madera, salitre, pólvora, piedras de
chispa, armas de fuego, armas blancas para la caballería;
aceite, ropa hecha, calzado y muebles (35), y gasas y
sombreros (50). Ese mismo se gravó con una contribución
extraordinaria la yerba mate, los aguardientes, los vinos, el
tabaco y el azúcar.

Los ingresos fiscales procedentes de las tasas pagadas
por el comercio, la producción y la propiedad representaron
el equivalente de casi el 40 por ciento de la recaudación
aduanera entre 1811 y 1819. Por los derechos de
exportación e importación la aduana pudo haber percibido
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mucho más, pero Buenos Aires protegió los intereses de los
comerciantes extranjeros y de los hacendados porteños y
desfavoreció los del interior, a pesar de que los perjuicios
causados a la industria y artesanía de las provincias del
noroeste y de la mesopotamia, que estaban contribuyendo
todo lo que podían al sostén de los ejércitos
revolucionarios. En otras palabras, hubo una marcada
tendencia a rebajar las tarifas en lugar de crear barreras a
la importación de manufacturas. En 1814 las importaciones
inglesas de calicó y muselina fueron de 3 millones de
yardas y el valor total de todas las mercancías provenientes
de Inglaterra representó más de 476.600 libras esterlinas,
cifra que hay que comparar con las 400.000 libras
obtenidas hasta 1813 y las mucho más elevadas
registradas en 1817 y 1818 (548.689 y 730.908,
respectivamente).

Rivadavia, durante su gestión en calidad de ministro de
gobierno bajo el Triunvirato, mostró a su manera cierto
grado de preocupación por la economía: promovió la
minería y la agricultura, permitió la extracción de oro y
plata en pasta, piñas, barras o chafalonía, y dispuso el
reparto de tierras a labradores; fundó una compañía de
seguros marítimos; suprimió el estanco del tabaco; creó
una lotería nacional y un banco de descuento, y trató de
uniformar el valor de distintas monedas circulantes.Para
reunir más fondos, recurrió a una especie de empréstito
forzoso al rebajar provisionalmente los sueldos de todos los
empleados civiles y de los militares que no prestasen
servicio activo, y exigió el pago de ccntribuciones
extraordinarias.

Juan José Cristóbal de Anchorena expresó la queja de los
productores nativos cuando en un escrito presentado al
Consulado en 1814 sostuvo que había que proteger la
industria y el comercio del país, pues no quedaba duda de
que "la importación de todos los efectos ultramarinos y la
exportación de frutos del país se hallan monopolizados por
los extranjeros y…, de consiguiente, los comerciantes
nacionales se ven con las manos atadas, la mayor parte de
los artesanos sin ocupación y reducidos a la miseria,
destruida la industria del país [y] la cría de ganado sin todo
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aquel adelantamiento de que ha sido capaz"; todo eso se
debía a la preponderancia en el comercio acordada a los
mercaderes de ultramar. En los años siguientes se
repitieron manifestaciones parecidas.

En 1815, la Junta de Observación se alzó contra el abuso
ilimitado del comercio libre, abogando porque se gravara la
entrada de mercaderías extranjeras «hasta… que sean
preferibles en su precio las del país». Meses más tarde,
una junta general de 69 comerciantes, presidida por los
miembros del Consulado, propuso la adopción de un
reglamento proteccionista en virtud del cual aumentarían
los derechos aduaneros sobre muchos artículos importados
(mantas, frazadas, ponchos, pellones, lienzos ordinarios de
algodón, tejidos de lana, encurtidos, jabón, cerveza y vino
embotellado, barajas, pieles curtidas o sin curtir, tablazón y
vigas para la construcción, baúles forrados y sin forrar,
etcétera) y se prohibiría lisa y llanamente la entrada de
otras mercaderías (ropa hecha, adornos, insignias militares,
calzado, artículos de carpintería fina y no fina, carruajes,
coches, maderas labradas para puertas, ventanas y
construcción de casas, cal, baldosas, ladrillos, herramientas
de hierro vaciado, dulces, y conservas de pescado) Ni el
Administrador de Aduanas ni el gobierno hicieron caso de

tales recomendaciones
4
.

Las finanzas del Estado también sufrieron indirectamente
de la depredación de las tierras y el ganado en las
provincias de donde se sacaban más cueros. En efecto, a
medida que se profundizaron los conflictos con los
dirigentes autonomistas de la Banda Oriental, Santa Fe,
Entre Ríos y Corrientes, las fuerzas armadas tanto porteñas
como disidentes causaron grandes perjuicios a las
economías de esas cuatro jurisdicciones y, sobre todo, la
pérdida de mucha caballada y otros recursos procedentes
de la ganadería (sin contar los imputables a los malones
indígenas). No obstante, sirvió para que Buenos Aires
extrajera ganado de esas provincias.

4 Documentos reproducidos en José M. Mariluz Urquijo: Estado e industria,
1810-1862 (Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1969), págs. 10-30.



Economía y finanzas, 1810-1817

112

A raíz de la primera y segunda invasiones portuguesas
de la Banda Oriental, salió mucho ganado con destino a Río
Grande, pero esto - como la agravación de la situación
económica en el litoral - tuvo en fin de cuentas un efecto
saludable, dado que el gobierno de Buenos Aires tomó
medidas para correr las fronteras meridionales hacia tierras
situadas en territorio indio y alentó la creación de nuevas
estancias, incitando a militares sin destino a participar en
esa empresa. Sin embargo, la matanza de ganado hubiera
disminuido de todos modos debido a lo mucho que
menguó la demanda de cueros para la exportación: Gran
Bretaña compró en 1817 casi medio millón de unidades
menos que en 1816.

Para conseguir soldados, se recurrió primero a la leva
indiscriminada y luego al enrolamiento de delincuentes o la
conscripción obligatoria de los "vagos y mal entretenidos"
de 18 a 40 años de edad, de preferencia al reclutamiento
de toda clase de personas, pues pronto se hizo necesario
exceptuar a trabajadores de oficios y servicios públicos
indispensables. En todas partes, se alentó a los habitantes
de ciudades y campañas sublevadas a organizar milicias y
otras fuerzas que luego pudieran integrarse en los ejércitos
regulares.

Muchos soldados salieron de las barriadas negras o
fueron esclavos entregados por donación o en pago de
contribuciones forzosas (los de españoles europeos fueron
confiscados en 1815), y hasta se habló un año más tarde
de imponer el reclutamiento universal de todos los
esclavos, una decisión que no prosperó para no
malquistarse con los grandes propietarios.

En el Alto Perú, la proclamación de derechos igualitarios
para los indios contribuyó a que éstos lucharan contra los
españoles en las filas del ejército regular o en las milicias y
grupos guerrilleros que operaron en las "republiquetas"
cuando aquél debió retirarse hacia Salta y Tucumán.

La reorganización militar y la necesidad de dotarse de
barcos, armas, municiones, uniformes y otros pertrechos
para las fuerzas armadas exigían grandes gastos, con
grandes beneficios para los proveedores e intermediarios.
Hubo que dedicar fondos a la fabricación de pólvora,
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yescas, fusiles, piedras de chispa, sables y bayonetas y a la
compra de esos y otros artículos, o de barcos, en distintos
lugares, pero rara vez alcanzaban los recursos asignados.

Era difícil proveerse en el extranjero. Por ejemplo, Diego
de Saavedra y Pedro de Aguirre fueron favorablemente
acogidos por el Secretario de Estado Monroe, de los
Estados Unidos, pero con 15.800 dólares sólo pudieron
adquirir una pequeña proporción del encargo hecho por la
Primera Junta; es decir un millar de armas de fuego y la
misma cantidad de bayonetas, además de 360.000 piedras
de chispa, en lugar de 2.000 pistolas, 8.000 sables, 14.000
mosquetes y fusiles con sus municiones y un millón de
pedernales.

Cuatro años más tarde, en 1815, el Director Alvear trató
de obtener, por intermedio del cónsul Halsey, de Estados
Unidos (sucesor de Poinsett y Miller), que Monroe,
entonces Presidente, permitiera la compra de fusiles,
sables, pólvora y municiones de guerra. Al año siguiente,
Thomas Taylor y José Miguel Carrera consiguieron buques

corsarios, contrataron oficiales y compraron armas
5
. En

Inglaterra, Matías de Irigoyen no logró que el canciller
Wellesley autorizara la exportación de armas y tuvo que
comprar clandestinamente las que pudo y sacarlas de
contrabando.

Ya me he referido al esfuerzo que hubo que hacer para
formar una flotilla de creciente importancia para luchar
contra los navíos españoles en el río de la Plata, el Uruguay
y el Paraná. La flota al mando de Guillermo Brown facilitó
la rendición de Montevideo y el desmantelamiento de la
flota española surta en el río de la Plata. Por obra de esos
dos factores, iba a mejorar la situación financiera en
Buenos Aires, pues pudo asegurarse temporalmente la libre
navegación y la aduana recaudó algo más que durante el
bloqueo realista (durante los once meses que duró Posadas
en el poder, la aduana de Buenos Aires pudo recaudar
2.330.000 pesos).

5 Harold F. Peterson: Argentina and the United States, 1810-1960 (Nueva York,
State Univesity of New York, 1964), págs. 19-20, 24.
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Si bien el optimismo relativo que indujo todo esto
condujo a la disolución de la escuadra patriota y a la
reventa de sus buques (en condiciones que provocaron el
exilio de Larrea y White (acusados de haberse arreglado
entre ellos para realizar un negociado fructuoso), el nuevo
régimen económico y político implantado por Artigas en la
Banda Oriental tuvo por efecto cierta disminución de los
ingresos fiscales, pues la apertura de los puertos
uruguayos al libre comercio con los buques ingleses, las
restricciones al intercambio con Buenos Aires y al libre
acceso al río Uruguay privaron a Buenos Aires de recursos
adicionales.

El Director Pueyrredón se creyó obligado a decretar
nuevos aranceles aduaneros, a pesar de las protestas de
los comerciantes extranjeros, y a ampliar el uso de formas
de pago que evitasen el consumo de metálico, muy escaso,
pero es indudable que prefería rebajar las tarifas, que
consideraba todavía excesivas, como medio de favorecer el
comercio, combatir el contrabando y prevenir los abusos
"de los tránsitos, trasbordos y reembarcos" de
mercaderías. Así se hizo en junio de 1817. Por otra parte,
fundó la Caja Nacional de Fondos de Sud América, primera
institución de crédito público, a la espera –y ese fue su
error- de que los depositantes privados aportarían grandes
cantidades de oro y plata y dinero de curso legal, incluso
billetes de amortización, pues se les prometían intereses

elevados
6.

No llegó a cubrirse un empréstito de 200.000 pesos que
Pueyrredón intentó contratar para hacer frente a los gastos
militares (y que quiso aumentar al medio millón de pesos
para que San Martín pudiera financiar parte de los gastos
de la campaña dirigida contra el Perú). En cambio, autorizó
a Manuel Hermenegildo de Aguirre a actuar en nombre de
las Provincias Unidas (y de Chile) con objeto de adquirir en
Estados Unidos parte de los buques que se necesitaban
para la campaña naval en el Pacífico, pero también
entonces resultaron insuficientes los fondos disponibles y la

6 Ricardo R. Caillet-Bois: «El Directorio, las provincias de la Unión y el Congreso
de Tucumán (1816-1819)», en Historia de la Nación Argentina, op. cit., tomo VI,
primera sección, pág. 945.
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impresión que las Provincias Unidas dieron de su solvencia,
sobre todo porque el Gobierno de Estados Unidos no
aceptó ser el garante de un empréstito por valor de dos
millones de dólares que el cónsul Halsey y el coronel
Devereux habían creído poder flotar con facilidad en ese

país
7.

Entre 1811 y 1819 los gastos militares por todos los
conceptos deben haber representado más de 57 por ciento
de todas las erogaciones fiscales registradas por la Caja
central de Buenos Aires. Basta ello para darse cuenta de
que fue difícil, cuando no imposible, financiar las
operaciones de San Martín contra Chile o contribuir a su
campaña en el Perú.

7 Las misiones realizadas en Estados Unidos sirvieron más que nada para
preparar el terreno en favor del reconocimiento de la independencia de las
Provincias Unidas; también crearon un ambiente que al principio fue favorable a la
utilización de buques de corso, pero que luego fue contrario a los desmanes y
actos de piratería que provocaron.
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Cuadro 1. Principales fuentes de recaudación
fiscal entre 1811 y 1819

Conceptos 1811-
1815
(en
pesos)

1816-
1819
(en
pesos)

1811-
1819
(en
pesos)

Derechos de importación 5.677.038 5.096.350 10.773.388

Derechos de exportación 776.279 879.978 1.656.257

Otros impuestos de aduana 1.136.435 1.378.624 2.515.059

Impuestos sobre la
propiedad, el comercio y
la producción

1.133.629 762.632 1.896.626

Ingresos por acciones de
guerra y disposición de
propiedad enemiga 1.270.368 117.732 1.388.100

Contribuciones del correo y
el estanco de tabaco;
empréstitos y aportaciones
del Cabildo, el Consulado,
la Iglesia, las cofradías,
etc.

670.726 57.646 728.372

Contribuciones forzosas 596.108 638.158 1.234.266

Préstamos y donaciones
voluntarios 136.460 527.921 664.381

Gravámenes pagados
por funcionarios y

empleados 100.629 127.953 228.582

Otras fuentes:
Tesorerías (interior)
Metales preciosos
Servicios (Estado e
Iglesia)

Multas y sanciones
Propiedades del
Estado (venta)

Bienes ajenos y
otros rubros

602.529
326.439

60.664
221.038

129.969

412.412

92.026
27.922

41.609

1.518.677#

602.529
326.439

152.690
248.960

171.578

1.931.089

Ingresos totales del
Estado 13.797.158 11.149.232 24.946.390

Datos tomados de Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes del
Estado argentino (1791-1850) (Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982), págs.
120-125.
# Incluye letras de cambio por valor de 1.225.223 pesos, y 74.508 pesos por
presas de expediciones de corsarios.
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El gobierno decidió recurrir a los corsarios para hacer
daño a los buques españoles y recaudar una parte del
botín. De 2 corsarios habilitados en 1815, se pasó a 14 en
1816, 21 en 1817, 11 en 1818 y 6 en 1819; las presas
entregadas en puertos del río de la Plata permitían que el
gobierno retirase un beneficio cifrado al máximo en 33 por
ciento de su valor en subasta. Prosperaron entonces las
acciones corsarias, con ayuda privada norteamericana pero
creciente aprensión en los círculos oficiales de

Washington8.
Ya he hablado del trato que recibieron los españoles

europeos. Beruti cuenta lo que ocurrió en septiembre de
1819. Entonces, el intendente de policía (Eustaquio Díaz
Vélez) recibió la orden de exigir a los residentes
peninsulares el pago de una contribución forzosa. «Fue tan
riguroso, y ejecutiva la intimación, que el europeo que al
plazo señalado no entregaba lo que se le imponía… era
puesto en prisión, habiendo sido tantos los presos… que ya
no cabían, fueran pobres o ricos, pues no hubo distinción
de personas ni valieron ruegos, súplicas, ni influjo de sus

propios hijos o mujeres…»
9

La situación financiera se fue agravando a raíz de la
guerra civil. Tanto el interior como el Litoral sufrieron las
consecuencias. En cambio, como se verá más adelante,
Buenos Aires se pudo dedicar con ahínco a restaurar las
finanzas públicas apenas dejó de ser la ciudad-provincia
que todo lo regía en el país.

8 En junio de 1817, por ejemplo, zarpó la fragata Argentina, conducida por
Hipólito Bouchard, para atacar barcos españoles dondequiera los encontrase; hizo
rumbo a Madagascar, donde intervino para desbaratar el tráfico negrero; derrotó a
piratas malayos en el estrecho de Macasar; acosó las costas de Filipinas, obtuvo
que un rey polinesio de las islas Sandwich reconociera la soberanía de las
Provincias Unidas del Río de la Plata; cruzó hasta California y tomó por asalto a
Monterrey, bloqueó a San Blas y Acapulco e incursionó por Centroamérica, antes
de deber someterse a las iras del almirante Cochrane cuando acabó su travesía
frente a El Callao...

9 Juan Manuel Beruti: Memorias curiosas (Buenos Aires, Emecé, 2001), págs.
299-300


