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EN EL PAIS 

EL VIRREINATO DEL RIO DE LA 
PLATA. - La creación de este extenso vi-
rreinato, cuya jurisdicción comprendía las pro-
vincias de Buenos Aires, Paraguay, Tucu-
mán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Char-
cas -más los corregimientos y pueblos de la 
jurisdicción de la Audiencia de esta última-, 
además de los territorios cuya administra-
ción correspondía a las ciudades de Mendoza 
y San Juan del Pico, fue dispuesta por la 
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Real Cédula del 19 de agosto de 1776, por 
la que también se designó virrey del Río 
de la Plata al capitán general don Pedro de 
Cevallos, ex gobernador de Buenos Aires. 

Desde el punto de vista económico, la crea-
ción del virreinato se explica en razón de la 
relativa importancia que al respecto habían 
adquirido estas regiones y en la necesidad de 
reprimir el contrabando, que afectaba seria-
mente los caudales de la real hacienda. 
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PRODUCCION Y CIRCULACION 
DE LA RIQUEZA 

La principal riqueza del virreinato fue la 
ganadería. Según los cálculos de Azara, por 
el año 1780 existían 48 millones de cabezas 
de ganado. Se aprovecharon los cueros, la 
grasa y el sebo, exportándose anualmente, 
hacia 1783, hasta 1.400.000 piezas de los 
primeros. Era enorme el desperdicio de carne 
pues, Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, 
Corrientes y los pueblos de las Misiones sólo 
absorbían en conjunto 150.000 reses por año. 
El cuero valía más que el animal en pie. Las 
ventas de charque y cecina al exteriot eran re-
lativamente poco significativas. Se recurrió 
entonces a la industria de la carne salada, o 
sea el tasajo. El primer intento rioplatense de 
salar carnes lo realizó -en 1787- Francisco 
Medina, a quien sucedieron Tomás Antonio 
Romero y Manuel José de Labardén. Asimis-
mo, la Compañía Marítima, en virtud de un 
permiso especial, se dedicó a este negocio a 
partir de 1794, a lo que se sumó la actividad 
desarrollada en establecimientos de varios ha-
cendados. De 1792 a 1796 salieron de Buenos 
Aires 40'.759 quintales de carne salada, alcan-
zando el valor de esta producción, sin contar 
los cueros y el sebo, a 8.000.000 de pesos. 

En 1802 el incremento adquirido por el 
comercio de carne salada era tan grande, qu~ 
resultaban insuficientes las embarcaciones de 
que se disponía. Por este motivo los hacen-
dados elevaron un memorial para solicitar la 
habilitación de 389 embarcaciones, tripuladas 
por 7.780 hombres, destinadas al transporte 
de 1.800.000 quintales de carne salada y 
72.000 de sebo, astas y otros productos. El 
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quintal de carne salada se cotizaba a razón 
de cuatro pesos en España, ya que a ese precio 
se vendía allí ordinariamente la proveniente 
de Irlanda, país donde había cobrado gran 
desarrollo dicha industria. 

La valorización de los productos estimuló 
considerablemente la vida económica del Pla-
ta. Empero, como se faenaba el ganado sin 
límite, se experimentó una apreciable dismi-
nución de cabezas. El gobierno creó, en 1782, 
las Intendencias de Hacienda, que debían im-
pedir las excesivas matanzas y formó cuerpos 
de voluntarios (los Blandengues) para com-
batir las incursiones de los indígenas. Los vi-
rreyes Cevallos, Vértiz, Loreto y Arredondo se 
preocuparon, desde 1776 hasta 1795, por la 
prosperidad de la ganadería. 

La salazón de carnes, al correr de los años, 
vino a constituir la verdadera base de la mag-
nífica industria frigorífica que hoy posee el 
país. 

El virrey Arredondo en 1793, convino con 
los estancieros la explotación racional, el fo-
mento y la cría de ganado vacuno. En 1795, 
reglamentó la compraventa de cueros, reco-
mendando que se adquiriesen a los legítimos 
dueños de las haciendas, para evitar el con-
trabando, el abigeato y el exterminio. Esa fue 
la simiente que gestó el advenimiento de una 
sociedad rural en el Plata. 

El desenvolvimiento de la agricultura en el 
litoral fue precario debido a la falta de cercos 
para defenderla de las devastaciones del gana-
do. No existía la agricultura a pleno campo, 
tal como hoy la conocemos o como existía 
entonces en el norte y en el interior, y los 
terrenos a ella dedicados que se llamaban de 
"pan llevar", estaban_ siempre situados alrede-



dar de los pueblos, bajo la protección del hom-
bre y constituyendo una industria pura y ex-
clusivamente suburbana. En las quintas y cha-
cras se cultivaban predominantemente trigo 
y maíz. 

A pesar de esas limitaciones, la campaña 
bonaerense, al igual que la santafesina, pro-
ducía todo lo necesario para su poco exigente 
sustento. El trigo daba a veces sobrantes que 
se exportaban a Córdoba o Montevideo, y en 
épocas de escasez estas plazas devolvían e] 
auxilio. En años muy malos era necesario traer 
harina de Chile, Mendoza y San Juan. 

En el interior del virreinato, particularmente 
en Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan, 
las parcelas estaban bien limitadas y existían 

importantes obras de irrigación. Los princi-
pales cultivos eran los cereales, la vid, las hor-
talizas, el olivo y los frutales. Además, en 
Tucu'mán se cultivaba el algodón y la caña 
de azúcar y en Córdoba el tabaco. 

Aparte de la agricultura, las explotaciones 
ganaderas, de la industria saladeril y del co-
mercio corriente, se desenvolvían otras activi-
dades en menor escala. En Corrientes se te-
jían ponchos y frazadas y se labraban maderas, 
principalmente de algarrobo y timbó, para car-
pintería de ribera, habiéndose construido, en 
1801, cinco fragatas y ocho bergantines, sin 
contar balandras y otras embarcaciones; en Mi-
siones se cultivaba y manufacturaba algodón 
con numerosos tejedores, cada uno de los cua-
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Gauchos en una estancia 
Buenos Aires 
Emeric Essex Vidal 
(1791 - 1861) 
Museo Histórico Nacional 



.. 

Jes producía hasta 200 varas mensuales; se ela-
boraban vinos y aguardientes en Mendoza. 
San Juan, La Rioja y Catamarca, a lo que se 
sumaban las frutas desecadas v los dulces. En 
Salta era muy importante la feria de ganado 
mular, también era de notar la labor destinada 
a la fabricación de azúcar. Se destacaban por 
su calidad y solidez las carretas tucumanas, 
industria peculiar de San Miguel del Tucu-

' man. 

Carretas tucumanas Juan León Palliere (1823-1887) 
Museo Histórico Nacional 

Fuera del gremio de pulperos (ramos ge-
nerales de campaña) existía el de azogueros, 
vinculado a la explotación de metales, y el de 
plateros, de los cuales había establecidos 47 
en Buenos Aires. 

No obstante, la circulación de la riqueza 
se hallaba trabada por el sistema monopolista 
que España practicaba, según el cual sola-
mente la metrópoli podía comerciar con sus 
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colonias de América. Es de destacar que este 
régimen era el imperante en la época, pues 
también lo aplicaban en sus colonias Francia, 
Portugal, Holanda e Inglaterra. 

Las Provincias del Río de la Plata estaban 
obligadas a proveerse de mercaderías por la 
vía del Alto Perú. 

El virrey Cevallos anuló muchas trabas im-
puestas a la libertad de comercio y modificó 
·reglamentos fiscales; no obstante, el espíritu 
monopolista, después de dos siglos de aplica-
ción, prevalecía en el Consulado, especie de 
Junta Económica creada por Cédula Real del 
30 de enero de 1794, para defender y estimu-
lar los intereses rurales según el viejo sistema 
de Cádiz, cuyos inconvenientes más notorios 
se revelaban a través del aislamiento y la limi-
tación que implicaban una semiasfixia econó-
mica; sin perjuicio de lo cual, desde otro pun-
to de vista, le cupo también una consecuen-
cia favorable, ·pues el proteccionismo involun-
tario que implicó, hizo posible a las industrias 
locales abastecer al país de artículos toscos, 
cuya elaboración daba lugar a que se crearan 
fuentes de trabajo y de :-dativa prosperidad, 
especialmente en las provincias del interior. 

Fueron los ganaderos de Buenos Aires los 
primeros en buscar su emancipación econó-
mica, porque entendieron que la futura pros-
peridad de las tierras del Plata residía en el 
comercio libre. Por su experiencia y cono-
cimiento de las necesidades del país, se señala 
a este grupo como el más destacado de la so-
ciedad. Sabían que el monopolio significaba 
el sofocamiento de la riqueza ganadera, la 
ruina de las estancias y la vuelta al contra-
bando. 

La metrópoli, en 1795, autorizó el inter-



cambio entre el Plata y los países extranjeros, 
contra la tendencia monopolista 9el Consula-
do, que pidió al Rey la anulación de esa fran-
quicia. Desde ese momento quedaron defini-
das dos tendencias económicas; una monopo-
lista y la otra librecambista. La controversia 
se entabló entre el Consulado, institución co-
lonial asesora en asuntos económicos, v el , 
gremio de ganaderos porteños. con la colabo-
ración del doctor Mariano Moreno; autor del 
memorial conocido con el nombre de "Re-
presentación de los Hacendados y Labradores" 
( 30 de septiembre de 1809) . El Consulado y el 
Cabildo, consultados por el virrey Cisneros, 
pronunciáronse adversamente. Mientras tanto, 
una Real Cédula reorganizó el Consulado, 
dando entrada en su seno a los hacendados, 
que llevaron un nuevo espíritu al organismo. 
Doctor Mariano Moreno (1778-1811) 
Antonio Estrada 
Museo Histórico Nacional 

El doctor Manuel Belgrano, quien desde 
1794 desempeñaba el cargo de secretario per-
petuo del Const1lado, fue el hombre que des-
arrolló una obra tenaz en favor de la causa 
del comercio libre. 

La tesis de los hacendados triunfó rotun-
damente. El memorial fue aceptado en todos 
sus fundamentos por el virrey Cisneros, quien, 
contra las resoluciones del Cabildo y del Con-
sulado, declaró abierto el comercio libre con 
los ingleses. Las consecuencias se hicieron 
sentir de inmediato: se valorizaron los produc-
tos, la Tesorería arrojó superávit; la exporta-
ción de cúeros se acrecentó, vendiéndose en 
seis meses 1.500.000 piezas, colocadas en dis-
tintos mercados del mundo; la carne salada, 
el sebo y la grasa salían en grandes cantidades 
y las lanas comenzaban a solicitarse en los 
centros fabriles de Europa. 

REGIMEN MONETARIO COLONIAL 

Las transacciones se efectuaban en moneda 
metálica, que era la única que circulaba. En-
tonces no existían bancos, 1 ni se utilizaba el 
papel moneda. La carencia de cajas de depó-
sitos, para la custodia de metálico, exigía que 
cada comerciante o particular poseyera su te-
soro privado. 

En la época del descubrimiento y la con-
quista se utilizaron monedas efectivas y de 
cuenta, estas últimas referidas a mercaderías 
de uso común como la vara de lienzo o la 
cuña de hierro, pero estas últimas perdieron 
totalmente su importancia durante el virrei-

1 La única institución de este tipo, el Real Banco de San 
Carlos, incorporado a la Corona _en 1779, estaba limitado ex-
clusivamente a los mineros de Potosí. 

5 



nato, caracterizándose las monedas por su 
peso y ley. 

El sistema monetario vigente en el Río de 
la Plata estaba basado en el bimetalismo, que 
había sufrido diversas modificaciones en su 
contenido de fino. Al finalizar el reinado de 
Carlos 111 se estableció para las monedas de 
oro una ley de 875 milésimos de fino (o sea 21 
quilates) y para las de plata de 895 milésimos. 

Para la acuñación en sus colonias, disponía 

Monedas macuquinas 
de 8, 4, 2 y 1 real 
acuñadas en Potosí 
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Moneda de 8 escudos (onza) circulante en el 
Virreinato del Rí.o de la Plata 

España de varias cecas o casas de moneda, en-
tre ellas la de Méjico, la más importante, y 
la de Potosí, principal proveedora del Río de 
la Plata y cuyas acuñaciones, imperfectas en 
un principio, adquirieron a partir de 1767 gran 
uniformidad y jerarquía. 

El medio circulante en el virreinato del Río 
de la Plata estaba constituido p9r monedas de 
oro de 1, 2, 4 y 8 escudos ( denominadas las 
de este último valor, onzas) y las de plata de 
¼, ½, 1, 2., 4 y 8 reales. Circulaban dos 
tipos de monedas de plata, las más antiguas 
acuñadas a martillo en cospeles toscos y recor-
tados que se denominaban macuquinas y las 
circulares con cordoncillo cúyo tipo perma-
neció invariable hasta el fin de la dominación 
española en América. 

Las monedas de plata fueron las de mayor 
circulación debido al gran volumen de la pro-
dµcción minera correspondiente a ese metal, 
en particular las de Potosí, de donde prove-
nía en elevada ptóporción la corriente mone-
taria que ~ Uegaba a Buenos :Aires: 



LI~ EMANCIPACION NACIONAL 
LA REVOLUCION DE MAYO 

Este singular acontecimiento fue el resul-
tado de circunstancias históricas elaboradas du-
rante un siglo, que dieron su fruto cuando 
Buenos Aires, consciente de la fuerza econó-
mica que albergaba, encontró en momento 
oportuno espíritus en sazón que concretaron 
el basamento ideológico de la Revolución: la 
doctrina de la soberanía popular, y ésta, a su 
vez, fue llevada por la acción, el esfuerzo y 
el sacrificio ennoblecido del país entero hasta 
su última consecuencia: la Independencia. 

La Revolución de Mayo obedeció, en gran 
parte, a causas de carácter económico y social, 
es decir, aspiraba el nativo a disfrutar de las 
ventajas de toda sociedad civilizada, con dere-
cho al bienestar personal, a recoger el fruto 
de su trabajo, comerciar libremente y ser due-
ño de su destino. 

"Pensemos en grande" decía ya el "Seman~-
rio de Agricultura" del 22 <le .diciembre de 
1802, como una frase que llevara en su esen-
cia el juicio anticipado sobre el esfuerzo que 
habría de forjar la grandeza del país. 

Esta fue, nutrida por las ideas de libertad de 
trabajo y de comercio, la nueva conciencia 
colectiva decidida a brindar su apoyo al cul-
tivo de las ciencias físicas y naturales, la edu-
cación técnica. las artes, la asistencia social; en 
definitiva, al progreso, unido en notable sim-
biosis a las más puras corrientes de la tradi-
ción y a la fe entrañable de nuestro ser na-
cional. 

Fueron muchos los problemas de todo or-
den que tuvieron que resolver los responsables 
en orientar la incipiente nacionalidad argen-

tina. País con la mayor parte de sus riquezas 
sin explotar, de comercio precario, falto de 
organismos de crédito, ofrecía dificultades par~ 
organizar la hacienda, disciplinar la adminis-
tración, ordenar un cálculo de recursos y fijar 
normas para la recaudación de rentas. 

La empresa fue muy dura; primero, hubo 
que afianzar el movimiento emancipador den-
tro del territorio patrio; luego, difundirlo en 
el ámbito continental. Tras muchas vicisitudes 
pudo llevarse a cabo, y su abnegada ejecutoria 
sigue inspirando, junto con el pensamiento de 
Mayo, a todas las generaciones de argentinos. 

LA NUEVA POLITICA ECONOMICA 

Aparte de la tradicional doctrina que acerca 
del origen del poder y de sus limitaciones ha-
bía arraigado en América a través de la difu-
sión de los principios suaresianos del pacto 
Gral. ,MatJuel Belgrano (1770-1820) 
Atrib. a Carbonier -Londres 1815-
Museo Histórico Nacional 



de comunidad o pacto social, en los últimos 
años del siglo XVII I un conjunto de nuevas 
ideas políticas, económicas y sociales penetra-
ron en el escenario del Plata. Correspondió 
al grupo que orientaría ideológica·mente la Re-
volución, mostrar un gran talento en la selec-
ción de los modelos .. 

Los escritos de Jovellanos, Dupont de Ne-
mours, Quesnay, Galiani, Genovesi y Adam 
Smith dejaron hondas huellas en la formación 
de Manuel Belgrano, quien en su trabajo titu-
lado "Medios generales de fomentar la agri-
cultura, animar la industria y proteger al co-
mercio en un país agricultor" se pronuncia 
contra la política de fijar precios teniendo en 
cuenta exclusivamente las necesidades del con-
sumidor y olvidando el interés del productor. 
En sus memorias económicas -publicó seis-
propugna, con preocupación de fis~ócrata, en-
tre otras cosas, la rotación de los cultivos y 
la incorporación de nuevas especies, como tam-
bién el establecimiento de curtiembres. 

En el "Semanario de Agricultura" de Hipó-
lito Vieytes son frecuentes las citas de Mon-
tesquieu, entre los pensadores políticos; Buf-
fon, Linneo, Rumford y Franklin entre los 
científicos; y entre los economistas se destaca 
la influencia de Adam Smith. Vieytes abordó 
en sus escritos una gran diversidad de mate-
rias: divulgación sistemática de los conoci-
mientos de economía política y la formula-
ción de principios, tales como la defensa de 
las artes manuales y la educación técnica de 
los trabajadores; la elevación del nivel de vida 
de la población laboriosa; la enseñanza esco-
lar racionalista; la educación física de la ju-
ventud; la previsión de accidentes de trabajo; 
la asistencia social de los desvalidos y la pre-
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vención de la delincuencia. La prédica del 
"Semanario" a tono con las avanzadas concep-
ciones modernas de la época, constituía un 
verdadero programa revolucionario. Por su 
parte, Mariano Moreno, en su "Representa-
ción de los Hacendados y Labradores", cita a 
Filangieri, Adam Smith y a Jovellanos. 

Con el triunfo de la Revolución del 25 de 
mayo de 1810 se abre un nuevo y magnífico 
horizonte y también se inicia un arduo y largo 
camino que habrá de llevar finalmente a la 
consolidación definitiva del orgamsmo na-
cional. 

El Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 
Pedro Subercaseaux. Museo Histórico Nacional 

La Junta gubernativa durante el primer año 
de su funcionamiento desplegó una infatiga-
ble actividad, no sólo en lo referente a la se-
guridad interior y exterior -incluyendo la or-
ganización de fuerzas militares y la provisión 



de armamentos-, sino también en el orden 
administrativo y_ económico. 

Mariano Moreno, desde el gobierno, procu-
ró que se aplicaran decididamente los princi-
pios económicos que había sostenido en la 
"Representación de los Hacendados y Labra-
dores". Así, el 5 de junio de 181 O se resolvió 
disminuir la escala de derechos a la exporta-
ción de frutos del país~ con el fin de facilitar 
su entrada en el comercio exterior, en retorno 
de las introducciones de géneros y efectos ex-
tranjeros. Posteriormente la Junta permitió la 
exportación de metales preciosos y se declaró 
libre la exportación de harina. Asimismo, re-
dujo las severas exigencias que habían regido 
en materia de admisión de consignatarios de 
negociaciones extranjeras. La apertura de los 
puertos de Maldonado, Río Negro y de la En-
senada, fue dispuesta por la Junta con el pro-
pósito de activar el comercio. A propuesta del 
Cabildo, la Junta estableció una reglamenta-
ción tendiente a precaver excesos en la matan-
za de ganado vacuno y lanar. 

A fin de proteger las tierras de labranza, ~e 
reiteró la disposición conforme a la cual no 
podía tenerse sino el ganado indispensable 
en los predios dedicados a la agricultura. Ade-
más se dictó una ordenanza para evitar la ex-
plotación de que eran víctimas los labradores, 
quienes en la época de la cosecha, por care-
cer de los recursos necesarios, quedaban a mer-
ced de los usureros, los que exigían la devolu-
ción del préstamo en trigo cotizado por ellos a 
bajo precio. El decreto impone ª los presta-
mistas la obligación de recibir trigo según e1 
precio de plaza, admitiéndose sólo el interés 
común, que era del 6 por ciento en el crédito 
personal. 

El matadero del S. O. -Buenos Aires 1818-
Emeric . Essex Vidal (l 791-I 86 I) 

Se dictaron disposiciones gubernativas para 
constituir un fondo permanente de auxilio a la 
industria. minera y para estimular la formación 
de montes. . 

La política seguida por la Primera Junta gu-
bernativa, que favoreció la libertad de comer-
cio, respondía a principios doctrinarios, pero 
también a la urgencia de satisfacer las exigen-
cias derivadas del estado de guerra, mediante 
el expediente de aumentar las recaudaciones 
aduaneras. El incremento de los recursos logró 
alcanzarse, aunque en detrimento de las indus-
trias del interior, lo que provocó la reacción de 
las autoridades provinciales. El 21 de junio de 
1811, a solicitud del diputado por Mendoza, la 
Junta prohibía la introducción de efectos por 
extranjeros, como también sus ventas por me-
nor, buscándose de esta manera un paliativo 
para los perjuicios que ocasionaba a las manu~ 
facturas domésticas la activa concurrencia de 
géneros similares provenientes del exterior. 
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Empezaban por entonces a sentirse las gra-
ves dificultades determinadas por la falta de 
fondos. Había que hacer frente a los ingentes 
gastos que demandaba la creación de fuerzas 
militares, declinaba el producido por la Adua-
na de Buenos Aires, y se percibían los grandes 
trastornos causados por la paralización del co-
mercio con el Alto Perú, como efecto de su 
ocupación por los realistas después de la ba-
talla de Huaqui, todo lo cual involucraba la_ 
pérdida de los yacimientos altoperuanos, prin-
cipal fuente de recursos metálicos. 

A fin de afrontar tales emergencias, el Triun-
virato, a poco de instalado, arbitró varios me-
dios: prohibió las extracciones de metálico con 
destino a Montevideo; gravó con un derecho 
de aduana las exportaciones con destino a esa 

Primeras monedas argentinas acuñadas en Potosí en 1813 
Oro: 8 escudos (onza) 
Plata: 8, 4, 2, 1 y ½ real 
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plaza y, al mismo tiempo rebajó en 1/3 los 
derechos que pagaban las mercaderías en Bue-
nos Aires; por último, · estableció una rebaja 
general sobre los sueldos, pensiones, ayudas 
de costa, etc. 

En materia monetaria una de las primeras 
medidas del Triunvirato fue la de tender hacia 
la unificación del sistema vigente. Dictó, en 
septiembre de 1812, un decreto por el que 
fi jaba el valor de la onza de oro en 17 pesos 
fuertes y el del peso fuerte en 8 reales pero 
aceptando las variaciones a que pudiera dar 
lugar la compraventa de los mismos, vale de-
cir que la estabilización decretada era pura-
mente nominal. La Asamblea General Cons-
tituyente resolvió acuñar en Potosí las prime-
ras monedas independientes con su sello, a 
nombre de las Provincias del Río de la Plata 
con la leyenda "En Unión y Libertad". Se 
lanzaron estas en 1813 y 1815, pero posterior-
mente, la. pérdida del Alto Perú motivó la in-
terrupción de las acuñaciones. 

La guerra de la Independencia reclamaba 
erogaciones extraordinarias. Para evitar los em-
préstitos forzosos, la Asamblea, en diciembre 
de 1813, elevó los derechos generales sobre 
las importaciones al 25 % de los valores decla-
rados;· los vinos, aceites, calzado y muebles, 
pagaban el 35 %; las gasas y sombreros el 
50 % y las lozas y cristales el 15 % . Sufrieron 
también un recargo extrordinario la yerba ma-
te: $eis pesos por arroba; el aguardiente nacio-
nal e · importado: seis pesos por barril; vinos 
nacionales o extranjeros: tres pesos por barril; 
y tabaco paraguayo: dos pesos por arroba. Se 
declararon libres las máquinas e instrumentos 
de minería, agricultura, libros, maderas, im-
prentas, pólvora, salitre y armas. 



CONTRIBUCIONES EXTRAORDINA-
RIAS Y EMPRESTITOS FORZOSOS 

Las dificultades fiscales no podían solucio-
narse con pequeñas -aunque heroicas- eco-
nomías, tales como la de reducir a la mitad los 
propios sueldos. Ni tampoco alcanzaban los 
impuestos, aplicados con coraje y en magnitu-: 
des elevadas, teniendo en cuenta las ideas de 
la época. 

Como todavía no se utilizaba el socorrido 
recurso del papel moneda, puesto que la po-
blación estaba habituada a la moneda metá-
lica, no hubo más remedio que recurrir a un 
procedimiento contundente: los empréstitos 
forzosos. 

El Triunvirato estableció el 15 de mayo de 
1812 la primera contribución extraordinaria, 
reglamentada mediante el decreto del 2 de ju-
nio del mismo año, por la que se exigía la sú-
ma de $ 638.030, la cual debería ser aportada 
por los ~omerciantes nacionales y extranjeros, 
artesanos que realizasen compras por mayor, 
vecinos propietarios, alma~eneros, panaderos 
y dueños' de cafés. En razón de que no con-
tenía cláusula de reembolso debe tomarse co-
mo un impuesto. 

El 5 de julio de 1813, la Asamblea General 
<;;onstituyente sancionó una ley de empréstito 
forzoso por valor de pesos 500.000, recibiendo 
los prestamistas pagarés firmados por el gobier-
no y con sello del Estado. El préstamo era 
por un año, pudiendo ser usados los pagarés 
para el pago de sus deudas con el Estado. 
después de transcurrido · dos meses de haber 
sido otorgados. Al cabo de seis meses se reci-
bírían como dinero en efectivo en pago de 
derechos, con el preIJ}io del 3 % y, cumplido 

el año,. se pagarían a la vista en dinero y con 
el premio del 6 % . 
f'apel moneda endosable otorgad.o por el Estado 

reconocimiento del Empréstito de 1818. 
Valor: $ 200.-
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Billete de 10 pesos 
de 1826 emitido 
por el Banco de, 

Buenos AiTes 

Nuevas necesidades de guerra obligaron, el 
12 de enero de 1814, a exigir o~o empréstito 
de 600.000 pesos, resolviéndose entregar a los 
suscriptores, pagarés firmados y sellados por 
el gobierno, los cuales se admitirían en pago 
de deudas anteriores al 25 de mayo de 1810. 
Desde el 19 de enero de 1815 serían monedas 
de cancelación para derechos y contribuciones; 
seis meses después de terminada la guerra, se-
rían admiti4os cqmo dinero en las tesorerías 
y al año- se pagarían al contado. 

Desde 1812 hasta 1821 el total de recursos 
aportados al primer gobierno patrio, mediante 
"empréstitos forzosos", "contribuciones for-
zosas sin cláusula de reembolso" y "emision€s 
mensuales", alcanzó a $ 3.786.030. 
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El 24 de marzo de 1819, Pueyrredón dispo-
ne que los "derechos de aduana se paguen, 
mitad en papel de cualquier clase, ya sean bi-
lletes amortizables del decreto del 29 de mar-
zo de 1817, o del que se denominaba "papel 
moneda" y la otra mitad en "dinero efectivo". 

Se nombra así, por primera vez, al "papel 
moneda", que había de tener un rol tan sig-
nificativo en la evolución de la economía del 
país. Los "pagarés sellados" y otros certifi-
cados del gobierno, iban entrando _ paulatina-
mente al mercado como instrumentos de pago 
en circulación. Nuevas disposiciones subdivi-
dieron los documentos de crédito en "billetes 
menores de 10, 20, 30 o más pesos, para -que 
fuera más fácil su circulación", según expre-
saba el decreto. Era el paso definitivo hacia 
la moneda fiduciaria, cuyo curso legal quedó 
consagrado con la primera emisión de billetes 
del Banco de Buenos Aires, en 1822. El lla-
mado , .. papel moneda", antes de la creación 
del Banco, era admisible únicamente en pa-
gos al fisco, no teniendo fuerza cancelatoria 
entre particulares y si éstos lo aceptaban, debía-
se a su propia y espontánea voluntad. Empe-
ro, las necesidades de la guerra reclaman ma-
yores erogaciones con urgencia. Aparece en-
tonces un nuevo recurso nacional de verda-
de_ra importancia histórica. El 27 de mayo de 
1820 la Junta de Representantes de Buenos 
Aires autoriza una emisión de papel moneda 
de 40.000 pesos mensuales y 100 pesos cada 
billete, numerados, especificándose el mes al 
cual correspondían. Se efectúa después -otra 
emisión, en la misma forma, de papel amor-
tizable. La primera serviría para pagar deudas 
diversas del Estado y la otra para abonar suel-
dos de militares y civiles. 



Así, al finalizar 1820 circulaban los "paga-
rés sellados", los "certificados" de la Caja Na-
cional de Fondos, los "billetes de papel mo-
neda" y los "billetes amortizables". En reali-
dad, constituían una improvisación para satis-
facer necesidades apremiantes de la guerra de 
la Independencia y tienen por eso un inmenso 
valor histórico. No eran, en resumen, ni papel 
moneda de curso legal, ni títulos de deuda pú-
blica consolidada, sino simples vales o letras 
de tesorería. 

LA DECLARACION DE LA 
INDEPENDENCIA 

Retomemos el curso de la historia. El Con-
greso de Tucumán inició sus sesiones en mo-
mentos de singular gravedad para la causa 
de la libertad americana. Pocas veces hubo 
una asamblea que diera comienzo a su labor 
teniendo un horizonte menos propicio y más 
cargado de amenazas, pero, constituía la "espe-
ranza de los pueblos libres", frase que de por 
sí resume el estado espiritual de las poblacio-
nes del antiguo virreinato. La reunión del 
Congreso de Tucumán tenía como meta fun-
damental definir el destino de estas pueblos, 
que lo habían convocado, al decir de José Ma-
nuel Estrada, "en la convulsión febril de la 
anarquía que los devoraba y ante los peligros 
acumulados sobre la grande empresa de la 
Independencia". 

El 9 de julio de 1816, los diputados al Con-
greso de Tucumán, puestos de pie, por unani-
midad aclamaron "la Independencia de las Pro-
vincias Unidas de la América del Sud de la 
dominación de los reyes de España y su me-
trópoli, resonando en la barra la voz de un 

aplauso universal cqn repetidos ,fras y feli-
citaciones al soberano Congreso". El gran 
paso estaba dado. Una nueya Nación entraba 
a formar parte del concierto de estados inde-
pendientes. Este gesto de los varones que 
componían el Congreso de Tucumán merece 
de por sí el reconoc_imiento de todas las gene-
raciones de argentinos, que deben apreciar la 
valentía de aquellos próceres que todo lo pos-
pusieron por la libertad de su Patria. 

Congresales de Tucumán - 9 de julio de 1816 
Antonio González Moreno 
Museo Histórico Nacional 
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CAJA NACIONAL DE FONDOS 
DE SUD AMERICA 

Al promediar el año 1816, la situación era 
de crisis económica. El Director Pueyrredón 
aspiró a regularizar las finanzas creando sis-
temas administrativos. Por primera vez se ins-
tituye bajo su gobierno el gran libro de la con-
tabilidad del Estado. Así, el 7 de noviembre 
de 1816 nombró una "Comisión Económica, 
compuesta de cinco ri11embros, que redactó los 
reglamentos de Aduana, determinó el estado to-
tal de la deuda pública y fijó los procedimientos 
a seguir para la amortización de los créditos. 

El Director Supremo, creyendo favorecer la 
formación del crédito público, envió al Con-
greso el proyecto de fundación de la "Caja 
Nacional de Fondos -de Sud América", que 
fue sancionado el 10 de noviembre de 1818. 

La Caja sería una institución de carácter 
permanente, cuyo capital podría ascender a 
tres millones de pesos. Sus recursos se forma-
rían con todos los fondos que los habitantes 
de las provincias hicieran ingresar a ella, en 
papel o en efectivo, gozando de un interés 
desde el 8 hasta el 15 % anual, según la natu-
raleza del depósito. El Estado se responsabili-
zaba, con, todas sus rentas y bienes, de las 
sumas depositadas. Los réditos se abonarían 
cada tres meses. Estos depósitos no podrían 
ser extraídos en ningún tiempo, sin consen-
timiento del Estado y del dueño del capital. 
Estaba la Caja facultada para contraer obliga-
ciones en dinero efectivo con países extranje-
ros. En resguardo de los depósitos se libra-
rían certificados endosables, siendo éstos los 
documentos habilitantes para la percepción 
de los réditos. 
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Por ser caja de depósitos, oficina de emisión 
de certificados y encargada del crédito públi-
co, algunos historiadores le han asignado a 
esta Institución el carácter de precursora del 
primer banco que se fundara en el Río de la 
Plata, apoyados, seguramente, en una inicia-
tiva de su Administrador, quien propuso que 
cuando fueran abundantes los fondos disponi-
bles, se procediese a constituir una reserva de 
300.000 pesos, como base originaria para fun-
dar un Banco Nacional. 

El año 1820 fue de gran crisis política; las 
divisiones internas y la guerra exterior torna-
ron dificilísima la situación, pues los emprés-
titos forzosos habían agotado la capacidad 
contributiva de los habitantes. 

En tales circunstancias, la Caja Nacional 
de Fondos ·de Sud América no podía subsistir, 
siéndole imposible atender a su financiación 
y a sus obligaciones en medio de la descon-
fianza existente. Un interés de 15 % anual 
-se pensaba- no podría cubrirse sin decretar 
su propia bancarrota, y menos cuando no se 
aplicarían de inmediato los fondos a una obra 
productiva. Aparte, prometíase el 12 % anual 
por el papel moneda ofrecido en plaza con un 
quebranto del 40 %. La Caja funcionó duran-
te tres años y en ese tiempo recibió sólo 7.000 
pesos en plata, correspondientes a seis acciones. 

En octubre de 1820 varias personas pidie-
ron retirar sus acciones del 15 % , lo que ya 
constituyó un principio de liquidación. Por ley 
del 19 de noviembre de 1821, la Caja fue 
suprimida, disponiéndose que su administra-
dor, en el término de tres días, pagase al con-
tado los intereses vencidos y recogiese los cer-
tificados de depósito, devolvienpo a los accio-
nistas los documentos respectivos. 



Gral. Juan Martín de Pueyrredón 
(1777-1850) 

Smiller -1823-
Museo Histórico Nacional 

Así quedó extinguida la primera institución 
financiera creada en el país, para dar lugar, 
poco tiempo después, a la fundación del pri-
mer banco de emisión. No fue, pues, la "Caja 
Nacional de Fondos de Sud América" una 
verdadera institución de crédito sino simple-
mente una recolectora de fondos destinados a 
alimentar las necesidades fiscales. 

CREACION DEL PRIMER BANCO EN 
EL PAIS 

LA IDEA DE LA FUNDACION DE 
UN BANCO 

La fundación de un Banco estuvo en el pen-
samiento de los hombres que llevaron adelante 
la Revolución de Mayo. La iniciativa se debe 

a don Bernardino Rivadavia, quien como se-
cretario del Triunvirato integrado por Sarra-
tea, Paso y Chiclana, se había dirigido al Tri-
bunal del Consulado con fecha 21 de octu-
bre de 1811, invitándole a que reuniese a los 
principales capitalistas, para proyectar la crea-
ción de un banco de préstamos. 

Los hombres de 1810 encontraron exhausta 
a la Tesorería por los gastos que demandara 
la lucha contra las invasiones inglesas. Inte-
rrumpido el intercambio comercial del puerto 
de Buenos Aires con el interior e impedido, 
también, el tráfico de productos con el Alto 
Perú y con el Paraguay, el gobierno se veía 
en graves dificultades financieras por la nece-
sidad de gastar grandes sumas en la manuten-
ción de tropas, en vestuarios y armamentos. 
D. Bemardino Rivadavia (1780-1845) 
Autor Anónimo -Londres 1815-
Museo Histórico Nacional -
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La historia enseña que la mayor parte de los 
bancos de descuento, incluso el de Inglaterra, 
nacieron como consecuencia de dificultades 
económicas. No ignoraban los hombres de 
Mayo el recurso poderoso que constituía un 
establecimiento bancario, con privilegio de 
emitir moneda fiduciaria, que ayudara al giro 
comercial de una plaza mediante el descuento, 
e hiciera adelantos a los particulares y al Es-
tado. Empero, Ja iniciativa no fructificó por-
que era difícil encontrar capitales dispuestos 
a comprometerse en una empresa de resultado 
dudoso. Por eso, a los patriotas no les quedó 
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Gral. Martín Rodríguez (1771 -1844) 
Autor Anónimo 

Museo Histórico Nacional 

otro arbitrio que el de los empréstitos forzosos. 
Fue necesario que la Independencia adquiriese 
el carácter de un hecho consagrado, que la 
paz interna se cimentara, permitiendo el des-
arrollo del comercio y que la confianza rena-
ciera, para que un banco se incorporase como 
uno de los más grandes factores de progreso 
del país. 

En 1821 se había modificado notablemente 
la situación interna y externa del país. La pro-
vincia de Buénos Aires entraba en una era de 
reconstrucción económica, social y política. E] 
comercio renacía yigorosamente y los capita-
les comenzaban a actuar con mayor confianza. 
La política liberal del gobierno de don l\fartín 
Rodríguez y la acción de la Legislatura, que 
protegían a los nativos y extranjeros con toda 
clase de hanquicias, incorporaron al trabajo 
un núcleo de hombres de empresa y de labor. 
El comercio experimentaba las dificultades de 
la escasez monetaria. El ambiente estaba, 
pues, preparado y la iniciativa de la fundación 
de un establecimiento de crédito se concre-
tó en el Banco de Buenos Aires. 

El interés del dinero, en 1822, era del 5 % 
mensual para los particulares y del 2 al 3 % 
para el gobierno. La escasez de moneda era 
tal que a los medios domésticos de pago se 
había incorporado una variadísima colección 
de pequeños discos de hojalata, llamados 
"contraseñas", marcados con las iniciales de 
tal o cual almacenero o tendero. 

El general Martín Rodríguez contó con la 
colaboración de dos ministros talentosos: don 
Bemardino Rivadavia y don Manuel José Gar-
cía. A dicho gobierno cupo el honor de la 
creación del primer banco de emisión y des-
cuentos del país. 



PROYECTO DE CREACION Y 
DEBATE PARLA1\'1ENTARIO 

El ministro García, organizador práctico, 
hizo notar a un grupo de comerciantes y ca-
pitalistas la conveniencia de establecer un 
banco de descuento, depósito y emisión, ob-
teniendo de ello el compromiso de suscribir 
acciones para constituir la sociedad. El mi-
nistro, que presidió la primera asamblea cele-
brada el 15 de enero de 1822, recordó que en 
iguales circunstancias crearon sus bancos y así 
fomentaron la prosperidad y el bienestar: Ham-
burgo, Génova, Venecia, Londres y otras ciu-
dades, para manifestar que el gobierno, bien 
convencido del éxito del Banco, estaba resuel-
to a darle toda la protección posible, dejándole 
en una completa libertad y autonomía. 

La comisión encargada de preparar los esta-
tu tos terminó su cometido en febrero, y el día 
20 el proyecto de estatuto apareció publicado 
en "El Argos" y tres días después quedaba 
sancionado por la Junta -General de Accionis-
tas. Es de señalar que muchos conceptos del 
estatuto y su reglamento han perdurado a tra-
vés de las leyes de los bancos que sucedieron 
al de Buenos Aires. 

La Legislatura en la sesión del 18 de junio 
de 1822, con la asistencia ·de los ministros de 
Hacienda y de Gobierno, señores García y Ri-
vadavia, trató el proyecto, que ya tenía dicta-
men favorable de la comisión compuesta por 
los señores Luzuriaga, Videla y Arroyo. 

El ministro García manifestó que el Banco 
iba a adoptar las disposiciones tendientes a 
suplir la falta de numerario; que hasta enton-
ces se había empleado dinero metálico en las 
transacciones, y que la guerra había impedido 

Don Manuel José García (1784-1848) 
Carlos E. Pellegrini (1800-1875) 

Museo Histórico Nacional 

que la plata en pasta proveniente de los yaci-
mientos del Alto Perú llegase a Buenos Aires. 
Señaló, además, que otra causa sustentadora 
de la necesidad de la institución lo constituía 
la presencia de capitales extranjeros. La fun-
dación de un Banco serviría de estímulo para 
el comercio y sostuvo, asimismo, que se aba-
rataría el interés del dinero, que era del 5 % 
mensual; entrarían en circulación capitales re-
traídos por el temor, favoreciéndose el Tesoro, 
pues el Banco podría anticiparle recursos sobre 
las propias rentas del gobierno; al interés mí-
nimo del 1 % mensual, mientras que a la sazón 
estaba pagando el 2 y 3 % . En cuanto a los 
privilegios pedidos, era indispensable conce-
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dedos para vigorizar la posición financiera del 
establecimiento, tal como lo habían hecho otras 
naciones en casos análogos. 

El Banco, según lo expresó el ministro Gar-
cía, no debía crearse con capital del Estado, 
tendría qué ser una entidad particular que con-
tase con facultades otorgadas por el Estado 
para emitir papel moneda y tuviera el carácter 
de banco único durante el lapso de veinte años. 

El asunto fue discutido en la Junta de Re-
presentantes, formulando la más importante 
objeción el diputado Manuel Moreno, quien 
afirmó que el privilegio que se pensaba con-
ceder al Instituto durante el período de veinte 
años era excesivo porque, en caso de que la 
buena situación económica existente continua-
se, resultaba suficiente un lapso de diez años. 
Una excepción tan larga en favor del nuevo 
banco -adujo- podría trabar iniciativas de 
fundación de otros que, por competencia, ac-
tuarían en forma de que el tipo de interés 
bajara en beneficio de particulares y gobierno. 

No respondió García, pero sj lo hizo Riva-
davia, quien señaló el ejemplo del Banco de 
Inglaterra y, además, que el término de veinte 
años no era extremado, pues la prosperidad del 
país no dependía de que existieran muchos o 
pocos bancos. Cuanto más tiempo durara el 
privilegio, mayor arraigo tendría el Banco y 
más recursos en sus arcas, con lo que aumen-
taría su poder de prestación. Afirmó que no 
se impediría la instalación de otros bancos, sino 
que éstos se autorizarían cuando fueren nece-
sarios y dependerían del Banco principal, como 
dependen del Banco de Inglaterra los que éste 
ha instalado en distintos puntos, sistema que 
ha consagrado después la práctica bancaria en 
nuestro país. 
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EL BANCO DE BUENOS Al-RES 

Por la ley sancionada el 21 de junio de 
1822 y promulgada el 25 del mismo mes y 
año, se instituyó la sociedad denominada: Los 
Directores y Compañía del Banco de Buenos 
Aires. Fue más conocida por el nombre de 
Banco de Buenos Aires, como también el de 
Banco de Descuentos. Su capital nominal era 
qe un millón de pesos dividido en mil accio-
nes de mil pesos cada una. 

De acuerdo con la ley de creación le fueron 
otorgados los siguientes privilegios: 
19) Se concede al Banco la gracia de que no 

puede existir otro de igual naturaleza por 
el término de 20 años. 

29) Las propiedades invertidas en acciones 
del Banco están libres de contribuciones. 

39) Los accionistas, en el caso de ejecución 
civil o fiscal, no pueden ser obligados a 
vender sus acciones en la plaza. 

49) El Banco· podrá usar sellos particulares y 
quienes los falsifiquen serán considerados 
como monederos falsos. 

59) El Banco goza de la acción hipotecaria 
o pignoraticia sobre los bienes de los deu-
dores, mientras la ley no provea de medio 
más eficaz. 

69) Está excluido del uso de papel sellado en 
las obligaciones que firme en sus tran-
sacc10nes. 

En la asamblea general de accionistas, cele-
brada el 18 de marzo de 1822 presidida por 
el doctor García, habían sido elegidos direc-
tores del Banco de Buenos Aires: Juan José 
de Anchorena, Diego Brittain, Félix Castro~ 



Guillermo Cartwright, Sebastián Lezica, Ro-
berto Montgommery, Juan Fernández Mali-
na, Miguel Riglos y Juan Pedro Aguirre. 

El 15 de julio se adoptaron resoluciones de 
carácter defínítívc, las que contemplaban la 
organización general en todos sus aspectos. El 
acta hace constar que no habiendo aquéllos 
manifestado su aceptación se nombraba pro-
visionalmente, en el cargo de presidente, al 
señor Juan Pedro Aguirre por tres meses, en 
vista de las dificultades que se presentaban. 
Aguírre permaneció en funciones hasta 1824; 
le sucedió Manuel Hermenegildo de Aguírre 
hasta la absorción del Banco de Buenos Aíres 
por el Nacional. Se le asignó el cargo de ca-
jero a Agustín Enrique Thíessen; el de tenedor 
de libros a Guillermo Robinson; el de conta-
dor-tesorero a Pedro Berro y el de agente del 
Banco a Pablo Lázaro de Beruti. Se dispuso 
comprar en Londres seis cajas de hierro y que-

Billete de 100 pesos del Banco de 
Buenos Aires, impreso en Nueva Y OTk 

y emitido pOT el Banco Nacional en 1827 

dó determinado que se emitirían billetes por 
pesos 250.000. 

La impresión de los billetes fue encargada 
en Londres, aunque algunos se grabaron y es-
tamparon ~n Buenos Aíres, empleando plan-
chas de cobre. Los procedentes de Londres, 
lanzados a la circulación en 1823, fueron gra-
bados con planchas de acero. Posteriormente 
se imprimió otra emisión en los Estados Uni-
dos, que llegó en 1826 y fue utilizada por el 
Banco N acíonal. 

El Banco abrió sus puertas el 6 de setiem-
bre de 1822, pero según la apertura del libro 
"Diario", sus operaciones se habrían registra-
do recién el día 16. 

Durante el primer año de su funcionamiento 
descontó 2.011 letras por valor de$ 2.787.085. 
El balance del primer ejercicio, aprobado el 
13 de setiembre de 1823, arrojó una utilidad 
líquida de 54.171 pesos fuertesJ que fue dístri-
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huida entre 445 acciones y representó un divi-
dendo del 12 %. Era una buena pauta y tales 
cifras produjeron inmejorable impresión, ha-
biendo contribuido a ese éxito la paz de que 
disfrutaba el país y la seriedad y altura con 
que se desenvolvía la administración. 

La memoria del 10 de marzo de 1824, se-
ñalaba una prosperidad ininterrumpida: "La 
circulación de nuestros billetes -decía- ha ga-
nado la confianza pública y hemos dado a la 
emisión toda la extensión y perfección posi-
ble midiéndola por la demanda". Los depósi-
tos particulares habían aumentado; ningún 
quebranto se experimentaba por pérdida o 
fraude; el dividendo semestral fue del 1 O % 
líquido sobre las respectivas acciones; pero toda 
su fuerza residía en su cartera de préstamos, 
pues la reserva metálica era débil, ya que ape-
nas alcanbaza a 9,50 % de la circulación de 
papel. El Banco había disminuido, en 1824, 
el interés del dinero prestado del 1 % al ¾ % 
(O, 75 % ) mensual. En abril de ese año el 
capital inicial, de 239.000 pesos se había ele-
vado a 864.000 pesos por la suscripción de 
acciones, aunque no fue, en realidad, dinero 
efectivo el que intervino, sino los préstamos 
liberales utilizados en la compra de acciones 
de la misma institución, cuyos pagarés se re-
novaban en cada vencimiento o se cancelaban 
con el producto de nuevos descuentos. El au-
mento del capital, ya que los accionistas im-
provisados no aportaban ningún dinero nuevo 
al Banco, era así nominal. El caso fue viva-
mente censurado por la prensa, pues se sos-
tenía que en esa forma no se lograba reforzar 
las disponibilidades, ni se daba ninguna base 
sólida al establecimiento. 

De acuerdo con la modalidad imperante en 
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los bancos europeos de esa época, se aplicaba 
en las operaciones de letras el plazo de 90 días, 
que resultaba excesivamente breve, pues las 
transacciones comerciales del país se realiza-
ban en un término mucho mayor. La produc-
ción rural no se amoldaba al corto lapso de 
tres meses; pero en la práctica, el Banco se 
adaptó a las modalidades del mercado, que-
brando la letra inflexible de su ley. Los docu-
mentos extendidos a 90 días, no eran cance-
lados a su vencimiento, sino que se renovaban 
totalmente o amortizaban por entregas parcia-
les, con lo cual, de hecho, venía a ser un ban-
co habilitador. 

El reducido encaje metálico era motivo de 
seria preocupación para el directorio, dado que 
el mismo no alcanzaba al 10 % de la emisión, 
siendo que cada peso papel debía representar 
igual contravalor en oro. Una comisión espe-
cial estudió el punto, llegando a la conclu-
sión de que el único recurso consistía en traer 
onzas de Inglaterra, tomando una parte del 
empréstito que el gobierno negociaba con los 
señores Baring Brothers, y cuyo producido neto 
debería aplicarse: 19) a la construcción del 
puerto de Buenos Aires; 29) al estableci-
miento de pueblos en la zona de frontera de 
la provincia de Buenos Aires y tres. ciudades 
en la costa patagónica, y 39) a la instalación 
de agua corriente en la ciudad. 

El Banco obtuvo del gobierno, que median-
te libranzas sobre Inglaterra, podía tomar 500 
mil pesos, equivalentes a 98.958 libras, al cam-
bio de 4 7½ peniques por peso, de cuya suma 
reembolsaría 100.000 pesos al 30 de diciem-
bre de 1825 v el resto a los seis meses. Di-, 
fícil fue la gestión; recién en abril de 1825 
pudo desembarcarse la cantidad de 10.991 on-



Ciudad y rada de 
Buenos Aires -1838-

Litografía de lbarra 
Museo Histórico Nacional 

zas de oro traídas por los bergantines ingleses 
"Julia" y "Wovelpar". Mientras tanto, la lu-
cha con el Brasil elevó en inucho el presu-
puesto de guerra y marina. El gobierno co-
menzó a exigir la ayuda del Banco, frente a 
la urgencia impostergable de reinitir fuera de 
la provincia una cantidad de dinero metálico, 
según lo requerido para el equipamiento del 
Ejército Nacional. 

La institución creó una sucursal en Con-
cepción del Uruguay para atender las necesi-
dades del ejército, enviando monedas de oro 
y de cobre. Los retiros de metálico, cada vez 
mayores, los apremios fiscales, la balanza co-
mercial negativa y la naciente propaganda so-
bre creación de un Banco Nacional, fueron 

factores adversos para el Banco de Buenos 
Aires, que había perdido el exacto sentido de 
su función y era algo menos que un barco 
radiado con el que contaba el gobierno para 
sortear sus compromisos. 
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PROYECTO DE F{)NDACION DE UN 
BANCO NACIONAL. - Se trató de hallar 
una solución aceptable y decorosa al proble-
ma del Banco de Buenos Aires, cuya liquidez 
y solvencia quedó comprometida dos años 
después de su fundación por causa del aumen-
to de las importaciones y el desarrollo de la 
especulación, · originada en su mayor medida 
por las emISiones de papel moneda realiza-
das sin adecuado respaldo. La difícil situa-

EL BANCO NACIONAL 
LA CASA DE MONEDA 

11 

ción del Banco era tan evidente, que el go-
bierno de la provincia se dirigió el 3 de 
mayo de 1824 a la Junta de Representantes 
con el fin de señalarle la conveniencia de 
fundar un banco nacional, que debía pro-
veer de circulante a las provincias. 

Invocando tales miras, el 24 de junio se pro-
puso al Poder Ejecutivo llevar a cabo tal em-
presa. Firmaban la presentación: Guillermo 
Parish Robertson, Braulio Costa, José María" 
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Rojas y Patrón, Juan Fernández Malina, Fé-
lix Castro, Marcelino Carranza, Juan Pablo 
Sáenz Valiente, Ruperto Albarellos y Manuel 
de Arroyo y Pineda, de los cuales los seis pri-
meros habían sido accionistas del Banco de 
Buenos Aires. Contaban con el consentimien-
to de muchos capitalistas del país y con auto-
ridad para fundar una institución bancaria de 
mayor capacidad financiera que la existente. 
Solicitaban, a la vez, el nombramiento de una 
comisión que proyectase los estatutos del nue-
vo Banco. 

Fueron designados miembros de la comi-
sión los señores Juan Pedro Aguirre, Julián 
Segundo de Agüero y Vicente López y Pla-
nes, quienés el 10 de noviembre de 1824 pre-
sentaron las bases de la nueva entidad que se 
llamaría Banco de las Provincias Unidas de 
Sud América y que contaría con un capital de 
diez millones de pesos. 

El proyecto no se diferenciaba mucho de 
los estatutos del Banco de Buenos Aires y en 
general se mantenía la estructura de aquel. En 
los préstamos, principal función del Banco, se 
conservaba el plazo de 90 días, que en la prác-
tica y por las modalidades del comercio y la 
producción no era posible cumplir. Se le fa-
cultaba para crear "cajas subalternas", equiva-
lentes a las sucursales de hoy. En los depósi-
tos se buscaba la atracción de mayor clientela, 
pues también podían hacerlo las sociedades 
y las corporaciones. La representación en el 
exterior era otra de las novedades introducidas. 

Por último, propiciaba la . refundición con 
el Banco de Buenos Aires, lo que originó un 
conflicto entre quienes lo defendían y los que 
aspiraban a transformarlo en un instituto de 
la Nación. 
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Juan B. Goulu -1827-
Museo Histórico Nacional 

Es indudable que los propósitos del gobier-
no, anticipados en su mensaje de 1824, con-
templaban el porvenir, en el sentido de formar 
un banco que vinculase, por intereses y rela-
ciones económicas, a los pueblos del interior. 

La resistencia fue tenaz y el proyecto quedó 
aplazado, subsistiendo el Banco de Buenos 
Aires que, no obstante, poco tiempo después 
había de ceder el paso a uno de los grandes 
anhelos de Rivadavia: dotar al país de un Ban-
co Nacional. 



PRilVIER EMPRESTITO EN EL 
EXTERIOR 

El gobierno de Martín Rodríguez proyec-
taba realizar importantes obras públicas que 
consideraba de urgente necesidad; de ahí que 
propuso a la Junta de Representantes la con-
tratación de un crédito, la que por ley san-
cionada el 19 de agosto de 1822 resolvió fa-
cultarlo para negociar, dentro o fuera del país, 
un empréstito de 3 ó 4 millones de pesos, valor 
real. Otra ley autorizó la emisión de 5 millo-
nes de pesos en fondos públicos, con un inte-
rés del 6 % y ½ % de amortización, negocia-
ble únicamente en mercados extranjeros, a un 
tipo que no bajase del 70 % . Este emprés-
tito daría el producido líquido de 3 ó 4 millo-
nes de pesos antes mencionado. 

El proyecto fue sancionado el 28 de no-
viembre de 1822, pero transcurrió más de un 
año antes de que se hiciera efectiva la opera-
ción. Los señores Félix Castro, Guillermo P. y 
Juan P. Robertson, se encargaron de negociar-
lo, realizándose la operación en Londres por 
intermedio de la casa Baring Brothers & 
Co. Se acordó que las 700.000 libras, debían 
ser entregadas en seis cuotas mensuales, a par-
tir del 12 de julio de 1824. Se emitieron 2.000 
títulos de 500 libras cada uno. La firma to-
madora se reservó [ 120.000 en concepto de 
pago adelantado de intereses por dos años, y 
[ 10.000 correspondiente a la amortización de 
dos años, o sea que el total detraído fue de 
[ 130.000, quedando, de esta manera, garan-
tizado el servicio hasta julio de 1826. 

El gobierno de la provincia designó una 
Junta Económica encargada de administrar los 
fondos, a los efectos del cumplimiento de la 

ley que disponía la ejecución de las obras; sin 
embargo, pese a los buenos propósitos y al 
plausible anhelo de progreso, los fondos del 
empréstito fueron absorbidos por otras nece-
sidades financieras de carácter apremiante, con 
prescindencia de la construcción del puerto y 
de las aguas corrientes cuya realización se efec-
tuó cincuenta años más tarde. 

La situación interna del país determinó que 
en enero de 182-8 se suspendiera el servicio de 
la deuda, permaneciendo así-durante 16 años, 
hasta que Rosas, en 1844, formalizó un arre-
glo con la casa Baring, por el cual se le entre-
garían 5.000 pesos mensuales a cuenta. En 
1845 otra vez se suspende el servicio reanu-
dándose en 1849. En 1857 se llegó a un con-
venio definitivo con la casa acreedora, conso-
lidándose la deuda de intereses con nuevos 
bonos que se llamaron "diferidos". El servi-
cio se hizo después ininterrumpidamente hasta 
su cancelación. 

LA CRISIS DE 1825 

La crisis económica que azotó a Francia, In-
glaterra y otros países europeos en 1825, y el 
comienzo de las hostilidades entre nuestro país 
y Brasil a fines del mismo año, tras largos me-
ses de preparativos, alarmas y gastos extraor-
dinarios, trajeron aparejada la desarticulación 
del mercado financiero local, la liquidación 
apresurada de negocios, el cese de una opti-
mista corriente especulativa, la retracción de 
los capitales, la elevación de la tasa de interés y, 
finalmente, la casi suspensión del crédito, todo 
lo cual produjo una grave crisis comercial. 

La desconfianza no encontró otro camino 
para tratar de cubrirse de posibles riesgos que 
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el de extraer oro del Banco. Sus reservas me-
tálicas alcanzaban apenas a 285.000 pesos fuer-
tes y no podían resistir mucho a la precipitada 
conversión de billetes, que había emprendido 
el público. 

Los gastos que exigía el equipamiento de 
8.000 soldados agotaron el erario de la pro-
vincia, mientras las entradas por impuestos y 
las recaudaciones de aduana disminuían gran-
demente. 
Doctor Julián Segundo de Agüero (1776-1851) 
Femando García del Molino -1835-
Museo Histórico Nacional 
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El gobierno, para proveer a la defensa .na-
cional, también apeló a los recursos del Banco, 
en momentos que éste atravesaba por graves 
dificultades. En tal situación, el directorio so-
licitó que se eximiera al Banco de la obliga-
ción de convertir billetes, pues, en caso con-
trario, llega.ría al agotamiento de sus reservas 
y a suspender las operaciones. 

A propuesta del doctor Julián S. de Agüero, 
el Congreso sancionó el 8 de enero de 1826 
una solución de emergencia, mediante la cual 
el gobierno garantizaba la emisión del Banco 
y se suspendía el lanzamiento de nuevos bille-
tes. En realidad, la resolución del Congreso 
no concretaba suficientemente su alcance en 
lo que a conversión se refiere. Lo que el Banco 
de Buenos Aires reclamaba con urgencia era 
una medida que lo autorizara a no entregar 
más metálico a cambio de billetes, siendo pre-
cisamente lo que la ley no decía. 

El Poder Ejecutivo, por decreto del día 9 
de enero, resolvió retener a su disposición el 
metálico existente en la caja del .Banco de 
Buenos Aires, hasta que iniciara sus operacio-
nes el Banco Nacional. 

Dice Agustín de Vedia que la resolución 
del Congreso y el decreto del gobierno "cons-
tituían, en suma, una exoneración del deber 
de convertir los billetes en metálico, o sea una 
imposición del curso forzoso. No faltaba sino 
la palabra. Se había temido dar al hecho su 
verdadero nombre, como si de esto último 
pudiera derivarse algún derecho para el Ban-
co, cuya existencia sólo se quería prolongar 
hasta el instante de comprenderlo en la nueva 
organización bancaria que iba establecer el 
Congreso nacional". 



CREACION DEL BANCO NACIONAL 
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL 

RIO DE LA PLATA 

El 10 de noviembre de 1825, la Comisión 
de Hacienda que componían Julián Segundo 
de Agüero, Manuel Pinto, Narciso Laprida y 
Félix Frías, elevó en el Congreso un inform~ 
referente a la fundación del Banco Nacional. 
El proyecto cons~ba de 82 artículos y 4 adi-
cionales, y una memoria en la que se señalaba 
la insuficiencia del Banco de Buenos Aires 
para cumplir los fines instituidos. 

El 19 de enero de 1826 se inició en el Con-
greso el debate sobre el Banco Nacional. Des-
pués de la exposición del miembro informante 
de la Comisión de Hacienda, doctor Agüero, 
quien argumentó en favor de la creación de 
un Banco que ejerciera su acción en el ámbito 
nacional, se dio lugar a un interesante debate 
referido principalmente a la participación que 
le correspondería al gobierno, y a la constitu-
ción' del capital. Finalmente, el ministro de 
Hacienda, doctor García, resaltó la trascen-
dencia que para el destino del país tenía la 
concreción del proyecto. 

La ley de creación del Banco Nacional que-
dó sancionada el 28 de enero de 1826. Las 
atribuciones asignadas al Banco eran de sig-
nificativa importancia, tales como la emisión 
y acuñación de moneda, pero, a pesar de ello, 
no se trataba de un Banco del Estado, sino 
que revestía el carácter de banco mixto, cuyo 
capital pertenecía al Estado y a los particu-
lares. 

El artículo 29 de la ley decía "El capital 
del Banco será de 1 O millones de pesos". Este 
capital, según el artículo 39, estaría compuesto: 

1) Por los tres millones que están en ad-
ministración, resultantes del empréstito 
realizado por la provincia de Buenos 
Aires. 

2) Por el millón que hace al capital del 
Banco de Descuentos. 

3) Por una suscripción que se abrirá en 
todo el territorio de la República. 

Las funciones del Banco consistirían en: 
descuentos comerciales, operaciones de cam-
bio, recepción de depósitos en moneda na-
cional o extranjera, incluso pastas de oro y 
plata; cobro por cuenta de terceros, acuña-
ción de moneda y emisión de billetes pagade-
ros a la vista y al portador, bajo las precaucio-
nes que la junta de directores acordara. El 
Poder Ejecutivo determinaría la cantidad de 
papel moneda a emitirse en el curso del primer 
año; en los años sucesivos esa función corres-
pondería al Congreso. Finalmente, el Banco 
actuaría como agente financiero del gobierno, 
incluso abriéndole un crédito por dos millones 
de pesos como anticipo sobre el producto de 
sus rentas. 

Por la ley de su creación le fueron otorga-
dos al Banco varios privilegios, tales como: 
Utilizar el escudo nacional; estar libre en sus 
transacciones del uso de papel sellado; liberar 
del pago de derechos a las monedas o pastas 
de oro o plata que transportara; los accionis- · 
tas en caso de ejecución civil o fiscal, no serían 
obligados a vender en plaza sus acciones; sólo 
el Banco estaba facultado para acuñar moneda 
en todo el territorio del país; no podría esta-
blecerse otro banco cuyo capital excediera de 
un millón de pesos. 

De conformidad con lo establecido por el 
artículo 81 de la ley, los privilegios y estatutos 
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del Banco Nacional se acordaron por el térmi-
no de diez años. 

Acción de 200 pesos del Banco Nacional 
de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata 
-19 de marzo de 1829-
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GESTION DEL BANCO RELACIONADA 
CON EL GOBIERNO Y CON LOS PAR-

TICULARES 

El Banco de Buenos Aires cerró sus opera-
ciones en febrero de 1826, al incorporarse con 
su capital de 1.000.000 de pesos al Banco Na-
cional, quien reconoció 7 acciones de 200 pe-
sos cada una por cada acción de 1.000 pesos 
del Banco de Buenos Aires, es decir que les 
otorgó un premio del 40 % . La amortización 
del beneficio de 400 pesos, que se daba a cada 
accionista, sería hecha por el Banco Nacional 
separando un porcentaje de sus beneficios. 

El 11 de febrero de 1826 quedó librado al 
servicio público el Banco Nacional, con los 
3.000.000 de pesos de la provincia de Buenos 
Aíres, y el 1.000.000 de pesos del Banco de 
Buenos Aíres, que, con el premio reconocido 
a sus acciones, formaban un total de pesos 
4.400.000. Los 3.000.000 de pesos fuertes de] 
empréstito inglés que, según la ley de 1822, 
debían invertirse en distintas obras públicas, 
fueron prestados en 1825 a firmas particula-
res, hasta tanto estuvieran listos los contratos 
y las propuestas para las obras. El Banco Na-
cional recibió, en consecuencia, dicho capital 
en la siguiente forma: 

En letras . ................. . $ 2.656.465 
19.829 

572 
En pagaré a cargo del gobierno ,, 323.134 

En moneda 
En muebles 

. . . . . . . . . . . . . . . . '' 

. . . . . . . . . . . . . . . . '' 

$ 3.000.000 

La única suma en efectivo era de 19 .829 
pesos; el resto lo componían documentos de 
crédito, que el Banco iría realizando para ha-
cerse de fondos. 



Por decreto del 2 de febrero de 1826, se 
constituyó así el directorio del Banco: presi-
dente Juan Pedro Aguirre; directores: :Manuel 
II. Aguirre, l\·1iguel Riglos, José María Rojas, 
Manuel Arroyo, Félix Alzaga, Pedro Capde-
vila, Sebastián Lezica, Diego Brittain, Juan 
Zimmermann, José Twaites, Juan Malina, l\fa-
nuel Haedo, Mariano Fragueiro, Braulio Cos-
ta, l\fariano Sarratea y Francisco del Sar. 

La organización interna, la reglamentación 
de sus operaciones y el ajuste de los resortes 
administrativos, demandó tiempo hasta su fun-
cionamiento completo. Llama la atención el 
propósito de formar empleados capaces que 
colaboraran con éxito en el buen servicio del 
establecimiento . . Para ello fundóse una aca-
demia en la cual se dictaban cursos sobre con-
tabilidad, álgebra, teneduría de libros, opera-
ciones bancarias, letras de cambio, monedas v 
lingotes, y un breve tratado sobre la moral d;l 
establecimiento, base de su prestigio ante la 
sociedad. Fue tal el renombre adquirido por la 
academia del Banco Nacional, que el Poder 
Ejecutivo dispuso que todos los empleados del 
Ministerio de Hacienda asistieran a los cursos, 
a cuyo efecto fijó una subvención especial para 
reforzar las erogaciones que demandaba la 
atención del instituto. 

El monto del capital a obtener por suscrip-
ción pública de las acciones había sido fijado 
por la ley de creación en pesos 6.000.000, pero 
la misma tuvo poco éxito, dado que en julio 
de 1826 ascendió a 341.200 pesos y, después 
de varias medidas dictadas por el gobierno para 
atraer a los capitalistas, se llegó, a un total de 
í81.800 pesos fuertes en acciones. 

El capital del Banco era precario, pues esta-
ba ya íntegramente invertido cuando lo recibió 

Edificio del Banco N aciana!. 
Calle San Martín 
L. Albert 
Mu'..eo Histórico Nacional 

y los nuevos aportes no resultaban suficientes, 
debiendo ahora atender la demanda de crédito 
en el ámbito nacional, lo cual significaba que 
carecería de acción habilitadora de no apelarse 
a otros recursos. En efecto, abrió sus puertas 
con una emisión circulante de 2.694.856 pesos 
y con 11.000 onzas de oro, por toda reserva 
metálica, con lo que prácticamente estaba en 
la inconversión, haciéndose indispensable, en-
tonces, defenderlo contra las extracciones de 
oro. Por tal motivo sancionó el Congreso Na-
cional la ley del 5 de mayo de 1826 que en 
síntesis establecía: 19) Que por espacio de 
dos años, el Banco quedaba exceptuado de 
pagar sus billetes en otra forma que no fuera 
en lingotes de la ley de 20 quilates y peso de 
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5 3 onzas · por la cantidad de 1.000- pesos cada 
uno, y en lingotes de plata de la ley de 11 
dineros y con peso de 365 onzas cada uno del 
valor de 500 pesos; 29) Para asegurar la legi-. 
timidad de los lingotes, el Banco los emitiría 
con certificado individual, obligándose, asi-
mismo, a recibirlos en pago de los créditos que 
abriera; 39) Los billetes del Banco Nacional, 
en todo el territorio, se considerarían moneda 
corriente por su valor escrito; 49) Desde el 
25 de mayo de 1828, el Banco comenzaría a 
pagar sus billetes en moneda metálica. 

Un decreto del 10 de mayo, mandaba que 
toda obligación de pago se hiciera en la mo-
neda corriente del Banco Nacional y toda con-
dición que tendiese a excluirla sería nula y sin 
valor legal. Otro decreto, del 24 del mismo 
mes, disponía que todas las obligaciones con-
traídas por el gobierno se pagaran en billetes 
del Banco y que en la misma forma se reci-
bieran todos los ingresos del Tesoro. 

Con estas medidas, en realidad se decreta-
ba el curso forzoso de los billetes del Banco 
Nacional. Desde entonces, puede afirmarse, 
la verdadera moneda circulante en Buenos Ai-
res fue el papel, pues el oro, prohibido de 
hecho su canje, conservaba el carácter de mer-
cancía en función de su valor comercial. La 
emisión de billetes sirvió así de medida en 
todos los valores y fue el instrumento de cam-
bio para todas las transacciones mercantiles, 
aunque tuviera un ínfimo contravalor en oro. 

El Banco tuvo fatalmente que acudir, como 
su antecesor, al expediente de las emisiones. 
Por el artículo 61 de su ley podía "emitir a la 
circulación billetes pagaderos a la vista y al 
portador bajo las precauciones que la Junta de 
Directores acuerde". El artículo 62 facultaba 
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al gobierno, durante el primer año para fiiar 
el monto de la circulación, la cual en los años 
sucesivos debía ser regulada por la ley. El 13 
de marzo de 1826 fue dictado un decreto que 
prohibía al Banco emitir billetes por una can-
tidad superior a los créditos que poseía, y como 
en julio la emisión alcanzaba a 4.441.232 pe-
sos fuertes y los valores activos ascendían a 
pesos' 4.810.000, el Banco evolucionaba ajus-
tado a su ley. Pero la fuerza de los hechos 
resultó pronto superior a los dictados de la 
buena doctrina. Los compromisos del gobier-
no, emanados de la guerra exterior, eran con-
siderables y se extendían cada día más, mien-
tras que los ingresos fiscales permanecían esta-
cionarios. La línea divisoria de las emisiones 
se franqueó el 26 de setiembre de 1826; al dis-
poner el gobierno que el Banco podía emitir 
3.000.000 de pesos fuera del monto fijado por 
el decreto del 13 de marzo. 

En el mensaje del gobernador Dorrego del 
mes de setiembre del año 27 se señala la grave 
situación por la que atravesaba la hacienda pú-
blica. Las dificultades no podían ser mayores, 
pero el gobernador expresó que "no es una te-
meridad afirmar que el país es superior a 
ellas". 

La emisión de papel moneda inconvertible, 
estaba ya haciendo sentir sus resultados. "To-
do imp~esto es un mal, pero ninguno más fu-
nesto que el de un papel moneda desacredi-
tado", afirmó el gobernador Viamonte en su 
mensaje del año 29. 

Las emisiones fueron, sin embargo, en mar-
cha ascendente hasta llegar a los 15.000.000 
de pesos cuando se resolvió disolver el Banco, 
en 1836. No considerando la emisión de pe-
sos 2.694.856 recibida del Banco de Buenos 



Aires, el total emitido por el Banco Nacional 
hasta febrero de 1832 suma $ 12.588.684. Des-
de 18 3 2 hasta 18 36, la circulación permaneció 
estacionaria, pues no se emitieron nuevos va-
lores. 

DISOLUCION DEL BANCO NACIONAL 

"El Banco no correspondió a la denomi-
nación con que se había decorado ni a los 
fines políticos y comerciales que movieron su 
creación; no llenó, sino en reducida escala, 
el gran programa que se había trazado; quedó 
Banco de Buenos Aires en vez de Banco de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata". 1 

Las únicas sucursales que bajo la denomi-
nación de Cajas Subalternas estableció, fueron 

I GARRIGÓs, O., "El Banco de la Provincia" (1873). 

Billete de 50 pesos del Banco Nacional 
de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata de 1829, 
renovación de 1834 

las de Salta, Tucumán y San Juan. Dichas ca-
jas tuvieron una vida efímera, pues la de Salta 
funcionó desde julio de 1826 hasta mayo de 
1827; la de Tucumán se estableció en agosto 
de 1826 y la de San Juan en octubre del mismo 
año, cerrándose ambas en 1827. A la sucursal 
de Salta se la había provisto de 100.000 pesos 
en billetes; a la de Tucumán de 90.000 y a la 
de San Juan de 206.000. Estos billetes vol-
vían a Buenos Aires, buscando una inversión 
más productiva, desde que en el interior, la 
falta de comercio y de industria, como también 
de concepto del crédito bancario, no exigían 
una mayor circulación fiduciaria. Además, en 
Córdoba, Tucumán y La Rioja, circulabaQ emi-
siones con sello propio, que desalojaban al bi-
llete bancario. 

Es de destacar que los recursos con que 
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contaba el Banco Nacional eran notoriamente 
insuficientes, no permitiéndole desempeñarse 
con la autonomía de acción necesaria para cum-
plir las finalidades previstas por su ley. Recar-
gado con los servicios del Tesoro; obligado a 
atender los libramientos en descubierto del 
gobierno, a satisfacer la amortización de la 
deuda "Baring", a hacer adelantos al Estado 
sobre empréstitos cuya suscripción fracasaba, 
emitiendo papel moneda con el exclusivo fin 
de cubrir necesidades fiscales y, como corola-
rio, a restringir el crédito a los particulares, 
porque sus recursos tenían otro destino; sin 
haber logrado en diez años integrar su fondo 
social, que apenas alcanzó a 5.180.000 pesos, 
en lugar de los 10.000.000 que fijaba la ley, 
se explica que fatalmente, debiera desenvol-
yerse en medio de continuas dificultades. 
"Caído el gobierno de Rivadavia y aflojado el 
vínculo que unió a las provincias en 1826 y 
1827, el Banco Nacional, que no se concibió 
sino en la unidad del régimen político que 
aquel estadista aspiraba a fundar, no pudo ya 
pensar en extender su acción fuera de Buenos 
Aires."1 

La última asamblea del Banco se realizó el 
2 de marzo de 1836. Los accionistas observa-
ron que, habiendo fenecido el 11 de febrero 
el término de los estatutos, no podía tomarse 
ninguna medida para salvar los intereses de 
la sociedad, en razón de que el gobierno era 
su principal deudor. 

El 30 de mayo de 18 36, Rosas dispuso la 
disolución del Banco Nacional. En el mensaje 
en que da cuenta de esta resolución, el citado 
mandatario formula severas críticas al partido 
unitario, al que hace responsable del fracaso 

1 DE VEmA, AcusTÍN, "El Banco Nacional" . 
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de la Institución, como as1m1smo del exceso 
en las emisiones sin respaldo, y de haber puesto 
el Banco al servicio de sus intereses políticos. 

Al 31 de mayo de 1836, el Banco tenía 
prestada la suma de 26.924.505 pesos de mo-
neda corriente, cuya descomposición era ésta: 
2{ 738.517 pesos, deudas del gobierno y pe-
sos 2.185.988, letras de particulares. La cir-
culación de billetes alcanzaba a 15.283.540 
pesos, el fondo social a 5.181.800 pesos, un 
fondo reservado de 5.409.244 pesos y depósi-
tos 1.240.109 pesos, todo en moneda corriente. 
Tales cifras atestiguan que de los recursos co-
locados por el establecimiento para atender las 
operaciones, el Estado había absorbido el 92 % 
quedando una mínima parte para el crédito 
de los particulares. 

LA CASA DE MONEDA 

Esta entidad fue creada por decreto del 30 
de mayo ·de 1836, firmado por Juan Manuel 
de Rosas y José María Rojás y Patrón, su mi-
nistro de Hacienda. La Casa de Moneda na-
ció sin denominación expresa; el artículo 29 
del mencionado decreto estipulaba que "para 
la administración del papel moneda, y de la 
casa de moneda metálica, se establece una 
junta", por lo que de ahí surgió el nombre de 
"Casa de Moneda" con que el gobierno y los 
particulares la llamaron y bajo el cual siguió 
figurando hasta 1854. 

La junta que administró la Casa de Moneda 
fue presidida por Bernabé Escalada, acompa-
ñado por los vocales Juan Alsina, Joaquín Re-
zábal, !vliguel Riglos, David \Veller Manuel 
Blanco González y Laureano Rufino. Cabe 
destacar que don Bernabé Escalada continuó 



en sus funciones después de la batalla de Ca-
seros, y que .en su gestión bajo el gobierno de 
Rosas supo mantener su independencia de cri-
terio, documentando en cada caso su disi-
dencia . 

Además de las funciones específicas de casa 
de moneda, el instituto podía recibir depósitos 
de particulares en dinero; hacer préstamos con 
letras y pagarés, bajo la garantía de dos firmas 
solventes, aunque con la salvedad de que el 
total de créditos otorgados no podía exceder 
del 50 % de los depósitos; aceptar documen-
tos al cobro de terceros, pero sin llevarlos a la 
acción judicial; recibir depósitos judiciales, 
cuyo monto hasta el 50 % podía ser colocado 
en préstamos, a un interés del 12 % anual, 
siendo divisible el beneficio por mitades entre 
el establecimiento y los acreedores por depó-
sitos. 

La Casa de Moneda se inició con perspec-
tivas azarosas. La onza, de oro, que en 1832 
estaba a 111 pesos moneda corriente, subió a 
120 en 1833, llegando posteriormente a 600 % 
de valorización. "El país estaba completa-
mente aniquilado; el comercio marítimo no 
encontraba un mercado seguro y productivo · 
para las importaciones; las industrias casi ha-
bían desaparecido, porque los escasos hombres 
que las producían andaban dispersos, unos su-
friendo el destierro y otros empleados en el 
servicio de las annas, pues se vivía en perpe-
tuo estado de guerra." 1 

Cuando en 1852 fue. derrocado el gobierno 
de Rosas, la deuda gubernamental llegaba a 
126.132.395 pesos. La política financiera de 
Rosas ha sido definida como la del déficit per-
manente y de las erogaciones extraordinarias. 

1 ~c6s, O., "El Banco de la Provincia" (1873). 

Don Bernabé de Escalada (1780-1857) 
Miniatura de autor anónimo -1816-

Museo Histórico Nacional 

Los gastos ordinarios que en 1840 eran de 
27.000.000 de pesos moneda nacional, llega-
ron a totalizar 79 millones en 1851. Compa-
rados los recursos de 1840 a 1848, aparece un 
déficit de más de 200.000.000, que se fue cu-
briendo, en parte, con emisiones._ En efecto, 
el método para enjugarlo consistía en las emi-
siones y los empréstitos. A principios de 1846 
se dispuso que la Casa de Moneda emitiera 
billetes y entregara mensualmente al gobierno 
2.300.000 pesos en moneda corriente, emisión 
que se haría durante el bloqueo anglo-francés 
y hasta tres meses después de levantado. En 
esos momentos la situación del erario público 
era muy comprometida, debido a que los in-
gresos de la aduana se habían reducido a ci-
fras mínimas como consecuencia del bloqueo. 

Cuando el 30 de mayo de 1836 fue creada 
la Casa de Moneda, el circulante del Banco 
Nacional alcanzaba a 15. 2 8 3. 540 pesos, emí-
tiendo la Casa de Moneda, en quince años, 
109.980.854 pesos, lo que da un total de emi-
siones de 125.264.394 pesos moneda corriente. 
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LA SITUACION ECONOMICA 

La ganadería continuó siendo, durante el 
régimen de Rosas, la fuente básica de rique-
za y el .único renglón del com.ercio de expor-
tación, pero su volumen ~e contrajo extraordi-
nariamente por el conflicto entre Rosas e In-
glaterra y Francia. 

Martín de Moussy anota estas cifras de 
intercambio comercial: año 1827: 23.000.000 
de francos; 1836: 35. 000. 000 y 1842: 
82.000.000. El bloqueo anglo-francés iniciado 
en 1845, exceptuando a los puertos en que 
autorizaba el comercio libre, desvió ese tráfico 
hacia Montevideo. 

"Cuando Rosas cerró definitivamente los 
ríos interiores a los buques de ultramar, surgió 
de nuevo la reacción de las provincias perjudi-
cadas. Corrientes y Entre Ríos abrieron sus 
costas a la navegación exterior para ciertos ar-
tículos cuya importación les convenía (leyes 
del 23 de noviembre de 1841 y 20 de febrero 
de 1842) y Santa Fe se ali'ó a la primera. Pero 
de nuevo la fuerza pem1itió a los ejércitos por-
teños mantener el injusto privilegio. Ello arrui-
naba a los saladeros de las márgenes del Uru-
guay, incomunicaba al Paraguay, y violaba 
el artículo adicional de la convención de paz 
celebrada entre Brasil y la Argentina en 1828. 
Así es que el Paraguay procuró ligarse a C o-
rrientes, y el Uruguay obtuvo la cooperación 
de navíos de guerra extranjeros que impidie-
ron la entrada a Buenos Aires de buques de 
ultramar, y sólo franqueaban el paso a los bu-
ques de cabotaje cuya carga hubiese pagado 
derechos en la aduana de 1ontevideo. '1 

1 JuAN ALAVAREZ, "Las guerras civiles argentinas y el 
problema de Buenos Aires en la República". 
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Rosas cerró los puertos del Paraná para ani-
quilar el comercio de Montevideo con el lito-
ral argentino, pero a la vez sofocó la economía 
de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y 
Santa Fe. Por Rosario se embatcaban los cue-
ros, lanas y demás productos de las provincias, 
directamente a Montevideo, y se introducían 
telas, máquinas y manufacturas. Los artícu-
los enviados de Montevideo a Rosario, resul-
taban más baratos. Los derechos de impor-
tación eran un 18 % menores y se ahorraban 
los fletes desde Buenos Aires, llegando la eco-
nomía a un 28 % del total. A su vez, la eco-
nomía entrerriana se veía favorecida por un 
activo intercambio comercial que estimulaba 
su producción. 

Representó un hecho de singular importan-
cia en la historia de la ganadería argentina la 
introducción del primer ejemplar puro "Shor-
thorn", raza que tanta influencia había de te-
ner después en el perfeccionamiento y valo-
rización de los productos. En 1823 la firma 
Hulley y Cía. de Londres, adquirió un toro 
de raza "Durham-Shorthorn" por cuenta de 
John Miller, estanciero inglés dueño de la es-
tancia "La Caledonia'1, situada en Cañuelas. 
El reproductor llegó a Buenos Aires entre 182 3 
y 1826. Aunque el nombre de "Tarquín" o 
"Tarquina", corresponde a varios ejemplares 
inscriptos en los · libros genealógicos ingleses, 
parece que le fue puesto en la estancia por 
Miller. Pese a que el toro llamó mucho la 
atención y fue conocido por todos, tanto que 
el nombre de "Tarquino" se aplicó a su des-
cendencia y fue sinónimo de Shorthorn, no se 
difundió en su época la raza de los "tarquinos" 
porque los saladeristas y los hacendados en ge-
neral se oponían a ella, en razón de que soste-



nían que -SU piel era muy delgada y, además, 
la carne gorda que producía no se prestaba tan-
to al salado como el músculo enjuto del gana-
do criollo. 

Don Domingo Olivera, en julio de 1844, ad-
quirió 2.388 vacas altamente mestizadas con 
sangre "tarquina", a cuya norma se plegaron 
después otros hacendados de la provincia y del 
interior; empero, recién en 1860 comienza la 
era del "pedigree", se introducen las razas me-
joradoras, se fundan cabañas y se implanta, 
con base científica, el perfeccionamiento de 
las crías. 

En la vida rural se verificó un gran cambio 
con la introducción del alambrado de los cam-
pos. Le correspondió a don Ricardo B. New-
ton el mérito de haber sido el primero que 
alambró un campo en el país. Newton había 
nacido en Londres en 1801 y en 181 9 llegó al 
país para trabajar en la firma Gibson y Cía. 
como administrador. Más tarde se reveló como 
productor progresista en su estancia "Santa 
María". en Samborombón, la que había com-
prado a Juan Gibson. Inició el mejoramiento 
higiénico y comercial de la lana; hizo lavar las 
majadas, clasificó los vellones, enfardó el pro-
ducto, introdujo, en 1840, lanares de raza y 
consiguió, finalmente, acreditar y valorizar las 
lanas argentinas en el mercado inglés. En 1844, 
hallándose en Londres, encargó la fabricación 
de alambre de hierro y en 1845 comenzó a 
tenderlo en su establecimiento de Samborom-
bón; ejemplo que fue seguido luego por otros 
propietarios rurales. Cabe señalar que la apli-
cación del alambrado a toda la estancia, no 
sólo de la chacra, la efectuó por primera vez 
el estanciero Pablo Halbach, quien limitó de 
este modo su estancia "Remedios", en Cañue-

Billete de Casa de Moneda de 
· Buenos Aires 

-100 pesos aiio 1841-, 
con vista del a11tig-110 Cabildo 

las. El ejemplo de Halbach también tuvo re-
percusión y fue séguido de inmediato por otros 
_propietarios de tierras. 
· Las actividades mercantiles de la época te-
nían como principales agentes a los tenderos 
de la ciudad y a los pulperos de la campaña. 
El negocio de la pulpería alcanzó un desarro-
llo notable;- luego, al modificarse fue derivando 
hacia el hoy conocido con el nombre de"ramos 
generales de campaña". El comerciante hacía 
de prestamista, hasta con el Gobierno, al que 
adelantaba fuertes sumas con garantía de letras 
oficiales. 

La industria, en general, no había prospe-
rado, incluso se hallaba en retroceso. La de 
curtiembre, iniciada en 1801, fue paulatina-
mente languideciendo, porque los cueros cru-
dos se enviaban al exterior, de donde volvían 
convertidos en zapatos, botas y otros artículos 
del género. La industria doméstica de tejidos 
del interior, realizada a mano, se vio desaloja-
da por las manufacturas extranjeras, en par-
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ticular inglesas, a las que el desarrollo del ma-
quinismo· les otorgaba una gran ventaja. La 
navegación de los ríos desacomodó aún más a 
los productos industriales provincianos, debido 
a que facilitó el transporte más rápido y seguro 
de las mercaderías europeas, frente a la trave-
sía larga, pesada y peligrosa de la clásica ca-
rreta. Las guerras civiles destruyeron el espí-
ritu de iniciativa y derrumbaron las pocas in~ 
clustrias en funcionamiento. La explotación de 
las minas de oro, plata y cobre del distrito de 
Famatina, iniciada en 1824, estaba inactiva. 
No obstante, insinuaban promisorias posibili-
dades algunas manufacturas textiles del inte-
.rior, tales como la de la seda de Mendoza, y 
la de tejidos, alfombras y tafiletes en Salta y 
Jujuy, como también la azucarera en Tucu-
mán, cuyos cimientos había echado el padre 
Colambres; aunque todo ello no era por cierto 
suficiente para modificar el panorama general 
de decaimiento que dominaba a la modesta 
actividad industrial del país. 

REGi l\ íE?'-1 DE LA TIERR1\ PLTBLIC:-\ 

Durante la época colonial la mayor parte 
de la tierra era de realengo, esto es pertenecía 
a la Corona. Los ocupantes de tierra que po-
seían título <le propiedad eran muy escasos. 
Con la independencia política y el desarrollo 
ganadero, la tierra empieza a desempeñar un 
papel preponderante, haciéndose notorio el in-
terés de ganaderos y agricultores de que se de-
fina y asegure la propiedad de la tierra. En 
1810, la Primetá Junta encomienda al coronel 
García un estudio de la campaña bonaerense 
para proponer la mejor forma de repartir la 
tierra y colonizarla. El informe que presenta 
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dicho jefe, elevado a fines de 1811, aconseja la 
mensura exacta de las tierras, comenzando 
desde la propia Plaza de la Victoria, a fin de 
dividirlas y entregarlas en propiedad o arren-
damiento, procurándose la formación de pe-
queñas poblaciones, la seguridad de la fronte-
ra y beneficiar, en definitiva, la agricultura. 

En 1821 se modifica la situación en Buenos 
Aires, y con el gobierno de Martín Rodríguez, 
que contó con la colaboración de los ministros_ 
Bernardino Rivadavia y Manuel José García, 
se inicia una época, aunque breve, de tran-
quilidad política y progreso económico. 

El 3 de diciembre de 1821 se dictó una ley 
referente al Crédito Público, por la que se esta-
bleció que las deudas de · la provincia serían 
garantizadas por las rentas fiscales, créditos y 
propiedades muebles e inmuebles bajo especial 
hipoteca. El 19 de julio de 1822 el gobierno 
de Martín Rodríguez dicta un decreto por el 
que se suspende la venta de terrenos fiscales, 
los que serían puestos en enfiteusis con arreglo 
a la "minuta de la lev sobre terrenos". 



En febrero de 1826 por ley del Congreso se 
consolida Ja deuda pública anterior al 19 de 
febrero de 1820, quedando afectados al pago 
de la consolidación las tierras y demás bienes 
de propiedad pública, prohibiéndose su ena-
jenación. 

Durante la presidencia de Bemardino Riva-
davia, por ley del 18 de mayo de 1826, se ins-
tituye el sistema de enfiteusis en el orden na-
cional. Las provincias no lo recibieron de buen 
grado en razón de que afectaba la disposición 
de su bien más apreciado: la tierra. Aunque 
sus representantes la aprobaron, en la práctica 
no rigió fuera de Buenos Aires. 

La enfiteusis, tal como se implantó en el 
país, consistía en esencia, en arrendar la tierra 
pública por largo plazo -veinte años según la 
ley nacional-, contra el pago de un canon de 
4 % sobre el valor de tasación, cuando se tra-
taba de lotes destinados a la agricultura, y de 
8 % para las tierras de pastoreo; esta diferen-
cia del canon significaba un estímulo para la 
labor agrícola. La ley procuraba garantizar la 
deuda pública -pues se respaldaba con la tie-
rra que quedaba en poder del Estado-, al mis-
mo tiempo que la obtención de recursos al 
erario e impulsar- el progreso del país. 

A pesar de los buenos propósitos, la ley y 
su decreto reglamentario acusaban varias fa-
llas que terminaron por desvirtuarlos. No se 
fijaba la superficie máxima a acordar, pero 
sí la mínima que era de media legua cuadrada 
para agricultura, y tres cuartos para pastoreo: 
Tampoco se establecía compromiso de poblar, 
ni existía obligación de trabajo personal para 
el enfiteuta y se permitía, en cambio, la trans-
misión y arriendo. 

Rivadavia, por decreto del 5 de febrero de 

1827, modifica el régimen de enfiteusis en el 
sentido de que resuelve repartir tierra en la 
zona de la nueva frontera con los indios, que-
dando tanto los lotes agrícolas como los pas-
toriles exentos del canon por varios años, pero 
estableciendo la obligación estricta de que los 
mismos fueran poblados por los enfiteutas, 

Alarmado ante los abusos, el presidente Ri-
vadavia, denuncia el acaparamiento el 1 O de 
mayo de 1827 expresando: "La ninguna limi-
tación con que hasta ahora se han concedido 
en enfiteusis tierras de propiedad pública ha 
dado lugar a un abuso cuyas consecuencias co-
mienzan ya a sentirse, y así es que toda la ex-
tensión de tierras públicas comprendidas den..: 
tro de la nueva línea de frontera, aunque en 
su mayor parte despoblada, está enteramente 
repartida". Por decreto del 14 de mayo de 
1827, se limitaron las concesiones a un lote por 
persona. Días después, Rivadavia abandona la 
presidencia y su caída acelera el proceso que 
lleva a la enfiteusis a un total desvirtuamiento. 

En febrero de 1828, una ley baja el canon 
de los contratos de pastoreo al 2 % ( antes pa-
gaban 8 % ) y establece ·1a valuación fija por 
zonas, bajo cuyo imperio los campos cercanos 
a la capital pagaban menos que antes, mientras 
los demás no recibían ventaja apreciable. 

De 1822 a 1830, según el autor Jacinto Od-
done, 5 38 propietarios en total obtuvieron al-
rededor de 3.026 leguas cuadradas, o sea 
8.656.000 hectáreas, viniendo la enfiteusis a 
promover así la formación de latifundios. 

El 9 de junio de 1832 Rosas declaró el fin 
de la enfiteusis. En cambio, en su segundo go-
bierno, inició la costumbre de donar tierras pú-
blicas, entregando a los que hicieron la Cam-
paña del Desierto 56 leguas, 37 a los que pe-
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learon en Chascomús (revolución de 1839) y 
90 a los milicianos que luchaban contra los 
indios. Por ley del 10 de mayo de 1836, se 
facultó al gobierno para hipotecar especialmen-
te tierras fiscales, cuyo producto sería destina-
do a amortizar la deuda pública. Con tal pro-
cedimiento los precios bajaban y la compra de 
tierras resultaba un gran negocio porque se 
podía pagar de distinta manera: en moneda 
corriente, en metálico, en letras de tesorería, 
en otros créditos contra el Estado y hasta con 
los certificados de abastecimiento de hacien-
das a las milicias. Así pues, los primeros ad-
quirentes fueron los proveedores, a quienes 
adeudaba el gobierno y que con el trueque de 
sus créditos se hicieron propietarios. En 1839 
se entregaron,, a militares y civiles, bonos nego-
ciables que correspondían a lotes de 6¼ leguas, 
llegándose a distribuir así un valor represen-
tativo de 667 leguas. 
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Nicolás Avellaneda indica que en 1840, se-
gún la carta geográfica de Arrowsmith, 160 
estancias bonaerenses ocupaban más de 2.000 
leguas (5.2 50.000 hectáreas) y 293 personas 
poseían 3.486 leguas (8.600.000 hectáreas). 
Cotejada esta última cifra con la correspon-
diente a 1830, se aprecia que entonces estaban 
en manos de 5 38 propietarios y que, en 1840, 
esa concentración se robustece, pues el número 
se reduce a 293. 

Desbaratada la revolución de 1839, se su-
prime la venta de la tierra pública, se ejecutan 
las estancias de los unitarios para pagar los 
gastos de la guerra civil, prohibiéndoseles ad-
quirir otras, celebrar contratos y realizar actos 
de comercio. Tal proceder llenó de vicios y 
de imperfecciones los títulos de dominio du-
rante el régimen de Rosas, originando después 
de Caseros una multitud de pleitos, debiendo 

Plaza de la Victoria -1 841-
Carlos E. Pellegrini (1800-1875) 

Museo Histórico Nacional 



suspenderse muchas explotaciones. El nuevo 
gobierno de la provincia de Buenos Aires se 
vio 9bligado a promulgar una serie de leyes 
destinadas a reparar los perjuicios causados y 
asegurar los derechos de quienes habían sido 
desposeídos. Los debates sobre las leyes rein-
vindicatorias duraron hasta 1865. 

En su mensaje a las Cámaras del l 9 de ma-
yo de 1859, el gobernador de Buenos Aires 

decía: "Lo comprometido por el gobierno de 
Rosas era en definitiva 127 leguas por la expe-
dición al desierto, 90 leguas por combates con 
los indios y 14.000 leguas por la guerra civil". 

En las demás provincias no existía ninguna 
legislación, salvo en la provincia de Corrientes, 
donde bajo el gobierno del general Ferré se im-
plantó un sistema enfitéutico, que difería del 
rivadaviano, pero el mismo no arraigó. 
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LOS ACONTECIMIENTOS DESPUES 
DE CASEROS Y LA EVOLUCION 

BANCARIA 

SECESION DE BUENOS AIRES. - La 
batalJa de Caseros, librada el 3 de febrero de 
1852, en la que el ejército aliado al mando del 
general Justo José de Urquiza derrota a las 
fuerzas rosistas, determina la caída del régi-
men de Juan Manuel de Rosas y la apertura 
de una nueva y decisiva etapa de la historia 
nacional. 

Al otro día <le la victoria, el vencedor de 
Caseros designa gobernador provisorio de la 

III 

provincia de Buenos Aires al doctor Vicente 
López y Planes y el 5 de feb~ero U rquiza es 
investido de la representación de todas las pro-
vincias para el ejercicio de las relaciones exte-
riores. El 8 convoca a todos los gobernadores 
a una reunión a San Nicolás, para tratar la 
organización nacional, según principios arrai-
gados en las conciencias y voluntad escrita ya 
en pactos preexistentes. 

El "Acuerdo" del 31 de' mayo concedió a 
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Batalla de Monte Caseros 
- 3 de febrero de 1852 
Carlos Penuti -1852-
Museo H istórico Na-
cional 

Urquiza facultades de jefe supremo, pero este 
nombramiento fue mal recibido por la provin-
cia de Buenos Aires. El 23 de junio renunció 
el gobernador López y Planes, quien había 
suscr-ipto el pacto en representación de la pro-
vincia de Buenos Aires. El general Urquíza 
declara disuelta la Sala de Representantes e 
invocando las facultades que le confería el 
acuerdo, vuelve a designar goberi1ador · pro-
visorio al doctor López, pero éste insiste en 
su dimisión. El general resuelve asumir, en 
julio, el mando supremo, nombrando un Con-
sejo de Estado, conforme al artículo 17 del 
Acuerdo de San Nicolás. 

Debiendo ausentarse a Santa Fe, a fin de 
instalar el Congreso, el general U rquiza dele-
gó el gobierno el 4 de setiembre en su Minis-
tro de Guerra, general José Miguel Galán, 
asistido por una comisión formada por Nicolás 
Anchorena, Manuel lnsiarte y el general Gui-
do. La partida de Urquiza, el día 8, fue la 
señal de levantamiento de la provincia. Valen-
tín Alsina dirigió los hilos, de la revolución, 
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la que estalla el 11 de setiembre de 1852, se-
parándose la provincia de Buenos Aires de la 
Confederación. 

E l depuesto general Galán se vio obligado 
a retirarse hasta Santa Fe, perseguido por las 
fuerzas comandadas por el coronel Hornos. 

El general Pirán, en su carácter de jefe del 
movimiento, comunicó oficialmente el resta-
blecimiento de la disuelta Sala de Represen-
tantes, quedando el general Manuel G. Pinto 
en posesión del gobierno provisorio. 

Al tener conocimiento de la sublevación de 
Buenos Aires, la primera reacción del general 
Urquiza fue la de sofocarla por la fuerza, y a 
tal efecto se trasladó a San Nicolás, pero aban-
donó el intento al comprender su inutilidad 
y que la revolución tenía vastas proyecciones. 

En la actitud de Buenos Aires se reflejaba 
una violenta hostilidad al acuerdo de San Ni-
colás, pero también otras causas de índole eco-
nómica. En efecto, Urquiza estaba facultado 

.. por ese pacto a reglamentar provisionalmente 
la navegación de los ríos y atender los gastos 



públicos coq una parte proporcional del pro-
ducto de las aduanas exteriores; siendo la de 
Buenos Aires con mucho la más importante 
debería soportar las mayores erogaciones. Dos 
-decretos dictados por el General el 28 y el 31 
de agosto de. 1852, pusieron el dedo en la 
llaga. Por el primero, se declaró nacional la 
renta de aduana, excepto un 6 % que sería 
aplicado para fines locales; tambíén, además 
de la aduana de ultramar ya existente en Bue-
nos Aires, se creaba otra de registro en Mar-
tín García, y las de Corrientes, Paraná, Con-
cepción del Uruguay y Rosario. Por el segun-
do, se suprimió un derecho diferencial del 
25 % que Buenos Aires cobraba desde marzo 
de 18 36 a los efectos ultramarinos llegados de 
Montevideo por reembarco o trasbordo. AI-
zábase pues Buenos Aires contra el director 
provisorio,' pero más específicamente contra 
el sistema que éste propiciaba como has.e de la 
reconstrucción nacional. 

El distanciamiento se ahondó con motivo 
de la ley de octubre de 1852 por la que el 
gobierno de Buenos Aires concedió el libre 
depósito de los productos provenientes del in-
terior y exterior pór un plazo máximo de dos 
años, a cambio del pago de -un módico im7 
puesto; además el tránsito fue declarado libre 
y Suprimido el impuesto de reembarco. 

Fracasada la expedición a Entre Ríos y pro-
ducida en diciembre de 1852 la rebelión del 
coronel Lagos, la situación de Buenos · Aires 
se tornó muy difícil. · 

El Congreso de Santa Fe se mostró propi-
cio para el restablecimiento de la paz y allanar 
el camino a la incorporación de Buenos Aires 
a la Confederación. Autorizó al general Ur-
quiza para que hiciese cesar -la guerra y obtu-

viese la adhesión de Buenos Aires al acuerdo 
del 31 de mayo. Al no tener éxito las nuevas 
tentativas de avenimiento, Urquiza envió su 
escuadra a bloquear Buenos Aires, sitiada ya 
por tierra por las fuerzas de Lagos. 

El 19 de mayo de 1853, la Convención 
Constituyente -reunida en Santa Fe desde 
noviembre del año anterior- sanciona la nue-

·va constitución nacional y ese mismo día dic-
ta una ley federalizando a Buenos Aires. · 

En virtud de la Constitución federal corres-
pondía que Buenos Aires entregara su aduana 
a la Nación. A cambio de ella recibiría lá pro-
mesa de subsidios a compartir con las demás 
provincias, surgiendo de inmediato la duda 
sobre si el tesoro de la Confederación podría 
subvencionar a todas, máxime a corto plazo. 

Aduana de Buenos Aires -1859-
Autor anónimo 
Museo Histórico Nacional 
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En tales condiciones privó el interés local y 
Buenos Aires, aunque sitiada y bloqueada, pre-
firió seguir resistiendo. Contaba a su favor 
con la disposición de la Casa de Moneda, y 

Billete emitido por la Casa de Moneda en el 
año 1849. Valor: 500 pesos. 
Tachadas las leyendas federales, continuaron 
circulando después de Caseros 

de ella obtuvo la suma de 35.000.000 de pe-
sos moneda corriente mediante nuevas emi-
siones. El coronel Lagos, jefe del asedio, re-
currió a otra máquina de hacer dinero: la cue-
reada de hacienda de las estancias bonaeren-
ses. Los recursos de Urquiza continuaron 
siendo tan aleatorios, que el jefe de su escua-
dra cedió a la tentación de venderla al go-
bierno porteño, quedando por extraño proce-
dimiento levantado el bloqueo. Parte de las 
tropas de Lagos comenzaron a dispersarse, y la 
posibilidad de dominar Buenos Aires por la 
violencia pareció descartada. Frente a estos 
acontecimientos, Urquiza se retiró a Entre 
Ríos después de suscribir tratados con lngla-
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terra, Francia v Estados Unidos relativos a la ., 
libre navegación del Paraná y el Uruguay. 

Buenos Aires protestó, pero naturalmente 
no podía impedir lo hecho; en cambio sí hizo 
lo siguiente: estableció una aduana accesible 
a buques de ultramar en San Nicolás, o sea 
junto al fronterizo Arroyo del Medio, habilitó 
depósitos para el comercio exterior y puso 
en marcha medidas administrativas que invo-
lucraban una competencia ruinosa para Rosa-
rió, favoreciendo la entrada subrepticia de 
mercancías extranjeras a la Confederación 
después de pagar derechos en las cajas porte-
ñas, por cierto sujetos a bajas tarifas. 

La nueva situación planteó un estado de an-
gustia para la Confederación. Para contra-
rrestrar sus efectos, se proni.ulgó la ley del 
19 de julio de 1856, llamada de "derechos di-
ferenciales", que ahondó las diferencias. Por 
esa ley se establecía que las mercaderías pro-
venientes ·de cabos aderttro que se introduje-
sen por puertos de la Confederación pagarían 
los siguientes derechos de introducción: el 
duplo del derecho ordinario, las no sujetas a 
derecho específico; un treinta por ciento "ad 
valorem", las sujetas a derecho específico. 

Las circunstancias no condujeron a una so-
lución pacífica. El enfrentamiento se tornó 
inevitable. Las fuerzas de Urquiza y de Mitre 
chocaron en Cepeda, el 2 3 de octubre de 
1859, y el ejército de Buenos Aires, bastante 
menos numeroso, fue ampliamente batido. La 
escuadra de la Confederación, por su parte, 
dominaba el río. A principios de noviembre 
Urquiza inició un nuevo sitio, mientras Hi-
lario Lagos, nombrado comandante en jefe del 
norte, provocaba el levantamiento de los pue-
blos. Pese a su poderío militar, Urquiza pre-



firió un desenlace pacífico. El 1 O de noviem-
bre se firmó en San José de Flores el "Pacto 
de Unión", por el cual Buenos Aires se decla-
raba parte integrante de la Confederación Ar-
gentina, comprometiéndose a aceptar y jurar 
la Constitución Nacional después que fuese 
examinada por una Convención provincial y, 
en su caso, sometidas las correspondientes pro-
puestas de enmiendas a una Convención Re-
formadora. 

Gral. Tusto José de Urquiza (1801-1870) 
Egidio Querciola . Museo Histórico Nacional 

. El 2 de mayo de 1860, el general Bartolo-
mé Mitre es elegido gobernador constitucional 
de la provincia de Buenos Aires y en ese mis-
mo año la Convención reunida en Santa Fe 
introdujo importantes reformas en el texto de 
la Constitución sancionada en 1853. 

Debía entonces convocarse en todas las pro-
vincias a elección de diputados y senadores, y 
se suscitó un entredicho sobre el procedimien-
to legal a aplicarse al no compartir Buenos Ai-
res el criterio del ministro del Interior de la 

Confederación. Esta desavenencia se vino a 
complicar como consecuencia de la ejecución 
del doctor Antonino Aberastain en San Juan, 
por el interventor federal, coronel Juan Saá. Se 
acusó de la sublevación de Aberastain a los 
hombres de Buenos Aires. 

Bajo la impresión de esos hechos los dipu-
tados de Buenos Aires fueron rechazados y 
los senadores hicieron causa común retirán-
dose del Congreso. 

Mitre elevó su protesta. Los acontecimien-
tos se precipitaron y fue inútil toda mediación. 
El 17 de setiembre de 1861 se encontraron los 
ejércitos en Pavón, mandados por Urquiza y 
Mitre, respectivamente. La batalla concluyó 
con el retiro de Urquiza hacia Entre Ríos. La 
provincia de Santa Fe fue invadida por las 
fuerzas de Mitre. El presidente Santiago Der-
qui renunció el 5 de noviembre. 

La batalla de Pavón señala el momento en 
que se hace efectiva la unión nacional, 

BANCO Y CASA DE MONEDA 

Después de Caseros se sintió la necesidad 
de transformar, económica y socialmente, la 
vida argentina. 

Había que fomentar la colonización, crear 
industrias, organizar la moneda, construir fe-
rrocarriles, restablecer la libertad de navega-
ción, formalizar tratados comerciales, regla-
mentar las aduanas, proyectar .las leyes impo-
sitivas, estudiar planes de educación pública 
y consolidar la unidad nacional. No obstant~ 
ello, pese a es~s inquietudes en general com-
partidas, no fue posible crear ·nuevas institu-
ciones, y es así que la Casa de Moneda con-
tinuó en funcionamiento, y hasta se hizo m-
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dispensable, porque el gobierno provisorio de 
la Confederación sólo pudo desenvolverse re-
curriendo a nuevas emisiones de papel. En 
efecto, en 1852 fueron llevados 13.500.000 pe-
sos a la cuenta de emisiones eventuales; y du-
rante el primer semestre de 1853, se emitió 
por un total de 67.000.000 de pesos. 

Acaecida la secesión de Buenos .Aires, sus 
hombres dirigentes buscaron hallar soluciones 
inmediatas a los muchos problemas de aque-
lla hora, acomodándolas en cuanto hacía a las 
prácticas financieras y económicas a lo que 
era norma en los países más adelantados. Si-
guiendo ese temperamento, uno de los actos 
trascendentales fue la reorganización de la Ca-
sa de Moneda, con la incorporación de nuevas 
funciones a su giro, convirtiéndola en un esta-
blecimiento de banca, que se transformaría 
después en el Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires. 

46 

A fines de 18 5 3, se designó una com1s1on 
compuesta por el doctor Dalmacio Vélez Sárs-
field y los señores Leopoldo Lanús, Patricio 
Lynch, Augusto Bonnefeld y Francisco More-
no, para que estudiasen la situación de la Casa 
de Moneda y proyectasen su reforma. 

Por ley del 28 de diciembre de 1853, la 
Casa de Moneda experimenta la primera mo-
dificación importante, pero el propósito era ir 
más lejos: transformarla en un banco de de-
pósitos y caja de ahorros, tal como expuso el 
doctor Vélez Sársfield ante la Sala de Repre-
sentantes, quien sostenía que el ahorro y el 
préstamo se complementaban y el capital "iría 
poco a poco emancipando el banco de des-
cuentos y depósitos, de lo que propiamente 
podría llamarse Casa de Moneda, _implantan-
do en ella una institución de crédito, que 
algún día se separaría de su madrastra, divi-
diendo las emisiones de papel moneda de las 
operaciones de banco, ' que está llamada a 
desempeñar. Entonces tendremos un verda-
dero banco de descuentos y depósitos, que 
podrá fácilmente convertirse en banco de cir-
culación sobre garantía, con tal que el Estado 
provea a la conversión del papel moneda, o le 
asigne un carácter definitivo como signo repre-
sentativo de valores". 

La reglamentación de la ley -decreto del 
27 de marzo de 1854- traduce objetivamente 
la mayor importancia que se le asigna a las 
funciones de depósitos y descuentos. 

Una nueva ley, sancionada el 10 de octu-
bre de 1854, le asigna ya su finosomía jncon-
fundible de "Banco y Casa de l\foneda", nom-
Doctor Dalmacio V élez Sársfield 
(1801-1875) 
Ignacio Manzoni 
Museo Histórico Nacional 



bre que usó hasta el 9 de noviembre de 1863, 
en cuya fecha adoptó la tradicional designa-
ción de "Banco de la Provincia". En la se-
gunda ley tiene nuevamente intervención el 
claro talento de Vélez Sársfield, que en una 
redacción de pocos artículos construye una 
institución de sólidos cimientos bancarios. El 
decreto reglamentario contiene algunas inno-
vaciones fundamentales que perduran como 
normas de indiscutible seguridad y previsión. 
El Directorio gozaba de una amplia autono-
mía y podía aumentar o disminuir las tasas 
de interés tanto en los préstamos que conce-
diera como en los depósitos admitidos, vedán-
dosele el otorgamiento de créditos al gobierno, 
sin autorización del Cuerpo Legislativo. 

El Banco en realidad renacía, pero la crea-
ción de Vélez Sársfield se diferenciaba, en su 
estructura financiera y legal, de los bancos an-
teriores, pues en lugar de actuar como un 
establecimiento de economía mixta, con capi-
tales del gobierno y de los particulares, era una 
institución netamente del Estado. 

Buenos Aires -1855- R .. Lange 
Museo Histórico Nacional 

El reglamento interno ya disponía que toda 
persona desconocida que deseara operar con 
el Banco sería presentada mediante una carta 
de introducción, suscrita por un cliente; asi-
mismo, facultaba a la Junta de Directores para 
fijar el máximo de crédito a acordar a cada 
firma, tomando como antecedentes: la clase 
de negocio, el concepto moral y el capital del 
solicitante. Corresponde destacar que el re-
glamento interno, aprobado el 30 de julio de 
185 5, estaba compuesto de 87 artículos y res-
pondía perfectamente a los fines de un tra-
bajo bancario ordenado. 

El Directorio del Banco era designado 
anualmente por el gobierno; los directores, a 
su vez, elegirían su presidente cada seis me-
ses. Sus funciones comprendían el nombra-
miento de empleados y la fijación de sus suel-
dos, como todos los demás gastos que fueren 
necesarios para el desenvolvimiento de la ins-
titución, sujetos a la votación anual realizada 
por el Cuerpo Legislativo, conforme al presu-
puesto que el Directorio pasara al gobierno. 
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Los depósitos del Estado no gozarían de in-
terés alguno. Por otra parte, el Banco no esta-
ba obligado a abrir créditos al gobierno, ni éste 
podía disponer del capital del Banco sin pre-
via autorización del Cuerpo Legislativo. 

La nómina de los presidentes del Banco de 
la Provincia durante el lapso 1854-1890 es la 
siguiente: Pedro José Vela, Manuel Ocampo, 
Jaime Llavallol, Mariano Saavedra, Vicente 
Cazón, Mariano Haedo, Juan Bautista Peña. 
Juan Martín Estrada, Juan Pedro Esnaola, 
Francisco L. Balbín, Mariano Acosta, José 
Martínez de Hoz, José Benjamín Gorostiaga, 
Alejo Arocena, Carlos Casares, Eduardo Ma-
dero, Vicente Fidel López, Francisco Uribu-
ru, Belisario Hueyo, Antonio C. Cambaceres, 
Daniel J. Dónovan, Ricardo C. Aldao y Fé-
lix Soriano. 

El 19 de enero de 1854 la circulación al-
canzó a pesos 211.537.961 contra 137.021.600 
el 3 de febrero de 1852, o sea que, desde la 
caída de Rosas, había aumentado en pesos 
74.516.901. El balance de la Casa' de Mone-
da, al 19 de enero de 1854, registraba una 
deuda de 211.095.260 pesos, a cargo del go-
bierno, préstamos a· particulares por 1O.948.693 
pesos y depósitos por 8.471.442 pesos mone-
da corriente. 

En el espacio de 10 años, es decir de 1854 
a 1863, aumentó extraordinariamente la po~ 
tencialidad financiera del Banco y Casa de 
Moneda, dando la pauta de ello el aumento 
experimentado en los depósitos particulares a 
premio que en 1854 totalizaban 56.581 -en 
metálico- y 3.271.748 -en moneda corrien-
te-, pasando a sumar, en 1863, 1.823.633 y 
306.101.811, respectivamente. 

El total emitido en el lapso 1854-1863, con-
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forme a lo determinado por las pertinentes 
leyes, alcanzó a 185 millones de pesos moneda 
corriente. 

LOS BANCOS DE LA 
CONFEDERACION 

El Congreso Constituyente de Santa Fe le-
gisló en 1,853, aspirando a estructurar en for-
ma integral la economía del país y produjo lo 
que se denominó "Estatuto para la organiza-
ción de la Hacienda y Crédito Público''. Es-
tablecía una Administración General de Ha-
cienda y Crédito facultada para el cobro de 
las rentas, el pago de sueldos y de todos los 
gastos y la autorización de cuanto se relacio-
nara con el crédito público. Ahora bien, aten-
diendo al hecho de que mientras Buenos Ai-
res había organizado sobre bases bancarias a 
la Casa de Moneda y los trece estados restan-
tes carecían de institución de crédito, también 
se proyectó un establecimiento bancario bajo 
el nombre de "Banco Nacional de la Confe-
deración Argentina". 

El banco inaugurado el 3 de febrero de 
1854, constituyó una creación originalísima, 
que se apartaba de los principios que rigen a 
las instituciones de crédito. Su organización 
entremezclaba las funciones de Contaduría y 
Tesorería de la Nación con tareas netamente 
bancarias. Más que un Banco, resultaba ser, 
en la práctica, una simple oficina, dependiente 
de la Adm~nistración General de Hacienda y 
Crédito, careciendo, en consecuencia, de la 
necesariá libertad de acción para desenvoI-
verse. 

Por ello no prosperó; ni se le llevaron depó-
sitos, ni colocó préstamos, a pesár de ofrecer 



el descuento de letras a seis meses, y a un inte-
rés módico de 6 % anual. Los temores de 
guerra civil, nada favorable al crédito del go-
bierno, vinieron a sumar la incidencia negativa 
de factores psicológicos, y el público se negaba 
a recibir los billetes del flamante Banco Na-
cional de la Confederación, como no fuese 
con enom1e quebranto. Los "papeles de Fra-
gueiró" se los llamaba tomando el apellido 
del ministro de Hacienda de la Confedera-
ción, inspiraban suma desconfianza. En con-
secuencia el gobierno dispuso la liquidación 
del Banco el 26 de setiembre de 1854. Lo 
emitido alcanzaba a 1.678.213 pesos fuertes 
y la deuda del gobierno a 676.119 pesos. Ha-
bía durado apenas seis meses. 

Los hombres de Paraná persistieron; si el 
banco oficial y sus billetes no tuvieron aco-
gida, tal vez no pasaría lo mismo con un ban-
co de capitales particulares, con facultades 
para emitir. Sucesivamente fueron acordadas 
varias concesiones; la primera, el 3 de abril de 
1855, a don José Buschenthal para estable_c;er, 
en la ciudad de Rosario o en cualquiera -otra 
de la Confederación, un banco de descuentos 
y depósitos_, con capital de 4.000.000 de pe-
sos, que podfa ~cuñar monedas de oro y plata 
y emitir billetes de curso legal. Sus fondos se-
rían privilegiados y los créditos que acordase 
tendrían las mismas prerrogativas que los del 
fisco, pudiendo establecer sucursales en las 
provincias y prestar con hipoteca. Buschen-
thal no pudo conseguir capitales para el ban-
co, como tampoco para otros proyectos que 
se le habían encomendado, y la concesión ca-
ducó el 6 de julio de 1856, sin haberse llegado 
a concretar nada. El 27 de setiembre de 1855, 
anticipándose al fracaso, el Congreso concedía 

autorización para contratar otro banco, en 
condiciones parecidas, con los señores Arísti-
des TroÍtvé-Chauvel v Antonio Dubois, de Pa-. 
rís, pero tampoco tuvo éxito, pese a la activa 
propaganda desplegada. 

Finalmente, de confom1idad con los tér-
minos de la ley del 28 de noviembre de 1857, 
la Confederación logró tener el 2 de enero de 
1858 su ansiado banco. Lo instaló en Rosario 
una empresa privada, que obtuvo ese y otros 
privilegios a condición de prestar dinero al 
gobierno a interés cuatro puntos más bajo que 
el de los descuentos a particulares, y en nin-
gún caso superior al 12 %. Al resto de la 
clientela podría exigirle hasta el 18 % . El Ban-
co Mauá y Cía. -así se llamó-, con capital 
teórico de 2.400.000 pesos, fue autorizado a 
abrir sus puertas con sólo 800.000 pesos, pu-
diendo emitir moneda hasta el triple del enca-
je metálico, con cargo de clausurarse el esta-
blecimiento si dejaba de convertir los billetes. 

El Banco Mauá, que no había llegado a 
acuñar monedas de oro como lo exigía su esta-
tuto, apenas transcurridos tres años desde su 
fundación se vió en graves dificultades para 
cumplir sus compromisos. En 1860 su mar-
cha sufrió nuevas vicisitudes desfavorables, 
por cuyo motivo, el 16 de octubre se declaró 
rescindido el contrato y extinguidas las obli-
gaciones y privilegios acordados. 

De esta forma terminaron las iniciativas de 
la Confederación para fundar un Banco Na-
cional. 

LA CONQUISTA DEL DESIERTO 

En 1832, Rosas se puso en comunicación 
con el gobierno de Chile y con el general 
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Juan Facundo Quiroga, para que uniesen sus 
fuerzas a las de Buenos Aires, a fin de batir 
a los indios que asolaban las fronteras del país 
vecino y de las provincias de Mendoza, San 
Luis, Córdoba y Buenos Aires. 

Se convino de que marchasen tres divisio-
nes: la más hacia el oeste al mando del gene-
ral chileno Bulnes, la del centro al mando de 
Quiroga y la del este dirigida por Rosas. 

El general Manuel Bulnes atacó con éxito 
al cacique Pincheyra, a quien apresó, y entró 
finalmente en Neuquén, pero la campaña se 
malogró porque las fuerzas de Quiroga no 
cumplieron su cometido. En efecto, las tro-
pas procedentes de 1\1endoza, al mando de 
José Félix Aldao, perdieron la caballada y tu-
vieron que retroceder a sus posiciones inicia-
les. En cuanto a las confiadas al coronel José 
Ruiz Huidobro, quien avanzó desde Córdoba, 
después de vencer a los indios que mandaba el 
cacique Yanquetruz, también se vio obligado 
a abandonar su campaña por falta de cabal-
gaduras. 

Rosas, en cambio, cumplió sus fines llegan-
do hasta el Río Colorado, donde dejó fortifi-
cada esta posición y Bahía Blanca, además de 
celebrar convenios con los indios por los que 
se hicieron mutuas concesiones, logrando de 
esta manera asegurar una relativa tranquili-
dad. 

Con el transcurso del tiempo, paulatina-
mente, las tribus indígenas recobraron sus po-
siciones, haciendo peligrosas incursiones has-
ta los caminos de comunicación del litoral y 
del interior, llegando el cacique Calfucurá 
hasta apoderarse de Azul en 1856. , 

El presidente don Bartolomé l\1itre, además 
de dedicar sus esfuerzos a la consolidación de 
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la paz interior, con certera visión procuró la 
defensa de las fronteras y seguir así una orien-
tación nacional conducente a ensanchar con 
nuevas tierras la esfera de la civilización, tal 
como se evidencia en el mensaje del 19 de 
mayo de 1864, y en la organización dada al 
ejército nacional, para distribuirlo en la nueva 
línea de frontera. 

Gral. Bartolomé Mitre (1821-1906). Presidente de la Nación 
en el período 1862-1868. Oleo de Egidio Querciola. 

Museo Histórico Nacional. 

En 1872, Calfucurá inició un violento ata-
que llegando en su arremetida hasta Laguna 
Verde y Nueve de Julio, apoderándose de una 
gran cantidad de hacienda. La decidida ac-
ción de las fuerzas conducidas por el general 
Ignacio Rivas, permitió, tras dura lucha, que 
fuera batido el célebre cacique. 



La configuración política definitiva del país, 
su expansión económica, la defensa del terri-
torio, exigían con urgencia la posesión plena 
de La Pampa y· de la Patagonia y a esa tarea 
tenderían los esfuerzos del gobierno nacional, 
tan pronto como se hubo consolidado el or-
den alterado por la revolución de 1874. 

Adolfo Alsina, mini~tro de Guerra dei pre-
sidente Avellaneda, compartía su criterio y sus 
precauciones en ese sentido, y fue el destinado 
por su cargo a ser el organizador y ejecutor de 
los planes proyectados. En esencia éstos con-
sistían en adelantar la frontera hacia el sur 
y construir entre fortín y fortín, una zanja pro-
funda, especialmente realizada, que sirviera 

para interrumpir el avance del indio. Además, 
se levantaba una segunda línea de fortines co-
nectados por medio de una línea telegráfica, 
bien guarnecidos por tropas habilitadas para 
batir a los salvajes en caso de que cmzaran 
la primera. 

Antes de ponerse en práctica el plan de Al-
sina, hubo que hacer frente a la gran invasión 
encabezada por Namuncurá, quien había or-
ganizado una confederación general de los 
pampas, y cuyas fuerzas junto con otras tribus 
-la sublevada de Catriel, las ranquelinas al 
mando de Baigorrita, los indios de Pincen y 
cerca de 1.000 aborígenes chilenos- atacaron 
sorpresivamente, perfectamente organizados y 

La vuelta del malón. Angel Della Valle (1852-1903). Museo Nacional de Bellas Artes 
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con una movilidad extraordinaria, llegando a 
arrasar las estancias y poblaciones de los par-
tidos de Alvear, Tapalqué, Azul y Tandil, 
arreando un enorme botín. Las tropas de 
guarnición en la frontera, una vez repuestas 
de la sorpresa, lucharon con heroísmo y cas-
tigaron duramente a los salvajes. 

Recuperados del contraste, las metas del 
plan se cumplieron inexorablemente,_ estable-
ciéndose asientos de comandancias en Puán, 
Carhué, Guaminí, Trenque Lauquén e Italó, 
se construyeron más de cien fortines, se -cava-
ron centenares de kilómetros de la zanja, sin 
descuidar el laboreo de la tierra y la planta-
ción de árboles. 

Es indudable que la posesión de los lugares 
estratégicos por las fuerzas de Alsina, desar-
ticuló el sistema de los indios; los despojó de 
sus campos de pastoreo; los privó de ganados 
para su comercio ilícito a través de la cordille-
ra y los desmoralizó al privarlos de recursos 
para mantener los vicios. Al mismo tiempo, 
merced a la obra civilizadoca de las tropas, el 
desierto se poblaba, se autoabastecían de fo-
rrajes que les permitían mantener en buen 
estado las caballadas; el arado surcaba por pri-
mera vez las tierras salvajes, y más de 400.000 
árboles provistos por la Comisión de Hacen-
dados ele la provincia, cambiaban la fisonomía 
del paisaje. Los indios, despojados de sus his-
tóricos "habitats", eran ya impotentes; sin' 
embargo, en el mismo afio 1876, llevaron a 
cabo tres invasiones que, aunque importantes, 
distaban mucho de poder compararse con la 
gran invasión de principios de ese año. Fueron 
las de Namuncurá y Catriel, vencidas por las 
tropas del comandante Donovan; la del caci-
que Manuel Grande, severamente castigadas 
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por el comandante José Ignacio Gam1endia; 
y por último, la llevada a cabo por el temible 
Pincén, y rechazada ccmtundcntemente por 
los comandantes Sanabria y A. Roca. 

En l 8í7 se realizaron expediciones parcia-
les contra los i_ndios. Las más importantes fue-
ron las cumplidas por el teniente coronel Teo-
doro García, que castigó y desbandó la india-
da de Catriel; la del coronel Conrado E. Vi-
llegas, que destrozó las tolderías de Pincén; 
y la realizada por el coronel Nicolás Levallc, 
quien puso en fuga a Namuncurá. 

Fallecido Alsina, en diciembre de 1877, el 
presidente Avellaneda nombró ministro de 
Guerra al general Julio A. Roca, cuyas ideas 
disentían con las de sü antecesor, Alsina. Roca 
era partida-río de que se llevara a cabo la cam-
pafia conforme a un plan netamente dinámico. 

El Poder Ejecutivo, con fecha 14 de agosto 
de 1878, remitió al Congreso un memorable 
mensaje y proyecto de ley, relativo a la cam-
paña destinada a asegurar la conquista del 
desierto. 

La financiación de la campaña se realizaría 
mediante la suscripción de acciones amortiza-
bles con tierras comprendidas entre la línea de 
frontera existente y la proyectada. Cada ac-
ción, de un valor de 400 pe-sos fuertes, daría 
derecho a una legua de tierra, a cuyo efecto 
se levantarían planos y se harían mensuras, 
dividiéndola en lotes de 10.000 hectáreas. El 
costo total se calculó en 1.500.000 pesos 
fuertes. 

La conquista del desierto se haría, pues, so-
hre la base de un instrumento legal relacio-
nado no sólo con la faz militar de la campaña. 
sino también con la movilización de la tierra 
pública y, asimismo, iba a involucrar la fija-



ción de los límites de las cinco provincias fron-
terizas: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San 
Luis y Mendoza. La ley contó con el apoyo 
general, lo que implicaba contar con el voto 
favorable de la opinión pública. 

Mientras se estaba organizando el avance 
general, las tropas de guarnición en la fron-
tera cumplieron, de julio de 1878 a enero de 
1879, la gigantesca tarea de batir toda la pam-
pa, efectuando una verdadera limpieza del de-
sierto. Cumplida esta etapa, se puso en prác-
tica el plan operativo proyectado por Roca, 
que consistía en el avance simultáneo de cin-
co columnas de tropas para batir toda la pam-
pa y la zona comprendida entre los ríos Colo-
rado y Negro, a fin de no dejar indios a reta-

guardia y hacer posible el establecimiento · de 
una línea de frontera sobre el segundo de los 
ríos nombrados. 

La primera división, mandada por Roca, 
partiendo desde Carhué tenía como objetivo 
la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. 

La segunda división, que iba al mando del 
coronel Levalle, desde el mismo punto de par-
tida llegaría hasta el actual partido de General 
Acha (La Pampa). 

La tercera división, a las órdenes del coronel 
Racedo, marcharía por el territorio de los ran-
queles hasta Poitagüé. 

Partiendo desde Fuerte San Martín, Men-
doza, el coronel Napoleón Uriburu con las 
tropas de la cuarta división, llegaría a la con-

Ocupación militar del Río Negro en la expedición bajo el mando del Gral. Julio 
A . Roca - 25/ 5/ 1879. Juan M . Blanes. Museo Histórico Nacional. 
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fluencia del Neuquén con el Limay, unién-
dose con la primera. 

En cuanto a la quinta división, dividida en 
dos columnas, mandadas respectivamente por 
los coroneles Lagos y Godoy, partiendo de 
Trenque Lauquen y Guaminí llegarían a Luen 
Lauquen y Ñaincú. 

Todas las divisiones tenían que destacar 
partidas a fin de establecer enlace entre sí y 
comprobar efectivamente que la batida había 
alcanzado todos los lugares del territorio 

Simultáneamente la marina participó en la 
campaña con la misión confiada al comandan-
te Guerrico, quien remontó el río Negro has-
ta llegar a Choele-Choel casi al mismo tiem-
po que Roca. Luego hizo el relevamiento del 
Neuquén y un plano detallado de la con-
fluencia, procurándose asegurar las comuní~ 
caciones v el abastecimiento de la nueva 
línea. 

A las márgenes del río Negro, frente a la 
isla de Choele-Choel, el general Roca, des-
pués de haber conmemorado el 25 de l\fayo, 
anunció el éxito ·de la expedición emitiendo 
un parte telegráfico a las autoridades. El 
2 3 de junio de ese año 1879, desde el campa-
mento de Choele-Choel, Roca remitió una 
nueva y detenida información con la trans-
cripción de los partes generales recibidos de 
los coroneles Levalle, Lagos, Racedo y U ri-
buru, con el resultado de las operaciones 
realizadas. Afinnaba Roca que los indios ha-
bían sido "asediados, confundidos y oprimi-
dos en , todas partes y en todas direcciones ... 
No ha quedado un solo lugar del desierto 
donde pueda crearse una nueva acechanza 
contra la seguridad de los pueblos ... " Se 
había cumplido la conquista de 15. 000 leguas 
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cuadradas y resuelto para siempre un proble-
ma secular. Los indios ya no constituirían un 
peligro para el avance de la civiHzación. l\ 1ás 
tarde, siendo ya Roca presidente de la Repú-
blica, daría término a su obra con la con-
quista del Chaco y las campañas comple-
mentarias por los valles cordilleranos, al sur 
del Río Negro. 

El ejército, con la conquista del desierto, 
completó la gran misión civilizadora que ab-
negadamente había cumplido durante décadas 
en la vida sacrificada de los fortines; dando 
paso a la paz y al progreso, al mismo tiempo 
que afianzaba la soberanía nacional sobre te-
rritorios disputados, entregando a la explota-
ción millares de kilómetros cuadrados de ricas 
tierras, contribuyendo, en definitiva, a deli-
near el mapa nacional, sobre el que después 
de 1880 se consolidaría la organización polí-
tica cteJ país. 

INI\1IGRACION Y COLONIZACION 

Los próceres de l\fayo aspiraron a colonizar 
el país. Rivadavia, como representante diplo-
mático del Triunvirato en Inglaterra, realizó 
gestiones en ese sentido, relacionándose con 
Juan Tomás Barber Beaumont, quien colabo-
ró en su empresa. A su regreso, siendo minis-
tro de Gobierno, propició la venida de dos · 
cientas familias de agricultores de Alemania, 
Holanda y el norte de Europa, bajo el com- · 
promiso, de parte del gobierno, de costearles 
los gastos y adjudicándoles tierras en propie-
dad absoluta o en enfiteusis. Más adelante, 
por decreto del 13 de abril de 1824, designó 
una Comisión de Inmigración, la cual envió 
a Inglaterra a los señores Sebastián Lezica y 



Félix Castro, con encargo de contratar a mil 
familias campesinas, compuestas por lo me-
nos de cinco personas cada una, pero tropeza-
ron con dificultades en sus negociaciones, 
pues los agricultores exigían la tierra en pro-
piedad absoluta y no en enfiteusis, lográndo-
se, después de muchas gestiones, que el ya 
mencionado financista inglés, mister Barber 
Beaumont, prestara su contribución. Se for-
ma así la Asociación Agrícola del Río de la 
Plata, con un millón de libras de capital. 

Debido a una serie de dificultades, y pese 
a la adecuada organización, la empresa colo-
nizadora de Beaumont no tuvo éxito. No así 
Juan Parish Robertson, que arribó a Buenos 
Aires con 220 colonos ingleses y fundó la po-
blación de Monte Grande. En 1825, el ale-
mán Carlos Heine, tras muchas vicisitudes, 
logró establecer un grupo de colonos de su 
nacionalidad, fundando el pueblo de Cho-
rroarín. 

Desde 1838 arribaron franceses. italianos 
-en particular genoveses-, españoles -en su 
mayoría vascos- e irlandeses, los que se dedi-
caron a las actividades rurales, a las industrias 
y al comercio en general. 

Desembarque con TÍO 
bajo. Juan León Palliere 
(1823-1887). Muse o 
Histórico Nacional. 

La Constitución de 1853 fue el instrumen-
to que influyó decisivamente en el triunfo de 
la colonización. Atrae a los inmigrantes euro-
peos y favorece el desenvolvimiento de la pro-
ducción, de las industrias y del comercio; abre 
los ríos a la navegación de todas las banderas y 
establece el libre tránsito para los productos 
nacionales y extranjeros. Alberdi había dicho: 
"La civilización es como la vid. No se pro-
paga por semilla; prende de gajo". Por eso 
mostrábase partidario de la inmigración, me-
diante la cual, grupos humanos gajos muy gran-
des de civilización, podían trasplantarse al sue-
lo argentino. 

El Dr. Augusto Brougnes, médico francés 
que llegó al país en 1850, produjo una serie 
de trabajos sobre la extraordinaria riqueza del 
suelo argentino, aconsejando la radicación de 
colonos en este país. Interesado por estas pu-
blicaciones, el gobierno de Urquiza le pro-
puso formulara las bases de un vasto plan ele 
colonización. A su vez, el doctor Juan Pujol, 
ministro de Gobierno de Corrientes, propuso 
al Dr. Brougnes otro proyecto para aquella 
provincia, por el cual se comprometería a in-
troducir mil familias de agricultores al térmi-
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no de diez años. Fue suscripto el contrato en 
enero de 1853, contando con la aprobación 
de Urquiza, pero sólo llegaron 257 labriegos. 

Fue don Aarón Castellanos, en la provincia 
de Santa Fe, el verdadero precursor e inspira-
dor de la colonización ~grícola argentina. En 
efecto: el 15 de junio de 185 3 formalizó con-
trato con el gobernador, don Domingo Cres-
po, comprometiéndose a traer mil familias, a 
cada una de las cuales cederíanse 3 3 hectáreas 
de tierra ("una concesión") , habilitándolas 
con instrumentos de labranza, animales y se-
millas. El · primer centro agrícola, situado a 
ocho leguas al noroeste de la ciudad de Santa 
Fe, llamóse Esperanza. Hacia 1856 se esta-
blecieron los primeros colonos -suizos, fran-
ceses, alemanes e italianos-, quienes vencie-
ron merced a su tesón serios inconvenientes. 
Cuatro años después existían en Esperanza 
5.400 hectáreas cultivadas, cosechándose 
4.715 fanegas de trigo, 615 de cebada, 3.061 
de maíz y 61 de maní. En 1859 se establecie-
ron en la zona tres molinos harineros, los que 
señalaron el arranque de la industria moli-
nera nacional en el centro mismo de la colo-
nización. 

En 1858, Ricardo Foster fundó San Jeró-
nimo con colonos suizos que recibieron gra-
tuitamente la tierra; Herzog y Beck promo-
vieron la formación de San Carlos; Guadalupe 
también se constituyó con colonos alemanes. 
Además, se establecieron: Helvecia, .en 1865; 
California, en 1866; Cayastá, en 1867; Emi-
lia, fundada por Emilio Cabal, que fue el 
primer exportador de trigo; también se forma-
ron en esa época las importantes colonias de 
San Justo, Humboldt, Grütli, Frank, Nueva 
Italia -erigida en 1870 por Luis Petich- y 
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Cañada de Gómez, fundada en 1872. En 
1862 se contaban seis colonias agrícolas en .la 
provincia de Santa Fe en 1872 el número se 
elevaba a 42 y a 95 diez años después, como 
consecuencia de los ferrocarriles, q11e facilita-
ron la expansión de los centros agrícolas. 

La supedicie colonizada, desde 1856 hasta 
1895, ascendió a 37.312 kilómetros cuadra-
dos, o sea el 28 % del territorio de Santa 
Fe, que es de 131.582 kilómetros cuadrados. 

Don Aarón Castellanos había invertido 
fuertes sumas en el pago de gastos y pasajes, 
que debían ser cubiertas en cinco años, con 
el tercio de la cosecha, pero como ésta fraca-
sara durante varios períodos, a causa de la 
langosta y la sequía; no fue posible hacer 
ningún reembolso al acreedor. Frente a tal 
apremio, el gobierno de la Confederación, 
procediendo con altura de miras que hoy le 
reconoce la historia, hizo entrega de los anti-
cipos, liberando totalmente a los deudores de 
todos los compromisos. Lo esencial era salvar 
la colonia y, si bien Castellanos tuvo el mérito 
glorioso de ser el fundador, corresponde al go-
bierno de la Confederación el justo título de 
salvador de la empresa. 

La provincia de Entre Ríos siguió las hue-
llas de Santa Fe y Corrientes. En 1849 se 
creó un Departamento Topográfico, con el 
objeto de hacer la mensura de los campos de 
la provincia y asegurar el derecho de los pro-
pietarios. En 185 3 el coronel Clemente, con 
un grupo de soldados de Urquiza, fundó la 
colonia Las Conchas, en las proximidades de 
Paraná. Pero el hecho más importante lo cons-
tituye la fundación de la colonia San José, por 
el propio general U rquiza, siendo sus prime-
ros pobladores suizos, alemanes .Y algunos 



Anver-so y reverso de la moneda de ½ real 
circulante en el año 1867 en la Colonia 

San José (Pcia. de Entre Ríos) 

saboyanos. Estaba ubicada sobre la costa del 
Uruguay, frente a Paysandú, quedando defi-
nitivamente instalada· en setiembre de 1857. 
Posteriormente se formaron nuevas colonias, 
entre ellas la villa de Colón, que no tardó en 
prosperar, y otras corno Libertad, Hemanda-
rias, Crespo, etc., también de vida próspera. 
Cabe. destacar la labor colonizadora que opor-
tunamente llevara a cabo la Jewish Colorii-
zation Association, dirigida por el barón de 
Hirsch, quien estableció colonos judíos en la 
costa del Uruguay. 

En la provincia de Buenos Aires se buscó 
fomentar la agricultura cediendo tierras fisca-
les, a quienes quisieran cultivarlas, en los eji-
dos de algunos centros importantes de la cam-
paña. Entraron en el sistema las zonas de 
Chivilcoy, Baradero, Patagones y Bahía Blan-
ca, "pero de todas estas tentativas la que llegó 
a ser práctica fue la del centro agrícola del 
Baradéro, que se pobló con un grupo de in-
migrantes que llegaron espontáneamente a 
Buenos Aires y que, según supone el Sr. Beck 
Berna,rd_, fueron algunas familias del cantón 
de Friburgo". 1 

l Mourus, "La Colonización argentina y las industrias 
agropecuarias". 

La provincia de Córdoba dictó, en 1855 
y 1856, dos leyes para fomentar la inmigra-
ción, y en 1864 una de colonización, desti-
nando mil leguas a tal propósito, pero no 
surtieron resultado práctico; sólo algunos años 
después la provincia llegó a ocupar un lugar 
destacado en esta actividad nacional, sobre-
saliendo, entre otras, las colonias de Tortu-
gas, Sampacho, Caroya, Villa María y San 
Francisco. En 1895, Córdoba tenía más de 
120 colonias en franco progreso. 

De acuerdo con los datos del primer censo 
naciqnal, realizado en 1869, bajo la presiden-
cia de Sarmiento, y con la dirección del doctor 
Diegp T. de la Fuente, la población total del 
país era de 1.736.701 habitantes, de los cua-
les 211.993 eran extranjeros, estando repre-
sentada la mayor cantidad por 71.000 italia-
nos, 34.000 españoles y 32.000 franceses. 

DEPOSITOS A INTERES. LA CUENTA 
CORRIENTE. OPERACIONES 

DE CREDITO 

En 1810 hicieron su aparición en Europa 
las primeras Cajas _·de Ahorro bancarias. Pocos 
afios · después se intentó implantarlas en Bue-
nos Aires, por inspiración de don Bernardino 
Rivadavia. Fundamentando el decreto corres-
pondiente, decía el gran estadista: "Entre las 
muchas instituciones que se deben a la filan-
tropía que ha creado la civilización de la 
época presente, para concertar en favor de 
las clases que se mantienen de su trabajo, los 
esfuerzos generosos de las otras, una de las 
más eficaces y que produce el mayor bien con 
el menor sacrificio, es la Caja de Ahorros". 

No obstante, la iniciativa no tuvo éxito 
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porque el medio no estaba preparado para 
recibirla. Las leyes de creación del Banco de 
Buenos Aires, en 1822, y del Banco Nacio-
nal, en 1826, si bien establecían la admisión 
de fondos en depósito, no incluían ninguna 
disposición expresa sobre el funcionari1iento 
de cajas de ahorros. El silencio a ese respecto 
se explica por las modalidades del ambiente 
económico, que no era aún campo fructífero. 

La costumbre de hacer depósitos de ahorro 
data de 1853, al modificarse -el 23 de di-
ciembre- el estatuto de la Casa de Moneda, 
prescribiéndose que la misma recibiría en 
depósito toda cantidad de moneda que no 
baje de 1.000 pesos moneda corriente y de 
50 pesos en metálico, a devolver cuando lo 
exigiere el depositante, y que pagaría por las 
cantidades depositadas, cada semestre, el in-
terés correspondiente al 5 % anual. 

Anverso y rei,erso de una moneda de cobTe del 
Banco y C41Sa de Moneda. Año 1860. 

Valor; 2 teales. 

El respectivo decreto reglamentario de la 
ley establecía que a cada depositante se le 
entregaría una libreta, donde á su vez serían 
anotadas las cantidades y fechas de los depó-
sitos. 
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El Banco y Casa de Moneda admitía diver-
sos depósitos, lo qúe explica el extraordinario 
volumen de operaciones que llegó a registrar. 
Eran éstos: depósitos judiciales, depósitos c)e 
m~nores, depósitos de · fondos para escuelas, 
depósitos de capitales capellánicos, depósitos 
de tierras públicas, depósitos particulares sin 
preniio -constituidos en su mayor parte por 
valores a cobrar y letras otorgadas en garantía 
de operaciones de crédito- y depósitos parti-
culares a premio -se trataba de fondos colo-
cados en ahorro-. La ley fijaba para estos 
últimos un mínimo de 1.000 pesos en moneda 
corriente y de 50 pesos en metálico para ser 
admitidos en depósitos. 

La disposición citada precedentemente se 
modificó en 1863, reduciéndose la suma mí-
nima a 16 pesos fuertes o 400 pesos moneda 
corriente, con lo que el banco f,omentó el 
pequeño ahorro. 

A fines de 1855 se aprobó un proyecto de 
"apertura de cuentas corrientes", por el cual 
el Banco y Casa de Moneda iba a recibir 
depósitos en cuenta corriente al interés recí-
proco del 10 % anual. En concepto de comi-
sión el Banco cargaría el l por mil sobre 
la suma de "debe" anualmente, quedando 
libres de toda comisión los depósitos que se 
hiciesen sin interés. 

El señor Manuel Ocampo, presidente de 
la institución, manifestaba al ministro de Ha-
cienda, don Norberto de la Riestra: "El Di-
rectorio cree que su adopción traerá notables 
ventajas al público, reuniendo en un centro 
común y empleando útilmente capitales dise-
minados hoy, y facilitando por esa misma 
concentración muchas operaciones, con visi-
ble conveniencia del comercio y del país, así 



Billete del Banco y Casa de 1\Ioneda. 
Año 1867. 

Valor: Un peso moneda corriente. 

como también del Banco, cuyos provechos 
aumentarán con el mayor desarrollo que le 
será comünicado". 

El ministro no compartió aquel optimismo; 
reconocía y apreciaba el celo del Directorio al 
proponer nuevos medios para dar extensión 
conveniente a las operaciones del Banco, pero 
"encuentra,· sin embargo, que el 1 por mil 
que señala de gravamen a la extracción de 
depósitos en cuenta corriente es muy despro-
porcionado a la exigencia que esta nueva 
ramificación va a imponer al establecimiento, 
la de tener una mayor existencia de numera-
rio estancado y, por consiguiente, improduc-
tivo, para atender a las libranzas que sobre 
las cantidades depositadas se hagan". Y más 
adelante agregaba: "El gobierno cree que 
concediendo a estos depósitos en cuenta co-
rriente la ventaja ele ganar interés desde el 
día en que tengan entrada, bien puede im-
ponerse el ¼ por ciento sobre cada libranza 
que contra ellos se gire". 

Los hechos dieron la razón al ministro. 
Afluyeron a las arcas del Banco sumas consi-
derables, que se mantuvieron en depósito 
mientras no se les ofreciera otra inversión 
más productiva. 

El Banco no encontró ubicación prudente 
a esas disponibilidades, por las que tenía que 
abonar elevados intereses, sin obtener una ade-
cuada compensación. Tales condiciones one-
rosas causaron inquietud y alarma a las auto-
ridades de la institución y fue entonces que 
se resolvió suprimir, en 1858, el interés en las 
cuentas corrientes. En nota dirigida por el 
ministro de Hacienda, don Norberto de la 
Riestra, al presidente del Banco, don Maria-
no Saavedra, le trasmite la opinión del go-
bierno en el sentido de que se suprimiera en 
lo futuro el abono de intereses en las cuentas 
corrientes, como también que se eliminara 
todo cargo en concepto de comisión. El Di-
rectorio, identificándose con ese criterio, acor-
dó que desde el 19 de mayo de 1858 se supri-
mieran las cuentas corrientes con · interés 
recíproco. Años más tarde, en 1863, se resta-
blecieron, pero devengando un interés inferior 
tres o cuatro puntos al que se abonaba por 
otros depósitos. 

El Banco de la Provincia se orientó hacia 
la colocación de los fondos depositados en 
préstamos y descuentos; es decir, que los de-
pósitos habían aumentado su capacidad de 
crédito. Cuando se reorganiió el estableci-
miento, en enero de 1854, tenía un capital 
de 4.112 pesos en metálico y 5.312.000 pesos 
en moneda corriente, para ir aumentando su 
caudal en forma constante, de modo que al 
finalizar el año 1872 la emisión ascendía a 
298.457.656 pesos moneda corriente y, a su 

59 



vez, los depósitos en metálico a 22.933.452 
pesos, y en moneda corriente a 617.027.021 pe-
sos; mientras que las letras a cobrar en moneda 
metálica y en corriente alcanzaban, respectiva-
mente, a 20.715.522 y 510.328.699 pesos. 

Según el artículo 1 Q del decreto reglamenta-
rio del 27 de marzo de 1854, debían "desti-
narse los depósitos exclusivamente al descuen-
to de letras entre particulares, con dos. firmas 
a satisfacción de la Junta de Directores y a 
plazos que no excedieran de noventa días", 
disposición que fue modificada por la ley del 
19 de setiembre de 1860, que facultó al Banco 
para descontar letras con una sola firma. La 
ley del 26 de setiembre de 1855 lo autorizó 
para descontar pagarés de comercio a seis 
meses de plazo y con una sola firma, garan-
tizados con mercaderías depositadas en la 
Aduana, como así también con la caución de 
fondos públicos. En 1860 se autorizó al Di-

rectorio para descontar letras con una sola 
firma de reconocida responsabilidad "y a su 
entera satisfacción", y en 1873 se le facultó 
"para admitir en garantía de sus descuentos 
acciones de sociedades anónimas de fácil ven-
ta, con el avalúo que crea conveniente esta-
blecer". Se acordaron grandes facilidades a 
los deudores, pues sé admitió que las letras 
fueran servidas con amortización mínima del 
5 % trimestral. 

En 1867 se instituyó por primera vez el 
sistema de crédito en descubierto en cuenta 
corriente. Este nuevo medio no dio buenos 
resultados en razón de que, agotado el límite 
hasta el cual el cliente podía emitir sus -libran-
zas, el descubierto quedaba inmovilizado y el 
Banco se encontraba en la imposibilidad de 
exigir su reembolso inmediato. Debido a los 
inconvenientes sucitados por la forma en que 
estaban encarados, fueron suprimidos en 1872. 

Fa;o del popular billete de un 
peso moneda corriente, numera-
ción corrida. Emisión de 1869 
del Banco de la Provincia di; 
Buenos Aires. 
Museo Histórico y Numismá-
tico del Banco de la Nación 
Argentina. 



EL CREDITO HIPOTECARIO 

En 1856 se sancionó una ley para dar di-
nero en hipoteca. Por ella se establecía que se 
descontarían pagarés hipotecarios a 1a orden 
del Banco, con una sola firma de reconocida 
responsabilidad, al interés vigente para las 
letras, y por un plazo no mayor de un año. 
Los pagarés tenían que estar garantizados por 
un bien raíz. 

El crédito hipotecario, al principio, no se 
distinguió por su eficacia. En efecto, las leves 
vigentes en 1856 carecían de la precisión que 
exige la seguridad de un buen régimen hipo-' 
tecario; por lo tanto, el Banco, más de una 
vez, debió soportar pérdidas en la realización 
de los inmuebles gravados, por lo que se obli-
gó a recibirlos en pago. Para atenuar este in-
conveniente, se trató de otorgarle facilidades, 
por lo que una ley especial, dictada en 1860, 
lo autorizó para venderlos extrajudicialmente, 
si después de treinta días de vencida no 
hubiera sido satisfecha la obligación. Por otra 

Bu-~nos Aires antiguo. Recova y Plaza de la Victoria. 1849/50. 
Archivo General de la Nación. 

parte, el plazo de un afio era excesivamente 
corto en un medio económico en que todo 
estaba en formación y que necesitaba, con 
carácter primordial, de un régimen hipote-
cario que permitiera la extinción del com_pro-
miso mediante la cuota amortizable en pe-
ríodos fijos, que es el sistema que habría ele 
arraigarse en el país. El Banco se encontró, 
de esta manera, con fuertes inversiones in-
movilizadas, pues los préstamos con pagarés 
hipotecarios, que se iniciaron con 3.065.000 
pesos moneda corriente, en 1856, llegaron a 
103.187.000 pesos en 1864. Estudiando esa 
situación, el sefi.or Francisco Balbín, uno de 
los directores de mayor experiencia, proyectó 
separar el crédito hipotecario, radicándolo en 
una institución especializada y, bajo su ins-
piración, nació el Banco Hipotecario de la 
Provincia de Buenos Aires -ley de la provin-
cia del 25 de noviembre de 1871-, cuvo des-
envolvimiento se vió facilitado por la ;eforma 
fundamental que presentó la sanción del Có-
digo Civil redactado por Vélez Sársfield. 

61 



Creado el Banco Hipotecario, le fue prohi-
bido al de la Provincia efectuar préstamos en 
hipoteca, quedando facultado, únicamente, 
para aceptar garantías reales por créditos per-
sonales de deudores que tenían dificultades 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 

TASAS DE INTERES 
CREACION DE SUCURSALES 

Por el artículo 49 de la· ley del 10 de oc-
tubre de 1854, se facultó al Banco y Casa de 
Moneda para "fijar el interés del descuento, 
pudiendo aumentarlo o disminuirlo, según lo 
hallase conveniente". 

El Banco y Casa de Moneda -luego Banco 
de la Provincia- no se sustrajo a las circuns-
tancias que gobiernan el mercado del dinero, 
tal como puede observarse en el siguiente 
cuadro: 

Tasas de interés en moneda corriente 

Fecha 

1836 Mayo .. . . . . . . . 
1848 Abril . .. . . . ... . 
1852 Setiembre ..... . 
1854 Abril ... .... . . 
1855 Diciembre .. .. . 
1856 Agosto .. . .. . . . 
1857 Diciembre .. . . . 
1858 Julio .... . .... . 
1859 Febrero .. .. . . . . 
1860 Febrero . ... .. . 
1861 Marzo .. .. ... . 
1862 Marzo .. ..... . 
1863 Marzo ... .. ... . 
1864 Enero ... .. ... . 
1865 Enero ... ... .. . 
1866 Enero ... . . . .. . 
1867 Enero ... .. ... . 
1868 Mayo ... .. .. . . 
1869 Febrero .. ... .. . 
1872 Julio .... ..... . 
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Cobrado por 
Descuentos 
% anual 

12 
18 
6 
9 

12 
9 

10 
9 

15 
9 
8 
7 

12 
9 

15 
16 
8 
8 
7 
6 

Pagado por 
Depósitos 
% anual 

5 
10 
71/í 
7½ 
7½ 

12 
6 
6 
5 

10 
6 

12 
8 
6 
6 
5 
5 

Con conciencia de la importancia que tiene 
el crédito bancario como pro:q1otor de la ac-
tividad económica, además de los otros be-
neficios que implica la existencia de un Ban-
co, algunos centros del interior de la provin-
cia solicitaron el establecimiento de sucursa-
les. "San Nicolás, que ya era ciudad por su 
heroico pasado que representaba un centro 
agrícola de importancia en constante progre-
so, pidió, en 1857, una sucursal del Banco 
y Casa de Moneda ... ". A fines de 1863 el 
Banco de la Provincia la otorgó, con exten-
sión en sus operaciones a Pergamino1

• 

Se autorizó también la construcción de edi-
ficios propios para las sucursales, disponién-
dose, en 1870, que se invirtieran 500.000 pe-
sos, cantidad que fue aumentada posterior-
mente a 700.000 pesos. 

El funcionamiento de las sucursales esta-
ba regimentado en 61 artículos, donde se 
estipulaba el nombramiento de un adminis-
trador a cargo de la dirección de los negocios 
de la casa; la constitución de un Consejo 
Consultivo por distrito de operaciones, com-
puesto por seis vecinos de la localidad, no~-
brados anualmente por el Directorio; y ade-
más se indicaban las normas operativas, or-
ganización contable, horario, etc. 

En 1872, el Banco de la Provincia tenía 
las siguientes sucursales -citadas en el orden 
cronológico de su fundación-: San Nicolás, 
Mercedes, Dolores, Chivilcoy, Lobos, Salto, 
Azul, Baradero, Chascomús, Tandil, Vein-
ticinco de Mayo y Exaltación de la Cruz. 

1 N1coLÁS CAsARINO, "El Banco de la Provincia en su 

primer Centenario" (1822). 



REGULARIZACION DEL 
EMPRESTITO BARING 

El 8 de noviembre de 1853, la fini1a Ba-
ring Brothers presentó al gobierno de Buenos 
Aires una exposición de la deuda, con el si-
guiente estado: 

Saldo del empréstito de f, 1.000.000 de 
1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 977.000 
Intereses en mora hasta el 12 de julio 
de 1853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.406.880 

Total . . . . f 2.383.880 

El 19 de marzo de 1854, el ministro de 
Hacienda, don Juan Bautista Peña, intentó 
el arreglo de la deuda, que ascendía en esa 
fecha a f 2.457.155, consolidando la mitad 
de los intereses vencidos, equivalentes a 
740.077 libras, y abonando el total a razón 
de 60.000 libras durante los diez primeros 
años, vencidos los cuales la cuota anual se 
elevaría a 81.000 libras. Esta propuesta fue 
rechazada por los acreedores. 

Le cabría · la tarea y el honor de haber lo-
grado un arreglo, a D. Norberto de la Riestra, 
de amplia experiencia financiera y extensa 
labor constructiva, incluyendo la desempeña-
da como plenipotenciario en Londres. En 
1856, siendo ministro de Hacienda, de la Ries-
tra sostiene fim1emente este criterio: "si es 
necesario, el país debe sacrificarse en aras de 
su hmior; debe pagar no sólo lo que debe ín-
tegramente, sino que debe pagar hasta los in-
tereses atrasados. Y si está resuelto a pagar 
debe hacerlo públicamente, debe anunciar que 
va a pagar, y cuándo y cómo va a hacer este 

" pago. 

Propuso entonces: 
19 Se entregarían, a cuenta de intereses, las 

siguientes cantidades: en 1857, f 36.000; en 
1858, f 48.000; en 1859, f 60.000, y en 
1860, f 65.000. 

29 Por los intereses en mora hasta la fe-
cha del arreglo se emitirían "bonos diferidos", 
que devengarían el 1 % anual, de 1861 a 
1865; de 1866 a 1870, el l ½ %, y de 1871 
en adelante el 2 %, asignándose el ½ % 
anual hasta la extinción de la deuda. 

Aceptadas estas bases por los señores Baring 
Brothers, la Legislatura sancionó el proyecto. 

El empréstito quedó por completo cancela-
do en el año 1904. Había durado, exacta-
mente, 80 años. 

Desde 1857 arranca, pues, la confianza tra-
dicional que siempre ha inspirado la Nación 
en sus operaciones con el extranjero. Pero la 
obra del ministro de la Riestra tiene aún otras 
proyecciones. En efecto, en 1868 los recursos 
del Estado no eran suficientes para afrontar 
los gastos de la guerra del Paraguay, siendo 
menester acudir al capital extranjero. Tras las 
gestiones encomendadas al señor de la Ries-
tra se obtuvo en Inglaterra la colocación de 
un empréstito, que dio un producto líquido 
de 8.504.453 pesos fuertes. 

El general l\1itre, ocurrido en 1879 el falle-
cimiento del señor de la Riestra, pronunció 
en el Senado de la Nación estas enaltecedoras 
palabras: "Respecto del señor de la Riestra, 
milita hoy esta otra razón, que no es sola-
mente una razón de moral po]ítica y adminis-
trativa, sino que, como he dicho empeña la 
gratitud nacional: es el restaurador,. es el fun-
dador de nuestro crédito en el exterior; sin 
él, no lo tendríamos hoy". 
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ECONOMIAS Y FINANZAS 
DE 1863 A 1868 

El doctor Dalmacio Vélez Sársfield, mnus-
tro de Hacienda del gobierno de Mitre, envió 
al Senado -el 9 de mayo de 1863- un pro-
yecto de bancos libres, precursor, en cierta 
forma, de la Ley de Bancos Garantidos de 1887. 

En esencia, se trataba de un sistema pare-
cido al que ya funcionaba en Estados Uni-
dos desde hacía varios años, y según e1 cual 
se preconizaba la teoría de la pluralidad de 
los bancos de emisión, con la garantía del 
fondo público naciional. 

En general, la opinión pública se mostró 
hostil a la iniciativa. La discusión en la Cá-
mara abarcó siete sesiones, desde el 20 de 
junio hasta el 11 de julio de 1863, inter-
viniendo los senadores González, Fragueiro, 
Navarro, Laspiur, Alsina, Frías y Madariaga 
y los ministros Vélez Sársfield, Rawson y 
Elizalde. 

El proyecto fue aprobado por el Senado 
y el 15 de julio de 1863 tuvo entrada en la 
Cámara de Diputados, pero ésta no lo trató, 
por lo que se produjo su caducidad. Por otra 
parte, el doctor Vélez Sársfield abandonaba 
el Ministerio poco tiempo después. 

Era notorio que se deseaba dotar a las pro-
vincias de organismos bancarios, pero no era 
fácil organizarlos en el medio un tanto extra-
110 en que debían actuar. 

De acuerdo con el inciso 5 del artículo 67 
de la Constitución: "Corresponde al Con-
greso establecer y reglamentar un Banco Na-
cional en la Capital y sus sucursales en las 
provincias con facultad de emitir billetes", 
señalando así, como sistema definitivo, el 
banco único de emisión, y en ese mandato 
constitucional radicó esencialmente la oposi-
ción que se hizo a los bancos libres. Por otra 
parte, el sistema no fue inconmovible en los 
Estados Unidos, pues la crisis de 1907 des-
articuló por completo el régimen de bancos 
libres, con multitud de emisiones, viéndose 
obligado aquel país a efectuar una revisión 
total de su estructura bancaria, hasta que 
en 1913 se sancionó la Ley de la Reserva 
Federal. 

Una de las más grandes preocupaciones del 
pensamiento administrativo de Mitre fue la 
construcción de ferrocarriles. Por entonces, un 
viaje de ida y vuelta a Europa se hacía en 
menos tiempo que el que se empleaba en tras-
ladarse de Buenos Aires a Jujuy. El primer 
recorrido del Ferrocarril del Sud se inició en 

Buenos Aires antiguo. Esta-
ción del Ferrocarril del 
Sud - Plaza Constitución. 
Archivo General de la Na-
ción. 



186 5; :Mitre, quien presidiendo el gobierno 
de Buenos Aires, pronunció uno de los más 
bellos discursos de su vida de hombre de 
Estado, trasuntando en él su confianza en el 
futuro en función del progreso, del que los 
ferrocarriles eran parte tan ihlportante. Este 
pensamiento lo volvió a manifestar al inaugu-
rar el ferrocarril a San Fernando, en cuya 
oportunida~ subrayó su papel en el combate 
en pro de la civilización argentina. El general 
Mitre, dentro de su política de expansión 
ferroviaria, afirmaba en su mensaje de 1864: 
"El Ferrocarril Central Argentino, que par-
tiendo de Rosario debe llegar hasta Córdoba, 
puede decirse que es ya una lisonjera reali-
dad". Y luego anuncia que se está estudiando 
el trazado del ferrocarril de Concordia a Ca-
seros -Corrientes- y que se intentará la nave-
gación del río Bermejo. En el mensaje de 
1866, expresa que el Ferrocarril Central Argen-
·tino será prolongado desde Córdoba a las 
provincias del norte y que "esta grande obra 
está destinada a producir una inmensa revo-
lución económica y social en la República, 
fertilizando el suelo por la facilidad de los 
transportes y creando, por su sola influencia, 
tal riqueza y variedad de productos exporta-
bles, tal aumento de transacciones vivificantes 
del comercio, que la más ardiente imaginación 
no alcanza a concebirlas". También se refiere 
a la construcción de un nuevo ferrocarril -el 
de Gualeguay-, costeado mediante la suscrip-
ciói1 de acciones entre los pobladores de la 
zona. "En vista de la reconocida necesidad 
de acercar las provincias de Cuyo a los 
mercados del litoral -afirma-, el gobierno 
nacional ha ordenado un prolijo reconoci-
miento del terreno, a fin de estudiar la 

prolongación del ferrocarril hasta Mendoza". 
Un claro sentido le indicó que era urgente 

impulsar la inmigración, y es así que a medida 
que se iba concretando el avance del ferro-
carril, surgían colonias en las provincias de 
Santa Fe v Córdoba. 

El gobierno nacional promueve, en 1865, la 
colonización galesa en el Chubut. Apoya deci-
didamente la colonización llamada particular 
y le otorga gran vuelo. Desde 1865 hasta 1870 
se fundaron en Santa Fe treinta colonias, al-
canzando una superficie total de 481.400 hec-
táreas. En 1862 dispone que se ensaye el 
cultivo del algodón, al que augura, con certera 
visión, un gran porvenir. Por todos los medios 
a su alcance trata de promover la inmigración 
y su afincamiento productivo. Desde 1862 a 
1868 llegaron al país 100.549 inmigrantes, 
atraídos por una política constructiva de paz 
v de orden. 

En 1865 se exportaron alrededor de 50.000 
toneladas de lana, por cuyo volumen la Ar-
gentina venía a ocupar un lugar de muy espe-
cial importancia en el mercado mundial de 
este producto. 

Durante la presidencia de Mitre se creó la 
Sociedad Rural Argentina. El 10 de julio de 
1866 redactóse el acta de su fundación, que 
fue suscripta por los señores José Martínez 
de Hoz, Eduardo Olivera, L. F. Agüero, Ra-
món Vitón, Francisco B. Madero, Jorge 
Temperley, Ricardo Newton, Leonardo Pe-
reyra, Mariano Casares, Jorge Stegman, Luis 
Amadeo, . Claudio Stegman y Juan N. Fer-
nández. 

Se atribuye la iniciativa de la hmdación de 
la Sociedad Rural al ingeniero Eduardo Oli-
vera. El primer presidente de la institución 
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Don José Martínez de Hoz. 
Carlos E. Pellegrini (1800-1875). 

Museo J.'l.acional de Bellas Artes. 

fue don José Martínez de Hoz. Cuatro años 
ocupó el cargo, dejando cimentadas las bases 
de lo que sería después la asociación más 
grande de ganaderos de Sudamérica y la de 
má~ profunda huella por sus enseñanzas en 
pro del mejoramiento de la ganadería argen-
tina. Olivera y Martínez de Hoz deben ser 
considerados como creadores de la Sociedad 
Rural. Las estatuas de ambos en Palermo así 
lo recuerdan. 
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LA OFICINA DE CAMBIOS DE 1867 

En 1852; al inciarse la organización polí-
tica del país, faltábale uniformidad al circu-
lante. En Buenos Aires se utilizaba la 
"moneda corriente" de la Casa de Moneda, 
primero, y del Banco de la Provincia después. 
En el interior, incluyendo Santa Fe; circulaba 
gran cantidad de plata boliviana inferior y 
algo de plata cordobesa. En Entre Ríos y Co-
rrientes corría la onza de oro. En realidad, 
fuera de la provincia de Buenos Aires, el 
papel moneda era casi desconocido. 

La emisión, desde 1822 hasta 1861, ascen-
dió a 402.521.060 pesos en moneda corriente, 
de cuya suma se había amortizado la cantidad 
de 104.063.404. A principios de 1864, la emi-
sión circulante alcanzaba a 300370.345 pesos 
moneda corriente. Fue entonces cuando se 
pensó en reforzar al Banco de la Provincia, 
dotándolo de reservas metálicas que permitie-
ran la convertibilidad de sus billetes. 

Es de notar, no obstante, que los billetes 
inconvertibles habían constituido, durante 
mucho tiempo, el único instrumento posible 
para explotar la riqueza y dar vjda a la econo-
mía de la época. 

En 1864 se sanciona la ley de conversión 
del papel moneda del Banco de la Provincia, 
perteneciendo la iniciativa al gobierno de 
don Mariano Saavedra. 

De acuerdo con esta ley, la provincia ga-
rantizaba el papel moneda emitido por las 
leyes anteriores, a razón de un peso fuerte 
igual 16 onzas ' de oro, por cada veinticinco 
pesos de dicho papel, y declaraba que no 
harían nuevas emisiones. Además, prohibió el 
establecimiento de bancos particulares de 



emisión, hasta tanto no se retirase de la circu-
lación el papel moneda. Su garantía estaría 
forn1ada por el capital del Banco y sus ganan-
cias y por las cantidades destinadas a la amor-
tización de los empréstitos de 1859-1861, que 
importaban 160 millones de pesos papel; por 
el producto de la venta del ferrocarril del 
Oeste, que debía efectuarse por medio de una 
ley especial; por la venta de 800 leguas de 
tierras públicas dentro de la línea de fronte-
ras, y de cuyo producto se deduciría el valor 
de la deuda del ferrocarril con el Banco. 

Las finálidades perseguidas no pudieron 
cumplirse porque no se reunieron los recursos 
para su ejecución, desapareciendo, por lo tan-
to, la posibilidad de liquidar el pasado. Ni se · 
vendió el ferrocarril, ni las 800 leguas de 
campo, ni se concertó el empréstito interno 
de 4.000.000 de pesos fuertes. 

Entretanto, apremiado por la guerra del 
Paraguay, el gobierno obtenía del Banco un 
adelanto de 4.000.000 de pesos fuertes, con 
garantía en bonos del Tesoro. Para que el 
Banco tuviera las existencias necesarias, el 22 
de octubre de 1866 fue autorizado a emitir 

aquella suma. La amortización e intereses se 
obtendrían de un impuesto adicion;il del 
5 % a la importación y del 2 % a la exporta-
ción. El gobierno nacional pidió nueva ayuda 
a la provincia, llegando los anticipos del 
Banco a un total de 15.000.000 de pesos 
fuertes, que fueron cancelados en 1871. 

Se aspiraba a organizar el régimen moneta-
rio para que no perdurase indefinidamente la 
circulación del papel moneda inconvertible, 
pero, mientras tanto, las circunstancias habían 
obrado de tal manera que ello no se había 
podido concretar y, además, el billete se esta-
ba desvalorizando rápidamente. 

Para detener tal desvalorización se crea, por 
ley del 3 de enero de 1867, la Oficina de 
Cambio, del Banco de la Provincia, que fue 
el antecedente de la Caja de Conversión. 

Por la ley de referencia quedaba autorizado 
el Banco de la Provincia para entregar veinti-
cinco pesos papel por cada peso fuerte a todo 
el que lo solicite. También podía cambiar 
metálico por papel moneda, a dicho tipo de 
2 5 pesos papel por peso fuerte. Además, el 
Banco quedaba facultado para emitir el papel 

Desembarco del E;ército Argentino frente a las trincheras de Curuzú - 12· de 
setiembre de 1866. Cándido López (1840-1902). Museo Nacional de Bellas Artes. 
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moneda necesario para la ejecución de las 
prescripciones legales. 

Desde el comienzo de sus operaciones, en 
enero de l 86í, la Oficina de Cambio, depen-
dencia del Banco de la Provincia, gozó de] 
favor del público. Afluyeron a sus arcas reme-
sas de oro de comerciantes y particulares, 
quienes recibieron, en trueque, billetes de pa-
pel moneda, que teníán su contravalor en 
oro y se canjeaban por metálico. Penetró, así, 
el sistema en la corriente de los negocios, lle-
gando a ser un instrumento que facil itó las 
transacciones. Es de notar que no era el único 
signo en circulación, porque las emisiones con 
que se manejaba la economía de la época eran 
de tres especies: 1) el papel moneda circulan-
te, que ascendía aproximadamente a 300 mi-
llones de pesos en 1861; 2) las emisiones de 
1866 y 1870, que alcanzaron a 10 millones 
de pesos, y 3) los billetes de la Oficina de 

Cambio, que en determinado momento llega-
ron a 400 millones de pesos. 

Esta multitud de signos monetarios se con-
fundió en la circttlación general y fue indis-
tintamente admitida por el público como 
medio de pago. 

La Oficina de Cambio guardaba similitud 
con la Caja de Conversión, aunque existía 
cierta diferencia en el mecanismo de las emi-
siones. En la Oficina de Cambio el fondo de 
conversión estaba constituido por todo el oro 
recibido ei1 canje de papel, más todo el 
oro que el Banco tuviera en existencia o se 
hubiera procurado por otros medios. 

La Oficina de Cambio ha sido el primer 
organismo destinado a accionar sobre la con-
versión de billetes. 

Tuvo un éxito inmediato y logró irse gra-
dualmente arraigando en el movimiento de 
los negocios y en los hábitos de la población, 

Buenos Aires antiguo. Prime-
ra Exposición Rural - 1875 -
Presidente de la Sociedad 
Rural Argentina don José Ma-
ría Jurado - Jardín Florida -
Esquina de las calles Florida 
y Paraguay. 
Archivo 
General de la Nación. 



que no buscaba el oro atesorado en la Oficina 
de Cambio porque le resultaba más cómodo 
el uso del billete. En 1872 logró reunir en 
oro 'tm máximo de 15.413.200 pesos fuertes . 
Mientras tanto, el Banco de la Provincia había 
extendido considerablemente sus operaciones 
y al 31 de diciembre de 1872 registraba depó-
sitos por valor de 464.117.000 pesos moneda 
corriente y préstamos por pesos 524.254.000 
de igual moneda. 

Diversas causas concurrieron, no obstante, 
a precipitar la caída de la Oficina. Si bien el 
público había demostrado su confianza en la 
nueva institución, ésta no pudo resistir las 
profundas conmociones internas y externas 
que agitaban al país; el resultado final consti-
tuyó una penosa experiencia. El oro comenzó 
a emigrar y la Oficina vio paulatinamente 
mermadas sus reservas. Las providencias toma-
das no resultaron suficientes. La guerra civil 
de 1874 repercutió en la fe de los tenedo-

res de billetes, quienes se apresuraron a efec-
tuar el canje por oro. Una crisis económica 
que se había perfilado en 1873, llegó a su 
período agudo en 1876. La Oficina de Cam-
bio continuaba perdiendo metálico, en parte 
por la desconfianza y en parte porque la des-
valorización de nuestros productos en los 
mercados del exterior obligó a saldar en oro 
el déficit de la balanza comercial. 

La provincia de Buenos Aires, por ley del 
17 de mayo de 1876, autorizó a su Banco a 
interrumpir la conversión de los billetes, decla-
rándolos de curso legal; y por ley de la Na-
ción, del 8 de julio del mismo año, se dispuso 
que el Banco Nacional suspendiera también 
la conversión de los suyos. Con tales disposi-
ciones, el papel moneda volvía a su régimen 
antiguo de curso legal. La Oficina de Cam-
bio, después de diez años de actividad, tenni-
naba así. 
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CREACION DEL BANCO NACIONAL 
No existía un instituto de crédito de propie- ' 

dad de la Nación, y el Banco de Buenos 
Aires desarrollaba fundamentalmente su ac-
ción en el ámbito provincial. En esa época 
casi todas las transacciones se efectuaban con 
dinero efectivo; los cheques circulaban escasa-
mente y eran pocos los bancos existentes. 
Nuestro comercio internacional sumaba unos 
250 millones de pesos anuales y el total de 

FUNDACION DEL 
BANCO NACIONAL 

EN 1872 

IV 

la circulación iba a alcanzar en diciembre 
de 1872 la cifra de 698.000.000 de pesos 
moneda corriente. 

Terminada en 1870 la guerra del Paraguay, 
el país va experimentando una notable re-
acción, en la que se refleja la política econó-
mica y financiera del presidente don Domingo 
Faustino Sarmiento, decidido a promover el 
desarrollo de las inmensas riquezas potencia-
les de la nación. En forma concomitante se 
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hace conciencia la oportunidad de crear un 
banco que extendiera su influencia a todo el 
territorio de la República. Es así que, en julio 
de 1872, varias asociaciones de particulares 
elevan propuestas para la fundación de un Ban-
co Nacional, de estructura mixta, resultando exi-
tosa, finalmente, la presentación formulada 
por Emilio Castro, Juan Anchorena, Leonardo 
Pereyra, Jaime Llavallol e Hijos, Vicente 
Casares e Hijos, Julio Haase, Francisco Chas 
e Hijos, Manuel J. Guerrico, Juan Frías, Eze-
quiel Ramos Mejía, Carlos Casares, Delfín 
B. Huergo, Miguel Seguí, Félix Bernal, Nar-
ciso Martínez de Hoz, Mariano Saavedra, 
Carlos Saavedra y Zavaleta, Antonino Camba-
ceres, Fermín Basualdo, Manuel Basualdo, 
Senillosa Hermanos, Eduardo Carranza, Juan 
Cobo, José A. Acosta y Alcorta y Cía. 

El proyecto de creación de un Banco mix-
to, presentado por el Poder Ejecutivo, tuvo 
pronta sanción -el 23 de octubre de 1872-, 
quedando promulgado el 5 de noviembre. 

De acuerdo -con el artículo 29 de su ley, "el· 
capital del Banco será de veinte millones de 
pesos fuertes, en acciones qe cien pesos fuer-
tes cada una". 

El Estado aportaría el 10 %, o sea, dos 
millones de pesos fuertes; la sociedad propo-
nente suscribiría cinco millones, y el resto, es 
decir, trece millones, se reservarían para la. 
suscripción pública:. 

Las funciones del Banco, determinadas por 
la ley, eran las siguientes: 

"19 Emitir billetes pagaderos al portador y 
a la vista, en las monedas determinadas 
por la ley nacional. 

29 Descontar letras y pagarés, recibir depó-
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sitos en cuenta corriente, a plazos fijos 
o a la vista. 

39 Hacer préstamos a los Gobiernos Nacio-
nal y Provinciales. 

49 Abrir créditos a las Municipalidades y 
a los particulares, bajo las garantías de 
fondos públicos nacionales y provincia-
les, o acciones de compañías o de em-
presas industriales, negociables en la 
Bolsa o bajo otras garantías que el Di-
rectorio acuerde. 

59 Hacer anticipos sobre depósitos de pasta 
de oro, plata y cobre y sobre mercade-
rías en depósito en las aduanas y hacer 
en general toda clase de operaciones 
bancarias". 

Las emisiones se realizarían bajo la vigi-
lancia de un inspector nombrado por el Po-
der Ejecutivo, que se encargaría de signar los 
billetes y poner el visto bueno a las cuentas 
generales de emisión. 

El Banco contaba con el privilegio de que 
tanto los billetes como los documentos que 
otorgara o emitiera, estaban exentos del pago 
de impuestos; asimismo, serían depositados en 
su tesoro los fondos del Estado, como tam-
bién los de origen judicial. 

El gobierno del Instituto estaba a cargo de 
un Directorio de doce personas, tres designa-
das por el Poder Ejecutivo y nueve por los 
accionistas. El Directorio elegiría entre sus 
miembros el presidente y vicepresidente del 
Banco. 

Conforme al Art. 32 de la ley, las utilidades 
del Banco se repartirían del modo siguiente: 
5 % al Gobierno Nacional, en compensación de 
los privilegios concedidos; 95 % para ser dis-
tribuido uniformemente entre los áccionistas. 



;. -

Buenos Aires antiguo. Vis-
ta del Teatro Colón. P. 
Moussé. Museo Histórico 
Nacional. 

La suscripción de acciones en toda la Repú-
blica fue clausurada el 2 de julio de 1873, 
triplicando la demanda a la oferta. "El éxito 
de la suscripción, colmando las esperanzas de 
los fundadores del Banco, vino a asombrar a 
todos con una pmeba fuera de todo cálculo, 
de los elementos de riqueza y prosperidad 
existentes dentro de nosotros mismos. Los 
13.000.000 de pesos fuertes ofrecidos al pú-
blico desde el 2 de enero del corriente año, 
fueron cubiertos y sobrepasados en 1 O días. 
No hubo necesidad de ninguna suscripción 
del extranjero". 1 

Si bien el optimismo manifestado en la me-
moria de 1873 se hallaba justificado por los 
resultados de la suscripción, el Banco, no obs-
tante, se vio en la imposibilidad de hacer 
efectiva de inmediato la suma de 3.000.000 
de pesos fuertes exigida por la Ley para dar 
comienzo a sus operaciones, de modo que a 
pedido del Directorio el Go biemo puso a su 

1 Memoria del Banco Nacional, 1873. 

disposición la suma de 500.000 pesos fuertes, 
pero no fueron necesarios sino 58.000 pesos, 
pues muchos suscriptores pagaron sus cuotas. 

El primer Directorio del Banco estaba cons-
tituido en la siguiente forma: presidente, Emi-
lio Castro; vicepresidente 19, Juan Anchorena; 
vicepresidente 2°, Dalmacio Vélez Sársfield, y 
vocales, Féliz Bemal, Marino Casares, Miguel 
Esteves Seguí, Juan Frías, Delfín B. Huergo, 
José Fabián Ledesma, Felipe Lavallol y Leo-
nardo Pereyra. 

A la inauguración del Banco, el 4 de no-
viembre de 1873, asistieron el presidente de 
la Nación, don Domingo Faustino Sarmiento; 
el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
y altas personalidades. En la sólida pieza ora-
toria que pronunció en el acto inaugural del 
Banco, Sarmiento exaltó su importancia e in-
sistió en la necesidad de que la institución 
siriviera para vivificar las actividades económi-
cas de las provincias y tuviera la proyección 
nacional que su nombre prometía. 
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Vista del hall de entrada del primitivo Teatro Colón, 
posteriormente sede del Banco Nacional y del 

Banco de la. Nación Argentina. 

CRISIS DE 1873 a 1875 

A fines de 1873 se producen las primeras 
perturbaciones económicas y financieras de 
una crisis que venía incubándose desde el 
año 1871. 

En primer lugar, la lucha producida en 
Entre Ríos -motivada por el levantamiento 
de López Jordan- insume ingentes recursos 
nacionales hasta que se logra su total · conjura-
ción. A ello se suma otro acontecimiento 
negativo en la marcha del país: la epidemia 
de fiebre amarilla que aparece a fines de 1871, 
y que concluyó hacia mediados de mayo de-
jando en los casi cuatro meses que duró el 
saldo trágico de alrededor de 13.500 falleci-
dos. Además, en ese lapso se paralizan las 
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actividades del comercio, el puerto y la adua-
na; esta calamidad terminó por agotar los 
fondos del erario público. 

El país demuestra vitalidad para sobre-
ponerse a estas dificultades, pero el año 1873 
se presenta con caracteres inquietantes: una 
tremenda inundación cubre cuatro provincias; 
y en noviembre estalla en Mendoza una re-
belión contra el gobierno provincial encabeza-
da por el coronel Segovia, la que es sofocada, 
acatándose la autoridad del Poder Ejecutivo 
Nacional. En el orden internacional, el 8 de 
mayo de 1873 se produjo un pánico y una 
vertical baja en la Bolsa de Valores de Viena 
como c<;msecuencia de una excesiva activi-
dad _especulatlva. Paralelamente, en Estados· 
Unidos de Norte América acontece la quiebra 
de la empresa bancaria Jay, Cooke and Co., 
por desorbitadas emisiones de acciones realiza-
das por ~ncima de la capacidad de absorción 
del mercado. Estos hechos y sus repercusiones 
determinaron que la banca inglesa au~entara 
la tasa de descuento y que el comercio inglés 
de importación disminuyera sus compras. 

Con anterioridad, con fecha 5 de agosto 
de 1870, se había sancionado una ley por la 
que se autorizó la contratación de un em-
préstito, dentro o fuera del país, por 30 millo-
nes de pesos fuertes, con interés del 6 % 
anual y 2 ½ '¾ de amortización acumula-
tiva garantizado con las rentas generales de 
1a ación con el producto del 5 % de los 
derechos adicionales de importación y 2 % 
de los de exportación. El líquido del emprés-
tito se destinaría ,a la cancelación de créditos 
del Gobierno con el Banco de la Provincia, a 
la- construcción de ferrocarriles, de los puertos 
de Buen~s Aires y de Rosario, incluyendo los 



almacenes de Aduana de este último. Fue · 
negociado en Londres, por intermedio de los 
señores C. de Murrieta y Cía., que lo ofrecie-
ron al público el 3 de abril de 1871, por 
6.122.400 libras, obteniéndose 25.936.774 pe-
sos fuertes. Esta importante suma, que en esa 
época significaba un monto mayor al total de 
los ingresos anuales del Estado ~1acional v casi 

,I 

Fachada del Banco Nacional sobre la Plaza de Mayo. 

tanto como el valor de todo lo que exportaba 
el país en un año, se volcó al sistema banca-
rio, generando una abundancia de dinero pres-
table, cuvas consecuencias fueron una inme-, 
diata baja de la tasa de descuento y una gran 
facilidad para obtener créditos, estimulándose 
extraordinariamente una especulación genera-
lizada. 
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Por otra parte, en los años 1870 y 1871 la 
importación superó a la exportación, resul-
tando un saldo negativo de 96.787.838 pesos 
oro, lo cual motivó que para cubrir el déficit 
de la balanza comercial se recurriera a la trans-
ferencia de oro al exterior. La Oficina de 
Cambio, como consecuencia de este drenaje 
del oro, vio agotar rápidamente sus existen-
cias. En 1872 había atesorado metálico por 
valor de 15.413.200 pesos fuertes, al 19 de 
julio de 1873 alcanzaba a 11.133.443 y en -
1874 se redujo a 6.242.224; luego, en 1875, a 
2.823.989, hasta que por ley del 17 de mayo de 
1876, el gobierno de Buenos Aires suspendió la 
conversión de billetes, con lo que tácitamente 
quedó extinguida. En julio de ese año el metáli-
co de que disponía era de 158.806 pesos fuertes. 

La revolución que estalló el 24 de setiem-
bre de 187 4 y terminó el 7 de diciembre del 
mismo año precipitó la crisis; se agravaron las 
finanzas , se retrajeron los capitales y el cré-
dito bancario, que había comenzado a restrin-
girse en 187 3 en razón de los retiros de depó-
sitos .efectuados por el Gobierno, experimentó 
una contracción aún mavor. La baja de todos 
los valores fue inevitable y la propiedad raíz, 
tan requerida por los negocios especulativos 
facilitados por el crédito fácil, se depreció en 
un cincuenta por ciento. · 

El Gobierno nacional tenía depositados en 
el Banco de la Provincia, a principios ele 1873, 
10.900.000 pesos fuertes, sobre los cuales li-
bró giros hasta reducir la suma a 259.000 pe-
sos, en octubre de 187-+. El Banco, para hacer 
frente a tales retiros, se vio precisado a res-
tringir los descuentos y a reforzar sus existen-
cias en caja. La tasa de descuento del 6 % 
subió al 9 %. 
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Detalle del techo del gran 
salón del 

Banco Nacional. 

[l()S l R \CIO'\ Y RECLIPI<R \CIO'\ 

El presidente AYellaneda tuvo que vencer 
graves dificultades financieras, que lo llevaron 
a expresar en uno de sus mensajes: "Es nece-
sario economizar sobre el hambre v la sed" 

•· 7 

afirmando también: "Grandes cantidades de 
dinero afluyeron en los últimos años a la plaza 
de Buenos Aires, teniendo principalmente su 
origen en los empréstitos que la Nación y esta 
provincia contrajeron en Londres. De ahí su 
acumulación en los Bancos, el bajo interés y 
las facilidades tan seductoras como descono-
cidas del crédito. El país no estaba en aptitud 
ele aplicar ele impro\'iso tan considerables ca-
pitales al trabajo reproductirn y sobrevinieron 
las especulaciones sobre terrenos estériles, que 
acrecentaron artificialmente su precio ele una 
transacción a la otra, los gastos excesivos y 1a 



acunm]ación de mercancías importadas, exa-
gerada aún más por la competencia que se 
desarrolla en estos casos. Con la hora inevita-
ble de los reembolsos ha sobrevenido la crisis, 
que principia ya a encontrar su principal re-
medio en la disminución de los gastos privados 
y públicos". 1 

Hacia mediados de 1876, aproximadamen-
te, la situación del Banco Nacional podía con-
siderarse satisfactoria, pese a todas las con-
trariedades que había tenido que afrontar. 
Pero, el 16 de mayo de 1876, dictóse por el 
Gobierno de Buenos Aires un decreto suspen-
diendo temporalmente la conversión a oro de 
los billetes del Banco de la Provincia y del 
papel moneda, declarándose que una y otra 
emisión serían de curso legal para el pago de 
las obligaciones a metálico en la provincia. 
Esta medida afectó, como era de temer, al 
Banco Nacional, pues sus depositantes, pre-
venidos por lo ocurrido en la otra institución, 
acudieron a hacer efectiva la conversión, v no 
pudiendo contar el Banco con la ayud; del 
Gobierno de la Nación -que era su principal 
deudor- se vio amenazado por un conflicto, 
que fue aplazado merced a un decreto del 
29 de mayo, autorizand6 al Directorio para 
suspender la conversión de sus billetes v dis-
poniendo que e] Gobierno Naciona] Jo; reci-
biese en sus oficinas, garantizando a ]os tene-
dores su va1or escrito. 

Cuando esa disposición administrativa, o 
sea el mencionado decreto, fue sometida a] 
Congreso, eUo dio origen a que se dictara 
la ley del 8 de julio de 1876, que vino a 
agravar notablemente 1a situación de] Banco 

1 Mensaje de apertura del Congreso en 1875. 

Nacional. En efecto, en la misma se esta-
blecía que sus biUetes, como también los del 
Banco de la Provincia, se recibirían en las 
administraciones de · rentas naciona1es en su 
justo equivalente o por su valor en plaza. Ade-
más, autorizaba al Banco Nacional a suspen-
der la conversión del circulante "sin que esto 
importase el curso forzoso". Empero, el Banco 
no podría poner en movimiento los bilJetes 
depositados en su arcas al 31 de mayo, lo que 
importaba ]imitar la cantidad de estos medios 
de pago a los billetes que estaban en circula-
ción. Asimismo, la Nación garantizaba la ope-
ración solamente mientras subsistiese la deuda 
del Gobierno con el Banco. 

Billete de 1m peso oro del Banco Nacional - Emisión año 1833 
Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina. 

:Mientras tanto, la crisis había llegado a su 
mayor intensidad. Todo se tornó adverso, v 
los elementos que en épocas normales sirve{1 
para mantener el movimiento social y econó-
mico, se convirtieron en otras tantas causas 
perturbadoras. El momento exigió sacrificar 
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los intereses y aun la existencia del . Banco 
Nacional, y fue así que se arribó a un conve-
nio con el -Banco de la Provincia, sancionado 
mediante las leyes respectivas del Congreso 
Nacional y de la Legislatura provincial, votadas 
en secreto y venciendo una violenta oposición. 
Según ese contrato, el Banco de la Provincia 
quedaba autorizado para emitir, por cuenta 
del Estado, hasta l O millones de pesos fuer-
tes. Los billetes correspondientes a esa emisión 
y los doce millones ya circulantes se distingui-
rían con un sello especial de la Nación, expre-
sándose que ésta garantizaba su pago. 

Los 22.000.000 de pesos fuertes tendrían 
curso legal en la República, recibiéndose por 
su valor escrito en todas las oficinas y de-
pendencias nacionales, exceptuando la Adua-
na, que los admitiría en un 50 % . El 
Banco de la Provincia prestaría al Poder Eje-
cutivo de la Nación hasta 10.000.000 de pesos 
fuertes, con el 4. % de interés. El Gobierno 
nacional entregaría mensualmente al Banco la 
duodécima parte de sus entradas de Aduana, 
hasta la cancelación de todas sus deudas. Du-
rante la vigencia del contrato, el Gobierno na-
cional no podría autorizar, en Buenos Aires, la 
circulación· de billetes de ningún otro Banco 
y tampoco aumentarla el Banco Nacional en 

. la provincia, ni establecer en ella una caja de 
conversión, debiendo retirar el circulante de 
esta plaza cuando el Gobierno de la Nación 
le hubiese pagado su deuda. Finalmente, los 
billetes del Banco Nacional no se recibirían 
en pago de contribuciones nacionales en la 
provincia. 

Estas disposiciones descolocaban al Banco 
Nacional y amenazaban con su ruina. Era 
convicción por entonces de que la vida y el 
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progreso de uno de los Bancos sólo podía con-
seguirse a expensas del crédito y el poder del 
otro; de tal manera, no se concebía que mar-
charan los dos -establecimientos sin chocar sus 
intereses y sin perjudicarse mutuamente. 

Las gestiones para salvar al Banco Nacional 
dieron como -resultado la lev del 24 de octu-. \_ 

bre, que reducía a 8.000.000 de pesos fuertes 
el capital del Bahco; sin embargo, la comisión 
que las había promovido no quedó satisfecha 
con esta solución y decidió presentar las bases 
para la liquidación · del Banco Nacional a la 
asamblea general de accionistas. 

La a_samblea, evitando una liquidación 
desastrosa, resolvió aceptar la ley del 2 4 de 
octubre de 1876, que modificaba la carta or-
gánica de 1872, y reorganizar el Banco sobre 
las nuevas bases establecidas en aquélla, mo-
dificándose así los estatutos, lo cual quedó 
aprobado por decreto del 5 de febrero de 1877. 

El Bancó Nacional, hábil y prudentemente 
dirigido, empezó luego a levantarse de su 
postración, y así, en 1879, el Directorio podía 
declarar a los accionistas: "Una casa bancária 
como ésta, con dieciséis sucursales o casas 
filiales, en un país extensísimo, cop pocas 
comunicaciones, con poca población y esca-
sos elementos, con una crisis económica_ y fi-
nanciera qúe no se ha terminado, con la exis-
tencia del curso forzoso decretado por la 
nación y varios gobiernos de -provincia, con 
una anarquía monetaria que dificulta y a veces 
imposibilita los cambios; con la falta de uni-
formidad en la circulación de la moneda metá-
lica y fiduciaria, en tales condiciones esta casa 
bancaria no puede ser reorganizada en dos 
años, ni sacar todos los beneficios del crédito 
de que goza y de los esfuerzos del Directorio". 



Acción por diez mil pesos fuertes - Muestra - Banco Nacional año 1877. 
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El Directorio de 1880 anunciaba a la asam-
blea que la reorganización del establecimiento 
se había completado, superándose todos los 
obstáculos; que su marcha se había afirmado, 
regularizándose; que su crédit.o aumentaba y 
que el Banco era ya inconmovible. Sucesos 
políticos que se desarrollaron de febrero a julio 
de aquel año volvieron a ponerlo a prueba, 
saliendo victorioso una vez más. 

PROSPERIDAD DEL BANCO 

El Barico Nacional no tenía residencia le-
gal, , y esa circunstancia, por sí sola, limitaba 
su acción y desenvolvimiento. 

La situación cambió fundamentalmente con 
la ley de 1880, que declaró capital de la Re-
pública a la ciudad de Buenos Aires, some-
tiendo a la jurisdicción nacional los estable-
cimientos públicos que funcionaban en ella. 
El Banco quedaba, de esta manera, en su 
propia casa. 

Por otra parte, el desarrollo de sus opera-
ciones y la era de paz y de progreso en que 
había entrado el país, desde 1880, reclamaban 
el aumento de su capital. A ese fin respondió 
la ley del 12 de octubre de 1882, por la cual 
se lo elevó a 20.000.000 de pesos moned~ 
nacional, distribuido por partes iguales, entre 
la Nación y los particulares. 
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También por esa ley se dio al Banco una 
nueva organización, procurándose consultar 
mejor sus intereses y los del público. El go-
bierno cubrió su parte con la emisión de 
8.571.000 pesos moneda nacional en fondos 
públicos, sustituyendo también, por esa mis-
ma emisión, los títulos con que había contri-
buido a formar el capital primitivo. La sus-
cripción de sesenta mil acciones en toda la 
República se cubrió, el 14 de enero de 1883, 
con un excedente notable. 

Se había entrado resueltamente en un pe-
ríodo de expansión. "Todo prospera y aumen-
ta -decía el Directorio en su memoria de 
1883-. Emisión, depósitos, descuentos, giros, 
ganancias y créditos, y por lo mismo van en 
escala mayor también los servicios que el 
Banco presta al país entero, siendo en todas 
las provincias de la República el gran auxiliar 
y el intermediario del comercio del interior y 
del litoral, por medio de la casa central, de las 
diecisiete sucursales y de las catorce agencias". 

En virtud de la nueva disposición legal fue-
ron reformados los estatutos, siendo aprobados 
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con 
fecha 29 de diciembre de 1882. 

Las utilidades del Banco Nacional desde 
1877, año de su reorganización después de 
una etapa crítica, hasta 1899 inclusive, suma-
ron -48.330.272 pesos. 

SISTEMA MONETARIO DE 1881 

En materia monetaria existía un verdadero 
caos que perjudicaba al comercio y hasta ha-
cía complicado el viaje por el interior del 
país, donde cada provincia, así como tenía 
una legislación propia, poseía una moneda 
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distinta, como si se tratase de nac10nes dife-
rentes. 

Después de la cns1s que culminó en 1874 
y antes de dictarse la ley de 1881 sobre uni-
ficación de la moneda nacional, el medio 
circulante que servía para las transacciones, 
clasificado por provincias, era el siguiente: 

Buenos Aires. Metálico: onzas v demás 
monedas extranjeras de curso legal ·autoriza-
das por el decreto nacional del 6 de junio 
de 1&76. 

Papel: Billetes de la Oficina de Cambio y 
de la antigua moneda corriente de Buenos 
Aires inconvertibles, de valor fijado en 2 5 por 
cada peso fuerte, según ley provincial del 3 de 
enero de 1867, de curso legal solamente en 
la provincia. 

Notas metálicas del Banco de la Provincia, 
de curso legal en toda la República: Ley na-
cional del 25 de setiembre de 1876. 

Billetes inconvertibles del Banco Nacional, 
garantizados por la Nación: decreto del 29 de 
mayo de 1876. 

Billetes convertibles del mismo Banco, ga-
rantizados con reserva metálica en cada sucur-
sal emisora. 

Santa Fe. Metálico: Plata de ley para los 
derechos aduaneros y cuatro bolivianos en las 
demás transacciones. 

Papel: Emisión a pesos bolivianos de bille-
tes inconvertibles del Banco Provincial de 
Santa Fe. 

Notas metálicas y moneda comente de 
Buenos Aires y billetes del Banco Nacional. 

Entre Ríos y Corriente~. Metálico: Onzas 
de oro y bolivianos. 

Papel: Billetes del Banco Nacional. 



Tucumán. Metálico: Bolivianos: peseta 
boliviana de 14 centavos fuertes. 

Papel: Billetes del Banco Nacional. 
Mendoza. Metálico: Pesos y moneda frac-

cionaria de plata chilena. Billetes a pesos boli-
vianos del Banco de Mendoza. Billetes del 
Banco Nacional. 

Córdoba. Metálico: Bolivianos. 
Papel: Emisión a pesos bolivianos. Billetes 

del Banco Nacional. 
En las demás provincias el circulante era 

metálico en plata boliviana o chilena, con 
excepc10nes poco importantes de billetes del 
Banco Nacional. 

Plancha de billetes de $ 0,10 del 
Banco Nacional. Emisión 1884 -
(muestras). Museo Histórico y Nu-
mismático del Banco de la Nación 
Argentina. 

Cabe notar que los "melgarejos" y los cua-
tro bolivianos fueron proscriptos de la circu-
lación legal por decreto del 6 de junio de 
1876; sin embargo, pese a ello circulaban 
abundantemente en las provincias del litoral 
y mediterráneas. 

Los quebrantos entre una moneda y otra 
eran elevados. Tucumán no disponía más que 
de quintos bolivianos, que sufrían una desva-
lorización del 3 5 % en relación con los pesos 
bolivianos de Rosario y Córdoba. En Santa 
Fe circulaban los cuatro bolivianos, que car-
gaban con un quebranto del 8 % sobre el 
peso fuerte y del 20 % con respecto al papel 
moneda de Buenos Aires. 
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Estas circunstancias aconsejaban la medida 
de fondo de la unificación y creación de la 
moneda nacional, que fuera la corriente para 
todas las transacciones que se operaran en el 
país. El 22 de julio de 1881 el Poder Ejecu-
tivo Nacional envió al Congreso el proyecto· 
para tal fin. Era presidente de la Nación el 
general Julio A. Roca y ministro de Hacienda 
el doctor Juan J. Romero. Se proponía el sis-
tema bimetalista, por considerar\ que era muy 
adaptable a las condiciones del país. El pro-
yecto, con algunas modificaciones, fue san• 
cionado el 3 de noviembre de 1881, dispo-
niéndose que la unidad monetaria de la Repú-
blica Argentina era el peso de oro o de plata: 
el peso de oro con 1.6129 gramos de título 
de 900 milésimos de fino; el peso de plata 
con 2 5 gramos de título de 900 milésimos 
de fino. 

LAS ACUÑACIONES ERAN: 

Moneda de oro 
Ar entino . . . . . . 5 pesos oro 8.06-1-5 gr. de pe · 22.- mm. de djámetro 

½ rgenrino . . . . . . 2 ½ pesos oro 4.0322 grs. de peso 19 mm. de diámetro 

Un peso ...... . 
O centa,·os 

20 centarns 
JO centavos 
5 centavos 

Moneda de pla-ta 
25 grs. 1 O milésim()l) <le tolerancia 30 mm. d diámetr 
12 ½ gr . 5 milésimo de tolerancia 30 mm.. de diámetro 
5 grs. 5 mil' ,mo de toleranC'ia 23 mm. de diám tro 
2 ½ rs. 7 milésirn . de tolerancia 18 mm.. de diámetro 
l ½ _ rs. 10 milbirnos de tolerancia 16 mm. de diámetro 

1011eda de cobre 
2 centavos . . . . 5 gr . 5 milésimos de tolerancia 25 mm. de diámetro 
1 cencavo . • . . . LO gr . JO milésimos de tolerancia 30 mm. de diámetro 
La asa de Moneda trqqueló oro ha ta 1896; 1 acuñado d compone a i: 

6.344.3 l O argentinos de 5 pesos oTO • • • • . . • • • • • • • . . • • • $oro 3 l. 7215?0 
430 medio argen1ino · de 2 ½ peso oro . . . . . . . . . $or J.075 

$oro 31.722.625 
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En cuanto a la plata fue acuñada hasta 
1884, cuando la cantidad en circulación era 
de 2.865.839 pesos1. 

A fin de fijar las equivalencias legales entre 
la nueva moneda y las anteriores, el Poder 
Ejecutivo Nacional dictó los correspondientes 
decretos el 30 de noviembre y el 2 de di-
ciembre de 1881. 

Este fue nuestro sistema monetario defi-
nitivo, pero no se logró mantener su respaldo 
de oro, pues la emigración de este metal obli-
gó, en 1885, a decretar la inconversión y el 
curso forzoso de los billetes de banco. La in-
conversión, tomada como medida transitoria, 
duró hasta 1899, fecha en que se sancionó 
la ley que desvalorizaba nuestro peso, acep-
tando la equivalencia de 44 centavos oro, 
por cada peso legal, en lugar de los 100 cen-
tavos oro de la ley de 1881. 

LOS BANCOS NACIONALES 
GARANTIDOS 

Desde los días de su Independencia, el país 
defendió su economía, su integridad territo-
rial y su paz interna recurriendo como instru-
mento del cambio al papel moneda. Si bien 
desde 1886 se tendió a implantar la unifor-
midad de la circulación fiduciaria, imponien-
do el uso del sello nacional ·en las distintas 
emisiones, la disposición legal fue transgre-
dida por algunas entidades bancarias. En efec-
to, los Bancos Provinciales de Entre Ríos, 
Santa Fe y Córdoba, emitieron billetes sin 
el sello nacional, destinados a circular en las 
respectivas provincias, · y en otras, donde aún 

1 CARLOS MoYANO LLERENA. "La Ley de Conversión 
1899". 
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no existían bancos oficiales, se proyectó crear-
los si la Nación no las proveía del circulante 
necesario para su desenvolvimiento. 

Desde 1885 el Banco Nacional y el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires estaban auto-
rizados para suspender, por el término de dos 
años, la conversión de sus billetes en moneda 
metálica, y, según el decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional del 24 de diciembre de 
1886, el circulante de los distintos bancos 
quedaba fijado en las siguientes cantidades: 

Banco Nacional .. ... .............. ....... . 
Banco de la Provincia de Buenos Aires ....... . 
Banco Provincial de Santa Fe ....... ....... . 
Banco Provincial de Córdoba ........ ... .. .. . 
Banco Provincial de Salta .................. . 
Banco Méndez Hnos. y Cía. . ..... .......... . 

Totales .. . 

A esta autorización se agregó el Banco de 
Entre Ríos, que obtuvo el reconocimiento de 
una emisión por 3.000.000 de pesos, mediante 
el depósito de 1.000.000 de pesos oro. 

Tal circulación no se estimaba suficiente 
y las provincias reclamaban su aumento. Aten-
diendo a ello el Poder Ejecutivo Nacional 
elevó al Congreso, en 1887, un proyecto so-
bre Bancos Nacionales Garantidos, acompa-
ñado de un mensaje con los fundamentos 
para su creación, en el que se destacaban los 

Circulación 
fiduciaria 

Pesos m/n. 

41.333.333 
34.436.280 

5.000.000 
4.000.000 

125.000 
400.000 

85.294.613 

Reserva 
metálica 

Pesos oro 

9.003.256 
12.403.000 

2.900.000 
2.811.578 

52.162 
130.281 

27.300.277 
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peqmc1os que se derivaban de la escasez de 
moneda de curso legal y de la anarquía mo-
netaria, frente al crecimiento de la actividad 
económica del país. 

El proyecto fue despachado rápidamente 
por el Senado y aprobado casi por unanimi-
dad, después de oír al miembro· informante 
de la Comisión de Hacienda, senador Domin-
go T. Pérez, quien señaló que el monto de 
la circulación en esa época era insuficiente 
para satisfacer el giro de los negocios y de la 
producción. El proyecto fue impugnado por 
el senador Pizarro, quien sostuvo que en la 
práctica resultaría "pernicioso y funesto", in-
tuyendo que deterioraría muy seriamente el 
valor real del billete. En la Cámara de Dipu-
tados contó con el apoyo de Zorrilla, Villa-
mayor, Escalante, Calvo y el general Man-
silla. En cambio, el diputado Colambres lo 
objetó, porque a su juicio no aportaría una 
real solución a los problemas que afectaban 
a la economía de la República. La ley fue 
sancionada el 3 de noviembre de 1887, y 
el decreto reglamentario fue redactado por el 
doctor \Venceslao Pacheco y promulgado 
el 18 de noviembre de 1887 por el presidente 
Juárez Celman. 

Por la lev se establecía, en su artículo l '?, ., 
que "toda corporación o sociedad constituida 
para hacer operaciones bancarias, podría esta-
blecer en cualquier ciudad o pueblo del te-
rritorio de la República, banco de depósitos 
y descuentos con facultad para emitir billetes, 
garantidos con fondos públicos nacionales". 
Para conceder tal facultad el Poder Ejecutivo 
Nacional exigía que estuviera integrado, en 
dinero efectivo, un capital realizado, por lo 
menos, de 250.000 pesos, y que la emisión 
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a efectuar no excediera del 90 % del capital 
realizado. Además, los bancos garantidos de-
bían constituir una reserva de oro equivalente 
al 10 % del importe de los billetes recibidos 
para circular, y destinar el 8 % de sus utili-
dades líquidas al aumento de ese fondo de 
reserva. 

Los billetes tendrían curso legal en toda la 
República. El tope de la emisión quedó esta-
blecido en 40.000.000 de pesos. 

Los bancos libres norteamericanos sirvieron 
de modelo al sistema implantado entre nos-
otros. En los Estados Unidos, los bancos 
emisores libres, con garantía de títulos de la 
Nación, deben su existencia al ministro de 
hacienda Mr. Chase. Sancionados en 1863, 
esos bancos alcanzaron tal difusión que su 
número llegaba a 2.725 en 1885. Sus billetes, 
denominados "green-backs", facilitaban el des-
envolvimiento del comercio y la industria. 
Pero indudablemente existieron diferencias 
fundamentales en cuanto a la oportunidad 
de su creación. En los Estados Unidos sirvie-
ron para proveer al Gobierno de grandes can-
tidades de papel moneda, destinadas a afron-
tar la cruenta Guerra de Secesión, mientras 
que en la Argentina se instituyeron para pro-
mover el progreso general. El ministro de Ha-
cienda, doctor W enceslao Pacheco, reconoció 
su origen al decir: "Este sistema bancario de 
moneda legal, de moneda inconvertible, lo 
he tomado de aquel país en sus bases esencia-
les, y lo he hecho un proyecto argentino, con 
arreglo al , orden de cosas establecido aquí, 
porque aquí hay bancos legislados por el Con-
greso y administrados en parte ,por el P. E. 
Nacional, y en los Estados Unidos no había 
bancos legislados por el Congreso, ni aun ad-



Billete de $ 0,50 del Banco Nacional. 
Emisión 1884. 
Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina. 

ministrados en parte por el Poder Ejecutivo". 
El Banco Provincial de Córdoba fue el 

primero en acogerse al sistema, el 16 de febre-
ro de 1888. Posteriormente se incorporaron 
al sistema las instituciones cuyo nombre, ca-
pital, emisión y reserva metálica, se anotan 
en este cuadro. 

BANCO Capital 

Nacional .................. .. 43.273.400 
De la Provincia de Buenos Aires . . 34.300.178 
Provincial de Santa Fe ..... . . .. 5.000.000 
Provincial de Córdoba .. .. . . . .. 8.000.000 
Provincial de Entre Ríos ..... .. 9.000.000 
Provincial de T ucumán .... . . . . 500.000 
Provincial de Salta .......... . . 331.400 

100.404.978 

Al poco tiempo, aquellas provincias donde 
no funcionaba un establecimiento bancario, 
decidieron fundarlo. A tal fin se autorizaron 
empréstitos, cuyo servicio se satisfaría prin-
cipalmente, con el rendimiento de los fondos 
públicos nacionales adquiridos para garantizar 
las emisiones de los bancos. 

Emisión Reserva 
metálica 

41.333.333 15.899.808 
34.436.280 12.403.000 
5.000.000 2.900.000 
4.000.000 2.811.579 
3.000.000 1.000.000 

400.000 130.281 
152.000 52.162 

88.321.613 35.196.830 
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Después de 1887 se crearon los siguientes 
institutos garantidos: Banco de la Provincia 
de Santiago del Estero -3 de julio de 1888-; 
Banco Provincial de La Rioja -16 de agosto 
de 1888-; Banco de la Provincia de Mendo-
za -23 de julio de 1888-; Banco Provincial 
de San Juan -19 de setiembre de 1888-; 
Banco Provincial de Catamarca -29 de se-
tiembre de 1888-; Banco de Buenos Aires 
-23 de agosto de 1888-; Banco de la Pro-
vincia de Corrientes -4 de setiembre de 
1888-; Banco Provincial de Salta -27 de oc-
tubre de 1888-; y Banco de San Luis -14 de 
noviembre de 1888-. 

Resulta evidente que la ley promovió la 
creación de bancos, si bien muchos formaron 
su capital contratando empréstitos en el ex-
terior. 

Por otra parte, los bancos que daban origen 
a la circulación de billetes inconvertibles, en 
oportunidad de dictarse la ley nacional del 
3 de noviembre de 1887, se ampararon en 
sus beneficios. De este modo, el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires fue autorizado, el 

Billete de $ 2.- del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
Emisión 1888. Museo Histórico y Numismático 
del Banco de la Nación Argentina. 
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19 de setiembre de 1888, para elevar su emi-
sión, que era de 34.436.280 pesos, hasta 
50.000.000 de pesos; y el Banco de Entre 
Ríos, en la misma fecha, la elevó de 3.000.000 
de pesos a 8.500.000 pesos. El 6 de noviem-
bre de 1888, otros bancos fueron facultados 
para aumentar su circulación: El Provincial 
de ·Santa Fe, de 5.000.000 de pesos a 
20.000.000 de pesos; el Provincial de Cór-
doba, · de 4.000.000 de pesos a 17.000.000 de 
pesos; el Provincial de Tucumán, de 400.000 
pesos a 3.600.000 pesos, y el Banco Nacional 
hasta el doble de su capital, que entonces 
era de 43.273.400 pesos. 

La emisión que en noviembre de 1887, al 
sancionarse la ley, alcanzaba a 88.000.000 de 
pesos, se elevó en poco tiempo a 161.766.000 
pesos moneda nacional. 

Los billetes llevaban impreso el nombre 
de cada establecimiento, dando lugar a que, 
por efecto de la Ley de Bancos Garantidos 
y de cuatro leyes más, dictadas en 1890, 1891 
y 1894, circularan 191 clases de billetes, con 
diferente nomenclatura, confundiendo el mo-
vimiento fiduciario del país. 

La Ley de Conversión, de 1899, de la que 
fuera preclaro defensor el doctor Carlos Pe-
llegrini, al ordenar un sello único, puso fin 
a tal estado de cosas. 

LA CRISIS 
ECONOl\lICO-FINANCIERA DE 1890 

Es el resultado de un proceso cuyas causas 
principales se ha logrado definir con claridad. 

Se había acrecentado extraordinariamente 
la actividad económica de la República. El 
general Roca bien pudo decir en 1884, en 
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su mensaje de apertura del Congreso: "Nin-
gún presidente ha tenido hasta ahora la sa-
tisfacción de abrir el parlamento en época 
de mayor bonanza y más prosperidad que la 
presente" y refiriéndose a la agricultura afir-
maba: "Este ramo de_ la producción toma 
ya incremento serio en el país. La industria 
agrícola empieza a disputar el suelo a la in-
dustria ganadera a lo largo de · los ríos nave-
gables, de los ferrocartiles y en las inmedia-
ciones de los centros de población." 

La memoria del Banco Nacional, corres-
pondiente a 1883, compartía el optimismo al 
referirse, en estos términos, al desarrollo de 
sus operaciones: "Los resultados han sobre-
pasado nuestras esperanzas y nuestras preví~ 
siones, y el país entero reconoce ya la gran-
deza del destino de esta institución por los 
importantes beneficios que presta al comer-
cio, a la industria de la República y a 1a ad-
ministración nacional. La industria azucarera 
de Tucumán, de Santiago, de Corrientes y 

. del Chaco; la industria ganadera; la valoriza-
ción de la tierra; la facilidad del comercio 
interior y exterior, todos estos beneficios pro-
ceden del capital y del crédito que distribuye 

este Banco, por medio de la Casa Central, 
de 22 sucursales y de sus 16 agencias." 

En realidad, el país crecía rápidamente, 
quizá demasiado de prisa, y determinados fac-
tores negativos comenzaban a ejercer su in-
fluencia. 

\ 

La balanza comercial deficitaria, cuyo saldo 
negativo en los -años 1883 y 1884 alcanzó a 
46.254.000 pesos oro, fue la causa principal 
de la exportación de oro, lo que a su vez 
vino a determinar el decreto de inconversión 
de 1885. 

No obstante, en 1886 siguió ensanchándose 
el comercio, como también las operaciones 
de crédito, mientras que, al mismo tiempo, 
aumentaban las importaciones y, en cambio, 
disminuían en un 17 % las exportaciones. El 
precio del oro que en 1884 estaba a la par, 
llega a cotizarse a 156 en mayo de 1886. 

Cabe destacar que la crisis era ya presentida 
en algunos círculos. 

0

El Directorio del Banco 
Nacional la puntualizaba en estos párrafos 
de su memoria de 1884: "No es nuestra mi-
sión decir cuáles son las causas generales que 
han determinado esta situación en el país, 
que tanto ha afectado a los Bancos, aunque 
reconozcamos que durante los tres últimos 
años se han consumido muchos millones, 
creándose una masa considerable de fondos 
públicos, no colocados aún en su totalidad, 
para diversas obras públicas emprendidas por 
los gobiernos, como ferrocarriles, puertos, 
muelles, renovación del material de líneas 
férreas, edificación y fundación de ciuda-
des, etc., etc. Los particulares han consumido 
o empleado en igual espacio de tiempo, mu-
chos millones en nuevos y numerosos estable-
cimientos de campo, fundados en Buenos 
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Cheque del Banco Nacional firmado el 15 de diciembre de 1887 por el Dr. Carlos Pellegrini. 
Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina. 

Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza 
y en el territorio nacional de La Pampa; en 
establecimientos industriales como los inge-
nios azucareros de Tucumán, Santiago, El Cha-
co y Misiones; en la especulación en tierras 
improductivas aún, y cuyo precio de 400 pe-
sos la legua se ha elevado hasta diez mil; en 
la importación excesiva de mercaderías ex-
tranjeras, superior a las necesidades, a todo 
lo cual debe agregarse la decadencia de la 
industria saladeril, que en la República está 
reducida a faenar de 250 a 300 mil cabezas, 
cuando antes sacrificaba cerca de 900 mil. 
Todo esto representa centenares de millones 
gastados en un breve espacio de tiempo, con 
una rapidez febril en obras que ciertamente 
serán productoras de mayor riqueza, pero que 
no lo son todavía, y todo país que como el 
nuestro desenvuelve en tan poco tiempo tan-
ta actividad y progreso, está expuesto a estas 

.. '' cns1s. 
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El déficit de la balanza comercial experi-
mentó un descenso .en 1885; sin embargo, a 
partir de 1886 sufre un marcado aumento, 
cuyo tope se marca en 1889, con 74.424.529 
pesos oro de saldo negativo. Desde 1883 has-
ta 1890, inclusive, las importaciones superaron 
a las exportaciones en 257.247.793 pesos oro, 
suma equivalente a dos veces y media la 
cifra promedio de la exportación anual en ese 
mismo período. Para saldar estas enormes di-
ferencias se tuvo que recurrir a empréstitos en 
el exterior, cuyos servicios financieros vinieron 
a agravar todavía más la balanza de pagos. 

Los presupuestos de gastos públicos tam-
bién crecieron en forma extraordinaria, y la 
persistente insuficiencia de las recaudaciones 
para hacer frente al monto total de aquéllos, 
o sea los déficits presupuestarios, contribuye-
ron a agravar la situación, pues se buscó como 
solución al expediente de emitir títulos del 
Estado -en el orden interno- y obtener prés-



tamos fuera del país, lo cual hacía en defini-
tiva más pesada aún la carga financiera so-
portada por la estructura económica del joven 
y débil organismo nacional. 

Los Bancos Nacionales Garantidos, en los 
que tantas esperanzas se habían cifrado, en la 
práctica vinieron a desvirtuar los sanos princi-
pios de la ley que les dio nacimiento. En efec-
to, la misma preceptuaba que los bancos 
debían tener una reserva de oro equivalente al 
1 O % de los billetes en circulación, invertida 
en fondos públicos de la deuda interna, coti-
zados al 85 % de su valor escrito, pero, en vez 
de exigirse el pago en oro de dichos títulos 
públicos destinados a garantizar las emisiones 1 

se admitieron "letras a oro", suscriptas por los 
representantes de los mismos bancos emiso-
res. En lugar de conservarse el metálico para 
que se valorizara el billete, aquél fue vendido 
en plaza. 

"Es así que los resultados netos del plan de 
Bancos Garantidos, fueron opuestos a los que 
aparentemente se tuvieron en vista, aunque 
respondieron admirablemente a la tendencia 
inflacionista: la cantidad de papel inconverti-
ble, que en 1886 era de 89.000.000 de pesos 
moneda nacional, sube a 129.000.000 de pe-
sos en 1888 y a 183.000.000 de pesos en 1889, 
y el billete se deprecia más aún" 1 . 

Los veinte bancos adheridos al régimen de 
la referida ley, hicieron que la circulación au-
mentara en 161.766.590 pesos, al cabo de tres 
años. Es de admitir que el- exceso de billetes 
contribuyó a provocar el abuso del crédito 
público y privado, el vértigo de la especulación 
inmobiliaria, el frenesí de los negocios y la 

1 RAÓL PREBISCH. "Anotaciones sobre nuestro medio cir-
culante". 

búsqueda desenfrenada de las grandes conce-
siones de trabajos públicos, que señalaron la 
falsa prosperidad de aquellos años, y precipi-
taron el "crack" de 1890, con todas sus conse-
cuencias: la crisis política, la destrucción del 
sistema de los bancos garantizados y la caída 
de los bancos oficiales. 

Ha sido calificado como período crítico de 
nuestra economía el de 1885 a 1890. En su 
delineamiento se ofrecen cuatro etapas in-
confundibles: primero, una de prosperidad, de 
abundancia de capitales, de expansión del 
crédito, de suba de los valores y de los pre-
cios, de activa especulación; segundo, otra, en 
la cual los valores se estancan, el crédito se 
restringe y los capitales se inmovilizan, produ-
ciéndose una paralización general de los nego-
cios; tercero, la de la crisis propiamente dicha, 
con su secuela de quiebras e insolvencias, pá-
nico bancario y comercial, suspensión del cré-
dito y derrumbe de fos valores mobiliarios e 
inmobiliarios; y la cuarta es la del período de 
liquidación. 

Billete de $ 10.- del Banco Nacional. Emisión 1888. 
Museo Histórico y Numismático del Banco 
de la Nación Argentina. 
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En la crisis de 1890, como en otras, juga-
ron al unísono: un mal económico real, un 
pánico creciente y un estado psicológico que 
agravaba el mal. "Se retornaba a un nuevo 
descubrimiento de Buenos Aires; los descu-
bridores ya no eran el enclenque don Pedro 
de Mendoza y su grupo de infanzones trona-
dos, pero venían, como aquéllos, a recoger el 
oro a paladas; eran los hombres de capital, de 
empresa o de lance de todas partes, atraídos 
por cálculos que no por ser exactos para el 
futuro, dejaban de ser fantásticos en el pre-
sente: ¡la hectárea de tierra valía menos que 
la mitad del fruto anual que produciría! Emi-
sarios de la banca europea cruzaban el país 
ofreciendo empréstitos a los gobiernos de pro-
vincia y hasta a las municipalidades de lugares 
apartados. Se habían creado más de cincuen-
ta bancos que difundían las embriagueces del 
crédito en los últimos reductos de la modestia 
provinciana. El fenómeno no era, como se lo 
había de clasificar en la hora de echar el error 
de todos a la culpa de algunos, de perversión 
gubernativa ni de mala fe; era un contagio de 
ilusiones que por ser prematuras no dejaban 
de ser generosas y hasta patrióticas" 1

. 

Las cifras estadísticas resultan elocuentes 
para reflejar el progreso acelerado acaecido an-
tes del derrumbe, por cuyo motivo se la de-
nominó precisamente "crisis de progreso". 

Llama la atención una serie de pautas, que 
involucran de por sí una síntesis del panora-
ma de la economía y las finanzas de esa épo-
ca: las transacciones de bienes raíces, que en 
1886 fueron de 3 5 millones de pesos, alcan-
zaron a 304 millones en 1889; la tierra com-
prada a 100, se revendía al mes siguiente en 

1 JUAN BALESTRA. "El noventa". 
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300; el valor de los títulos cotizados en bolsa 
en un corto lapso se triplicaron; a fines de 
1889 se hallaban en construcción y explota-
ción 27 líneas de ferrocarriles, con 11.688 ki-
lómetros, habiéndose concedido 92 más, con 
un recorrido de 38.000 kilómetros, llegando a 
312 millones de pesos oro los capitales a in-
vertir con garantía del gobierno de la Nación. 

Billete de $ 5.- del Banco Nacional. Emisión 1888 ren01Jado 
en el año 1894. Museo Histórico y Numismático del . 
Banco de la Nación Argentina. 

La importación había subido en tres años de 
96 a 166 millones de pesos oro; el Banco 
Nacional que en 1883 otorgara préstamos por 
189 millones de pesos alcanzó un monto de 
1,369 millones de pesos en 1889; el Banco 
Hipotecario de la Provincia, de 13 5 millones 
de pesos de préstamos en cédulas, pasó a 379 
millones de pesos y el Hipotecario Nacional, 
de 58 a 150 millones de pesos, los gastos pú-
blicos nacionales de 45 millones de pesos en 
1883, se elevaron a 107 millones de pesos 
en 1889. La deuda pública consolidada pasó 
de 1 97 a 3 5 5 millones de pesos y la emisión 
de billetes subió de 88 a 297 millones de pe-
sos. Los capitales suscritos para sociedades 
anónimas, de 214 millones de pesos en 1888, , 



totalizan 500 millones de pesos en 1890. El 
capital extranjero había acudido en más de 
300 millones de pesos. 

Repentinamente, toda aquella potencialidad 
prodigiosa se derrumbaba. A principios de 
1890 el mercado inmobiliario y de títulos su-
frió una parálisis alarmante. Tierras compradas 
a 1 O pesos el metro llegaban a valer menos de 
10 centavos. Nadie pagaba sus obligaciones 
vencidas, porque no se podían realizar ni in-
muebles ni acciones. Las fortunas se desinfla-
ban por cientos de millones y la fábula de la 
~iqueza sin límites terminaba en una espan-
tosa desvalorización. El crédito personal había 
desaparecido por completo; los bancos par-
ticulares no descontaban una sola letra, por 
más solventes que fueran las firmas; las socie-
dades anónimas en quiebra diaria; desplomá-
banse en la Bolsa los valores mejor respalda-
dos; la circulación era cada vez más restringida, 
porque los tenedores de billetes los guardaban 
en sus cajas de hierro; las tierras de especula-
ción arruinaban a sus poseedores; el comercio 
languidecía bajo el peso de las deudas; la vida 
se encarecía, faltaba el trabajo y la confianza 
y cerraban sus puertas el Banco Nacional, el 
de la Provincia de Buenos Aires y el Hipo-
tecario de la provincia. Mientras tanto, el cam-
po seguía produciendo cereales y alimentando 
abundantes haciendas. Las inversiones ahora 
improductivas, habrían de dar más adelante su 
fruto y pese a todo no iba a ser necesario mu-
cho tiempo para que el país retomara vigoroso 
la senda del progreso. 

En esos momentos las finanzas nacionales 
estaban sufriendo el impacto que significaban 
tanto en forma particular como en conjunto, 
todas estas circunstancias deformantes: el ser-

vicio de la deuda exterior insumía 36.000.000 
de pesos oro; en el quinquenio de 1886 a 
1890 se habían gastado, aproximadamente, 
398.000.000 de pesos moneda nacional, mien-
tras que las rentas fiscales acusaban solamente 
un ingreso de 291.000.000 de pesos, existien-
do por tanto un déficit de 107.000.000 de pe-
sos entre lo percibido y lo gastado. La deuda 
pública consolidada nacional, que en 1886 
era de 11 7 millones de pesos, alcanzó a 
355.000.000 de pesos en 1890, creciendo un 
200 % en cuatro años, debiendo agregársele 
la deuda flotante de 20.345.000 pesos moneda 
nacional y 11.062.000 pesos oro, y la de la 
municipalidad de la capital, que ascendía a 
34.646.000 pesos moneda nacional y 
10.271.000 pesos oro. 

A todo ello se sumó un hecho imprevisto 
que precipitó los acontecimientos. En junio 
de 1890 el Banco Nacional anunció a la fir-
ma Baring Brothers & Co., de Londres, casa 
bancaria que desde 1882 había suscripto 
101.090.800 pesos oro en títulos argentinos; 
que no podría efectuar el servicio de la referi-
da deuda. Esta ascendía a 15.000.000 de pesos 
oro más o menos, equivalente a 50.000.000 
de pesos moneda nacional, de los que carecía 
el gobierno. La casa Baring Brothers tenía 
una gran cantidad de valores argentinos que no 
había podido colocar en el mercado, y se ha-
lló imposibilitada, como consecuencia de lo 
anterior, para hacer frente a sus compromisos, 
lo cual determinó su quiebra el 14 de noviem-
bre de 1890. El Banco de Inglaterra, con otras 
firmas bancarias atenuó el desastre, tomando 
a su cargo giros contra Baring por valor de 
18.000.000 de libras. 

En julio de 1890 estalló la revolución; el 6 
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de agosto renunció el presidente Juárez Cel-
man. La primera magistratura fue asumida 
por el vicepresidente Dr. Carlos Pellegrini. 

Billete de $ 1.- del Banco Nacional . Emisión 1888. 
Museo Histórico y Numismático del Banco 
de la Nación Argentina. 

Después del movimiento revolucionario, la 
situación económica y financiera del país llegó 
a un estado de gravedad máxima. Las existen-
cias en caja del Banco Nacional y del Banco 
de la Provincia eran insuficientes para el giro 
ordinario o de sus negocios. El primero de 
ellos, en determinado momento, para hacer 
frente a depósitos por valor de 135;000.000 
de pesos papel, sólo disponía de 400.000 pesos 
de encaje; su situación era crítica. El Poder 
Ejecutivo resolvió que la oficina inspectora en-
tregara -con cargo de devolución- de la emi-
sión de los Bancos Nacionales Garantidos: 5 
millones de pesos al Banco Nacional y 7 mi-
llones al de la Provincia, pero la corrida no 
pudo detenerse y los nuevos recursos se ago-
taron. Por ley del 6 de setiembre de 1890 se 
autorizó una emisión de 60 millones en bille-
tes de tesorería dándoles el siguiente destino: 
para el Banco Nacional y el Hipotecario Na-
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cional, 25 millones a cada uno; y 10 millones 
para pago de la deuda exigible de la Muni-
cipalidad. 

Pero el Gobierno, ante compromisos inelu-
dibles, tuvo que disponer de 50 millones, que 
convirtió en oro y transfirió a Baring. "En 
definitiva, los 50.000.000 para auxiliar a los 
Bancos Nacional e Hipotecario, creados con 
fines puramente internos, dedicáronse a ne-
cesidades externas, quedando los bancos en 
las mismas condiciones de antes y la plaza 
con 15.000.000 menos de pesos oro. La ope-
ración fue desastrosa bajo todos los conceptos. 
El poco "stock" metálico que tenía el país 
quedó agotado; nuestros bancos en liquidación 
inmediata; 60.000.000 más de pesos en emi-
sión inconvertible; y por último amenazado 
siempre con la suspensión del servicio de nues-
tras deudas por agotamiento de toda clase de 
recursos" 1

• 

Por iniciativa de Pellegrini, por ley del 6 
de octubre de 1890 se crea la Caja de Conver-
sión. Aparecía, entonces, un organismo tras-
cendental, mediante el cual la Nación se cons-
tituía en la única responsable del circulante. 
Simultáneamente se sanciona otra ley por la 
que se fija a los Bancos Garantidos un plazo 
de diez años para volver a la conversión, pu-
diendo eximirse siempre que los fondos pú-
blicos que respaldaban lo emitido se transfi-
riesen en propiedad al Estado y se hallaran 
pagos. 

Ninguno de los bancos llegó a la conversión 
de sus emisiones y la Nación tuvo que hacerse 
cargo de todos sus compromisos, celebrando 
arreglos cuya liquidación duró varios años. 

Las finanzas del país vivían días muy difíci-
1 TERRY. "La Crisis de 1885-1892". 



les. En los primeros meses de 1891- el Banco 
Hipotecario de la Provincia suspendió defini-
tivamente el servicio de los cupones de sus 
cédulas y en su balance, al 30 de setiembre, 
registró por concepto de anualidades en mora 
la suma de 46.242.000 pesos moneda nacional, 
con una circulación de 262.096.000 pesos en 
cédulas a papel, cayendo la cotización al 25 %. 
El Banco Nacional y el de la Provincia sufrie-
ron una nueva corrida en sus depósitos. La 
cartera y los depósitos de ambos experimenta-
ron una sensible merma. El Gobierno Nacio-
nal decreta en consecuencia una feria de va-
rios días y proyecta la emisión de un emprés-
tito interno por 100 millones de pesos, con 

6 % de interés, cuyo producto líquido debía 
ser entregado a la Caja de Conversión, para 
que ésta lo destinara al redescuento. Pero el 
resultado fue completamente negativo, pues Jo 
suscripto alcanzó apenas a 43.788.000 pesos, 
valor nominal, cobrándose en definitiva pesos 
28.552.000 en efectivo, de cuya suma recibió 
10.958.000 pesos el Banco Nacional y pesos 
15.888.000 el Banco de la Provincia. La co-
rrida continuó aceleradamente, clausurándolos 
el gobierno el 7 de abril de 1891. La caída de 
los bancos oficiales repercutió en la marcha 
de los bancos particulares y en junio habían 
suspendido los pagos cinco establecimientos 
de crédito. La depresión había tocado fondo. 
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EL IMPACTO DE LA CRISIS DE 1890. 

La situación económica y financiera había 
llegado a un punto crítico. Los saldos negati-
vos de la balanza de pagos acentuaban el 
desequilibrio de las emisiones de papel mo-
neda. El valór del oro continuaba en ascenso, 
mientras que los valores mobiliarios e inmo-
biliarios experimentaban una caída vertical. 
Los quebrantos-y su secuela de desconfianza 
ahogaban la vida industrial y comercial. Los 

LA FUNDACION DEL 
BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA 

V 

derechos aduaneros que constituían la base 
rentística -pues los demás impuestos sólo cu-
brían servicios especiales, y en realidad, reves-
tían el carácter de tasas- habían disminuido 
sensiblemente. Se redujo el volumen de las 
transacciones comerciales. Apareció el fantas-
ma de la desocupación y acentuó el encareci-
miento de la vida. En definitiva, todo lo que 
configuraba la grave depresión económica que 
vino a conmover el sistema bancario, lleván-
dolo a un estado ruinoso cercano a la quiebra, 
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oscureció aún más las sombras del cuadro. El 
Banco Nacional y el de la provincia de Bue-
nos Aires cerraron sus puertas al público, y el 
Banco Hipotecario de la Provincia suspendió 
el servicio de los cupones de las cédulas hipo-
tecarias. El impacto de la crisis de 1890 se 
resume gráficamente en la afirmación del pro-
fesor Terry: "Se había detenido el péndulo 
de la vida en el gran mecanismo comercial y 

,/ - " econom1co . 

CLAUSURA DE LOS BANCOS 
OFICIALES 

El gobierno del doctor Carlos Pellegrini 
trató de afianzar al Banco Nacional y con ese 
propósito reorganizó su directorio de este 
modo: presidente, Vicente L. Casares; voca-
les: Amancio Alcorta, Marco Avellaneda, 
Juan Blaquier y Francisco B. Madero. Con-
fiábase aún en restaurar la institución, ha-
ciéndole prestar nuevos servicios al país, ajus-
tando su marcha a normas de sana prudencia 
financiera. 

El Banco Nacional que desde 1877 hasta 
1889 había dado . utilidades, distribuyendo in-
cluso altos dividendos, en 1890, en cambio, 
arrojó una pérdida de 12.286.697 pesos mone-
da nacional y de 2.010.036 pesos oro, contra 
una utilidad de 15.432.587 pesos moneda na-
cional registrada el año anterior. 

Para evitar que los numerosos depositantes 
pudieran ser perjudicados, el Gobierno de la 
Nación declaró que el Estado se responsabili-
zaba de los depósitos existentes en los bancos 
oficiales. 

Las prórrogas se fueron haciendo imperio-
sas: primero dictadas por decreto, luego por 
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una ley de moratorias generales por el término 
de 90 días -que sancionó el Congreso en .ju-
nio de 1891-, dictándose otra más amplia 
en agosto del mismo año. Antes de ello, se 
realizaron otras tentativas tendientes a salvar 
al Banco Nacional y al de la Provincia, pero 
no prosperaron ni la iniciativa para obtener 
de los bancos particulares un descubierto en 
cuenta corriente de 30.000.000 de pesos, ni el 
proyecto de refundición de los bancos oficiales 
en el Banco de la República. Por otra parte, 
el 6 y 7 de marzo de 1891 se declararon feria-
dos para las operaciones bancarias y comer-
ciales y el 7, 8 y 9 de marzo se suspendieron 
los términos legales y comerciales, mientras 
se realizaba la suscripción de un empréstito 
interno de 100.000.000 de pesos, que fracasó. 

En forma concomitante y ahondando el 
problema general, continuaba creciendo la car-
tera morosa. A fines de 1892, las letras pro-
testadas del Banco Nacional representaban 
2.574.989 pesos oro y 65.695.838 pesos mone-
da nacional, y en cuanto al Banco de la Pro-
vincia, la cuenta de deudores en mora ascendió 
a 55.562.000 pesos en 1892. 

Ante la imposibilidad de arbitrar otra solu-
ción, en agosto de 1891 se sancionó una ley 
determinando la liquidación del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, según la cual se 
le concedía plazo de cinco años para el pago 
íntegro del capital e intereses a los depositan-
tes particulares, a cuyo efecto quedaba obli-
gado a recibir de sus deudores, en compensa-
ción, hasta el 50 % en certificados de depósi-
tos a todos aquellos que limitaran sus pagos 
a la amortización establecida en el préstamo 
originario y hasta el 80 % a los que pagaran 
un 50 % más de esa amortización. 



Recorriendo la estancia. 
Prilidiano Pueyrredón (I 823- I 8 70). 

Museo Nacional de Bellas Artes. 

Durante quince años quedaron paralizados 
los negocios del Banco de la Provincia, elabo-
rándose diversos planes para promover a su 
restauración, hasta que, en l 905~ bajo la go-
bernación del doctor U garte, se fusionó con el 
Banco de Comercio Hispano Argentino, con-
virtiéndose en banco mixto. Desde entonces 
fue aumentando su importancia hasta alcan-
zar la relevante posición actual. 

En cuanto al Banco Nacional, su liquida-
ción aparece dispuesta en el capítulo IV de 1~ 
Ley 2841, del 16 de octubre de 1891, siendo 
sancionada su liquidación definitiva por la L--ey 
3037 del 18 de noviembre de 1893. En ese 
instrumento legal se establecía que la liqui-
dación del Banco se llevaría a cabo por una 
comisión compuesta de seis miembros y un 
presidente, nombrados por el Poder Ejecutivo 
Nacional, con acuerdo del Senado, debiendo 
durar dos años en el ejercicio de sus funciones. 

Los fondos recaudados se depositarían en el 
Banco de la Nación Argentina. 

En 1907 el Congreso -por ley 5124 del 17 
de setiembre de 1907- dispuso que la liqui-

dación del Banco Nacional quedaría a cargo 
del Banco de la Nación Argentina. Por otra 
ley, sancionada en 1908 se dispuso que éste 
"llevara una cuenta especial de las entradas de 
la liquidación del B'anco Nacional, atendiendo 
con ellas las obligaciones pendientes y el re-
manente lo entregara a la Tesorería General 
de la Nación al final de cada año, con destino 
a amortizaciones extraordinarias de títulos de 
las leyes 3655 y 3750". 

LIQUIDACION DE LOS BANCOS 
GARANTIDOS 

Con la caída de los dos grandes bancos, el 
Nacional y el de la Provincia, la suerte de los 
.Bancos Garantidos estaba decretada. 

La Nación tuvo que hacerse cargo de todas 
sus emisiones tomando en propiedad los tí-
tulos de deuda interna constituídos en garan-
tía de ellos. En esta forma quedó liquidada la 
emisión de moneda, pasando también a cargo 
de la Nación las deudas contraídas en el ex-
tranjero por las provincias. Desde 1894, los 
billetes que se imprimieron para atender la 
renovación de la moneda circulante hasta 
259.367.733 pesos moneda nacional, llevaron 
la siguiente leyenda: "La Nación pagará al 
portador y a la vista . . . pesos moneda nacio-
nal" y la fecha de ley respectiva. 

A fin de poder llevar a cabo las operacionés 
de liquidación, el Gobierno Nacional tuvo que 
hacerse cargo de emisiones de papel moneda 
por un total aproximado de 189.000.000 de 
pesos, recibiendo su contravalor en Fondos 
Públicos o garantías, los que fueron entrega-
dos por los bancos emisores: Banco Nacional, 
Banco de Córdoba, Banco de la Provincia de 
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Buenos Aires, Banco Provincial de Salta, Ban-
co Provincial de Santiago, Banco Provincial de 
La Rioja, Banco de Santa Fe, Banco de Entre 
Ríos, Banco de San Luis, Banco de Corrien-
tes, Banco de San Juan, Banco de Mendoza, 
Banco de Catamarca y Banco de Tucumán. 

Cabe señalar que, mientras los grandes cen-
tros de población estaban desorganizados y 
agotados financieramente, las zonas rurales 
continuaban prosperando. El crecimiento de 
la producción agropecuaria permitió, a su vez, 
el aumento de las exportaciones argentinas, cu-
yo valor conjunto pasó de 90.145.000 pesos 
oro en 1889, a 120.067.000 pesos oro en 1895, 
mientras que las importaciones se reducían. 
Ese proceso contribuyó en forma decisiva a la 
recuperación de la economía del país. 

Billetes de $ 1.-, $ 5.- y $ 10.-. Emisión de Za Caja de 
Conversión - Año 1897. Museo Histórico y Numismático 

del Banco de la Nación Argentina. 
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LA NECESIDAD IMPERIOSA DE 
CREAR UN NUEVO BANCO 

Clausurado el Banco Nacional y el de la 
Provincia de Buenos Aires, se sintió, apremian-
te, la necesidad de crear un Banco, que, vincu-
lado al capital, al trabajo y a la tierra, exten-
diera los beneficios del crédito a todas las 
fuentes de producción. Sobre las ruinas . del 
Banco Nacional y de otras instituciones ban-
carias, surgió el Banco de la Nación Argenti-
na que, ante la experiencia recogida, no debía 
tener capacidad para emitir billetes. Y no la 
tuvo. Se lo requería capaz de abarcar en su 
giro todo el territorio nacional, dotado con ca-
pital adecuado para poder reanimar una eco-
nomía paralizada y con suficiente solidez para 
inspirar confianza. Sería así órgano vital para 
iniciar "una nueva era económica" y se desea-
ba otorgar "todas las garantías de una buena 
administración que la dura experiencia había 
enseñado". 

Cabría al doctor Carlos Pellegrini el mérito 
de realizar esa concepción, dando vida a un 
instituto de extraordinaria potencialidad, que 
irrigara con su savia la economía nacional. Vi-
cente Fidel López, su ministro de Hacienda, 
y el último presidente que tuvo el Banco Na-
cional, don Vicente L. Casares, completarían, 
en notable y fecundo consorcio, la idea del 
esclarecido estadista. 

INSTALACION E INAUGURACION 

En los comienzos de 1891 el país contaba 
con un 25 % de su población nacida en el 
extranjero; los aportes inmigratorios llegaron 
a sumar más de un millón de personas en la 



década 1880-1890. Esta transformación demo-
gráfica era una respuesta a grandes adelantos 
económicos que comenzaron a producirse con 
el mejoramiento de razas y calidad del ganado 
vacuno y ovino, instalándose en esos años los 
primeros frigoríficos argentinos, al mismo 
tiempo que se ampliaban las áreas de cultivos 
cerealeros. Sobre el Riachuelo se construyó el 
"wool dock" más grande del mundo, pudiendo 
almacenar hasta 20 millones de kilos de lana. 
A las exportacíones de ganado en pie se su-
maron las de carnes congeladas y cereales. Este 
proceso de evolución agropecuaria se vio po-
sibilitado por la importación de reproductores, 
semillas y técnicas europeas que se iban im-
poniendo en las tradicionales estancias argen-
tinas. El aumento del volumen de las exporta-
ciones hizo que se llevaran a cabo ampliaciones 
en los puertos así como también extensiones 
en la red ferroviaria. La política gubernamen-
tal en ese momento garantizaba a los inver-
sores extranjeros facilidades y seguridad para 
que acudieran a apoyar el desarrollo de todo 
este poderío económico que el país no podía 
poner en movimiento por falta de recursos. 

En el plano político, lo que en 1890 era un 
club socialista formado por obreros alemanes, 
formó un "comité internacional" de casi tres 
mil personas para la primera celebración del 
1 Q de mayo; casi al mismo tiempo, otro grupo 
político daba nacimiento a la llamada "Unión 
Cívica" compuesta por un grupo heterogéneo 
de distintas tendencias. En ese momento, el 
país, con inmensas posibilidades latentes, ple-
no de recursos y con un valiosísimo caudal 
humano, se veía frenado por la falta de un or-
ganismo de orientación y crédito que estimu-
lara los esfuerzos de sus habitantes. 

EL DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE 
LOS PROYECTOS DE CREACION 

Y LA SANCION DEFINITIVA 

El 19 de mayo de 1891 tuvo entrada por el 
Senado un proyecto del Poder Ejecutivo auto-
rizando la fundación, por una sociedad anó-
nima, "de un gran Banco que abarque en su 
giro -decía el mensaje- la República entera". 
El nuevo establecimiento no sería de carácter 
oficial y su patrimonio ascendería a 30.000.000 
de pesos moneda nacional y 20.000.000 de pe-
sos moneda metálica, obtenido por suscrip-
ción pública. Realizaría todas las operaciones 
que efectuaba el Banco Nacional, gozando de 
los derechos y privilegios conferidos a éste por 
la ley de su creación. No podría emitir billetes 
mientras no se resolviera convertir o amortizar 
los de curso legal en circulación. 

Estaba en el ánimo del Presidente de la Re-
pública, doctor Carlos Pellegrini, y de su mi-
nistro, doctor Vicente Fidel López, el propó-
sito de renovar la política bancaria, evitando 
los abusos cometidos con las anteriores insti-
tuciones, aunque debe convenirse que la caída 
de los bancos no fue cuestión de sistemas, sino 
de causas múltiples que gravitaron en la eco-
nomía argentina de 1885 a 1890, ya que el de 
la Provincia de Buenos Aires había sido ins-
titución puramente del Estado, mientras que 
el Banco Nacional tuvo carácter mixto, con 
un Directorio integrado con representantes del 
Gobierno y de los accionistas particulares. El 
banco proyectado tendría en lo que hace a sus 
funciones, derechos y privilegios, la misma es-
tructura que el Banco Nacional de 1872, pero 
en esencia pertenecería a los accionistas par-
ticulares con exclusión de toda participación 
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del Gobierno. En esa forma se suponía, en 
principio, que se habría de evitar la reproduc-
ción de los vicios orgánicos que se atribuyeron 
a las instituciones referidas. 

Además del proyecto del Poder Ejecutivo 
sobre creación del nuevo Banco, se presenta-
ron otros dos. Uno, del senador Civit, autori-
zaba a la Caja de Conversión para recibir de~ 
pósitos a interés y efectuar redescuentas de la 
cartera de otros Bancos; el otro, del senador 
Pizarra, proponía la fundación del Banco de 
la República. Ambos proyectos fueron exami-
nados por la Comisión de Hacienda del Se-
nado, en acuerdo con el Ministro, dictaminán-
dose el 4 de agosto de 1891. La Comisión in-
trodujo modificaciones importantes al proyec-
to que había enviado el Poder Ejecutivo, sien-
do aprobado, en general y en particular, casi 
sin debate. El Senado patrocinó estos puntos: 

19) Establecíase el capital del Banco en 
50.000.000 de pesos moneda nacional, 
compuesto por 500.000 acciones, de 
100 pesos cada una, que se ofrecerían 
a la suscripción pública. 

29) Las sucursales y agencias serían insta-
ladas en los mismos puntos que las del 
Banco Nacional, sin perjuicio de crear 
nuevas en otras localidades. Los accio-
nistas designarían a los directores, con 
excepción del presidente, que sería 
nombrado por el Poder Ejecutivo Na-
cional, de una terna presentada por el 
Senado. La sociedad bancaria duraría 
veinte años. 

39) Realizaría las mismas operaciones que 
el Banco Nacional, antes de los Ban-
cos Nacionales Garantidos, con idén-
ticos derechos, privilegios y funciones. 
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49) En el temor de que la suscripción pú-
blica diera resultado negativo y en vista 
de que la creación del nuevo establ~ci-
miento, que se ·denominaría "Banco de 
la Nación Argentina" era urgente, dis-
poníase que el Poder Ejecutivo desig-
nara, con acuerdo del Senado, un Di-
rectorio provisional, y la Caja de Con-
versión, a cambio de un bono por el 
importe de las 500.000 acciones, ade-
lantaría, en canje, los fondos necesarios 
para constituir el capital del Banco. 

La Comisión de Hacienda del Senado, que 
integraban los senadores Absalón Rojas, Car-
los Doncel y Emilio Civit, se pronunció sobre 
el proyecto de creación del Banco en la sesión 
del 11 de agosto de 1891. 

Aprobado casi sin discusión el proyecto del 
Poder Ejecutivo, con las modificaciones indi-
cadas, pasó a la otra Cámara. 

En la Cámara de Diputados, algunos legis-
ladores opinaron que el nuevo establecimien-
to no podía atraer depósitos, por falta de con-
fianza; que sería un banco sin capital, que no 
ayudaría a ninguna de las grandes fuentes de 
producción y que se fundaba con mengua de 
todos los principios de la· ciencia económica; 
en cambio, otros afirmaban que serviría gran-
demente al país y que lograría salvarlo de una 
catástrofe. 

La mayoría de la Cámara de Diputados 
aconsejó la sanción del proyecto del Senado, 
con ligeras modificaciones, y la minoría · pro-
dujo otro dictamen que implicaba la adopción 
de muchos cambios. Después de varias sesio-
nes, el proyecto del Senado se concretó en un 
despacho único, quedando convertido en ley 
N9 2841, el 16 de octubre de 1891. 



Doctor Carlos Pellegrini (1846-1906). 
Presidente de la Repiíblicll Argentina (1 890-1892). 

Fundador del Banco de la Nación Argentina. 
A. Parisi - Museo H~-tórico Nacional 



El Poder Ejecutivo designó, con acuerdo del 
Senado, un Directorio provisional, nombrando. 
Presidente del Banco de la Nación Argentina 
al señor Vicente Casares, que ocupaba el mis-
mo cargo en el Banco Nacional, y como di-
rectores a los señores Amancio Alcorta, Fran-
cisco Madero, Juan Blaquier, José Güiraldes, 
Agustín Muñoz Salvigni, Juan Lanús, Juan 
Drysdale, José Rosa, Santiago Luro, Saturnino 
Unzué, Angel Estrada, Guillermo Pasts, Car-
los Becu, E. Bellemare y Guillem10 von 
Eícken. 

El Banco, así constituido, se instaló el 26 de 
octubre de 1891, fecha que debe considerarse 
como inaugural, con asistencia del Presidente 
de la República, doctor Carlos Pellegríní, del 
ministro de Hacienda, doctor Vicente Fidel 
López, de los directores y de representantes 
del comercio, la industria y la banca. El doc-
tor Pellegríni pronunció en esas circunstancias 
este profético discurso: 
"Señores Directores: 

"He querido asistir al acto de instalación del 
"Banco de la Nación, porque tengo fe en su 
" destino y porque quiero que su primer Di-
" rectoría conozca a fondo cuál es el carácter 
" y la misión que los poderes nacionales han 
"querido dar a esta nueva institución. Reco-
" nazco que este Banco se funda contra la opi-
" nión que flota en torno a ciertos círculos, 
" donde beben muchos su inspiración, pero los 
"intereses de la República Argentina no los 
"abarca un círculo y puedo aseguraros que la 
"opinión verdadera en la República y su Ca-
" pital es favorable a la nueva institución. 

"Se la cree débil por el momento en que 
" nace y porque se funda por ahora en una 
" deuda de la comunidad que solidariamente 
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" garante la moneda que emite; pero vosotros 
" sabeís que casi todas las grandes institucio-

. " nes de crédito que hay en el mundo nacieron 
"también en momentos de crisis y algunas 
"sobre la base de deudas, menos garantidas 
" que una emisión, y que aún figuran en los 
"estados de esos bancos, sin haber sido amor-
" tizadas en un siglo. 

"Este Banco no se funda para atender ne-
" cesidades del Erario; vais a ser la Tesorería 
" de la Nación y podreis juzgar por vosotros 
" si el Erario necesita los caudales de este Ban-
" co. Este Banco no se funda en interés alguno 
" político, y la misma composición del Direc-
" torio lo demuestra, pues el criterio que ha 
" presidido a la elección de cada uno de vos-
" otros no es de vinculaciones políticas que no 
" teneis, sino de hombres que conocen la plaza 
" en que van a actuar y los intereses que están 
" llamados a servir. 

"Este Banco se funda únicamente en ser-
" vicio de la Industria y del Comercio y vos-
" otros conoceis bien sus necesidades y estais 
" en aptitud de atenderlas. Si alguna recomen-
" dación pudiera haceros, sería en favor de un 
" gremio que no ha merecido hasta hoy gran 
" favor en los establecimientos de crédito y 
'-' que es, sin embargo, digno del mayor interés. 
" Hablo de los pequeños industriales. La ver-
" dadera industria en un país nuevo es la que 
" nace en su seno, crece y se desarrolla por el 
" esfuerzo inteligente y perseverante, amoldán-
" dose al medio en que va a vivir y adquirien-
" do cada día nueva experiencia que la vigo-
" riza. Tiene ella más porvenir que esas grandes 
" industrias que se improvisan por el esfuerzo 
"del capital, que muchas veces carecen del 
"obrero y del industrial inteligente y activo 



"que es el alma que la anima. La ley que or-
" ganiza este Banco os da una autonomía com-
" pleta, y por mi parte os diré que tendré es-
" pecial empeño en alejar de vuestro seno toda 
" acción oficial. 

"Queda el porvenir de este Banco librado 
" por completo a vuestra dirección hasta el día 
" en que seais reemplazados por los que repre-
" senten los dueños del capital. Prestad vues-
" tra atención a los intereses de toda la Repú-
" blica, a sus industrias y a su comercio, y lle-
" gará un día en que vuestros esfuerzos sean 
"compensados por la importancia que adqui-
" rirá esta institución, a cúyo porvenir queda 
"ligado vuestro nombre, como miembros de 
" su primer Directorio. 

"Hago votos por que ese porvenir supere 
" todas las esperanzas, y os ofrezco en vuestra 
" tarea todo el apoyo que creáis pueda presta-
" ros el Gobierno de la Nación. 
"Señores: 

"Queda instalado el primer Directorio del 
"Banco de la Nación Argentina". 

La Institución dio comienzo a sus operacio-
nes el 19 de diciembre de 1891 en el viejo edi-
ficio del Banco Nacional, calles de Rivadavia 
y Reconquista, y 14 días más tarde librada al 
servicio público la primera sucursal en la ciu-
dad de Santa Fe y podemos adelantar aquí el 
significativo hecho de que 12 meses más tarde 
contaba ya con 60 filiales. 

Antiguo edificio del Banco de la Nación Argentina 
-Casa CentTal-

sobre la Plaza de Mayo. 
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DESARROLLO DEL BANCO 
DESDE 1891 
HASTA 1904 

LA SUSCRIPCION PUBLICA de accio-
nes no tuvo éxito; a pesar de sucesivas pró-
rrogas, no se llegó a colocar la primera serie 
de 10 millones de pesos. 

El capital privado, influido por la descon-
fianza que deprimía el ambiente después de la 
crisis de 1890, se mostró reacio a otorgar su 
apoyo eligiendo otras vías de inversión; de es-
ta manera el Banco debió continuar funcio-
nando con el producto de la emisión de papel 
moneda por valor de 50.000.000 de pesos. 

VI 

Como consecuencia de esa situación y sien-
do entonces la Nación directamente respon-
sable de las sumas confiadas en depósito al 
Banco, como también de la emisión que le en-
tregara la Caja de Conversión, el Poder Ejt;!-
cutivo dicta, el 30 de junio de 1892, un decre-
to estableciendo que mientras el Banco con-
tinúe administrado por un Directorio nombra-
do por el Gobierno, mantendria en la Caja de 
Conversión, en calidad de reserva, "una suma 
de emisión igual al 75 % de sus depósitos par-
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ticulares", lo que debía hacerse sin peqmc10 
de la reserva del 2 5 % del total de los depósi-
tos que debía mantener en sus propias cajas 
según el art. 16 de la ley de su creación. 

Las disposiciones mencionadas limitaron 
sensiblemente su acción y el Directorio se vio 
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Serie de numeración corrida de billetes 
de 5 centavos del Banco de la Nación 
Argentina - Emisión 1891. Museo His-
tórico y Numismático del Banco de la 
Nación Argentina. 

precisado a pedir al Poder Ejecutivo la dero-
gación del decreto. En la inemoria de 1892 se 
hacía notar que con tales restricciones el Ban-
co había operado con fondos que ascendían 
escasamente a $ 12.937.000. 

Las razones en que se fundaba la petición 



Vicente L. Casares (1846-1910). Pri-
mer Presidente del Banco de la Na-
ci6n Argentina. Oleo de S. J. Solo-
món. Propiedad del Banco de la 
Nación Argentina. 

fueron atendidas el 7 de junio de 1895, anu-
lándose la disposición que obligaba a mante-
ner inmovilizado el 75 % de los depósitos. 

El desarrollo de las operaciones en los pri-
meros catorce años, en los dos principales ren-
glones de la actividad bancaria (préstamos y 

depósitos) era reducido en comparación con 
el considerable aumento de la producción que 
se estaba verificando en un país pujante, en 
pleno crecimiento. Crecimiento que está dado 
por un vertiginoso sucederse de. acontecimien-
tos, transformaciones y creaciones que son la 
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resultante de una época en desarrollo que di-
fícilmente sería superada: se crea en 1894 la 
Dirección de Estadística de la República Ar-
gentina; se habilita el nuevo servicio de Aguas 
Corrientes en la Capital Federal; Córdoba 
inaugura la primera Central Hidroeléctrica del 
país. Se crea -la Colonia Nacional Agrícola de 
San Julián en Santa Cruz y en 1899 se instalan 
algunos molinos de viento con los que se gana 
la primera batalla contra el fantasma de la sed. 
Cinco años más tarde se instalan en el puerto 
los primeros elevadores de granos y dándole al 
interior del país un armazón para sus comuni-
caciones, se suceden las construcciones de ca-
nales, diques, puentes, caminos y vías férreas. 

El freno que suponía el tener que ajustarse 
al decreto del 30 de junio de 1892 se veía agra-
vado por el hecho de que mientras los demás 
bancos actuaban con toda liberalidad, otor-
gando créditos personales, l~ Institución de 
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1891, por imperio de su ley, sólo podía "des-
contar letras, pagarés y otros documentos con 
dos o más firmas de responsabilidad, realizan-
do operaciones con una fim1a cuando estuvie-
ran garantidas por prenda especial consistente 
en títulos del empréstito interno, oro o plata 
a moneda o en pasta o en warrants emitidos 
sobre mercaderías no expuestas a deteriorarse". 

EL AUMENTO DE LA PRODUCCION 
EXPORTABLE 

En 1893 la exportación de trigo supera el 
millón de toneladas y un año más tarde se le 
suma igual cantidad de maíz, mientras que la 
de lana llega al récord de 237 millones de kgs. 
Esto,· sumado al mayor volumen de kts explo-
taciones agrícolas, que pasan de 5 millones de 
hectáreas cultivadas en 1894 a 12 millones en 
1905; unido al incremento de las industrias, 



constituían hechos que reclamaban una elas-
ticidad de crédito que armonizara con las ne-
cesidades de la vida económica. Al considerar 
que los préstamos del Banco habían alcanzado 

en 1896 a$ 75.965.000 y en 1903, o sea ocho 
años más tarde, se hallaban en $ 77.798.000, 
se demuestra que su capacidad de acción no 
estaba a tono con la marcha del país. 

Detalle del gran salón perteneciente al anterior edificio del 
Banco de la Nación Argentina. 
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EVOLUCION Y MARCHA 
ASCENDENTE DEL BANCO 

DE 1904 A 1934 

REFORMA DE 1904 Y AUMENTO DE 
CAPITAL: 

.Al empeño del diputado doctor Julián Ba-
rraquero, le debe el Banco que se sancionaran 
las reformas de ampliación de las facultades 
de la Institución. Este proyecto, presentado por 
primera vez al Congreso en 1899, s~ reprodujo 
todos. los años hasta el 30 de setiembre de 
1904 en que los-diputados Luro y Barraquero, 
con el apoyo del ministro de Hacienda 

VII 

señor José Terry, cons1gmeron su sanción. 
La ley que modificó fundamentalmente la 

estructura económica y financiera del Banco 
lleva el NQ 4507 cuyo texto insertamos a con-
tinuación: 

LEY: 

Artículo 1 Q - Desdé el primero de· enero de 
mil novecientos cinco el "Banco de fa Nación 
Argentina" deberá regirse por las disposicio-
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nes de la presente ley y del reglamento que el 
Directorio del Banco someterá a la aprobación 
del Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días 
de su promulgación. 

Artículo 29 - Los 50 millones de pesos que 
fueron entregados al Banco de acuerdo con la 
ley número dos mil ochocientos cuarenta y 
uno, constituirán su capital, quedando cance-
lada la deuda que por este concepto reconocía, 
así como el bono por quinientas mil acciones 
entregado a la Caja de Conversión. 

Artículo 39 - El Banco podrá realizar to-
das las operaciones bancarias que su Directorio 
juzgue convenientes y que no estén prohibidas 
por esta ley. 

Artículo 49 - El Directorio del Banco se 
compondrá de un presidente y seis vocales 
nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuer-
do del Senado. Durarán cuatro años, renován-
dose los vocales cada dos años por mitad. El 
presidente y vocales serán reelegibles. El Di-
rectorio procederá a nombrar en su primera 
sesión un vicepresidente que ejercerá las fun-
ciones del presidente en caso de renuncia, au-
sencia o impedimento de éste. 

Artículo 59 - Fíjase la suma de tres mil pe-
sos moneda nacional por mes como remune-
ración al presidente del Banco, y la de nueve 
mil pesos moneda nacional para ser distri-
buidos mensualmente entre los vocales del Di-
rectorio, en proporción a su asistencia. 

Artículo 69 - El presidente del Banco de-
berá ser ciudadano argentino. 

Artículo 79 - El presidente del Directorio 
tendrá a su cargo la representación del Banco. 

Artículo 89 - No podrán ser miembros del 
Directorio: 
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19) Los funcionarios y empleados naciona-
les o provinciales que perciban dieta, sueldo o 
cualquier emolumento pecuniario. 

29) Los que formen parte del Directorio o 
administración de otros bancos. 

39) Los que sean deudores del mismo 
Banco. 

49) Dos o más personas que pertenezcan 
a una misma sociedad mercantil. 

59) Los que se hallen en estado de quiebra 
o suspensión de pagos. 

Artículo 99 ~ · El Banco tendrá sucursales 
en todas las capitales de provin~ia y podrá es-
tablecerlas en las ciudades o pueblos que el 
Directorio crea conveniente. 

Artículo 109 - La Nación responde direc-
tamente de los depósitos y operaciones que 
realice el Banco. 

Artículo 119 - El Banco estará obligado a 
tener un encaje que represente, a lo menos, el 
veinticinco por ciento del total de sus depó-
sitos. 

Artículo 129 - El Directorio no podrá ha-
cer préstamo a ningún poder público ni muni-
cipalidades, con excepción del Gobierno Na--
cional, cuyo crédito no podrá exceder del veinte 
por ciento del capital del Banco. 

Artículo 139 - El Banco no podrá tomar 
parte alguna directa ni indirectamente en ope-
raciones industriales, ni adquirir bienes raíces, 
sino para su propio uso; pero podrá aceptarlos 
para garantizar subsidiariamente los préstamos 
ya acordados. 

Artículo 149 - Podrá redescontar documen-
tos de la cartera de otros bancos, y emplear 
hasta el veinte por ciento de sus fondos en tí-
tulos de deuda pública nacional adquiridos en 
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el mercado, pero no tomar empréstitos públi-
cos por cuenta propia. 

Artículo 159 - En las Cajas del Banco y sus 
sucursales se depositará: Las rentas fiscales, los 
dineros judiciales, los de todas las administra-
ciones públicas y el fondo de reserva o previ-
sión de las sociedades anónimas que estén obli-
gadas a mantenerlo en dinero efectivo. 

Artículo 169 - El Banco será el agente fi-
nanciero del Gobierno para las operaciones de 
cambio y cualquiera otra que realice, toda vez 
que éste lo requiera. 

Artículo 179 - La casa de propiedad del 
Banco y de sus sucursales, así como las opera-
ciones bancarias que realice estarán exentas de 
toda contribución o impuesto nacional y pro-
vincial, y sus créditos no podrán ser inferiores 
en prelación a los de cualquier otro estableci-
miento de Banco autorizado por leyes de la 
Nación o de las provincias. 

Artículo 189 - En los casos en que el Banco 
sea actor, se declara concurrente la jurisdicción 
federal con la de la justicia ordinaria de la Ca-
pital y de las provincias. 

Artículo 199 - El Directorio fijará, con arre-
glo a las condiciones y circunstancias de cada 
plaza, el interés que debe regir para los depó-
sitos, préstamos y demás operaciones que rea-
lice. 

Artículo 209 - Las utilidades líquidas del 
Banco, deducido el cincuenta por ciento que 
convertido a metálico se llevará a fondo de 
reserva, se destinan al aumento de capital. 

Artículo 219 - Los directores que autoricen 
operaciones prohibidas por esta ley, serán res-
ponsables personal y solidariamente. 

Artículo 229 - El Directorio nombrará sus 
empleados y fijará su presupuesto de gastos. 

Artículo 2 39 - Las cuentas del Banco serán 
liquidadas y cerradas cada año, y cada mes se 
publicará un estado de sus operaciones, eleván-
dolas a conocimiento del Poder Ejecutivo, pa-
ra su aprobación. 

Las consecuencias favorables de la ley de 
1904 pronto se pusieron de manifiesto y la 
Institución aumentó en forma extraordinaria 
su movimiento, haciéndolo en concordancia 
con la acentuada reactivación económica que 
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el país estaba viviendo. La inteligente y firme 
conducción de su presidente, el doctor Ra-
món Santamarina tuvo una muy particular sig-
nificación y se tradujo en la obra evolutiva y 
perdurable de la que fueron partícipes los 
miembros de su Directorio. 

La memoria de 1904 señala que "las fuen-
tes vitales del país son tan poderosas, su poder 
de expansión tan grande, sus progresos tan ex-
traordinarios, que toda previsión falla, notán-
dose la acción de los bancos hasta cierto pun-
to limitada por el inesperado desenvolvimiento 
que los negocios han alcanzado, lo que los ha 
determinado a aumentar sus recursos". Un año 
más tarde se enviaba una nota al ministro de 
Hacienda doctor Lobos puntualizando el pro-
grama de acción que debía cumplir el Banco 
y solicitando que se reforzaran sus recursos con 
un aumento de 50.000.000 de pesos. Dicho 
aumento fue acordado por la ley 5129, pro-
mulgada el 18 de setiembre de 1907. Un año 
más tarde ( octubre de 1908) se sanciona la 
ley 5681 mediante la que se autoriza un em-
préstito interno o externo de 17.800.000 pesos 
oro, cuyo producto se entregaría al Banco co-
mo aumento de ~apital. 

Esta medida resultaba sumamente oportuna 
ya que el país entraba en ese momento en una 
de las más importantes etapas económicas co-
mo consecuencia del descubrimiento del pe-
tróleo en nuestro país. El futuro de Comodoro 
Rivadavia, cuyo motor era la esquila, dependía 
del agua; su búsqueda, vital para los escasos 
pobladores de la zona, movilizó un equipo que 
durante meses investigó distintos sitios de la 
corteza regional. Por último, y ante ánimos 
que flaqueaban ante tantos ensayos fallidos, se 
ordenó un intento que concluyó a los 500 me-_ 
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tros. Al llegar el barreno a los 481 metros, un 
líquido aceitoso puso seriedad en los rostros; 
lo que salió fue kerosene; algo más que petró-
leo y que agua, petróleo refinado. Al año si-
guiente se nacionaliza la zona y se crea un ente 
autárquico: La Compañía Argentina de los 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Mientras tanto y a muchos kilómetros de 
distancia, Buenos Aires no detenía su evolu-
ción económica, aumentando cada vez más la 
necesidad de un ágil sistema bancario. 

LA CREACION DE LA CAMARA 
COMPENSADORA EN 1912 

La primera Cámara Compensadora ~n el 
país se organizó en junio de 1893, firmándose 
el convenio con casi todos los bancos existen-
tes en esa época, y designándose liquidador al 
Banco de Londres y Río de la Plata. 

El doctor Manuel de Iriondo, presidente del 
Banco, manifestó en la memoria de 1912 que 
la necesidad de una Cámara Compensadora 
se hacía cada vez más notoria; de ahí que los 
bancos insinuasen la conveniencia de creada 
con carácter oficial, colocándola bajo la vigi-
lancia y el contralor del Banco de la Nación 
Argentina, para facilitar así la centralización y 
liquidación de los cheques. Es así como el 12 
de diciembre de 1912 el Gobierno Nacional 
autorizó el funcionamiento de la Cámara 
Compensadora, que funcionó en dependen-
cias de la Casa Central. 

Las leyes sobre Bancos y Monedas, sancio-
nadas por el Congreso en 1935 modificaron la 
estructura de algunos organismos financieros 
y crearon otros nuevos. Entre estas modifica-



ciones está la que se refiriera a las Cámaras 
Compensadoras, cuyo funcionamiento pasa a 
depender de la superintendencia que ejerce el 
Banco Central; lógicamente esta situación se 

ve alterada en el interior del país, porque las 
Cámaras de las provincias continúan en las 
sucursales del Banco de la Nación por cuenta 
del Banco Central. 

Sala de Sesiones del Directorio - Antiguo edificio de la CllSll Central del 
&neo de la Nación Argentina. 
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YA EN LA LEY 2841 DE CREACION 
DEL BANCO en su art. 12, se había previsto 
que la Institución podría redescontar documen-
tos de la cartera de otros bancos hasta la suma 
de 50.000 pesos a cada uno. Producida la refor-
ma de la ley en 1904, se mantiene la facultad 
para el redescuento pero sin fijar límite a las 
operaciones. 

Esta operación era, en esencia, un préstamo 
de un Banco a otro, es decir, una operación de 

OPERACIONES 
DE REDESCUENTO 

A LOS BANCOS 

VIII 

crédito acordada por esta Institución, con ga-
rantía de documentos de la cartera del Banco 
prestatario. Según lo previsto por la ley 4507 en 
su art. 14, lo que prestaba el Banco era parte 
de las reservas de su encaje, de esta manera 
no podía gravitar mayormente sobre el volu-
men de la circulación monetaria. Faltaba en-
tonces, el instrumento necesario que ajustara 
y ·graduara el monto del circulante de acuerdo 
con los requerimientos reales del país, aumen-
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tando la emisión cuando la producción recla-
mara numerario para desenvolverse o restrin-
giéndola cuando su abundancia pudiese cau-
sar inflación, con miras a lograr un conveniente 
equilibrio financiero. 

La idea de crear un sistema de redescuento 
estaba en el ambiente y se manifestó en la for-
mulación de varios proyectos. Y a en la memo-
ria de 191 O, el ministro de Hacienda, doctor 
José María Rosa, enuncia una iniciativa a tal 
efecto. La guerra europea, en julio de 1914, 
incidió en el movimiento económico de la Re-
pública, provocando reacciones violentas, co;. 
rridas bancarias y el consiguiente pánico, san-
cionándose las leyes de redescuento 9479 y 
9577, cuya consideración dio lugar a trascen-
dentales debates parlamentarios, en los que se 
destacó el doctor Estanislao S. Zeballos. 

El texto de la ley 94 79 es el siguiente: 
Artículo 19 - Mientras el Banco de la Na-

ción Argentina no pueda utilizar el fondo de 
conversión en las operaciones de cambio a que 
se refiere el artículo 69 de la ley 3871, queda 
autorizado para convertir y movilizarlo en la 
forma que su Directorio considere conveniente. 

Artículo 29 - La Caja de Conversión, pre-
via autorización del P. E., efectuará operacio-
nes de redescuento de documentos comercia-
les, con el Banco de la Nación Argentina, emi-
tiendo al efecto los billetes necesarios de los 
tipos actualmente en circulación, siempre que 
la garantía metálica de la moneda curso legal, 
no baje del 40 % . 

Artículo 39 - La Caja de Conversión redes-
contará únicamente los documentos de plazo 
no mayor de 180 días de la cartera propia del 
Banco de la Nación Argentina, y lo que éste ha-
ya redescontado a otros Bancos de la República. 
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Artículo 49 - La Caja de Conversión co-
brará en cada operación, dentro de los pri-
meros 90 días, el interés corriente del Banco 
de la Nación por descuentos ordinarios, y pa-
sados los 90 días cobrará, además, un interés 
suplementario progresivo del 1 %. anual por 
cada treinta días subsiguientes. 

Artículo 59 - El Banco de la Nación co-
brará en las operaciones de redescuento que 
realice mientras sea deudor de la Caja de 
Conversión, por billetes emitidos de acuerdo 
con esta ley, el mismo interés que haya pa-
gado a la Caja aumentado en ¼ % . 

Artículo 69 - El Banco de la Nación no 
efectuará redescuentas a los Bancos que, con 
posterioridad a la promulgación de esta ley, 
no descontaran en la forma y al tipo de in-
terés corriente en plaza. 

Artículo 79 - Las utilidades percibidas por 
la Caja de Conversión se convertirán en oro 
y se incorporarán al Fondo de Conversión. 

El Poder Ejecutivo considerando que la 
Ley de Redescuento 9479 necesitaba algunas 
modificaciones que sin alterar su esencia hi-
cieran más fácil su aplicación, envió al Con-
greso un mensaje en ese sentido, el cual en-
contró eco favorable en el Senado y en la 
Cámara de Diputados y como resultado de 
ello el 30 de septiembre de 1914 se sancionó 
la Ley 9577, cuyo texto dice: 

Artículo 1 Q - La Caja de Conversión, pre-
via autorización del Poder Ejecutivo, entre-
gará al Banco de la Nación Argentina, contra 
recibo de documentos comerciales de su pro-
pia cartera o de lo~ que éste haya redesconta-
do a otros Bancos de la República, billetes 
moneda nacional de curso legal, sin cobrar 
interés alguno, siempre que la garantía en 



metálico de la circulación fiduciaria no baje 
del cuarenta por ciento, de acuerdo con la 
Ley N9 9479. 

Artículo 29 - El Banco de la Nación Ar-
gentina efectuará los redescuentos a los plazos 
que concertare y a un tipo de interés con-
vencional, de acuerdo con las -instrucciones 
que tuviere del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 39 - El Banco convertirá a oro y 
destinará a aumentar el Fondo de Conversión, 
el cincuenta por ciento de las utilidades que 
obtenga en estas operaciones. 

En esos momentos la situación bancaria evi-
denciaba una sensible disminución en los prés-
tamos y en los depósitos, siendo, en tales cir-
cunstancias, cuando varios legisladores buscan 
solucionar el problema con nuevas leyes, pero 
manteniendo siempre la condición de que 
"La Caja de Conversión no redescontaría di-

Biliete de $ 0,10 emitido por el 
Banco de la Nación Argentina 
en el año 1895 - Anverso y 
reverso. Museo Histórico y Nu-
mismático del Banco de la Na-

ción Argentina. 

rectamente sino al Banco de la Nación, que 
a su vez redescontaría a los demás bancos de 
la República, de manera que los documentos 
originarios de los bancos, al llegar a la Caja, 
habrían sido ya seleccionados y aquilatados 
en su pasaje a través del redescuento en el 
Banco de la Nación". A pesar de que estas 
leyes fueron aprobadas en 1914, el redescuen-
to no tuvo , aplicación eri la forma que lo es-
tablecían aquéllas sino recién en abril de 1931, 
en que fue requerida la Caja de Conversión 
para emitir billetes de emergencia. Cabe se-
ñalar, como explicación de lo anterior, que 
en los momentos angustiosos de agosto de 
1914 se trató fundamentalmente de dotar al 
país de los instrumentos que se juzgaron im-
prescindibles para salvar cuantiosos intereses 
económicos y financieros comprometidos en 
medio de la inquietud y la alarma que ame-
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nazaban quebrantar. la actividad de la comu-
nidad nacional. Luego, en virtud del extraor-
dinario aumento de nuestras exportaciones, se 
hizo posible la formación de fuertes reservas 
que reforzaron la situación monetaria del país. 
Como consecuencia de ello, el Banco elevó 
considerablemente su capacidad de prestación, 

Banco de la Nacion Argentina 
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pudiendo así atender con recursos propios el 
redescuento, sin acudir a la Caja de Con-
versión. 

La crisis de 1930 sorprendió a algunos 
bancos con créditos elevados con que se fa-
vorecieron muchas industrias en la época de 
prosperidad inmediata a la terminación de la 
guerra europea en 1918. Fue una característi-
ca que se presentó en casi todos los países, 
típica de una filosofía optimista y fiel a la 
creencia en un progreso sin límites, como 
también sin detenciones. El impacto de esta 
crisis fue tremendo y tuvo su secuela de quie-
bras de bancos y pánico financiero en varios 
e importantes países. En la Repúblic.a Argen-
tina no se produjo quiebra bancaria alguna de 
significación, pero el país no escapó al fenó-
me·no general de Jas inmovilizaciones de cré-
ditos adeudados a los bancos, que no podían 
hacerse efectivos por la falta de recursos ·que 
provocó la caída de los precios agropecuarios 
y de los demás valores. Era indispensable pro-
teger el ahorro, acumulado en su mayor parte 
por las clases menos pudientes de la sociedad 
y ese dilema exigía una solución rápida, por-
que las dificultades de algunos bancos hubie-
ran agravado la economía argentina y nuevas 
urgencias la obligaron a duplicar la ayuda me-
diante ampliaciones de redescuentas. 

El redescuento debía ajustarse a normas de 
investigación a fin de encauzar el crédito por 
vías sanas y prudenciales; esa fue la finalidad 
de la Comisión de Redescuento del Banco de 

Una de las prim.."Tas boletas de depósito en cuentas cOTTientes, 
fechada el día de apertura del Banco de la Nación Argentina 
a favor del señor Vicente L. Casares 
(Primer Presidente de la Institución). 



la Nación, creada por decreto del 25 de abril 
de 19 31, a la que_ se le confió el control pre-
visto en la organización de los bancos cen-
trales. El redescuento pudo ser manejado de 
esta manera con la máxima prudencia, evi-
tándose cuidadosamente llegar a la inflación 
del medio circulante. 

Pudo así afirmarse, con fundamentos, fren-
te a quienes sostenían que la República con-
taba con un ~jstema bancario deficiente por 
la carencia de un Banco Central, que tenía-
mos en cambio un Banco de la Nación, me-
canismo de importancia considerable que, en 
relación con el sistema bancario del país, no 

tenía parangón en ninguna otra nación del 
mundo. Ese banco podía manejar fondos sin 
fines de lucro, sin más guía de su conducta 
que el interés público, ya que la Nación no 
le exigía ganancias, sino el cabal cumplimiento 
de sus deberes para con la colectividad (Pi-
nedo, "En Tiempos de la República", to-
mo V, pág. 375). 

El 2 7 de diciembre de 19 3 5 el saldo del 
redescuento fue transferido al Instituto Mo-
vilizador de Inversiones Bancarias, cancelán-
dose también el que existía en la Caja de Con-
versión y quedando incorporada su función al 
Banco Central de la República Argentina. 
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LA EVOLUCION 
DE LA ECONOMIA ARGENTINA 

EN EL PERIODO 1930 - 1944 

LA CRISIS DE 1929 interrumpió un soste-
nido proceso de crecimiento que se venía cum-
pliendo en el país desde fines del siglo XIX. 
La tasa promedio de incremento anual del 
producto por habitante cuya medida se man-
tuvo en un 1,2 % desde principios del actual 
siglo hasta el año 1930, desde entonces y 
hasta 1955 queda reducida al 0,6 % ariual. 
Posteriormente no ·fue posible encauzar a la 
economía argentina en un proceso de creci-

IX 

miento sostenido y la evolución del índice del 
producto "per cápita" refleja una marcha irre-
gular con ajuste a una tendencia de estanca-
miento, pues a fines de 1963 el índice del 
producto "per cápita" se hallaba al mismo ni-
vel que en 1950. 

La gran depresión marca el comienzo de 
la aplicación de una política económica cla-
ramente diferenciada de la ejecutada hasta 
entonces. En 1945 es posible apreciar crite-
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ríos de política económica manifiestamente 
distintos a los vigentes durante 1930/44; y 
por haber variado desde fines de J 95 5 nue-
vamente las orientaciones fundamentales, re-
sulta conveniente dividir el análisis del perío-
do 1930/66 en tres secciones, que correspon-
den a políticas económicas claramente iden-
tificables. Dichos lapsos son pues: ) 930/44; 
1945/55 y 1955/661. 

La exposición de la política monetaria y 
bancaria, esta última sección vital de la pri-
mera, hace al ámbito de competencia de este 
trabajo, realizado con motivo del 759 Ani-
versario de la Institución de crédito más im-
portante del país. Pero, por otra parte, la po-
lítica monetaria ha tenido una importancia 
tan relevante en orden a la evolución de la 
economía argentina durante este período, que 
desde aquélla es posible observar con claridad 
el panorama total de la economía argentina 
y las interacciones y colisiones de la conduc-
ción monetaria con las restantes secciones de 
la política económica general: política de ba-
lanza de pagos, de inversiones, de ingreso, fis-
cal y de desarrollo económico. 

EL PERIODO 1930/-H 

La gran depresión impactó sensiblemente 
en el curso de la economía argentina. Ello es 
consecuencia natural en un país cuya econo-

1 A partir del movimiento revolucionario estallado el 4 de 
junio de 1943, comienza a advertirse cada vez con mayor 
énfasis cambios en la concepción de la política económica. 
Empero recién en 1945 dichos cambios aparecen vigorosa-
mente trasladados al campo de la ejecución. En septiembre 
de 1955 se produjo la Revolución Libertadora, y si bien an-
tes de fin de año se adoptan algunas medidas trascendenta-
les, es posible incluir todo ese año en el lapso 1945/55, pues 
los efectos de la política económica aplicada durante el mis-
mo se extienden a la totalidad del año 1955. 
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mía se halla estr_echamente vinculada al sector 
externo. La crisis en el comercio internacional 
se evidencia a través de guansmos, cuya elo-
cuencia obvia cualquier comentario. 

IMPORTE TOTAL DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

(En millones de dólar-es estadounidenses) 

Año 
1 

Importe 
1 Año 

1 
Importe 

1929 ...... 68.598 1934 .... . . 23.289 
1930 .. . . . . 55.500 1935 ... . . . 23.613 
1931 ...... 39.704 1936 ...... \ 25.522 
1932 ..... 26.868 1937 .... . . 31.594 
1933 .... . 24.173 1938 ...... 27.588 

Fuente: "El Banco de la Nación Argentina en su cin-
cuentenario". 

No resulta pues llamativa la evolución ope-
rada en la balanza comercial argentina entre 
los años 1929 y 1930, cuando de un saldo 
positivo de $ 208.515.000 en 1929 se pasa 
a un resultado negativo de $ 284.270.000. 

En cambio se estima notable la reacción 
acusada por el saldo de la balanza comercial 
en 1931, al registrarse un margen positivo de 
$ 281.987.000. Con posterioridad a 1931 y 
hasta 1937, cuando con cierta imprecisión 
puede afirmarse que la crisis había concluido, 
no sólo en función de la disminución de im-
portaciones, sino también en mérito a incre-
mentos en las exportaciones ( en 1931 y a par-
tir de 1934 y hasta 1937 inclusive) se pro-
ducen saldos positivos en la balanza comer-
cial. 

Más ponderable es este resultado si se re-
para en la evolución de los precios agropecua-
rios durante el lapso 1930/37, en la mayoría 



EVOLUCION DEL SALDO DE LA BALANZA 
COMERCIAL A PARTIR DE 1930 

Y HASTA 1940 
(cifras en ~i!es de m$n. de 1940) 

Años 1 fut,ortaciones l lniportaciones 1 Saldo 

1930 ... 1.395.691 1.679.961 -284.270 
1931 ... 1.455.815 1.173.828 281.987 
1932 ... 1.287.783 836.265 451.518 
1933 ... l.120.842 897.149 223.693 
1934 ... 1.438.434 1.109.932 328.502 
1935 ... 1.569.349 1.174.981 394.368 
1936: ... 1.655.712 1.116.711 539.001 
1937 ... 2.310.998 1.557.684 753.314 
1938 ... 1.400.453 I.460.888 - 60.435 
1939 ... 1.573.173 1.338.332 234.841 
1940 . . . 1.427.845 1.498.757 - 70.912 

Fuente: "El Banco de la Nación Argentina en su cin-
cuentenario". 

de los cuales y, especialmente, en los corres-
pondientes a productos de exportación, se ope-
ran caídas sensibles a partir de 19 31, sólo re-
cuperados en los últimos años de dicho lapso. 

Sin duda la contracción de las importacio-
nes deterioraba la evolución de la economía 
argentina, y en este sentido puede afirmarse 
la vigencia de un grado sensible de vulnera-
bilidad externa durante este período y en los 
anteriores. Empero, atendiendo a la estruc-
tura predominantemente agraria de la econo-
mía, en aquella época el deterioro producido 
por la baja de las importaciones tenía un efec-
to menos depresivo que en la actualidad, pues 
la industria incipiente que requería insumos 
importados ocupaba a una fracción relativa-
mente pequeña de la población activa, que 
resultaba afectada por la contracción de las 
importaciones, del mismo modo que la acti-

vidad destinada a la distribución de una am-
plia gama de productos terminados de impor-
tación, cuya introducción podía limitarse por 
períodos relativamente prolongados sin grave 
daño para la economía eh su conjunto. Hoy, 
que el coeficiente de importaciones se ha re-
ducido drásticamente en ·razón del desarrollo 
de actividades sustitutivas de importaciones, 
particularmente en el campo de las industrias 
de consumo y de bienes de consumo durable, 
la vulnerabilidad externa de la economía ar-
gentina alcanza una magnitud superlativa, 
pues aquellas industrias, alimentadas por in-
sumos importados en alta medida, ocupan asi-
mismo a buena parte de la población activa 
del país 1 

• 

En 1938 nuevamente se deprime el ritmo 
del comercio, al influjo de las amenazas que 
se ciernen sobre la paz mundial. Se opera de 
un año al otro una aguda caída en los precios 
de los principales productos componentes de 
nuestras exportaciones, excepción hecha de la 
carne que mantiene sus cotizaciones, y esta 
declinación se mantiene hasta 1940, pues para 
ese año el índice promedio de precios agrope-
cuarios se calcula en 78,7 habiendo ascendido 
en 1937 a 105,1. 

El comercio mundial que en 1937 había 
llegado a 31.594 millones de dólares se reduce 
en 1938 en un 14,5 %. 

Durante los años 1941 y hasta 1944 se re-
gistra un crecimiento sostenido de las expor-
taciones y una declinación sensible de las im-
portaciones a partir de 194 3. Las tendencias 
de las exportaciones e importaciones respon-
den al clima de beligerancia. Exportaciones 

1 El coeficiente de importaciones relaciona a éstas con el 
P.B.I. 
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sostenidas en volumen y precios e importacio-
nes reducidas a niveles críticos. 

La política económica aplicada en la Ar-
gentina en el período que se está consideran-
do se ubica dentro del contexto de las polí-
ticas económicas generalizadamente ejercita-
das por todos los países del mundo en esa épo-
ca. La Argentina, al igual que los demás paí-
ses de periferia, productores de mate'rias pri-
mas y alimentos, articulan políticas de autar-
cia, frente a políticas de igual pretensión de 
autosuficiencia puestas en marcha por las po-
tencias industriales o de centro. 

La división internacional del trabajo se de-
teriora y el régimen del patrón oro caduca uni-
versalmente. 

Fácil es advertir el signo intervencionista 
que tipifica a la política económica mundial: 
inconvertibilidad, regímenes de control de 
cambio, tarifas aduaneras fuertemente protec-
cionistas, cupos de importación, interrupción 
del fluir de capitales hacia la periferia, mora-
torias unilaterales, reestructuración del comer-
cio internacional a favor de tratados bilate-
rales, etc. Pero, también resulta fácil advertir, 
a través de las conclusiones de congresos inter-
nacionales y de la literatura económica de la 
época uh deliberado propósito de que estas 
políticas fuesen transitorias. El regreso al equi-
librio dinámico con que se había movido, con 
relativa eficacia, hasta su desmoronamiento en 
1929, el proceso económico internacional con 
ajustables desequilibrios en las economías in-
ternas y en las balanzas de pago, era una espe-
ranza hondamente arraigada. 

La política económica argentina durante el 
lapso 1930/44 1 está signada por estas con-

1 Con toda seguridad hasta junio de 1943. 
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cepciones: intervencionismo estatal impuesto 
por las circunstancias vigentes en el orden 
mundial, aplicado con ánimo de transitorie-
dad, por conducto de medidas puestas en eje-
cución a través de organismos creados con 
espíritu de permanencia en su mayor parte, 
por su sentida necesidad como ingredientes 
para la ejecución de los designios de conduc-
ción económica, aunque fuere posible retornar 
a anhelados esquemas de · políticas no inter-
vencionistas. 

En el campo de la política monetaria ar-
gentina aparece el Banco de la Nación en la 
primera parte de este período hasta 1935, 
como el instrumento fundamental. 

El país carecía de banca central; pero el 
Banco de la Nación Argentina por su orga-
nización y su rol trascendente en la órbita 
financiera, tenía la posibilidad de aplicar ope-
rativos propios de la banca central. 

El derecho de emisión era privativo de la 
Caja de Conversión, la que desde 1899 hasta 
1914, salvo en los períodos en que rigió la 
inconvertibilidad, sólo tuvo la facultad de en-
tregar papel por oro y oro por papel; recién 
a raíz de las leyes de emergencia dictadas en 
1914 las facultades de la Caja de Conversión 
se extendieron al redescuento de documentos 
comerciales y la consiguiente emisión de bille-
tes. Al Banco de la Nación Argentina le fue 
encomendada la tarea de redescontar las car-
teras de los bancos comerciales, con criterio 
limitativo, en momentos de dura iliquidez, 
transfiriendo a la Caja los documentos toma-
dos a los bancos. Esta facultad, sin embargo, 
no fue empleada hasta el año 1931, pues las 
consideraciones relativas a una sana política 
monetaria tenían amplio predicamento, frescas 



en la memoria popular las graves consecuen-
cias que había deparado e11- el pasado el emi-
sionismo excesivo. 

El Banco de la Nación Argentina fue auto-
rizado por decreto del Poder Ejecutivo Na-
cional del 25 de abril de 1931, paI"a acudir 
al redescuento sancionado por las leyes de 
emergencia de 1914, y lo hizo en una medi-
da acorde con los requerimientos de medios 
de pago que demandaba la plaza, sin provocar 
efectos inflacionarios. 

Resulta útil destacar a esta altura el cuida-
do que se prestaba al rol de la moneda como 
factor coadyuvante al desarrollo de las tran-
sacciones, pero no como factor promotor de 
las mismas. Es decir, es el volumen de las 
transacciones el determinante de la cantidad 
de medios de pago y no ésta la determinante 
del nivel de aquéllas. Un concepto diametral-
mente opuesto informará a la política mone-
taria en el período siguiente. 

La actividad del Banco de la Nación Ar-
gentina se extiende en octubre de 1931 en 
orden a la aplicación del control de los cam-
bios establecido como consecuencia del des-
equilibrio en la posición de pagos. La "Co-
misión de Control de Cambios Extranjeros" 
fue constituida bajo la dependencia del Banco 
de la Nación Argentina, con el objeto de re-
gular las transacciones con divisas, estabilizar 
la cotización del peso, controlar las exporta-
ciones y las importaciones, funciones que, con 
excepción de las operaciones de fiscalización 
de divisas y fijación de tipos de cambio, trans-
feridas el 18 de mayo de 1935 al Banco Cen-
tral de la República Argentina, ejerció hasta 
el 5 de junio de i 941, cuando fue disuelta 
la Comisión de Cambios, absorbiendo sus 

funciones el Banco Central y algunas otras 
entidades. 

A medida que la situación externa iba me-
jorando y, específicamente, a partir de la re-
solución ministerial dictada el 28 de noviem-
bre de 193 3, el régimen de cambio se fue li-
beralizando. 

La diferencia entre el tipo de cambio al 
que se compraba la divisa á los exportadores 
y el de la venta a los importadores, dio lugar 
al llamado "Fondo de Cambios", con cuyos 
recursos -que se estiman en alrededor de 120 
millones de pesos m/n. al año- se confiaba 
financiar los quebrantos generados por la ga-
rantía de precios mínimos a los productores 
de granos, y los gastos de instalación del Ban-
co Central y de funcionamiento de otras en-
tidade_i; creadas con claras finalidades de po-
lítica dirigida. 

La mazamorTa - Femando Fader (1882-1935) 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
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Los adelantos a la Junta Reguladora de 
Granos han tenido relevante gravitación en la 
economía del país. El referido organismo es-
tatal, creado el 28 de noviembre de 1933, en 
momentos difíciles por causa de la grave de-
presión, tenía como finalidad evitar las per-
hubaciones del mercado y fortificar así la po-
sición de los productores. Al Banco le cupo 
la función de respaldar a la Junta en su 
faz inicial, llegando a concederle préstamos 
que ascendieron a pesos 188 millones, cuyo 
reintegro se produjo en el transcurso del año 
1935. El organismo se había comportado con 
eficacia señalada en el logro de sus objetivos 
y todo hacía suponer que volvería a hacerlo 
si fuera necesario. Esa oportunidad se presen-
tó y por decreto del 14 de noviembre de 1938, 
el Poder Ejecutivo de la Nación restableció 
el funcionamiento de la Junta Reguladorn. La 
extraordinaria producción triguera y las bajas 
cotizaciones que tendían incluso a continuar 
descendiendo, comprometían seriamente la 
economía de los agricultores. Con el propó-
sito de evitar liquidaciones forzosas con que-
branto, se fijó el precio mínimo de $ 7 por 
quintal; y el Banco nuevamente anticipó los 
capitales para la compra de trigo a dicho pre-
cio. Desde el 19 de enero de 1939 hasta el 
30 de junio de 1941 se acordaron créditos por 
valor de $ 1.357.283.000. Es de destacar, por 
otra parte, que no sólo financió las compras, 
sino que también aportó sus conocimientos y 
experiencia al funcionamiento de la Junta, a 
la que brindaron su eficiente concurso hom-
bres de las distintas jerarquías del Banco. 

La extensión del concepto de cubertura del 
costo de produccción al establecimiento de 
precios adaptados a las cotizaciones interna-
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cionales y la obtención de algunas buenas co• 
sechas hizo que los recursos del "Fondo de 
Cambios'' fuesen insuficientes y que se acu-
mulara una deuda del Gobierno a favor del 
Banco de la Nación que en 1943 ascendía a 
$ 1.000 millones. 

La creación del Banco Central de la Re-
pública Argentina en 1935 responde a una 
sentida necesidad: "Significa consagrar en la 
ley lo que existe en_ los hechos y dar unidad 
y forma orgánica a lo que hoy aparece inco-
nexo y disperso" 1

. Las profundas alteraciones 
que en todos los aspectos de la economía ar-
gentina y del mundo había aparejado la gran 
depresión tornaban dificultosa la posibilidad 
de un regreso, a corto plazo al menos, al ré-
gimen de la Caja de Conversión. 

"Si el mundo vuelve con prontitud a . lo 
que hasta ahora se ha considerado como nor-
malidad monetaria y si las principales mone-
das hoy inconvertibles retornan al patrón oro, 
estas reformas -dice el mensaje de elevación 
de los proyectos de leyes monetarias al 
H. Congreso- habrán preparado el terreno 
para que la moneda argentina recupere tam-
bién su estabilidad sobre bases más adecua-
das al carácter peculiar de nuestra economía". 

Los párrafos transcriptos .patentizan en or-
den a la política monetaria, la afirmación ya 
realizada con respecto a la política económica 
de la época, en el sentido de erigir herramien-
tas hábiles para actuar con provecho sobre el 
proceso económico, a través de organismos 
especializados; y con medidas flexibles , cam-
biantes en su orientación, pero con el anhelo 
siempre presente de retornar "a lo que hasta 

1 Mensaje de elevación de los proyectos de leyes monetarias 
al H. Congreso. Noviembre de 1934. 



Figura - Lino E. Spilimbergo 
Argentino contemporáneo 
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ahora se ha considerado como normalidad" y 
lo que hasta ese momento se había juzgado 
como "normalidad" implicaba un orden eco-
nómico internacional, según el cual, los paí-
ses "centros" habían sabido transmitir a los 
de la "periferia" enérgicos impulsos de des-
arrollo económico. 

La división internacional del trabajo en su 
plena vigencia había derivado hacia los países 
productores de materias primas y de alimentos 
-países de periferia-, a través del comercio in-
ternacional, una demanda sostenida de impor-
taciones y un fluir significativo de inversio-
nes y de préstamos. 

Las exportaciones de los países periféricos y 

los ingresos continuos de capitales equilibra~ 
han sus balanzas de pagos, que registraban co-
mo rubros pasivos, además de importaciones 
de manufacturas, recursos de servicios finan-
cieros, utilidades, regalías, fletes, primas de se-
guros y giros de inmigrantes, con cuyos ingre-
sos los países industriales, países de "centro", 
equilibraban sus crónicos déficit en las balan-
zas comerciales. 

Se suponía que se había logrado una fórmu-
la adecuada de equilibrio y más aún, se enten-
día que el progreso tecnológico en los países 
industriales al reducir los costos de la produc-
ción exportable, beneficiaría -con indepen-
dencia del progreso tecnológico de los países 
periféricos- a estos últimos, pues lograrÍ<l.n ca-
da vez mayor cantidad de manufacturas a 
menores precios, en retribución de sus expor-
taciones de materias primas y alimentos ha-
cia los países "centros". Dicho en otros tér-
minos, se prevía una relación de términos de 
· intercambio favorable a los países periféricos. 

Este era el orden al que se ansiaba regresar 
y que ya a fines de 1934, apenas transcu-
rridos cinco años desde su total quebranta-
miento, se juzgaba difícil hacerlo. Las venta-
jas en los costos que brindaría el progreso 
tecnológico había sido absorbido en las fuen-
tes, por las demandas de mayores ingresos de 
los empresarios y los obreros. La división in-
ternacional del trabajo se había desdibujado 
frente a los esfuerzos de los países industriales, 
por crear sectores agropecuarios defendidos 
con altos aranceles, y la consiguiente respues-
ta . de los países "periféricos" defendiendo 
su desarrollo industrial con medidas de igual 
signo proteccionista. La doctrina clásica de los 
costos comparativos en orden al comercio in-
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ternacional se había debilitado y perimido su 
vehículo monetario: el régimen del patrón 
oro. 

El progreso tecnológico de los países indus-
triales se trasuntó también en un empleo me-
nor de materias primas en relación con igua-
les niveles de producción de manufacturas en 
el pasado y, a su vez_, una amplia gama de 
productos sintéticos sustituyó clásicas impor-
taciones de materias primas. Sucesivos incre-
mentos de ingreso en los países desarrollados 
no se dirigieron hacia una mayor demanda 
proporcional de alimentos y el sorprendente 
desarrollo económico de los Estados Unidos 
de América en este siglo, encontró dentro de 
los recursos del propio país su más importante 
punto de apoyo, contribuyendo a dislocar el 
comercio mundial al tiempo que su posición 
fuertemente acreedora encarecía al dólar, co-
mo medio de pago internacional. 

La política económica argentina, en este 
período, supo ponderar adecuadamente todo 
este cúmulo de circunstancias adversas y ar-
ticuló herramientas idóneas que permitieron 
sortear con éxito el escollo. Ya nos hemos re-
ferido a ellas en términos generales: control 
de cambios, defensa de los precios agropecua-
rios, protección industrial, régimen de conve-
nios bilaterales, etc. Privó una política mo-
netaria austera, y una política de ingreso que 
coordinada con ella tuvo el mérito de distri-
buir sólo la riqueza ya creada, y no riqueza 
eventual y una política de industrialización 
que, si bien supo de protección, cuidó de no 
deteriorar, por -su conducto, la posición de 
pagos, sector crítico en orden al crecimiento 
de la economía argentina. Esta política eco-
nómica encontró en la política monetaria del 
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Banco Central de 19 3 5 un sostén sustancial. 
El Banco Central de 1935 sistematizó ele-

mentos dispersos de banca central gue ya 
funcionaban en el país, algunos <le ellos bajo 
la dependencia del Banco de 1a Nación Ar-
gentina. Era, sin embargo, imperioso reunir-
los en una institución especializada, si no se 
quería generar un ~enoscabo a la trascendente 
función de la entidad de Pellegrini, magní-
ficamente definida por el fundador al insta-
lar el primer directorio del Banco de la Na-
ción Argentina: "Prestad vuestra atención a 
los intereses de toda la República, a sus in-
dustrias y a su comercio, y llegará un día 
en que vuestros esfuerzos sean compensados 
por la importancia que adquirirá esta institu-
ción, a cuyo porvenir queda ligado vuestro 
nombre, como miembros de su primer Di-
rectorio". 

La creación del Banco Central de la Re-
p{1 blica Argentina en 1935 da cima pues a 
la política monetaria de la época y permite 
honrar a sus conductores a través del mérito 
destacado de dicha política, que el curso de 
los acontecimientos posteriores permite apre-
ciar cabálmente. 

Se ha hecho ya mención al papel asignado 
al recurso monetario: mero catalizador de los 
negocios. Y, si esta es una de las virtudes de 
esta política, que aun en momentos de 1iqui-
dez redundante, al final de la segunda guerra 
con efectivos mínimos fijos en el texto legal 
y sin posibilidad de usar otros arbitrios, supo 
por la vía de la persuasión, herramienta que 
patentiza niveles de cultura mu) evoluciona-
dos, frenar la natural predisposición de los 
banqueros comerciales a prestar sus disponi-
bilidades, las leyes de 193 5 reflejan, por otra 



parte, en toda su estructura, el celo puesto en 
aislar al instituto emisor de la demanda cre-
diticia del Estado, por el peligro, a partir de 
1946 conocido en su cruda realidad, de que 
éste financiara por vía inflatoria su crecimien-
to desmedido y estéril, en la mayoría de sus 
manifestaciones. 

En efecto, el Banco Central reflejaba desde 
la composición de su directorio, la clara in-
tención de procurar su aislamiento con res-
pecto a las necesidades siempre crecientes del 
fisco. De 14 miembros sólo cuatro eran de-
signados por el Poder Ejecutivo y el Presidente 
carecía de poder de veto. Y si cabe discutir 
que, en orden al gobierno de la política mo-
netaria, puedan prevalecer los criterios priva-
dos, este riesgo, como lo ha demostrado la 
experiencia, es de suyo mucho menor, que el 
que comporta el financiamiento no genuino 
de los requerimientos del Estado, cuyos dé-
ficit constituyen la componente esencial de la 
oferta monetaria desde hace dos décadas. 

Al Banco Central Mixto de 1935 se lo dotó 
de las herramientas clásicas: porcentajes de 
efectivos mínimos sobre los depósitos a la 
vista y a plazo, operaciones de mercado abier-

to y de redescuento, manejo de la tasa de 
interés. 

Empero ninguna de ellas pudo ser utilizada 
por el Banco de manera efectiva. Los por-
centajes de efectivo mínimo estaban rígida-
mente establecidos en la Ley: 8 % sobre los 
depósitos a plazo y 16 % sobre los depósitos 
a la vista, y no cumplían en consecuencia 
funciones de política monetaria, sino de mera 
protección de los ahorristas. Las operaciones 
de redescuento no pudieron realizarse, pues la 
plaza contó, especialmente al final del pe-
ríodo y como consecuencia de los saldos fa-
vorables del comercio exterior, con un grado 
de liquidez satisfactorio, que no inducía a 
los bancos comerciales a recurrir al Banco 
Central en procura de recursos. Las operacio-
nes de mercado abierto, tropezaban con el 
inconveniente de que el cuantum de papeles 
fiscales estaba fijado en su ley, por lo que el 
poder de absorción era limitado. 

Cabe pues atribuir, como se _ha expresado, 
a un prudente sentido de protección de la 
moneda que, en los últimos años del período, 
no se hayan desatado presiones inflacionarias 
sensibles. 
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EN 1945 CONCLUYE la contienda mun-
dial iniciada en 1939. La Argentina había acu-
mulado importantes reservas de oro y divisas en 
virtud de continuados saldos favorables en la 
balanza comercial, como consecuencia de expor-
taciones sostenidas y de im~rtaciones reduci-
das a niveles verdaderamente críticos. El país 
había logrado impulsar su actividad industrial 
en esfuerzos tenaces para sustituir aprovisiona-
mientos externos inte~mpidos y amenguados. 

EL PERIODO 
1945-1955 

X 

Era opinión generalizada al final del perío-
do anterior el requerimiento de un cambio 
sin solución de continuidad de la estructura 
económica, integrando la economía en un 
nivel agro-industrial. 

Las autoridades que se hicieron cargo del 
poder en 1943, al exhibir ideas en el campo 
económico favorable al cambio estructural, 
señalaban un camino ineludible, atendiendo, 
por una parte, _ a la coyuntura internacional 
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y, por otra, reparando en las posibilidades 
amplias de un país dotado de grandes re-
cursos naturales y escasamente poblado. 

Además, las ingentes reservas de oro y di-
visas acumuladas durante la guerra, daban asi-
dero financiero a las inversiones necesarias 
para promover el cambio aludido. 

A pesar de estas pautas favorables, circuns-
tancias atribuibles a errores en la orientación 
de la política económica por una parte, y 
otras ajenas a la voluntad de los responsables 
de la misma, aunque no absolutamente im-
previsibles, tipifican al período, en el que se 
concreta una frustración en muchos órdenes 
de la vida nacional, de la que aún no ha sido 
posible recuperarse. 

La política monetaria es el canal prepon-
derante, por el que se proyecta mi criterio 
de distribución de la riqueza, que desborda 
los términos de la realidad, para aplicarse 
al reparto de prcxlucción eventual, generán-
dose tensiones inflacionarias de costos y de 
demanda, que institucionalizan -especial-
mente en el campo de la política social-, 
incrementos de retribuciones y ventajas socia-
les desvinculadas de consecuentes aumentos 
en la productividad y en la producción. 

Las condiciones de éxito de una política 
económica que integrara al país, instalando 
sobre bases coherentes una estructura equili-
brada agro-industrial hábil para generar un 
proceso sostenido de crecimiento de la rique-
za se brindaban en 1945, en términos que 
tornaba posible impulsar dicho proceso, sin 
presiones intolerables sobre el consumo, par-
tiendo del esfuerzo, en parte acumulado du-
rante la guerra, y también obtenible, cierta-
mente, a favor de un sistema productivo que, 
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aunque adoleciera de deficiencias tecnológi-
cas, mantenía intacto su vigor a niveles éticos, 
pues aun no estaba deteriorado el impulso 
creador por el desvastador proceso inflaciona-
rio que se inicia en 194 5. También se ofre-
cían entonces, sobre fundamentos muy só-
lidos, las condiciones de éxito de una política 
de ingreso que, al procurar la distribución de 
la riqueza en mérito a criterios ponderativos 
de esfuerzos cumplidos y manifestados en crea-
ción eficiente, retribuyera con justicia la par-
ticipación de cada un<;> de los factores de pro-
ducción. Esta política hubiera dado· homo-
geneidad y solidaridad al desarrollo económi-
co, elementos esenciales del proceso. 

El estímulo del consumo a favor del efecto 
"demostración" no encontraba asidero enton-
ces, frente a la oferta restringida de las pos-
tradas economías industriales, y tal hecho, 
unido a la inexistencia de presiones inflaciona-
rias, posibilitaba el encauzamiento de una par-
te sustancial del ingreso hacia la inversión. 

Por otra parte, era previsible y así sucedió, 
que las exportaciones mantendrían tono sos-
tenido durante varios años posteriores a 1945, 
en tanto se reponían los países importadores, 
duramente castigados por la guerra mundial. 
Naturalmente, por la misma razón, la oferta 
de importaciones necesarias para la Argentina 
se iba a mantener en términos reducidos du-
rante algunos años; pero era también pre-
visible y así aconteció con mayor rapidez que 
la supuesta a raíz de las consecuencias del 
"Plan Marshall", que en un futuro no le-
jano las potencias industriales se encontra-
rían en condiciones <le exportar equipos, bie-
nes intermedios y materias primas necesarias 
para nuestro país. 



Por ello, en tanto se restablecían las con-
diciones de importación, la Argentina pudo 
seguir acumulando medios de pago externos, 
mientras encauzaba la industrialización en una 
medida acorde con las posibilidades de apro-
visionamiento, de manera tal de ir atendiendo 
los requerimientos de rubros de la producción 
no deteriorantes de la posición de pagos en el 
futuro y resguardando asimismo dicha posi-
ción, a· través del consecuente apoyo al sector 
agropecuario. Restablecidas las condiciones de 
importación, la sólida capacidad de pagos del 
país, debía ser dirigida hacia aquellas activi-
dades que provocaran un crecimiento sosteni-
do del producto, sin generar tensiones infla-
cionarias. La extensión y diversificación de las 
exportaciones y la sustitución de importacio-
nes, que alejan las posibilidades de crisis en 
la posición de pagos, y la incrementación del 
capital social básico apuntan precisamente a 
aquella finalidad, y debieron ser los rubros 
preferidos de la política de inversiones. 

La política económica se encaró con crite-
rios . diversos a los que han quedado expuestos. 

Se partió de la creación de factores de de-
manda para cubrir la oferta futura de un 
mercado que se suponía se ampliaría sensi-
blemente -con respecto a los niveles vigentes 
en 1945-, en mérito a un intenso proceso 
de industrialización, apoyado por inversiones 
internas y externas. A la moneda se la con-
cibe como el factor impulsor de la amplia-
ción del mercado; es decir, la moneda no 
debiera ser en el futuro el elemento "neu-
tral", una variable dependiente operando en 
función del volumen de las transacciones sino 
que ha de ser el factor "promociona!'' de las 
transacciones. El volumen de los medios de 
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pago adquiere en la nueva concepción el ran-
go de variable independiente, en función de 
la cual devendría un volumen ampliado de 
transacciones. 

Se concibe pues al vehículo monetario como 
la herramienta principal de un cambio en la 
estructura económica que se deseaba procu-
rar con señalada rapidez. A través de la in-
flación se modifica la distribución del ingreso, 
en una primera etapa, en beneficio de la in-
dustria y del asalariado urbano y en perjuicio 
de la agricultura, de los asalariados campesi-
nos y de los titulares de ingresos fijos; y, en 
una segunda etapa, a partir de 1949, en per-
juicio de todos los sectores y del país en su 
conjunto. 

La incapacidad de aprovisionamiento de los 
mercados externos, en orden a la satisfacción 
de requerimientos selectivos para la actividad 
económica del país y su desarrollo, no fue 
óbice para realizar importaciones masivas di-
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rígidas hacia los rubros más diversos -pero 
especialmente en favor de industrias de bie-
nes de consumo inmediato y duradero. Ge-
neróse, en consecuencia, una estructura in-
dustrial que no consultaba óptimos cuantita-
tivos y cualitativos en el uso de recursos, en 
orden al desarrollo económico del país, sino 
que, por el contrario, al reposar la nueva pro-
ducción, en su mayor parte, en el empleo de 
materias primas y bienes intermedios de im-
portación, originó una suerte de estrangula-
miento en la posición externa, que, agotadas 
en 1949 las reservas de oro v divisas, convier-. 
te al sector externo en un factor crítico que 
trasladará desde entonces efectos gravísimos 
sobre la evolución de la economía argentina. 

Buena parte de las reservas externas se em-
plearon además en la repatriación de la deuda 
externa, que había sido contratada en condi-
ciones financieras adecuadas a la capacidad 
de pago del país, y en la adquisición, por par-
te del estado, de servicios públicos ya exis-
tentes que pertenecían a inversores extranjeros. 
La repatriación de la deuda externa y la com-
pra de los aludidos servicios públicos, deri-
varon beneficios en orden al aligeramiento del 
pasivo de la posición de pagos; pero, impi-
dieron el uso oportuno de dichos recursos en 
finalidades que consultaran e] imperativo de 
desarrollo económico, por cuyo conducto ha-
bría podido acceder el país a la jerarquía de 
potencia desarrollada en todos sus niveles, 
enervándose así tensiones inflacionarias de ín-
dole estructural que la carencia de desarrollo 
torna patentes desde mediados del período en 
comentario hasta nuestros días. La Argentina 
habría ofrecido hoy el panorama que brindan 
otros países entonces agrarios que, como Ca-
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nadá, Australia y Nueva 1.elandia, pondera-
ron adecuadamente_ sus inversiones y rechaza-
ron a la moneda como factor promocional. 
Han ascendido estos países al nivel indiscu-
tido de "desarrollados", participando activa-
mente el primero de ellos en las inversiones 
que se realizan en la órbita d_e los países en 
desarrollo. La estatización de servicios públi-
cos, absorbió recursos externos en una mera 
transferencia de dominio, sin ensanchar la es-
tructura económica. En el transcurso del tiem-
po, el uso intensivo de dicha estructura la 
deterioró sensiblemente. La falta de inversio-
nes, por carencia de recursos, determinó que. 
posteriormente tampoco fuese ampliada ni 
modernizada en consonancia con los actuales 
niveles de la economía argentina y, más aún, 
se presenta hoy obsoleta en la mayor parte 
de sus manifestaciones. 

POLITICA MONETARIA 

La política monetaria es el principal instru-
mento de la política económica inaugurada en 
1945, según se ha señalado anteriormente. 

La orientación promociona} de la nueva po-
lítica monetaria requirió de modificaciones 
sustanciales en la estructura ·de la política mo-
netaria vigente desde 19 3 5. En efecto, claras 
disposiciones que informaban a esta última, 
hubieran implicado vallas insuperables para los 
nuevos designios, dado que el crédito ban-
cario reconocía como base de su medida el 
"quantum" de los depósitos. A pesar de que 
los porcentajes de efectivo mínimo estaban rí-
gidamente fijados en el texto legal los bancos 
comerciales, por elementales razones de segu-
ridad y en respuesta a la persuasión ejercida 



desde el Banco Central, administraban con ce-
lo el crédito bancario, procurando ostentar 
niveles adecuados de liquidez. Más aún la 
propia constitución del Banco Central, delibe-
radamente aislado de la influencia oficial, se-
gún se ha reseñado antes, hubiera significado 
un· impedimento más de improbable remoción, 
en orden a una expansión exagerada de los 
medios de pago, tendiente a satisfacer finali-
dades establecidas desde el Gobierno. 

Las modificaciones de las leyes bancarias en 
1946, consistieron fundamentalmente en la es-
tatización del Banco Central, la extensión de la 
garantía de la Nación a la totalidad de los depó-
sitos bancarios y la recepción de éstos por los . 
bancos comerciales, por cuenta y orden del Ban-
co Central, institución que adelanta luego re-
cursos a la banca comercial, para la atención de 
finalidades elegidas por la política de crédito. 
Marina - Benito Quinquela Martín 
Argentino contemporáneo 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

Como consecuencia de estas enmiendas se 
pretendía pues dirigir el crédito hacia esas fi-
nalidades seleccionadas por la política de cré-
dito, trazada por el Banco Central, conforme 
con los lineamientos de la política económica 
oficial. 

La extensión de la garantía de la Nación a 
los depósitos bancarios, no es sino la resul-
tante natural de la estatización del Banco Cen-
tral. Y a con anterioridad a 1946 los depósitos 
efectuados en los bancos oficiales nacionales y 
provinciales gozaban de la garantía de los res-
pectivos estados nacional o provinciales, según 
los casos; en tanto que, con respecto a los de-
pósitos efectuados en la banca privada, se re-
conocía un privilegio de rango no prioritario, 
hasta la suma de $ 5.000 por titular. 

Hasta el año 1949 tuvo vigencia la limita-
ción legal que ajustaba el monto de los medios 
de pago en circulación hasta el 2 5 % de las 
reservas de oro y divisa3' libres que acreditara 
el Banco Central. Pero en dicho año una nue-
va modificación de la legislación bancaria, al 
tiempo que estrecha aún más la relación del 
Banco Central con el Gobierno al otorgarse 
rango de Ministro de Finanzas al Presidente 
del Banco, hace caducar dicha limitación y el 
camino hacia cualquier grado de expansión 
aparece totalmente expedito. 

La novedad legislativa introducida en 1946, 
que no reconocía precedentes ni en el país ni 
en el extranjero se proclamaba como una he-
rramienta idónea para conducir selectivamente 
el crédito bancario. En efecto, sólo aquellas ac-
tividades elegidas de acuerdo con los objetivos 
de la política económica recibirían financia-
miento. Pero más al1á del grado de eficacia de 
dichos objetivos y de que, en los hechos, los 
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recursos se dirigieran realmente hacia los des-
tinos elegidos, el sistema recogía en su esencia 
la razón de su fracaso al desligar al crédito 
de su base insuperable: los depósitos. Pero 
sólo así se compatibilizaba a la política de cré-
dito, con una política de desarrollo que des-
conocía al ahorro como estímulo y se aferraba 
a la inflación como fórmula de creación de 
riqueza. Bien pronto la moneda deteriorada en 
su valor, adquirirá un carácter promociona!. 
Pero no de ahorro, base de las inversiones, sino 
de consumo en una IJ1edida exagerada, que al 
estrechar los márgenes de ahorro, hace que el 
empleo del ingreso, conduzca irremediablemen-
te al regreso en los niveles de desarrollo cuan-
do, como sucedía desde el principio de este 
período en la Argentina se registraban altos ni-
veles de empleo y clara propensión al consumo. 
La inflación mantuvo vigentes tales niveles de 
empleo durante todo el período, y sirvió de aci-
cate para acentuar aquella propensión, desviar 
hacia Í\nalidades especulativas el ahorro, pro-
mover su fuga y desechar a la Argentina como 
campo de inversión extranjera. 

El sistema bancario de 1946 desentiende a 
la banca comercial de su obligación, legal y 
pragmática, de relacionar el "quantum" del 
crédito de la cuantía de los depósitos recibidos, 
pues si bien los bancos mantenían plena res-
ponsabilidad en cuanto a sus operaciones acti-
vas y estaban obligados a practicar una cabal 
administración de los depósitos en el sentido 
de no afectar la disponibilidad de los mismos 
por parte de los depositantes, el volumen del 
crédito d~pendía exclusivamente de la magni-
tud de los anticipos que fijaba el Banco 
Central. 

La banca comercial, resarcida por el Banco 
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Central del costo administrativo y financiero 
de los depósitos, funcionó, en su carácter de 
mandataria del organismo rector como mera 
filial de éste; pero sin preocupación alguna 
por acentuar la captación de recursos ni tam-
poco su eficacia operativa en este sentido, cu-
bierto cualquier nivel de sus costos por el man-
dante. Dejó así de tener razón el ~elemental 
principio de éxito para la banca en un sistema 
tradicional, consistente · en el afán de mejorar 
permanentemente su sistema captador de re-
cursos, base fundamental de su negocio. La 
banca central "paternalista" gravita así decidi-
damente en contra del progreso de la técnica 
bancaria. 

La administración selectiva del crédito, otro 
de los propósitos atribuidos al sistema, no tuvo 
tampoco operancia práctica. En primer lugar, 
porque la forzosa centralización del sistema, di-
fería la decisión sobre las actividades apoya-
bles a funcionarios ubicados en la Capital Fe-
deral, que era posible que carecieran de viven-
cia con respecto a los problemas y necesidades 
del interior del país y, en segundo lugar, por-
que el control ulterior de la operatoria, a tra-
vés de inspecciones, fue imperfecta y tardía. 

Pero si por las razones que quedan señala-
das, resulta objetable en la práctica la conduc-
ción crediticia destinada al sector privado, la 
circunstancia más censurable que hizo posible 
la organización bancaria de 1946, es la aper-
tura amplia de la financiación de los gastos es-
tatales por parte del Banco Central. 

La Carta Orgánica del Banco Central de 
1935 reconocía en este aspecto un criterio de 
ponderación muy prudente, pues sólo admitía 
que el Banco Central adquiriera valores nacio-
nales hasta el monto de su capital y reservas y 



el importe amortizado de los bonos consolida-
dos del Tesoro Nacional que registrara en su 
cartera. 

La Carta Orgánica del Banco Central de 
1946, mantiene esa disposición; pero agrega 
otra facultad: comprar y vender en plaza, con 
fines exclusivos de regulación bursátil o mo-
netaria, valores nacionales hasta un importe no 
superior al 10 % del saldo promedio de los 
depósitos bancarios en los últimos tres años. 
Adviértase la propensión inflacionaria de la 
medida adoptada, a través de la base de apli-
cación del mecanismo, ampliable en función 
de los propios depósitos bancarios que genera 
su empleo. 

Sin duda, no es este el aspecto más grave de 
esta decisión, sino la apertura de una brecha 
de la naturaleza señalada, en el criterio res-
tricto, celosamente respetado hasta entonces, 
que existía con respecto al financiamiento, por 
parte de la banca central, de los crecientes re-
querimientos del fisco. 

Esta brecha se fue ensanchando desde enton-
ces hasta ahora, y por esta fisura -que bien 
pronto dejó de tener razonabilidad al extin-
guirse el mercado para los valores públicos-
y otras abiertas después- a pesar del retorno a 
la buena doctrina bancaria que se opera en 
1957-, el Estado ha venido desbordando sus 
gastos, por encima de sus recursos genuinos, 
hacia el cauce cada vez más ancho de la fi-
nanciación inflacionaria. 
. Entre los beneficiarios del crédito oficial, se 

destaca el Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio, ente al que se le dio carácter 
oficial al principio del período, y a través del 
cual se condujo la mayor parte del comercio 
exterior, con la idea de aplicar a fines de de-

sarrollo las esperadas utilidades ciel Instituto, 
las que derivarían fundamentalmente de las 
diferencias a obtenerse entre los precios reci-
bidos por la realización de las exportaciones y 
los importes menores a pagarse a los produc-
tores. Empero, las caídas verificadas en los 
precios internacionales y malas cosechas com-
binaron sus efectos de modo que hubo que 
subsidiar a los productores agropecuarios, des-
vaneciéndose a poco andar las utilidades del 
I.A.P.I. y la base genuina del financiamiento 
de sus operaciones. El I.A.P.I. concluyó sus 
actividades en 1956, registrando deudas por al-
rededor $ 20.000 millones con el sistema ban-
cario oficial, en elevada medida a favor del 
Banco de la Nación Argentina, 

La Carta Orgánica de 1946. incorpora tam-
bién otra novedad de carácter netamente in-
flacionario y destinada, asimismo, a satisfacer 
los requerimientos financieros del Estado. Se 
trata de la facultad otorgada al Banco Cen-
tral para redescontar documentos de empresas 
comerciales, industriales o de servicios públi-
cos que pertenezcan total o parcialmente al 
Estado. 

La financiación de la vivienda es otro de los 
rubros por cnyo conducto se infiltró la infla-
ción, al ser sustituida la cédula hipotecaria, ins-
trumento captador de ahorro genuino, de bue-
na retribución, seguro y de fácil realización, por 
anticipos concedidos al Banco Hipotecario 
Nacional por el Banco Central. 

A su vez, y siempre con el propósito de 
encauzar el ahorro hacia las actividades in~ 
dustriales, el Gobierno dispuso el rescate y la 
conversión a tipos de interés menor, de los 
títulos del Crédito Argentino Interno. Estas 
operaciones y el proceso inflacionario destru-
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yeron este mercado de sano ·financiamiento 
para el Estado, procurándose luego por vía 
inflacionaria y a través de la colocación de 
títulos en el sistema de previsión social, el 
financiamiento de buena parte de las nece~ 
sidades fiscales. Pero ya en 1958, dicho siste-
ma, que había operado por conducto de trans-
ferencias de ingreso genuino como una fuente 
no inflacionaria de financiamiento, se tornó 
deficitario. 

·Cabe concluír afirmando que el sentido de 
_la política económica iniciada en 1945, está 
influida por uua clara predisposición hacia el 
desarrollo económico. A pesar de que las con-
diciones de éxito se brindaban con amplitud, 
el país malogró esfuerzos acumulados y su 
trabajo posterior en aras de una política que 
pretendió modificar las bases de la estructura 
económica y social de la Argentina, por la 
vía de una redistribución de recursos y el re-
parto de riqueza eventual. A la inflación de 
costos, institucionalizada a través de normas 
legales y reglamentarias de difícil disoluci6n, 
se agregó una persistente inflación de de-
manda, cuando el insuficiente aparato pro-
ductivo interno y la reducida capacidad de 
importación, no derivan en una oferta de bie-
nes y de servicios proporcionada a la demanda 
incentivada por el inflacionario crecimiento 
del ingreso. 

El vigoroso estímulo brindado a la indus-
trialización hasta 1949, disminuye cuando se 
produce la crisis del sector externo en dicho 
año. Pero dada la naturaleza de la industria 
estimulada, consumidora de materias primas 
y productos intem1edios importados, la de-
manda de abastecimientos externos se man-
tiene en términos sostenidos, frente a la ne-
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cesidad imperiosa de asegurar el funciona-
miento a una fuente de trabajo que ha ad-
quirido verdadera importancia. La agricultura 
-en tanto- se halla desalentada, por los efec-
tos de regímenes de control de precios en el 
mercado interno y la vigencia de tipos de cam-
bio sobrevaluados, aparte de malas cosechas 
y caídas de precios internacionales. Disminu-
ye así la productividad y la producción de este 
sector, agotándose la capacidad de importa-
ción en virtud de exportaciones insuficientes. 

Eq tanto, el proceso de urbanismo se cum-
plía con ritmo vigoroso, no sustituido el éxodo 
rural por una tecnificación consecuente en el 
campo. Se aglutinaron los trabajadores en los 
cordones industriales y cuando, al promediar 
el período, la industria, a su vez, comenzó a 
no incrementar su capacidad de empleo a raíz 
de la detención de su expansión, los aumentos 
de la población activa se derivaron principal-
mente hacia la órbita oficial, empleándose es-
pecialmente en los servicios públicos estati-
zados al principio del lapso en comentario. 

El déficit fiscal adquiere carácter estructu-
ral, al cqbijar "desocupación disfrazada". Y por 
esta circunstancia al resultar insuficientes las 
recaudaciones, el problema del déficit se ataca 
principalmente por el camino de la disminu-
ción de las inversiones, para no afectar el vo-
lumen creciente de las erogaciones ordinarias, 
y de esta manera se agrede la conservación y 
necesaria ampliación de la infraestructura eco-
nómica, provocándose una nueva tensión in-
flacionaria de tipo estructural. 

La reducción de la capacidad de compras 
en el exterior como resultado de exportaciones 
insuficientes, como así también importaciones 
sostenidas, tornan crítica la posición externa. 



En efecto el nivel de importaciones debe man-
tenerse por lo menos en la medida necesaria 
para aprovisionar a las industrias que en buena 
parte absorben insumos importados. Al desa-
lojar estas importaciones a las de bienes de 
capital, se deteriora una vez más la estructura 
económica. La demanda en aumento por el 
crecimiento vegetativo de la población y el 
mantenimiento -de sus niveles de ingreso· por 
la vía inflacionaria, según ya se ha indicado, 
se enfrenta con una oferta constreñida, y esta 
tensión inflacionaria de demanda adquiere 
también vigencia estructural, como resultado 
del deficiente equipamiento. 

Con cierta cautela a partir de 1952 y con 
mayor énfasis desde 19 5 5, como se advertirá 
en el comentario del período siguiente, co-
menzó una política de ingreso consistente en 
trasladar recursos al agro con ritmo errático, 
para reponer su producción y acrecer el nivel 
de las exportaciones. Pero la presión de los 
sectores industriales y de sus asalariados para 
recuperar sus niveles de ingreso es atendida 
con rapidez. El consiguiente acrecentamiento 
de la estructura de precios torna pues discon-
tinuo el apoyo brindado al sector agropecua-
rio, el que bien pronto aprecia la absorción 
de los recursos adicionales que se le brinda-
ron, a raíz de la elevación experimentada por 
el precio de sus insumos. Acentúase así la 
espiral inflacionaria. Pero, por otra parte, la 
insuficiencia de la infraestructura ( caminos, co-
municaciones, etc.), aún cuando pudiere 
mantenerse con más regularidad el ingreso 
del sector agropecuario, actúa degradan-
do la magnitud de la respuesta pro-
ductiva del campo con respecto al estímulo 
que se le brinda y esta circunstancia de-

viene en otra tensión inflacionaria estructural. 
El panorama de la economía argentina, se-

gún queda descripto, descubre al final de este 
período una grave crisis de crecimiento. 

La inflación generada al principio en un 
proceso de incremento de costos de rigidez 
institucionalizada, adquiere asimismo las ca-
racterísticas de un proceso de demanda; pero 
la limitación creciente de la infraestructura 
económica y social agrega tensiones estructu-
rales que también alimentan el crecimiento de 
la espiral inflacionaria. 

Sol Argentino - Emilio Pettoruti 
Argentino contemporáneo 

Museo Nac. de Bellas Artes. 
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Agotadas las reservas de oro y divisas libres 
al promediar el período, los requerimientos de 
importación del país revelan pronunciada ri-
gidez a través de márgenes no comprimibles 
de materias primas, combustibles y materiales 
intermedios, que el país no produce, o que pa-
ra producirlos harían falta inversiones para las 
cuales se carece de recursos suficientes, al tiem-
po que se mantenía un deliberado aislamiento 
con respecto a las agencias públicas de finan-
ciamiento internacional que se habían creado 
después de la guerra. La agricultura, declinan-
te en su producción y productividad, no rinde 
por su parte exportaciones a niveles satisfacto-
rios, y la estructura de sus costos acrece en fun-
ción de la inflación y de la escasez de incorpo-
raciones tecnológicas, perdiendo terreno las 
exportaciones frente a competidores altamente 
tecnificados y agresivos. 
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Fácil era advertir al final del período- el re-
querimiento de un cambio enérgico · en los li-
neamientos de la política económica. Muy po-
cas cifras son suficientes para mostrar con cla-
ridad meridiana el resultado de esta política, 
que se. tradujo en desaliento de las gestiones 
productivas para la comunidad, el estímulo a 
la especulación, la evasión de capitales, etc., 
que escapan a la ponderación de los índices 
económicos. El índice del costo de la vida, con 
base 100 en 1943 fue de 119,4 en 1945 y llegó 
en 1955 a 682,2. La posición de oro y.divisas 
del Banco Central que a fines de 1946 llegaba 
a 1. 700 millones de dólares se había reducido 
a fines de 1955 a 119 millones de dólares, Las 
reservas netas habían significado en 1946 el 
249,7 % del monto de importaciones anuales, 
en 19 5 5 representaron sólo el 10 % . El pro-
ducto bruto interno por habitante que alcanzó 

El Corral - Juan León 
Palliere (1823-1887) Mu-

seo Histórico Nacional. 



en 1948 un máximo de m$n. 3.824 1, se cifró 
en 1955 en sólo m$n. 3.598, mientras que el 
ingreso real de los asalariados evoluciona en 
dedinación desde 1950, habiendo crecido en 
un 55 % entre 1945 y 1949, con un compor-
tamiento correlativo de signo inverso con res-
pecto al ingreso medio de los no asalariados. 
El volumen neto de medios de pago en el pú-
blico que fue de m$n. 3.777,7 millones en 
1940/44 2, ascendió a m$n. 32.164,1 en 
1950/54. 

Proceso inflacionario en expansión, regreso 
en los niveles de desarrollo y crisis en la posi-
ción de pagos constituyen las manifestaciones 
tipificantes de la economía argentina en 1955, 
provocadas por una compleja maraña de cau-
sas y efectos que se interaccionan íntimamen-
te, según ha quedado reseñado. La filosofía del 
cambio en la política económica, no podía si-
no apoyarse en 1955 en el ejercicio de una 
conciente disciplina monetaria y en la aplica-
ción simultánea del instrumental económico 
que pusiera en marcha un proceso de desarrollo 

económico de metas alcanzables, pero vigoro-
sas. Era menester comprender lo duro del mo-
mento, y aplicar sin titubeos herramientas mo-
netarias y estructurales en armónica combina-
ción. La estabilidad monetaria es base innega-
ble del desarrollo. Pero a su vez el desarrolló 
es condición necesaria para la estabilidad. Am-
bas metas, que en sí integran una unidad de 
propósito, requieren sacrificado esfuerzo para 
todos los miembros de la comunidad; aumen-
tar el ahorro y reducir apreciablemente el con-
sumo, hacer un alto en la puja por el magro 
ingreso que depara una economía en inflación, 
para conducir los recursos hacia los puntos del 
sistema económico donde los réditos, medidos 
ei1 aumento del producto, sean más altos. 

Esta es la política que se intenta desde fi-
nes de 1955. 

1 Naciones Unidas -Consejo Económico y Social- Comi-
sión Económica para América Latina: El desarrollo econó-
mico de la Argentina, Santiago de Chile. 1958. Las cifras 
están referidas a m$n. del año 1950. 

2 GARCÍA MARTÍNEZ, CARLOS : La inflación argentina. Bue-
nos Aires, 1965. 
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A FINES DE 195 5 se opera una modifica-
ción sustancial en la orientación de la política 
económica. Este cambio es importante en tan-
to pretende variar la mentalidad "inflacionista" 
que caracterizó al lapso 1945/54, por otra de 
signo categóricamente opuesto. 

Las nuevas autoridades, surgidas de la Re-
volución Libertadora, asumieron sus funciones 
en la segunda quincena de setiembre de 1955, 
motivo por el cual los efectos de la política 

EL PERIODO 
1955-1966 

XI 

anterior permanecen con clara vigencia duran-
te todo este año. 

La documentación básica en que reposa la 
nueva orientación de la política económica es-
tá integrada fundamentalmente por dos infor-
mes elaborados por el Asesor Económico del 
Gobierno Provisio;nal, doctor Raúl Prebisch. 
Son ellos "Moneda sana o inflación inconteni-
ble" y "Plan de Restablecimiento Económico". 

El primero de ellos denuncia desde su mis-
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ma denominación su índole monetaria. Cons-
tituye un programa orgánico de política mo-
netaúa, que declara a la "moneda sana de po-
der de compra estable" como factor "esencial 
para la recuperación económica argentina", 
pues "contribuirá á dar incentivo para produ-
cir más y mejor, aprovechando la considerable 
potencialidad del país, promoverá el crecimien-
to del ahorro nacional y estimulará la inversión 
de capitales extranjeros que tanto necesitamos 
para alentar la industria existente, implantar 
otras nuevas y proveer a la actividad econó-
mica de las maquinarias y equipos que con tan-
to apremio requiere". 

La estabilidad monetaria aparece en el pri-
mer informe como requisito ineludible para el 
desarrollo económico. En el segundo, se señala 
la existencia de fallas estructurales, que es me-
nester salvar con urgencia no sólo para alcan-
zar aquel desarrollo, sino también porque, 
a su vez, el desarrollo es condición necesaria 
para la estabilidad monetaria. Como más tarde 
demostraría de manera inequívoca el autor de 
estos informes, es falso el dilema entre la es-
tabilidad monetaria y el desarrollo económico. 
Es preciso poner en marcha, con simultaneidad 
o con el menor lapso posible entre ellos, los 
procesos que conduzcan a la estabilidad mone-
taria y al desarrollo económico, pues la mo-
neda sana es condición de desarrollo. Pero este 
último, a su vez, elimina presiones inflaciona-
rias de raigambre estructural, cuya persistencia 
invalida el esfuerzo que implica la estabilidad 
monetaria si ésta, en vez de constituir una fi-
nalidad en sí misma, se integra en una política 
económica coherente, dirigida a un crecimien-
to sostenido de la riqueza y su justa distribución 
en el conglomerado social; concepto económi-
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co, y por tanto, penetrado de contenido social, 
qué define al "desarrollo económico". 

El cambio en la política económica se inició 
en octubre de 1955, a partir de modificaciones 
st1stanciales en el régimen de cambios, consis-
tentes en la coexistenc.ia de dos mercados. Uno 
oficial, para las transacciones corrientes en el 
cual el tipo de cambio se fijó en m$n. 18 por 
dólar estadounidense, poniéndose el valor de 
la moneda en su paridad real. Otro libre, en el 
cual el tipo de cambio fluctuaba conforme a 
la oferta y demanda de divisas en dicho mer-
cado. Las modificaciones introducidas en el ré-
gimen cambiario eran el primer paso hacia la 
vigencia de un sistema de cambios único en el 
que el valor de la divisa fluctuara con absoluta 
libertad; a esta situación podría llegarse cuando 
se hubieran fortalecido suficientemente las re-
servas externas del país y la estabilidad mone-
taria y · el desarrollo económico hubiesen brin-
dado una estructura de producción que diera 
fin a las sucesivas crisis en la posición de pagos 
que exhibe el panorama económico argentino. 
La devaluación del año 19 5 5 trajo aparejada 
crecimientos en los precios, efecto de previsión 
obvia. Empero, ello no significa necesariamen-
te un estímulo a la espiral inflacionista si el 
impacto puede ser absorbido, si a su vez no ge-
nera nuevos incrementos en los costos, si en 
los hechos se logra que no reaparezca el alu-
dido efecto de la devaluación sumado a los sa-
larios y a los precios de los servicios y bienes 
que requiere el campo. Tampoco ello implica 
una reducción insoportable, por su magnitud 
y permanencia, en el poder adquisitivo de suel-
dos y salarios y en las utilidades del sector in-
dustrial, sino que, como se previó en el primero 
de los infom1es a que se alude, incluso es po-



sible compatibilizar la devaluación con un mo-
derado crecimiento de sueldos y salarios, en 
tanto el incremento de ingreso derivado hacia 
el agro sea correspondido por una respuesta 
flexible en el sentido productivo por parte del 
campo, y un esfuerzo similar de la industria y 
los asalariados. Debe tenerse en cuenta, que 
aún así, la respuesta del sector agropecuario, 
será inferior al estímulo adicional que se le 
brinda, pues las fallas de la infraestructura eco-
nómica que la afectan ~eficiencia de medios 
de transporte, comunicación, etc.) esterilizan 
parte de los resultados esperados de aquél es-
tímulo. 

La devaluación de 195 5 había sido pues 
concebida con un cabal significado de política 
económica. Los recursos emergentes de la mis-
ma debían dirigirse con tenaz empeño al incre-
mento de la producción y la productividad 
agropecuaria, y debían proyectarse por estos 
conductos, y a través de políticas coherentes en 
los campos monetario, fiscal, de ingreso y de 
inversiones, hacia el beneficio de la comunidad 
en su conjunto. 

Se advierte un conjunto armonioso de me-
didas destinadas a aniquilar el proceso infla-
cionario, gradualmente, pero con firmeza. Ha 
variado esencialmente el pensamiento con res-
pecto al período anterior. En adelante no de-
berá ser la moneda la variable independiente 
que determine el volumen de las transacciones, 
sino que, por el contrario, en el futuro, los 
crecimientos adicionales en el monto de la 
circulación sólo debían reposar en "el incre-
mento de los bienes y servicios que constitu-
yen el ingreso nacional". Se abandona el con-
cepto de la "moneda" como instrumento pro-
mocional, y se la coloca en su justo signifi-

Paisaje cercano a la cordíllera de Los Andes 
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cado: ingrediente neutral, cuya cantidad debe 
regularse en función del volumen real de las 
transacciones, sin exceso para no incurrir en 
presiones inflacionarias y sin defecto para no 
provocar depresiones.· 

El programa prevé el desmantelamiento de 
la estructura estatista que había tipificado el 
período anterior. El estado limitará su activi-
dad a la conducción de los resortes superiores 
del sistema económico, cuidando de no des-
cender desde esos altos niveles para no entor-
pecer el desempeño de la actividad privada, 
móvil fundamental del progreso en las econo-
mías capitalistas. 

Con ajuste a este criterio se sugiere en los 
documentos aludidos que el Banco Central 
continúe siendo un instituto oficial, lo que no 
implica que subordine su actividad a los desig-
nios del Estado. Se propone que la Entidad 
sea autárquica y se proyecta que su presidente, 
a quien se le atribuyen amplias facultades, no 
se incorpore a la órbita gubernamental, como 
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ministro del Poder Ejecutivo. Puede ser lla-
mado a las reuniones del Gabinete Nacional 
cuando se traten asuntos de índole financiera, 
pero ello no significa en modo alguno, que se 
desborde la autarquía del Banco, ni el rol ase-
sor en dicha materia, que éste asume ante el 
Poder Ejecutivo. 

.Se opera la liquidación del Instituto Argen-
tino de Promoción del Intercambio, organismo 
que en la práctica había monopolizado el co-
mercio exterior y cuyo financiamiento, según 
se ha indícado antes, constituyó un componen-
te fundamental del proceso inflacionario. 

El Gobierno, siguiendo los consejos de su 
Asesor Económico, rompe el aislamiento del 
país con respecto al ámbito financiero interna-
cional. Tiende hacia el multilateralismo a tra-
vés del Club de París y se incorpora como 
miembro del Fondo Monetario Internacional 
y del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, organismos nacidos de los acuer-
dos de Bretton Woods, celebrados en 1944. 

Las condiciones materiales de éxito de una 
política económica que estabilizara el valor de 
la moneda y sacara al país del estancamiento 
no se brindaban en 1955, ni siquiera en térmi-
nos aproximados a los vigentes diez años antes. 
Por el contrario, todos los índices económicos 
reflejaban una situación general de hondo de-
terioro y, como bien indicara el Asesor Eco-
nómico del Gobierno, la superación de dicho 
deterioro exigía "aquella abnegación de con-
ducta que, en momentos difíciles, debe ser 
clara muestra de ferviente y patriótica devoción 
al interés perdurable de la República". 

Pero si bien no se daban, como al principio 
del período anterior, las condiciones materia-
les de éxito, se vislumbraban condiciones mo-
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rales de triunfo en las vivas manifestaciones 
de los responsables de la conducción econó-
mica, favorables a un corte terminante de las 
tensiones inflacionarias, por las vías de la dis-
ciplina monetaria y de la promoción de inver-
siones dirigidas, con preferencia; hacia la re-
moción de los obstáculos estructurales que im-
pedían poner en marcha el proceso de des-
arrollo económico, condición necesaria de es-
tabiiidad monetaria. 

El carácter revolucionario del Gobierno 
otorgaba asidero muy serio a la sincera ejecu-
ción de políticas antiinflacionarias, no exentas 
de efectos impopulares en el corto y mediano 
plazo. 

A pesar de ello, consideraciones de orden 
político o social, apuntando a encalmar recla-
mos populares, que de todos modos quedaron 
sin satisfacer, condenaron al fracaso a los me-
jores propósitos, en función de la prevalencia 
de medidas transitorias -adoptadas en el cam-
po de la política de ingreso y del gasto públi-
co-, que al avivar el ritmo del proceso infla-
cionario, tomaron cada vez más inalcanzables 
las ineludibles metas de estabilidad moneta-
ria y desarrollo económico. En efecto, a pesar 
de la adopción de algunas medidas de claro 
corte antiinflacionario y de manifiesto propó-
sito estimulante de las inversiones, los objeti-
vos del llamado "Plan Prebisch" se frustraron 
en los efectos esperados, por la incoherencia 
en tiempo e intensidad de las medidas que se 
adoptaron y por las omisiones en que se in-
currió. 

El nuevo régimen de cambios, la vinculación 
con organismos internacionales y la apertura 
hacia el multilateralismo, la liquidación parcial 
de la estructura estatista y el regreso a la bue-



na doctrina en materia bancaria, constituyeron 
deci~iones de la mayor importancia, en orden a 
la creación de instrumentos idóneos para eje-
cutar políticas monetarias de estabilización y 
de desarrollo económico. 

Pero la mera disponibilidad de herramien-
tas -aún en el supuesto, no cumplido en esta 
oportunidad, de que el inventario de ellas hu-
biese sido completo y coordinada su aplica-
ción- no €Onstituye sino un aspecto, muy im-
portante por cierto, pero insuficiente para sa-
tisfacer los altos objetivos de la política econó-
mica proclamada. El éxito radica en el manejo 
sin titubeos de dicho instrumental. Y en la 
ejecución, se filtraron fuerzas de vigor irresis-
tible que no permitieron llevar a cabo integral-
mente las realizaciones programadas·. 

La concesión, sin vinculación con incremen-
tos de productividad, a las presiones de los 
sectores no beneficiados directamente por la 
devaluación monetaria y el aumento de la pre-
sión impositiva y de las tarifas de los servicios 
públicos para cubrir las crónicas deficiencias_ 
del sector estatal, bien pronto diluyeron el es-
tímulo recibido por el sector agropecuario y, 
en estos términos, la devaluación constituye un 
nuevo envión del proceso inflacionario de fun-
cionamiento autónomo. 

El Estado empresario persistió pues en sus 
niveles de baja productividad, y el fluir de in-
versiones no fue suficiente para absorber pro-
ductivamente a la "desocupación disfrazada" 
empleada en el sector público. El déficit fiscal 
continuó siendo abultado y el crédito bancario 
terminó alimentando fluidamente las exigen-
cias del sector público y privado, sensiblemen-
te acrecidas por el aumento en los costos que 
generó el proceso inflacionario creciente. 

La inflación, a su vez, actuó como elemento 
retardatario de inversiones necesarias para el 
desarrollo económico, prefiriéndose en el uso 
del ingreso la satisfacción de fines de consumo 
y/o cuanto más, su utilización en bienes de es- -
casa o nula proyección productiva; pero aptos 
para mantener o acrecentar el patrimonio, ante 
el permanente deterioro del valor de la 
moneda. 

A fines de 1957 se regresa a la doctrina tra-
dicional en materia bancaria, a través de varios 
decretos-leyes. 

Se resuelve que a partir del 19 de diciembre 
de 1957 los bancos reciban los depósitos por su 
cuenta y orden y que efectúen los préstamos 
bajo su absoluta responsabilidad, con ajuste a 
las normas bancarias y de política de crédito 
que dicte el Banco Central. 

Los depósitos vuelven_ a ser la base funda-
mental de los préstamos. Sobre aquéllos se fa-
culta al Banco Central para establecer efecti-
vos mínimos básicos y adicionales que podrán 
ser distintos para los diversos tipos de depó-
sitos y según las zonas bancarias del país que 
fije el propio Banco Central. 

Las exigencias de efectivo mínimo que es-
tablece la nueva Ley de Bancos tiene carácter 
flexible y pueden llegar a abarcar la totalidad 
de los incrementos de los depósitos que se pro-
duzcan a partir de cualquier fecha que el Ban-
co Central determine. Se incorpora de esta 
manera una herramienta vital en orden a la 
política monetaria, que evidencia una vez más 
el tono anti-inflacionario de la conducción eco-
nómica de la época. El Banco Central puede 
absorber liquidez con sólo elevar los porcenta-
jes de exigencia de efectivo. Al propio tiempo, 
por la vía de liberaciones condicionadas cuyos 
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recursos pueden dirigirse a destinos seleccio-
nados, se incorpora un dispositivo hábil para 
Ileva_r a cabo determinados · programas de 
crédito. 

No obstante, cabe señalar que el Est_ado ha 
encontrado en los recursos comprendidos en 
los márgenes de efectivo, una nueva fuente de 
financiamiento, utilizada mediante la coloca-
ción de bonos con afectación de dichas reser-
vas. Los bancos han suscripto voluntariamente 
tales bonos procurando retribuciones por fon-
dos que, en la medida en que no se empleen 
en operaciones autorizadas por las liberaciones 
condicionadas de efectivo mínimo, no generan 
renta alguna. Desvanécese de este modo la efec-
tividad que como herramienta de esterilización 
monetaria posee el manejo de las tasas de efec-
tivo mínimo. Tampoco puede sostenerse, con 
seguridad, que los recursos empleados por el 
Estado se dirijan hacia las finalidades que me-
jor consulten los objetivos de una política eco-
nómica que procure el desarrollo del país. An-
tes bien, las urgencias del fisco se presentan 
primordialmente en la órbita de la satisfacción 
de gastos corrientes, especialmente de personal. 

El régimen de redescuento en la legislación 
de 1957 se encuadra en los moldes clásicos. La 
operatoria reposa sobre un sustento real: docu-
mentos emanados de transacciones efectiva-
mente realizadas. Nuevamente la Carta Orgá-
nica de 1957 remarca el concepto clásico de la 
función de la moneda en la economía, vigoro-
samente señalado al hacer depender al crédito 
del volumen de los depósitos. La moneda fa-
cilita las transacciones, pero no las promueve: 
las precede. 

También en orden al Gobierno del Banco 
Central, la legislación recoge los consejos del 
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Asesor Económico del Gobierno. El Banco 
Central de 1957 es una institución autárquica 
de la Nación, dotada de los instrumentos y fa-
cultades que se requieren para el cumplimiento 
de sus funciones específicas · de regulación del 
crédito bancario y de los medios de pago a fin 
de mantener el poder adquisitivo de la mo-
neda y promover el desarrollo ordenado del 
ahorro y de la inversión, y estimular el creci-
miento orgánico y persistente del ingreso na-
cional con el máximo posible de ocupación de 
los factores productivos; concentrar y movili-
zar las reservas de oro y divisas del país a fin 
de moderar los efectos que sobre el valor de la 
moneda y la actividad económica puedan tener 
las fluctuaciones del balance de pagos y pro~ 
mover la liquidez y buen funcionamiento del 
crédito bancario, sin perjuicio de la libertad y 
responsabilidad de los bancos para decidir sus 
propias operaciones. 

La Institución es oficial pero -como se ha 
dicho- autárquica y si bien su Directorio re-
conoce procedencia oficial, la ley ha previsto la 
constitución de un Consejo Consultivo con 
amplia representación privada, el que, sin em-
bargo, nunca se puso en funcionamiento. 

Las leyes de 1957 pusieron su énfasis -se-
gún ya se ha señalado- en aislar al Banco 
Central de la influencia oficial. No obstante, 
en este aspecto la ley mantiene fisuras, por las 
cuales el Estado pudo seguir financiando in-
flatoriamen te sus ingentes gastos. Se confirma 
así la afirmación efectuada, al tratar el período 
anterior, sobre el peligro que significó institu-
cionalizar canales de financiamiento, por cuyo 
conducto el Estado arbitra el medio más sen-
cillo, pero, a su vez más dañino, para satisfacer 
sus requerimientos, generalmente de jerarquía 



postergable en una escala de valores que con-
templara un empleo óptimo de recursos, con 
vistas a la recuperación y progreso de la eco-
nomía argentina. Por el contrario, en el período 
que va desde 1957 hasta la fecha estas fisuras 
se han convertido en brechas amplias, por las 
cuales corrientes voluminosas de recursos in-
flacionarios han seguido deteriorando, en tér-
minos alarmantes, a la economía nacional. 

Tampoco es terminante la vocación anti-
inflacionaria de la legislación de 1957 en ma-
teria de financiamiento de viviendas; pues si 
bien se postulan fórmulas hábiles para captar 
ahorro genuino, se dejó abierta la posibilidad 
de que el Banco Central efectuara anticipos 
al Banco Hipotecario Nacional, y esta facul-
tad, empleada con harta frecuencia, frente a 
la restrictez del mercado de ahorro severamen-
te deteriorado por el proceso monetario, ha 
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mantenido en pie una fuente inflacionaria, que 
ha avivado sensiblemente el crecimiento de la 
espiral. En esta materia, como en todas en las 
que se ha procurado la herramienta a corto pla-
zo para resolver los problemas económicos y 
sociales que afectan a nuestro país, el resultado 
ha sido justamente el contrario al buscado: rá-
pido aumento en los precios de los materiales 
de construcción, que junto al deterioro del sig-
no monetario, han hecho insuficiente el ritmo 
de construcción de viviendás, mientras el dé-
ficit habitacional continúa creciendo ante el 
incremento demográfico de una población cu-
yo poder de ahorro desmerece de continuo por 
la inflación, que se alimenta en parte, en la 
vana pretensión de resolver ese problema por 
el camino de la emisión. 

Habida cuenta de estos reparos, es destaca-
ble el mérito de las leyes monetarias de 1957 
en cuanto significan la concreción de una men-
talidad no inflacionaria. Si a pesar de las pre-
visiones de la ley, la inflación ha continuado 
su curso, lo ha sido en razón de la inconsis-
tencia de la política de ingreso, de la incohe-
rencia de la política de gasto público, por la 
reiterada pretensión de resolver los problemas 
del sector externo con la fórmula de devalua-
ciones operada en forma autónoma con res-
pecto a los restantes compartimentos de la po-
lítica económica, y por la persistencia de ten-
siones inflacionarias de naturaleza estructural, 
ya anotadas al tratar el período anterior, ten-
siones cuya eliminación requieren el cumpli-
miento de una adecuada política de inversio-
nes, cuya ejecución exige progresos elocuentes 
y sostenidos hacia la estabilidad monetaria, 
con vistas a la cual dicha política de inversio-
nes es a su vez un requisito necesario. 
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Atendiendo a la importancia que se ha otor-
gado a la devaluación monetaria como instru-
mento de acción y a la asiduidad con que se 
recurrió a ella durante el período en comen-
tario, resulta oportuno recalcar a esta altura, 
que la devaluación ejercitada en el marco de 
una política económica coherente no implica 
un estímulo inflacionario. Si así lo ha sido hasta 
ahora en la Argentina, el hecho es demostrati-
vo justamente de la incoherencia de metas de 
la política económica general. La devaluación 
opera una transferencia de ingresos desde otros 
sectores hacia la agricultura, fuente sustancial 
de las exportaciones. Pero esa transferencia pa-
ra que dé frutos duraderos debe efectivamente 
beneficiar a la producción agropecuaria, cuan-
do ésta está aún en mano de los productores, 
debe ser suficiente; es decir que el nuevo tipo 
de cambio no resulte aún sobrevaluado e im-
plica el requerimiento esencial de que la co-
rriente de recursos se mantenga por un tiempo 
suficientemente prolongado. Dicho de otra 
manera, es menester que los restantes sectores 
de la economía argentina se resignen a una 
pausa en la recuperación de los niveles de cap-
tación de ingreso, hasta tanto puedan acrecer-
los en función del nuevo módulo de demanda 
del sector agropecuario. Por su parte, este sec-
tor debe volcar sus recursos ampliados hacia el 
mejoramiento de sus niveles de productividad 
y producción. Si se teme que no lo haga, la po-
lítica fiscal y de crédito cuentan con disposi-
tivos hábiles para que así se proceda. 

La experiencia argentina demuestra el carác-
ter autónomo de -las devaluaciones practicadas: 
lejos de revertir el esquema señalado en el pá-
rrafo anterior, las sucesivas devaluaciones efec-
tuadas han tenido sólo el propósito de resolver 
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situaciones de emergencia, o por lo menos, si 
ese no ha sido el propósito, en los hechos tales 
operaciones se han frustrado en sus efectos, 
deparando un nuevo estímulo a la espiral in-
flacionaria. En efecto, con destacada rapidez 
los ingresos del sector privado no agropecuario 
y de sus asalariados y los del sector público y 
sus servidores han recuperado su equilibrio con 
respecto a los ingresos del sector agropecuario, 
y no por efectos de la mayor demanda de este 
sector, sino por concesiones del Estado que ha 
permitido u otorgado aumentos de salarios sin 
relación alguna con mejoramientos en los ni-
veles de productividad y ha tratado de resolver 
el déficit de los servicios públicos a su cargo 
aumentando sus tarifas e impuestos, sin poner 
igual empeño en la racionalización de sus des-
organizadas empresas. 

En los términos precedentes, la respuesta 
del sector agropecuario al estímulo recibido a 
raíz de la devaluación no puede ser significa-
tiva. Lo errático del apoyo crea además un cli-
ma de profunda desorien_tación general en el 
agro. Téngase en cuenta, asimismo, que even-
tualmente, los frutos esperados de una deva-
luación pueden ser absorbidos por una baja 
repentina de l9s precios internacionales y que, 
como ya se ha señalado, fallas evidentes de _la 
infraestructura económica atentan contra la 
efectividad de la respuesta agropecuaria. Habi-
da razón también de estas últimas circunstan-
cias, la decisión sobre una devaluación, debe 
acompañarse de una firn1e convicción con res-
pecto al manejo de las restantes políticas. 

La argumentación precedente basta para ad-
vertir sobre el corto alcance de la pólítica mo-
netaria, si no se la integra en el marco de una 
política económica general, en la que se com-



patibilicen adecuadamente todos los objetivos 
y políticas. Pero más allá de esta afirmación 
cabe indicar que la política económica más 
afinada y coherente en sus instrumentos y fi-
nalidades está condenada al más rotundo fra-
caso, si la decisión de los gobernantes se dilu-
ye en su efectividad al pretender contemplar el 
interés de la comunidad con fórmulas de cor-
to plazo, que al satisfacer, cada vez por perío-
dos más breves aquel interés, cada vez también 
lo deterioran con mayor intensidad, agravando 
la intensidad de la crisis que en la Argentina 
ha alcanzado vigencia crónica. 

Al finalizar el año 1958, las tendencias de 
los principales índices económicos evidencia-
ban una grave situación. El costo de la vida 
había crecido según tasas muy altas, principal-
mente a raíz de una aumento masivo de sala-
rios del orden del 60 % dispuesto por las nue-
vas autoridades con vistas a equilibrar niveles 
de ingreso. Las reservas externas del país se ci-
fraban en niveles críticos. El déficit fiscal era 
elevado y las balanzas comercial y de pagos 
acusaron saldos negativos. 

El panorama que queda reseñado en sus de-
terminantes más significativas, movió al Go-
bierno Nacional a encarar una política econó-
mica orgánica en sus objetivos que condujera 
a la estabilidad monetaria, removiera el estan-
camiento y promoviera el desarrollo econó-
nuco. 

Se partió de una modificación esencial en el 
régimen de cambios, que consistió en el esta-
blecimiento de un mercado único en el cual 
el peso alcanzara el valor que le otorgara la 
libre operación de la oferta y demanda de divi-
sas en el mercado. Simultáneamente se dispu-
sieron retenciones que afectaban a las exporta-

ciones tradicionales, recargos y depósitos pre-
vios de distinta dimensión en relación al grado 
de prescindibilidad de algunas importaciones. 
Al tiempo pues que se instrumentaban elemen-
tos regulatorios de la posición cambiaría, estas 
herramientas servían a fines fiscales y de pro-
tección industrial. 

Como era lógico, dado el bajo nivel de re-
servas del Banco Central, la adopción del mer-
cado de cambios único, libre y fluctuante, fue 
acompañado de la formación de una masa de 
maniobra que sumó 329 millones de dólares, 
constituida mediante operaciones de crédito a 
corto plazo contratadas con el Fondo Mone-
tario Internacional, la Tesorería de los EE.UU. 
de América y otras fuentes externas. El Ban-
co Central contaba así con una dotación de 
recursos externos, con los que confiaba poder 
esterilizar algunos movimientos no justificados 
del mercado. 

Una política de crédito restrictiva contri-
buiría a los fines de estabilidad monetaria. La 
política de gasto público se orientó hacia la 
racionalización del sector estatal y la deroga-
ción de tarifas políticas, previéndose la trans-
ferencia al sector privado de algunas empresas 
o parte de ellas, cuya propiedad oficial no te-
nía justificación atendiendo a los fines esencia-
les del Estado. 

La política de desarrollo económico, reco-
nocía como elemento sustancial el estímulo de 
las inversiones locales y extranjeras, confián-
dose en el atractivo que, para los inversores, 
significa la decisión de estabilizar el valor de 
la moneda y la naturaleza del mercado cam-
biario. 

Como puede advertirse, en sus grandes li-
neamientos el "Plan de Estabilidad y Desarro-
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llo Económico" no difería del "Plan Prebisch", 
salvo con respecto a la decisión adoptada en 
orden al mercado de cambios y la ausencia en 
el primero de referencias concretas con res-
pecto a la política de salarios. 

Nuevamente en 1959 se advertían condicio-
nes de éxito para la política iniciada. Salvo la 
omisión, notable por cierto, de referencias con-
cretas a la política de salarios, el ·panorama se 
presentaba favorable a la ejecución de las po-
líticas programadas. Se trataba de la decisión 
de un gobierno constitucional elegido por am-
plia mayoría del electorado, que había demos-
trado en una decisión anterior su firme volun-
tad de construir, al pronunciarse a favor de una 
política energética que había puesto en mar-
cha un operativo eficaz para incrementar rá-
pidamente la producción de petróleo. En efec-
to, manteniendo los resortes superiores de la 
conducción energética en manos del Estado, 
se posibilitó la. intervención del capital privado 
en la exploración y explotación petrolífera me-
diante contratos de locación de obra y de ser-
vicios entre empresas privadas interesadas y el 
Estado. Esta decisión daba asidero a la voca-
ción desarrollista del Gobierno. Era un factor 
de confianza. 

Sin embargo, el fracaso acompañó a la ex-
periencia estabilizadora y, aún concediendo 
que la administración constitucional no con-
cluyó su mandato y que, desde 1959 hasta 
marzo de 1962, el país incrementó notable-
mente su equipamiento, incluso en medida 
apreciable, al nivel de las industrias dinámicas, 
nuevamente, igual que con respecto al "Plan 
Prebisch", la incoherencia de la política de sa-
larios y fiscal con respecto a la política mone-
taria, impidió la liquidación del proceso infla-
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cionario tomando el crecimiento de la espiral 
un auge inusitado. 

La puesta en marcha de la reforma cambia-
ría implicó una nueva devaluación que tuvo 
efectos más breves que la operada en 19 5 5; 
absorbidos en parte los recursos por un com-
portamiento desfavorable de los precios inter-
nacionales y por la fome recuperación del in-
greso por parte de los sectores no beneficiados 
por la devaluación. 

Mientras tanto se producía una reducción 
del consumo y una elevación de los costos, por 
la vía de la menor producción que acompañó 
al aflojamiento de la demanda. La contracción 
del crédito bancario, movió a las empresas a 
obtener recursos en el exterior, con el consi-
guiente endeudamiento a corto plazo, motiva-
do incluso por la necesidad de responder a 
necesidades de giro. 

A mediados de 1961 era patente además la 
vigencia de criterios a nivel oficial enderezados 
a procurar el desarrollo económico "a ultran-
za" y tal orientación se plasmó en una fuerte 
demanda de importaciones que, a falta de la 
aplicación de una planificación del desa.rrollo, 
desbordó la capacidad de endeudamiento del 
país, incorporándose equipos de avanzada tec-
nología, pero de manera desordenada con re-
lación a prioridades de desarrollo y con evi-
dente desequilibrio sectorial. Fueron asimismo 
estimuladas algunas industrias productoras de 
bienes de consumo durable, fuertes consumi-
doras de materias primas y productos interme-
dios importados, al menos en las primeras eta-
pas de sus planes de producción. 

La persistencia en el mantenimiento de ti-
pos de cambio sobrevaluados en un mercado 
libre y el progreso de la inflación, generaron 



una demanda adicional sobre el mercado de 
divisas, que fue atendida con el ingreso de ca-
pitales a corto plazo y la disminución ·de las 
reservas del Banco Central. . 

El déficit fiscal contumaz no fue financiado 
a partir de 1961 con recursos inflacionarios. 
Pero, falto de recursos, el Estado dejó de aten-
der en tiempo sus obligaciones con los provee-
dores y a registrar atrasos en el pago de las re-
tribuciones de sus servidores y a los jubilados. 
En efecto; a partir de 1958, exhausto de recur-
sos el sistema previsional a raíz de la desaten-
ción por parte del Estado de los títulos colo-
cados en las Cajas, dicho sistema dejó de ser 
un medio de financiamiento de la actividad 
estatal, para agregarse a los rubros que el Es-
tado debe satisfacer con sus ingresos. 

Esta situación debilitó la demanda de bie-
nes de consumo, precipitando la recesión, que 
fue sensible desde marzo de 1962. 

La descoordinación de la política económica 
con respecto a la política social, y entre· los 
compartimientos de aquélla; y, en especial, el 
funcionamiento autónomo de las políticas de 
crédito y fiscal, culminó, al producirse la crisis 
política de marzo de 1962 e_n una grave rece-
sión. Las nuevas autoridades permitieron que 
el peso alcanzara su paridad real, luego de un 
largo período en el que la administración ante-
rior lo había mantenido fuera de ella. 

La recesión se manifestó entonces por la vía 
de la drástica disminución del crédito banca-
rio y hasta su total interrupción en muchos 
casos, deteriorado el nivel de liquidez de bue-
na parte de los bancos que debieron trans.., 
formar en créditos en moneda local los ava-
les con que respaldaron operaciones de crédito 
en moneda extranjera, no satisfechas por los 

deudores a su vencimiento. Los balances de 
las empr_~sas, por su parte, al incorporar sus 
deudas a los nuevos tipos de· cambio, acrecie-
ron notablemente sus pasivos, perdiendo total 
o parcialmente su capacidad para absorber 
crédito. 

La recesión no se resolvió en una disminu-
ción de precios, a pesar del retraimiento de la 
demanda, y, por el contrario, la inflación si-
guió un curso creciente en plena recesión, ali-
mentada por todas stis causales. La rigidez de 
los precios toma especial asidero en estas cir-
ci.mstancias, frente a la carga sobre los costos 
que proviene de la capacidad productiva ocio-
sa, y la tendencia a menores niveles de produc-
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tividad que acusa la mano de obra en esque-
mas de creciente desempleo. También gravita 
en este sentido, la resistencia de los empresa-
rios a despedir a obreros calificados, pues a 
pesar del gravamen que implica su ocupación 
parcial, tal hecho se compensa por el valor eco-
nómico que representa la calidad de dicha 
mano de obra, cuyo mérito se logra, en mu-
chos casos, luego de un largo lapso de trabajo 
en la empresa. Asimismo, influye en la rigidez 
de los precios, la tendencia de muchos empre-
sarios a sostener sus utilidades, más por la vía 
de mayores precios unitarios que por el camino 
de una mayor producción vendid~ a precios 
unitarios menores. 

La devaluación de 1962 y el curso posterior 
del valor del peso, estimularon las exportacio-
nes que, a favor de la restrictez del mercado in-
terno y de una demanda excepcional de azúcar 
en cantidad y precio, se integraron en 1963 
con un nivel de 129 millones de dólares, tope 
hasta hoy de embarques no tradicionales. El 
año 1963 cerró con una posición favorable en 
la balanza comercial de 384 millones de dóla-
res, invirtiéndose a partir de ese año y hasta 
la fecha, la tendencia negativa que exhibían los 
saldos de la balanza comercial. 

Empero, para fines de 1963 se estimó el en-
deudamiento total del sector público y privado 
de la Argentina en 3.890 millones de dólares, 
con una cadencia de vencimientos extremada-
mente aguda en los años 1964, 1965 y 1966. 
Más allá del endeudamiento del sector públi-
co y privado proveniente de importaciones rea-
lizadas en condiciones financieras incompati-
bles con la capacidad de pago del país y la pro-
ductividad de los proyectos, dicho elevado en-
deudamiento y su deficiente ordenamiento ero-
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nológico de vencimientos, encuentra su razón 
de ser en el propio proceso inflacionario que 
redistribuye recursos justamente a favor de los 
grupos sociales que tienen mayor propensión 
a las importaciones y a otras demandas de divi-
sas. 

Desde fines de 1963 se puso en marcha una 
política coyuntural a corto plazo con el objeto 
de incrementar la demanda efectiva, en tanto 
se elaboraba un programa de desarrollo que 
ordenara los recursos internos y los que fuere 
posible obtener externamente hacia el creci-
miento sostenido del nivel de la economía ar-
gentina. 

La recuperación de la recesión que había 
comenzado ya en 1963, principalmente a fa-
vor del estímulo que para la actividad interna, 
significan las exportaciones en alza, se reforzó 
pues con los efectos de una política de crédito 
fácil que procuró una mejoría sensible en los 
niveles de ocupación de mano de obra y equi-
pos. El crecimiento del producto refleja pro-
gresos apreciables en 1964 y 1965, si bien su 
composición se halla afectada por una partici-
pación elevada del consumo, favorecida por el 
proceso inflacionario, fuertemente estimulado 
por la política de coyuntura. 

La regulación del mercado de cambios dis-
puesta en abril de 1964, y que consistió fun-
damentalmente en la fijación oficial de tipos 
de cambio y la limitación de remesas de divisas 
por transferencias legítimas, el establecimiento 
de normas financieras para la importación de 
bienes de capital, la prohibición de los depósi-
tos en moneda extranjera y la obligación, en 
términos breves, de liquidar por el mercado 
oficial las divisas generadas por las exportacio-
nes, se compatibilizaba con la política de co-



yuntura e~tablecida por el Gobierno, pues es 
bien conocido el efecto estimulante de las im-
portaciones que apareja el proceso inflacio-
nano. 

La obtención de buenos niveles de exporta-
ción, a partir de cosechas excepcionales y los 
efectos de la regulación del mercado de cam-
bios permitieron reducir apreciablemente -en 
más de 800 millones de dólares- la deuda ex-
terna del país. Una nueva refinanciación de es-
ta deuda y la satisfacción de un buen monto 
de obligaciones externas mediante el pago en 
títulos del Gobierno Argentino emitidas en 
dólares a mediano plazo, atenuaron en alta 
medida el agudo ritmo de vencimiento de los 
compromisos, evitándose una nueva operación 
de refinanciación en 1966. 

En tanto, en setiembre de 1965, se conocía 
el Programa Nacional de Desarrollo, elaborado 
por el Consejo Nacional de Desarrollo, docu-
mento en el que se indicaron metas que debían 
obtenerse en el encuadre de un programa quin-
quenal. 

A principios de 1966, se señalaron los ex-
tremos de una política de ingreso de vocación 
anti-inflacionaria, que fijaba sin relación con 
mejoramientos de la productividad, límites es-_ 
trechos de crecimento de precios y de salarios. 
Justamente la ausencia de una política de in-
gresos, había desmerecido el alcance a largo 
plazo de las sucesivas devaluaciones del peso 
dispuestas desde abril de 1964. Sin embargo, 
nuevamente las concesiones del Gobierno a 
las presiones de los grupos no beneficiados por 
las devaluaciones, sobrepasaron con amplitud 
aquellos márgenes de incrementos de precios 
y salarios, al tiempo que el Estado, a través del 
volumen de sus déficit, mostraba la persisten-

cía de estructuras harto ineficaces, refugio de 
una burocracia desbordante, alimentándose vi-
gorosamente por esta vía el proceso inflacio-
nano. 

El Gobierno de la Revolución Argentina, 
instalado el 28 de junio de 1966 ha procla-
mado su vocación anti-inflacionaria y de fran-
co favor a la modernización de las estructuras. 
Nuevamente se aprecian condiciones favora-
bles para el éxito: En primer lugar por una 
apreciable atenuación de la deuda externa tan-
to en su importe y como en sus plazos por 
una expansión sensible de la capacidad de 
exportación y por un mejoramiento de la po-
sición de reservas libres. Se registra además, 
una valiosa experiencia en el Consejo Nacio-
nal de Desarrollo, de indispensable empleo en 
orden a la planificación del desarrollo econó-
mico y a la evaluación de sus resultados. Lue-
go, en el campo de las decisiones, la natura-
leza revolucionaria del gobierno, otorga la fir-
meza necesaria para llevar a cabo el anunciado 
propósito de estabilizar la moneda. Desde el 
punto de vista de la penetración popular de una 
política de estabilidad monetaria y desarrollo 
económico, si bien resulta indispensable per-
severar desde el nivel oficial en la explicación 
cabal de la realidad actual y de los objetivos 
de la política, con ponderación de los esfuer-
zos a realizarse y de los resultados esperados, 
no hay duda alguna que el producto mani-
fiestamente negativo de más de dos décadas 
de incesante progreso del proceso inflaciona-
rio ha creado una conciencia bien clara sobre 
la falacia que encierra la inflación en orden 
a resolver los problemas de un pueblo amante 
del progreso, la justicia y la libertad. La des-
tmcción de riqueza que opera la inflación, ha 
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tomado poco menos que estériles, en orden 
al desarrollo económico, el trabajo realizado 
durante más de veinte años de incontinencia 
monetaria; se ha atrasado absolutamente y 
aúh en términos relativos, con respecto a otros 
países, la dimensión de la infraestructura eco-
nómica y social; se ha retrogradado en el rit-
mo evolutivo de la producción y la ' producti-
vidad; el ingreso ha permanecido ajustado a 
una tendencia de estancamiento y su distri-
bución por habitante, al reflejar el módulo 
regresivo que acompaña a la inflación, ha su-
mido en la desesperanza a millones de argen~ 
tinos de modesta condición, cuyas_ abultadas 
retribuciones, en términos nominales, se envi-
'lecen de continuo en su poder efectivo de 
compra y de ahorro. 

La inestabilidad monetaria ha desviado ha-
cia la especulación y el consumo suntuario a 
ingentes recursos, ha afectado hondamente la 
corrient,e de inversiones necesarias, nacionales 
y extranjeras, y ha puesto en fuga al capital 
local. 

El país aparece hoy rezagado en la parti-
cipación que le correspondía · internacional-
mente en el pasado en el comercio exterior 
y en los niveles más significativos de una eco-
nomía en franco progreso. 

Sin embargo, el país es el mismo y la co-
munidad no ha cambiado. La Argentina es 
uno de los países más ricos del mundo y su 
población ha demostrado en las heroicas ges-
tas de la independencia y la organización na-
cional su alto linaje, sabiendor luchar y triun-
far en causas de grandeza que tipifican .a una 
nacionalidad. También en la paz, la comuni-
dad argentina, enriquecida con el aporte in-
migratorio formado por hombres emprende-
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dores. provenientes de brillantes civilizaciones, 
supo brindar al mundo en las últimas décadas 
del siglo pasado y en las primeras del presente 
la realidad de un país de vanguardia. 

Veinte años son un instante en la vida de 
un país. Y en ese instante se ha desarrollado 
el proceso inflacionario que la exposición an-
terior sirve para definirlo como la pretensión 
de distribuir lo que no existe. 

"Vivir es crear" y el aserto adquiere espe-
cial veracidad en el caso argentino, a la luz 
de la calidad del país y de su pueblo. Todo 
en la Argentina se da con vocación de gran-
deza; espíritu y materia. 

El reto para las generaciones del presente 
y del futuro es el mismo que en momentos 
de dura prueba para la República fue lanzado 
por el fundador de este Banco, el doctor Car-
los Pellegrini, recibiendo la afirmación unáni-
me de los argentinos de 1890: "No hay ni 
puede haber obstáculos que cierren el paso a 
una voluntad y una energía, a quien la lucha 
no intimide". 

Sepan los argentinos de hoy honrar a su 
pasado y con apoyo en la fórmula bíblica 
jamás desmentida: "ganarás el pan con el su-
dor de tu frente", habrán sabido fundar para 
la Patria, el porvenir que ella merece. 

• 
Este libro cuya redacción concluyó a fines de 

1966. ve la luz cuando es posible advertir signos 
manifiestos de recuperación en la economía ar-
gentina. Al tiempo de su redacción, en cambio, 
sólo era posible concebir algunas esperanzas. 

Ceñirse en la extensión del lapso analizado 
en el libro hasta la fecha en que se cumplió 
el 7 59 aniversario de la creación del Banco, im-



plicaba dejar de referirse, por razones mera-
mente formales, a un esfuerzo deliberado y te-
naz de la comunidad argentina en aras de la 
recuperación del país. Por ello se resolvió brin-
dar un esquemático panorama de la política 
económica que alcanzó ya resultados alentado-
res y en cuya prosecución es posible fundar ex-
pectativas exitosas. 

La política económica vigente desde princi-
pios de 1967, se ha institucionalizado en un 
instrumental idóneo para el logro de los fines 
señalados, que ha sido usado en el ámbito de 
una mecánica coherente, de suficiente fluidez y 
con clara convicción antiinflacionaria a la vez 
que de desarrollo. El pasaje de la inflación hacia 
la estabilidad monetaria que exige sacrificios 
sensibles al sistema económico en todos sus 
componentes se realizó con firmeza, pero sin 
proyectar una carga insoportable sobre ninguno 
de ellos. El costo social de la política de esta-
bilización ha sido absorbido sin fricciones. 

El tránsito hacia la estabilidad se procuró a 
través del restablecimiento de la libertad cam-
biaria y la fijación de una paridad satisfactoria 
de nuestro signo monetario con respecto al va-
lor de las divisas fuertes; el estímulo de las ex-
portaciones y adecuados criterios en la política 
de importaciones que, al tiempo que las relacio-
naban con la capacidad de pagos del país, in-
ducían a los empresarios a incentivar la efica-
cia de sus explotaciones. Una firme política 
de ingresos ha desvanecido expectativas infla-
cionarias, contribuyéndose por esta vía hacia 
el enervamiento de la espiral. La política fi-
nanciera se dirigió a mantener niveles de li-
quidez, dentro de márgenes preestableci-
dos, que contribuyeran a reducir el costo del 
dinero y mejorar el tono de la demanda efec-

tiva. Todos estos medios de acción se integra-
ron con ajuste a objetivos definidos por un 
sistema nacional de planeamiento y desarro-
llo, con la política de inversiones que, pro-
yectada para ser ejecutada con fa oportunidad 
e intensidad requeridas, comportó el compo-
nente estructural que es menester para la 
consolidación de la estabilidad monetaria a 
través del desarrollo económico. 

Es bien sabido que la estabilidad moneta-
ria no implica una finalidad en sí misma en 
un país que deba acelerar su proceso de desa-
rrollo, sino que, por el contrario, se la procu-
ra como factor dinámico para impulsar el cre-
cimiento, y que las fallas estructurales de la 
economía deben --ser cubiertas a fin de evitar 
que se pierda por ellas el esfuerzo de la esta-
bilización, que se consolida por conducto de 
cambios estructurales promovidos a través de 
una política de inversiones, coherente con la 
programación del desarrollo. 

Por ello la política de inversiones actuó des-
de el inicio del plan con intensidad crecien-
te, de modo de que al tiempo de la madura-
ción de los proyectos, éstos contribuyeran a 
apuntalar el proceso de estabilización funda-
do principalmente en arbitrios de corto pla-
zo. La intensidad con que se verifiquen las 
inversiones en sectores definidos por la pro-
gramación constituye un elemento sustancial 
para el éxito, habida cuenta de que la políti-
ca coyuntural convendrá siempre con los obje-
tivos de mediano y largo plazo. 

Las inversiones en el sector público persi-
guieron la reposición . y expansión de la infra-
estructura económica ( transporte, energía, 
riego, comunicaciones, etc.), cuyo estado 
derivaba y deriva aún en importantes deseco-
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nomías externas para la actividad económica, 
que naturalmente vulneran la estructura de 
costos. Se ha obtenido éxito en las gestiones 
financieras realizadas en el exterior para im-
portantes obras de esta naturaleza, largamen-
te esperadas, como es el caso del complejo 
energético y de riego El Chacón-Cerros Co-
lorados, que incrementará apreciablemente los 
niveles de producción y de empleo del país 
a muy buenos niveles de ingreso, abarcando 
un área hoy en gran parte poco desarrollada, 
que se transformará de esta suerte en un 
nuevo y vigoroso polo de desarrollo. 

La estabilidad monetaria cuyos alcances ya 
se perciben, constituye el mejor incentivo pa-
ra que fructifique un adecuado clima de in-
versiones en el sector privado. 

Haciendo mérito en los progresos alcanza-
dos en este campo, se reabrió ampliamente el 
mercado de títulos públicos, tanto en el país 
como en el extranjero, en términos financie-
ros compatibles con los períodos de madura-
ción y retribución de las inversiones hacia 
las cuales se dirigieron los recursos de capital 
absorbidos. 

A mediados ·de 1968, el Banco Central de 
la República Argentina simplificó el régimen 
de efectivos mínimos y redujo sensiblemente 
las exigencias, que habían alcanzado niveles 
muy altos como consecuencia de la aplica-
ción de criterios antiinflacionarios sobre la 
oferta monetaria. Al propio tiempo se admi-
tieron como viables, para la concesión de cré-
dito bancario, destinos consuntivos, antes mar-
ginados. Se instó a los bancos a cuidar las 
posiciones de liquidez y de esta recomenda-
ción fluye el criterio de que el Banco Cen-
tral arbitrará liquidez adicional para los han-
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cos sólo excepcionalmente. La clásica herra-
mienta del redescuento retoma en el sistema 
actual el empleo -eventual que le asigna la 
buena doctrina. 

En estos términos, contingentes situaciones 
generales o sectoriales de iliquidez, viabilizan 
el apoyo adicional de la- banca central, con 
la intensidad y duración que indique la dis-
torsión coyuntural que se procura corregir. 

La conciencia de su importante gravitación 
relativa en la marcha de la economía argen-
tina y en el resultado de la política económica, 
movió al Banco a adoptar decisiones conse-
cuentes con dicha política. Una efectiva 
contribución al logro de la estabilidad mone-
taria constituye sin duda la reducción dé las 
tasas de interés, realizada con criterio selec-
tivo conforme a los destinos de los présta-
mos y dentro de pautas cuantitativas que se 
conforman con el programa monetario, a su 
vez ajustado a los requerimientos de la co-
yuntura. 

En el curso del año 1968 la tasa promedio 
de interés anual fue reducida del 14,08 % al 
12,41 % . El afincamiento de an:endatarios y 
aparceros mediante créditos para la adquisi-
ción de los predios que ocupan, se estimuló 
fijándose la tasa de interés para esos présta-
mos en el 8 % anual. Los créditos para faci-
litar importantes inversiones en el sector agro-
pecuario se acuerdan ahora al 1 O % anual en 
zonas relativamente desarrolladas, reducién-
dose la retribución al 8 % cuando las inver-
siones se realizan en áreas de fomento. 

Por último el grueso de los requerimientos 
de evolución de la agricultura, el comercio, la 
industria y los servicios se atienden con crédi-
tos al 13 % de interés anual. 



La preocupación del Banco por el estimulo 
del desarrollo económico lo ha llevado a 
intensificar la realización de programas especí-
ficos gestionando la colaboración de las agen-
cias públicas internacionales de financiamien-
to, tales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento y la Agencia para el Des-
arrollo Internacional del Gobierno de los Esta-
dos Unidos de Norte América. 

A efectos de satisfacer más adecuadamente 
los alcances de una acción de asistencia y fi-
nanciamiento del desarrollo, al proyectarse en 
1967 la modificación de la Carta Orgánica 
del Banco, fue prevista la institucionalización 
de la banca de inversión en una sección inde-

pendiente y especializada. El Banco se pre-
para pues para seguir desempeñando el papel 
monitor que le cabe, a fin de contribuir a que 
la economía argentina acceda al rango de 
desarrollada, apoyando proyectos de inversión, 
cuya factibilidad haya sido debidamente eva-
luada, en el campo de la producción primaria 
y el comercio. 

En rápido y sostenido esfuerzo hacia la 
obtención de más elevados niveles de eficien-
cia, se ha procedido a racionalizar y moder-
nizar la tarea bancaria, al tiempo que se han 
expandido los servicios. Cuando se concluyó 
la redacción de este libro eran 381 las filiales 
del Banco en todo el país. Al 31 de diciembre 
de 1968 funcionaban 404 casas. 
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EN LOS AÑOS QUE SUCEDEN A 1935 
HASTA LLEGAR A 1966, el proceso del Ban-
co de la Nación Argentina se identifica con el 
desarrollo de sus actividades; son éstas, en sus 
variaciones cuánticas y relaciones a través de ese 
período, las que en verdad pueden damos los 
elementos para una descripción de lo acaecido 
en la lnstitu~ión a lo largo de los últimos años. 
Un análisis de las principales cuentas del Banco 
ha sido hecho comprendiendo toda su exis-

LA ACTIVIDAD 
DEL BANCO 

EN EL PERIODO 
1935- 66 
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tencia, de suerte que con ello queda cubierto 
el estudio de este último período. Nos limi-
taremos, muy brevemente aquí, a presentar 
un rápido desfile de las actividades más sa-
lientes, cada una de las cuales en otro lugar 
de este libro se encuentra particularmente 
analizada. 

Nuestros primeros bancos fueron de carác-
ter netamente comercial, ya que sus operacio-
nes estaban fijadas a un plazo máximo de 90 
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días, lo que las hacía excluyentes para las 
necesidades agrarias. Al establecerse el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires en 18 54 se 
nota la primera tendencia hacia el fomento 
del crédito agropecuario, pues se a1::1toriza la 
concesión de préstamos a cinco años de plazo. 
Una nueva técnica económica aparece en 1880 
al incorporar el crédito hipotecario a las ac-
tividades del Banco Nacional, siguiéndole el 
Banco Hipotecario de la Provincia y en 1886 
el Banco Hipotecario Nacional. El primer in-
tento serio de organización de crédito agríco-
la data de 1905, cuando el senador Francisco 
U riburu proyectó crear la Comisión Coope-
rativa Agrícola Nacional, con una red de Ca-
jas Rurales Provinciales y departamentales, 
asociando a todos los agricultores para pro-
porcionarles el crédito requerido para su des-
envolvimiento. 

Historiando los antecedentes de la Ley de 
Crédito Agrario, podemos encontrar los si-
guientes precedentes: 

a) Proyecto del Poder Ejecutivo de la Na-
ción, del 3 de julio de 1907, creando 
una comisión de fomento económico 
agrícola. 

b) En 1911, el Poder Ejecutivo eleva al 
Congreso los proyectos del ministro de 
Hacienda, doctor Eleodoro Lobos, que 
comprendían la creación del Banco Agrí-
cola de la Nación, la fundación de co-
operativas rurales y la implantación de 
la prenda y del warrant agrícola. 

c) En 1913, se envía al Congreso un pro-
yecto del ministro de Agricultura, doc-
tor Emilio Frers, proponiendo la crea-
ción del Banco Agrícola de la Repú-
blica. 
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d) En 1916 el Poder Ejecutivo eleva al 
Congreso un proyecto de Banco Agrí-
cola. 

e) El diputado doctor Víctor Molina, en 
1917, presenta a la Cámara el proyecto 
de creación de un Banco Colonizador. 

f) En 1922, los diputados doctores Rober-
to M. Ortiz y Arturo M. Bas proponen 
el establecimiento del Banco Rural de 
la República, de naturaleza mixta. 

g) En 1926, el diputado doctor Nicolás 
Repetto proyecta establecer una sección 
de crédito agrícola en el Banco de la 
Nación, con un capital de 20.000.000 
de pesos. 

h) En 1929 fue considerada por el Con-
greso la creación del Banco Agrario de 
la Nación. 

Si bien ninguna de estas iniciativas tuvo 
sanción legislativa, ellas demuestran, en cam-
bio, que durante treinta años la organización 
del crédito agrario preocupó a los hombres di-
rigentes del país. 

Las leyes más conocidas, para fomentar la 
adquisición de la pequeña propiedad rural, 
son: 

19 La "Ley de Centros Agrícolas y ensan-
che de ejidos", sancionada el 25 de no-
viembre de 1887, que ptopendió a or-
ganiz_ar centros agrícolas en la provincia 
de Buenos Aires, tomando como base 
tierras cercanas a las estaciones de fe-
rrocarril, siempre que fueran aptas para 
la agricultura y no se encontraran a más 
de cien kilómetros de la Capital Fe-
deral. 

29 Ley 11.259, llamada -de "Coloniza-
ción", que autorizaba al Banco Hipote-



cario Nacional a prestar hasta el 80 % 
del precio de compra sobre lotes rura-
les que no excedieran de 200 hectáreas 
y que se consideraran propios para la 
explotación mixta, agrícola-ganadera. 

39 Ley 2895, de Transformación Agraria 
de la Provincia de Entre Ríos, año 1934, 
que autorizaba la formación de granjas 
de 1 O a 100 hectáreas, debiendo ser ex-
plotadas personalmente por los agricul-
tores. 

49 Ley 2432, de colonización de la provin-
cia de Santa Fe, año 1935, para adqui-
sición de parcelas agrícolas que no ex-
cedieran de 150 hectáreas, que serían 
abonadas en cuotas del 7 % de amor-
tización anual y 1 % de comisión, sin 
interés. 

59 Ley 4566, creando el Instituto Autár-
quico de Colonización de la Provincia 
de Buenos Aires, en 1937, para fraccio-
nar tierras con destino a los agricultores 
profesionales, pagaderas en cuotas, cuyo 
servicio, incluyendo intereses, no podía 
exceder del 3 % semestral. 

69 Ley 12.636, del 25 de julio de 1940, por 
la que se creó el Consejo Agrario Na-
cional, para racionalización de las ex-
plotaciones rurales y subdivisión de la 
tierra, a fin de entregarla en propiedad 
a los productores, abonando su precio 
con una amortización anual acumulati-
va e intereses del 2 ½ %. Una _vez re-
ducida la deuda al 50 %, se amortizaría 
en la misma forma que los préstamos 
del Banco Hipotecario Nacional, hasta 
su extinción. 

Estas gestiones, tanto tiempo latentes en el 

sentir de los hombres de gobierno se vieron 
concretadas en 19 3 3 al dársele forma orgánica 
a la Ley 11.684. Se articuló así un instrumen-
to legal de crédito que se apartaba de las 
normas clásicas del descuento corriente, para 

Detalle de la puerta principal del nuevo 
edificio. Casa Central del Banco de 

la Nación Argentina. 
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culminar en el nuevo sistema económico del 
Crédito Agrario. Ninguna rama del trabajo 
quedó así desamparada, ninguna fuerza ac-
tiva ha sido dejada sin estímulo y ninguna 
iniciativa planteada en beneficio de los pro-
ductos nacionales ha sido desechada, por cuan-
to las reglamentaciones vigentes han previsto 
todos los detalles, perfeccionando y consoli-
dando en especializaciones concretas la apli-
cación de ese crédito, buscándose así el arrai-
go de los agricultores con el propósito de crear 
en el país, núcleos importantes de población 
rural, de los cuales pueden derivarse activas 
corrientes humanas. 

Conteste con tan trascendentales fines, es 
que desde 1934 el Banco de la Nación Argen-
tina coopera con el Gobierno Nacional al ser-
vir de eje a la Junta Reguladora de Granos, 
creada el año anterior, prestando a la Jurita 
para que ésta pueda liquidar a los agricul-
tores directamente, en prenda, sobre el grano 
en su poder que no haya sido recibido aún por 
aquel organismo. Este considerable abarrota-
miento de cereales y oleaginosos adquiridos 
por el Estado, cuya conservación, destino, in-
dustrialización, etc., representaba otros tantos 
problemas de difícil solución incidieron na-
turalmente, sobre las actividades del Banco, 
exigiéndole una acción extraordinaria. No obs-
tante, esa tarea se realizó con arreglo al hecho 
trascendental que significó extender la pro-
ducción y el trabajo agrario como así tam-
bién los diversos intereses vinculados de una 
u otra manera a tan preponderante fuente de 
nqueza. 

También y en forma simultánea prestó su 
cooperación a la Junta Reguladora de Pro-
ductos Lecheros, cuyos certificados de incre-
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mento de precio fueron pagados a su presen-
tación en las sucursales del Banco. 

Simultáneamente con lo expuesto hasta 
aquí, se comenzó a enfatizar la importancia 
de las Cooperativas Agrarias por medio de 
una intensa propaganda en el medio rural para 
que lleguen sus beneficios a los productores; 
la acción no se limita puramente al crédito, 
sino que inculca los principios de la coopera-
ción para que sus fines sociales penetren en 
la masa de pobladores, brindándoles apoyo y 
asesoramiento. 

El Poder Ejecutivo, por decreto del 22 de 
febrero de 1936 dispuso que se distribuyeran 
semillas a los agricultores afectados por la pér-
dida de las cosechas de trigo y lino en 1935; 
en ese decreto se establece que el Banco ac-
túe como mandatario del Estado para dichas 
operaciones, adelantando, por cuenta del mis-
mo, los fondos necesarios para la compra de 
la simiente. 

Ese mismo año comienza a funcionar la 
"Comisión Reguladora de la Producción y 
Comercio de la Yerba Mate". 

En 1936 se instituye un sistema que im-
plica, prácticamente, llevar el Banco a la casa 
del productor. Esa fue, en realidad, la función 
encomendada a las Agencias Rurales, que lle-
naban las mismas funciones que las sucursa-
les bancarias, pero más económicamente, ha-
ciendo posible la presencia del Banco en lu-
gares donde una sucursal no se costearía. 

Estos anhelos se verían más tarde perfec-
cionados con la creación de las Cajas Regio-
nales Cooperativas de Préstamos y Ahorros, 
que comenzaron a funcionar en 1941. 

Después de la gran depresión de 1929/ 
1933/34 muchas firmas acusaban un desen-



volvimiento angustioso que había de reper-
cutir hondamente en la solvencia de las car-
teras bancarias. Se planteó entonces un pro-
blema que afectaba a todos los engranajes 
financieros del país y fue urgente solucio-
narlo, acudiéndose a la creación del Instituto 
Movilizador de Inversiones Bancarias en 1938. 
Pudo evitarse así una liquidación antieconó-
mica de los patrimonios afectados, se sanea-
ron los activos bancarios y se aseguró el aho-
rro de muchos depositantes. 

Como consecuencia de la guerra, cambia el 
mapa consumidor mundial. Para nuestros pro-
ductos se pierden mercados en Europa Con-
tinental (Francia, Bélgica, Holanda, Italia y 
otros), se retraen los del Reino Unido y los 
EE. UU. de América y en cambio se señala 
un crecimiento en el comercio con Chile y 
Brasil, países con los cuales nuestra balanza 
era desfavorable. Como es lógico, esta cir-
cunstancia ha traído como consecuencia sus-
tanciales modificaciones en la dirección y 
composición del intercambio. Acrecieron las 
exportaciones hasta un punto no conocido 
hasta entonces en lo concerniente a nuevos 
rubros. 

La nueva orientación en la industria de los 
países beligerantes, la necesidad de nuevos 
elementos, la falta de bodegas, etc., consti-
tuyen sobrados motivos para que así ocurra. 
Los países hasta ayer productores y que se 
han industrializado debido a las circunstancias 
aparejadas por el conflicto, no mantienen toda 
la capacidad industrial adquirida por esta con-
secuencia, pero se sostiene cierto saldo de ella. 
Es debido a esta situación que el superávit 
de la balanza comercial sigue en aumento, 
constituyendo los saldos bloqueados en el ex-

terior una importante reserva para el país. Es 
así como en 1943 el Gobierno Nacional dis-
pone realizar una operación financiera de gran 
envergadura: repatriar la deuda en libras por 
un importe de 25 millones de f, gestión que 
fue cumplida en 1944. Como complemento 
de la misma ordena también el rescate de los 
títulos correspondientes al Empréstito Prolon-
gación del F. C. Nordeste Argentino unión 
con Central de Paraguay. 

Reina en este momento una situación de 
prosperidad económica, que se confirma por 
la disminución de los quebrantos comerciales. 

En otro orden de cosas el Banco contribuye 
con $ 500.000 a la colecta nacional realizada 
con motivo de una desgracia que enluta al 
país: el 15 de enero de 1944 la provincia de 
San Juan es castigada por un violento terre-
moto. 

Al margen de lo que se podría llamar servi-
cios comunes, el Banco, consecuente con las 
decisiones del superior gobierno, acordó al 
Banco de Crédito Industrial Argentino un 
préstamo por 100 millones de pesos. 

El año 1946 nos presenta un gran cambio 
en la estructura de las instituciones bancarias 
del país. El 26 de marzo de 1946 se naciona-
liza el Banco Central. 

En función de la nueva estructuración, se le 
asignan al Banco las siguientes funciones: par-
ticipar en la financiación de los institutos en-
cargados en la comercialización de materia 
prima y de los artículos de consumo de origen 
agrícola-ganadero; propulsar la producción pri-
maria del suelo y la actividad tendiente a pro-
teger el esfuerzo del productor rural, amplian-
do su función específica con la obra de colo-
nización que le fuera asignada. En virtud del 
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Decreto Ley 14.959/46 quedó a cargo del 
Banco de la Nación, la aplicación de la Ley 
12.636, incorporándose a la Institución el 
Consejo Agrario Nacional. 

En operaciones a empresas mixtas o estata-
les se destacan los avales concedidos a la So-
ciedad Mixta Siderúrgica Argentina por 1.073 
millones de pesos y a YPF por 970 millones 
con lo que el Banco contribuyó a la ejecución 
de obras directamente vinculadas con el Plan 
de Desarrollo Económico. 

1950 encuentra al Banco en un hondo re-
planteo de la concepción social del manejo 
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del capital, transformando 'la tradición con-
ceptual de "gestión bancaria" por la de: "em-
pleo del medio bancario para una finalidad 
económica que, mediata o inmediatamente, 
redunde en beneficio del ente colectivo". 

De acuerdo a esa nueva orientación el Ban-
co rebaja el interés de las operaciones de cré-
dito agropecuario poniendo en manos de los 
auténticos productores dinero barato y con la 
amplitud requerida para el desarrollo de sus 
explotaciones. En igual sentido ha gravitado 
la concesión de créditos hasta el 100 % para 
la compra de maquinarias y otros implemen-
tos agrícolas, así como la implantación de nue-
vos préstamos, contemplando por una parte 
los requerimentos de crédito originados por la 
iniciación o intensificación de explotaciones 
necesarias y por la otra se han ajustado las 
características de los préstamos vigentes a las 
exigencias del momento y a la evolución de las 
economías regionales. Entre estos nuevos cré-
ditos algunos revisten particularísima impor-
tancia, tales como los destinados a la lucha 
contra todas las plagas, construcción de cana-
les, acequias y tomas de agua para uso de 
particulares y de represas de tipo económico 
para riego y uso ganadero y los emergentes 
de la Ley 13.293, "defensa de la riqueza fo-
restal". Simultáneamente y en aplicación de 
la Ley 13.246, está a cargo del Banco la finan-
ciación crediticia para transformar en propie-
tarios a los arrendatarios y aparceros rurales. 
De este modo, a medida que se van cumplien-
do las distintas etapas, numerosos trabajado-
res del campo se ven arraigados a la tierra 

Vestíbulo sobre la ochava y entTada al Hall 
principal. Casa CentTaJ tUl Banco 
de la Nación Argentina. 



por el sólido vínculo de la propiedad alcan-
zando a la vez, un mejor nivel de vida. 

El año siguiente, a propuesta del Ministe-
rio de Finanzas, se dicta un decreto en vir-
tud del cual el Banco puede acudir con toda 
rapidez en apoyo de agricultores y ganade-
ros que se encuentren necesitados a causa 
de los factores climáticos adversos y de las 
plagas de la agricultura ( isoca, pulgón verde, 
tucura y langosta) otorgándose créditos sin 
interés, pues éstos son satisfechos por el Es-
tado. 

A fin de agilizar las operaciones y adecuar 
los préstamos (plazos, formas de pago, monto, 
interés, etc.) al actual estado de cosas y pro-
mover el apoyo y fomento de las economías 
regionales, se modificaron en ese año, 5 3 re-
glamentaciones de préstamos individuales. 
Esta medida fue ampliada años más tarde, 
cuando en 1957, se sanciona la autarquía de 
la Institución a fin de asegurarle el desenvol-
vimiento de su importante acción. 

La autarquía del Banco de la Nación Ar-
gentina ha quedado sancionada en su nueva 
Carta Orgánica -decreto- ley 13.2191, a 
objeto de asegurarle el desenvolvimiento de su 
importante acción en beneficio de las acti-
vidades económicas del país sin trabas ni 
subordinaciones inconvenientes, aunque sin 
perjuicio de ajustarse a las directivas genera-
les del Gobierno Nacional en materia de po-
lítica monetaria y crediticia. 

El nuevo instrumento legal contiene previ-
soras normas de autonomía en su administra-
ción y seguridad en su evolución, habiendo 
elevado el capital del estabfecimiento a la 
suma ·de $ 1.000.000.000 2

• Entre tales normas 
pueden señalarse las que establecen un trata-

miento igualitario para las empresas comer-
ciales e industriales del Estado y las particu-
lares, para que aquéllas no puedan obtener 
créditos que después no cancelan, con recursos 
por ellas generados, provocando una expan-
sión inflacionista. 

Se quiso así prevenir la repetición de un 
sistema financiero que obligó a las autorida-
des del Gobierno Provisional a crear el "Bono 
de Saneamiento Bancario", al que fueron vol-
cados miles de millones de pesos, resultado 
de las deudas impagas provenientes de las fi-
nanciaciones impuestas a los bancos. 

Cabe destacar también la amplitud que se 
ha dado a las funciones y objetivos de nuestra 
Institución al extender su acción a la acti-
vidad agropecuaria, comercial e industrial, sin 
perjuicio de apoyar las demás manifestaciones 
de la economía nacional. 

En el orden interno las autoridades del Ban-
co tuvieron conciencia de la necesidad de 
amoldarlo, en su estructura y funcionamiento 
interno, a las prácticas más modernas en este 
tipo de instituciones y a las necesidades de su 
actuación en el país. 

En ese sentido muy al principio se contra-
taron los servicios de un experto en la mate-
ria. Su eficaz actuación, mantenida durante 
1956, permitió desarrollar activamente el pro-
ceso de mecanización del banco y la moder-
nización de sus sistemas contables y de con-
trol. En esa tarea fue inteligentemente se-
cundado por antiguos funcionarios de la ins-
titución. El mencionado experto, después de 

1 Cabe seDa.lar que la autarquía presupuestaria fue dejada 
sin efecto por ley nQ J 4 .. 794 de 1959. Diversos Directoóos han 
hecho gestiones pua 9.ue sea restablecida, por estimar que ella 
es indispensable _para el mejor funcionamiento de la Institución .. 

2 Actualmente el capital y reservas del Banco ascienden a 
$ 17.0ll.512.729. 
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retirarse del Banco, ha seguido prestando su 
consejo a mero título de colaboración. 

Con el objeto de facilitar las operaciones 
de cambio con sus corresponsales del exte-
rior, se implantó en mayo de 1957 el sistema 
"Telex", que permite la comunicación ins-
tantánea de las transferencias, consultas y de-
más aspectos, reemplazando el servicio de 
cables. 

Internamente en el país y con la misma 
finalidad se instaló un servicio de teletipos 
que comunica la Casa Central con las sucur-
sales Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, 
Mendoza y Santa Fe 1. 

El Directorio también se ha preocupado de 
amoldar la estructura del Banco de acuerdo 
con sus funciones que deben ejercerse en todo 
el vasto territorio de la República. Ha tenido 
muy presente la necesidad de descentralizar 
para lograr una más directa vinculación con 
los diversos medios en que debe actuar. Con 
esa finalidad, y basándose en la experiencia 
recogida, creó a fines de 1957 tres subgeren-
cias generales que dividieron al Banco en: Ca-
sa Central y Agencias; Sucursales del Interior; 
y Personal, Administración y Contralor. Con 
ello se perseguía fomentar la antedicha descen-
tralización y mayor vinculación con el medio. 

Asimismo, el Directorio se ha preocupado 
en refirmar en los gerentes del interior el con-
cepto de su responsabilidad e iniciativa, am-
pliándoles sus facultades. 

Además de la atención prestada al sector 
industrial la 1nstitución toma a su cargo la 
cartera a corto plazo del Banco Industrial, 

1 Con posterioridad a la fecha en que fue escrita esta re-
seña, se establecieron nuevas redes de teletipos y radioteletipos, 
que cubren buena parte del país. 
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como consecuencia de la reforma bancaria lle-
vada a cabo en octubre de 1957. Estructurado 
el Banco Industrial como banco financiador 
de inversiones, los préstamos a corto plazo 
para la industria se van transfiriendo a los de-
más bancos comerciales y en especial al Banco 
de la Nación Argentina. Esta transformación 
en manera alguna afectará a esa clientela por 
cuanto se ha mantenido la calificación que 
tenían para sus préstamos y éstos se conside-
ran con la agilidad y amplitud requeridas. 

Destacable es también la participación que 
cabe al Banco en el reequipamiento vial del · 
país, facilitando, mediante los créditos del 
Eximportbank, recursos para la importación de 
maquinaria con ese destino. Estas operaciones 
se realizan con el aval del Banco de la Nación 
Argentina. 

En el ejercicio de 1958, paralelamente con 
la asistencia crediticia ordinaria, se llevó a 
cabo la obra de promoción y desarrollo econó-
mico que también compete al Banco. Para el 
mejor cumplimiento de esta acción se dividió 
al país en nueve regiones económicas, habién-
dose dispuesto que cada una de ellas fuera 
preferentemente atendida por un miembro del 
Directorio para que, sin desmedro de sus fun-
ciones específicas, auscultasen los problemas y 
necesidades de las zonas. Se desarrolló así una 
interesante acción tendiente a conocer y apo-
yar las economías regionales, habiendo parti-
cipado en esta obra funcionarios de otros or-
ganismos oficiales y, en forma preponderante, 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
de la Nación. 

Teniendo en cuenta que la producción agro-
pecuaria ocupa el 95 % de las exportaciones, 
se reestructuró el sistema cambiario en 1959, 



V estíb-ulo sobre la calle Ri-
vadavia y escaleras mecáni-
cas. Casa Central del Banco 
de la Nación Argentina. 

estableciéndose el mercado único libre y fluc-
tuante en la intención de brindar un estímulo 
para dichas actividades. 

En 1958 se habilitaron dos nuevas filiales 
del Banco en d exterior, una en La Paz y otra 
en Santa Cruz de la Sierra y, dos años más 
tarde, se inauguró una agencia en Río de Ja-
neiro. Estos hechos testimoniaron un afianza-
miento elocuente de solidaridad continental, ya 
que robustecieron los vínculos de una amistad 
tradicional. 

Al finalizar el año de las anteriores referen-
cias, el Poder Ejecutivo formuló el Plan de 
Estabilización y Desarrollo Económico. Ante 
ello era lógico que el Banco adoptara las me-
didas necesarias para ajustar su cometido a 

aquel plan y, particularmente, a las normas 
sobre política crediticia dictadas por el Banco 
Central en concordancia con los objetivos del 
programa del gobierno. 

En tal sentido, se dispuso que los créditos 
se orientaran hacia el estímulo de nueva o 
mayor producción; pero se dejó establecido 
que los sectores que obtuviesen ingresos adi-
cionales, a raíz de la reforma cambiaría, de-
jasen de utilizar recursos del crédito en una 
medida equivalente al incremento de sus en-
tradas, a fin de destinar dichas disponibilida-
des adicionales a otros productores que pudie-
ran necesitar una mayor ayuda bancaria. Y se 
indicó dar preferencia, al distribuir los recur-
sos prestables, a las actividades que produz-
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can o ahorren divisas en breve plazo y en 
condiciones económicas aceptables. Otra nor-
ma la constituyó el limitar la financiación de 
bienes de activo fijo una proporción de has-
ta el 50 % de las inversiones estimadas por 
el Banco, y, complementándola, se propendió 
a que las empresas reinvirtieran la totalidad 
o parte substancial de las utilidades obtenidas, 
especialmente en la renovación de equipos 
agotados, reservando el crédito bancario para 
atender más bien las necesidades de orden co-
rriente. Finalmente, se indicó extremar los 
recaudos para que los créditos otorgados por 
el Banco no fueran empleados con finalidades 
especulativas ni en objetos distintos a aqueJlos 
para los que fueron solicitados; asimismo se 
ordenó ajustar los plazos de los créditos a las 
necesidades normales del respectivo proceso 
productivo. 

La proyectada habilitación de una filial en 
Río de Janeiro se vió concretada con su inau-
guración en 1961. Este hecho se enlazó con 
una filial que el Banco Do Brazil instalara 
en Buenos Aires. A la facilitación del inter-
cambio entre ambos países, que esos aconte-
cimientos favorecen, se une la consolidación 
de tradicionales vínculos de amistad. 

En el transcurso del año 1960 se celebró 
la firma del Tratado de Montevideo, encami-
nado a superar los problemas de orden es-
tructural que afectan a la economía latino-
americana. La Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio creada por dicho tratado pro-
curará la expansión del comercio recíproco y 
la complementación e integración de las eco-
nomías de los países miembros. Con ello se 
persigue la ampliación de los mercados na-
cionales para favorecer la industrialización, la 
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especialización regional y la tecnificación 
agrana. 

En relación al estímulo y el financiamien-
to del desarrollo económico de América La-
tina, debe destacarse la creación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, que comenzó 
a funcionar en 1960. Finalidad de esta Ins-
titución es promover la inversión de capita-
les, proveer la asistencia técnica y cooperar 
con vistas a lograr una mejor orientación de 
las políticas de desarrollo. 

La producción de petróleo acreció con ten-
dencia a resolver el problema del abastecí~ 
miento del país y en punto a la nafta se cu-
brió la demanda nacional, pudiendo expor-
tarse. En cuanto a la producción de gas por 
primera vez se lo utilizó como combustible de 
uso industrial. La siderurgia argentina inició 
una nueva etapa de su desarrollo con la pues-
ta en marcha del primer alto horno en la 
planta "General Savio" instalada en San Ni-
colás . 

Mientras se va deslizando el año 1962 se 
agudizan ciertas situaciones que producen un 
serio impacto económico sobre muchas empre-
sas; éstas habían contraído considerables com-
promisos en moneda extranjera y sus obli-
gaciones medidas en pesos moneda nacional 
aumentaban paulatinamente en la misma pro-
porción en que el peso perdía valor en el mer-
cado de cambios. 

Las empresas vieron disminuir sus ventas 
paralelamente a sus cobranzas, contrayendo 
sus actividades y, en muchos casos, reducien-
do sus dotaciones de personal; empero, la 
necesidad hizo que muchas empresas enca-
rasen su reorganización para mejorar su téc-
nica, eficiencia y administración a fin de com- -



pensar la sensible disminución de ventas en 
el mercado interno con la colocación de sus 
productos en los mercados internacionales. 

La falta de liquidez en que se encontraban 
las empresas les impidió, en la mayoría de los 
casos, el cumplimiento de sus compromisos. 
Los bancos avalistas debieron, por ello, hacer 
frente a las obligaciones en moneda extranjera 
y acordar una suerte de crédito forzoso a sus 
clientes comprendidos en esta situación. Otro 
tanto sucedió en los casos de cartas de crédito 

que a sus vencimientos resultaron impagas. 
Es decir, que los bancos se vieron ante la 

situación de extender créditos de significación, 
totalmente fuera de sus previsiones, que los 
colocó en muchos casos en posición de defi-
ciencia de efectivo mínimo, o la agravó apre-
ciablemente. Tan es así que el monto de di-
chas deficiencias, que para el conjunto ae 
los bancos ascendía a fines de 1961 a 
m$n. 2.900 millones, llegó a superar los m$n. 
14.600 millones al terminar el año 1962. 

Despacho del Presidente 
Casa Central del Banco de la Nación Argentina 
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EL DECRETO-LEY NC? 1439 DEL PO-
DER EJECUTIVO de fecha 21-2-63 consti-
tuyó la Comisión Nacional de Promoción 
Agropecuaria (Proagro) , dependiente de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de 
la Nación, con el objeto de promover la 
aplicación de técnicas que conduzcan a 
un rápido incremento de la producción agro-
pecuaria. 

Esta política fue sensiblemente activada al 

PROGRAMAS 
ESPECIFICOS 

XIII 

ponerse en marcha, en agosto de 1963, un pro-
grama de tecnificación agropecuaria en colabo-
ración con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, programa que funcionó con ritmo ágil, 
trasuntando la fuerte demanda de crédito para 
necesidades de equipamiento y la clara dispo-
sición de los productores agropecuarios en su 
afán de mejorar el nivel de tecnificación de 
sus explotaciones. 

A continuación se incorporan detalles sobre 
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los planes de tecnificación agropecuaria y elec-
trificación rural. 

EL PROGRAMA DE TECNIFICACION 
AGROPECUARIA EN COLABORACION 
CON EL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO 
Es bien sabido que debido a su privile-

giada posición geográfica, la estructura bási-
ca de la economía argentina está fundada en 
importante medida en la producción agrope-
cuaria. Este hecho que hasta hace unos años 
era casi una respuesta espontánea de la tierra 
y el clima, se ha visto profundamente alterado 
luego de la Segunda Guerra Mundial, en parte 
porque la gran demanda de productos agro-
pecuarios no alcanzaba a ser cubierta por la 
producción y pocos años más tarde, porque 
la competencia mundial aventajaba al campo 
argentino con sus sistemas de tecnificación 
rural. 

El Banco de la Nación Argentina, tradicio-
nalmente atento a las necesidades del país, ha 
hecho frente con sus propios recursos a los 
créditos que le fueron permitiendo a la Re-
pública Argentina usar todos los adelantos que 
la ciencia y la técnica ofrecían 'para una ma-
yor y más eficaz productividad agropecuaria. 
Esta tesitura que colocó al país a la altura de 
los demás competidores, se vio, en 1962, al-
terada por la iliquidez por la que atravesaba el 
Banco, como reflejo de la situación econó-
mica general. 

Si bien esta crisis comenzó a superarse al 
promediar el año 1963, el deseo del Banco de 
apresurar el programa de tecnificación agro-
pecuaria hizo que se requiriera la colabora-
ción del Banco Interamericano de Desarrollo 
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Tecnificación agropecuaria 
Producción de tractores 
en el país. 

y con un criterio dinámico que es hábito en 
ambas instituciones, el 27 de junio de 1963 
fue suscripto el contrato de crédito. 

El presupuesto del "Proyecto de Tecnifi-
cación Agropecuaria" fue fijado en un prin-
cipio en la suma de u$s. 83.000.000.-, de los 
cuáles el 60 % sería cubierto por partes igua-
les entre la citada institución y el Banco de 
la Nación Argentina, quedando el 40 % res-
tante a cargo de los mismos productores sub-
prestatarios. 



Dicho crédito fue otorgado a 15 años de 
plazo, con amortización semestral en 2 3 cuo-
tas iguales a partir del cuarto año de vigencia 
del convenio, con un interés del 5,75 % anual 
pagadero por semestre vencido, en una ope-
ración acorde con lo que es usual en el mer-
cado internacional. 

El programa fue cumplido de conformidad 
con las disposiciones de una reglamentación 
especial, destinándose los préstamos para la 
compra de implementos nuevos y · equipos ex-
clusivamente dedicados a la tecnificación agro-
pecuaria y a la industrialización de los pro-
ductos del campo. Se facilitaba así la adqui-
sición de equipos y maquinarias para fines 
agrícolas, tales como tractores, arados, rastras, 
sembradoras, cosechadoras, segadoras, etc. y 
otras destinadas a la producción pecuaria, co-
mo picadoras de forraje, segadoras de pasto, 
empacadoras de heno, ensiladoras, desgrana-
doras, pulverizadoras y esparcidoras de abono. 
También están involucrados los equipos e 
instalaciones necesarios para la preparación e 
industrialización de productos agrícolas a ni-
vel del predio: silos de forraje, de granos, or-
deñadoras, enfriadoras de leche, descremado-
ras, batidoras de manteca, deshidratadoras de 
frutas y de leche, secadoras de granos y clasifi-
cadoras de granos y frutas. 

Este programa incluye asimismo los equi-
pos e instalaciones necesarios a las explotacio-
nes menores del campo, como ser avícolas, 
apícolas, etc. Contempla en forma muy es-
pecial el rubro de fertilizantes cuyo uso cause • 
un efecto residual que incremente significati-
vamente el rendimiento en los años posterio-
res. Siempre que su empleo esté certificado 
por el Instituto Nacional de Tecnología Agro-

pecuaria, los fertilizantes pueden ser del tipo 
de abono verde, estiércol de animales o bien 
artificial, aprovechando el uso de los residuos 
de cosecha o de los residuos de la industriali-
zación animal, como sangre seca, guano de 
frigorífico, harina de pescado, estiércol pro-
ducido con residuos domiciliarios, tortas y ex-
pellers oleaginosos, harina de huesos y sub-
productos de la industria azucaJera, como así 
también los de origen mineral: cales, yesos, 
azufre y residuos del cemento o químicos: fos-
fatados, potásicos, escorias y sulfatos, cloruro 
de potasio, como así también_ algunos que-
latos. 

El éxito del programa, que se ha cumplido 
íntegramente, ha sido reflejado por la entu-
siasta acogida por parte de los empresarios ru-
rales que han comprendido la urgencia de 
adoptar modernas técnicas de producción, per-
mitiendo un abaratamiento del producto final 
que repercute positivamente en todos los ha-
bitantes del país. Este hecho fue confirmado 
por la intensa demanda crediticia que ha ge-
nerado, tal es así que el 11 de diciembre de 
1964 fue suscripta una ampliación del con-
trato anterior por un valor de 15 millones de 
dólares a proveer por el Banco Interamericano 
de Desarrollo amortizable en catorce años y 
medio en 25 cuotas semestrales iguales a par-
tir del 3 de julio de 1967, y 73,9 millones de 
dólares a cargo del Banco de la Nación Ar-
gentina, lo que hace ascender el monto total a 
138, 7 millones de dólares. 

El alcance social de esta operación se ve-
rifica en función de su amplia base de distri-
bución de la ayuda y se caracteriza por su 
agilidad ya que de las 3 3 .154 solicitudes de cré-
dito se han aprobado 28.527 por un valor 
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total de dólares 11.100 millones, marcando así 
el esfuerzo del Banco para darle un carácter 
netamente promociona} 1. 

A fin de que tan progresista envión no se 
vea frenado al completarse la cuota crediticia, 
se ha dispuesto que los fondos que vayan rein-
tegrando los beneficiarios, sean inmediata-
mente reinvertidos en las mismas condicio-
nes, lo que marca la acción multiplicadora de 
este programa que en sus 15 años de dura-
ción llegaría a involucrar un movimiento del 
orden de los 1.000 millones de dólares. 

Inquebrantable en el mantenimiento de 
su política de impulsión a las actividades agro-
pecuarias, el Banco mantuvo su asistencia a 
los procesos de inversión que se operaron una 

1 Cifras con va:loz a la época en que se redactó este capí-
tulo. Al 31-1 2-68 10$ préstamos can.cedidos ascendieron a i6.914 
por un monto global de $ 42.028 millones. 

vez más a lo largo del año 1965, mediante 
programas globales o proyectos específicos. 

Se ha sostenido con énfasis la prosecución 
de los programas de tecnificación agropecua-
ria, construcción de silos y elevadores, im-
plantación de pasturas y repoblación gana-
dera, para mencionar los de mayor enverga-
dura operativa actual. Paralelamente, se pro-
porcionó el apoyo tradicional conducente a 
resolver necesidades de evolución en los dis-
tintos sectores. 

A la vez, se continuó con el análisis y pre-
paración de otros proyectos integrales de gran 
aliento cuya implantación se prevé para un 
futuro cercano, tales como el de reactivación 
y diversificación de la producción láctea y el 
trascendente plan de electrificación rural, este 
último con la cooperación del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo. 

PRESTAi\IOS PARA TECNIFICACIO:N AGROPECUARIA 
L\IPOR TES ACORDADOS POR PRINCIPALES DESTINOS 

( en millones de m$n.) 

J-963 1964 1965 Total 
Destino 

Nú~ode l Núme~ode ¡ N-úmeroa<?- j Núm~ode¡ Importes Importes Importes Impones operaciones operaciones operacion& operacwnes 

Tractores . . ... ... . ... 2.152 1.217 5.327 3.129 5.416 3.840 12.895 8.186 
Implementos y :maqui-

narias agrícolas . . ... 3.701 896 8.322 2.368 10.396 3.629 22.419 6.893 
Maquinarias para tambo 

y granja ... . . ...... 101 13 334 101 691 248 1.126 362 
Silos .. . ....... .. .... 87 53 361 246 23 10 471 309 
Otros destinos .. .. .... 94 17 291 ll4 285 103 670 234 

TOTAL . .... 6.135 2.196 14.635 5.958 16.811 7.830 37.581 15.984 
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ELECTRIFICACION RURAL 

Dentro de este programa debe entenderse 
por electrificación rural la prestación de elec-
tricidad -ya sea por generación y/ o por dis-
tribución- a toda la "comunidad rural", es 
decir no solamente a los establecimientos 
agropecuarios, sino también a los pequeños 
núcleos de población y/o plantas de produc-
ción vinculados al quehacer agropecuario. 

La electrificación rural, así entendida, tiene 
una doble gravitación, económica y social, cu-
yos resultados habrán de traducirse en el in-
cremento de los niveles productivos e, incluso, 
en el afincamiento y bienestar de la población 
campesma. 

En el aspecto económico su influencia to-
mará más rápido y acentuado relieve en las 
regiones especialmente aptas para la tecnifi-
cación mediante la utilización de maquinarias 
y equipos accionados a motor, como son por 
ejemplo la cuenca tambera y las zonas de 
riego, sin perjuicio de repercutir favorable-
mente en otras regiones y actividades rurales. 

En el aspecto social, de enorme gravitación 
popular, favorecerá el afincamiento del pro-
ductor y su familia atenuando los éxodos a 
los grandes centros poblados y creará, como 
efecto secundario, un mercado potencial para 
la venta de productos y servicios generados por 
la industria y los restantes sectores de la eco-
nomía nacional. 

El Banco de la Nación Argentina, pues, en 
concomitancia con la campaña de tecnifica-
ción agropecuaria que desarrolla, de acuerdo 
con los objetivos que le fija su Carta Or-
gánica, persigue el propósito de facilitar 
la adecuada electrificación del medio rural, 

según el enfoque previamente sintetizado. 
El programa a realizar consiste, esencial-

mente, en la asistencia crediticia destinada a 
fomentar la electrificación rural, para lo cual 
se cuenta con la colaboración de los orga-
nismos técnicos del Estado, habiéndose soli-
citado apoyo financiero al Banco Interame-
ricano de Desarrollo, y en ese sentido se ha-
lla en tramitación una solicitud de crédito por 
aproximadamente 20 millones de dólares. 

Cabe señalar que las obras cuya ejecución 
comprende el programa no consisten en cen-
trales de gran volumen o en construcciones e 
instalaciones unitarias de elevados costos, sino 
que por el contrario representan un conjunto 
de obras menores y zonales, cuya propia. ín-
dole y limitada demanda individual de inver-
siones permitan financiarlas, concediéndose 
prioridad a aquéllas que por sus característi-
cas técnico-económicas sean más interesantes 
a los fines perseguidos. 

Sin perjuicio de lo arriba indicado, es de 
notar que la demanda global habrá de insu-
mir muy importantes recu~sos financieros, por 
lo que sus beneficios de toda índole en el 
ámbito económico-social de la comunidad na-
cional desde ya se descuentan. 

Los créditos se otorgarán para los siguien-
tes destinos: adquisición e instalación de 
equipos generadores, estaciones transformado-
ras, tendido de redes principales, derivaciones 
de bajada, etc., necesarios para la electrifica-
ción rural, inclusive la ampliación, adecuación 

· y reposición de equipos e instalaciones de ge-
neración y/ o distribución general ya existen-
tes, etc. 

También se contempla la adquisición de 
equipos electrógenos para uso individual de 
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los establecimientos agropecuarios únicamen-
te, siempre que en la zona no exista otro sis-
tema de electrificación. 

Las firmas que podrán obtener estos prés-
tamos son: las cooperativas que presten ser-
vicios eléctricos en el ámbito rural tanto las 
que se dediquen exclusivamente a ello como 
las que extiendan sus actividades habituales 
a la prestación de este servicio y las asocia-
ciones de productores y/o pobladores rurales, 
que reúnan las condiciones necesarias para 
operar a crédito con el Banco. Los producto-
res propietarios o arrendatarios, individual-
mente, podrán obtener préstamos pero limi-
tados a la adquisición e instalación de estacio-
nes transformadoras de rebaje, materiales y 
gastos de instalación necesarios para el ten-
dido de las derivaciones de baja en cada fin-
ca; y para la adquisición de grupos electró-
genos para uso individual en los estableci-
mientos agropecuarios únicamente. Salvo en 
este último caso, en los dos anteriores la apli-
cación debe ser complementaria de las obras 
principales correspondientes a un programa 
integral. 

CONSTRUCCION DE SILOS EN 
CHACRA Y ELEVADORES DE 

CAMPAÑA 

Con miras a lograr un incremento de nues-
tros saldos exportables, y una reducción en los 
costos de producción de las explotaciones agrí-
colas y en concordancia con las normas técni-
cas dictadas por la Junta Nacional de Granos, 
en mayo de 1964 se decidió la reestructuración 
de los préstamos con destino a la construcción 
de silos en chacra y elevadores de campaña. 
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Estos préstamos son otorgados a las coope-
rativas agrarias tengan o no experiencia en la 
comercialización de granos, a los productores 
agropecuarios y a sociedades de productores 
(propietarios, arrendatarios y aparceros) , y a 
los acopiadores de cereales con arraigo y tra-
dición de tales. 

Los destinos de estos préstamos son: para 
construcción de instalaciones de almacenaje 
de granos ( silos de chacra, planta de silos o 
grupos de silos, elevadores de grano de cam-
paña e intermedios) , y para la adquisición de 
equipos relacionados con su futuro funciona-
miento. 

Estos créditos son otorgados hasta 70 % de 
la inversión, con plazos de pagos de hasta cin-
co años a un interés del 15 % anual1

. 

Y a en agosto de 194 3, el Banco implantó Ja 
reglamentación de los préstamos para "Cons-
trucción de silos graneros de chacras". A tra-
vés de esta reglamentación y de sus sucesivas 
modificaciones se traduce el espíritu de la Ins-
titución en sus deseos de lograr una amplia 
movilización de los cereales "a granel". 

El almacenaje y comercialización de los ce-
reales "a granel" representa múltiples venta-
jas, tales como una sensible economía de di-
visas, por ahorro en la importación de arpillera; 
menor costo de los movimientos del grano; un 
mejor secado y mayor facilidad en el mante-
nimiento de la humedad, conservación y lim-
pieza, facilitando asimismo la fumigación, 
todo lo cual permite mejorar la calidad del 
producto y adecuar la tipificación. 

El proceso de transformación de los siste-

1 Ver página 162, última parte. 



mas de almacenaje y comercialización de gra-
nos ha de permitir una más rápida adecuación 
de las estructuras comerciales al grado de evo-
lución de nuestras explotaciones agropecuarias. 

El Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) en cooperación con la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de los EE. 
UU. de América ha realizado un estudio com-
pleto sobre la cosecha, manipuleo y comercia-
lización "a granel" de los granos argentinos, el 
cual arrojó las siguientes necesidades: 

a) Elevadores de Campaña 

87 unidades de 3.000 tons. c/u. 
152 ,, ,, 5.000 ,, ,, 
135 ,, ,, 10.000 ,, ,, 

b) Silos en Chacra 

1.790 unidades de 100/200 tons. e/u. 
3.561 ,, ,, 200/400 ,, ,, 
3.879 ,, ,, más de 400 tons. c/u. 

Plan crediticio para la construcción 
de silos y elevadores de campaña. 

Elevador de campaña en la Provincia de Buenos Aires. 

Se ha arribado a la conclusión de que en la 
pradera pampeana es necesario llegar en for-
ma gradual pero acelerada al sistema total "a 
granel" y eliminar por completo el "embolsa-
do", debiendo comenzarse por la construcción 
de silos en chacra y elevadores de campaña. 

EL CREDITO PARA LA 
IMPLANTACION DE 

PASTURAS 

Acorde con las previsiones del Plan de Des-
arrollo elaborado por el Gobierno Nacional, 
el Banco puso en vigencia préstamos especiales 
de fomento con destino a la implantación de 
pasturas, siendo su principal objetivo el au-
mento de la receptividad de los campos de 
pastoreo, lo cual redundará en un incremento 
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de la producción de carne vacuna, asegurándo-
se de esta forma el abastecimiento del consu-
mo interno y la disposición de mayores saldos 
exportables para poder satisfacer los pedidos 
de los mercados compradores de nuestras car-
nes, circunstancia ésta de directa repercus_ión 
favorable para nuestra balanza de pagos. 

Para poder aumentar la producción de car-
ne se hace necesario elevar la capacidad · de ali-
mentación de los campos de pastoreo, lo que es 
factible mediante la instalación de praderas 
consociadas permanentes, el mejoramiento de 
las existentes y la conservación -en forma de 
heno o silaje- del excedente de forraje que se 
produce en determinadas épocas del año, de 
modo de cubrir deficiencias que también se 
verifican en otros períodos. Pero, la instalación 
de dichas praderas, así como el mejoramiento 
de las que ya existen y la conservación de fo-
rraje,-exigen fuertes inversiones iniciales de ca-
pital que, salvo excepciones, el productor no 
está en condiciones de realizar sin la ayuda del 
crédito, de lo que se desprende el significado 
y relevancia de estos préstamos. 

El régimen actual de créditos comprende 
vastas zonas correspondientes a las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pam-
pa, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrien-
tes, San Luis, Chaco, Formosa y Misiones, las 
que, para su especia,l tratamiento, han sido 
agrupadas en tres grandes zonas a saber: 

ZONA A: Las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, La Pampa; los 
depa.rtamentos de Tabo~da, Bel-
grano, Aguirre y Rivadavia de la 
provincia de Santiago del Estero 
y la provincia de Entre Ríos, ex-
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cluyendo de esta última los de-
partamentos de La Paz, San José 
de Feliciano, Federación y la lo-
calidad de Federal del departa-
mento de Concordia. 

ZONA B: Las provincias de San Luis, Cha-
co, Formosa y Corrientes al sur 
de los departamentos de: La Ca-
pital, San Luis del Palmar, Gral. 
Paz, San Miguel, I tuzaingó y San-
to Tomé y los departamentos de 
La Paz, San José de Feliciano, 
Federación y la localidad de Fe-
deral del departamento de Con-
cordia de la provincia de Entre 
Ríos. 

ZONA C: Departamentos de: La Capital, 
San Cosme, lt.atí, San Luis del 
Palmar, Berón de Astrada, Gral. 
Paz, San Miguel, I tuzaingó y San-
to Torné de la provincia de Co-
rrientes y toda la provincia de Mi-
siones. 

Los créditos se destinan a cubrir gastos de 
preparación de la tierra, siembra, rolada, cor-
te de limpieza y compra de semilla para la im-
plantación de praderas consociadas perennes 
en la Zona A y consociadas y/ o puras, anuales 
y/ o perennes en las Zonas B y C. 

Las -praderas a implantarse en el año, en la 
Zona A, no deben comprender una superficie 
mayor del 25 % del área destinada a ganadería 
dentro de cada inmueble. Para las zonas B y 
C rige esta limitación cuando se implantan 
praderas perennes, no así para las anuales. 

La mencionada limitación obedece a una 



meditada precaución, pues tiene como propó-
sito el que no se interrumpa la continuidad de 
la explotación ganadera, lo que podría ocurrir 
si la superficie a sembrar fuera un porcentaje 
elevado del área destinada a ganadería dentro 
de cada inmueble, ya que, técnicamente, la 
pastura sólo puede ser utilizada en pastoreo di-
recto a partir del vencimiento del primer año 
de su implantación. 

El plazo que se otorga en estas operaciones 
es, para especies perennes, de hasta tres años y 
medio, pagaderos en cinco cuotas semestrales, 
a partir del año y medio de la fecha de otorga-

Préstamos para la implan-
tación de pasturas. Gana-
do pastando en una pra-
dera artificial del sur de 
la Prov. de Buenos Aires. 

miento. En cuanto a las especies anuales, el 
plazo llega hasta trescientos sesenta días, de 
pago íntegro. El interés, en ambos casos, era al 
31/10/69, del 8 ó 10 % según se tratare o no 
de zonas especiales de fomento. 

Los préstamos para implantación de pastu-
ras pueden alcanzar hasta el 80 % de los gas-
tos que demanda la compra de semilla y las 
tareas de preparación de la tierra, siembra, 
rolada y corte de limpieza. 

La aplicación de estos créditos cuenta con el 
especial asesoramiento del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.). 
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SINTESIS EVOLUTIVA 
DE LAS 

GRANDES CUENTAS 
INDICE DEFLACTOR DE LAS 

CUENTAS BANCARIAS 

LA CONOCIDA TENDENCIA QUE 
DESDE HACE AÑOS viene deteriorando 
sistemáticamente el poder adquisitivo del sig-
no monetario se traduce en una natural dubi-
tación cuando se trata de apreciar el verdadero 
significado que tienen económicamente las di-
ferentes cantidades monetarias que se dan a 
través del tiempo. 

Es evidente que para resolver este proble-
ma, lo que se logrará deflactando las canti-

XIV 

dades monetarias, será menester "un" índice 
apropiado, pero ocurre que el instrumento 
no es único, y depende de cada una de las 
respectivas "canastas" estructurales que se van 
dando desde el carácter paramétrico que pre-
sentan los precios al nivel del consumidor, 
hasta el carácter variable que los mismos tie-
nen cuando se llega a los estratos interme-
dios y por último al de los productores ori-
ginales. En estos {1ltimos casos los precios 
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abandonan el carácter inapelable que presen-
tan frente al consumidor, para variar movién-
dose en forma dependiente del volumen de 
la demanda que en cada caso se establezca. 

En la necesidad de lograr un índice de-
flactor justamente apropiado a las cuentas del 
Banco, hemos acudido a extraerlo del mismo 
fondo de la experiencia bancaria total del 
país. De esta forma hemos hallado un índice 
para deflactar las cuentas originales del Ban-
co, índice que tiene un movimiento concor-
dante con el índice de precios a nivel de con-
sumidor, pero dentro de una magnitud de es-
cala naturalmente distinta en función de los 
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Edificio de la Casa Central. 
Vista de la planta operativa 
desde los balcones del 1 er. piso 

argumentos metodológicos que sostienen sus 
respectivos cálculos. 

Desde el punto de· vista de las instituciones 
bancarias, a aquellos items que forman la ca-
nasta de consumo de familias tipo, dentro de 
un especial estrato social, vienen a correspon-
derles los documentos que integran el flujo 
dominante de sus operaciones. 

Un reflejo global de la variabilidad en 
el tiempo que corresponda a un índice de-
flactor, apropiado para homogeneizar las di-
mensiones de las sucesivas cuentas banca-
rias, puede hallarse, de consiguiente, recu-
rriendo a la determinación del valor "per 



cápita" de los documentos en las cámaras 
compensadoras. 

Ese ha sido el mecanismo de comparabilidad 
que se ha utilizado, sin haber detectado, en el 
transcurso de su aplicación a las cuentas de 
los diferentes sectores de operaciones del Ban-
co, y en comparaciones con otros, discrepancias 
significativas1. · 

Todo índice tiene tanto ventajas como in-
convenientes. Los índices corrientes que se 
dan por ejemplo para el ya mencionado índice 
de precios a nivel del consumidor presentan 
distintos argumentos relativables respecto al 

contenido y extensión de la canasta, especifi-
cación de la familia y tipo de trabajo, ubica-
ción en la región y territorio, variabilidad en 
la toma posterior y continuidad de los precios 
de los artículos, etc., pero además de ello lo 
que interesará señalar es la estructura mate-
mática con la que el índice se confecciona. 

En este punto nos encontramos, por ejem-
plo, con la posibilidad de optar por diferen-
tes tipos de índices, de los cuales en gene-
ral se escoge uno especial llamado de Las-

1 Ver III PARTE-Apéndice Estadístico. 
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• 1 

peyres. Siempre resulta que el dato que se 
obtiene de una I medición i refleja: la interfe-
rencia de la propia · cosa que se mide con 
cierta particularichid y contri(buciórt del aparato 
medidor. 

Dentro de esta invariabl~ propiedad el ín-
dice de Laspeyr~ suele dar ¡ resul~dos no fiel-
mente concordantes con la con~ucta de los 
consumidores ya ct¡ue los ?re~ios diforentes qu~ 
se van tomando ~n el tiempo se van comb1-
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nando con los volúmenes respectivos capta-
dos originariamente. 

Todo esto quiere decir que el índice ¡elabo-
rado por nosotros así como cualquier índice en 
particular no puede pretender un rigurc¡,so al-
cance normativo, lo que no quiere decjir que 
deje de actuar como un valioso instrurnento 
para una comparación homogénea de las ci-
fras monetarias dadas en condiciones hetero-
Mneas de la economía. 



LA GARANTIA QUE EL BANCO DE 
LA NACION ARGENTINA ha representado 
para los inversores, desde su fundación, como 
así también la seria política que el mismo ha 
seguido en la canalización de los fondos que 
le fueran confiados, se ve reflejada en el cre-
cimiento sostenido· con que los depósitos han 
·seguido en la marcha en el tiempo. 

Justo es hacer notar que desarrollando la 
Institución su principal cainpo de actividad en 

DEPOSITOS 

XV 

el sector agropecuario,. los depósitos no pue-
den ser ajenos a la posición· relativa que di-
cho sector ha ocupado en nuestra economía, 
y ello debe ser especialmente tenido en cuen-
ta, para poder apreciar en todo su valer el 
poder de captación que el Banco ha mante-
nido permanentemente. 

A partir de 1930 y como consecuencia de la 
expansión en nuestro mercado interno dé la 
demanda de los productos agropecuarios de la 
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zona pampeana, que reduc.:e el saldo exporta-
ble del 70 % de la producción bruta en 1929 
al 30 % en 1962; el sector rural, que durante 
la etapa de economía primaria exportadora 
fuera el núcleo dinámico de crecimiento del 
país, se ha visto desplazado. Resulta lógico en-· 
tonces que tal como puede verse en el gráfico; 
la línea ascendente de los depósitos respecto al 
total de exportaciones se haya visto atenuada 
en los últimos 20 años. La misma represen-
tación muestra también, con notable objeti-
vidad, la estrecha relación depósitos-actividad 
agropecuaria, a través de la pérdida de velo-
cidad de crecimiento producida, como conse-_ 
cuencia de la- sequía de 19 51 cuyos efectos 
económicos se extienden a los años posterio-
res. Sin embargo el crecimiento constante del 
total de depósitos demuestra la confianza que 
el Banco ha sabido despertar en la clientela 
con su constante preocupación por llevar una 
política de recuperación de nuestro campo; el 
convenio con el Banco Interamericano de De-
sarrollo que por su importancia se detalla en 
el Capítulo XIII es el ejemplo más actualizado 
de esta política. 

Si estas consideraciones generales explican 
y dan vida al desarrollo de los Depósitos, re-
sulta imperioso para su estudio más detallado, 
analizar los mismos a través de las principales 
cuentas que los componen; las características 
propias de cada una de ellas las hacen más sen-
sibles a las fluctuaciones de la economía. 

Octubre de 1929 marca, sin lugar a dudas, 
_el comienzo de una de las crisis más profun-
das y generales; el derrumbe de la Bolsa de 
New York sacudió toda la banca mundial y el 
Banco· de la Nación no podía ser ajeno al 
mismo. Cuentas Corrientes, por ser la que me-
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jor refl;¡a el mundo de las transacciones, fue 
la que con mayor rapidez sintió los efectos 
de la crisis produciéndose un descenso en el 
saldo del 31 de -diciembre de 1931 del 29,1 % 
respecto al de igual fecha del año anterior; 
pero también esta cuenta fue la que con 
mayor agilidad demostró la solidez del Banco 
al captar los primeros síntomas de la recupe-
ración y afianzamiento posterior. El cuadro 
siguiente muestra en cifras este aserto. 

1930 
1931 
1932 
1933 

DEPOSITOS EN CUENTAS 
CORRIENTES 

A fin de: 1 Millones ile m$11. 

•• •••• •• ••• • 4~19 
. . ' ... ...... . . . 320,2 
.... . . . .. ... .. 3636 
. . .... . . .... ..... 439,7 



Los depósitos en Caja de Ahorros por estar 
constituídos por aportes provenientes de dis-
tintos sectores y fundamentalmente de diver-
sa capacidad económica, se vieron afectados 
por más tiempo por la depresión. En efecto, 
si se tiene en cuenta que de un 3 5 a un 40 % 
del total estaba constituido por ahorros reali-
zados por obreros, servicio doméstico y em-
pleados, es fácil comprender que el poder de 
recuperación de esta cuenta fuera más ate-
nuado que el de C_uentas Corrientes. Su evo-
lución, por entonces, fue la siguiente: 

DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS 

A fin de: l Millones de m$n. 

1930 .. .. . . .. . . . . .. 882,2 
1931 . - ............ 846,7 
1932 ............... 804,9 
1933 . - ....... - . .. - 800,8 
1934 . . . . . . . . . ... ·-.. 846,3 
1935 ............ 860,2 
1936 ............. 928,l 

La crisis de 1930, vino también a poner fin 
a una época de desarrollo internacional: El 
sistema de la división del trabajo, por países, 
que hasta entonces se desenvolviera en forma 
armónica, fue abandonado. La retracción del 
mercado internacional, que hizo sentir sus 
mayores efectos en los países monoproducto-
res, introdujo la necesidad de diversificar la 
producción y prestar mayor atención al mer-
cado interno. La adecuación al nuevo status 
introduciría esquemas y preocupaciones que 

podemos considerar hoy como las incipientes 
manifestaciones de los actuales planes de de-
sarrollo económico. 

La importancia que nuestro país otorgaba a 
la producción agropecuaria estaba determina-
da por la concepción simplista de considerarla 
como el medio de mantener una balanza de 
pagos favorable a través de la exportación de 
materia prima. A partir de entonces y espe-
cialmente en nuestros días, su importancia 
radica en el relevante papel que juega en la 
evolución del país en desarrollo. Así, la acti-
vidad rural, fue y sigue siendo de vital im-
portancia en la economía argentina, aunque 
el concepto haya cambiado. 

El Banco, a través de su acción crediticia, 
ha sido consecuente con esta política y la cur-
va siempre ascendente de los depósitos en to-
das sus cuentas es la mejor confirmación de 
esta acción. La desviación que presenta, par-
cialmente en algunos períodos, la cuenta de 
Plazo Fijo, se debe, como se verá más ade-
lante, a restricciones legales . 

La Institución ha mantenido constantemen-
te como meta el desarrollo del país, convir-
tiéndose en un verdadero engranaje de la 
economía nacional, en modo tal que las 
manifestaciones de esta última, se han visto 
inmediatamente reflejadas en las distintas 
cuentas. 

Cuando la República entra en el período de 
recuperación, el resurgimiento se ve sólida-
mente respaldado por los excelentes resultados 
obtenidos en las cosechas de 19 36 y 19 3 7. 
El Banco que había visto descender notable-
mente su saldo en cuentas corrientes en 1935, 
como consecuencia de haberse transferido al 
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Banco Central depósitos oficiales por un to-
tal de $ 136.316.000.-, reflejó, en 1936, el 
buen resultado de la producción rural recu-
perando la merma y aún rpás, Uegó a superar 
el saldo de 1934. 

Este p·eríodo de recuperación, puede con-
siclerarse mantenido hasta 1939, ya que ha 
partir de. 1940 y como consecuencia de Ja Se-
gunda Guerra Mundial, la economía nacional 
se vio influenciada por nuevos fact@res. El 



cuadro siguiente revela la marcha de las dis-
tintas cuentas en el período 1930-39. 

DEPOSITOS SEGUN SU I\1ATURALEZA 

( en millones de m $n.) 

.; -~ 11) "' '""C! o ;.;:_ 
A fin de: u "' t: o Otros Total 

·- o N s ü~ u A. 

1930 . ..... 452 882 78 ll l l.524 
1931 . ... .. 320 847 56 103 l.327 
1932 . ..... 363 805 132 102 l.404 
1933 . ..... 439 801 94 100 l.435 
1934 . ..... 432 846 87 109 I.475 
1935 . ..... 353 860 40 120 1.373 
1936 . ..•.. 440 928 27 120 I.516 
1937 . ..... 495 l.028 22 131 I.676 
1938 . ..... 461 I.020 26 142 1.649 
1939 . ..... 492 l.017 35 140 I.685 

En mayo de 1940 la clientela realizó ex-
tracciones de Cuentas Corrientes, Caja de 
Ahorros y Plazo Fijo, por un total de pesos 
26.247.000.- para concurrir a la suscripción 
del " Empréstito Crédito Argentino Interno 
1940-196 5" del cual el Banco colocó pesos 
$ 30.000.000.- nominales. 

Si bien de importancia, en valor absoluto, 
estas extracciones no incidirían en el total de 
Depósitos que al 31 de diciembre de 1939 al-
canzaba a la suma de $ 1.684.606.000.-. Por 
otra parte, el notable incremento que por en-
tonces manifestaron las distintas cuentas ab-
sorbió esta quita con suma holgura. 

Tradicionalmente neutral, la Argentina re-
cibió un importante ingreso de capitales ex-
tranjeros que venían a refugiarse de las inse-

guridades de la guerra. La confianza que el 
Banco inspira a estos fondos flotantes se ve 
reflejada en el aumento del crecimiento re-
lativo de los depósitos en cuentas corrientes 
que marca la siguiente evolución: 

Incremento porcentual del saldo de depó-
sitos en Cuentas Corrientes al 31-12 de: 

1939 respecto a igual fecha de 1938 : 6,5 % 
1940 ,, ,, ,, ,, 1939: ll ,7 % 
1941 " " " 1940: 26,4 % 
1942 " " " 1941: 20,3 % 
1943 " " " 1942: 17,5 % 
1944, 

" " " 1943: 17,8 % 
1945 " " 1944: 10,0 % 

En este período el marcado crecimiento de 
todas las cuentas no fue acompañado por la de 
Plazo Fijo, que tras alcanzar un máximo de 
$ 152.200.000.- en 1942 comienza una brus-
ca declinación; ello fue debido a que un con-
siderable monto de papeles públicos fue pues-
to a la venta, provocando un desplazamiento 
de fondos y a disposiciones internas restric-
tivas que a partir de 1945 se tomaron frente 
a la holgura monetaria del período. 

El año 1946 marca el principio de una 
nueva etapa. La finalización de la guerra pro-
voca un reordenamiento de la producción 
mundial, orientada ahora a una economía de 
paz, y el cambio alcanza aún a los países no 
beligerantes que deben replantear su reorde-
namiento y sus previsiones. Además hace su 
aparición en el escenario de la economía mun-
dial el fenómeno de la inflación, esta vez con 
características particulares de extensión y per-
manencia, contribuyendo a modificar esque-
mas y expectativas. No es casual entonces que 
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durante este año el Banco Central ( naciona-
lizado en esa fecha) prohibiera transitoria-
mente a las Instituciones Bancarias la recep-
ción de depósitos en Plazo Fijo y limitara 
su renovación a un plazo no mayor de los 
90 días. 

El período que ha de extenderse hasta 1952, 
año en que se toman medidas para contra-
rrestar los efectos de la sequía de 1951 se 
caracteriza- fundamentalmente por el aumen-
to de todas las cuentas, excepción hecha de 
la de Plazo Fijo, por las razones ya apun-
tadas, pero con la particularidad de que la 
tasa de incremento va disminuyendo, tal dis-
minución, se produjo como lógica consecuen-
cia de una época en la que el aumento de 
círculante alentó la propensión al consumo. 

DEPOSITOS SEGUN SU NATURALEZA 
(en millones de m$n.) 

A fi11 de ¡ Ctat. Ctes. ¡ ~1!~': 1 Plazo Fijo j Otros_ 
1 

Total 

l9-l6 ......... J.528 2.180 9,1 457 4.147 
1947 ......... 2.l51 2.35"€, 7,7 525 5.040 
1948 ........ . 3312 2.629 5.6 643 6.S90 
1949 ........• 3.687 2.900 3.7 754 7.344 
1950 ......... 3.978 3.067 30 807 7.856 
1951 .... .' .... 4.807 3.107 2,5 1.167 9.083 
1952 ......... 5.209 3.593 2,0 l.067 9.870 

Un análisis más detenido exigen los depó-
sitos en Cuentas Corrientes, los que se vieron 
notablemente incrementados en 1948 como 
consecuencia de la transferencia al Banco de 
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la Nación de 994 cuentas corrientes oficiales, 
conforme a un acuerdo celebrado con el Ban-
co Central a tal efecto. Las fluctuaciones de 
estas últimas inciden notablemente en las ta-
sas de incremento como se percibe en el si-
guiente detalle: 

COMPARACION DE LAS CUENTAS 
CORRIENTES PARTICULARES Y 

OFICIALES 
( en millones de m$n.) 

A fill de 1 Ct-as. Ctes. , Variacw,._ 
1 

Ctns. C-tes. ¡ Variación 
Partic1ilares % Oficiales 

1948 .......... l.676 l.520 
1949 .......... 1.951 16.4 1.603 
1950 ... ....... 2.289 17,3 1.556 
1951 .......... 2.601 13,6 2.022 

La devastadora sequía de 1951 produjo un 
serio impacto en la economía nacional, siendo 
entonces menester concurrir en forma deci-
dida a la recuperación del agro. El Banco, 
consecuente con su ya tradicional política, 
marchó a la vanguardia de esa acción planifi-
cando y ensanchando los canales del crédito 
a la actividad rural. La respuesta a esta ac-
ción no se hizo esperar produciendo un no-
table ascenso de los depósitos en Caja de 
Ahorros y en Cuentas Corrientes Particulares. 

El sistema que comenzó a regir a partir de 
I 946, establecía, según ya se ha señalado, que 
los bancos recibían los depósitos por cuenta 
exclusiva del Banco Central y determinaba la 
capacidad crediticia -de los mismos por las 
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cuotas que aquél les fijaba. La experiencia 
demostró la vigencia de un divorcio entre e] 
monto real de los respectivos depósitos e in-
clusive el total de depósitos bancarios; con el 
crédito acordado, circunstancia que originaba, 
por un lado, el desinterés de las instituciones 
bancarias en su acción directa de captación 
de depósitos y, por el otro, contribuía como 
un factor más en el proceso inflacionario. En 
1957 se estableció un nuevo régimen bancario, 
según el cual la capacidad expansiva de cada 
banco aparece dada fundamentalmente por el 
capital, reservas y monto de los depósitos, con 
la limitación emergente del efectivo mínimo 
que determina el Banco Central. 

Tal como era de esperar, al depender la 
acción crediticia del total de depósitos, los 
bancos en general se dieron a la tarea de 
atraer fondos con el consecuente beneficio de 
incorporar al proceso productivo medios mo-
netarios carentes de aplicación y de ofrecer a 
la clientela un mejor servicio. La acción que 
en este sentido desarrolló el Banco de la Na-
ción se vio compensada por un sensible cre-
cimiento en la tasa de incremento anual. Este 
hecho resulta aún más significativo si se tiene 
en cuenta la existencia de mercados de finan-
ciación que fuera de la órbita bancaria ofre-
cían mayores intereses y la modalidad de re-
tener dinero efectivo en las propias cajas co-
mo medio de eludir aspectos impositivos. 

El l Q de diciembre de 1957 se pone en 
vigencia una nueva tasa tendiente a alentar 
los depósitos a plazo fijo, incrementando el 
interés al 4 ½ % con un mínimo de 180 días, 
el que hasta entonces alcanzaba un tope 
menor, para depósitos a más de 250 y 
hasta 360 días. 

Dos años después y por circular del 27 de 
noviembre de 1959 se autorizó un nuevo in-

- DEPDSITOS EN CAJA DE AHORROS 

- DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES PARTICULARES 
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cremento que llevó el interés al 6 ½ % con 
un mínimo de 90 días. 
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El gráfico muestra el resultado de esta po-
lítica que continuó orientando nuevas modi-
ficaciones, llegándose a la dispuesta el 14 de 
setiembre de 1962, que establece la siguiente 
escala: 

Iutués 
mwal a 4S rllas a 90 dias a 120 dril$ 

máximo 

11 % 200.000 180.000 150.000 

11%% 400.000 350.000 300.000 

]2 % 2.000.000 1.500.000 1.000.000 

121/_i% 5.000.000 4.000.000 3.000.000 

J3 % 20.000.000 15.000.000 10.000.000 

Los depósitos que se radiquen por plazos 
no inferiores a 360 días devengarán en todos 
los casos un interés del 13 % anual ( depósito 
mínimo m$n. 100.000.-). 

También los depósitos en Caja de Ahorro 
fueron estimulados mediante el aumento de 
la tasa de interés anual. El resultado de la 
acción de captación que hasta la fecha ha ve-
nido desarrollando el Banco se ve reflejada en 
el cuadro· que se da a continuación: 

n 180 días 

50.000 

200.000 

400.000 

2.000.000 

5.000,000 



DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS 
Y A PLAZO FIJO 
(en millones de m$n~) 

A fin de l Ca;a de Ahorros 1 Plazo Fijo 

1957 ...... .. 7.323 0,3 

1958 ...... . - 8.700 43 

1959 ...... .. 10.981 476 

1960 ...... .. 13.296 728 

1961 ...... .. I 5.508 l.160 

1962 ...... .. 16.830 1.874 

1963 ...... .. 24.079 5.844 

1964 ...... .. 32.884 11.865 

1965 ...... .. 41.206 19.888 
Edificio de la Casa Central - Vista parcial del Tesoro. 
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EN LOS CAPITULOS que siguen nos refe-
riremos a algunos de los principales préstamos 
que acuerda la Institución y en particúlar de-
dicaremos especial atención a los que corres-
ponden al agro, en virtud de ser éste el sector 
al cual se orienta con más énfasis la política 
crediticia del Banco. También se verá que la 
cartera a corto plazo de origen industrial, 
como asimismo créditos mediante el sis-
tema de "giros comprados" y otros para nece-

EL CREDITO 

XVI 

sidades corrientes, son de su incumbencia. 
Lo que ·acabamos de exponer evidencia que 

el Banco de la Nación, posee especiales ca-
racterísticas, ya que, por un lado, atiende las 
necesidades corrientes de _ particulares, en lo 
cual no se diferencia de los otros bancos, y, 
por el otro, orienta su política en apoyo del 
sector que más caracteriza a nuestro país. 

Sin embargo, y aún cuando, como queda 
dicho, se tratará en detalle la acción credi-
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hcia que caracteriza al Banco como único 
género, resulta interesante ver, a través de al-
gunos aspectos generales, la evolución de ese 
rubro, a lo largo del tiempo. 

Es conveniente advertir, pese a que más 
adelante se insiste sobre el particular, que la 
curva que refleja la actividad agropecuaria no 
supera a la comercial e industrial, en los ma-
yores trechos, debido a que estos últimos co-
rresponden a operaciones de rápida evolu-
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ción; los respectivos . acuerdos a corto plazo 
originan una repetición de operaciones, que 
se traducen en montos elevados. 

En lo que respecta a la actividad agrope-
cuaria en particular, debe tenerse en cuenta 
que muchos de los acuerdos son a mediano y 
largo plazo. Por otra parte,· en general, las re-
ferencias a "actividad comercial" o a "acti-
vidad industrial", deben entenderse como re-
lacionadas con el sector agropecuario. 



Edificio de la Casa Central. 
Vista del Salón de Recepciones. 

Uno de los recintos más lujosos existentes en el país. 
Parte del piso y las paredes se hallan revestidas de 

mármoles nacionales, excepto las columnas, 
que fueron traídas de Italia. El mobiliario, de gran 
categoría, fue especialmente diseñado para el mismo. 
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El motivo que hace que muchos de los 
préstamos a la actividad agropecuaria sean de 

1960 61 62 
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largo y mediano plazo, es que una gran parte 
de ellos están destinados a la formación de 
capital. De esta manera, por este importante 
mecanismo movilizado por el Banco, se tien-
de al crecimiento económico del país, á tra-
vés de inversiones de activo fijo. 

El gráfico que sigue, muestra, dentro de la 
"cartera agropecuaria activa", los porcentajes 
de los préstamos otorgados con destino a la 
formación de capital a las actividades: agrí-
cola, pecuaria, agropecuaria y forestal en los 
últimos seis años. 

La marcha seguida por los depósitos, los 
acuerdos y los saldos de préstamos en el pe-
ríodo 1943-1965 es mostrada en el gráfico si-
guiente. 

Es dable destacar, que las cifras que en él 
se muestran, no son a precios corrientes, sino 
deflactadas con el índice a que se ha hecho 
referencia anteriormente. 

Tradicionalmente el Banco ha encarado la 
situación de los deudores en mora tratando 
de concertar con ellos arreglos que les permi-
tieran la prosecución y evolución de sus ne-
gocios. Este proceso ha demandado una ím-
proba labor de gestión ya que debían lograrse 
razonables condiciones de afianzamiento y pla-
zos de reintegro compatibles con los intereses 
de la Institución, sin perder de vista el inte-
rés general de la economía del país y, parale-
lamente, atender los aspectos sociales que de-
vienen de la prosecµción de la actividad de 
empresas que ocupan elevada proporción de 
mano de obra. Esta política ha permitido re-
cuperar, por vía de arreglos extrajudiciales, im-
portantes montos de créditos no saldados y so-
lamente, cuando ha resultado absolutamente 
indispensable para la defensa de los intereses 
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de la Institución, se ha recurrido a la vía ju-
dicial. 

En la evolución de la cartera morosa de 
los últimos años puede apreciarse el impacto 
sufrido por operaciones de apreciable monto 
acordadas desde mediados de 1961 hasta ma-
yo de 1962 sin ajustarse en muchos casos a la 
jerarquía de valores establecida en ]as normas 
de poiítica de crédito y sin haberse toma-
do en medida satisfactoria las garantías ni 

los recaudos necesarios para su normal recu-
peración, lo que se vio agravado por el 
receso económico de los años 1962-1963 que 
afectó a numerosas empresas de notoria signi-
ficación en la actividad económica-social de • 
nuestro medio que mantenían compromisos en 
el país y en el exterior y que ante el encareci-
miento de las divisas y la contracción general 
de la demanda, se encontraron en la imposi-
bilidad de atender regularmente los compromi-
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Edificio de la Casa Central 
Vista parcial de la planta operativa 
desde el pasillo interno que comunica con 
depedencias de la Gerencia 
Departamental de Crédito Comercial. 
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CARTERA 1'10ROSA 
( en millones de m$n.) 

Saldos 31! 12 Castigo 
A fin de Evolución Castigo ---- X 100 

(Total) Saldo 

1953 .. .... .. 166 7 4,3 
1954 ........ 246 9 3,8 
1955 ........ . ' 455 30 6,7 
1956 ........ 475 33 6,9 
1957 ....... ' 720 28 3,8 
1958 ........ 892 120 13,4 
1959 ........ 786 56 7,1 
1960 ........ 2.699 97 3,6 
1961 ........ l.756 29 1,7 
1962 ........ 4.682 65 1,4 
1963 ........ 8.649 533 6,2 
1964 ........ 7.640 1.034 13,5 
1965 ........ 8.578 953 11,l 

sos contraídos con el Banco. Esta situación 
creó, en su momento, una seria inquietud por 
la gravitación que tenía en la liquidez de la 
Institución y por la repercusión que posterior-
mente debería hacerse notar en operaciones 
que por entonces se encontraban asignadas a 
la cartera activa, y cuya registración fue com-
pletada en el último ejercicio, lo que explica 
el incremento sufrido respecto al año anterior. 
Fue necesario entonces encarar una rápida y 
activa labor que demostró una vez más el po-
der de recuperación del Banco en momentos 
críticos. Los apreciables resultados obtenidos 
han permitido, en la actualidad, controlar la 
incidencia de la cartera morosa en la evolu-
ción financiera de la Institución. 

La favorable evolución lograda queda con-
firmada con el hecho de que al cierre del ejer-



cicio de 1965 la cartera morosa representaba 
el 6,5 % de la cartera total de préstamos, pro-
porción que si bien reviste importancia es no-
tablemente inferior a la del 13 % de 1963 y 
aún a la del 7,4 % de 1964. Por otra parte, 
los montos de las obligaciones caídas en mora 

en los tres últimos años, a renglón seguido 
consignadas, confirman lo antedicho: 

1963 m$n. 4.300.000.000 
1964 m$n. 1.515.000.000 
1965 m$n. 885.000.000 
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AL DESARROLLAR SU ACCION CRE-
DITICIA EN EL SECTOR AGROPECUA-
RIO, el Banco ha contribuido fundamental-
mente a la formación del Producto Bruto In-
terno mediante una adecuada política de 
apoyo. 

Qué relación existe entre los créditos otor-
gados por el Banco al sector agropecuario, 
con la contribución de ese mismo sector al 
P-rnducto ·Interno, es un interrogante qne ob-

EL CREDITO 
AL SECTOR 

AGROPECUARIO 

XVII 

tiene su respuesta en la consideración de los 
gráficos que se dan a continuación. 

No se ha querido incorporar aquí un estu-
dio de la indicada relación conducido con 
métodos econométricos. La finalidad de este 
libro así lo aconsejaba. No obstante, los grá-
ficos que se dan pem1iten lograr una idea de 
esá relación en distintas fases. Así por ejem-
plo, el primer gráfico relaciona el monto de 
los créditos con el Producto Bruto del Sector 
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Agropecuario, tomando a ambos valores en 
iguales años. El segundo gráfico opera sobre 
un desfasamiento de un año y en razón de 
ello se relaciona el monto de los créditos de 
cada año con el Producto Bruto del Sector 
Agropecuario del año siguiente. Por último, el 
tercer gráfico se establece sobre un desfasa-
miento de dos años. 

Como una simple inspección ocular lo pone 
en evidencia, cada vez que el desfasamiento 
se acentúa, dentro de la breve muestra que se 
presenta aquí, se verifica un mayor endere-
zamiento de ,Ia curva en el sentido de un 
mejor alineamiento. Se puede colegir, de todo 
ello, que los préstamos acordados por el Ban-
co producen efectos inducidos que se man-
tienen a posteriori de su otorgamiento. 

En otras palabras, se evidencia así que la 
acción crediticia del Banco, posee efectos .con 
un detectable contenido perdurable. ' 

Esta acción crediticia, como queda demos-
trado, ha tenido y tiene una notable significa-
ción en la economía nacional; fue prevista por 
quienes propiciaron e impulsaron el desarrollo 
de la Institución, convirtiéndola en un engra-
naje activo del quehacer económico. 
. Superada la etapa de afianzamiento con la 
reforma de 1904 y el aumento de capital de 
1907, se ensanchó el sistema de crédito, orien-
tándose la ayuda directa al agro, que tomó 
vías de concreción a partir de 1912 con el 
otorgamiento de los primeros préstamos a los 
agricultores para la recolección de cosechas. 
Esta nueva modalidad, que daría al Banco 
características diferenciales respecto de las 
otras instituciones de crédito, fue desarrollán-
dose y tomando nuevos cauces ampliatorios. 
Lo expuesto determinó que al año siguiente 
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se instituyesen nuevos présta_mos a colonos 
propietarios y a los arrendatarios que por sus 
aptitudes morales y de trabajo se hicieran 
acreedores a este beneficio. lnicióse así una 
política bancaria de verdadero Crédito Perso-
nal para el campesino con solvencia moral. 
En esos primeros años de apoyo crediticio al 
sector agropecuario se otorgaron préstamos 
para recolección, trilla y embolso, y se modi-
ficaron las reglamentaciones internas en un 
todo de acuerdo con la Ley de Prenda Agra-
ria, lo que permitió efectivizar créditos garan-
tizados por firmas conocidas o por la propia 
cosecha o el ganado. 

Al 31 de diciembre de 1915, año en que 
comien~ a otorgarse este tipo de créditos, el 
monto total de los pequeños préstamos direc-
tos destinados exclusivamente al levantamien-
to de cosecha y el de los garantidos con pren-
da agraria, ascendía a m$n. 18.162.696,19, 
acordándose, previa autorización del Poder 
Ejecutivo, préstamos a dos años de plazo, a 
84 2 firmas ganaderas por un total de pesos 
23.530.500. 

Con estos primeros e importantes pasos se 
ponía e1!__ vías de concreción la aspiración que 
manifestara el Gobierno Nacional en el men-
saje _del proyecto de creación del Banco, en-
viado al Senado el 19 de mayo de 1891: "un 
gran Banco que abarque en su giro la Repú-
blica entera". 

La preocupación y superación de la Ins-
titución alentando y receptando la inquietud 
del Est~do por ~l desarrollo de tan importante 
sector de la economía nacional, ha permitido 
superar las más optimistas previsiones. 

A los primeros pasos dados en 1912 fueron 
sumándose otros que acrecieron la importan-
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Arreando una tropa de vacunos en la Provincia de Buenos Aires. 

cía del Crédito Agropecuario no sólo en el 
monto y número de operaciones sino en su 
alcance, que paulatinamente fue atendiendo 
las distintas necesidades y dificultades que el 
campo planteaba. Así, en 1921, se otorgan 
créditos personales a pequeños ganaderos, tam-
beros y agricultores, hasta un máximo de 
m$n. 50.000 con amortización trimestral del 
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5 % , o sea a 5 años de plazo, con lo que se 
establece el sistema de crédito habilitador que 
hasta 1890 otorgaba con buenos resultados, el 
antiguo Banco de la Provincia de Bs. As., ha-
ciéndose extensivo este tipo de amortización a 
los deudores con prendas de ganado de cría. 

Posteriormente se autoriza a las sucursales 
a conceder a los cabañeros y criadores, crédi-



tos especiales para la adquisición de reproduc-
tores. Se implantaron nuevas formas de cré-
dito, tales como los destinados a la adquisición 
de máquinas cosechadoras y tractores, a la 
instalación de granjas, a la compra de vacunos 
puros por cruza y pedigree; para la adquisición 
de vacas lecheras con prenda a quienes se de-
dicasen a la explotación de hacienda vacuna 

o lanar y a tamberos o invernadores de novi-
llos para frigoríficos y consumo; para gastos de 
esquila, con prenda sobre lana; y "especiales" 
para la producción y comercialización de las 
lanas en la costa Sur. 

Esta permanente política de especialización 
del crédito seguida por el Banco, permitía 
atender, en la medida que las condiciones lo 

Majada de ovejas - Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
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posibilitaban los constantes problemas de la 
actividad rural; sin embargo, era .cada vez 
más imperiosa la necesidad de contar con 
un instrumento legal que reglara y abar-
cara en toda su extensión la demanda de 
apoyo crediticio que el agro requería. 

Luego de la presentación, sin éxito, en las 
Cámaras, de proyectos tendientes a dar una 
solución racional a ese problema, el 12 de 
mayo de 19 3 3 se vio sancionada la esperada 
Ley n9 11.684 que en su parte resolutiva dis-
puso lo siguiente: 

Artículo 19 - Créase en el Banco de la Na-
ción Argentina, la sección de crédito agrario, 

Siembra mecánica de caña de azúcar - P rovincia de Tucumán. 

con el objeto de mejorar la organización y 
distribución del crédito agropecuario, la coo-
peración agrícola y la racionalización de las 
industrias rurales. 

Art. 29 - La sección de crédito agrario, ten-
drá por objeto efectuar a agricultores, ganade-
ros y cooperativa de agricultores o ganaderos, 
los siguientes descuentos, préstamos o ade-
lantos: 

a) Con o sin garantía real y con destino a 
la compra de ganado o semilla, gastos 
de preparación de la tierra o siembra y 
cultivo de cereales, forrajes, hortalizas, 
oleaginosas, arroz, caña, viñas, frutales, 



yerba, algodón, tabaco y otras plantas 
útiles de cosecha anual, por un plazo 
no mayor de 360 días; 

b) Con o sin garantía real y con destino 
al corte, recolección, emparve o trilla de 
los productos enunciados en el inciso 
anterior, por un plazo no mayor de 240 
días; 

Las parvas. Martín A. Malharro (1865-1911). 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

c) Con garantía real sobre ganado o pro-
ductos agropecuarios naturales o indus-
trializados, tales como carne, cueros, 
queso, caseina, harinas, vinos, yerbas, 
aceites, maderas, carbón y otros elabo-
rados a base de materia prima obtenida 
en el país, y con destino a facilitar la 
venta de la producción anual, por un 
plazo no mayor de 180 días; 

d) Con garantía real y con destino a la 
compra de maquinarias e implementos 
agrícolas, reproductores, animales de la-
bor e invernada, vacas lecheras y cerdos 
por un plazo no mayOF de 720 días. 

e) Con o sin garantía real y con destino a 

la instalación o ampliación de semille-
ros controlados por el Ministerio de 
Agricultura o gobiernos de Provincia, 
por un plazo no mayor de 720 días; 

f) Con garantía hipotecaria o prendaria y 
con destino a la compra de inmuebles 
rurales, mejoras de la tierra cultivada o 
a cultivarse, tales como construcción de 
viviendas higiénicas, desmontes, riego o 
desagüe, cercos, aguadas, molinos, galpo-
nes, graneros o silos, instalaciones para 
la implantación de pequeñas industrias 
agropecuarias, o plantaciones de fruta-
les, viñas, citrus, olivos, u otras plantas 
forestales o industriales, por un plazo no 
mayor de 5 años. 

Art. 39 - El Banco destinará para las ope-
raciones especiales de crédito determinadas en 
los incs. a) , b) , e) y f) del artículo anterior, 
el 1/10 de su capital propio y fondo de re-
serva, y el 1/10 de los depósitos a plazo fijo 
y caja de ahorros y el 50 % de la totalidad de 
sus depósitos judiciales. 

No se podrá invertir en las operaciones del 
inc. f), más del 25 % del capital asignado en 
el párrafo anterior. 

Las operaciones determinadas en el inc. c) , 
del artículo anterior, así como las otras que 
hiciera el Banco, directa o indirectamente a 
agricultores y ganaderos de acuerdo a su , ley 
orgánica y reglamentaciones vigentes y que 
no se especifican en los restantes incisos del 
citado artículo, no se considerarán operacio-
nes especiales de crédito agrario y podrá dedi-
car a ellas, sin limitación, la parte de recursos 
que considere oportuno. 

Art. 49 - El Banco, antes de conceder los 
préstamos autorizados por el art. 29 constatará 
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el valor productivo de la tierra que se explota 
y la adecuada organización de su producción. 
El Banco utilizará el asesoramiento técnico 
que considere necesario para la realización de 
estos fines. 

En los préstamos para adquisición de se-
milla, el Banco propenderá, dentro de lo po-
sible, a que se empleen semillas controladas 
por los registros oficiales de semilleros auto-
rizados por el :Ministerio de Agricultura o go-
biernos de Provincia. 

Art. 59 - Según sea el destino del crédito 
y la situación de la industria, agropecuaria, el 
Banco podrá variar el término de los présta-
mos dentro de los plazos máximos estableci-
dos en el art. 29, como también concederlos 
para ser reembolsados por amortizaciones, en 
cuyo caso no regirán los aludidos plazos má-
ximos establecidos, pero la amortización, cual-
quiera que sea el período que se adopte, no 
podrá ser inferior del 20 % anual. El deudor 
podrá cancelar también en cualquier tiempo, 
parcial o totalmente su crédito, sin pérdida 
de interés. 

Art. 69 - Los créditos que se concedan con 
arreglo a lo dispuesto en la presente ley, po-
drán ser acordados en cuenta corriente de tal 
modo que los deudores retiren las sumas a 
medida que las necesiten y los intereses se 
cobren únicamente sobre las cantidades usadas. 

Art. 79 - Los descuentos, préstamos o ade-
lantos que se acuerden según lo establecido en 
los incs. a), b) y d) del art. 29 no podrán 
exceder de la suma de $ 10.000 por persona y 
por categoría. 

Los que se efectúen de acuerdo con lo de-
terminado en el inc. e) , no podrán exceder de 
$ 20.000 por persona. Y los que se hagan de 
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conformidad con lo autorizado en el inc. f) , 
del mismo artículo, no podrán exceder de la 
cantidad de $ 30.000 por persona. 

Art. 89 - El Banco fijará periódicamente el 
interés de las operaciones previstas en la pre-
sente ley, teniendo en cuenta el estado de las 
industrias rurales, el destino, plazos y garantías 
de los descuentos, préstamos o adelantos. Este 
interés no podrá exceder en ningún caso del 
6 % anual. 

Art. 99 - El Banco podrá conceder a las 
cooperativas agrarias de producción, de cré-
ditos, de consumo, o de venta de productos 
agrícolas y ganaderos, organizadas de acuerdo 
a las prescripciones de la ley n9 11.388, présta-
mos por un plazo no mayor de un año y por 
una suma que no exceda su capital realizado, 
siempre que se hallen en regular funcionamien-
to, acepten la inspección permanente del Ban-
co y destinen los créditos que obtengan a ope-
raciones claramente encuadradas dentro de los 
fines declarados en sus estatutos. 

El límite fijado en cuanto a la cantidad que 
puede prestarse a cada cooperativa agraria, no 
rige para las operaciones que provengan de 
préstamos efectuados con garantía real a fin 
de facilitar la venta de la producción anual, ni 
para el redescuento de documentos presenta-
dos por las cooperativas, correspondientes a 
operaciones realizadas conforme a lo dispuesto 
en los arts. 29 y 59 de esta ley. 

Art. 109 - Si el descuento, préstamos o ade-
lanto se hiciera por intermedio de las coopera-
tivas agrarias a que se refiere el artículo ante-
rior y con la garantía de las mismas, el Banco 
cobrará a los prestatarios un tipo de interés 
menor al que cobre por sus operaciones ordi-
narias de crédito, correspondientes a la cate-



goría respectiva, en todas las operaciones auto-
rizadas por el art. 29 de la presente ley. 

Art. 119 - Desde la promulgación de la pre-
sente ley, los créditos que soliciten agricultores 
y ganaderos de acuerdo con las disposiciones 
de la ley orgánica del Banco y reglamentacio-
nes vigentes, serán concedidos con interven-
ción de la sección de crédito agrario. 

Art. 129 - La sección de crédito agrario que 
formará parte de la administración de sucur-
sales, centralízará todas las operaciones pre-
vistas por la presente ley, en cuanto al estu-
dio, investigación y dictamen de los asuntos 
que se sometan a resolución del directorio y 
tendrá además las siguientes funciones: 

Edificio de Za Casa Central. 
Sala de Sesiones 

del Directorio. 

a) Vigilar que el capital prestado se de-
dique a los fines para que haya sido 
solicitado, realizando en las explotacio-
nes agrarias las inspecciones periódicas 
que sean necesarias; 

b) Inspeccionar el funcionamiento y con-
tabilidad de las cooperativas a que se 
refiere el art. 99 de esta ley; 

e) Organizar sobre la base de estudios pre-
vios, una sección "Seguros", de carác-
ter mutual contra riesgos agrícolas pro-
ducidos por granizo, heladas y sequía, 
cobrando una cuota mínima que per-
mita cubrir los riesgos y acumular un 
fondo de reserva. 
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Art. 139 - El Banco de la Nación Argen-
tina y el Banco Hipotecario Nacional deberán 
establecer una vinculación permanente y or-
gánica en dinero efectivo en cédulas, de 
acuerdo con la ley orgánica del Banco Na-
cional, y reducir los trámites y erogaciones 
para las solicitudes de préstamos y adminis-
tración de ambas instituciones. 

El Banco de la Nación Argentina se en-
cargará gratuitamente de gestionar ante el 
Banco Hipotecario Nacional las solicitudes 
de préstamos en aquellas ciudades o pueblos 
donde el Banco Hipotecario Nacional no ten-
ga instaladas sucursales. 

Art. 149 - El Banco de la Nación Argen-
tina podrá no acordar ninguna clase de cré-
ditos a las personas que puedan acogerse a los 
instituidos por la presente ley, cuando con-
sidere que el peticionante haya empleado el 
descuento, préstamo o adelanto en distinto 
destino que el que manifestó en su solicitud, 
o se dedique a operaciones de especulación. 

Art. 169 - El Banco de la Nación Argen-
tina realizará la venta de las tierras que haya 
adquirido o que adquiera en lo sucesivo, en 
defensa de sus · créditos, como también las 
gravadas en hipoteca a su favor, en parcelas 
adecuadas para cada cultivo, producción y 
zonas, en superficie suficiente para el trabajo 
de una familia, otorgando para esas adquisi-
ciones facilidades de pago, directamente por 
un plazo máximo de diez años o indirecta-
mente, por medio de un préstamo a cargo del 
Banco Hipotecario Nacional, que aquel banco 
se encargará de gestionar. 

Art. 179 - Todas las operaciones y contra-
tos que realice el Banco, en cumplimiento de 
lo previsto en los incs. a) , b) , d) y e) , de] 
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art. 29 de esta ley, estarán exentos de impuesto 
de papel sellado. 

Art. 189 - El Banco de la Nación Argenti-
na dará a esta ley amplia difusión, hará cono-
cer a los agricultores y ganaderos el alcance y 
beneficios de la misma, y dictará todas las 
resoluciones generales o especiales que con-
sidere convenientes para asegurar su cumpli-
miento. 

Contando ya con el instrumento necesario 
posteriormente ampliado por decretos regla-
mentarios, el Banco se dio a la tarea de di-
fundir sus alcances y orientar e ilustrar al po-
blador rural; creóse a tal fin un cuerpo espe-
cial de inspectores para recorrer las regiones 
asesorando e inculcando los beneficios de la 
Ley. Esta acción fue complementada por me-
dio de anuncios murales, transmisiones radio-
fónicas y otras formas de propaganda. Se lo-
gró así un estimulante acercamiento con el 
productor rural que permitió a la Institución 
contar con una apreciable información sobre 
las caraéterísticas reales del campo. Alentado 
por los resultados obtenidos, en setiembre de 
1936 el Directorio ordenó la ejecución de un 
Censo General de Productores Rurales, ubi-
cación y superficie de los campos, extensión 
de los sembrados, existencia de haciendas y 
condiciones de arrendamiento. Se instituyó en 
ese mismo año un régimen que implicaba, 
prácticamente, llevar el Banco a la casa del 
productor, función que le fue encomendada a 
los Agentes Rurales, designados a tal fin, los 
que informaban y sometían a consideración 
del Gerente de cada Casa de su radio, los pe-
didos de crédito de los productores. El éxito 
logrado en este sistema indujo a la posterior 
creación de 1 O Agencias de Crédito Agrario. 



La Ley contenía dos grandes núcleos cons-
tructivos que agrupaban todo el sistema eco-
nómico de crédito agrario: subdivisión de la 
tierra en parcelas, para permitir mediante el 
crédito hipotecario la conversión del arrenda-
tario en propietario del suelo que cultiva, y, 
simultáneamente, protección habilitadora por 
el crédito agrario. 

El acierto logrado con la institución del 
crédito hipotecario, al permitir la adquisición 
de tierras y ejecución de mejoras, se vio rá-
pidamente reflejado en los montos que le fue-
ron destinados. 

1936 
1937 
1938 
1939 

1940 

1941 

CREDITO HIPOTECARIO 
Saldos al 31/12 

(en miles de m$n.) 

Año 
1 

Art. 2~ l Art. 16 

••••••••••• 1 • 3.136 22 
• 1 ............. 21.336 2.905 
•••••• & •• '.'. 53.127 4.150 

• 1 ••••••• • • • 65.460 6.310 

............. 71.979 27.467 

• •• 1 ••••••••• 69.102 37.963 

En la misma forma en que el crédito hipo-
tecario fue creciendo en monto, los restantes 
lo fueron haciendo en monto y en especia-
lización. 

La diversificación del Crédito Agropecua-
rio, realizada desde sus primeros años, ha per-
mitido atender, con mayor efectividad los re-
querimientos del campo, llegar en forma más 
directa a los distintos productores y funda-
mentalmente, desarrollar una política credi-
ticia acorde con las necesidades del país. Se 

ha logrado así maximizar la utilidad del prés-
tamo, satisfaciendo por una parte las necesida-
des del productor con el otorgamiento de 
préstamos para la adquisición de semillas, bie-
nes de capital y ganado para la recolección, 
trilla y embolse; para pasturas, gastos de es-
quila, industrialización y comercialización de 
productos agrícolo ganaderos, etc. El Banco 
dispensó constante ayuda al productor a tra-
vés de préstamos liberales, en momentos en 
que sequías o plagas amenazaban su estabili-
dad brindando también su apoyo cuando las 
fluctuaciones del mercado hicieron peligrar el 
capital invertido. Y por fin, contribuyendo al 
desarrollo de la economía nacional con los 
créditos de fomento, de diversificación de la 
producción y un constante asesoramiento téc-
nico tendiente a un mejor aprovechamiento de 
los factores de la producción. Dicho en otras 
palabras, se ha tendido a favorecer individual 
y globalmente la economía rural. 

Una apretada síntesis de los préstamos otor-
gados durante los últimos veinticinco años, 
dará una idea más cabal de lo antedicho. A 
la ya numerosa diversificación existente, se 
agregaron en el período 1940/45 créditos para 
plantadores de olivos y para fabricantes de 
quesos y conservas de legumbres, frutas y dul-
ces; para compra de forrajes, pago de pasto-
reo y traslado de ganado; adquisición de ca-
bras de cría y reproductores caprinos machos; 
los especiales para cultivadores de tung; los 
especiales para adquisición de equipos gasóge-
nos o elementos para construirlos, como asi-
mismo los destinados a la Junta Reguladora 
de Granos. Simultáneamente se incrementa-
ron los máximos y proporciones de los regla-
mentados anteriormente. 
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Vista parcial del puerto de la ciudad de 
Buenos Aires - Exportación de cereales. 

La segunda Guerra Mundial, daba nueva 
fisonomía al mercado; en 1944 por ejemplo, 
los embarques crecen hasta un punto hasta 
entonces desconocido en lo concerniente a 
productos de exportación no tradicional. Los 
principales productos agrícolas encuentran di-
ficultad en su colocación y es la ganadería la 
que viene a compensar la falta. Como resulta-
do de las regulares cosechas del hemisferio 
norte y las deficientes disponibilidades de los 
países exportadores comprometidos en la ac-
ción bélica se produce una notable contracción 
de la agricultura que se ve aún más afectada 
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por la fracasada cosecha fina 1944/45. La co-
secha de trigo 1944/45 llegó apenas al 35 % 
de la normal; la de maíz del mismo período 
sólo alcanzó el 45 % de la precedente y tam-
bién fueron considerables las mermas produ-
cidas en la explotación del olivo, algodón, etc. 
En tanto la ganadería acusaba en su situación 
general una notoria estabilidad. El hecho que 
la cartera de crédito agrario haya evoluciona-
do en forma marcadamente creciente, en este 
quinquenio en que la abundancia de capital 
privado y la intensificada acción de otros ban-
cos buscaba colocación en las industrias rura-



les, ofrece la prueba más cabal de la enuncia-
da política de apoyo a los sectores más com-
prometidos del agro. 

Le.:,· 11.684 de AciurrdQs 

Crédit.o Agrario (en milkmes de 111$12.) 

1940 ............... - .. 296,4 

1941 •••• " ... ¡,.t .......... 330,8 
1942 ............. ,. ... 356,6 
1943 .................. 330,0 

1944 . - ....... - . - . - . . .. 367,0 
1945 .................. 3 6.4 

-

Como consecuencia de la nacionalización 
del Banco Central, el 26 de marzo de 1946 
y en función de la nueva estructura del siste-
ma bancario se asignan al Banco de la Na-
ción las funciones de participar en la finan-
ciación de los Institutos encargados de la co-
mercialización de la materia prima y de los 
artículos de consumo de origen agrícola-gana-
dero, propulsar la producción primaria del 
suelo y proteger el esfuerzo del trabajador ru-
ral y ampliar su función específica con la obra 
de colonización que le fuera asignada. En vir-
tud del Decreto-Ley 14.959/46 queda a cargo 
del Banco de la Nación la aplicación de la 
Ley 12.636, incorporándose a la Institución 
el Consejo Agrario Nacional. 

Con el fin de mantener unido el hombre 
de campo a la tierra, se fomentó la explotación 
mixta de la granja casera; asimismo se llevó 
por medio de los gerentes de sucursales una 
amplia campaña de apoyo al Cooperativismo 
Agrícola, cuyo éxito se vio reflejado en 1948. 

PRESTAMOS A LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 

(en miles de m$n.) 

Años " de Soc. Acuerdos Saldos 
vinC1dadas 

1942 ...... . . 178 16.138 10.029 

1943 ........ 199 22.405 13.070 
1944 ...... ... 211 25.465 10.929 
1945 ........ - 310 25.178 12.83] 

1946 ..... ... 382 32.837 16.85'5 
1947 ........ 487 59.855 33520 
1948 ..•.•..• 580 110.058 51.006 

Una prueba más del apoyo que el Banco ha 
prestado en momentos de alteraciones críticas, 
está <lado por su acción de asistencia durante 
los años 1950/51, cuando a raíz de la sequía 
que asoló el campo en el primero de los años 
citados, se originó la pérdida del 45 % de la 
producción de la pampa húmeda. Por aplica-
ción del decreto 363/50 se concedieron crédi-
tos a los colonos que hubieran perdido total o 
parcialmente sus cosechas, para la adquisición 
de semillas para las próximas siembras y el sus-
tento de los animales. Los beneficiarios perte-
necían a las zonas más afectadas: oeste de Bue-
nos Aires, sur de Córdoba y La Pampa. Se 
realizaron 230 reuniones de gerentes de sucur-
sales con productores agropecuarios a fin de 
alentarlos y recoger sus problemas en forma tal 
que la Institución pudiera encarar en forma 
directa o indirecta su solución. A propuesta 
del Ministerio de Finanzas se dictó el Decre-
to 15 .O 32/51 que autorizaba al Banco a acudir 
con toda rapidez en apoyo de agricultores y 
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ganaderos que se encontraban afectados por 
causa de factores climáticos adversos y plagas 
de la agricultura (isoca, pulgón verde, tucura 
y langosta) concediéndoles préstamos con la 
particularidad de ser otorgados sin intereses, 
corriendo los mismos por cuenta del Estado. 
Por las mismas razones, se autorizaron renova-
ciones totales o parciales sin recargo de interés. 

En esa época fue creada la Gerencia De-
partamental para atender todo lo relativo a 
Colonización. Con tal motivo se adquirieron 
8 campos con 28.294 Has. y se entregaron 
107.504 Has. subdivididas en 653 lotes. 

La evolución de los créditos acordados de 
1940 a 1952 por zonas de producción fue la 
siguiente: 

DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION 
(ACUERDOS en millones de m$n.) 

--

1 1 1 

Años 1940 1941 
1 

1942 1943 1944 1945 1946 

Comercial e industrial .. 743 674 686 690 721 910 2573 
Agr~cola ......... . ... 836 749 797 821 886 928 l.146 
Agrícola-ganadera ..... 115 117 129 130 158 176 209 
Ganadería ........... 51 55 57 58 64 63 76 
Vitivinícola .......... 106 112 114 

1 

120 123 135 156 
Yerbatera ............ 19 35 31 35 38 42 55 
Azucarera ............ 106 104 108 105 114 131 157 
Algodonera .......... 61 48 74 97 110 89 102 
Costa Sud ........ .. . 30 31 1 33 33 40 44 49 

Total ... - ....... 2.067 1.925 ~ I 2.089 2.254 2.518 4.523 

- ---

Años 
1 

1947 l 1948 
1 

1949 
1 

1950 j 1951 l 1952 

Comercial e industrial .. 3.993 5.648 6.634 5.63~ 9.182 10.608 
Agrícola ............ . 1.445 2.042 2.389 3.296 4.545 5.203 
Agrícola-ganadera ..... 274 442 573 756 1.062 1.171 
Ganadería ... . ....... 100 148 164 257 398 467 
Vitivinícola .......... 237 363 473 686 1.031 1.147 
Yerbatera ............ 76 97 117 162 237 311 
Azucarera ............ 211 285 300 326 535 1.109 
Algodonera .......... 131 223 301 445 632 803 
Costa Sud ........... 62 85 106 151 232 222 

Total • •• • • • , • • •• 11 6.519 9.353 11.057 11.712 17.854 21.041 
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Industria vitiviniéola en las 
provi?ICÚiS de Cuyo- - Cu-
bas de.añejamiento de vino. 

Los aspectos fundamentales de la acción 
crediticia del Banco fueron desarrollados de 
acuerdo _a lo dispuesto por la Ley N<? 11.684 
y sus reglamentaciones, así como por Leyes 
(la n9 12.962 o decretos dictados con poste-
rioridad ante nuevas exigencias). Todo ello 
constituyó hasta 1957 el respaldo legal de la 
acción crediticia. 

La Carta Orgánica aprobada por Decreto-
Ley 13.129/57 (ratificada por Ley n<? 14.567) 
y sus modificaciones son los instrumentos le-
gales que hoy rigen las operaciones. 

En 1957 se sanciona la autarquía del Banco 
según Decreto-Ley 13.1291, con el objeto de 
asegurarle el desenvolvimiento de su impor-
tante acción en beneficio de las actividades 
económicas del país, sin trabas ni subordina-
ciones inconvenientes, aunque sin perjuicio de 
ajustarse a las dire~tivas generales del Gobier-
no Nacional en materia de política monetaria 
y de crédito. El nuevo instrumento ratificado 

1 La Ley n\> 14.794 dej6 sin efecto la autarquía presu-
puestaria. 
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por Ley 14.467 y con las modificaciones intro-
ducidas por la Ley n9 16.782, establece las 
normas que rigen el desarrollo de la acción 
crediticia. 

acuerdo a la Ley N9 11.684, que sin lugar a 
dudas cumplieron en su período de duración 
un importante papel en la economía agrope-
cuaria, quedan reflejados en todos sus movi-
mientos en el siguiente cuadro: La evolución de los préstamos otorgados de 

Años 

1936 ....... . 
1937 ....... . 
1938 ....... . 
1939 ....... . 
1940 ....... . 
1941 ....... . 
1942 ....... . 
1943 ....... . 
1944 ....... . 
1945 ... .... . 
1946 ....... . 
1947 ....... . 
1948 ....... . 
1949 ... . ... . 
1950 .....•.. 
1951 ....... . 
1952 ....... . 
1953 .... ... . 
1954 ....... . 
1955 ..... . . . 
1956 .... ... . 
1957 ....... . 
1958 ....... . 
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CREDJTO AGRARIO - LEY 11.684 DEL 15/ 5/ 1933 
ACUERDOS, CANCELACI01,ES Y SALDOS 

Acuerdos 

Total 
anual 

164.601 
208.960 
315.758 
304,024 
296.398 
330.771 
356.648 
330.071 
367.028 
386.394 
422.709 
571.076 
745.399 
992.383 

1.491.381 
2.288.946 
4.133.196 
4.429.629 
4.715.146 
3.832.770 
4.361.430 
5.693.488 
8.221.191 

Total 
acumulado 

164.601 
373.561 
689.319 
993.343 

1.289.741 
1.620.512 
1.977.160 
2.307.231 
2.674.259 
3.060.653 
3.483.362 
4.054.438 
4.799.837 
5.792.220 
7.283.601 

9.572 .547 
13.705.733 
18.135.362 
22.850.508 
26.683.278 
31.044.708 
36.738.196 
44.959.387 

(en miles de m$n.) 

Cancelaciones 

acumuladas 

57.830 
209.235 
435.836 
727.824 
981.827 

1.300.069 
1.642.693 
1.963.407 
2.332.031 
2.701.535 
3.103.807 
3.597.611 
4.326.022 
5.076.654 
6.135.616 
7.786.234 
9.776.289 

13.388.418 
17.264.388 
21.106.185 
25.516.649 
30.566.599 
36.730.296 

% 

35,1 
5,6,0 
63,2 
73,2 
76,1 
80,2 
83,0 
85,1 
87,2 
88,3 
89,l 
88,7 
90,l 
87,6 
84,2 
81,3 
71,3 
73,9 
75,6 
79,1 
82,2 
83,2 
81,7 

Cancelaciones 

anuales 

57.830 
151.405 
226.601 
291.988 
254.003 
318.242 
342.624 
320.714 
368.624 
369.504 
402.272 
493.804 
728.411 
750.632 

1.058.962 
1.650.618 
1.990.055 
3.612.129 
3.875.970 
3.841.797 
4.410.464 
5.049.950 
6.163.697 

% 

35,l 
72,0 
71,8 
96,0 
85,7 
96,2 
96,l 
97,2 

100,4 
95,6 
95,2 
86,5 
97,7 
75,6 
71,0 
72,1 
48,l 
81,5 
82,2 

100,4 
101,4 
89,0 
75,0 

Saldos 

106.771 
164.326 
253.483 
265.519 
307.914 
320.443 
334.467 
343.824 
342.228 
359.118 
379.555 
456.827 
473.815 
715.566 

l.147.985 
1.786.313 
3.929.444 
4.746.944 
5.586.120 
5.577.093 
5.528.059 
6.171.597 
8.229.091 



Industria metalúTgica - Producción de automotores en el Gran Buenos Aires. 

En los últimos años el Banco continúa am-
pliando horizontes en su apoyo a ese sector 
fundamental de nuestra economía. Como ma-
nifestaciones salientes de esta aoción, mere-
cen citarse el convenio firmado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo para la realiza-

ción de un "Programa de Tecnificación Agro-
pecuaria" y las tratativas de un nuevo conve-
nio con dicha Institución, para electrificación 
del campo. Asimismo merece citarse la consti-
tución de la Comisión Nacional de Promoción 
Agropecuaria "PROAGRO" de acuerdo a lo 
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dispuesto por Decreto 1439/63 destinada a 
promover la aplicación de técnicas que con-
duzcan a un rápido incremento de la produc-
ción y de la productividad agropecuaria. En el 
año de su creación la Comisión puso a dispo-
sición del Banco de la Nación Argentina la su-
ma de 246 millones de pesos para otorgar prés-
tamos para la siembra de praderas permanentes. 

Además, con recursos proporcionados por el 
Banco Central, la Institución atiende, en los 

términos de la Ley 14.451 de Transformación 
Agraria, préstamos con destino a la radicación 
de colonos, arrendatarios o aparceros que de-
seen adquirir los predios que explotan. En 
1964 se otorgaron en este concepto 1783 cré-
ditos por un total de m$n. 797 millones que 
posibilitaron la compra de 105.891 Has. 

A continuación se exponen algunos gráfi-
cos representativos del movimiento de los cré-
ditos al sector agropecuario: 

ACUERDOS CARTERA AGROPECUARIA 
total ~----~ 

agrícola 

100000 

10000 

1000 

100 

10 
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en millones de m$n. 
(escala logarítmica) 

1953 54 55 56 57 

pecuaria 
mixta -.t!&Lli 

forestal 

58 59 60 61 62 63 64 65 
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en millones de m$n. 
(escala logarítmica) 

1953 54 55 56 57 58 59 60 61 

total 
agrícola 

mixta 
pecuaria 

forestal 

62 63 64 65 





ENTRE LAS DISPOSICIONES DE LA 
"LEY DE CREDITO AGRARIO" , es digno 
de hacer mención que su artículo 29, se refería 
a la concesión de préstamos con garantía hipo-
tecaria para la adquisición de inmuebles rura-
les o la introducción de mejoras, hasta un má-
ximo de $ 50.000 por productor, mediante la 
participación financiera del Banco de la Na-
ción, con pequeños porcentajes de amortiza-
ción anual y reducido tipo de interés. 

EL CREDITO 
HIPOTECARIO 

XVIII 

Ha sido siempre una constante preocupa-
ción l~ parcelación de la tierra en superficies 
aptas para susten~r a quienes la trabajan. 

En todo momento se ha considerado con es-
pecial atención al productor, observando su ca-
pacidad económica presente y futura, y tenien-
do en cuenta que las oportunidades que se le 
brindan deben estar en concordancia con la ex-
pansión económica nacional y en relación con 
las perspectivas del mercado internacional. 
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Al 31 de diciembre de 1940, el banco había 
acordado, para la compra de inmuebles rura-
les e introducción de mejoras, la suma de 
$ 101.826.764, qistribuida en 7062 préstamos. 
La superficie gravada estaba compuesta de 
1.216.749 hectáreas. El 90 % del total acor-
dado había sido afectado a la zona eminente-
mente agrícola del país. 

En 1941 y a pesar de las dificultades crea-
das por la guerra, este tipo de crédito se des-
envolvió muy bien. La incertidumbre observa-
da respecto del año precedente se debió a la 
inseguridad reinante. En ese año, la población 
que se favorecía con este tipo de beneficio, era 
de 21.500 personas. Estos préstamos se encon-
traban difundidos en todo el país según el gra-
do de importancia de las explotaciones agro-
pecuarias, y, donde, claro está, la subdivisión 
del suelo se practicaba más intensamente. 

Y a en el año 194 2, el número de beneficia-
dos alcanzaba a 31.000 personas, lo cual es un 
índice de la velocidad de crecimiento conside-
rando que este crédito se formalizó en septiem-
bre de 1935. 

Como se ha dicho anteriormente, parece 
lógico que hayan adquirido mayor preponde-
rancia en los lugares donde la subdivisión de 
la tierra se lleva a cabo más fácilmente. De allí 
que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y Entre Ríos, se hayan destacado 
dentro del cuadro como las de considerable 
prominencia. 

La finalidad de los acuerdos hipotecarios 
para la compra de inmuebles rurales e intro-
ducción de mejoras, para la incrementación 
agropecuaria en general y venta de los adju-
dicados a la Institución en defensa de sus pro-
pios créditos, es la de propender al fomento 
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de la subdivisión de la tierra haciendo que la 
adquiera el pequeño y mediano productor que 
la trabaja directamente. 

La permanencia del productor en predios de 
adecuada dimensión económica, es un factor 
de importancia para la racional explotación 
agropecuaria que se robustece _ sensiblemente 
en función del ejercicio de la propiedad de la 
tierra, por los propios agricultores. 

Continuando con la sostenida acción que 
desde hace años viene cumpliendo el Banco, 
en 1963, otorgó, con recursos propios, présta-
mos la pequeños productores con destino a am-
pliar sus explotaciones, o a hijos de agriculto-
res que desearon independizarse de la empresa 
familiar, erigiéndose en titulares de unidades 
económicas de explotación, facilitándose tam-
bién la cancelación de deudas contraidas en 
persecución de estos propósitos. Además de 
los préstamos otorgados con fondos propios en 
1963, la Institución atiende, con recursos pro-
porcionados por el Banco Central, de acuerdo 
con los términos de la ley 14.451 ·de Trans-
formación Agraria, préstamos con destino a la 
radicación de colonos, arrendatarios o aparce-
ros que deseen adquirir los predios que ex-
plotan. 

En la actualidad, estos préstamos se aplican 
de acuerdo con las reglamentaciones 41 O y 
420, respectivamente, que entran dentro de la 
ley 14.451 de Trél;nsformación Agraria: 1 

a) Préstamos a arrendatarios y/ o aparceros 

1 La ley Y 14.451 ha sido derogada por la O 17.253, que 
ha -puesto término a la legislación de emergencia en cuanto 
a los anendamien1os y aparcerlas rw:ales, qu.e ahora se hallan 
regidos por las disposiciones generales del C6d:igo Civil. fu 
consecuencia, el Banco ha reajustado las reglamentaciones de 
los créditos hipotecarios a las nuevas normas legales. 



rurales para la compra de los predios que tra-
bajan (art. 410) . 

b) Préstamos hipotecarios para la adquisi-
ción de inmuebles rurales (art. 420) . 

En lo que respecta a los "Préstamos a arren-

datarios y/o aparceros rurales para la compra 
de los predios que trabajan" (Ley 14.451 de 
Transformación Agraria), cabe destacar, que 
se benefician con este tipo de préstamos a los 
arrendatarios y/o aparceros que se dediquen 

Producción triguera - Trilla y embolse de trigo en el sur de la Provincia de Córdoba. 
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con exclusividad a la actividad agropecuaria y 
que desean adquirir las parcelas que ellos mis-
mos trabajan; como también los que hubiesen 
sido exceptuados de la prórroga de los contra-
tos en virtud de la voluntad del propietario de 
fraccionar su campo para la venta de lotes. 

Sólo se le requiere a los solicitantes, acredi-
tar buenos antecedentes, aptitud para desem-
peñarse en las tareas rurales y poseer imple-
mentos agrícolas y semovientes necesarios para 
la explotación de la tierra en una proporción 
acorde con la superficie que adquiera o los 
medios necesarios para proveerse de esos ele-
mentos indispensables para la explotación. 

Estos préstamos se otorgan hasta el 80 % 
del valor de tasación, o del de compra-venta si 
fuera menor que el de tasación. 

En algunas excepciones, puede llegarse has-
ta el 100 % del valor de tasación o el de com-
pra-venta (si este es menor que el de tasa-
ción), si el arrendatario o aparcero solicitante 
demuestra fehacientemente su imposibilidad 
de efectuar el aporte restante. · 

Los plazos son de hasta 25 años, con amor-
tizaciones anuales vencidas, con un interés del 
8 % anual pagadero por semestres vencidos. 
Estos préstamos se garantizan con hipoteéa de 
primer grado en favor del banco, sobre el pre-
dio a adquirir. 

Por otra parte, en lo que concierne a los 
"Préstamos hipotecarios para la adquisición 
de inmuebles rurales", cabe destacar que son 
destinados para los hijos de pequeños produc-
tores rurales, que hayan participado en la ex-
plotación de la unidad familiar como mínimo 
durante un año antes de la suscripción del bo-
leto de compra-venta; a los pequeños y me-
dianos propietarios y/ o arrendatarios rurales 
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que no reunan carácter de exceptuados de las 
prórrogas legales de arrendamientos y aparce-
rías rurales, como asimismo a las asociaciones 
de productores y cooperativas agrícolas. 

En el caso de los hijos de pequeños produc-
tores rurales, los créditos se habilitan para la 
adquisición de tierra a fin de permitirles inde-
pendizarse de la empresa familiar, y estable-
cerse en una extensión estimada como unidad 
económica familiar. Y en el caso de pequeños 
y medianos propietarios rurales y/ o arrendata-
rios rurales, o bien asociaciones de producto-
res y cooperativas agrícolas, los créditos facili-
tan la adquisición de tierras que arriendan y 
que, por ser los solicitantes propietarios a su 
vez de otros predios, no puedan encuadrarse 
en las normas del crédito de Transformación 
Agraria, siempre que la superficie que en total 
reúnan no supere el concepto de mediana ex-
plotación. O bien para la adquisición de tie-
rras desocupadas con el fin de integrar con las 
propias, una unidad económica de progreso en 
función del núcleo familiar que reside en la cha-
cra y ~olabora en la actividad agraria, o con el 
objeto de adquisición de fracciones de campo, 
por los pequeños propietarios de las tierra arren-
dadas, que por el imperio del plan de Transfor-
mación Agraria, se vieran obligados a vendérse-
las al arrendatario. Asimismo, con el objeto de 
adquirir partes indivisas de condóminos de la 
propiedad de predios rurales que constituyan 
una unidad económica familiar, con el fin de 
evitar el desmembramiento de la misma. Así 
también, a los efectos de adquisición de tierras \ . 

por parte de las asociaciones de productores y 
cooperativas agrícolas. Igualmente para cance-
lar gravámenes o deudas, provenientes de saldo 
de precio de compra de inmueble rurales. 



El plazo es de 1 O años, con amortizaciones 
anuales de monto graduable en cada opera-
ción, con un interés del 15 % anual. La garan-
tía, tal como lo indica la denominación de 
estos préstamos, es hipotecaria eri primer gra-

Edificio de la Casa CentTal. 
G"1leria externa del 19 piso (calle Reconquista) 

do en favor del banco y sobre el inmueble que 
se adquiere con el préstamo1

• 

1 Esta tasa de interés ha sido disminuida, to mismo que 
la de todos los créditos destinados a inversiones de activo 
fijo en explotaciones agropecuarias. 
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FOMENTO ESPECIAL 
DE COLONIZACION 

Y LINEAS DE CREDITO 
PARA LA AVICULTURA 

Y LA FORESTACION 

DURANTE MAS DE DIEZ AÑOS el 
Banco fomentó la colonización adquiriendo tie-
rras para la explotación agrícola, ganadera o 
mixta, las que adjudicaba a productores rura-
les en propiedad o arrendamiento, con opción 
a compra. 

Con tal propósito se creó en 1947 un sec-
tor dependiente de la Gerencia Departamen-
tal de Crédito Agrario, que desarrolló esta 
política, teniendo fundamentalmente en cuen-

XIX 

ta, para su adjudicación, que los productores 
fuesen ocupantes de la tierra, no perdiendo de 
vista las condiciones socio-económicas de los 
mismos. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 28 de la 
Carta Orgánica actualmente en vigencia, el 14 
de marzo de 1958 se dictó el decreto 2964 que 
restableció el Consejo Agrario Nacional co-
mo ente encargado de la colonización en el 
orden nacional. En mayo de 1960 se suscribió 
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un convenio con la Institución, mediante el 
cual se establecían las condiciones de transfe-
rencia de bienes y personal a dicho Consejo. 
Constituyóse a tal fin una comisión mixta in-
tegrada por directores de ambas entidades, la 
que determinó la forma de transferencia esta-
bleciendo que la amortización de los lotes ya 
adjudicados sería percibida por el Banco; y que 
por aquellas parcelas que aún no estaban ad., 
judicadas el Consejo resarciría al Banco las su-
mas invertidas en su compra. 

El Consejo Agrario Nacional continúa con 
el proceso colonizador y coordina la asistencia 
técnica y crediticia del Gobierno Nacional, y 
a los gobiernos de las provincias que se mues-
tren interesados en realizar planes de coloni-
zación en tierras de su jurisdicción política. 

El Banco de la Nación actúa en calidad de 
depositario de las partidas asignadas a tal pro-
pósito, asiste en materia de apoyo crediticio y 
percibe las amortizaciones e intereses que de-
venguen los créditos. 

Por otra parte es meritorio destacar que el 
Consejo Agrario Nacional promueve y apoya 
la formación de cooperativas en las áreas ya 
colonizadas, aprovechando la experiencia que 
en materia de cooperativismo agrario existe en 
el país, y por la que tanto ha bregado el Banco. 

YERBA MATE 

En 1936, con la sanción de la ley 12.236 
tiene principio de funcionamiento la "Comi-
sión Reguladora de la Producción y Comercio 
de la Yerba Mate", con el objeto de facilitar 
al productor un crédito especial que le permi-
ta manejarse sin apremios en sus ofertas. 

Como el recurso produjera los resultados 
que de él se esperaban, el Banco ha seguido 
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concediendo esta clase de préstamos prenda-
rios, cuyo otorgamiento requiere la certifica-
ción del Mercado Consignatario de Yerba 
Mate Nacional Canchada. 

Importa decir aquí que el Banco ha puesto 
al servicio de la provincia de Misiones cuan-
tiosos recursos, ejerciendo una decisiva in-
fluencia en el sostenimiento de una industria 
que, como ésta, mueve importantísimos inte-
reses en aquella zona del país. 

La órbita de esa acción se comprende si se 
tiene en cuenta que la existencia del difundido 
producto ha quedado definitivamente fijada 
en esas fértiles tierras; sabido es que este fue 
el cultivo básico que posibilitó la colonización 
de la provincia de Misiones, y todavía hoy es 
uno de los más importantes en su economía. 

Los préstamos, se acuerdan para cultivos, 
poda y precosecha. Los que corresponden a 
cultivo deberán guardar relación con la unidad 
de superficie plantada, vale decir que, a menor 
rendimiento, menor será la proporción de prés-
tamo de la cifra a acordar. La cifra máxima 
corresponde a un yerbal cuyo rendimiento me-
dio no sea inferior a 1.800 kilogramos por hec-
tárea. El préstamo de precosecha involucra los 
rubros: leña para secanza, bolsas y reparación 
de instalaciones. 

Asimismo se otorgan préstamos para cose-
cha y acarreo al secadero ( corte y quiebra y 
demás trabajos de chacra y fletes) para ela-
boración en embolsado (secanza y embol-
sado). 

CREDITO A LA AVICULTURA 

El Banco otorga préstamos especiales con 
destino a fomentar la avicultura, teniendo en 



cuenta la conveniencia que significa para la 
economía del país incrementar, en todo lo po-
sible, la producción de aves y huevos y su 
colocación en el mercado a precios convenien-
tes, como un medio de contribuir a aminorar 
el consumo de carne bovina, siendo también 
factible que pueda llegar a constituir un ren-
glón significativo en las exportaciones destina-
nadas a zonas de divisas fuertes. 

Con el propósito que el crecimiento de la 
actividad se vaya operando adecuadamente, 

sobre bases firmes y perdurables, la aplicación 
del apoyo crediticio se realiza previa compe-
netración de la forma en que concretará su 
labor el recurrente, corno asimismo de sus an-
tecedentes y conocimientos en la materia y de 
su organización; si cuenta con una dirección 
técnica y administrativa activa y progresista, a 
su vez que especializada y, finalmente, si po-
see la comodidad que se estime indispensable 
o, en su defecto, si cuenta con medios o bie-
nes que posibiliten una instalación adecuada, 
Avicultura - Criadero de aves en la Provincia de Entre Ríos. 
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de modo tal que las inversiones a realizar que-
den financiadas con el crédito del Banco, más 
los recursos propios del avicultor, evitándose 
en todos los casos riesgosas y contraproducen-
tes improvisaciones; desalentando, en definiti-
va, a los que atraídos por los créditos estableci-
dos por la Institución, no estén en condiciones 
de encarar la actividad con el mejor de los 
resultados. En cambio, el Banco brinda franco 
apoyo a aquellas explotaciones eficientemente 
encaradas procurando impulsar la explotación 
avícola con criterio comercial, a fin de lograr 
una producción de alto rendimiento al más 
bajo costo, condiciones claves para asegurar 
una favorable posición competitiva dentro y 
fuera del país. 

Cabe destacar que se otorgan préstamos 
tanto a los productores que inician esta activi-
dad, como complemento de otras tareas rura-
les, como a los avicultores experimentados, ya 
sea individualmente o a través de cooperativas 
u otras asociaciones de productores, que -reali-
cen las explotaciones con animales de líneas 
consagradas por su alta capacidad de postura 
o su gran rendimiento de carne, de marcas y 
tipos reconocidos como eficientes. 

La asistencia crediticia puede otorgarse para 
uno o más destinos, según cuáles sean los sis-
temas especializados de explotación a que se 
dediquen los solicitantes (cabañeros, plan tele-
ros y productores) . 

Los destinos de estos préstamos son: la ad-
quisición de reproductores, pollas ponedoras 
y alimentos balanceados. También se conce-
den créditos para la compra de pollitos y hue-
vos para diversos destinos. 

Por otra parte, cabe destacar que se atien-
den los requerimientos crediticios que se for-
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mulen con destino a inversiones de activo fijo 
(tinglados, galpones, tolvas, incubadoras, ca-
lefactores, comederos, etc.) . 

FORESTACION 

Los recursos boscosos naturales, son, en la 
Argentina, del orden de los 70 millones de 
hectáreas, cubriendo una superficie aproxima-
da del 20 % del territorio nacional. 

En lo que respecta a las posibilidades que 
el clima brinda para su desarrollo, son favora-
bles para constituir una fuente considerable 
de riqueza económica. 

El país debe resolver convenientemente los 
problemas del bosque, de su explotación, de 
su conservación, de su forestación, de su in-
dustria, de su comercio, etc., valiéndose de los 
adelantos que impone la técnica moderna. 

La producción forestal pasa a tener gran 
importancia por el efecto multiplicador que en 
la economía nacional tienen las industrias se-
cundarias que de ellas se derivan, tales como 
la celulosa, papel, envases, manufactura de 
madera, productos químicos, etc. 

Se cuenta en la actualidad con un mercado 
interno de importancia que obliga a la impor-
tación de productos forestales para la atención 
de las industrias antedichas, ya que nuestra 
actividad productiva no ha alcanzado el nivel 
suficiente que el país requiere. 

Esto crea un serio inconveniente debido a 
la distinta valoración entre el usufructo del 
capital forestal y el de su renta, lo que ha ori-
ginado una creciente reacción en los medios 
técnicos y legislativos de los países exportado-
res con posibles consecuencias para el normal 
abastecimiento. 



Forestación - Plantación en la 
zona del delta del PaTaná. 

Brasil, por ejemplo, ha sido y sigue siendo 
un fuerte productor forestal, pero no obstante 
y con alguna periodicidad, algún legislador 
suele presentar proyectos tendientes a prohíbir 
la exportación de pinos, previendo el agota-
miento de esta riqueza en pocos años. 

Por otra parte, las características propias de 
esta producción determinan largos plazos des-
de el momento en que se encara la explotación 

de los bosques hasta aquél en el que los pro-
ductos son ofrecidos a las industrias usuarias o 
transformadoras, con el consiguiente desalien-
to entre los inversores. De allí la importancia 
de la acción crediticia que el Banco desarrolla 
en este sector. 

Consciente del fundamental valor y efectos 
de esta actividad y de la necesidad de conce-
derle el debido apoyo crediticio, en 1948, an-
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ticipándose a la posterior Ley de Forestación, 
el Banco, con el asesoramiento de técnicos del 
Ministerio de Agricultura, dispuso la creación 
de los siguientes créditos: 

a) Agricultores y ganaderos para la produc-
ción de leña, postes, madera de mueble-
ría, de construcción y para cortina rom-
peviento de protección y conservación 
de suelos. 

b) Para la forestación y plantaciones fores-
tales industriales. 

Industria maderera - Hacheros preparando para su traslado 
a un rollizo de quebracho de 7 toneladas. 
Provincia del Chaco. 

A partir de entonces y en forma continuada 
y creciente, el Banco ha seguido asistiendo a la 
actividad forestal, haciéndose presente en las 
campañas de forestación y reforestación ·em-
prendidas por el Estado. Así, al promulgarse 
la Ley 13.273 de "Defensa de la Riqueza Fo-
restal", reglamentó y otorgó los créditos pre-
vistos en ella, colaborando además con el 
Ministerio de Agricultura, a través de una ex-
hortación realizada a los funcionarios y perso-
nal de su vasta red de sucursales para que 
realizaran una intensa .,labor tendiente a inten-
sificar la formación de bosques. 
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Nuestros bosques deben producir los dur-
mientes para abastecer las necesidades del con-
sumo interno y más aún, para exportarlos. La 
producción de la industria forestal debe llegar 
a aportar divisas al país, a incrementar el uso 
de maderas de producción nacional y lograr 
que su calidad supere a las de importación. 

Se mantuvo un estrecho contacto con la 
Administración Nacional de Bosques con el 
objeto de asegurar una acción orgánica y coor-
dinada a la par que las condiciones de los prés-
tamos se ajusten en todos los aspectos a las 
exigencias de la técnica silvícola. Fundamen-
talmente, en este orden de ideas, se otorgaron 
acuerdos a largo plazo para forestación y re-
forestación. Este estrecho contacto con la 
Administración Nacional de Bosques llevó al 
acuerdo celebrado en 1958, según la cual el 
banco opera por cuenta de la citada Institu-
ción sobre la base de recursos provenientes del 
gravamen especial a la importación de madera. 
Esta asistencia fue completada por los créditos 
otorgados a la faz extractiva, para atender gas-
tos de explotación y mecanización, y a la in-
dustria maderera para adquisición de materia 
prima forestal. 

La pesadez o las alteraciones que se produ-
jeron en el mercado en el período 1960/2, 
determinaron la disposición de atender, en la 
acción crediticia a este sector, la etapa de co-
mercialización de algunos tipos de maderas. 

En 1963 el Gobierno Nacional dispuso 
acrecer los recursos provenientes del impuesto 
especial a la importación de madera que por 
entonces alcanzaba al 70 % del total al autori-
zar, llevándolos con cargo a posterior reinte-
gro, al 100 % de lo recaudado por el aludido 
Impuesto. 



En la actualidad el Banco atiende los si-
guientes créditos de Promoción Forestal: 

19 Préstamos para promover la forestación. 
29 Préstamos para la explotación de bos-

ques. 
39 Préstamos para facilitar el proceso de 

Transformación y/ o Comercialización 
de la Producción Forestal. 

Cada uno de ellos está sujeto en sus condicio-
nes a la importancia que la etapa reviste en 
el quehacer nacional. Así, el primero, es es-
pecialmente atendido por significar una fuente 
de capitalización nacional. El segundo se lo 
limita a las condiciones del mercado a fin de 

no propiciar un ritmo acelerado de producción 
en momentos de exceso de oferta, pero fun-
damentalmente, debe intervenirse en el con-
trol de la tala, de modo de evitar que el 
desmonte supere el crecimiento del capital 
forestal o sea, dicho en otras palabras, debe 
tenerse siempre presente que la extracción 
anual debe constituir sólo la renta del bosque, 
el que así se perpetúa por vía de una regenera-
ción natural. 

Los préstamos para la transformación y/ o 
comercialización se otorgan teniendo especial 
cuidado en determinar el destino de los mis-
mos a fin de prevenir el encarecimiento del 
producto en el mercado. 
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LA CREACION DE LAS COOPERA TI-
V AS AGRARIAS obedeció a una necesidad 
cada vez más imperiosa: la de favorecer la or-
denada y conveniente comercialización e indus-
trialización de los productos agropecuarios 
como así también facilitar la adquisición de 
semillas, maquinarias y otros elementos por 
parte de los hombres del campo. 

El Banco de la Nación Argentina, velando 
siempre por las necesidades de la sociedad, 

EL CREDITO 
A LAS COOPERATIVAS 

XX 

creó un departamento especial encargado de 
encauzar los esfuerzos de las primeras coopera-
tivas, desplegando una acción orientadora y 
educativa. Dicho Departamento, marcó el rum-
bo de un dinámico proceso que, partiendo el 
20 de diciembre de 1926 con la sanción de la 
Ley 11. 388 que establece el régimen legal de 
las Sociedades Cooperativas, se amplía luego 
con la Ley 11.684 del 15 de mayo de 1933 que 
da nacimiento en el Banco de la Nación Argen-
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tina a la Sección Crédito Agrario, destinada a 
atender a un movimiento cuyo volumen se vio 
prontamente acrecentado por la cantidad de 
operaciones y por los alcances sociales de las 
mismas. 

Atenta la Institución a las proyecciones fu-
turas que preveía para estas sociedades cuyos 
beneficiarios serían en forma indirecta todos 
los habitantes del país, se abocó al estudio de 
la célula cooperativa partiendo de su estructu-
ra, a fin de asegurar fundamentalmente su ac-
ción social. Esta política señaló diferencias 
entre los requerimientos para el crédito común 
y para el crédito cooperativo. Para el primero 
corresponde considerar la responsabilidad mo-
ral y material del solicitante y la procedencia 
de la habilitación según el destino de los fon-
dos. En el crédito cooperativo además de los 

Tabaco - Plantación en la 
Provincia del Chaco. 
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requisitos anteriores, es menester computar 
también los datos que hacen a los fines mis-
mos de las cooperativas. Es así que el Banco 
formula previamente un análisis ponderativo 
de aspectos tales como la misión y acción de 
los dirigentes cooperativos, a fin de establecer 
su cohesión e identidad con la estructura co-
operativa y su posición en la realidad del pro-
ceso cooperativo, interesándose, asimismo, por 
la eficiencia de la administración y en todos 
los problemas inherentes a la cooperativa: pro-
ducción y transformación de productos agra-
rios y sus anexos comerciales: compra, venta, 
transporte, industrialización, abastecimiento, 
almacenaje, etc., observando con especial 
atención la marcha y perspectiva de la gestión 
financiera. 

Partiendo de dichas bases, el Banco facilita 
recursos para que las cooperativas puedan ad-
quirir, para proveer a sus socios, los productos 
y subproductos indispensables para las explo-
taciones rurales: flotas de transporte y maqui-
narias agrícolas o bien para que construyan o 
adquieran galpones, silos y demás elementos 
para el depósito y manipuleo de la producción, 
que formen semilleros, estaciones de insemi-
nación artificial y establezcan cremerías, cáma-
ras frigoríficas, bodegas, industrias para la 
producción de abono, alimentos balanceados, 
bolsas y cualquier otro elemento útil para la 
industria y transformación de productos agro-
pecuarios, así como también para que inter-
vengan, por intermedio de fábricas de propie-
dad cooperativa, en el proceso de industriali-
zación de oleaginosos, frutas cítricas, etc. 

El Banco vela, asimismo, para que la coope-
rativa pueda proveer a sus socios desde sus 
propios almacenes de artículos para el consumo 



del hogar cuando no sean producidos directa-
mente. 

Ratificando su habitual política de amparo 
a todas las manifestaciones agrarias, se ha re-
currido en defensa de productores legítimos, 
adversamente afectados en sus intereses. Tal 
es el caso del algodón en el Chaco, donde los 
bajos precios reinantes durante varios años 
han tenido que ser compensados por la polí-
tica crediticia del Banco que al mismo tiempo 
que salvaguardaba así los intereses de la pro-
vincia alentando la producción algodonera, 
obtuvo su gradual mejoramiento. El mismo 
orden de actuación le corresponde en el caso 
del tung en la provincia de Misiones, cuya 
producción se ha visto con frecuencia amena-
zada por la falta de un sostenido mercado in-
ternacional. Esta situación fue hábilmente 
superada mediante operaciones prendarias que 
aseguraron no s6lo su industrialización, sino 
también su colocación en forma-ventajosa pa-
ra la economía provincial. 

El advenimiento de la organización coope-
rativa en.Neuquén y en el Valle del Río Negro 
posibilitó la exportación de frutas y el aprove-
chamiento de descarte en la producción sidre-
ra y en la de extracto de tomates, por parte de 
los propios productores. 

Es evidente que los positivos resultados que 
se vienen observando se deben en importante 
proporción al desarrollo del sistema coopera-
tivo alentado financieramente por el Banco 
en tres aspectos fundamentales como son la 
mecanización agraria, el almacenaje coopera-
tivo y la industrialización de semillas oleagino-
sas en fábricas cooperativas. 

, Tendiendo a la mejor defensa del valor de 
la producción obtenida y canalizada por la vía 

Citricultura - Interior de una planta 
industrializadora de naranjas en el norte de 

la Provincia de Entre Ríos, 

cooperativa, el Banco ha alentado también a 
los organismos madres del sistema, a fin de 
financiarles la exportación y demás operacio-
nes inherentes a tan sustancial aspecto del pro-
ceso productivo. 

Emergente de todo este proceso, es también 
-motivo de preocupación en el quehacer del 
Banco, la promoción y asesoramiento coopera-
tivo, correspondiendo aquí señalar, los resul-
tados altamente satisfactorios de la labor cum-
plida y mereciendo destacarse los esfuerzos 
llevados a cabo por los inspectores de coope-
rativas, quienes recorren todo el territorio 
cumpliendo su función de asesoramiento e ins-
pección de los aspectos económico-fi~anciero, 
legales, sociales, comerciales, productivos, y de 
perspectivas, tendiendo asI al logro de la su-
perior fuhción social y económica que anima 
al sistema cooperativo. 
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EL CREDITO A LA INDUSTRIA 
COMERCIO, CONSTRUCCION, 

SERVICIOS Y DIVERSOS 

COMO CONSECUENCIA DE LA CRI-
SIS MUNDIAL de fines de 1929 se origina en 
los principales países una corriente de auto-
abastecimiento, que limita en forma acentuada 
las exportaciones argentinas, produciendo una 
disminución en su capacidad importadora. Al-
gunos productos que antes se importaban, de-
ben necesariamente ser producidos en el país, 
lo que en cierta medida se traduce en ventajas 
particularmente para la industria textil de lanas 

XXI 

y algodón y la de elaboración de aceites, que 
crecen notoriamente. 

Desde 1940, y como consecuencia de la 
guerra,, se cierran las importaciones, lo que 
obliga a pensar con seriedad en la necesidad 
de intensificar nuestras industrias. De esta for-
ma inicia su ritmo creciente la industria li-
viana. 

El crédito a la actividad industrial, se desti-
na a la atención de las necesidades emergentes 
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de los diversos procesos de elaboración. Se fa-
cilitan créditos especiales para la adquisición 
de materias primas que reconocen, en su ma-
yor volumen, origen agropecuario. Los moli-
nos harineros, los ingenios azucareros, las hi-
landerías y tejedurías, las bodegas, industria 
aceitera, etc. absorben la mayor parte de los 
acuerdos. 

La ayuda al comercio fue orientada, princi-
palmente, en el sentido de promover la reac-
tivación de los sectores productivos. 

La atención crediticia a los distintos ramos 
de -la industria y el comercio, se ha vinculado 
esencialmente con la necesidad de facilitar de 
manera ágil la circulación de la producción 
primaria, sin descuidar el apoyo requerido pa-
ra la evolución de aquellos que proveen ele-
mentos de diversa índole para el desarrollo de 
las actividades del agro. 

Vitivinicultura - Toneles de vino para exportación 
en la Provincia de San Juan. 
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Los montos de acuerdos al sector de acti-
vidades. diversas ( comercio, industria, etc.) 
generalmente son superiores a los efectuados 
al sector agropecuario porque las operaciones 
propias -del primer grupo son en su mayoría de 
rápido reintegro y, por lo tanto, permiten que 
los fondos_ afectados a ellos se renueven varias 
veces en el año, mientras que las del segundo 
tienen plazos mayores, por exigirlo así el ciclo 
de la producción o el fin especial a que están 
destinados ( compra de campos, de materias 
agrícolas, etc.) . 

Además de la atención prestada al sector in-
dustrial, el Banco ha tomado a su cargo la car-
tera a corto plazo del Banco Industrial, como 
consecuencia de la reforma bancaria llevada a 
cabo en octubre de 1957. Estructurado el Ban-
co Industrial como banco financiador de in-
versiones, los préstamos a corto plazo para la 
industria, se fueron transfiriendo a los demás 
bancos comerciales y en especial al Banco de 
la Nación. 

El artículo 49 de la Carta Orgánica vigente, 
establece que la acción crediticia debe orien-
tarse en apoyo de la producción agropecuaria 
y atender las necesidades corrientes del comer-
cio, la industria y demás actividades económi-
cas del país, conforme con las directivas que, 
sobre el particular, imparta el Superior Gobier-
no de la Nación. 

Dentro de los acuerdos a la industria y al 
comercio -debe destacarse que un gran volu-
men de crédito a estas actividades incluye 
montos considerables que benefician al sector 
agropecuario. Se trata de todos aquellos im-
portes otorgados para comercializar e indus-
trializar la producción agraria. 

Los préstamos que se otorgan a este sector 



Industria del té - Planta-
ción de té en el centro de la 

Provincia de Misiones. 

de Comercio, Industrias y otras actividades, 
pueden resumirse en los siguientes: 

ACOPIADORES: De tabaco, de huevos 
depositados en frigorífico, de aves con destino 
a frigorífico. 

A_SERRADEROS: Transformación y co-
mercialización de la producción forestal, esta-
cionamiento de maderas de origen nacional. 
Instalación de hornos de secado de maderas 
verdes. 

BODEGUEROS: Compra de uva para su 
elaboración, prendarios sobre vinos, compra 
de manzanas y elaboración de sidra, prenda-
rios sobre vinos finos. 

DESMOTADORES: Facilitar acopio y co-
mercialización del algodón. 

DESTILADORES: De aguardientes, para 
adquisición de materia prima. · 

ELABORADORES DE CONSERVAS: 
De frutas, hortalizas y legumbres. 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS: De 
obras públicas. 

E_ 1PRESAS COMERCIALES: Proveedo-
res del Estado. 

FABRICANTES: De aceite, con destino 
_a la adquisición de semillas de lino y otras 
oleaginosas para su industrialización; de con-
servas de frutas, hortalizas y legumbres, pren-
da sobre los productos en conserva; de quesos, 
preqda sobre el producto elaborado. 

HILANDERIAS: De algodón, para adqui-
sición de fibra prendada al Banco; de lana, 
adquisición de materia prima. 

INGENIOS AZUCAREROS: Prenda so-
bre azúcar. 

PEQUEÑOS FABRICANTES, INDUS-
TRIALES Y AR TESAN OS: Adquisición de 
maquinaria e implementos de labor para ins-
talación de pequeñas industrias, talleres, etc. 

SOLVENCIA MORAL: A artesanos en 
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general, profesionales, pequeños comerciantes, 
productores, etc. 

TALLERES: De reparación de máquinas 
agrícolas y automotores en general. 

TEJEDURIA DOMESTICA: Adquisición 
de materia prima y telar. 

En lo que respecta a "OTRAS ACTIVI-
DADES", cabe señalar los préstamos que co-
rresponden: 

AUTOMOTORES: Adquisición, gastos de 
reparación, equipa111:iento y/o compra de re-
puestos, etc.; adquisición de los de fabricación 
nacional para empresas de transporte automo-
tor de pasajeros; destinados a ser utilizados 
como taxímetros y los adquiridos por parte del 
personal del Banco. 

CIEGOS, AMBLIOPES Y LISIADOS: 
Para la instalación de comercios, talleres e in-
dustria. 
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Puerto exportador del sur 
- Vista del puerto de Inge-
niero White en el sur de la 
Provincia de Buenos Aires. 

COCINAS, CALEFONES, ESTUFAS: A 
usuarios de gas para su adquisición e instala-
ción. 

CLOACAS, ACERAS, TAPIALES, RE-
VOQUES, ETC.: Su construcción. 

DE AYUDA SOCIAL: Al personal del 
Banco. 

EDITORIALES: A editoriales argentinas. 
PAVIMENTOS:. Pago de obras de pavi-

mentación. 
PROFESIONALES: A médicos y odontó-

logos para compra de equipos de radiología; -
adquisición de elementos necesarios para el 
desenvolvimiento de sus actividades; de las 
ciencias médicas para instalar, ampliar o reno-
var consultorios, gabinetes, laboratorios, ta-
lleres. 

PRODUCCION PESQUERA: Promo-
ción, ordenamiento y comercialización. 
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EL CREDITO PARA LA PROMOCION Y 
ORDENAMIENTO DE LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
PESQUERA 

El Banco realiza una efectiva promoción de 
la activídad pesquera en apoyo de un desarro-
llo armónico e integral, cuyas consecuencias 
positivas se trasuntan, entre otras, en la diver-
sificaci6n de la dieta popular, la disminución 
del consumo de carnes rojas, con lo cual se 
logra dejar disponibles importantes "stocks" 
de carne vacuna derivables hacia la exporta-
ción y satisfacer la demanda interna concor-
dante con el crecimiento de la población. Esa 
política permite contribuir a la alimentación 
de animales mediante el consumo de harina de 
pescado y a la obtención de productos fertili-
zantes, así como también a expandir las ventas 
al exterior y a la vez crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

Los préstamos de fomento del Banco se 
aplican a los siguientes destinos: 

Instalación de subcentros de concentración y 
distribución · de pescado fresco: 

Se financia la instalación o reequipamiento 
de subcentros ( cámaras frigoríficas, equipa-
miento en general, etc.) apropiados para la 
concentración y distribución del pescado fres-
co para el consumo, bajo la condición indis-
pensable que la inversión que se financia sea 
beneficiosa para el público consumidor. 

El monto del crédito puede llegar hasta el 
70 %· de la inversión estimada por el Banco, 
siendo el plazo de hasta cinco años para insta-
lación y hasta dos años y medio para reequipa-
miento, con interés del 8 % anual. 
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Pesca - Pescadores en d puerto de 
Mar del Plata 
(Provincia de Buenos Aires). 

1 nstalación de pescaderías: 
Pueden obtener estos préstamos los produc-

tores pesqueros y asociaciones constituidas por 



los productores, comerciantes e industriales de 
la pesca con destino a financiar gastos de ins-
talación de locales para la venta de pescado 
fresco al consumidor. 

Se acuerdan créditos de hasta el 70 % del 
monto de las inversiones a realizar, habiéndose 
fijado un límite de m$n. 350.000 por firma., 
con un plazo de dos años y medio y a un in-
terés del 12 % anual. 

Adquisición de conservadoras para venta de 
pescado enfriado y/ o congelado: 

Estos préstamos son ofrecidos a los comer-
ciantes minoristas no dedicados exclusivamen-
te a la venta de pescado fresco, siendo su des-
tino financiar la adquisición de conservadoras 
para la venta de pescado congelado. 

Se otorgan en este caso créditos de hasta el 
70 % del precio de compra sin exceder de 
m$n. 50.000 por firma con un interés del 
12 % anual. 

Adquisición de automotores para transporte 
de pescado: 

Estos créditos se ofrecen para financiar a 
las empresas industrializadoras de pescado y 
a los transportistas en general, la adquisición 
de camiones, chasis, furgones, etc., para el 

transporte del pescado fresco y/ o congelado, 
con una amplitud de hasta el 70 % del pre-
cio de compra, con un interés del 8 % anual. 

Adquisición de artes de pesca en general e 
instrumental de navegación: 

Están destinados a los propietarios de em-
barcaciones de todo tipo y tonelaje, dedicadas 
a la pesca de altura y/ o costera que las explo-
tan en forma directa. Se aplican a la adquisi-
ción de artes de pesca en general (redes, ca-
bos, cables, eco-sondas, etc.) e instrumental 
de navegación. 

Alcanzan hasta el 70 % de la inversión, sin 
exceder de rn$n. 350.000 por firma con un in-
terés del 12 % anual. 

Adquisición de materia prima y envases: 
Pueden hacer uso de estos préstamos las 

firmas industrializadoras de pescado que acre-
diten aptitud para dicha actividad, para la ad-
quisición de materia prima y/o ingredientes 
necesarios, adquisición de envases en general, 
otorgándose hasta el 70 % de las inversiones 
a realizar, con un interés del 15 % anual con 
límites que varían conforme sean otorgados a 
saladeros de anchoístas, a secadores de baca-
lao, o a fábricas de pescado en conserva. 
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MOVIMIENTO DE LOS SALDOS 
EN FUNCION DEL PLAZO 

DE ACUERDO CON LA CARTA OR-
GANICA que rige desde 1957, el Banco está 
autorizado a efectuar operaciones a corto, me-
diano y largo plazo. El artículo 16 establece que 
los préstamos a corto plazo deberán concretarse 
con arreglo a las prácticas usuales en los nego-
cios bancarios, mientras que los de mediano y 
largo plazo deberán otorgarse preferentemente 
con garantías reales satisfactorias. El citado ar-
tículo establece que los préstamos a largo plazo 
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no podrán exceder del 15 % del total de depósi-
tos del Banco, excluidos los de origen oficial. La 
suma del conjunto de préstamos a mediano y 
largo plazo no podrá exceder del 3 5 % del re-
ferido total. Se consideran préstamos a corto 
plazo los otorgados hasta tres años, a mediano 
plazo los concedidos con términos de más 
de tres años y hasta cinco y, a largo plazo, aque-
llos cuyo período de amortización excede de 
cinco años hasta quince. 

255 



Desde 1946 y hasta la modificación del ré-
gimen bancario en 1957, la función crediticia 
era cumplida por los bancos, fundamentalmen-
te sobre la base de recursos anticipados por el 
Banco Central, con finalidades precisadas por 
éste en cada caso. La mecánica del sistema hi-
zo posible que los anticipos otorgados a los 
bancos excedieran, sensiblemente, el importe 
de los depósitos transferidos por estos al Ban-
co Central. Es decir, en los hechos, la expan-
sión crediticia accedió holgadamente a la cuan-
tía de los depósitos, con relación a los cuales 
la capacidad de crédito de los bancos no guar-
dó una vinculación necesaria. 
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Edificio de la Casa Central -
Vista del hall del primer piso 
donde se encuentran: la artísti-
ca placa de bronce obsequiada 
al Banco por las instituciones 
bancarias del país al cumplirse 
el 5()Q aniversario de su funda-
ción y los bustos del Dr. Carlos 
Pellegrini y del Dr. Vicente L. 

Casares. 

El regreso a los moldes de la banca central 
clásica que involucra la modificación de la le-
gislación en 1957, implica vincular, fuera de 
la capacidad crediticia brindada por los redes-
cuentas, el volumen de crédito estrechamente 
a los depósitos recogidos por los bancos. Se 
concreta nuevamente la libertad en la decisión 
de los bancos en orden al ejercicio de la fun-
ción crediticia, dentro de los lineamientos su-
periores de política de crédito que traza el 
organismo rector del sistema bancario, aten-
diendo a la orientacíón de la política econó-
mica nacional. Los vehículos de regulación 
crediticia que maneja el Banco Central se de-



Edificio de la Casa Central -
Salón de Actos y Biblioteca. 

finen en el redescuento, que reposa sobre ope-
raciones concluidas por los bancos con sus 
clientes, sobre la base de negocios reales; en 
la administración de las tasas de efectivo mí-
nimo, flexibles desde 1957, y en la política de 
tasa de interés. Es decir, que más allá de la 
responsabilidad que le cabe a la banca comer-
cial por su operatoria -la banca central, en el 
régimen de 1957- mantiene controles cuanti.;. 
tativos y cualitativos que permiten orientar la 
política de crédito, conforme a los más altos 
intereses de la economía nácional. 

La Ley de Bancos de la República Argentina 
(Ley N<? 14.467 del 5 de setiembre de 

1958, ratificatoria de los Decretos-Leyes 
13.125/57 y 13.126/57) faculta al Banco 
Central a fijar la proporción máxima que, so-
bre los distintos tipos de depósitos, pueden al-
canzar los préstamos a mediano y largo plazo. 
La voluntad del legislador, al relacionar los 
préstamos con los depósitos, ha procurado en-
causar el financiamiento a mediano y largo 
plazo en función de la absorción de ahorro 
genuino, de modo de evitar el agudo impacto 
inflacionario que implica la emisión de me-
dios de pago para satisfacer créditos de lenta 
recuperación, que atienden destinos,. cuya ma-
nifestación productiva se rezaga con frecuen-
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cia. En condiciones monetarias estables las 
empresas bien administradas obtienen, como 
resultado de su gestión, recursos que les per-
miten afrontar, en medida muy amplia, sus 
requerimientos de giro y de inversión. Pero es-
te no es el caso argentino. El proceso inflacio-
nario que nos afecta desde hace más de veinte 
años, ha traído como consecuencia que la ge-
neración de recursos por la empresa, aún en 
esquemas de eficacia en la gestión, acuse mar-
cada insuficiencia tanto para atender necesi-
dades de giro, como para cumplir procesos in-
eludibles de inversión, como la mera reposi-
ción de los bienes de capital amortizados u ob-
soletos. En estas circunstancias, el crédito 
bancario se convierte en el sostén fundamen-
tal del proceso evolutivo y de inversión de las 
empresas, resultando empero, de continuo in-
suficiente. En condiciones de estabilidad mo-
netaria, por el contrario, el crédito provee efi-
cientemente a los requerimientos de giro, y el 
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Puerto de Ingeniero White 
(Peía. de Buenos Aires) - Si-
los de la Junta Nacional de 

Granos. 

mercado de capitales brinda recursos que, ab-
sorbidos directamente por las empresas, o por 
éstas, a través del crédito bancario a mediano 
y largo plazo complementan adecuadamente 
a la formación de capital que genera la propia 
actividad empresaria, sin que se originen pre-
siones inflacionarias o éstas tengan tan sólo, 
cuando aparecen, carácter coyuntural. 

El Banco actúa con mesura en la concesión 
de préstamos a plazos largo e intermedio, con 
la finalidad de conservar la movilidad de la car-
tera y tomar las previsiones para poder atender 
las necesidades estacionales de los distintos pro-
cesos productivos. 

Los gráficos siguientes muestran los saldos 
de préstamos según plazo ( excluida la cartera 
morosa) . Puede observarse que tanto en los 
créditos a largo como a mediano plazo las ma-
yores proporciones corresponden al sector 
agropecuario, lo cual muestra la consecuente 
posición de protección a ese sector. 
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LAS PRINCIPALES OPERACIONES de 
esta índole que realiza el Banco consisten en: 
acuerdo de créditos, garantías y avales para fa-
cilitar la importación y exportación, compra-
venta de moneda extranjera en sus distinta.s 
modalidades, negociación y cobro de remesas 
de exportación, compra y venta de cheques de 
viajero, recepción y negociación de créditos do-
cumentarios externos, obtención de líneas de 
crédito con banqueros del exterior y ejecución 

NEGOCIOS 
CON EL 

EXTERIOR 
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de transferencias y órdenes de pago de y al 
exterior. 

IMPORTACIONES 

Es dable destacar, que la evolución seguida 
por nuestras importaciones, guarda una estre-
cha relación, a partir de 1935, con el proceso 
de industrialización del país. 

Con anterioridad, existían algunas indus-
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trias, pero estaban relacionadas con la produc-
ción agropecuaria teniendo como principal ob-
jetivo el de la exportación. 

Los requerimientos que nuestro crecimiento 
exigía, eran satisfechos mediante la importa-
ción de grandes cantidades de artículos de con-
sumo, materias primas y bienes de capital. 

El gaucho catador -
Gaspar Palacio (1828-1892) -
Museo Nacional de Bellas Artes. 
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Pero la cns1s económica que comienza en 
las postrimerías, del año 1929, trajo aparejada, 
como corolario, la drástica disminución del va-
lor de nuestras exportaciones, como consecuen-
cia de la caída brusca de los precios. Esta si-
tuación pone de manifiesto la vulnerabilidad 
de nuestra economía ante las fluctuaciones del 
mercado internacional. Ello produjo una dis-
minución de nuestro poder de compra en el 
exterior, lo que obligó a ejecutar una acción 
de sustitución de las importaciones, en par-
ticular de bienes de consumo corrientes y du-
raderos, como asimismo de algunos productos 
intermedios. De esta manera nacen industrias 
con el objeto de abastecer nuestro mercado in-
terno. Como consecuencia del estallido de la 
Segunda Guerra Mundial se acentúa esta ten-
dencia, es decir, el volumen físico de nuestras 
importaciones decrece en forma acentuada. 

Con el objetivo de responder a los requeri-
mientos de nuestra demanda interna se impul-
sa el nacimiento de nuevas industrias de bie-
nes intermedios, sustituyendo, de esta fonna, 
un conjunto de productos que antes se impor-
taban. 

En los años que siguen a la finalización de 
la guerra y merced a la gran cantidad de divi-
sas acumuladas y como consecuencia de las 
necesidades diferidas, crece nuestra capacidad 
de importación hasta el año 1949. Ese mo-
mento marca un jalón en el derrotero de nues-
tro intercambio comercial; comienza allí una 
nueva etapa en la que el comercio exterior se 
estanca y se inicia un deterioro creciente de 
nuestra capacidad de importar. 

El cuadro que sigue muestra la evolución 
de nuestras importaciones en los años 1961-65, 
según el tipo de bienes. 



C01'1POSICION DE LAS L\IPORTACIO~ES DE l\IERCADERIAS 
EN EL QUINQUEKIO 1961-65 

(en millones de dólares) 

Concepto 1961 
1 

1962 1963 1964 
1 

19651 

l. Bienes de capital 2 . . . ... . .... 478,6 587,6 438,6 262,5 190,0 

2. Bienes de consumo 3 ....... . 49,0 52,2 31,9 45,0 60,0 

3. Materiales intermedios ....... 932,8 716,7 510,2 768,7 945,0 

a) Combustibles y lubricantes 129,7 91,6 57,4 83,7 114,0 

b) Materias primas y otros pro-
duetos intermedios ....... 803,1 625,l 452,8 686,0 831,0 

TOTAL . .... l.460,4 1.356,6 980,7 1.077,2 l.195,0 

1 Cifras provisionales. 
2 Incluye tambjén algunos elementos que son asimilados a esta categoría de bienes (materiales para construcción ferroviaria, 

repuestos y partes para maquinaria y equipos pata el transporte, etc.). 
3 Comprende : alimentos, bebidas, manufacturas de tabaco, confecciones, específicos, medicinales, artículos de perfumería 

y cosmética, juguetes, artículos de deporte, automóviles, relojes, aparatos de uso doméstico, instrumentos musicales y otros de 
menor importancia. 
F11ente : Memorias del Banco Central de la República Argentina. 

El Banco de la Nación Argentina, conse-
cuente con su política de apoyo a la economía 
nacional, abarcando a todos sus sectores pres-
ta su ayuda, mediante la concesión de créditos 
documentarios y el otorgamiento de avales, 
tanto a las reparticiones oficiales, como a las 
mixtas y las particulares, con el objeto de fa-
cilitar el desenvolvimiento de las importacio-
nes de maquinarias, materias primas y bienes 
intermedios en general. 

En 1959 se abrieron créditos documentarios 
por un total de m$n. 3.001 millones, de los 
cuales m$n. 929 millones correspondieron a 
particulares y el resto a reparticiones oficiales 
y empresas del Estado. 

Se otorgaron avales por montos importan-
tes, para facilitar operaciones de empresas es-

tatales y en garantía de créditos obtenidos por 
firmas particulares, con destino a la importa-
ción de maquinarias para obras viales. 

A fin de financiar a corto plazo adquisicio-
nes de vital importancia para la economía del 
país, particularmente carbón mineral y mine-
ral de hierro, se obtuvieron nuevas líneas de 
crédito de bancos estadounidenses por un va-
lor de u$s. 14.500.000. . 

Durante 1960, el total de créditos docümen-
tarios abiertos, alcanzó una magnitud de m$n. 
4.077 millones, de ellos, 2.934 millones corres-
ponden a reparticiones oficiales y empresas 
del Estado y m$n. 1.143 millones a particula-
res. En las operaciones con estos últimos, se 
ha tendido a facilitar la introducción de la ma-
teria prima necesaria para la industria, aplicán-
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dose un criterio selectivo en función del tem-
peramento adoptado por el Estado en materia 
de recargos a la importación. 

Asimismo, la financiación de estas adquisi-
ciones en el exterior se ha limitado en todos los 
casos a su valor de costo, con exclusión de to-
do recargo o impuesto aduanero. Se ha asigna-
do especial preferencia a la concesión de prés-
tamos y avales destinados a la introducción de 
maquinarias para las industrias que elaboran 
materias primas de producción nacional o que 
provean de elementos o servicios útiles y ne-
cesarios para la economía del país. 

El total de avales otorgados en la rama de 
importaciones llegó en 1960 a un equivalente 
a m$n. 3.263 millones. De este total, m$n. 376 . 
millones corresponden a fianzas otorgadas a 
particulares, entre las cuales sobresalen las 
concedidas por m$n. 339 millones, para faci-
litar la concreción de créditos acordados por el 
Eximbank, a fin de coadyuvar al reequipa-
miento industrial del país. 

En operaciones a empresas mixtas o estata-
les se destacan los avales concedidos a la So-
ciedad Mixta Siderúrgica Argentina por m$n. 
1.073 millones y a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales por m$n. 970 millones, con lo que el 
Banco contribuyó a la ejecución de obras di-
rectamente vinculadas con el Plan de Desarro-
llo Económico. 

En los cuadros insertos más adelante se 
muestra el comportamiento de los créditos do-
cumentarios otorgados desde 1961 y los ava-
les concedidos desde 1960. En 1961 los cré-
ditos documentarios se destinaron en especial, 
a facilitar las importaciones de materias pri-
mas y maquinarias para diversas industrias. 

Cabe destacar el aval otorgado al Gobierno 
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de la Provincia de Tucumán por m$n. 3.029 
millones para la construcción del dique El 
Cadillal. 

Durante 1962, las circunstancias que debió 
afrontar el Banco, hicieron que, en un momen-
to dado, restringiese al máximo el acuerdo de 
operaciones que implicaran financiaciones en 
pesos moneda nacional. De acuerdo con la 
política seguida por el Gobierno Nacional se 
desalentaron las importaciones de productos 
prescindibles, habiéndose canalizado las que 
se consideraron viables por las líneas de crédito 
con que cuenta el Banco en corresponsales del 
exterior. 

En 1963 se mantuvo la política crediticia 
tendiente a desalentar aquellas importaciones 
de artículos prescindibles, apoyándose única-
mente las compras de materias primas para la 
elaboración de bienes de consumo, tanto para 
el mercado interno como para su posterior ex-
portación, una vez manufacturadas. 

En lo que concierne a las operaciones de 
avales financieros no se efectuaron acuerdos en 
tal ejercicio, siguiendo por otra parte, direc-
tivas expresas del Banco Central. 

En 1964 se opera un crecimiento significa-
tivo en el número de operaciones y servicios. 
Los créditos documentarías abiertos doblaron 
holgadamente el volumen de los del año ante-
rior, ya que mientras en 1963 alcanzaron m$n. 
4. 70 5 millones, en 1964 ascendieron a m$n. 
10.343 millones, lo que equivale a un incre-
mento del 119,8 %. 

En 1965, el Banco continúa en la financia-
ción de transacciones de los servicios inheren-
tes al comercio internacional. Aparte de las 
operaciones consignadas en el cuadro titulado 
"Operaciones sobre el Exterior y Cambios". 



Es importante destacar que durante el año, en 
la Sucursal Rosario se realizaron operaciones 
referentes a importaciones por el equivalente a 
m$n. 271 millones. 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones argentinas, caracterizadas 
por la preeminencia de productos del sector 
agropecuario, han tenido una participación de 
considerable importancia en el desarrollo eco-
nómico del país. 

Esta condición de exportador de productos 
básicos, nos ha colocado en una posición de 
desventaja por ser éste uno de los países más 
afectados por el deterioro de los términos del 
intercambio. La CEPAL, en su "Análisis y 
Proyecciones del Desarrollo Económico" par-
te I, página 20, señala que desde 1925/29 has-
ta 1957, la pérdida neta fue de 9.702,9 millo-
nes de dólares o. sea el 4, 3 por ciento del pro-
ducto bruto. Y sigue afirmando "en esa evo-
" lución negativa de la relación de precios 
" después de 1948 se reflejan dos fenómenos 
" de diferente origen. Por un lado el hecho 
" que la demanda de productos agropecuarios 
"que exporta Argentina, tiende generalmente 
" a crecer con muy escasa intensidad, a me-
" dida que aumenta el ingreso por habitante 
" de los países consumidores, e incluso no ere-
" ce, como sucede con el caso del trigo en al-
" gunos países. A ello se agrega la revolución 
"tecnológica de varios países europeos, cuyo 
" aumento en productividad les ha permitido 
" convertirse en exportadores de algunos pro-
" duetos ·que antes importaban, así como las 
" firmes medidas proteccionistas que adoptan 
"para favorecer la producción nacional. Por 

Puerto de Ingeniero White 
(Pcia. de Buenos Aires) - Vista de 

un elevador de granos. 

" otro lado, la política de liquidación de exce-
" dentes de los Estados Unidos ofrece conti-
" nuamente a los países compradores produc-
" tos que por grande que sea el cuidado que 
" se ponga en liquidarlos, disminuyen las po-
" sibilidades de ventas de los otros competido-
" res, sobre todo de aquellos países -y _ese es 
" el caso de Argentina- que no pueden ahora 
" ofrecer las facilidades de crédito que otorga 
" aquella Nación". 

El profesor doctor Robert M. Stem 1, pu-
blicó en el Bulletin d'Information et de Do-
cumentation, Banque Nationale de Belgique, 
Junio 1962, una monografía en la que expone: 

"No hay que esperar demasiado una expan-

1 Hay traducción castellana realizada por el Consejo Fe-
deral de Inversiones con título: "Crecimiento e inestabilidad 
del Comercio Mundial de los productos básicos". 
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" sión de la demanda externa en los países 
" industriales, especialmente en los dominios 
" en que la tecnología puede intervenir fácil-
,, mente para permitir sustituciones importan-
,, tes. Uno de los medios menos discutibles de 
" que disponen los países productores para 
" neutralizar, o por lo menos &enar esta ten-
,, dencia, consiste en estimular el aumento de 
" la producción en vista de exportar a precios 
"más bajos. Esto puede acarrear, en ciertos 

· " casos, un deterioro de los términos del 
" intercambio, pero es dable pensar que cier-
,, tos países subestiman a menudo la elastici-
" dad cruzada de la demanda para sus produc-
,, tos con respecto a los sustitutos cuando los 
" precios entran en juego . . . Además, un 
" deterioro de los términos del intercarn-
" bio no es inoportuna, en sí misma, especial-
,, mente si se halla ligada a un aumento de la 
" productividad en las industrias exportadoras 
"d '" "Ad 'h dt e un pa1s. . . . . ernas ay que es acar 
"aquí corno para los problemas relativos a la 
" salida de los productos hacia el mercado ex-
,, temo, que los países productores de produc-
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Provincia de San 
Juan - Dique para 
regadío sobre el rio 

San Juan. 

" tos básicos deben esforzarse mayormente pa-
,, ra mejorar sus instituciones monetarias, fi-
,, nancieras y otras que influencian el funcio-
" narniento de la economía". 

En las consideraciones de la CEP AL se da 
por supuesto que los países que efectuaron su 
demanda son fijos; es decir forman parte de 
aquel grupo de naciones con las cuales nues-
tro país venía operando. Pese a ello y a los 
argumentos del profesor Stem, estos últimos 
muy estimulantes corno desafío para buscar 
avanzadas reformas tecnológicas de producti-
vidad, pese a ello, repetimos, se vislumbran 
desde ya otros factores radicalmente nuevos. 
Esta cuestión se considerará nuevamente bajo 
otra óptica en la parte del mensaje de este 
libro. 

Cabría referir aquí lo últimamente ocurrido 
con nuestras exportaciones de cereales donde 
países como la U.R.S.S. y China Continental, 
tuvieron una demanda descollante. 

El cuadro que sigue, muestra la composi-
ción de nuestras exportaciones en el último 

. . qumquemo. 



CO~IPOSICIO~ DE LAS EXPORTACIO:'.\ES DE :\íERCADERL\S 
E>J EL QUI:'\QUE~IO 1961-63 

( en millones de dólares) 

Productos de exportación 1 1961 
1 

1962 l 1963 l 1964 
1 

19651 

l. De la ganadería .... . .., .... 516,0 541,4 665,2 590,0 569,0 
l. Carnes ......... ...... 217,4 228,5 334,1 328,7 328,0 
2. Cueros y lanas .. . .. ... , 221,3 236,4 238,6 186,3 160,0 
3. Otros ................. 77,3 76,5 92,5 75,0 72,0 

11. De la agricultura .. . ..... . 387,9 607,4 526,3 695,4 820,0 
l. Cereales y oleaginosos . . 322,9 512,I 420,7 620,I 735,0 
2. Otros .... ........... . 65,0 95,3 105,6 75,3 85,0 

III. Forestales ............... . 13,3 12,2 13,2 15,9 16,0 

IV. Minería ...... . . .......... 6,2 21,6 22,6 13,2 13,0 

v. Caza y pesca ... .......... 4,6 4,6 8,5 3>7 4,0 

VI. Diversos artículos manufactu-
rados .......... ... . . . .... 36,I 28,8 129,4 92,l 75 

TOTAL . . ..... 964,I 1.216,0 1.365,I 1.410,3 1.488,0 

1 Cifras provisionales. 
Fuente: Memoria del Banco Central de la República Argentina. 

Análogamente al caso de las importaciones, 
el Banco colabora en las operaciones vincula-
das con las exportaciones. 

Durante 1959, estas operaciones alcanzaron 
la suma de m$n. 20.461,5 millones, de los 
cuales la mitad correspondió a compras de che-
ques bancarios de particulares y cheques de 
viajeros, y la otra a compras de giros, pagos de 
créditos documentarios y transferencias y gi-
ros vendidos. 

En el año que le sigue, se activa el trámite 
llegándose a agilizarlas e intensificarlas en for-
ma apreciable, y obteniéndose la vinculación 
y revinculación de firmas. 

Se han negociado créditos documentarios 
de exportación por $ 1.002 millones y efec-
tuado negociaciones de cheques bancarios, 
compras a bancos, arbitrajes, cheques de via-
jero, extras, documentos y remesas de terceros 
por más de $ 14.000 millones. 

Por pedido de los corresponsales del Banco 
en el exterior se han concedido garantías a fa-
vor de terceros en contratos entre empresas 
extranjeras y reparticiones oficiales, otorgán-
dose también garantías ante la Aduana por re-
tenciones a los exportadores, correspondientes 
a las operaciones radicadas en el Banco por 
créditos documentarios y cobranzas. 
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Las compras de divisas al comercio expor-
tador, aparte del beneficio económico emer-
gente de las operaciones que las originan, tie-
nen especial interés porque permiten actuar 
como vaso comunicante entre la demanda de 
cambio extranjero por parte de los importado-
res y la oferta por parte de los exportadores 
reduciéndose la necesidad de recurrir al mer-
cado cambiario. 

Los créditos documentarios negociados en 
1961 alcanzaron a $ 984 millones, y en lo que 
respecta a anticipos sobre exportaciones, estos 
totalizaron $ 563 millones. 

Y a en 1962, el Banco realizó una adecuada 
campaña tendiente a activar su intervención 
con operaciones de exportacíón, acrecentando 
la ayuda financiera, sobre todo a las empresas 
tradicionales. 

Además, se dedicó especial atención a las 
directivas impartidas por el Banco Central con 
relación a la posibilidad de fomentar las ex-
portaciones no tradicionales, habiéndose ase-
sorado convenientemente al comercio expor-
tador sobre las características de las operacio-
nes, monedas de pago y plazo de los reembol-
sos diferidos desde el exterior. 

En el año que le sigue, se continúa la cam-
paña encaminada a la reactivación de los ne-
gocios con el exterior, habiéndose incremen-
tado durante el año las operaciones de este 
tipo, canalizadas por intermedio de la Insti-
tución, bajo la forma de créditos y letras docu-
mentarías. 

Con respecto a la función que le correspon-
dió a la Institución en relación con las direc-
tivas impartidas por el Banco Central, enca-
minadas al fomento de las exportaciones de 
"productos no tradicionales", cabe destacar 
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que se cursaron por intermedio del Banco de 
la Nación, un importante número de opera-
ciones de esta naturaleza por importes eleva-
dos, destinados en su mayoría a países latino-
americanos. 

El Banco ha contribuido a la promoción 
de este tipo de exportaciones, incluso prefinan-
ciando un importante número de operaciones 
por importes de significación, recurriendo a 
líneas de créditos especiales concedidas por 
corresponsales del exterior, como así también 
utilizando disponibilidades propias en pesos 
moneda nacional y en dólares estadounidenses. 

En 1964, y mediante la vinculación de fir-
mas caracterizadas y la adecuación de la asis-
tencia financiera prestada a las empresas ex-
portadoras, el Banco logró canalizar, por su 
intermedio, importantes sumas de divisas, lo 
que le ha facilitado una participación adecua-
da en el mercado cambiario. 

Entre las operaciones realizadas en el trans-
curso del año, cabe destacar, por su significa-
ción, los sucesivos anticipos sobre créditos do-
cumentarios efectuados a la Junta Nacional 
de Granos en vinculación con las exportacio-
nes de cereales realizadas por dicho organismo. 

Por otra parte, de acuerdo con las bases es-
tablecidas por el Banco Central, se puso en 
vigencia un dispositivo de prefinanciación de 
ventas a plazo de exportaciones no tradicio-
nales. 

Las diversas operaciones vinculadas con el 
comercio de exportación; pasaron de $ 6.415 
millones en 1963, a $ 19.560 millones en 1964, 
experimentando así un incremento de$ 13.145 
millones, que equivale al 204, 9 % . 

En 1965, los montos relacionados con las 
exportaciones llegan a $ 18.949 millones, sin 



AVALES CONCEDIDOS 
(en millones de m$n.) 

1 
1960 

1 

A particulares ... . .. , . ...... . ... 376 
A Reparticiones y Empresas dd Es· 

tadó •••••••••••••• • • • • • • • 2.887 
Sociedades Mixtas ............. . -

TOTAL ... .... . 3.263 

considerar $ 109 millones correspondiente a la 
Sucursal Rosario. 

OPERACIONES CAMBIARIAS 

Las negociaciones de las diversas monedas 
extranjeras en el mercado único de cambio han 
aumentado durante el año 1960 en la medida 
en que el Banco se vio precisado a ~oncertar 
compras y ventas de cambio, en mérito al in-
cremento observado en los negocios de impor-
tación y exportación, habiéndose arbitrado, en 
el exterior, las transformaciones de monedas 
también en función de las necesidades de ca-
da una de ellas. 

La coordinación en este aspecto de la tarea 
de la Casa Central con la de las fíliales, se ha 
visto facilitada por la instalación d~l servicio 
interno de teletipos con las principales plazas 
del país, lo que ha incrementado el movimien-
to de giros, transferencias y billetes. En este 
último aspecto, se ha ampliado el servicio a 
filiales que no contaban con la autorizaci6n 
para ello. 

19.61 
1 

1962 
1 

1-963 
1 

1964 1965 

2.756 2.769 1.343 84,8 0,6 

7.769 17.862 13.965 271 1.174 

- - 210 - -
10.525 20.631 15.518 355,8 1.174,6 

El estado de la plaza cambiaría peqnitió 
que, en general, los negocios de cambio se 
realizaran sin bruscas oscilaciones. El incre-
mento operado en este tipo de operaciones y 
su resultado se tradujo en beneficios para la 
Institución durante 1961. 

En 1962, uno de los hechos destacables en 
esta materia ha sido la incorporación a la clien-
tela de firmas exportadoras tradicionales de 
plaza que al actuar como principales proveedo-
ras de divisas, dieron al Banco mayor flexibili-
dad en el mercado cambiario. 

En 1963, se mantuvo la política iniciada du-
rante el año anterior, consistente en atraer a 
la esfera del Banco a firmas exportadoras de 
plaza, tradicionales y calificadas. . 

Este cometido se logró en forma auspiciosa, 
ya que las operaciones de compra de divisas 
al contado alcanzaron aproximadamente a u$s. 
274 millones, cifra ésta que incluye otras mo-
nedas extranjeras convertidas a dólares esta-
dounidenses. 

La actuacíón del Banco en el Mercado Uni-
co de Cambios, permitió cubrir las necesida-
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Edificio de la Casa Central - Vista parcial de la galería 
de cuadros de ex Presidentes. 

des propias con respecto a la clientela particu-
lar importadora, corno así también atender 
normalmente los pagos que, por diversos con-
ceptos, debieron efectuar re.particiones ofi-
ciales. 

Se aprecia en el ejercicio, una significativa 
declinación en el monto de los contratos de 
compra y venta a término. En este mercado 
se operó normalmente con clientela califica-
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da del Banco, con el fin de que pudieran aten-
der sus negocios de importación y expor-
tación. 

El Banco continuó en 1964 interviniendo 
en operaciones de cambio, cuidando especial-
mente de dar estricto cumplimiento a las nor-
mas del Banco · Central de la República Ar-
gentina, en el sentido de que las divisas 
provenientes de la exportación ingresaran al 



mercado cambiario y de que los egresos co-
rrespondieran a transacciones y compromi-
sos reales. También en este renglón de acti-
vidades se operó un incremento en el monto 
de las operaciones, si bien mucho menor que 
el experimentado en las negociaciones de im-
portación y exportación. Se realizaron compras 
y ventas de divisas a término por m$n. 11.439 
millones, cifra superior en m$n. 921 millo-
nes a la correspondiente al año 1963. 

En 1965, se operó un considerable incre-

mento en las operaciones cambiarias. El mon-
to de las operaciones ascendió a $ 14.835 mi-
llones, es decir, superó en un 30 % al del 
año anterior. 

La compra a término de divisas alcanzó la 
suma de m$n. 7.597 millones, es decir, que 
superó en m$n. 2.543 millones a la del año 
precedente, lo que significó un incremento del 
50 % . En lo que atañe a ventas a término, las 
cifras alcanzaron a m$n. 7.238 millones, cifra 
que superó en un 13 % a la del año 1964. 

OPERAClONES SOBRE EL EXTERIOR Y CAi\,1BIOS 
(En millones de m$n.) 

Rubros 

a) Importaciones 
Apertura de créditos documentarios 
1) Particulares .................. . 
2) Oficiales .................... . 
3) Mixtos ...................... . 

b) Exportaciones .......... .......... . 
1) Créd. doc. negociados .... . .... . 
2) Anticipos s/ créditos, documentos y 

letras de exportación ........... . 
3) Prest. en divisas con utilización de 

líneas de crédito .............. . 
4) Prefinanciaci6n de exportaciones .. 
5) Financiación de exportaciones no 

t¡adicionales .................. . 
c) Operaciones cambiarias .. .......... . 

1) Compra a término ... .......... . 
2) Venta a término .............. . 

d) Otras operaciones .. . .............. . 
1) Giros y 6rdenes de pago abonadas 

en Casa Central ..........•.. . . 
2) Transferencias y giros vendidos .. 
3) C,Qmpra de cheques, giros, etc .... 

1961 

5.630 
3.160 
2.470 

1.431 
984 

387 

60 

8.822 
3.935 
4.887 

38.410 

2.589 
11.615 
24.206 

1962 

4.761 
2.163 
2.598 

5.687 
3.726 

1.484 

477 

21.376 
9.672 

11.704 
67.992 

4.137 
19.295 
44.560 

1963 

4.705 
1.205 
1.846 
1.654 
6.415 
4.437 

833 

1.145 

10.518 
5.333 
5.185 

52.919 

6.830 
23.880 
22.209 

1964 

10.343 
3.780 
3.758 
2.805 

19.560 
14.526 

4.750 
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11.439 
5.054 
6.385 

44.524 

3.555 
24.730 
16.239 

1965 

11.079 
4.616 
3.536 
2.927 

18.949 
7.978 

1.315 

3.093 

6.563 
14.835 
7.597 
7.238 

57.721) 

7.845 
20.268 
29.607 
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OTRAS OPERACIONES 
COMPRA - VENTA Y CUSTODIA DE 

TITULOS Y OTROS 
VALORES MOBILIARIOS 

EN 1959 SE EFECTUARON 2.879 opera-
ciones de compra por v$n. 24.125.700 y 5.041 
operaciones de venta por v$n. 105.671.000. 

La intervención del Banco fue iµayor en 
las operaciones de suscripción de valores bur-
sátiles y negociación de letras de tesorería, 
habiendo aumentado paralelamente los depó-
sitos en custodia. 

En 1960 se realizaron 11.200 operaciones 
de compra de valores mobiliarios por v$n. 108 

XXIV 

millones y 12.100 de venta por v$n. 152 mi-
llones, superándose las ci&as del año 1959 
en que como se ha .dicho ascendieron a 
v$n. 24 millones y v$n. 106 millones, respec-
tivamente. A ello debe agregarse la activa 
participación que le tocó desempeñar al Ban-
co en la colocación de títulos del Crédito 
Argentino Interno 8 % y retiro de circulación 
de las emisiones de menor interés. El Banco 
ha intervenido, además, en la colocación de 
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acciones de empresas privadas. Por otra parte, 
se continuó dispensando adecuada atención al 
servicio de títulos y valores en custodia, que a fi-
nes de 1960 alcanzaba a la suma de v$n. 4.163 
millones para los cotizados en pesos moneda 
nacional. 

En 1961 se adquirieron valores mobiliarios 
por m$n. 202 millones y se vendieron por 
m$n. 186 millones. En el transcurso del año, 
se completó la reinversión de títulos na-
cionales del 3 %, en títulos del Crédito Ar-
gentino Interno Serie "A", 8 %. 

A fines del año, la Institución poseía valo-
res en calidad de custodia por un monto de 
m$n. 5.056 millones, para los cotizados en 
pesos moneda nacional. 

En 1962, la atención dispensada por el 
Banco a este tipo de operaciones fue intensa 
como en años anteriores. Las mismas se ca• 
racterizaron por los mayores importes regis-
trados en las ventas, llegando en el transcurso 
del año a totalizar v$n. 289.852.200. En cam-
bio, se observó una reducción en los totales 
de las compras efectuadas, que alcanzaron a 
v$n. 110.648.600. 

El valor nominal de los títulos y valores 
cotizables en moneda pesos nacional deposi-
tados en custodia, ascendía al 31 de diciem-
bre de 1962 a v$n. 6.966 millones. 

Debe destacarse la importante gestión que 
cupo al Banco como colocador en el mercado 
de los títulos del "Empréstito de Recupera-
ción 9 de Julio -7 %- 1962", que llegó a 
constituirlo en el principal agente de sus-
cripción. 

Cabe señalar que como un estímulo al pe-
queño inversor se acordó la supresión de las 
comisiones para las operaciones que no 
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superaran los m$n. 20.000 por persona. 
También se eximió de la comisión a la 

primera renta que devenguen los títulos, siem-
pre que el capital no supere v$n. 100.000 por 
persona. 

Otra importante medida adoptada por el 
Banco con el propósito de contribuir a los 
fines de interés público y patrióticos que per-
seguió_ la emisión, fue la renuncia al 1 % de 
comisión que le reconocía el gobierno por la 
colocación de los títulos. 

Por la magnitud de la tarea desarrollada 
en 1963, merecen destacarse especialmente 
las operaciones relacionadas con el depósito y 
posterior canje ante el Banco Central de la 
República Argentina, por títulos definitivos, 
de los Certificados Fraccionarios y Títulos 
Provisionales del Empréstito de Recupera-
ción Nacional 9 de Julio. Es del caso señalar 
que no sólo se recibieron valores depositados 
en todo el país por clientes particulares, sino 
también los depositados por reparticiones pú-
blicas y empresas del Estado, con motivo de 
haberse admitido el pago de impuestos y ta-
sas con dichos valores. 

En lo que concierne a la cus~odia de títu-
los y valores nacionales cotizables en pesos 
moheda nacional, los mismos ascendían a fi-
nes del ejercicio a v$n. 11.905 millones, sien-
do este importe superior en v$n, 4.939 mi-
llones al registrado a igual fecha dei año 
1962. 

En 1963 se compraron títulos por v$n. 
164.187.440 y las ventas totalizaron v$n. 
517.041.200, mientras que en el año prece-
dente las operaciones por igual concepto ascen-
dieron a v$n. 110.648.600 y v$n. 289.852.200, 
respectivamente. 



Edificio de la Casa Central - Vista de la Planta Operatirn - Esquina Bartolomé i\'litre y 
Reconquista. A la izquierda Giros y Remesas, al frente Cuentas Corrientes Particulares. 

Con idéntica intensidad a la registrada en 
1963, se continuaron en 1964, y en especial 
durante el primer semestre, las tareas relacio-
nadas con el depósito en el Banco Central 
de la República Argentina de Certificados 
Fraccionarios v Títulos Provisionales del 
"Empréstito de Recuperación Nacional 9 
de Julio". También se atendieron los traba-

jos vinculados con el canje de tales documen-
tos por títulos definitirns. 

Asimismo, se registró un gran movimiento 
en las ,·entas de "Documentos de Cancela-
ción de Deudas - Serie "C", como consecuen-
cia de los pagos efectuados por el Gobierno 
de la Nación con dichos valores, los que supe-
raron los 111$11. 520 millones. 
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Las compras de valores cotizables en Bolsa 
alcanzaron a v$n. 138.054.000 y las- ventas a 
v$n. 435.172.700, denotándose cierto retrai-
miento en estas operaciones en relación con 
el año 1963. Las cifras correspondientes a 
1965 fueron de v$n 167 millones para las 
compras, lo que representa i.In incremento del 
21 % al año 1964, y v$n. 356 millones para 
las ventas, cifra esta que muestra una decli-
nación del 18 % . 

Edificio de la Casa Central - Entrada a las Cajas de Seguridad. 
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ORDENES DE PAGO, GIROS, 
TRANSFERENCIAS Y OTRAS 

OPERACIONES 

El Banco, en virtud de su vasta red de fi-
liales y corresponsales que cubren todo el 
país, se halla en excelente situación para atender 
los importantes servicios del epígrafe. 



OTROS SERVICIOS 

Estos servicios comprenden -entre otros-
cheques para viajeros, cajas de seguridad y 
giros y transferencias internas. El movimiento 
de los mismos ha sido de continuo ascenso. 

El número de cajas de seguridad en loca-
ción al 31-12-65 era de 10.743. 

Análogamente se ha intensificado la difu-
sión del servicio de cheques para viajeros, 
cuyo empleo por el público, especialmente el 

que se traslada a zonas de turismo, resulta de 
gran com0didad y seguridad. El uso de estos 
valores, que los tenedores pueden endosar o 
canjear a la vista en cualquier filial de la Ins-
titución, constituye un servicio que el Banco 
procura adaptar a los requerimientos de los 
usuarios. 

Por último cabe mencionar que el movi-
miento de giros y transferencias internas to-
talizó en el mismo ejercicio $ l.f't8.492 mi-
llones. 
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CON EL FIN DE DESARROLLAR UNA 
ACCION PROMOCIONAL, incrementar el 
intercambio comercial con los · países del con-
tinente, cooperar en la colocación de pro-
ductos exportables y apoyar con -sus recursos 
disponibles la complementación económica lo-
cal, el Banco ha ido habilitando paulatina-
mente varias filiales en el exterior. 

Esta política, iniciada en 1942 con la inau-
guración de la agencia de Asunción y jalo-

FILIALES 
EN EL 

EXTERIOR 

XXV 

nada con las ocho restantes, de 1as cuales la 
de San Pablo fue la última, llevó la presencia 
física del Banco de la Nación a Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, y está encaminada 
a seguir desarrollándose en otras naciones her-
manas. En este aspecto, cabe destacar las 
resoluciones tomadas en 1961 en el sentido 
de crear nuevas agencias en las Repúblicas 
de Chile y Perú. 

Desenvolviendo su acción con el celo y la 
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1 

seriedad que le son propios, se lograron los 
objetivos buscados y paralelamente el Banco fue 
adquiriendo una posición más destacada, que 
ha llegado a ser sobresaliente en algunos países. 

Esta política se encuentra en la actualidad 
notablemente vigorizada por el interés de pro-

mover un mayor acercamiento entre los países 
integrantes de la Asociación Latino-America-
na de Libre Comercio (ALALC) , y por los 
exitosos resultados alcanzados en las expe-
riencias realizadas, tal como puede apreciarse 
en la evolución que a continuación se detalla. 

REPUBLICA DE BOLIVIA 
Número de filiales del Banco de la Nación Argentina : 2 

UBICACION: 

LA PAZ, 
inaugurada en abril de 1958. 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 
inaugurada en abril de 1958. 

PRESTAl\IOS (EN l\IILES DE PESOS BOLIVIANOS) 
(PERIODO 196 1-1965) 

Saldos Acuerdos-. ACTIVIDAD 
1 1 196.J 1 1 1962 1 1961 1962 1 1963 1965 1961 1963 

Primaria ......... - ......... 1.981 2.346 4.817 6.182 5.849 3.292 3.786 8.923 

Agropecuaria .......... .. ... 769 27 291 589 1.439 l.417 460 653 
Agrícola .. . .............. . . 814 I.548 2.488 3.423 2.058 l.284 2.115 4.787 
Pecuaria .. . ...... - ......... 391 681 1.943 2.090 2.260 584 1.120 3.304 
Minería ......... - ..... . . . . 7 90 95 80 92 7 91 179 
Forestal ... . ..... - .... .. ... - - - - - - - -
Industria, comercio y servicios . 6.281 7.930 11.314 16.863 20.030 14.453 17.280 25.437 

Gomercio .................. 2.798 3.766 6.504 9.754 11.515 7.235 8.603 15.882 
Industria ... . .............. 2.749 3.169 3.257 5.556 6.680 5.970 7.140 7.296 
Servicios ................... 447 560 1.090 1.197 1.542 754 864 1.681 
Construcción ............... 223 390 229 225 135 391 547 335 
Diversos .. .. . . ...... . ... . .. 64 45 234 131 158 103 126 243 

Sin clasificar ............... 112 437 999 646 764 14.252 12.393 I0.955 

Giros comprados ............ - - - - - 1.968 6.370 9.557 
Ad. Trans. en Ctas. Ctes. . ... - - - - - 12.284 6.023 l.398 

Total ................. 8.374 I0.713 17.130 23.691 26.643 31.997 33.459 45.315 
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1 1964 1 1965 

9.839 9.719 
1.650 2.430 
4.208 3.381 
3.840 3.755 

141 137, 
- 7 

36.680 46.627 

22.480 27.728 
10.610 15.308 
2.875 3.082 

434 260 
281 249 

14.280 19.950 
13.794 19.129 

486 821 

60.799 76.296 
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UBICACION: 

REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL 

Número de filiales del Banco de la Nación Argentina: 2 

RIO DE JANEIRO, SAN PABLO, 
inaugurada en febrero de 1960. inaugurada en noviembre de 1965. 

PRESTAMOS (EN MILLONES DE C~UCEIROS) 
- (PERIODO 1961-1965) 

Saldos 
ACTIVIDAD 

1961 1 1962 1 1963 l 1964 l 1961 ¡ 1965 1962 

Primaria . . .. ....... .. . .. ... . - - - - - - -
Agrícola . . .. . . .... . .. ...... - - - - - - -
Ganadera . . . .... . .. .. . .. . . . - - - - - - -
Industria, comercio y servicios . 192 174 203 390 603 691 870 
Comercio - ..... .. . .... . ..... 130 117 136 138 312 446 599 
Industria .. . ..... ..... . . ... 49 34 50 235 286 206 190 
Elecnicidad y gas_ . . . ..... . .• 1 2 - l - 14 21 
Diversos . ... .. .. . . .. ...... .. 12 21 17 16 5 25 60 
Sin clasificar .... . .. .. ..... . 12 87 2 82 551 58 38 -- - -Adelantos transitorios .. . . . . .. - - - - - 58 38 

T otal . . .. ............ . 204 261 205 472 1.154 749 908 
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Ac--dos 

19631 1964 1 1965 

- - 244 
- - 2)4 
- - 30 

1.084 1.669 2.153 
650 722 L220 
311 806 902 

17 20 -
106 121 31 
158 152 144 
158 152 144 

1.242 1.821 2.541 



RE PUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

Agencia RIO DE JANEIRD 
Agencia SAN PABLO 

- acuerdos 
- depósitos 
1 1 saldos 
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REPU!BLICA DEL PARAGUAY 
Número de filiales del Banco de la Nación Argentina: 4 

UBICACION: 

ASUNCION, CONCEPCION, 
inaugurada en agosto de 1942. inaugurada en noviembre de 1956. 

ENCARNACION, VILLARRICA 
inaugurada en noviemblie de 1956. inaugurada en- junio de 1954. 

PRESTAMOS (EN MILLONES DE GUARANIES) 
(PERIODO 1961-1965) 

- Suldm 

f 1961 

.Acuerdos 
ACTMDAD 1 1961 r 1962 1 1 1 1 1962 l 1963 1964 1965 1963 

1 

Primaria ···················~ 124 125 B9 139 150 170 170 --
Pecuaiia . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8$ 100 104 125 133 120 137 132 
Agrícola - . - ... - ............ 12 13 )2 9 4 19 19 20 
Forestal .. . ............... - . 1 7 lI 9 5 2 11 14 18 
Agropecuaria ........... . .. - .. - - - - - - - -
lndustrla. com~o y servícios . 232 2:12 2IJ 192 190 406 397 4-03 
.Industria ........... . ....•.. 129 109 87 ~3 93 223 201 175 
Comercio ............... - ... 92 91 112 87 86 165 178 212 
Servicios . .................. 9 9 10 lO 11 14 16 16 
Diversos . -- .. - ... . .. . ..... . ..... 2 3 2 2 - 4 2 -
Sin clasificar ....... . ....... 31 40 39 93 39 327 173 141 - - - -
Giros comprados ... .. . ..... - - - - - 34 46 26 
Ad. Trans. en Ctas. Ctes. . . .. - - - - - 293 127 115 

1 
Total ................. 367 376 375 424 368 883 740 714 

-
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-

1 
1964 

199 
168 
17 
13 

1 

389 

182 
Ul8 
19 
-
)51 
--

45 
106 

739 

1 
1965 

210 

19ó 
9 
4 
l 

417 
195 
201 

21 
-

230 

70 
160 

857 
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REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 

Númerd de fi]iales del Banco de la Nación Argentina: 1 
1 

U'J,3ICACION: 

MPNTEVIDEO, 
ina~gurada en setiembre de 1961. 

PRESTAMOS (EN MILES DE PESOS ORO) 
(PERIODO 1961-1965) 

l Saldos Acuerdos 

ACTIVIDAD 
1 

r 1963 
1 

1964 1 1 1962 1 196-1 1962 1965 1961 I.!163 

P rimaria -...... -... . ..... . - 771 32 - 3@ - 1384 35 

Pecuaria ............. . - • - • t • - 771 32 - 30 - l.384 35 
gropecuaria . . ,. . .. . . . . . . . - - - - - - - -

Industria, comercio y di"ersos . 3349 5.212 6.925 12.)01 8.830 4.864 16.062 16.271 --
Industria .. .. .... -.... . ...... 2Al7 4.004 5.736 9.840 6.574 ·l.0 17 12.267 13:421 

Comercio .. -................ - 717 690 1.041 2. 176 2132 666 I.877 1.896 
Consmicci6n . . . - .... " ..... - 60 7 17 52 - 196 8 
Ser\!icios . . ... . .....•....• 4 121 78 61 72 8 158 136 

161 337 63 7 - l 3 J.564 810 

in clasificar . . . .. . .. . ... . - 5.089 9.329 9.770 2.262 263 1.060 1.-461 

Giros comprados .. ...... .. - . - - ¡ - - 4 2] -
d. T rans. en Ctas. tes . ..•. - - - - - 25.9 1.039 1.46] 

Total .. ... . ......... . . 3.349 11.072 16.286 21 .871 11.122 5.127 18.506 17.767 
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l 196-1 ¡ 1965 

10 -

- -
10 -

26.941 32,72J 

22.908 28.512 
3.49- 3.752 

155 293 
207 152 
176 l2 

2.435 16.826 --- -
4-B 2.201 

1.992 14.725 

29.386 49.547 
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REPUBLICA ORIENTAL DH URUGUAY -depósitos 
1 1 saldos 

Agencia MONTEVIDEO 
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DESDE 1891, año en que fuera creado el 
Banco de la Nación Argentina hasta el pre-
sente, es altamente significativa la velocidad 
de crecimiento de la Institución operada a 
través de la expansión numérica de sucursales, 
agencias, oficinas, delegaciones, agentes co-
rresponsales y filiales en el exterior. 

En punto a - la creación de nuevas casas, 
se ha fijado desde la fundación del Banco una 
política definida en virtud de la cual la ins-

EXPANSION 
DEL 

BANCO 

XXVI 

talación de serv1c10s en el interior tiene es-
pecialmente en cuenta a las localidades que 
por su alejamiento de centros urbanos im-
portantes y' su economía sólo potencial, no 
pueden contar con la atención dispensada a 
zonas de economías más evolucionadas. 

. En estas condiciones, el Banco tiende al 
desarrollo de la economía del lugar, estable-
ciendo una sucursal __ como vanguardia de pro-
greso, superando en estos casos todos los cri-
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terios de economicidad ya que no son pocas 
las filiales que durante períodos a veces pro-
longados, no resultan retributivas, generando 
incluso quebrantos. 

En este orden de razones y con el objeto 
de lograr que su acción se extienda en forma 
ostensible a las zonas cuyo adelanto requiere 
indispensablemente la ayuda oficial, el Banco 
posibilita el abrigo de nuevas esperanzas, fa-
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voreciendo, el desarrollo de la econo-mía regio-
nal. De esta manera, la Institución, por inter-
medio de su prolongación a través de nuevas 
casas en ubicaciones estratégicamente seleccio-
nadas ha podido cumplir una adecuada política 
crediticia de verdadero estímulo a los sectores 
más importantes de la economía nacional. 

La política de creación de filiales reposa 
también en el principio de que la instalación 

Agencia Palermo, frente a la Plaza 
Italia, Capital Federal. 



de casas en zonas de fomento exige el fortale-
cimiento de la estructura de ingresos, me-
diante la presencia del Banco en zonas donde 
sea posible lograr adecuados niveles de utili-
dad, de modo que sea posible absorber los 
resultados deficitarios de aquellas casas, o que 
permitan una amplia captación de depósitos, 
en función de la cual resulte factible intensi-
ficar en todo el país la acción crediticia. Asi-

UBICACION 

Capital Federal . .. .. . . 
Buenos Aires .. .... . . . 
Catamarca .... . . .... . 
Córdoba ...... . .. . . . . 
Corrientes .... . . . ... . 
Chaco ........ ...... . 
Chubut . . .. . . . . . .. . . 
Entre Ríos .. . . . . ... . . 
Formosa . . .. . . . . .... . 
Jujuy .. . . . . .. ...... . 
La Pampa . ... .... .. . 
La Rioja . .... ...... . 
Mendoza ..... , . .... . 
Misiones ..... .... . . . 
Neuquén ..... ..... . . 
Río Negro .... ...... . 
Salta ... . .. . .. ...... . 
San Juan ... . . .. . ... . 
San Luis ..... ...... . 
Santa Cruz ... ...... . 
Santa Fe .... . . ..... . 
Sgo. del Estero . _ .... . 
Tucumán .... . .. . .. . . 
Territ. Nac. de la T. del 
Fuego, Antártida e Is-
las del Atlántico Sur .. . . 

Total .. ....... . 

IO'J 
3 

38 
15 
9 
6 

24 
5 
3 

10 
3 

10 
8 
5 

10 
5 
3 
3 
5 

40 
6 
5 

2 

327 

24 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24 

mismo, sin que sea del caso formular distin-
gos con respecto a zonas de localización, la 
habilitación de nuevas filiales constituye una 
instancia fundamental en la política de cap-
tación de depósitos. 

El cuadro que sigue, muestra en forma elo-
cuente la expansión geográfica alcanzada por 
el Banco de la Nación Argentina en el te-
rritorio nacional al 31-12-1965: 

Oficinas Delegac. 
M6viles I Pamculares 1 &neos 

5 - - - -
5 - 6 39 71 
- - 1 3 3 
1 1 1 26 60 
- 1 4 1 5 
1 - 11 3 2 
- - - 1 5 
- - - 9 11 
- ..,.. 5 2 -
- - - - -
- - - 13 5 
- - 1 2 2 
- - 1 2 10 
- l - 4 3 
- - - 1 4 
1 - - 5 5 
- - 1 5 -
- - - 4 4 
- - - - -
- 1 - - 7 
- l 5 83 -
- - - 2 11 
- - - 6 1 

- -
13 5 36 211 209 

-
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PERSONAL DEL BANCO 

El crecimiento del personal ocupado sigue 
una ley de proporción directa con la expan-
sión de casas del Banco. Ello hace qúe, frente 
al incremento de labor en la totalidad de los 
sectores de la Institución, el personal a cargo 
de esas tareas no se puede juzgar sino como 
necesario. 

Es evidente que el juicio correspondiente 
a este aspecto en el caso del Banco, como en 
general en el de cualquier otra institución, de-
pende de las variantes que se resuelvan in-
corporar en punto a racionalización de tareas 
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Vista nocturna del edificio de 
la sucursal San Juan. 

utilizando para ello apropiados dispositivos 
electromecánicos. 

En tal sentido, cabe señalar que ha sido 
constante preocupación del Banco la labor de 
racionalización administrativa, tendiente a 
obtener una máxima eficacia operativa de los 
recursos que el Banco aplica para su desen-
volvimiento. 

Puede apreciarse el alto nivel de las acti-
vidades cumplidas por el Banco, así como el 
ritmo del crecimiento de las mismas, si se 
tiene en cuenta que en el año 1963 se totali-
zaron 10 3 millones de operaciones las que 
ascendieron a 108 millones al año siguiente. 



Edificio de la sucursal 
Neuquén. 

Corresponde anotar, así, el alto grado de co-
laboración puesto de manifiesto por el per-
sonal que ha contribuido a mantener el 
dinamismo de ese proceso. 

Al promediar el año últimamente indicado 
se puso en funcionamiento un servicio elec-
trónico de sistematización de datos, cuyos 
programas de trabajo vinculados al procesa-
miento de operaciones se encuentran en pleno 
desarrollo. 

Por otra parte, se siguieron incorporando 
nuevas filiales al sistema de canje de cheques 
dentro de ·las 72 y 96 horas y al servicio de 
teletipo, que abarca a 215 casas del Banco. 

UTIUD/'1.DES 

En el correr de las páginas de este libro, ha 
quedado evidenciada la acción realizada por 
el Banco, que se ha trasuntado en medidas 
tales como las ya comentadas de situar su-
cursales en localidades distantes, apertura de 
filiales en el exterior, préstamos a bajos inte-
reses, etc. 

De esta manera es lógico concluir que esta 
Institución actúa con una finalidad que no es 
meramente lucrativa. Por consiguiente, medir 
la magnitud del Banco en función de sus uti-
lidades lleva a conclusiones que escapan a la 
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realidad si no se . ha detenido la observación 
en detectar la línea de su filosofía de acción. 

Además de emplazar su meta en una per-
manente preocupación por el desarrollo de la 
economía, a través de su delicada, compleja 
y decisiva acción crediticia, el Banco, median-
te las disposiciones del art. 15 de su Carta 
Orgánica acciona un mecanismo de impor-
tancia para el propio Gobierno Naciop.al. En 
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miles de m$n. 

efecto, de "las utilidades líquidas y realizadas 
que resulten al cierre del ejercicio, que se 
practicará el 31 de diciembre de cada año y 
después de efectuadas las amortizaciones, cas-
tigos · y provisiones, se destinarán: 20 % para 
el Gobierno Nacional; 1 O % por lo menos al 
fondo de reserva legal~ y el resto al aumento 
del capital y a los demás fines que determine 

-·el directorio. 

UTILIDADES 
(clfrae deflaclonadas) 



Años 
Intereses 

percibidos 

1 %1 

1957 .......... l.281 69 

1958 .......... 1.496 73 

1959 ......... 1.958 73 

1960 ......... 2.790 75 
1961 .... -.... 4.081 73 
1962 .......... 5.397 65 
1%3 ......... 6.522 64 
1964 .......... 9.921 74 

1965 ....... .. 14.511 80 

1 

RECURSOS 
( en millones de m$n.) 

Comisiones Cambios 

1 
%1 

1 ¡ 
177 10 162 
250 12 175 
459 17 215 
678 18 173 
839 15 505 

1.076 13 1.391 
l.173 11 1.736 
1.478 11 865 
1.957 11 552 

1 El % se refiere a importancia relativa respecto del Total. 

%1 
1 

9 
9 
8 
5 
9 

17 
17 
6 
3 

2 Incluye 828 millones por aplicación de provisiones efectuadas en ejercicios anteriores. 

Sueldos, aportes 
Años ;ubil4torios 1 

gratificaciones 

[ 1 
%1 

1 

1957 ........... 578 36 
1958 ......... 1.067 57 

1959 ......... 1.414 60 
1960 ......... 1.690 56 
1961 ........... 2.580 53 
1962 ........ . 3.136 43 
1963 ......... 4.172 44 

1964 ......... 5.865 46 
1965 .......... 8.263 49 

EROGACIONES 
( en millones de m$n.) 

Intereses Amortizaciones 
pagados castigos y 

provisiones 

'1P \ 1 
%1 

768 47 141 9 
381 20 252 14 
514 22 160 7 
632 21 314 10 
790 16 758 16 

l.746 23 l.436 20 
2.491 26 1.681 18 
4.002 32 1.731 14 
5.543 33 1.709 10 

1 El % se refiere a importancia relativa respecto del Total. 

1 

Otros Total 

¡ %1 
1 

223 12 1.843 
125 6 2.046 
70 2 2.702 
64 2 3.705 

168 3 5.593 
424 5 8.288 
838 8 10.269 

1.1462 9 13.410 
l.040 6 18.060 

,_ 

OtTOS Total 

1 
%1 

1 

135 8 I.622 
176 9 1.876 
271 11 2359 
391 13 3.027 
731 15 4.859 

l.020 14 7.338 
1.087 12 9.431 
1.064 8 12.662 
1.395 8 16.910 
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Vista panorámica de la planta Of}erativa del edificio 
de la Casa Central. El gran salón está flanqueado en 
su parte central por sólo cuatro pares de pilares, donde 
se apoya una bóveda traslúcida de 36 metros de altura 
y 50 metros de diámetro, bajo la cual convergen cuatro 
diagonales que arrancan de las principales puertas de 
entrada. 

EL BANCO COMO AGENTE 
RECAUDADOR 

SERVICIO DE CORRESPONSALES 

Una importante función prestada en direc-
to y significativo beneficio de las empresas 
privadas, se ve cumplida par el Banco al dis-
paner que sus sucursales actúen sirviendo los 
intereses de esas empresas en aquellos luga-
res donde éstas carezcan de filiales u oficinas 
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propias. El Banco, así, actúa como un agente 
recaudador de aquellos interesados y por este 
medio hace flexible la marcha de los negocios 
al colocar los montos recaudados en Jas loca-
lidades que le fueren indicadas por los usua-
rios de este servicio. 

También concede el Banco, garantías a fa-
vor de terceros, en los contratos entre empre-
sas extranjeras y reparticiones nacionales, co-
mo asimismo garantías ante la Aduana par 



retenciones a los exportadores, correspon-
dientes a las operaciones radicadas en el Ban-
co por créditos documentarios y cobranzas. 

PALABRAS FINALES A MODO 
DE MENSAJE 

Ha sido presentada, hasta aquí, en este Li-
bro, la marcha de nuestra Institución a lo 
largo de sus primeros 7 5 años de funciona-

miento. Toda esa exposición se ha ceñido al 
propósito de reflejar objetivamente la activi-
dad y conducta _del Banco dentro del com-
plejo y responsable rol que por imperio de sus 
fines ,estuvo llamado a cumplir. 

Se confía en que esa relación evidencie 
ante el atento lector, cómo el Banco de la 
Nación Argentina supo mantener, a través de 
esos tres cuartos de siglo, una uniformidad 
de conducta contribuyendo a elaborar soste-
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nes y estímulos de nuestra economía de un 
modo que permite concluir, una vez más, lo 
que en oportunidades diversas se afirmara: El 
Banco de la Nació11 Argentina es un organis-
mo integrante de la acción gubernamental del 
país que se identifica con la íntima estructura 
direccional de la República en materia de ac-: 
tividad y asistencia econó_mica especializada 
para el sector primario. 

Sobre la base de esa experi~ncia cumplida 
cabe pues que se asuma la alta y delicada 
responsabilidad de exponer qué situaciones 
pueden presentarse con máxima probabilidad 
en el decurso de los próximos años, cíe. modo 

, l 
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de adaptar a las mismas los roles y metas de 
una importante parte de la labor a cumplir 
por nuestro Banco. 

Nada mejor, para ello, que considerar y 
analizar las tendencias dominantes del mundo 
actual, tal como las entidades y autores más 
responsables y acreditados han procedido a 
detectar y evaluar. · 

No se trata de presentar hechos significati-
vos y evaluaciones trascendentales, dejándo-
nos llevar por el prestigio de los escenarios 
y autores que contribuyeron a su conoci-
miento, en un alarde de erudición. La razón 
exclusiva de -que nos hayamos resuelto a in-

Edifü;io de la sucursal Gene-
ral Madariaga (Provincia de 
Buenos· Aires). 



cursionar en las características del mundo 
actual se debe a que las mismas se - han de 
vincular profundamente a la reacción econó-
mica, preventiva y adaptativa, que habrá de 
adoptar oportunamente nuestro Banco para 
mantener su rol asistencial del desarrollo del 
país frente a las diversas emergencias. 

La economía nacional debe ser sostenida 
por todos y ahincadamente defendida, dentro 
de sus sectores específicos, por organismos es-
tatales como lo es nuestra Institución. Pero 
el mejor ejercicio de esa función _ no ha de 
poder ser independiente a un diseño estricta-
mente adecuado de la figura jurídica del Ban-

Edificio de la sucursal Villa 
Angela (Provincia del 
Chaco). 

co que le permita actuar al nivel del máximo_ 
horizonte interno con facultades acordes a la 
responsabilidad y jerarquía de uria misión de 
auténtica proyección nacional. 

La acción específica del Banco está dirigida, 
como se ha dicho sobradamente, a la atención 
del sector agropecuarío sin que ello signifique 
dejar de lado otras operaciones propias de ins-
tituciones similares corrientes. Se ha probado -
eq esta obra la estructural interrelación entre 
los créditos acordados a ese sector y la contri-
bución del mismo al Producto Bruto Interno. 

Ahora bien, no puede afirmarse, en modo 
alguno, que los problemas agropecuarios que 
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susciten operaciones crediticias, mantengan 
_un carácter invariable con respecto al tiempo. 
Podrán, los cambios a ocurrir, presentar una 
marcada lentitud respecto a aquellos que se 
producen en otros sectores, especialmente. el 
industrial, pero lo innegable es que es preciso 
considerar cambios en la amplísima gama de 
explotación del campo tanto en punto a pro-
ductos como a modos de operar. 

Si el Banco ha de mantenerse como el prin-
cipal instrumento económico nacional para 
atender bajo su jurisdicción el acuerdo de ayu-
da y estudios, a una actividad agropecuaria de 
mantenida pujanza y perfeccionamiento, es 
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preciso que pueda hacerlo con la entereza y 
oportunidad que crea el poseer una plena au-
tarquía operativa, solamente limitada por el 
sentido de la más alta responsabilidad. El 
Banco habrá de dar cuenta honorable de los 
resultados de su gestión, pero ésta no debe 
estar disminuida por freno alguno, que, al 
obstaculizar su cometido, redunde en detri-
mento de la economía del agro y de los demás 
sectores que atiende que, por todo concepto, 
es imperioso fomentar. 

Cada vez que se ha elevado la exportación 
de nuestro país se ha constatado una correla-
tiva incremen_tación de los depósitos al Banco. 

Edificio de Li sucursal Barilo-
'che (Provincia del Neuquén). 
Las sedes de las filiales del 
Banco en el interior del país 
armonizan con la arquitectu-
ra del lugar. 



Toda la insistencia que pueda concedérsele 
a la política crediticia del Banco en favor del 
sector agropecuario, que es parte importante 
de su específica función, redundará, por efec-
tos de aquel mecanismo, en un ensancha-
miento de sus operaciones. 

El estudio del comercio internacional evi-
dencia que se han operado profundos cambios 
en detrimento de los bienes pertenecientes a 
los productos básicos y en favor de los que 
provienen de los países de alta industrialización. 

Volúmenes y precios conspiran en ese pro-
ceso, dando lugar a la manifestación de esa 
conocida tendencia al deterioro de las rela-

Edificio de la sucursal Río 
Grande (Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico 
Sur). 

ciones de los precios del intercambio. No 
obstante, esa, que es una ley de estructura 
estrictamente económica, producto de una 
diferencia de niveles tecnológicos, está desti-
nada a ceder progresivamente su vigencia 
debido a la introducción dominante en el es-
cenario universal del hiper acelerado creci-
miento de la población que corresponde a la 
rotunda intervención de un nuevo argumento 
de carácter biológico. 

Comenzaremos refiriéndonos al problema 
que presenta el desarrollo de la población eri 
el mundo como uno de los hechos que más 
preocupación acarrean en la actualidad. 
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Las Naciones Unidas han señalado la im-
portancia y peligros que pueden entrañar las 
tendencias que se han presentado en el curso 
de los últimos años, en el desarrollo numérico 
de la población en el mundo. Ese crecimien-
to, caracterizado como una verdadera "explo-
sión demográfica" podrá acarrear consecuen-
cias parangonables a las detonaciones de 
fatídicas bombas de fisión nuclear. 

En los últimos quince años se han realiza-
do, sobre este tema, conferencias internacio-
nales, como la de Roma en 1949 a. la que 
acudieron representantes de todos los países 
del mundo, sin distinción de idiomas, razas e 
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ideologías; se han fundado organismos de tipo 
académico que han difundido estadísticas, 
proyecciones y la utilización de medidas pre-
ventivas en los más diversos países del mundo, 
y ha acrecido el número de Centros y Revistas 
especializadas en el campo de los problemas 
de la población. 

La razón de esta intensa preocupación se 
debe a la ace1eración creciente con que pro-
cede el desarrollo de la población. 

Destaquemos esta variación; a mediados de 
1965 la población en el mundo era de 3.308 
millones. Los demógrafos de las Naciones 
Unidas han calculado para el año 2000 

Edificio de la sucursal Eldo-
rado (Provincia de Misiones). 



una población mundial de 7.410 millones. 
En los próximos 35 años la población del 

mundo pasará así a duplicarse. De por sí esta 
duplicación arrojará sobre el escenario de las 
preocupaciones económicas y sociales copio-
sas andanadas conflictuales mientras desde ya 
se balancean, con diversas dosis de pesimis-
mo, la capacidad alimentaria que este creci-
miento habrá de requerir. 

Vista parcial del Centro de Computación Electrónica de Da- -
tos. Edificio de la Casa Central. 
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PERO TRATEMOS DE PARANGO-
NAR SINTETICAMENTE los dos rihnos de 
crecimiento demográfico obrantes en el pasado 
y a producirse en este próximo intervalo de 
escasos 3 5 años. Para llegar a la cifra de pobla-
ción actual se ha requerido el paso de no me-
nos de 200.000 años. Esto significa que en 
promedio, sobre cada uno de los próximos 
años hasta llegar al 2000 se operará un creci-
·miento de población que antes insumía no 

CRECIMIENTO 
DE LA 

POBLACION 

XXVII 

menos de la friolera de 60 siglos. Pero la ve-
locidad de cambio en el crecimiento de la 
población que marcha concomitantemente a 
progresivas reducciones de la tasa de morta-
lidad y modificaciones diferentes en la tasa 
de natalidad, entraña una díversidad de cam-
bios bruscos que se propagan hasta los más 
distantes y recónditos elementos soc:ioeco-
nómicos. En general lo que va ocurriendo 
es que las llamadas inversiones demográfi-
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cas aumentan progresivamente su retraso 
con respecto a mayores y más complejas ne-
cesidades. 

La reducción en la tasa de mortalidad, por 
otro lado, modifica la composición de las po-
blaciones según sus reparticiones por edades 
y un resultado de ello, será el aumento de la 
tasa de personas mayores de 60 años. Trans-
ferencias crecientes de la renta nacional se de-
berán derivar para la atención por vía de pen-
siones. Los países entonces, comienzan a di-
ferenciarse por el coeficiente de la distribu-
ción de sus. poblaciones según las distintas 
edades. Unos más biológica y globalmente 
jóvenes y otros más biológica y globalmente 
maduros. El espíritu de arrojo, de voluntad, 
de capacidad, dinamismo y de riesgo, puede 
modificarse. Y en verdad que la colocación 
actual de los países diferenciaráse de la que 
habrá de presentarse al término de los 35 
años próximos. He aquí a continuación la je-
rarquía demográfica de los 1 O países más 
poblados en intervalos de 35 años: 

1930 
1 

China China 
lndia India 
Ru ia Rusia 

19~5 

Estados Unidos Estados Unidos 
Alemania Indonesia 
Japón Pakistán 
lnd. 1 Jolandesa Japón 
Gran Bretaña Bra ·1 

Los primeros cuatro puestos de la jerarquía 
demográfica se mantienen, pero en los que 
siguen, las sustituciones en los órdenes de 
colocación son drásticas. Países como Ingla-
terra, Francia, Italia que cuentan en tantos 
aspectos para nuestra nación, desaparecen 
unos y se alejan otros de los primeros pues-
tos al compararse el ordenamiento de 1930 
con el de 1965 y en lo que toca a lo que ve-
rosímilmente se producirá dentro de 34 años, 
en lugar de ellos, se situarán otras naciones. 
como Indonesia, Nigeria y México. 

Esos cambios de polarizaciones demográfi-
cas estarán estrechamente correlacionados a 
un cambio en la relación. del comercio exte-
rior de países como el nuestro, cambio que 
desde ya se insinúa a través de las últimas 
exportaciones de cereales a la URSS y China 
Continental. Es altamente probable, así, que 
la Argentina se vea asediada por una creciente 
demanda de su producción primaria por paí-
ses que inicien con ella su relación comercial, 
en tanto que otros países podrán sumarse a la 

1 
2000 

China 
India 
Rusia 
Estados U nidos 
Pakistán 
Indonesia 
Brasil 

igeria 

Francia Alemania Occidental l\.lé.xíco 

IUtlia Gran Bretaña Japón 

306 



política practicada por los Estados Unidos 
con sus excedentes exportables. 

La distribución de la población según las 
principales regiones del mundo tal como ha 
sido estimada por Naciones Unidas responde 
a los siguientes datos en millones: 

! Mitad de 

1 
Proyecci6n al 

1 
1965 año 2000 

Mundial ....... 3.308 7.410 

Africa ......... 311 860 

Asia ........... I.842 4.401 

América del Norte 215 388 

Latino América .. 248 756 

Europa ........ 443 571 

Oceanía ........ 17 33 

URSS ......... 234 402 

Las diferencias que presentan las cifras an-
teriores se deben a que las tasas de natalidad 
son más altas en Asia, Africa y ciertas zonas 
de Latinoamérica que son las regiones de me-
nor desarrollo relativo. 

En otras palabras, la pres10n demográfica 
se intensifica precisamente en aquellas regio-
nes donde la capacidad alimentaria encuen-
tra mayores dificultades de medios de pago. 

No obstante el corolario de esta situación 
presenta un inmutable dramatismo: el Ham-
bre y por ella, como intersticio, la inseguridad 
en la medida en que desde ya no se prevean 
estos hechos y se comiencen a· adoptar las 
medidas oportunas. 

Como ha podido apreciarse en los estudios 
y referencias insertos en este libro, el Banco 
de la Nación Argentina ha instrumentado una 
política crediticia dirigida al sostén e incre-
mento de las producciones del agro. Esa línea 
de actividad fue últimamente incrementada 
mediante el acuerdo celebrado por el Banco y 
el BID y en esta dirección, nuevos, intensos y 
atinados mecanismos de impulsión a la pro-
ducción agraria deberán ser acometidos sin 
desmayos. La acción de nuestra Institución a 
lo largo de estos años inmediatos deberá te-
ner pues, como suprema divisa, la incremen-
tación de ese producto sin olvido de las 
interrelaciones sectoriales que presente el con-
junto de las actividades económicas en modo 
así de actuar con plena responsabilidad y di-
namismo en el crecimiento del Producto Bru-
to Interno y, mediante la adopción de normas 
de alta racionalización, lograr que disminuyan 
los respectivos costos. 

Es de todo punto de vista evidente que la 
obtención de un significativo incremento de 
nuestra producción primaria, en forma de sa-
tisfacer el crecimiento progresivo de una de-
manda externa caracterizada por una no dis-
ponibilidad holgada de recursos,. significará 
afrontar cambios estructurales decisivos y pro-
fundos en los procesos y relaciones de la pro-
ducción. 

Se ha mencionado anteriormente las rela-
ciones intersectoriales que operan en la eco-
nomía de un país. Pues bien, teniendo en 
cuenta las mismas, es imposible cambiar vir-
tualmente la dinámica productiva de un sec-
tor, sin amoldar a dicho cambio, la conducta 
de los sectores restant~s. Desde Quesnay que 
como médico veía en sus "Tableaux Econo-
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miques" un reflejo de las funciones articula-
das de los distintos órganos del cuerpo huma-
no, hasta el profesor Leontief que llevó esas 
ideas a un plano científico más avanzado, esas 
relaciones han ido superando sus aplicaciones 
iniciales a los cómputos de insumos y pro-
ductos para abarcar otros conceptos entre los 
cuales se encuentran variables como las de los 
costos. 

Sentado ello, es preciso concluir que au-
mentos importantes en los volúmenes de la 
producción primaria, acompañados con una 
disminución en los costos, correlativa, pero 
también autónoma, no se podrán lograr abar-
cando con exclusividad al sector agropecuario. 

Entre otros argumentos, bástenos referir las 
consecuencias que se extraen de los estudios 
de relación entre la producción por personas 
en los Estados Unidos, en los distintos secto-
res de su economía entre 1884 y 19 5 5. 

Camino del reñidero 
Juan León Palliere (1823-1887) 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

La conclusión que resulta de esa profunda 
interdependencia entre las producciones por 
persona, es que no es aconsejable ninguna ac-
ción unilateral para resolver el problema de 
incrementar nuestra producción agropecuaria 
y reducir sus costos. 

Ahora bien, todo esto nos lleva a un punto 
de crucial importancia para nuestro Banco, ya 
que las causas latentes y no explicitadas hasta 
este momento, cuyos efectos son los de ir fre-
nando un mayor y alcanzable ritmo de ex-
pansión de las grandes cuentas del Banco 
cuando se las considera críticamente, a través 
de un deflector apropiado, y que podrán ac-
cionar en tendencia creciente perniciosa, no 
se deben a la política seguida o a seguir ex-
clusivamente por el Banco sino a la falta de 
una adecuada y necesaria coordinación entre 
los Grandes Bancos Nacionales del país. 

Esa coordinación entre los Grandes Ban-
cos Nacionales dentro de una función al ni-
vel de los respectivos directorios, aparece co-
mo una urgente exigencia del momento así 
como frente a las perspectivas que con más 
autenticidad se vislumbran desde va . . ., 

Son las profundas características históricas 
de cada época las que dictan e imponen cam-
bios adaptativos a las instituciones fundamen-
tales de un país para asegurar su permanencia 
y desarrollo. Dejar, por lo contrario, invaria-
bles esas instituciones asimilables a órganos vi-
tales, es generar todos los atributos estáticos que 
se refieren a la ausencia de vida. Los Bancos Na-
cionales Argentinos, para cumplir cabalmente 
sus funciones, especialmente en sus respectivas 
políticas crediticias, deben coordinarse a sus 
más altos niveles para contribuir así a una 
integral y armonizada función desarrollista. 



En una economía normal, el ahorro tiene 
que ingresar a las cuentas bancarias de donde, 
por acción de los mecanismos convencionales 
de crédito, debe hacer su transformación en 
un flujo de inversiones determinante de la 
medida de acumulación del capital. 

No _existe ningún otro sistema ni ninguna 
otra medida que traduzi::a el crecimiento glo-
bal económico de un país que no sea el del 
ritmo del crecimiento del capital nacional.-

Conviene pues que ese proceso se verifique 
cabalmente; es decir, que no quede fuera del cir-
cuito productivo una parte significativa del" 
ahorro interno. 

Si los bancos no absorbieran la mayor par-
te de ese ahorro, su canalización, fuera del 
sistema bancario, haría que la diversificación 
demasiado amplia de destinos pudiera obrar en 
el sentido de que los recursos se dirijan no 
necesariamente en todos los casos hacia los fi-
nes que mejor consulten el interés nacional. 

Cumple, entonces, _que rija en el país una 
Ley Nacional de Bancos inspirada en el be-
neficio de la comunidad, de modo de asegu-
rar absolutamente la plena canalización del 
ahorro para su conversión en inversiones en 
función del interés público. 

En modo alguno ello equivaldría a cerce-
nar. las facultades convencionales de los Ban-
cos no oficiales, cuya contribución múltiple 
debe ser cumplidamente reconocida. 

Esto último, significa montar el sistema 
de los Bancos oficiales sobre una línea que 
supere las restringidas concepciones de las 
leyes actuales, en forma de pasar a una mo-
derna acción de tipo económico, que ade-
más de cumplir sus cometidos convenciona-
les, afronte la misión desarrollista que el 

La V velta de Rocho 
Víctor Cúnsolo - Argentino contemporáneo 

Museó Nacional de Bellas Artes. 

país requiere sin mayor capacidad de 
aguardar. 

Los Bancos oficiales deben ser los instru-
mentos desde los cuales se ejecuten los desig-
nios gubernamentales en materia de desarro-
llo. Basta que la función de los mismos sea 
clara y acertada para que, entonces, todos los 
demás bancos cumplan sus diversos cometi-
dos de modo satisfactorio para ellos, para sus 
clientes y para el país. Todo el sistema ban-
cario del país debe constituir el único sistema 
vascular por el que circule el ahorro privado, 
protegido por el Estado y dirigido al progreso 
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La cesta de verluTIIS 
Horado Butler - Argentino contemporáneo 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

de éste y de la comunidad por sobre todas las 
cosas. Proceder de este modo es asegurar el 
beneficio de los ahorristas y el justo empleo 
de sus esfuerzos. La redacción de una Ley de 
Bancos con criterio moderno y nacional en 
modo alguno debe ser demorada y no sólo 
debe ser abordada en su geometría legal y fi-
nanciera, sino que debe llegar a la constitu-
ción directoria! y al tipo de alta e inamovible 
jerarquía que ello supone estableciendo ínti-
mas conexiones con los demás organismos 
económicos gubernamentales. 

Basta de ver a los Bancos nacionales como 
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lugares atiborrados de ventanillas y respeta-
bles volúmenes tradicionales repletos de ci-
fras. A través de ellos y con ellos es que se 
puede dar el impulso más estimulante para el 
desarrollo nacional si se los utiliza debida-
mente. 

Otro problema que , -se desea señalar, de 
fundamental importancia para nuestro país y 
no ajeno a las preocupaciones del Banco y a 
los requisitos progresivos que éste podrá pos-
tular en el desarrollo de su política crediticia.-
es el que se refiere al grado de racionaliza-
ción con que se conducen en su gestión las 
distintas empresas. 

Se ha observado en muchas circunstancias 
que importantes incrementos en el capital, no 
se reflejan, con la ampliación esperada, en el 
producto. Ello ha llevado a reexaminar los 
modelos referentes a la función . de produc-
ción, encontrándose, como consecuencia, que 
además d~ los dos convencionales ingredien-
tes, el Capital y el Trabajo, debía anexarse 
otro que tuviera en cuenta, explícitamente, la 
incorporación de aquellos técnicos especiali-
zados con cada tipo de producción y gestión. 

El acelerado progreso económico operado 
en los últimos años en países como Japón, Ale-
mania Federal y otros, se debe a una absorción 
por parte de la empresa, de técnicos y cientí-
ficos, asimilables, en el fondo, en _el proceso 
productivo, a fundamentales máquinas lógicas. 

En nuestro país, la relación ingeniero-obrero 
es de las más pobres. Esta es una posición que 
es menester modificar con urgencia. El desa-
rrollo de una empresa no se lográ únicamente 
sobre la base de equipos modernos consegui-
dos por el expediente de los pagos de patentes 
y royalties, si no se adiciona al funcionamien-



to de los mismos el tipo y número de técnicos 
especializados que se utilizaban en los países 
proveedores de esos equipos. El continuo flujo 
de técnicos argentinos al exterior, se debe, en 
parte, a una falta de coordinación entre los 
servicios que éstos pueden prestar y el conoci-
miento, por parte de las empr-esas, de los be-
neficios que una utilización de los mismos les 
reportaría. 

La política crediticia bancaria, cuando se 
cumple teniendo presente fines de progreso 
económico, debe considerar, con particular 
cuidado, el tipo de gestión imperante en la em-
presa interesada en la obtención del préstamo. 
Cada vez que esos recaudos estén satisfac-
toriamente cumplidos, el sostén estimulante 
del crédito bancario beneficiará, multiplica-
damente, por intermedio de la empresa, 

a la economía del país como un todo. 
Cabe reproducir, en este sentido, las siguien-

tes palabras del doctor Rolf Krengel, en sus 
análisis sobre los factores de la Producción en 
Alemania Federal: "El lugar del hombre en el 
proceso de la producción, se ha modificado en 
un mundo transformado por la técnica. Desde 
hace tiempo, el aumento de la producción del 
trabajo, no se obtiene más por el acrecenta-
miento del esfuerzo físico, sino que constituye, 
exclusivamente, el fruto de construcciones del 
espíritu cada vez más complicadas". 

Confiamos que dentro de veinticinco años, 
al sellarse el primer siglo de funcionamiento 
del Banco, el Libro que acompañe tal reve-
lante circunstancia, ratifique por completo 
los mejores vaticinios que desde aquí se for-
mulan. 
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III PARTE 
APENDICE ESTADISTICO 

UBICACION DE LAS FILIALES 
DEL BANCO EN EL P AIS 

REPUBLICA ARGENTINA 
-Población 
-Ingreso nacional 
-Producto bruto interno 

por sectores de la población, 
superficie y cifras, producción 
de las provincias. 



POBLACION MEDIA 

Años 
1 1 

1914 7.885.237 

1915 8.072.387 

1916 8.225.620 

1917 8.373.991 

1918 8.517.487 

1919 8.671.914 

1920 8.861.310 

1921 9.091.776 

11 1922 9.368.117 

1923 9.706.654 

1924 10.053.849 

1925 10.357.963 

1926 10.652.154 

1927 10.965.306 

1928 11.282.171 

1929 11.591.863 

1930 11.896.382 

1931 12.166.847 

1932 12.402.045 

1933 12.623.190 

1934 12.834.309 I! 

1935 13.043.758 

1936 13.259.839 

1937 13.490.081 

1938 13.724.543 

1939 13.947.635 

Censo 1-6-14 - con sector antártico e islas. 
Método Pm = P 0 + P1 

2 
Fuente: Consejo Federal de Inversiones. 
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Años 
1 

1940 

1941 
1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 
1961 
1962 

1963 

1964 

1965 

14.169.167 

14.401.472 

14.637.471 

14.877.385 

15.129.532 

15.389.987 

15.653.567 

15.929.900 

16.271.965 

16.684.426 

17.119.594 

17.549.760 

17.937.618 

18.280.890 

18.619.546 

18.968.822 

19.325.748 

19.690.255 

20.053.497 

20.390.420 

20.721.268 

21.066.850 

21.407.750 

21.718.750 

22.022.850 

22. 186.800 (inicial) 

INGRESO NACIONAL 
Pe101 de 1950 

Años 1 
1900/04 11.074 
1905/09 17.110 
1910/14 21.209 
1915/19 20.019 
1920/24 25.145 
1925 31.304 
1926 32.684 
1927 35.480 
1928 37.895 
1929 38.543 
1930 35.430 
1931 30.511 
1932 29.938 
1933 31.526 
1934 35.223 
1935 37.651 
1936 39.033 
1937 43.107 
1938 40.867 
1939 41.124 
1940 41.663 
1941 43.768 
1942 44.785 
1943 44.417 
1944 49.787 
1945 48.089 
1946 54.626 
1947 62.010 
1948 64.758 
1949 62.257 
1950 62.291 
1951 64.642 
1952 59.210 
1953 63.225 
1954 65.510 
1955 68.206 
1956 67.643 
1957 69.134 
1958 70.864 

Fuente: "El desarrollo económico de la 
República Argentina" -CEP AL-



Años 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR GRANDES SECTORES ECONOMICOS 
(En millones de m$n.) 

AgTOpe- ' Industria Construc- Electriei- Tronsporu Vivienda Servicios Otros cuario Minería Manufac- ción dad, gas, 1 Cqmu- Comercio y dd Servicios TOTAl.. 
y Pesca turera cigua y s.s. ,ijeacjones Finanzas Gobierno 

a) PERIODO 1935-1949 (Secretaría de Asuntos Económicos) 

2.108 100 1.208 165 178 836 l.091 1.058 672 734 8.150 
2.243 106 1.369 192 184 900 1.151 1.066 728 774 8.713 
2.866 129 l.492 256 188 915 l.408 1.150 783 805 9.992 
2.401 131 I.596 303 198 909 1.394 1.288 863 822 9.905 
2.410 158 1.750 299 208 923 1.453 1.374 909 839 10.323 
2.463 166 1.766 282 212 908 1.579 1.410 944 859 10.589 
2.761 183 2.065 329 209 960 1.691 1.469 957 909 11.533 
3.106 208 2.602 379 207 l.140 2.073 1.540 1.023 985 13.263 
3.057 210 3.011 416 215 I.277 2.160 1.540 I.078 1.071 14.035 
3.599 221 3.712 533 229 I.427 -2.603 l.369 l.197 1.182 16.072 
3.605 244 3.998 616 248 1.545 2.715 2.022 1.340 l.432 17.765 
5.606 248 5.570 909 326 I.880 3.923 2.172 1.732 l.757 24.123 
6.309 296 7.725 1.422 387 2.680 7.080 2.421 2.476 2.183 32.979 
7.249 363 9.440 2.464 462 3.758 8.662 2.765 3.530 2.804 41.497 
7.865 470 11.838 3.543 565 4.960 8.409 3.345 4.712 3.854 49.561 

b) PERIODO 1950-1964 (Banco Central) 

8.623 511 18.391 3.894 658 4.640 10.653 4.096 5.649 5.046 62.161 
13.596 661 24.850 4.989 755 6.429 16.174 5.391 7.383 7.325 87.553 
14.791 883 29.045 5.672 935 8.424 17.539 6.500 9.289 9.935 103.013 
22.195 926 31.813 5.797 I.061 9.330 17.239 7.373 11.105 11.019 117.858 
22.968 1.224 37.296 6.478 1.321 10.241 19.140 8.507 13.122 11.928 132.225 
25.005 I.370 48.012 7.230 1.636 11.439 23.681 10.036 14.847 13.234 156.490 
31.193 1.758 58.853 9.303 2.088 15.629 32.862 11.714 17.675 15.887 196.962 
40.988 2.280 74.955 11.848 2.099 20.093 41.139 14.599 19.748 20.098 247.847 
57.034 3.045 117.160 19.363 3.817 27.145 58.113 19.828 32.956 26.980 365.441 

134.832 6.552 212.088 27.487 7.029 50.851 118.263 27.036 51.869 56.724 692.731 
147.507 9.675 284.419 36.985 11.180 66.667 150.388 36.608 65.150 67.455 876.034 
141.666 13.623 343.587 47.936 15.941 83.699 172.724 46.202 91.786 77.209 1.034.373 
190.539 21.256 415.537 54.982 22.767 103.569 199.692 59.266 117.489 99.421 1.284.518 
261.810 24.734 504.510 65.376 31.0H 130.920 236.908 71.395 131.137 120.632 1.578.433 
400.437 32.857 699.753 86.079 38.697 161.058 300.803 93.151 170.478 155.365 2.138.678 
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VILLA DEL PARQUE /i1i¡\ 
Cuenca 2594 \!!!Y 

/íii1\ 6RAL. URQUIZA 
I!!!!/ Triunvirato 4802 

CAPITAL FEDERAL 
CASA CENTRAL ---.. 

®~:~º~:~i:: 2443 AGENCIAS Y 

líiii\ BEL6RANO 
I!!!!/ Cabildo 1900 

FEDERICO LACROZE ftii¡\ 
Forest 488 I!!!!/ 

OFICINAS 

Of. AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO ·• AUTO BANCO 
Av , del Libertador 1850 

líiii\ VILLA CRESPO 
I!!!!/ Corrientes 5400 

/iíi\\ PALERMO 
I!!!!) Santa fe 4156 

® 

Of. DE CAMBIOS ESTl\CION MARITIMA 
CIUDAD DE BUENOS 

Dárcena A- - Puerto 

ftii¡\ AZCUENAGA 
\!:!!!/ Santa Fe 2299 

OF. MERCADO DE ABASTO DE LA CAPITAL CARLOS PELLEGRINI líiii\ 
PATERNAL líiii\ 

Av. San Martín 2402 I!!!!/ 
FEDERAL - Corrientes 3247 C. Pellegrini 899 I!!!!/ 

líiii\ TRIBUHALéS l'iffi\ 

ftii¡\ LtNIERS 
I!!!!/ "Rivadavia 11 080 

/iíi\\ NUEVA CHICA60 
I!!!!/ J. 8. Alberdi 6502 

liiii\ FLORESTA 
\!:!!!/ Rivadavia 8699 

/íii1\ OF. MERC. NAC. DE HAC. 
I!!!!/ DE LA CIUDAD DE es. AS. 

Tetlier 2406 

CABALLITO /íÍil\ 
Rivadavia 5199 I!!!!/ 

FLORES 
Rivadavia 7000 

ABASTO frii'i\\& L.onll , 14021.!!'!/ OFICINA LAVALLE 
Corrientes 3302 1!!!!/ BALVANERA /,if,\ liiii\ CONGRESO Lavalle 579 

Corrl,ntes 21 56 151 l.!!'!/ C.11,o I O 1 
CASA CENTRAL ® PLAZA MISERERE /iíi\\ 

Rivadavia 2856 I!!!!/ 

/iíi\\ BOEOO 
I!!!!/ Independencia 3599 

MONSERRAT líiii\ 
Alsina 1356 I!!!!/ 

ARSENAL líiii\ 
Entre Rios 1201 I!!!!/ 

CARLOS CALVO 
8. de lrigoyen 1 000 

PARQUE PATRICIOS líiii\ 
Caseros 2902 I!!!!/ 

BARRACAS (¡ffi\ 
Montes de Oca 1699 \!:!!!/ 



,@sAN MIGUEL 

GRAN 
BUENOS AIRES 

filiales 

CAPITAL FEDERAL 

'"'" " " / ' 

_.J 
AEROPUERTO EZEJZA lííii\ 

IOFIOIHAJ 181 

MERCA AVELLANEDA 



BUENOS AIRES 
POBLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.659. 550 habitantes 
FERROCARRILES . . . . . . . . . . . . . 14.437 Km 
SuPERFICIE . . . . . . . . . . . . . . . . 307.".i71 Km~ 
CAMINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.í71 Km 

CoMERCIO {
NQ de establecimientos . . . . 212.069 
N<.> de ~n s -ocupadas . 432.547 

INDUSTRIA {
N9 de esrnblecimi nto~ . . . . 75.580 
N9 de personas ocupadas . 598.057 

ENERGÍA { Potencial instalado (kW) . . 2.232.200 
ELÉCTRICA Producción (miles de k\Vh) 6.720.700 

MINERIA 
(Toneladas) 

No metalíferos .................. . .. . 
Rocas de aplicación ................. . 

GANADERIA 
(Unidades) 

288.578 
7.631.619 

Vacuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.376.900 
Ovino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.411.600 
Porcino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.012.600 

AGRICULTURA 
Cultivos (Hectáreas) 

Cultivos industriales ................. . 
Forrajeros .......................... . 
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680.l 10 
4.864.100 

Edificio de la sucursal 
Bahía Blanca (Provin-
cia de Buenos Aires). 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Cereales . . . . . . . . . . . . . ..•......•..... 
Frutas .. . .....•. . ...............•..• 
Hortalizas . . . . . . . . . . . . ... .. .... . ... . 

EDUC:JACIOl 

Pre-primaria .......... . •. 
Primaria . . . . . ....... . . . 
Media ............... .. . 
Superior ............. . . 
Universitaria ......... . . . 
Ciclo básico .......... ••. 
Bachillerato .......... .. . 
Bachillerato especializado 
Normal .............. . . . 
Comercial .. . ......... .. . 
Industrial ............ .•• 
Profesional . . . . . . . . ... .. . 
Artística ............. .. . 
Agropecuaria ......... •.. 
Asistencial ........... .. . 
Especial ............. .•. 
Complementaria práctica .. 

1J de 
establea. 

456 
.028. 

l.5 5 
55 
32 
89 

125 
16 

?">4 
231 
102 
128 
10 
12 
28 

? 

518 

6.273.900 
146.070 

1.955.050 

NP de 
alumnos 

32.147 
l.005.530 

268.427 
8.931 

35.669 
6.615 

48.603 
1.961 

49.548 
44.746 
33.367 
35.678 

6ll 
486 

l.942 
382 

44.486 



ll!AZA 

PROVINCIA 
DE 

• BUENOS 
AIRES 

filiales 

BARRIO INDEPENDENCIA 

BARRIO LURO (OACINA) 

BARRIO PUERTO 



CATAMARCA 
POBLACIÓN .. . .... . ......... . 
FERROCARRILES . . ............ . 

l 9 I.860 habitantes 
583 Km 

SuPERFICIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.818 Kmi 
CAMINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.377 Km 

CoMERCIO {
N9 de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

INDUSTRIA {
N9 de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

ENERGÍA {Potencial instalado (kW) .. 
ELÉCTRICA Producción (miles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

3.440 
6.220 

936 
4.788 

10.400 
16.900 

Metalíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,427 
No metalíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.706,100 
Rocas de aplicación . . . . . . . . . . . . . . 161.142 

GANAD E RIA 
(Unidades) 

Vacuno .............. . 
Ovino ... . . . ..... . . . ......•..• -~. 
Porcino ..•........••.... . .•......... 

320 

90.823 
85.998 

4.657 

Paisaje cordillerano -
Camino carretero que 
une las provincias del 
centro-oeste del país. 

AGRICULTURA 
Cultivos (Hectáreas) 

Cultivos industriales . . ........... .... . 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Frutas 

EDUCACION 

Pre-primaria . .•.•.......• 
Primaria . . . .. .......... . 
Media . .... .. .......•... 
Superior . .. .. .....•...•. 
Ciclo básico .. ......•.... 
BachilleratQ .. •..•. . ..... 
Normal ...... ....•...... 
Comercial .... .......... . 
Industrial .... .......... . 
Profesional ... .•.•..•... . 
Artística . . ... ........ . . 
Complementaria práctica .. 

N-' de 
establee. 

43 
451 
48 

l 
3 
3 
8 
2 
7 
8 
l 

16 

3.145 

751 

N9 de 
alumnos 

l.452 
40.644 
6.885 

289 
185 
772 

2.620 
551 
621 
873 

91 
1.172 



PROVINCIA 
DE 

CATAMARCA 
filiales 



CORDOBA 
PoBLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.966.268 habitantes 
FERROCARRILES . . . . . . . . . . . . 5.114 Km 
SUPERFICIE . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.766 Km2 

CAMINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.367 Km 

Coi,.,rERCIO {
L 9 de establecimientos . . . . 58.776 
N 9 de personas ocupadas . 134.122 

lNDUSl'RlA f Q .ie e t.ablecimíentos . . . . 27.726 
e;, d_e personas ocupada$ . l 12.885 

ENERGÍA { Potencial instalado (kW) . . 221.500 
ELÉCI'RICA PrQducción (miles de kWh) 625.000 

MINERIA 
(Toneladas) 

Metalíferos ..................... . 
No metalíferos ................... . 
Rocas de aplicación .............. . 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno ............................ . 
Ovino .......................... . .. . 
Porcino ............................ . 

AGRICULTURA 
Cultivos (Hectáreas) 

Cultivos industriales ................. . 
Forrajeros . . . . . . . . . . . . . •............ 
Hortalizas ................ .. ..... . .. . 
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15.011,446 
62.666,541 

2.726.344 

5.793.256 
957.270 
945.832 

529.150 
3.777.100 

43.160 

Vista panorámica de la 
zona céntrica de la ciu-

dad de C6rdoba. 

AGRICULTURA 
Producción (toneladas) 

Cereales ...... . ............. .. 
Maíz . ......•... _ ... . .............. . 
Trigo . ................. ... ... .. ... . 
Lino .. ...............•.•.. . .... . •... 
Frutas . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

EDUCACION 

Pre-primaria .......... .. . 
Primaria ............. .. . 
Media ............... . . . 
Superior ............. .. . 
Universitaria ......... .. . 
Ciclo básico . . . . . . . . . . .. . 
Bachillerato .......... . . 
Bachillerato especializado .. 
Normal -.............. .. . 
Comercial . . . . . . . . . . . . _ .. 
Industrial ............ .. . 
Profesional . . ......... .. . 
Artística ............. .. . 
Agropecuaria . . . . . . ... .. . 
Asistencial ........... .. . 
Complementaria práctica .. 

Nr de 
establee. 

267 
2.035 

659 
24 
18 
24 
60 
12 
94 

121 
46 
42 
9 
4 
5 

242 

3.633.000 
1.330.000 
1.677.000 

143.800 
12.394 

NP de 
alumnos 

10.389 
274.319 

77.104 
3.989 

19.l 15 
l.106 

11.623 
2.492 

17.680 
17.715 
9.677 
5.936 

673 
88 

315 
9.798 



J 

.... ,...~ T 
;,:.":a':!~ J } 

\ 
I fa BALNEARIA ® 
'] ) @JWIS MARIA / 
I l ( @ SANTA ROSA 

UF. BARRIO SAN VICENTE ® cospU1N ®: ALTA COROOBA ¿ ºE RIO PRIMERO 

UF. MERCADO DE ABASTO liiii\ VILLA CARl os 'pAZ (~y "'7 @toeofa: _ 1 EL ria@ 
DE LA CIUDAD DE COROOBA ---- ----:.,__ ........ _---,-1)__. ~::..:::...i ªlª SE~UNDIY""l?.i1\ 

AJ A mcf liiii\ ® ® VILL®A ROSARIO 
"""-'" 6UAHII CION ® iíil CALCHIN 

• · AERU. 1 COHOOB~ ® LAS 
,--::_ [OFICINA) LAGUNA LARGA VARILLAS 

® 
1 I DELEGACION 1 

VILLA DOLORES .-' 
OllVA\81 

RIO r rnceRO líij¡\ SAN ANTONIO DE LlllN@ ( 
\81 IDELEGACIONI 

VILLA MARIA ' ] ®f I OETING ~ ® 
BELL VILLE ® 

I.E.DN s@ ® 
IOElEGAtlONI MARCOS G JUAREZ J ® MONTE BUEY 

® ) PASCANAS ® 
./ ISLA VERDE 

RIO CUARTO@ 

® SAMPACHO LA CARLOTA ® 1 

AOELIA MARIA .c~íms ® / 
~ ARIAS@) 

® V. MACKEN~A 

® LABOULAYE 

® VILLA HUIOOBRO 

PROVINCIA 
DE 

CORDOBA 
filiales 



CORRIENTES 
PoeLACIÓN 
FERROCARRILES ............• 
SUPERFICIE ................ . 
CAMINOS ................. . 

568.681 habitantes 
1.179 Km 

88. 199 Km2 

1.836 Km 

CoMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
N9 de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
Potencial instalado (k W) .. 
Producción (miles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

Rocas de aplicación 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno ............................ . 
Ovino ............................. . 
Porcino ............................ . 

l\Iaíz ... .. 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Arroz ... •......................... 
Algodón . . . .............. . 
Tabaco . . • . . . ................• 
Té . . . .. ..... . ................ . 
Frutas .. .......••........•...... 
Hortalizas . . . . . . . . . . . ....... . 

EDUCACION 

NP de 
establee. 

Pre-primaria . . . . . . . . . . . . . 54 
Primaria . . . . . . . . . . . . . . . . 872 
Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Superior . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Universitaria . . . . . . . . . . . . 4 
Ciclo básico . . . . . . . . . . . . . 4 
Bachillerato . . . . . . . . . . . . . 10 
Bachillerato especializado . . 1 
Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Comercial . . . . . . . . . . . . . . . l 5 
Industrial . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Profesional . . . . . . . . . . . . . . 29 
Agropecuaria . . . . . . . . . . . . 1 
Asistencial . . . . . . . . . . . . . . 4 
Complementaria práctica . 31 
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I0.963 
20.993 

2.083 
12.741 
30.700 
89.400 

93.238 

3.505.408 
3.160.881 

42.670 

53.300 
86.300 
13.100 
20.000 

4.900 
194.530 
l 16.500 

NP de 
alumnos 

2.274 
123.881 

18.416 
927 

4.983 
332 

l.827 
19 

5.830 
2.195 
1.538 
3.586 

120 
245 

2.724 

MISIONES 
POBLACIÓN .. .•.•.•••.•... 
FERROCARRILES ····· ... ...• 
SUPERFICIE . . . ••.• .•. ••• 
CAMINOS ... .......••••. . 

503.502 habitantes 
78 Km 

29.801 Km2 

I.009,5 Km 

CoMERCIO {
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
Potencial instalado (kW) .. 
Producción (miles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

Rocas de aplicación 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuna . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Ovino .....................•....... . 
Porcino . . . . . . . . ...... . 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Mandioca .......... ... . 
Soja . . . . . ..................... _ .. 
Tabaco . ......................... . 
Té ..... .......................... . 
Tung ... .................•......... 
Fruta ... .......•................... 
Hortalizas . . . . . .... 

EDUCACION 

Pr~·pri?1aria ..........•.. 
Pnmana ... ............ . 
Media ..... .......... . 
Superior ... . , . . . ..... . 
Universitaria . . . . . . . . . . . 
Ciclo básico . . . . . . . . • 
Bachillerato . 
Bachillerato espécializado . 
Normal .... ..... . 
Comercial .. ............ . 
Industrial . . . . . . . . . . . . .. . 
Profesional . ...... . 
Artística ... ............ . 
Agropecuaria ...... . .... . 
Asistencial . . . . . . . . . .. 
Especial ............. .. . 
Complementaria práctica .. 

NP de 
establee. 

18 
539 
74 
2 
l 
l 
5 
2 

14 
4 
5 

10 
l 
1 
1 
1 

29 

6.976 
15.312 
3.849 

16.066 
10.400 
20.400 

47.429 

124.100 
5.700 

91.120 

173.000 
2.100 

13.700 
55.900 
40.000 
48.220 

950 

NP de 
alumnos 

890 
83.100 
10.175 

293 
74 
53 

1.239 
206 

3.286 
936 
608 

2.000 
77 
53 
28 
83 

1.606 



PROVIN CIAS DE CORRIENTES 
Y MISIONES 

filiales 



CHACO 
POBLACIÓN 

FERROCARRILES ... . . · · · · ···· 
SUPERFICIE .. .. ... .. .. .... . . 

614.092 habitantes 
1.221 Km 

99.633 Km2 
CAMINOS .... .. . . . ........ . 1.350 Km 

CoMERCIO {
N9 de establecinúentos . ... 
N9 de personas ocupadas . 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
N 9 de establecinúentos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
Potencial instalado (k W) . . 
Producción (miles de kWh ) 

MINERIA 
(Toneladas) 

Rocas de aplicación 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno 
Ovino ..... . ................. . . . .. . . 
Porcino 

AGRICULTURA 
Producci6n (Toneladas) 

Maíz ........ . . .... ........ . ..•. . .. . 
Algodón .. .... . . ..... .. ..... .... .. . . 
Caña de azúcar . . . ...•. . . ... .. .. ..... 
Girasol ....... . ... .. ... . .•........... 
Frutas ... . ... . . . .. .. . ... ... . ... .. .. . 
Hortalizas ..... . . ..• . . . ... • . . . ......• 

EDUCACION 

Pre-primaria . . .. .. ... .. . 
Primaria . . ....... . .. . .. . 
Media . ...... . . .. . . . . .. . 
Universitaria ...... .. .. • . 
Ciclo básico .. . .. . . . .. . . . . 
Bachillerato ... ... . . .. . . . . 
Normal . .. .. ... ... . . ... . 
Comercial . . .. ... . .. .. .. . 
Industria l .. .. . .. ... .... . 
Profesional . .. . . ...... . . . 
Artística . .. ..... . ... . . . . 
Asistencial ....... . .. . 
Complementaria práctirn . , 

326 

N 9 de 
establee. 

23 
758 
128 

4 
5 
7 

14 
18 
8 
4 
l 
l 

70 

10.513 
23.781 

3.435 
21.790 
18.700 
36.000 

53.490 

1.080.346 
111.768 
98.861 

102.700 
339.000 
280.000 

63.900 
13.620 

177.500 

N9 de 
alumnos 

l.259 
102.051 

15.360 
l.021 

458 
1.886 
3.821 
2.535 

880 
1.032 

69 
35 

4.644 

FORMOSA 
POBLACIÓN 
FERROCARRILES ... ... . . ... . . 
SUPERFICIE .. . . . . . . . . ... .. . 
CAMINOS . .. . . . . . ...... . .. . 

227.776 habitantes 
509 Km 

72.066 Km2 

l.474 Km 

CoMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Vacuno 

{N9 de establecimientos . . .. 
N9 de personas ocupadas . 

{N9 de establecimientos . ... 
N9 de personas ocupadas . 

{ Potencial instalado (kW) . . 
Producción (milés de kWh) 

GANADERIA 
(Unidadés) 

Ovino . ... . ..... . ... .. . . .. ..... . .. . . 

Porcino 

AGRICULTURA 
Producci6n (Toneladas) 

Algodón 
Mandioca .. . .... . . . ..... . . . . . ... .. . . 

Frutas .. ... . . . .... . .... • . . . ... ...... 

Hortalizas 

EDUCACION 

Pre-primaria . ..•.... .. . . . 
Primaria . . . . • . ... . . . ... 
Media .... .. . . • ... ..•.. 
Bachillerato . 
Normal ...... . ... . ... . 
Comercial .. .......... .. . 
Industrial .. . • ... .. .. • .. . 
Profesional ... 
Complementaria práctica . . . 

NP de 
establee. 

7 
308 

43 
2 
6 
2 

' 2 
26 

3.474 
6.873 

l.196 
5.327 

4.500 
l l.800 

847.380 
51.090 
25.538 

35.400 
14.700 
26.IOO 
15.450 

NP de 
alumnos 

276 
45.145 

4.890 
354 

l.514 
356 
397 
237 

2.032 



--, 

JUAN friii\ 
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PROVINCIAS 
DEL CHACO 
Y FORMOSA 

filiales 
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CHUBUT 

POBLACIÓN ... ..... . 

FERROCARRILES .... . 

SUPERFICIE .. ... . ....... . .. . 

CAMINOS .... ...•......•... 

180.140 habitantes 

659 Km 
224.686 Km2 

2.725,3 Km 

{N<:> de establecimientos .. .. 3.547 
CoMERCIO N<:> de personas ocupadas . 9.382 

{N<:> de establecimientos .. . 1.060 
INDUSTRIA N<:> de personas ocupadas 7.886 

ENERGÍA {Potendal instalado (kW) . . 9.300 
ELÉCTRICA Producción (miles de kWh ) 13.700 

PETROLEO 
(y gas equivalente en m3 de petróleo) 

3.419.188 

328 

Corral de ovejas en la 
zona precordillerana -
Esquel (Provincia 

del Chubut). 

MINERIA 
(Toneladas) 

Metalíferos 
No metalíferos ................ ...... . 
Rocas de aplicación ............ . 

EDUCACION 

Pre-primaria ......... ... . 
Primaria ............ . , .. 
Media ......... . .... . •.. 
Universitaria ........ ... . 
Ciclo básico ......... . • .. 
Bachillerato .......... ... . 
Normal ............. ... . 
Comercial .... . .... . . .. . 
Industrial ........... ... . 
Profesional .......... .. . . 
Asistencial .......... ... . 
Complementaria práctica .. . 

N9 de 
establee. 

10 
190 
61 

2 
2 
6 
4 
4 
7 
2 
1 

35 

481.712 
45.876 

120.110 

N 9 de 
alumnos 

581 
24.998 

4.496 
186 
88 

1.034 
672 
651 
639 
179 
61 

1.172 
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SANTA FE 
POBLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . 2.016.0 I 7 habitantes 
FERROCARRILES . . . . . . . . . . . . 5.164 Km 
SuPERFICIE . . . . . . . . . . . . . . . 133.007 Km2 

CAMINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.870,2 Km 

COMERCIO {
N9 de establecimientos . . . . 66.761 
N9 de personas ocupadas . 157.560 

INDUSTRIA {
N9 de establecimientos . . . . 3 l.025 
N9 de personas ocupadas . 150.548 

ENERGÍA {Potencial instalado (kW) . . 215.500 
ELÉCTRICA Producción (miles de kWh) 530.000 

MINERIA (Toneladas) 
Rocas de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.711 

CAN ADERIA (Unidades) 
Vacuno . . . .. . .. ......... .. .... . ... . 
Ovino . ... . . . . • . .. .... .. ..•....... . . 
Porcino . .. . ...... . ... .. ... .. ...... . 

5.700.905 
253.879 
796.869 

AGRICULTURA Cultivos (Hectáreas) 
Forrajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.126.900 

AGRICULTURA Producción (toneladas) 
Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.502.500 
Algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000 
Caña de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'77.000 
Girasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.400 
Frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.830 
Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.800 

EDUC 

Pre-primaria ............ . 
Primaria ........... . .. . . . 
Media ............... .. . 
Superior ............. .. . 
Universitaria ....... . . .. . 
Ciclo básico ........... . 
Bachillerato ... . .. .. . . .. . . 
Bachillerato especializado .. 
Normal ............ . ... . 
Comercial .............. . 
Industrial ............. . . . 
Profesional ......... . .. . . 
Artística ........... . . .. . 
Agropecuaria ......... .. . 
Asistencial ............ .. . 
Especial .............. . . . 
Complementaria práctica . . 

330 

/Q 
1.719 

665 
29 
2J 
13 
41 
1 

69 
114 
56 

)01 
3 
3 

lO 
1 

253 

NQ de 
alumnos 

4.556 
l.245.837 

97.169 
4.559 

21.289 
804 

9.867 
60 

16.202 
19.839 
12.513 
16.638 

467 
253 
498 
43 

19.985 

ENTRE RIOS 
POBLACIÓN . . . • . . . . . . . . . . . . 835.923 habitantes 
FERROCARRILES . . . . . . . . . . . . . 1.927 Km 
SUPERFICIE . . . . . . . . . . • . . . . . 78.781 Km2 

CAMINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.181 Km 

COMERCIO {
N9 de establecimienr . . . . 19.722 
N9 de personas ocupadas . 45.605 

INDUSTRIA {
N9 de establecimienll1s . . . 5.916 
N9 de personas ocupadas . 34.364 

ENERGÍA {Potencial instalado (kW) . . 43.400 
ELÉCTRICA Producción (miles de kWh) 98.500 

MINERIA (Toneladas) 
No metalíferos .................... . . 
Rocas de aplicación ................. . 

GANADERIA (Unidades) 
Vacuno .......... . ................. . 
Ovino ................ . .......... . . . 
Porcino ............................ . 

75.042 
2.094.956 

3.197.798 
2.031.562 

76.368 
AGRICULTURA Cultivos (Hectáreas) 

Forrajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.400 
AGRICULTURA Producción (Toneladas) 

Arroz .... ......... . . . .... . .. . _.. .. 142.000 
Avena . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000 
Maíz . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 270.000 
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.000 
Lino . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.000 
Girasol . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 22.800 
Frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.070 
Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.350 

EDUCACION 

Pre-primaria ............ . 
Primaria ............... . 
Media ................. . 
Superior ............... . 
Universitaria ............ . 
Ciclo básico ............ . 
Bachillerato ............. . 
Normal ................ . 
Comercial .............. . 
Industrial .............. . 
Profesional ............. . 
Artística ................ . 
Agropecuaria ........... . 
Asistencial .............. . 
Complementaria práctica .. . 

N9 de 
establee. 

58 
l.310 

220 
4 
2 
6 

25 
34 
34 
20 
14 
2 
2 
4 

79 

N? de 
alumnos 

l.982 
138.628 
29.442 

l.413 
361 
,77 

4.732 
7.038 
5.283 
3.528 
2.042 

469 
114 
182 

5.677 
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JUJUY 
POBLACIÓN .•. .••••.•••..•• 

FERROCARRILES •••••.••••••• 

SUPERFICIE ... ••••.••...... 

CAMINOS ..... ..•• - .• . ... - . 

294.259 habitantes 
506 Km 

53.219 Km2 

1.117 Km 

COMERCIO 

INDUSTRIA 

ELÉCTRICA 
ENERGÍA 

Metalíferos 

{
NQ de est3blecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 ele personas ocupadas . 

[Poten. ~ instal~do (k W) .. 
1_Produceión (nnles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

No metalíferos ... . . .... . ........•.... 
Rocas de aplicaci6n ........ . ......... . 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno 
Ovino .......•...................... 
Porcino 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Caña de azúcar ........ . ...... . ..... . 
Tabaco ....... .... . ................ . 
Frutas ....... ....... • . . .. • ......... 
Hortalizas 

EDUCACION 

5.377 
11.090 

739 
10.757 
17.700 
21.300 

217.852 
10.229 
11.448 

77.037 
394.823 

3.438 

2.700.000 
6.000 

46.775 
101.050 

NP de 
establee. l NP de 

alumnos 

Pre-primaria .......... .. . 
Primaria .............. .. . 
Media ............... .. . 
Superior ............. .. . 
Bachillerato ........... .. . 
Normal .............. .. . 
Comercial ............ .. . 
Industrial ............. .. . 
Profesional . . . . . . . . . . . . .. 
Asistencial . . . . . . . . . . . ... 
Complementaria práctica .. 

332 

69 
384 
78 

2 
2 
7 
3 
8 

16 
1 

41 

2.732 
55.783 
10.450 

168 
617 

2.334 
1.057 
1.502 
1.497 

54 
3.389 

SALTA 
POll.L..\CIÓ. . . . . . . . . . . . . . . 501.762 habitantes 
FER'ltOClABRII.ES . • • . • . • . . . . l. 798 Km 
SoPl!RFtcm . . . . . . . . . . . . . . 154.775 Km2 

CAMUros-. . . . . . . . . . . . . . . . 2.484,5 Km 

CoMERCIO {
NQ de establecinúentos . . . . 8.670 
N9 de personas ocupadas . 21.082 

INDUSTRIA {
NQ de establecinúentos . . . . 2.144 
N9 de personas ocupadas . 17.429 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA {

Potencial instalado (k W) . . 36.800 
Producción (miles de kWh) 50.400 

PETROLEO 
(y gas equivalente en m3 de petr6leo) 

3.415.100 
MINERIA (Toneladas) 

Metalíforos .......................... . 
No metalíferos ...................... . 
Rocas de aplicaci6n .................. . 

GANADERIA (Unidades) 
Vacuno ............................. . 
Ovino : ............................. . 
Porcino ............................. . 

12.435 
36.J 51 

196.211 

538.814 
345.528 
44.068 

AGRICULTURA Producción (Toneladas) 
Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.900 
Caña de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980.000 
Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.300 
Viñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.900 
Frutas .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.755 
Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.550 

EDUCACION 

Pre-primaria ............ . 
Primaria ................ . 
Media ................. . 
Superior ............... . 
Universitaria ........... . 
Ciclo básico ............ . 
Bachillerato ............. . 
Bachillerato especializado .. 
Normal ................ . 
Comercial .............. . 
Industrial . . . . . . ......... . 
Profesional ....... , ..... . 
Agropecuaria . . . . . ...... . 
Asistencial ... . 
Complementaria práctica 

NP de 
establee. 

67 
551 
89 
4 
3 
1 
6 
1 
9 

10 
10 
24 

1 
3 

24 

NP de 
alumnos 

3.615 
89.907 
15.404 

414 
591 
86 

2.266 
265 

3.466 
2.279 
1.103 
3.314 

103 
184 

2.328 



PROVINCIAS 
DE JUJUY 

Y SALTA 
filiales 
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LA PAMPA 
POBLACIÓN .. •••.•••.•••.•. 
FERROCARRILES ....•........ 
SUPERFICIE . . • • • . • . • ..•.•• 

176.198 habitantes 
1.443 Km 

143.440 Km2 

CAMINOS ... : ............. . 2.071 Km 

C.0MERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
NQ de establecimientos . . . 
NQ de personas ocupadas . 

{
NQ de establecimientos .. .. 
NQ de personas ocupadas . 

{
Potencial instalado (k W) .. 
Producci6n (miles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

No metalíferos . 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno ........................... . 
Ovino ...... . ..............••..... 
Porcino ........................ . 

Forrajeros ... 

334 

AGRICULTURA 
Producción (toneladas) 

5.452 
12.190 
2.098 
6.965 

15.200 
29.000 

175.815 

1.624.242 
2.440.077 

87.244 

976.800 

Tropilla de caballós al 
sur de la Provincia de 

La Pampa. 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Avena . . . . . • . . . . . . . . •.... 
Cebada ............................ . 
Centeno ..•............ ........... 
Trigo .. ......•.......•.............. 

EDUCACION 

Pr~-pn~ana . ........... . 
Pnmana ..... .......... .. 
Media ...... ........... . 
Superior .... ........... . 
Universitaria . ...... . .... . 
Ciclo básico . .......... . 
Bachillerato .. ........... . 
Normal ..... .......•.. .. 
Comercial ... .....•...... 
Industrial . . . . . . . . . . ..... . 
Profesional . . . . . . . . • . . . . 
Artística ..... ........... . 
Agropecuaria ......... .. . 
Complementaria práctica .. . 

NP de 
establee. 

27 
312 
70 

1 
2 
4 
7 
6 

11 
3 
6 
2 
3 

28 

8.800 
19.800 
34.000 

152.000 

N9 de 
alumnos 

639 
23.824 

5.682 
78 

229 
151 
949 

1.295 
1.039 

364 
373 

51 
92 

1.368 



VICTORICA ® 

PROVINCIA 
DE 

LA PAMPA 
f iliale 

HEALICO@) 

INTENOEMTE ALVEAH ® 
® IN6ENIE.Hd LUIGGI 

GENERAL PICO ® 

EDUARDO CASTEX @) 
OUEMU OUEMU @ 

MACACHIN@ 

GENERAL ACHA ® 



LA RIOJA 
POBLACIÓN •. ••••.•......•• 
FERROCARRILES •.•. ·•· ·••··· 
SUPERFICIE .. .•••••••.•••• 
CAMINOS .... •.••••..•.•• 

142.091 habitantes 
851 Km 

92.331 Km2 

1.329 Km 

COMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

jNQ de estah)ecimientes . . . 
1J\T9 de per.;onas ocupadas . 

{ 
'Q de establecimient.OS. . ... 

Q de pel'SOna ocu _r1ad.as . 

{
Potencial instalado (kW) .. 
Producción (milcs:s de k\Vh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

3.158 
5.607 

991 
3.619 

8.000 
12.400 

Metalíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.342,231 
No metalíferos . . . . . . ........ .. ..... 23.124 
Rocas de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno .. .. ... . ............ .. ..•. 
Ovino .. . ........ • ......... • ........ 
Porcino ..... ...................... . 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Viñas .. ......................... . 
Frutas 
Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EDUCACION 

Pr~-pri~ria ........... .. 
Pnmana .... ...... ...... . 
Media ..... ...•......... 
Superior ... ........ . ... . 
Universitaria .... , ...... . 
Ciclo básico . ........ ... . 
Bachillerato . . . . . . . . . ... . . 
Normal ..... ........... . 
Comercial ... .....• , .... . 
Industrial .......... . ... . . 
Profesional . . . . . . . . . . . . . 
Complementaria práctica .. 

336 

N" de 
establee. 

33 
352 
. 43 

3 

2 
2 
8 
3 
6 
7 

15 

186.100 
128.000 

10.800 

35.800 
3.170 
6.980 

N" de 
alumnos 

1.125 
29.522 

5.691 
211 

80 
626 

2.023 
739 
509 
493 

1.221 

SAN JUAN 
POBLACIÓN .............. . 
FERROCARRILES ....•....... 
SUPERFICIE .............. .. 
CAMINOS ................ . 

420.143 
636 

86.137 
928 

CoMERCIO {
N<:> de establecimientos .... 
NQ de personas ocupadas . 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
N<:> de establerirnientos .... 
NQ de personas ocupadas . 

{
Potencial instalado (kW) . 
Producción (miles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

Metalíferos ........................ . 
No metalíferrn, ..................... . 
Rocas de aplicación ................. . 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno ............................. . 
Ovino .................... . ......... . 
Porcino ............................. . 

AGRICULTURA 
Cultivos (Hectáreas) 

Forra jeras .......................... . 
AGRICULTURA 

Producción (Toneladas) 
Viñas . . . . . . . ................. . 
Frutas .. ...................... . .. • ... 
Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

EDUCACION 

Pre-primaria .. : ......... . 
Primaria ................ . 
Media ................. . 
Superior ............... . 
Universitaria ........... . 
Bachillerato ............. . 
Bachillerato especializado .. 
Normal ................ . 
Comercial .............. . 
Industrial ............... . 
Profesional ............ . 
Agropecuaria .......... .. 
Asistencial .............. . 
Complementaria práctica .. 

1 
N" de 

establee. 

59 
364 
69 

4 
4 
4 
1 
7 
3 
8 
3 
1 
1 

41 

habitantes 
Km 
Km2 

Km 
7.435 

17.185 
2.499 

16.256 
29.400 
47.500 

17.506,163 
37.035,133 

189.182 

35.000 
76.000 
12.130 

18.300 

816.000 
15.940 

127.900 

N" de 
alumnos 

2.006 
73.099 
15.317 

686 
1.250 
1.930 

179 
3.479 
1.165 
2.402 

616 
185 

52 
5.309 



f;i¡¡\SAN JOSf DE 
l,!!,:!/JACHAL 
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MENDOZA 
POBLACIÓN .......•........ 
FERROCARRI~ES .•........... 
SUPERFICIE ............... . 
CAMINOS . . ... . ........ ... . 

l.003.514 habitantes 
I.665 Km 

150.839 Km2 

1.963 Km 

CoMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
NQ de establecimiento$ .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de _persom. ocupadas . 

{
Potencial instalado (kW) .. 
Producción (miles de kWh) 

22.505 
54.301 
9.601 

65.376 
152.300 
514.000 

PETROLEO (y gas equivalente en m3 de petróleo) 
4.121.446 

MINERIA (Toneladas) 
Metalíferos ......................... . 
No metalíferos ...................... . 
Rocas de aplicación ...... .. ......... . 

GANADERIA (Unidades) 
Vacuno ...... . ........... . ...... . . . . 
Ovino ................... . ......... . 
Porcino ....... . .................... . 

9.204 
212.478 
648.273 

174.737 
362.922 
23.645 

AGRICULTURA Cultivos (Hectáreas) 
Forrajeros ...... . ................... . 55.600 

AGRICULTURA Producción (Toneladas) 
Cultivos industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.760 
Viñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.514.000 
Frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.517 
Hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.930 

EDUCACION 

Pre-primaria ............ . 
Primaria . . . . ..•..•..... . 
Media .... ............. . 
Superior ........ . ..... . 
Universitaria ... . . ... .. . . 
Ciclo básico . . . . . . . .. ... . 
Bachillerato .... ... .... .. . 
Bachillerato especializado . 
Normal . .. .... .. .... ... . 
Comercial .. .. . . ...... .. . 
Industrial ...... .. ..... • . . 
Profesional . . . . . . ..... •.. 
Artística ...... .. ..... .. . 
Agropecuaria . . . . . ..... . . 
Asistencial . . . . . . . .... . . 
Complementaria práctica .. 

338 

N" iu 
esiableJ:.. 

90 
658 
186 

11 
15 
3 

16 
4 

20 
28 
13 
42 
5 
6 
2 

47 

N" de 
alumnos 

3.140 
134.542 
35.356 

I.504 
4.035 

176 
5.536 

962 
7.01 l 
7.672 
3.314 
5.631 

460 
436 
145 

4.013 

SAN LUIS 
POBLACIÓN 

FERROCARRILES ........... . 

SUPERFICIE ... ..... . .. ... . 

CAMINOS .. . . .. ..... . .... . 

184.112 habitantes 
1.005 Km 

76.748 Km 2 

1.257,8 Km 

CoMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
N9 de establecimientos . . . . 
NQ de persona$ ocupadas 

{
Potencial instalado (k W) .. 
Producción (miles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

Metalíferos .. .... .... . 
No metalíferos . . . . . . . • .... •... . 
Rocas de aplicación 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno . . . . . • . . . . . . . ..... . 
Ovino ......... . ............. •....... 
Porcino ......................... . .. . 

AGRICULTURA 
Cultivos (Hectáreas) 

Forrajeros 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Maíz ... ... . 
Centeno 
Frutas . . . .•........................ 
Hortalizas ........................ . . . 

EDUCACION 

N" de 
establee. 

Pre-primaria .... . ..... .. . 45 
Primaria ..... . ........... 464 
Media ..... .. .. . ........ 58 
Superior . .... . ..... . .... 
Universitaria ............ l 
Ciclo básico . .. ... . .... . . 4 
Bachillerato .............. 4 
Normal ................. 8 
Comercial ............... 7 
Industrial ................ 8 
Profesional ...... ' ....... 4 
Artística ................ I 
Complementaria práctica .. 22 

4.471 
9.345 
1.158 
7.427 

14.900 
22.000 

1.894,266 
71.950,889 

138.042 

901.768 
287.667 

21.053 

86.400 

285.700 
6.400 

455 
9.700 

N" de 
alumnos 

1.572 
34.653 
8.876 

l.126 
308 
995 

2.667 
930 
867 
636 
499 

1.974 
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NEUQUEN 
POBLACIÓN .. ............ . 
FERROCARRILES . . . . . . .... . 
SUPERFICIE .. ............. . 
CAMINOS .... ............ . 

128.977 habitantes 
191 Km 

94.078 Km2 

2.213 Km 

CoMERCIO 

lNDUSTilIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de ~sGn.as ocupadas . 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
Potencial instalado (k W) .. 
Producción (miles de kWh) 

PETROLEO 
(y gas equivalente en m3 de petróleo) 

1.243.863 

MINERIA 
(Toneladas) 

2.167 
5.178 

559 
4.645 

5.000 
10.000 

Metalíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.610, 120 
No metalíferos ... ............... . .•.. 40.161 
Rocas de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.011 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno . ................ . 
Ovino ....•....................•... 
Porcino . ........................... . 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Manzana .......................... . 
Pera ... .......... . ..• . ............ . . 

EDUCACION 

Pre-primaria .......... .. . 
Primaria .............. .. . 
Media ............... .. . 
Ciclo básico .......... . . . 
Bachillerato ........... .. . 
Normal .............. .. . 
Comercial ............ .. . 
Industrial ............. .. . 
Profesional . . . . . . . . . . . . 
Asistencial . . . . . . . ..... .. . 
Complementaria práctica . . 

340 

NP de 
establee. 

3 
152 
26 

1 
1 
4 
6 
2 
3 
3 
6 

110.000 
752.000 

2.700 

38.300 
3.100 

NP de 
alumnos 

98 
20.508 

2.462 
95 

231 
429 
635 
431 
256 

69 
316 

RIO NEGRO 
POBLACIÓN ............... . 
FERROCARRILES ..... ..... .. . 
SUPERFICIE .......... ..... . 
CAMINOS ................. . 

236.133 habitantes 
1.583 Km 

203.013 Km2 

3.076 Km 

COMERCIO 

INDUSTRIA 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
NQ de establecimientos .... 
N<? de personas ocupadas . 

{
N'-' de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas . 

{
Potencial instalado (kW) .. 
Producción (miles de kWh) 

PETROLEO 
(y gas equivalente en m3 de petróleo) 

934.592 
MINERIA 
(Toneladas) 

Metalíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
No metalíferos ............... : ...... . 
Rocas de aplicación .................. . 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno ............................ . 
Ovino ............................. . 
Porcino ............................ . 

AGRICULTURA 
Cultivos (Hectáreas) 

Forrajeros 
AGRICULTURA 

Producción (Toneladas) 
Viñas .............................. . 
Pera ............................... . 
Manzanas .......................... . 
Hortalizas .......................... . 
Otras frutas ........................ . 

EDUCACION 

Pre-primaria . . ........•. 
Primaria ... ............ . 
Media .... ... , ........ . 
Superior .. .......•.•.. 
Universitaria ........... . 
Ciclo básico .......... .. . 
Bachillerato ............ . . 
Bachillerato especializado .. 
Normal .............. .. . 
Comercial ............ .. . 
Industrial ............. .. . 
Profesional . . ........ . 
Complementaria práctica . . 

NP de 
establee. 

10 
247 

69 
1 
1 
2 
7 
2 
9 

12 
6 
5 

26 

6.066 
14.439 
2.343 

17.116 
38.200 
96.200 

9.545 
143.945 
33.814 

138.100 
2.823.000 

6.730 

27.200 

129.000 
43.500 

226.500 
149.250 

5.767 

NP de 
alumnos 

362 
35.110 

5.842 
6 

56 
95 

1.367 
74 

881 
1.163 

359 
189 

1.714 
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POBLACIÓN 

SANTA CRUZ 

60.433 habitantes 

FERROCARRILES •••··· ..... 
SUPERFICIE . . . ..•...... .. 
CAMINOS ... .....•...... 

287 Km 
243.943 Km2 

2.422,7 Km 

COMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
N9 de establecimientos ... . 
N9 de personas ocupadas . 

{
N9 de establecimientos ... . 
N9 de personas ocupadas . . 

{
Potencial instalado (k W) .. 
Producción (miles de kWh) 

PETROLEO 
(y gas equivalente en m3 de petróleo) 

8.171.200 

MINERIA 
(Toneladas) 

Metalíferos ... .. . . •.................•.. . 
No metalíferos .... 
Rocas de aplicación .....••.............. 

EDUCACION 

N 9 de 

1.741 
4.574 

601 
3.671 
5.000 
9.500 

250 
15.126 
17.265 

N 9 de 
establee. alumnos 

Pre-primaria .. . ..... . .. . . 
Primaria .... . ... . ... . .. . . 
Medía ..... . ....... . .. . . 
Superior ........... . .. . . 
Universitaria .. ........ . . 
Ciclo básico . . . . . . . . ... •. 
Bachillerato .. ....... . .. . . 
Bachillerato especializado .. 
Normal ............... . . 
Comercial .. . .......... . . 
Industrial . . . . . . ........ . . 
Complementaría práctica . . 

342 

6 
38 
17 

1 
3 
1 
5 
3 
1 
3 

467 
7.475 
1.088 

53 
63 
24 

535 
196 
98 

179 

TERRITORIO NACIONAL DE LA 
TIERRA DEL FUEGO 

POBLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.219 habitantes 
SUPERFICIE . . . . . . • . . . . . . . . . . . 20.919 Km2 

CAMINOS . . . . . . . . . . . . . 770 Km 

COMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

{
N9 de establecimientos ... . 
N9 de personas ocupadas . 

{
N9 de establecimientos ... . 
N9 de personas ocupadas . . 

{
Potencial instalado (kW) . . 
Producción (miles de kWh) 

PETROLEO 
(y gas equivalente en m3 de petróleo) 

555.754 

EDUCAGION 

NP de 
establee. 

Pre-primaria .......... ... . 
Primaria . ............ . .. . 
Medía . ..... .... .. . . . ... . 
Bachillerato . ...... . ... ... . 
Bachillerato especializado .. . 
Profesional . . . . . . . . . . .. ... , 

GANADERIA 
(Unidades) 

1 
11 
3 
1 
1 
I 

295 
735 
128 

1.243 
348 

1.100 

N 9 de 
alumnos 

36 
1.509 

267 
104 
49 

114 

(de Chuhut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) 

Vacuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000 
Ovino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.781.000 
Porcino .. ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.630 

ANT AR TIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR 

Comprende: 
Antártida Argentina ....... . ..... . 
Islas Malvinas .. ... . . .... .. . . .. . . . 
Oreadas del Sur . .. ... . ........ . . . 
Georgias del Sur ........ . ........ . 
Sandwich del Sur . ... ............ . 
Islas Picton, Nueva, Lennox, Luff y 

Augusto ...................... . 

1.230.000 Km2 

11.718 Krn2 

1.064 Km2 

3.850 Km:? 
300 Km2 

351 Km2 



PROVINCIA DE SANTA CRUZ, 
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TUCUMAN 
POBLACIÓN .. •• • .••. • ••••• 
FERROCARRILES .•••.••••••. 
SUPERFICIE .. •.• •. • • . .... . 
CAMINOS .... ....•........ 

918.425 
852 

22.524 
458 

COMERCIO {
NQ de establecimientos .... 
NQ de personas ocupadas .. 

INDUSTRIA {
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas .. 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA {

Potencial instalado (kW) .. 
Producción (miles de kWh) 

MINERIA 
(Toneladas) 

No metalíferos . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . 
Rocas de aplicadón ............... .... . 

GANADERIA 
(Unidades) 

Vacuno .......................... .... . 
Ovino ........................... .... . 
Porcino .......................... .... . 

AGRICULTURA 
Producción (Toneladas) 

Maíz ........ .. .. .. .. . ...... . . .. ... . 
Caña de azúcar . .. .. .... . .. .... . .... . 
Soja ......... ..... . . . ....... . . . .... . 
Frutas ....... ... . ... . ... . . . ........ . 
Hortalizas .... .. . ... . .... . ... . .. . . . . . 

EDUCACION 

Pr~·pri~ria ............ . 
Pnmana ................ . 
Media ................. . 
Superior ............... . 
Universitaria ........... . 
Ciclo básico ............ . 
Bachillerato ............. . 
Bachillerato especializado .. 
Normal ................ . 
Comercial .............. . 
Industrial ............... . 
Profesional . . . . . . . . ..... . 
Artística ............... . 
Agropecuaria . . . . . . . . . . .. 
Asistencial .............. . 
Especial ............... .. 
Complementaria práctica .. 

344 

N9 de 
establee. 

88 
710 
146 

8 
14 
3 

11 
47 
10 
17 
4 

16 
3 
l 
4 
2 

28 

habitantes 
Km 
Km2 
Km 

14.264 
34.734 
2.916 

29.430 
47.400 

129.800 

6.334 
100 

216.100 
104.000 
23.645 

26.400 
8.550.000 

2.160 
67.785 

144.310 

NII de 
alumnos 

2.816 
147.960 
30.847 

I.080 
7.513 

224 
4.289 

551 
5.796 
4.843 
3.236 
5.846 

531 
3ll 
170 
323 

4.727 

SANTIAGO DEL ESTERO 
POBLACIÓN .... • .....•.... 
FERROCARRILES . • .......... 
SUPERFICIE .... • .....••••. 
CAMINOS ...... . ......... . 

548.998 habitantes 
2.243 Km 

135.254 Km2 
I.658,8 Km 

CoMERCIO 

INDUSTRIA 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas .. 

{
NQ de establecimientos .... 
N9 de personas ocupadas .. 

{
Potencial instalado (k W) .. 
Producción (miles de kWh) 

MINERIA (Toneladas) 
Metalíferos ....... .................... . 
No metalíferos .... ..... . .... . . . ....... . 
Rocas de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GANADERIA (Unidades) 
Vacuno ..... . . . .. . ...... . . . . . ..... . .. . 
Ovino .•................... . .......... 
Porcino . . ... . ....... . ...•.......... 

7.931 
14.122 

I.432 
8.066 

17.600 
38.000 

I.472 
20.375 

287.035 

520.226 
501.816 
75.328 

AGRICULTURA Cultivos (Hectáreas) 
Forrajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000 

AGRICULTURA Producción (Toneladas) 
Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.500 
Algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 .600 
Frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.540 
Hortalizas ..... ......•... , . . . . . . . . . . . . . 223.670 

EDUCACION 

Pr~-pri~ria ............ . 
Pnmana ................ . 
Media ................. . 
Superior ... ...•....... . . 
Universitaria ........... . 
Ciclo básico . . .......... . 
Bachillerato ............. . 
Bachillerato especializado .. 
Normal ................ . 
C.Omercial . . . . . . . ....... . 
Industrial ............... . 
Profesional ............. . 
Artística ............... . 
Agropecuaria ........... . 
Asistencial .............. . 
Complementaria práctica .. 

N'I de l 
establee. 

63 
957 

67 
4 
l 
2 
4 
1 

13 
5 
7 

10 
2 
2 
1 

20 

N 9 de 
alumnos 

2.758 
105.354 
12.730 

614 
155 
136 

l.302 
ll8 

4.112 
l.122 

795 
2.777 

337 
151 
43 

I.837 
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INDICES DEFLACTORES 
Base 1943 = 100 

Años 
1 

A nivel l Ind. Exp. 
consumidor Bancaria 

1943 . .. . .. .. 100,0 100,0 

1944 . ....... 100,2 (1) 104,1 

1945 . ....... l 19,4 104,8 

1946 . ....... 140,5 137,5 

1947 . . ...... 159,5 167,9 

1948 . .. ..... 180,4 201,4 

1949 . ....... 236,5 221,5 

1950 . ....... 296,9 269,4 

1951 . ... -. - . 405,8 357,7 

1952 . ....... 562,9 400,3 

1953 . ....... , 585,3 441,6 

1954 . ...... . 607,5 470,7 

1955 . ....... 682,3 551,9 

1956 . ....... 773,8 670,6 

1957 . ....... 965,1 836,9 

1958 . ....... 1.268,9 (1) 1.072,0 

1959 . ..... .. 2.713,7 1.666,9 

1960 . . ...... 3.454,4 2.555,6 

1961 . . .. .... 3.920,4 (1) 3.015,5 

1962 . ....... 5.023,7 (1) 3.657,7 

1963 . .... . .. 6.230,5 ( 1) 4.078,9 

1964 . ....•.. 7.609,7 (1) 4.677,7 

1965 . ....... 6,219,2 . 
( 1) Estimados. 
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MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS EN 
LAS CAMARAS COMPENSADORAS 

1 N<> de docu• Valor Valor 
Años mentos ( en millones "per cápita" (miles) m$n.) 

1940 ..... 24.301,2 23.213,0 955 

1941 . . , . . 25.939,6 27.089,6 1.044 

1942 ...... 27.052,3 30.949,7 1.144 

1943 ..... 28.543,8 33.886,5 1.187 

1944 ....... 31.336,2 38.727,6 1.236 

1945 ..... 33.238,0 41.342,2 1.244 

1946 ...... 34.654,4 56.570,2 1.632 

1947 - ..... 37.303,3 74.399,2 1.994 

1948 ... .. 39.885,6 95.549,9 2.391 

1949 ..... 37.325,0 98.158,9 2.629 

1950 . .... 35.408,8 113.222,7 3.198 

1951 . .. 36.477,6 154.872,5 4.246 

1952 ..... 34.386,3 163.431,4 4.752 

1953 .. - .. 34.626,6 181.522,7 5.242 

1954 ...... 35.973,1 200.967,5 5.587 

1955 . ,. ... 36.686,3 240.329,2 6.551 

1956 . .... 39.501,6 314.433,9 7.960 

1957 . .. -. 42.236,5 419.623,0 9.935 

1958 ....... 44.491,8 566.153,3 12.725 

1959 ...... 47.600,0 1 942.268,8 19.796 

1960 ..... 52.415,9 1.590.021,3 30.335 

1961 . ..... 59.635,2 2.134.585,3 35.794 

1962 . ... 57.422,9 2.482.288,9 43.106 

1963 ..... 58.281,9 2.821.854;8 48.417 

1964 ..... 65.036,0 3.61 I.067,8 55.524 

1965 ...... 68.985,9 2 5.092.720,4 2 73.822 

(1) Estimación hecha por inrerpolaci6n . 
(2) Son estimaciones del Banco Cem:ral de la Repúblic_a Ar· 

gentina. 
FuENTE:. Sup lemento del Bol,cdn Estad. N9 6 '"Estadísticas 

1onetarias y bancarias" • Banco Central • Junio 
1962. 
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__ ' NUMERO DE DOCUMENTOS (en millones de m$n.J 

VALORES "PER CAPITA" (en msn.J 

1 1 11 

MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS 
EN LAS CAMARAS 
COMPENSADORAS 

1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 



Años 
1 

Ctas. corrientes 

1891 . . . . . .... 
1892 . - - ... .... 29.313 
1893 ..... . .... 44.872 
1894 ...... - .. . 45.898 
1895 . ...... - - .. 42.761 

1896 .......... 37.461 
1897 ..... . . - .. 36.646 
1898 ........ 1 • • 

40.788 
1899 ....... ... 41.l79 
1900 .... . - . - . 38.454 

1901 ........... 54.616 
1902 .... ; .. - . .. 34.459 
1903 ........... 51.308 
1904 ... - ....... 60.636 
1905 ...... ••••• 76.452 

1906 ...... •• 1 ... 
63.006 

1907 ••• 1 •••••• 76.964 
1908 .... - . .. . .... 105.283 
1909 .... - - . - . . . 161.932 
1910 ... . -..... 179.1 17 

1911 ........... 192.624 
1912 - .... ••••• 228.222 
1913 .... - .. . .. . 188.175 
1914 .. - .... . . - 229.383 
1915 .. . ... . - .... 232.133 

1916 ... . ..... - 238.044 
1917 ...... . ... . 269.222 
1918 .. . . . . ..... 380.877 
1919 . - - . . ... - . 387.570 
1920 ... - ........ 398.975 

1921 . .. . - .. -- . 312.069 
1922 .... . ..... 334.924 
1923 ........... 421.772 
1924 ........... 423.962 
1925 .. - ... - ...... 411.512 

1926 JI .......... 427.113 
1927 ••••• 1 •••• 458.702 
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DEPOSITOS 
(en miles m$n.) 

Saldos al 31/12 

C. de ahorros 1 Plazo fijo 

1.300 6.063 
2.381 8.319 
3.791 7.158 
5.424 8.665 

9.310 10.566 
13.150 8.621 
16.430 9.334 
21.535 9.038 
26.269 12.051 

26.612 13.344 
31.370 14.055 
33.897 25.441 
40.901 22.287 
50.425 25.178 

59.463 21.870 
68.996 26.566 
82.483 29.439 

109.356 33.199 
134.618 35.551 

147.743 33.615 
168.477 36.540 
215.259 41.865 
231.974 49.971 
311.018 55.117 

303.248 101.088 
321.378 94.298 
435.221 122.102 
523.106 83.613 
592.386 100.834 

635.625 89.425 
700.146 97.483 
698.222 108.991 
759.788 110.602 
778.849 89.175 

785.526 80.026 
841.049 86.011 

. 

1 Otros (") 1 Totales 

12.378 49.054 
14.346 69.918 
15.716 72.563 
16.974 73.824 

18.906 76.243 
19.197 77.614 
19.046 85.598 
19.140 90.892 
18.825 95.599 

16.867 111.439 
16.587 96.471 
17.121 127.767 
19.629 143.453 
24.727 176.782 

27.713 172.052 
31.268 203.794 
28.995 246.200 
42.108 346.595 
41.550 390.836 

39.450 413.432 
45.084 478.323 
43.818 489.117 
41.368 552.696 
43.440 641.708 

52.271 694.651 
63.459 748.357 
78.792 1.016.992 
79.893 1.074.182 
84.241 l.176.436 .. 

75.046 1.112.165 
82.470 1.215.023 
95.368 1.324.353 

104.479 1.398.831 
113.306 1.392.842 

105.521 1.398.186 
102.260 l.488.022 



DEPOSITOS (Cont.) 

Años 
1 

Ctas. corrientes j C. de ahorros l Plazo fijo l Otros("') 
1 

Totales 

1928 .... - . . . ... . 491.536 918.429 106.037 109.328 1.625.330 
1929 ........... 448.166 956.297 53.378 111.819 1.569.660 
1930 ........ ,. . 451.874 882.217 78.431 111.401 1.523.923 

1931 .... 1 •• ••• • 320.218 846.737 56.567 103.494 1.327.016 
1932 .. ......... 363.313 804.904 133.955 102.316 1.404.488 
1933 - .......... 439.754 800.879 93.817 100.071 1.434.521 
1934 ...... - . -. 432.533 846.391 87.140 109.233 1.475.297 
1935 ............ 353.084 860.232 39.813 120.075 1.373.204 

1936 .......... 440.976 928.124 27.328 120.068 1.516.496 
1937 ............ 495.440 1.027.501 21.868 130.990 1.675.799 
1938 ....... " ...... 461.945 1.019.559 26.185 141.656 1.649.345 
1939 ........... 491.890 1.017.242 35.207 140.267 1.684.606 
1940 . -· ......... 549.268 1.017.132 33.144 131.584 1.731.128 

1941 1 ••••• 694.078 1.081.263 61.560 146.471 l.983.371 
1942 .......... 834.000 1.206.000 152.200 196.900 2.389.100 
1943 ........... 979.300 1.346.900 44.500 204.600 2.575.300 
1944 . . . . .. . . - .. 1.151.800 1.553.500 40.100 273.900 3.019.300 
1945 ... - ...... 1.242.000 1.776.300 29.300 339.600 3.387.200 

1946 .... . ..... 1.528.462 2.179.924 9.100 457.100 4.146.700 
1947 ............ 2.150.867 2.355.935 7.754 525.174 5.039.700 
1948 ........... - 3.311.502 2.629.193 5.647 643.469 6.589.800 
1949 . ..... .. .... . 3.686.661 2.899.736 3.697 753.781 7.343.875 
1950 ........... 3.977.769 3.067.466 3.005 807.448 7.855.600 

1951 .......... 4.806.943 3.106.869 2.473 1.167.067 9.083.400 
1952 .......... 5.208.707 3.592.720 2.052 1.066.944 9.870.400 
1953 .. - ..... 6.983.749 4.345.043 1.420 1.179.332 12.519.564 
1954 .............. 8.675.300 5.043.078 11 1.359 1.405.702 l 5.125.439 
1955 ..... . .. •· 9.814.644 5.474.315 268 1.823.140 17.112.367 

1956 . - ...... 15.638.029 6.643.237 270 2.464.906 24.746.442 
1957 ........... 16.480.780 7.322.803 344 2.955.511 26.759.438 
1958 .......... 19.344.314 8.699.511 43.162 3.368.231 31.455.218 
1959 ........... 24.886.632 10.980.710 475.758 3.806.890 40.150.200 
1960 ............. 29.384.000 13.296.000 728.100 5.464.000 48.872.000 

1961 ........... 26.450.000 15.508.000 1.159.900 5.399.000 48.518.000 
1962 .. - - ...... 21.631.000 16.830.000 1.874.000 5.903.000 46.238.000 
1963 ...... t - ... 30.707.000 24.079.000 5.844.000 7.502.000 68.132.000 
1964 .... - ..... 48.520.000 32.884.000 11.865.000 11.539.000 104.808.000 
1965 . . . . 1 .... 39.974.000 41.206.000 19.888.000 23.033.000 124.101.000 

(") Otros: ·omprende depósitos judiciales de garantía, licitaciones, constitución de sociedades comerciales y varios. 

FUENTES: El Ban o de la Nación Argentina en su Cincuentenario, 1941, pág. 287. 
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Años 
Capital Federal 

j % 

1940 932 53,8 
1941 l.101 55,5 
1942 I.389 58,l 
1943 I.449 56,2 
1944 I.686 55,8 
1945 I.863 55 
1946 2.160 52 
1947 2.704 53,6 
1948 3.811 57,8 
1949 4.224 57,5 
1950 4.405 56 
1951 5.191 57,1 
1952 5.544 56,1 
1953 7.400 59,1 
1954 9.308 61,5 
1955 10.704 62,5 
1956 15.682 63,3 
1957 17.617 65,8 
1958 19.603 62,3 
1959 24.356 60,6 
1960 28.430 58,l 
1961 26.040 53,6 
1962 22.142 47,8 
1963 :,1.060 45,6 
1964 53.250 50,8 
1965 60.756 48,9 
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DEPOSITOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
DIVISION POLITICA 

(En 1nilkmes) 

Buenos Aires Córdoba Corrientes Chaco Entre Ríos Formosa La Pampa 
1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 1 % 

-
300 17,3 81 4,6 19 l 12 0,6 46 2,6 3 0,2 16 0,9 
329 16,5 95 4,7 22 1,1 12 0,6 49 2,4 4 0,2 20 1 
367 15,3 112 4,6 28 1,1 16 0,6 55 2,3 6 0,2 24 1 
405 15,7 125 4,8 25 0,9 22 0,8 61 2,3 8 0,3 25 0,9 
489 16,1 151 5 43 1,4 27 0,8 67 2,2 9 0,3 28 0,9 
572 -16,8 167 4,9 48 1,4 27 0,7 73 2,1 10 0,3 31 0,9 
763 18,3 199 4,7 57 1,3 38 0,9 97 2,3 11 0,3 41 0,9 
907 17,9 226 4,4 68 1,3 58 1,1 103 2 13 0,2 54 1 

1.080 16,3 302 4,5 84 1,2 58 0,8 120 1,8 14 0,2 61 0,9 
1.217 16,5 304 4,1 95 1,2 59 0,8 139 1,8 15 0,2 67 0,9 
I.343 17 314 3,9 100 1,2 66 0,8 168 2,1 18 0,2 72 0,9 
l.481 16,3 356 3,9 105 1,1 95 1 178 1,9 23 0,2 81 0,8 
I.683 17 377 3,8 124 1,2 76 0,7 204 2 23 0,2 95 0,9 
I.970 15,7 472 3,7 147 1,1 107 0,8 227 1,8 50 0,4 135 l 
2.289 15,l 536 3,5 138 0,9 107 0,7 261 1,7 35 0,2 168 1,1 
2.596 15,l 550 3,2 141 0,8 124 0,7 260 1,5 37 0,2 216 1,2 
3.204 12,9 720 2,9 219 0,8 203 0,8 321 1,2 46 0,2 281 1,1 
3377 12,6 783 2,9 197 0,7 281 1 355 1,3 85 0,3 350 1,3 
4.265 13,5 I.059 3,3 316 l 244 0,7 453 1,4 126 0,4 484 1,5 
6.011 14,9 1.386 3,4 508 1,2 275 0,6 653 1,6 208 0,5 414 l 
7.543 15,4 I.806 3,6 505 l 326 0,6 820 1,6 454 0,9 477 0,9 
8.781 18 I.954 4 519 l 374 0,7 934 1,9 347 0,7 464 0,9 
9.578 20,7 2.273 4,9 553 1,1 378 0,8 1.049 2,2 289 0,6 535 1,1 

14.572 21,3 3.761 5,5 907 1,3 551 0,8 1.719 2,5 lll 0,4 960 1,4 
21.100 20,l 5.423 5,1 1.114 l 783 0,7 2.268 2,1 391 0,4 1.162 1,1 
26.036 20,9 6.490 5,2 1.418 1,1 863 0,7 3.143 2,5 383 0,2 l.459 1,2 

Mendoza 
% 

41 2,3 
44 2,2 
5-l 2,2 
64 2,4 
75 2,4 

94 2,7 
115 2,7 
129 2,5 
144 2, l 
176 2,3 
190 2,4 
207 2,2 
229 2,3 
267 2,1 
280 1,8 
301 1,7 
397 1,6 
429 1,6 
560 1,7 
672 1,6 

l.026 2 
1.297 2,6 
1.258 2,7 
I.673 2,4 
2.565 2,4 
3.383 2,7 

Excluidas todas las cifras menores al 0,5 %. 



Misiones 
Años 

1 % 

1940 9 0,5 
1941 9 0,4 
1942 10 0,4 
1943 11 0,4 
1944 15 0,4 
1945 18 0,5 
1946 23 0,5 
1947 26 0,5 
1948 29 0,4 
1949 34 0,5 
1950 42 0,5 
1951 50 0,5 
1952 70 0,7 
1953 85 0,6 
1954 96 0,6 
1955 130 0,7 
1956 227 0,9 
1957 286 l 

1958 294 0,9 
1959 293 0,7 
1960 343 0,7 
1961 389 0,8 
1962 371 0,8 
1963 574 0,8 
1964 679 0,6 
1965 527 0,4 

DEPOSITOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
DIVISION POLITICA 

(En millones) 

Neuquén Río Negro Salta San Juan Santa Cruz Santa Fe S. del Esttto 
1 % 

' 
% !% 1 % 1 % 1 % 1 % 

4 0,3 9 0,5 11 0,6 10 0,5 10 0,5 167 9,6 7 0.4 
5 0,2 II 0,5 12 0,6 12 0,6 12 0,6 179 9 7 0,3 
6 0,2 14 0,5 13 0,5 12 0,5 13 0,5 192 8 8 0,3 
8 0,3 15 0,9 17 0,6 14 0,5 14 0,5 216 8,3 10 0,4 

10 0,3 16 0,5 18 0,5 23 0,7 15 0,4 246 8,1 11 0,4 
13 0,4 21 0,6 20 0,5 24 0,7 18 0,5 274 8 12 0,4 
16 0,4 25 0,6 27 0,6 35 0,8 23 0,5 368 8,8 15 0,4 
18 0,3 29 0,5 34 0,6 53 1 26 0,5 408 8 21 0,4 
23 0,3 34 0,5 42 0,6 62 0,9 22 0,3 467 7 27 0,4 
28 0,4 41 0,5 52 0,7 73 0,9 24 0,3 508 6,9 39 0,5 
38 0,5 53 0,6 64 0,8 73 1,8 39 0,5 562 7,1 33 0,4 
39 0,4 61 0,6 67 0,7 82 0,9 50 0,5 616 6,7 43 0,5 
44 0,5 59 0,5 72 0,7 90 0,9 37 0,4 733 7,4 44 0,5 
53 0,4 66 0,5 84 0,6 101 0,8 45 0,3 850 6,7 48 0,4 
61 0,4 72 0,5 95 0,6 106 0,7 49 0,3 984 6,5 50 0,3 
64 0,4 88 0,5 103 0,6 106 0,6 1.087 6,3 53 0,3 
83 0,3 142 0,5 137 0,5 l.315 5,3 61 0,2 

146 0,5 198 0,7 155 0,5 175 0,6 105 0,4 1.392 5,2 89 0,4 
187 0,5 220 0,6 205 0,6 239 0,7 172 0,5 l.757 5,5 122 0,4 
307 0,7 351 0,8 324 0,8 231 0,5 267 0,6 2.345 5,8 129 0,3 
375 0,7 600 1,2 375 0,7 290 0,5 244 0,4 3.216 6,5 239 0,5 
222 0,4 396 0,8 428 0,8 287 0,5 259 0,5 3.576 7,3 282 0,5 
231 0,4 396 0,8 385 0,8 274 0,5 233 0,5 4.093 8,8 260 0,5 
385 0,5 520 0,7 634 0,9 344 0,5 352 0,5 6.060 8,8 383 0,5 
475 0,4 687 0,6 869 0,8 500 0,5 434 0,4 8.564 8,1 500 0,5 
676 0,5 902 0,7 1.017 0,8 823 0,6 698 0,5 10.070 8,1 603 0,5 

Excluídas todas las cifras menores al 0,5 %. 

Tucumán 
1 % 

TOTAL 

20 l,l I.731 
20 l I.963 
22 0,9 2.389 
25 0,9 2.575 
30 0,9 3.019 
34 1 3.387 
46 1,1 4.147 
52 1 5.040 
61 0,9 6.590 
71 0,9 7344 

72 0,9 7.856 
99 1 9.083 

120 1,2 9.870 
128 1 12.520 
177 1,1 15.125 
169 0,9 17.112 
218 0,8 24.746 
218 0,8 26.759 
386 1,2 -31.455 
282 0,7 40.150 
485 0,9 48.872 
635 1,3 48.518 
553 1,1 46.238 

1.272 1,8 68.132 
1.292 1,2 104.808 
l.382 1,1 124.101 
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pesos corrientes 

deflactados 

DEPOSITOS EN EL 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

(EXCLUIDAS LAS CUENTAS CORRIENTES OFICIALES) 

en miles de millones de m$n. 

1943 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

pesos corrientes 

deflactados 

depósitos en el 
Banco de la Nación Argentina deflactados 

en miles de millones de m$n. 
(escala logarítmica) 

TOTAL DE 
DEPOSITOS BANCARIOS 
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BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA 

-ACUERDOS-

1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

1935 36 37 38 39. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
. PRESTAMOS AL SECTOB 

( escala logarítmica) AGROPECUARIO 
(cifras aproximadas) 



Actividad 1 1953 1 1954 1 1955 1 

Agropecuaria 5.789 5.903 4.868 

Agrícola ..... 2.880 3.124 2.644 

Pecuaria ..... l.428 l.687 1.256 

Agropecuaria 1 I.351 l.OQ3 940 

Forestal ..... 128 89 28 

Ind., Com. y 
Serv ....... 10.433 * 7.604 8.326 

Industria .... 4.102 2.427 2.628 

Comercio .... 3.289 2.882 3.014 

Servicios .... . 1.635 1.402 1.547 

Electricidad y 
Gas ....... 129 18 18 

Minerf:1 ... .. 7 

Forestal ..... . 71 

Caza y Pesca . 1 0,3 0,4 

Construcción . 1.047 616 727 

Otras ....... . 332 260 313 

Sin Clasificar . 1.642 3.462 4.311 

Giros Comp .. 1.873 2.307 

Adelantos Cta. 
Cte. 2 ••••• 1.642 I.589 2.004 

Oficial ...... 6.715 12.916 26.338 

PRESTAMOS 
Acuerdos por Actividad 

(En millones de m$n.) 

1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 

5.467 7.004 8.325 10.878 16.065 

3.234 4.149 5.282 6.511 9.080 

l.129 1.436 l.522 2.305 3.303 

1.066 I.354 l.447 l.972 3.501 

38 64 75 90 181 

l l .565 15.201 16.347 18.755 31.975 --
4.399 5.176 8.967 10.176 20.500 
3.800 5.255 4.142 4.338 6.055 

2.148 3.125 1.264 919 I.315 

13 42 13 lO 170 

7 13 4 6 12 

59 73 5 28 14 

0 4 2 1 9 3 : 
1 

832 1095 l.569 2.853 3.371 

306 420 382 415 535 

5.472 7.698 18.528 25.825 39.756 --
2.867 4.173 12.677 16.31 J 28.380 

1 

2.605 3.525 5.851 9.514 l I.376 

13.523 12.557 

1961 1 1962 

22.166 19.823 

10.212 l 1.701 

5.193 3.331 
1 

6.487 1 4.534 

274 257 
1 

47.749 I 46.361 
30.464 29.160 
10.238 9.948 
1.994 1.744 

123 382 

19 14 

16 14 

8 9 

4.236 4.517 

651 573 

77.003 120.347 

59.482 96.054 

17.521 24.293 

TOTAL ..... 24.579 29.886 43.842 36.027 42.459 
10.002 149 Fe 
53.202 55.606 87.796 146.918 186.531 

( .. ) Incluido giros comprados en industria. 

(1) Explotaciones mixtas, esto es que se dedica a agricultura y ganadería conjuntamente. 

(2) Se consignan globalmente debido a que no admiten clasificación. 

FuENTE: Memoria 1954, pág. 24 cuadro 5; 1955-56-57, pág. 98 cuadro 13; 1959, pág. 25 cuadro 3. 
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1 1963 1 1964 1965 

24.763 44.383 53.5-37 
14.237 20.986 25,180 
3.797 11.029 11.229 

6.559 12.136 16.857 
170 232 271 

48.415 69.426 97.161 
31.867 44.293 61.874 
9.600 14.95S 20.347 
1.240 2.334 3.114 

454 1.967 6.094 
12 33 75 
3 5 1 

7 24 29 
4.752 5.144 4.500 

480 668 1.117 
127.037 197.463 

107.023 152.673 267.088 

20.014 44.790 47.3~6 

200.215 31 l.272 465.142 



Actividad 1 1953 1 1954 1 1955 1 

Agropecuaria ... .. . 5.808 6.919 6.972 
Agrícola .......... 2.580 2.930 2.849 

Agropecuaria 1 .... . 1.848 2.167 2.211 

Pecuaria ...... : . .. l.317 I.760 l.744 

Forestal .......... . 63 61 67 
Otras2 .••••. . ...•• 

Ind., Com. y Serv. . 3.085 3.990 4.352 

Industria . . ....... . 1.471 2.333 2.449 

Comercio ......... 732 761 905 

Construcción ..... . 276 247 214 

Servicios . . ........ 482 536 567 

Electricidad y Gas . 11 14 6 

Caza y Pesca ...... 

Minería .......... 
Forestal .......... 
Diversos ........ . . 114 100 210 

Otras 3 .. . . . . . . . . 
Letras y Giros ..... 310 58 56 
Oficiales . ........ . 8.521 12.285 16.865 --
TOTAL .......... 17.724 23.252 28.244 

(1) Explotaciones mixtas, etc. 
(2) Cartera Morosa Agropecuaria. 

PRESTAMOS 
Saldos al 31/12 - Por Actividad 

(En millones de m$n.) 

1956 l 1957 ¡ 1958 1 1959 1 

6.995 7.596 9.893 12 278 

3.050 3.415 4.541 5.549 

2.225 2.392 2.817 3.476 

1.636 I.688 2.107 2.825 

83 99 108 131 

320 296 

5.628 7.000 11.355 12.434 

3.209 2.860 5.663 7.339 

1.098 1.656 2.738 1.953 

278 366 569 998 
802 1.189 1.421 1.067 

32 5 8 7 

1 2 

2 3 

7 6 

220 917 498 625 

447 433' 

92 62 87 142 

18.429 1.883 2.475 483 

31.155 16.539 23.810 25.336 

1960 l 1961 l 1962 1 

16.456 23.293 23.798 

6.610 8.788 10.155 

5.003 7.936 7.231 

4.183 5.945 5.039 

163 237 198 

497 387 I.175 

18.518 27.546 29.693 

10.225 16.616 16.875 

2.675 4.680 4.187 

1.261 1.826 2.116 

1.246 1.576 1.006 

17 108 203 

3 7 8 

6 8 39 

5 lO 13 

533 654 935 

2.237 2.051 4.311 

472 1.043 1.739 

196 231 228 

35.642 52.113 55.458 

( 3) Cartera morosa no agropecuaria y otros préstamos no susceptibles de una mayor discriminación estadística. 
( 4) Préstamos de colonización Ley 12.636 (Ver memoria 1964). 

1963 1 1964 1 1965 

28.889 43.857 59.593 

12.245 17.304 22.571 

8.672 14.079 21.009 

4.679 10.929 14.107 

146 146 173 

3.147 1.399 l.733 

31.939 42.774 53.666 

18.299 23.703 30.110 

4.097 6.575 9.009 

2.200 1.618 1.384 

820 1.429 1.614 

261 1.070 4.145 

5 22 24 

5 9 19 

5 4 4 

552 467 730 

5.695 7.877 6.627 

l.493 2.392 3.477 

96 (-') 96 (') 155 

62.417 89.I 19 116.891 
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1 1940 1 

Cap. Fed.: Ag .. 261.841 

Cap. Fed.: C. C. 338.660 

Buenos Aires .. 463.679 

Catamarca ..... 5.125 

Córdoba ...... 189.380 

Corrientes ..... 39.183 

Chaco ........ 56.009 

Chubut ....... 14.852 

Entre Ríos .... 77.756 

Fonnosa ....... 4.622 

Jujuy ........• 14.390 

La Pampa ..... 32.661 

La Rioja ...... 3.562 

Mendoza ...... 66.052 

Misiones ...... 18.734 

Neuquén ...... 4.507 

Río Negro .... 12.530 

Salta ......... 18.915 

San Juan ..... 28.413 

San Luis ...... 6.270 

Santa Cruz .... 9.238 

Santa Fe ...... 292.427 

Sgo. del Estero . 15.991 

Tucumán ..... 91.5% 

Territ. Nac. de la 
T. del Fuego, An-
tart. e islas del 
Atlánt. Sur .... 151 

C. Rivadavia ... -
Patagonia . . . - -
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ACUERDOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
DIVISION POLITICA 

(En miles de m$n.) 

1941 1 1942 1 1943 1 1944 l 1945 1 1946 1 1947 1 1948 l 1949 1 1950 

325.659 248.255 276.939 275.871 386.048 523.797 714.622 1.034.132 1.313.498 1.770306 

312.306 311.480 279.970 300.481 375.075 1.823,514 3.033.533 4.215.810 4.896.296 3.309.IM 

406.370 425.174 432.958 491.979 523.129 635.813 808.666 l.197.618 l.404.457 1.951.261 

4.747 5.455 4.798 4.936 5.246 7.366 8.547 11.607 13.695 24.731 

168.l 18 180.344 174.739 190.816 196.693 239.408 310.556 477.596 553.471 742.338 

42.133 45.555 46.242 49.969 44.904 53.125 69.817 106.189 ll5.646 187.269 

43.3H 67.415 84.825 96.364 75.861 87.066 lll.603 198.356 271.046 401.364 

15.626 16.651 14.416 16.524 18.796 22.916 30.130 30.634 25.428 35.3'i 1 

81.992 96.184 102.629 96.825 92.285 119.106 146.348 )85.030 217.086 319.406 

4.896 6.820 12.580 13.579 12.712 14.850 18.923 24.766 28.770 43.724 

16.589 18.017 24.556 22.469 25.126 29.768 46.041 45.571 49.010 50.450 

26.889 28.903 34.683 38.205 37.744 48.541 57.736 79.468 87.927 120.613 

3.877 4.530 4.611 4.950 5.675 6.899 8.808 15.25] 16.71S 29.197 

68.565 69.116 75.754 81.527 89.912 107.319 171.911 263~797 321.968 441.913 

34.847 30.777 34.673 37.709 42.200 54.561 75.618 97.329 ll7.161 161.874 

5.460 7.070 7.452 9.801 11.146 12.030 16.325 30.890 52.467 80.155 

12.984 15.061 16.560 15.570 18.347 22.091 27.563 40.353 53.343 89.070 

19.009 23.927 26.532 30.143 34.800 39.965 50.465 83.948 117.218 213.934 

30.669 32.007 27.968 24.799 28.423 29.125 42.130 63.202 96.021 164.520 

6.446 6.887 6.413 10.067 12.159 14.177 19.218 31.483 32.750 48.053 

9.833 9.434 l I.950 15.08+ 15.8H 16.861 18.90] 25.478 21.767 24.744 

269.764 294.0ll 294.589 317.n7 34 1.226 464.097 546.319 778.653 924.864 u15.m 

17.329 15.446 13.872 16.436 19.414 23.169 35.027 66.870 85.758 99.62'2 

87.977 89.963 81.757 89.384 103.919 125.609 159.423 219.790 215.188 218.531 

160 lll 483 920 815 713 767 2.375 2.662 2.519 

- - - - - - - 7.976 23.880 30.787 

- - - - - - - - - -

1 • 1951 1 1952 l 1953 

2.114.520 2.422.253 2.340.914 

6.265.635 7.331.871 10.224.528 

2.580.807 2.907.271 3.286.996 

39.599 43.268 48.967 

1.007.034 1.212.80.3 1.272.329 

297.800 360.131 401.688 

581.522 741.607 729.384 

57.221 55.114 77.776 

462.894 539.669 682.302 

51.600 61.331 119.576 

96.547 177.639 213.379 

162.374 218.610 259.238 

53.704 43.314 29.576 

658.977 684.653 720.362 

237.021 311.167 374.554 

122.880 J20.0H 153.7ll 

136.798 130.325 136.860 

360.024 267.363 225.605 

241.815 335.738 289.606 

62.489 70.460 76.393 

32.131 41.87-t 43.424 

1.711.438 1.993.639 2.150.883 

138.203 106.486 99.87tl 

324.509 819.909 568.165 

5.953 5.232 4.162 

49.512 39.435 46.351 

- - -



ACUERDOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
DIVISION POLITICA 

(En miles de m$n.) 

1 1954 1 1955 l 1956 1 1957 1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 [ 1963 1 1964 1 1965 

Cap. Fed.: Ag. . 2.495.780 3.201.068 3.943.068 5.867.982 8.663.0;7 9.274.886 123.356.000 23.231.000 27.626.000 21.931 .000 ~.467,000 41.161.000 

Cap. Fed.: C. C. 15.862.324 129.780.460 18.255.274 19.270.120 l20. 521.3 13 14.720.645 11.025.000 32.657.000 145.141.000 50.579.000 89.442.000 II9.382.000 

Buenos Aires .. 2.862.180 2.725.891 3.324.158 4.568.139 6.423.054 7.897.008 14.054.000 25.566.000 32..025.000 134.529.000 ~).870.000 84.728.000 

Catamarca ..... 41.678 44.982 58.571 70.191 96.013 102.665 123.000 384.000 310.000 2l!J.OOO 292.000 382.000 

Córdoba ...... 1.243.283 1.236.786 1.523.875 1.793.986 1.913.459 2.964.073 6.744.000 12.843.000 17.451.000 !20.372.000 132307.000 47.883.000 

Corrientes . . . . . 388.793 334.253 436.304 699.177 968.661 1.166.781 1.570.000 2.588.000 2.598.000 3.248.000 4.828.000 6.058.000 

Chaco ........ 749.682 702.401 919.885 1.122.962 2.121.885 1.870.355 2.668.000 4.124.000 5.068.000 5.527.000 7.208.000 l 1.888.000 

Chubut ....... 63.437 83.090 88.558 138.516 135.047 263.526 366.000 667.000 672.000 688.000 1.000.000 I.928.000 

Entre Ríos .... 572.555 514.065 552.647 821.964 1.217.230 1.564.243 2.773.000 5.312.000 5.704.000 7.633.000 11.771.000 16.288.000 

Formosa ...... 67.942 58.170 58.624 78.394 113.589 129.412 336.000 39 .ooo 343.000 468.000 896.000 1.327.000 

Jujuy ......... 166.304 156.635 189.353 283.463 448.614 620.411 722.000 851 .000 806.000 799.000 2.371.000 2.977.000 

La Pampa ..... 245.231 210.763 277.179 368.678 525.788 838.100 1.374.000 1.814.000 2.202.000 2.851.000 5.444.000 6.373.000 

La Rioja ...... 25.209 37.574 28.589 41.244 5o.6n 60.989 155.000 308.000 306.000 276.000 270.000 377.000 

Mendoza ...... 690.249 654.362 889.726 1.228.476 J.839. 153 3.090.612 4.900.000 5.893.000 7.768.000 7.245.000 8.811.000 12.540.000 

Misiones ...... 379.932 411.078 527.502 701.659 751.063 923.389 1.423.000 1.876.000 2.412,000 3.134.000 4.423.000 4.494.000 

Neuquén ...... 141.846 104.765 102.897 157.290 161.191 214.216 4 )0.000 1.046.000 1.379.000 1.807.000 2.290.000 2.791.000 

Río Negro .... 141.309 135.462 179.194 218.645 252.848 387.370 605.000 1.260.000 1.653.000 1.954.000 2.628.000 4.711.000 

Salta ......... 254.958 239.703 295.034 333.661 400.677 567.827 924.000 1.219.000 1.269.000 1.511.000 2.324,000 3.259.000 

San Juan .... ' 304.531 202.706 221.279 278.223 440.674 601.398 859.000 1.172.000 1.246.000 783.000 1.129.000 1.924.000 

San Luis ...... 76.867 89.688 86.928 89.046 122.230 159.740 288.000 450.000 522.000 855.000 1.302.000 1.870.000 

Santa Cruz .... 41.879 - - 95.490 122.312 194.549 216.000 341.000 296.000 329,000 585.000 2.613.000 1 

Santa Fe ...... 1.754.057 l. 134.613 1.948.232 2.717.674 4.059.462 5.105.274 10.217.000 18.462.000 25.048.000 27.480.000 42.044.000 77 .000.000 1 

Sgo. del Estero . 136.533 101.750 112.957 164.577 217.707 298.448 412.000 711.000 884.000 9 14.000 I.ll5.000 2.363.000 

Tucumán ..... 1.123.340 1.020.646 1.925.019 1.341.456 I.621.808 2.573.132 2.255.000 3.691.000 3.710.000 5.0ll.000 8.318.000 10.576.000 

Territ. Nac. de la 
T. del Fuego, An-
tart. e islas del 
Atlánt. Sur .... 5.631 - - 8.411 14.407 17.392 21.000 58.000 85.000 72.000 133.000 249.000 

C. Rivadavia .. , 50.897 - - - - - - - - - - -
Patagonia ..... - 61.668 2.131 - - - - - - - - -
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS EN EL QUINQUENIO 1961-1965 (1) 
1E11 mil~1es de dólares) 

PRODUCTO 

l. DE LA GANADERIA ....... . .... .. .... 
l. CARNES ................. . .. . .. . .. 
2. CUEROS Y LANAS ... . .... .. . .. . . 
3. OTROS ................. . ......... 

II. DE LA AGRICUL TUM ...... .... . .. 
l . CE.REALES Y OLEAGINOSOS . .. . 
2. OTROS .. .......................... .. 

m. FORESTALES .......... .. .. . .. .... . . 
IV. MINERIA ...... . ..... . ............ 
V . CAZA Y PESCA •... . . . ' . . . . ........ 

DIVISION ART . .MANUFACTURADOS 

358 

TOTAL . . . - ... . ..... . ... 

(9 Memoria Banco Gential :año 1965. 
( 2) Cifras pr0\1SÍonales. 

.... " . 

1961 

516,0 
217,4 
221,3 
77,3 

387.9 
322.9 

65,0 

13,3 
6,2 

4,6 
36,l 

964,l 

196"2 1963 1964 !965 (•) 

541,4 665,2 590,0 569~0 
228,5 334,J 328~7 328,0 
236,4 238,6 186,3 160,0 

76,5 92,5 75,0 72,0 

607,4 526,3 695,4 820,0 
512.l 420,7 620,1 735,0 
95,3 105,6 75,3 85,0 

12,2 13,2 15,9 16,0 
21,6 22,6 13,2 13.0 
4,6 8.5 3,7 4,0 

28,8 129,4 92,1 75,0 

1.216,0 1.365, l 1.410,3 l.488,0 



A~OS 

1958 ...... 
1959 - .... 
1960 .... 
1961 ..... 
1962 ..... 
1963 ...... 
1964 ...... 
1965 ...... 

CARTERA AGROPECUARIA ACTIVA SALDO 31/12 
A) Crédit:os para la Formación de Capital 

ACTIVIDAD 

ANOS 1 Agrícola [ Pecuaria ¡ Agropecuaria 1 Forestal 1 S/Clasif. 1 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

..... 1.763 2.611 2.604 86 1.116 ...... 2.624 3.287 5.085 77 -........ 2.030 2.607 3.432 63 811 ...... 1.750 2.380 5.313 48 -...... 2.914 6.994 10.185 45 -....... 6.490 9.599 16.172 59 -
B) Total de Crédit:o de la Cartera Agropecuaria Activa - Formación 

Capital más Gastos Corrientes más otros Destinos. 
ACTIVIDAD 

ANOS l Agrícola 1 Pecuaria 1 Agropecuaria J Forestal 1 S/Clasif. r 
1960 ' ..... 6.604 4.183 3.887 163 1.122 
1961 . ··-- 8.788 5.945 7.936 237 -
1962 .. ·- 10.148 5.039 6.188 198 l.050 
1963 ...... 12.245 4.679 8.672 146 -1964 ...... 17.304 10.929 14.079 146 -
1965 ..... 22.570 14.108 21.009 173 -

Total 

8.180 
11.073 
8.943 
9.491 

20.139 
32.320 

Total 

16.456* 
22.906 
22.623 
25.742 
42.458 
57.860 

"' Incluye préstamos por $ 497.000.000 que no han sido susceptibles de clasificación estadística. 

1960 ..... 
1961 .... 
1962 ······ 
1963 .. -. 
1964 ...... 
1965 ...... 

- mJ 31/12 exd. 
C.C. Oficiale 

19.823,5 
25.456,3 
31.492 
36.328 
39.767 
60.127 
90.760 

122.999 

10,7 % 15,8 % 15,8 % 0,5 % 6,7% 
11,4 14,3 22,2 0,3 -
8,0 11,5 15,1 0,2 3,5 
6,8 9,2 20,6 0,18 -
6,7 16,5 23,9 0,10 -

11 ,2 18,3 28,0 0,10 -
LIMITACIONES ART. 16 CARTA ORGANICA 

SALDOS RESPECTO DE LOS MAXIMOS LEGALES 

Mediano % del Largo 15% 35% total Plazo de Dep. Plazo 

2.973,5 6.938,2 2.661,4 13,4 2.198,7 
3.818,4 8.909,7 3.222,3 12,7 2.047,7 
4.723,8 11.132,2 2.997 9,5 1.903 
5.449,2 12.714,8 3.191 8,8 1.954 
5.965,0 13.918,4 2.592 6,5 1.961 
9.019,0 21.044,4 3.688 6,1 2.248 

13.614 31.766 6.754 7,4 2.169 
18.449,9 43.049,7 15.068 12,3 2.355 

49,7 % 
48,4 
39,5 
36,8 
47,4 
56,2 

%del 
total 

de Dep. 

11,0 
8,0 
6,0 
5,3 
4,8 
3,7 
2,3 
1,9 

Mediano 
+ 

Largo 

4.860,1 
5.270,0 
4.900 
5.145 
4.553 
5.936 
8.923 

17.423 
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Años 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

SALDOS DE PRESTAMOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
DIVISION POLITICA 

Capital Federal 
Buenos Cata-marca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jufuy 

Casa Aires 
Agencias 

Central 

87.776 661.548 179.299 2.607 73.763 24.602 28.384 9.788 48.313 l.520 4.422 

81.962 1.121.126 166.667 2.340 63.058 24.127 20.584 10.263 47.371 I.514 5.701 

77.623 1.108.665 166.494 2.240 68.947 20.935 22.344 9.912 50.953 1.238 4.946 

76.19S 334.163 1 168.865 2.070 68.878 20.811 44.092 10.266 49.231 I.761 5.270 

91.875 405.994 172.480 2.302 65.171 20.994 51.828 11.072 41.439 2.45] 4.672 

111.885 399.344 172.484 2.737 70.147 21.313 50.514 11.386 44.845 I.901 4.654 

136.440 995.971 172.309 3.522 77.724 22.979 25.764 12.639 46.248 2.61 l 7.795 

239.745 2.024.982 261.866 4.240 106.078 27.186 32.012 15.881 53.316 3.159 14.246 

365.046 3.675.310 444.313 5.316 160.518 38.995 49.439 11.126 74.593 6.514 16.637 

334.525 5.087.591 546.483 6.200 203.412 50.238 82.551 13.421 91.084 10.120 15.520 

352.077 4.864.334 887.524 10.234 300.384 87.681 129.862 21.044 140.891 14.817 17.993 

425.900 5.610.021 1.209.840 15.002 423.411 137.991 170.608 34.994 190.074 17.861 29.838 

525.136 6.601.122 1.730.249 17.611 660.324 188.341 364.205 37.434 267.702 29.984 80.728 

469.812 9.760.219 2.085.669 24.922 819.196 234.180 306.771 49.132 359.606 46.015 112.152 

522.893 13.602.559 2.393.042 27.000 1.087.963 287.190 280.197 62.912 450.000 56.209 126.697 

539.295 18.294.548 2.405.132 27.938 1.130.767 297.700 338.867 88.538 476.428 55.802 151.496 

647.456 20.184.728 2.607.759 31.074 1.225.653 343.137 329.438 84.080 508.928 51.919 142.516 

1.020.877 4.467.622 3.126.077 36.522 1.378.178 420.966 422.039 113.820 619.257 60.802 232.111 

1.653.913 6.596.745 4.059.686 44.002 1.529.924 548.749 890.264 124.189 827.797 71.802 416.866 

1.593.150 5.091.502 4.740.363 48.615 2.031.665 595.028 800.792 126.637 994.879 108.536 567.281 

2.307.000 6.523.000 6.781.000 59.000 2.793.000 786.000 1.039.000 176.000 1.499.000 221.000 740.000 

3.195.000 13.211.000 10.040.000 111.000 4.176.000 I.130.000 1.5 l 1.000 224.000 2.246.000 197.000 786.000 

3.040.000 18.802.000 9.993.000 121.000 3.952.000 I.083.000 1.296.000 163.000 2.135.000 131.000 582.000 

2.945.000 21.709.000 12.001.000 117.000 4.405.000 I.088.000 1.437.000 190.000 2.417.000 127.000 679.000 

4.019.000 24.181.000 18.496.000 147.000 8.090.000 1.824.000 I.905.000 345.000 4.277.000 214.000 l.105 .000 

5.127.000 28.967.000 25.391.000 126.000 11.813.000 2.139.000 3.518.000 375.000 5.809.000 347.000 2.085.000 

360 

La Pampa La Rioja 

13.989 2.079 

10.646 2.080 

l l.185 I.988 

14.999 2.129 

13.190 2.344 

14.090 2.507 

18.358 2.674 

17.190 3.794 

34.382 6.571 

36.266 7.948 

68.352 12.966 

84.842 21.430 

177.804 22.724 

180.548 19.855 

259.584 18.513 

243.622 21.245 

271.282 19.233 

322.186 24.668 

419.237 33.119 

592.249 31.682 

692.000 73.000 

923.000 128.000 

803.000 139.000 

1.209.000 133.000 

1.674.000 162.000 

2.037.000 131.000 



Años Mendoza 

1940 24.226 

1941 23.176 

1942 22.238 

1943 21.582 

1944 23.356 

1945 25. 153 

1946 3l.l88 

1947 52.640 

1948 97.992 

1949 123.932 

1950 196.028 

1951 344.378 

1952 408.640 

1953 486.410 

1954 486.324 

1955 489.813 

1956 524.229 

1957 595.132 

1958 824.194 

1959 969.162 

1960 1.542.000 

1961 I.758.000 

1962 1.722.000 

1963 1.771.000 

1964 2.074.000 

1965 2.361.000 

SALDOS DE PRESTAMOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
DIVISION POLITICA 

T. Nac. 
de la T. 

Sgo. del Tu,c,.1- del 
Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Sta. Cruz Santa Fe Fuego, 

Estero mán Antart. e 
I. del A. 

Sur 

25.628 3.114 6.434 6.471 10.266 3.810 6.817 108.590 6.841 20.521 98 

28.620 3.327 6.116 6.365 10.126 3.510 6.539 97.639 6.924 22.177 93 

25.926 3.512 6.972 6.553 9.957 3.404 6.357 99.213 5.965 16.962 60 

25.768 3.553 7.122 6.023 9.111 3.237 7.070 94.385 5.914 14.491 230 

27.752 5.164 7.522 8.827 8.290 4.977 8.858 89.257 7.040 19.043 285 

29.162 5.556 8.324 9.869 7.368 5.876 8.555 97.755 7.417 22.612 431 

34.949 6.991 9.564 12.109 9.049 7.096 8.839 95.183 7.901 25.450 417 

48.847 9.758 12.616 16.515 12.985 7.875 9.865 169.142 12.146 38.084 327 

62.388 18.861 19.572 27.655 26.038 13.568 10.252. 239.133 26.863 78.289 637 

85.325 29.789 25.626 38.500 46.585 15.641 12.676 340.836 37.274 87.135 1.201 

104.743 47.198 44.556 55.496 88.533 24.280 12.595 390.559 42.148 85.921 1.588 

144.245 78.896 75.167 78.841 117.860 35.579 20.245 543.708 47.310 128.957 4.685 

211.401 81.745 83.742 94.365 201.064 53.305 32.687 784.725 41.254 524.336 5.967 

323.819 94.695 89.879 107.549 245.262 65.021 33.429 941.769 45.764 777.006 5.793 

324.588 97.006 114.012 130.092 256.901 78.795 40.604 1.216.001 57.318 1.223.888 6.696 

344.650 88.999 119.090 146.569 251.372 97.696 - 1.216.548 58.242 1.294.226 -
337.805 80.641 128.770 178.837 248.780 103.235 - 1.241.591 68.436 1.743.360 -

361.869 91.928 144.030 218.876 260.100 l 12.882 68.188 1.372.229 90.909 970.541 7.051 

493.080 105.098 194.784 261.571 323.719 114.512 87.552 1.801.771 121.734 2.256.335 6.788 

422.316 139.022 223.631 379.727 360.128 114.533 106.149 2. l 78.531 132.632 2.980.212 7.773 

709.000 199.000 292.000 522.000 662.000 164.000 139.000 3.675.000 188.000 3.849.000 12.000 

1.065.000 280.000 430.000 634.000 778.000 315.000 149.000 5.004.000 290.000 3.513.000 19.000 

l.179.000 246.000 350.000 554.000 573.000 253.000 134.000 4.683.000 311.000 3.199.000 14.000 

I.708.000 255.000 388.000 587.000 488.000 306.000 110.000 5.291.000 310.000 2.728.000 18.000 

2.904.000 582.000 699.000 1.014.000 510.000 575.000 207.000 8.854.000 413.000 4.809.000 39.000 

3.421.000 617.000 802.000 1.366.000 604.000 706.000 274.000 12.549.000 632.000 5.640.000 54.000 

Zona 
militar 

de 
C=io- Totales 
doro 
Riva-
davia 

- l.360.906 

- 1.772.051 

- 1.754.589 

- 997.219 

- 1.096.183 

- l.135.885 

- 1.773.770 

- 3. 194.495 

12.783 5.522.791 

14.470 7.344.349 

18.095 8.019.899 

25.362 10.017.045 

29.669 13.256.266 

39.939 17.724.412 

45.006 23.251.990 

60.356 28.243.939 

51.953 31.154.840 

- 16.538.860 

- 23.810.431 

- 25.336.195 

- 35.642.000 

- 52.113.000 

- 55.458.000 

- 62.417.000 

- 89.ll9.000 

- II6.89I.000 
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PLAZO SALDOS DE PRESTAMOS 
AL 31/12 

MEDIANO 

EXCLUIDA LA CARTERA MOROSA 

(En millones de m$n.) 

CORTO 

AAOS 

1958 ... . .. . . 
1959 ........ 
1960 . - - ... . .. 
1961 ...... 
1962 . .. . . - .. 
1963 ••• 1 •• 

1964 ....... 
1965 .. .. 

Comercio, 
Agropecuario Industria 

y 
Servicios 

2.900,6 321,7 
2.786 211 
3.018 173 
2.464 128 
3.600 88 
6.677 77 

14.766 302 

LARGO 

A~OS 
Comercio, 

Agropecuario 1ndi..stria A~OS 
Comeraia, 
ln®ma 

1958 - . - . -.. . 
1959 - . . ... . . 
1960 •• • 1 •••• 

1961 .. - .. ... 
1962 .. . ... .. 
1963 . .. ., .. .. . 
1964 ..... . . . 
1965 . . . . 

Total y 
Servicios 

Agroyecsmrio y 
Senncios 

18.183,1 195S - . . ...... 
7.133,2 12.203,6 19.336,8 1959 . ..... . 1.948,1 99,6 

11.337 16.803 28.140 1960 .. ....... 1.836 67 
17.964 27.278 45.242 1961 - .. . .. 1.893 61 
18.045 28.242 46.287 1962. - .... . .. 1.879 82 
19.926 28.439 48.365 1963 . .... ... 2.203 45 
33.632 39.958 73.590 l9ó-l . ... - . .. 2.146 23 
40.777 51.067 91.844 1965 . - ... . . .. 2.317 38 

PRESTAMOS PARA TECNIFICACION AGROPECUARIA 
IMPORTES ACORDAOOS POR PRINCIPALES DESTINOS 

(En millones de m$n.) 

Touu 

2.661,4 
3.222,3 
2.997 
3.191 
2.592 
3.688 
6.754 

15.068 

Total 

2.198,7 
2.047,7 
1.903 
1.954 
1.961 
2.248 
2.169 
2.355 

1 9 6 3 1 1 9 6 4 1 1 9 6 5 1 TOTAL GENERAL 

DESTINO Número de l ¡ Número de Númer.ode l Número de l 
Operacio- Importes Operacio- Importes Operacio- Importes Operacio- Importes 

nes nes nes nes 

Tractores ............ 2.152 1.217 5.327 3.129 5.416 3.840 12.895 8.186 

Implementos y maquina-
rías agrícolas ...... . 3.701 896 8.322 2.368 10.396 3.629 22.419 6.893 

Maquina~ias para tambo 
101 13 334 101 691 248 1.126 362 y granJa ........... 

Silos ................ 87 53 361 246 23 10 471 309 

Otros destinos .... . ... 94 17 291 114 285 103 670 234 

TOTAL .... 6.135 2.196 14.635 5.958 16.8 l 7.830 37.581 15.984 
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FILIALES DEL EXTERIOR 

Saldos al 31/12 

BOLIVIA 
(En miles de pesos bolivianos) 

Años 1 Depósitos 1 Préstamos r Utilidades 

1958 l.305 3.308 - 579 
1959 2.848 5.367 119 
1960 3.605 6.423 398 
1961 6.745 8.374 1.129 
1962 8.477 10.713 899 
1963 15.764 17.130 1.120 
1964 23.798 23.691 1.623 
1965 34.361 26.643 

Desde 1958 a 1962 se han reducido las cifras a la nueva 
moneda: 1.000 Bs = I bs. 

BRASIL 
(En miles de cruceiros) 

Años 1 Depósitos 
1 

Préstamos ! Utilidades 

1960 137.068 113.000 -3.340 
1961 157.539 203.731 8.271 
1962 155.415 260.910 17.321 
1963 100.359 242.648 16.401 
1964 203.190 471.538 8.190 
1965 780.000 1.154.000 

Años 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Años 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

PARAGUAY 
(En miles de guaraníes) 

1 Depósitos 1 Préstamos 

3.184 1.032 
6.571 2.962 
8.918 5.805 

10.023 6.903 
10.469 8.113 
13.084 10.678 
19.977 10.186 
28.849 19.705 
40.768 22.726 
63.079 23.784 
84.549 24.207 

124.545 25.971 
121.726 91.414 
192.805 120.942 
294.646 174.817 
268.829 207.633 
305.993 233.699 
304.484 248.460 
332.946 313.411 
403.368 366.917 
341.288 376.551 
394.393 375.223 
478.239 423.736 
494.000 368.000 

URUGUAY 
(En miles de oro uruguayo) 

l Depósitos Préstamos 

1.449 3.350 -
1.440 11.072 
3.735 16.286 
9.729 21.871 

20.799 11.122 

j Utilidades 

86 
170 
220 
173 

-242 
-398 

444 
- 24 
-703 

-2.734 
-2.785 

954 
-5.513 

1.201 
9.669 

-13.996 
127 

3.056 
1.254 
1.503 
2.018 

1 Utilidades 

-363 
-846 
- 72 

25 

363 



Años ¡ Total ] 
General 

1940 I.361,0 

1941 3.487,9 

1942 3.590,5 

1943 2.738,1 

1944 3.330,9 

1945 3.573,5 

1946 5.693,7 

1947 10.724,6 

1948 17.237,6 

1949 21.401,1 

1950 25.410,5 

1951 31.976,6 

1952 36.972,1 

1953 42.932,9 

1954 51.560,6 

1955 60.697,6 

1956 71.534,9 

1957 56.483,7 

1958 80.759,6 

1959 101.709,5 

1960 151.239,2 

1961 208.610,5 

1962 237.217,8 

1963 279,551,2 

1964 384.015,8 

PRESTAMOS BANCARIOS POR DIVISION POLITICA AL 31/12 
(En millones de m$n.) 

Saldos(l) 

Capital 
1 

Total 1 Buenos l Cata-
Córdoba I C°r;::n-1 Chaco 1 Chubut j Entre 

1 Formosa 1 Federal Interior AiTes marca Ríos 

749,3 611,6 179,3 2,6 73,8 24,6 28,4 9,8 48,3 1,5 

2.250,6 1.237,3 452,9 4,0 133,7 29,3 25,5 ll,6 81,7 1,5 

2.332,8 1.257,7 440,5 4,0 142,6 26,3 27,8 II,6 85,4 1,2 

I.431,8 1.306,3 457,4 3,8 144,9 26,6 49,2 ll,2 87,0 J,8 

l.899,1 1.431,8 516,8 4,2 156,3 26,8 58,0 12,0 82,0 2,6 

1.992,5 1.581,0 558,0 4,6 186,3 27,7 57,·5 12,4 94,6 1,9 

3.829,3 1.774,4 590,8 6,0 216,6 29,8 33,5 13,7 101,2 2,6 

7.825,4 2.899,2 1.264,7 8,7 299,3 36,4 41,5 17,2 129,6 3,2 

13.097,8 4.139,8 1.918,4 10,7 373,2 49,4 61,2 23,2 175,4 6,5 

16.516,5 4.884,6 2.269,3 12,5 450,4 61,5 96,0 27,l 194,1 10,2 

18.727,9 6.682,6 3.063,5 22,2 620,8 II3,3 147,6 39,5 258,2 14,8 

22.923,2 9.053,4 3.991,2 34,0 829,4 181,4 193,1 61,9 357,5 17,9 

24.806,6 12.165,5 3.882,5 40,4 1.181,6 251,2 3J3,4 65,2 479,7 30,l 

28.762.3 14.170,6 5.557,5 51,8 I.431,5 321,7 326,1 83,7 606,7 4S,O 

33.550,0 18.010,6 6.632,3 56,8 2.330,3 402,6 320,4 102,8 791,1 56,3 

41.018,9 19.678,7 7.lll,2 62,2 2.563,2 451,2 382,0 94,4 876,8 55,9 

48.543,5 22.991,4 7.947,4 81,1 3.179,2 545,2 381,3 92,9 1.071,7 52,0 

31.065,l 25.417,6 9.112,0 105,8 3.275,l 696,8 486,1 130,l 1.326,5 60,9 

44.191,8 36.567,8 12.232,0 136,9 4.528,5 904,3 1.137,7 '140,2 I.807,2 72,6 

53.706,3 48.003,2 15.400,0 199,8 6.292,6 1.096,7 1.263,7 186,7 2.596,8 128,8 

82..267,2 68.972,0 21.690,3 3'53,4 8.859,6 l.505,5 1.845,1 546,9 3.690,9 253,8 

113.296,0 95.314,5 32.069,0 682,9 11.996,0 2.090,5 2.769,8 902,3 4.483,5 313,0 

140.158,5 97.099,3 33.955,2 718,5 11.955,2 2.105,6 2.406,9 687,9 4.364,0 326,2 

166.980,9 112.970,3 41.541,l 742,9 13.031,3 2.282,8 2.617,0 823,1 4.957,2 357,0 

214.815,8 169.200,0 63.899,3 796,1 20.861,1 3.566,2 3.390,0 1.355,3 8.739,0 652.i 

¡ 1A Ju;uy Pampa 

4,4 14,0 

9,2 12,0 

8,7 12,5 

8,9 J6,3 

8,9 14,6 

9,6 15,7 

13,6 20,6 

22,2 18,9 

25,0 36,4 

25,4 38,4 

31,0 70,9 

44,4 88,3 

98,9 183,1 

139,7 168,1 

161,1 268,7 

201,7 258,8 

219,7 283,2 

324,7 336,2 

554,9 444,8 

895,4 726,2 

l.2II,0 954,6 

1.575,2 1.528.8 

1.251,6 1.339,5 

1.344,l 1.861,2 

1.979,9 2.942,8 

(1) No comprende los saldos correspondientes al Banco Hipoteeario Nacional y secc. hipotecarias de los bancos comerciales, ni tam~o los sub-
rubros "A Bancos del país", "A titulares del exterior" - Caja Nacional de Ahorro Postal se computa en Capital Federal. 
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Años 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

PRESTAMOS BANCARIOS POR DIVISION POLITICA AL 31/12 
(En millones de m$n.) 

Saldos(l) 

1 La Rioja 1 ]\fendoza I Misiones I Neuquén [ Río ¡ Salta 
1 

San 

1 

San 

1 

s ta ¡ ¡ st del I T. Nac. 1 
Negro Juan Luis cªn Santa F~ lºi de la T. T11cumán 

ruz s ero del Fuego 

2,0 24,2 25,6 3,1 6,4 6,4 10,2 3,8 6,8 108,6 6,8 0,1 20,5 

2,7 61,1 29,1 3,3 7,0 14,5 29,2 3,5 9,1 246,0 13,4 0,1 56,9 

2,6 69,5 26,6 3,5 8,2 15,3 28,7 3,9 7,7 261,7 13,3 0,1 56,0 

2,9 75,5 26,5 3,6 8,6 16,9 29,3 4,7 8,1 254,9 13,8 0,2 54,2 

3,2 86,8 28,7 5,2 9,8 19,5 29,9 7,3 10,0 267,l 16,1 0,3 65,7 

3,8 101,2 30,3 5,6 12,2 21,3 36,8 9,4 9,8 291,3 17,1 0,4 73,5 

4,9 146,6 36,l 7,0 15,9 27,2 53,7 II,6 10,0 329,0 17,5 0,4 86,7 

7,1 218,6 50,0 9,8 21,9 34,6 66,5 14,l 10,8 466,9 25,2 0,3 131,7 

10,6 304,8 63,8 18,'5 33,0 52,4 95,7 22,6 13,2 594,6 40,4 0,6 210,2 

14,1 332,2 86,8 29,8 42,7 64,l 124,6 23,8 15.6 681,0 50,5 1,2 233,3 

21,3 477,1 106,4 47,2 70,1 89,0 213,4 35,1 14,9 892,4 60,4 1,6 271,9 

37,0 728,7 152,3 81,4 103,8 123,6 277,9 50,4 23,6 1.224,2 77,1 4,7 369,6 

44,0 863,8 236,5 101,4 118,0 156,5 409,5 77,0 41,6 1.657,2 80,8 6,0 769,1 

44,4 1.082,9 353,9 121,3 138,6 178,9 500,2 97,9 45,5 1.700,7 90,8 5,8 1.076,9 

48,5 1.154,7 371,8 133,9 197,7 221,6 566,9 124,3 54,0 2.315, 1 112,5 6,7 1.580,5 

62,3 1.277,0 402,7 140,3 213,9 268,5 626,2 159,7 55,7 2.554,7 134,9 7,3 1.716,1 

75,7 1.404,9 418,1 142,8 252,5 312,4 659,5 189,5 49,5 3.159,6 185,0 6,6 2.281,6 

115,6 1.584,9 455,8 155,9 292,5 376,3 719,9 237,9 76,6 3.677,9 288,1 7,1 1.635,3 

168,6 2.432,6 658,2 203,7 465,5 476,9 1.040,5 306,8 131,8 5.083,8 312,9 6,8 3.228,6 

266,4 2.849,1 750,8 316,9 572,5 769,2 1.311,2 377,4 238,6 6.587,6 442,6 8,2 4.638,6 

442,2 4.066,5 1.326,6 490,8 708,8 1.246,8 2.074,1 597,4 422,4 10.504,7 647,9 12,0 5.520,7 

727,6 5.217,7 1.934,1 1.033,3 1.097,3 1.608,9 2.600,6 917,8 504,7 14.463,4 914,8 18,8 5.891,5 

812,3 5.542,5 2.188,7 1.097,7 1.195,3 1.562,6 2.588,5 976,9 368,6 14.930,0 860,7 13,7 5.811,2 

857,5 5.986,4 2.894,7 1.101,3 1.574,0 1.744,5 2.640,1 965,8 430,8 17.944,9 890,0 17,7 5.963,7 

845,6 7.399,2 4.261,8 1.590,8 2.598,3 2.421,5 2.878,8 1.234,9 795,3 25.615,1 1.266,6 38,5 10.071,2 

(1) No comprende los saldos correspondientes al Banco Hipotecario Nacional y secc. hipotecarias de los bancos comerciales, ni tampoco los sub-
rubros "A Bancos del país'.:, "A titulares del exterior" - Caja Nacional de Ahorro Postal se computa en Capital Federal. 
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Años 

1 
1958 . . . . . . . . . 
1959 .... ' • & ••• • 

1960 ......... .. 
1961 ....... . .... 
1962 ........ - . 
1963 .. . .. . .. . - . ... 
1964 

- - · - .. - ... 

. 
Años 

1 

1960 ..... . ... 
1961 ..... . ... .. 
1962 ....... - .. 
1963 ••• 1 •• •• •• 

1964 ... - . . ..... .... 

366 

N9 Agencias 
y 

Sub-agencias 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

REPUBLICA DE BOLIVIA 
(En miles de m$n. m. arg.) 

DEPOSITOS 

Ctas. Ctes. 
1 

C. Ahorros l Total 

6.418 
1 

263 7.176 
12.698 659 15.667 
22.078 l.714 25.241 
44.856 I.506 47.212 
93.578 2.679 IOI.725 

154.410 9.635 167.098 
223.574 27.607 257.023 

REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
(En miles de m$n. m. arg.) 

N9 Agencias DEPOSITOS 
y 

Sub-ags. Ctas. Ctes. 1 C. Ahorros Total 

l 68.534 
1 78.769 
1 26.II0 
L 17.639 
l 19.872 

Saldos al 31/ 12 

Préstamos 1 Utilidades 

18.196 - 3.183 
29.521 656 
44.963 2.784 
58.619 7.906 

128.560 I0.789 
181.576 11.867 
255.858 17.533 

Saldos al 31/ 12 

Préstamos l Utilidades 

56.500 - I.670 
IOI.866 4.136 
43.833 2.910 
26.691 1.804 
46.116 801 



1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1961 
1962 
1963 
1964 

NP Agencias 
Años y 

Sub-agencias 

....... - . - l 
- ... - ..... l 

........ ... l 
.......... 1 

............ l 

........... 1 
- . -....... l 
.......... l 
....... - . - l 

..... - . - l 

......... 1 
- ........ . l 
............ 2 

..... - .. 2 

...... - .. 4 
- ........ 4 

.... - ... " .. .. 4 

....... - ...... 4 

........... 4 

......... - . 4 
........... 4 
.. - ... - 4 

........ 4 

REPUBLICA DEL PARAGUAY 
(En miles de m$n. m. arg.) 

DEPOSITOS 

Ctas. Ctes. 1 C. Ahorros 1 Total 

3.508 491 4.135 
6.492 l.703 8.534 
8.853 2.433 l l.582 
9.744 3.008 13.017 

10.329 3.226 13.913 
11.622 5.448 17.388 
19.496 6.644 26.547 
30.094 7.727 38.337 
44.593 9.419 54.177 
72.781 10.954 83.827 

110.289 14.066 124.441 
143.238 17.798 183.306 
41.427 6.309 47.736 
59.735 9.792 77.122 
65.527 10.079 89.287 
63.972 11.927 81.463 
75.271 14.484 92.725 

149.602 39.374 202.990 
152.336 42.993 221.964 
173.837 61.542 269.045 
256.776 l 18.154 415.007 
262.978 126.901 421.409 
344.898 178.815 559.539 

Año 1942 - Asignado a Paraguay m$n. 7.000.000 m.a. de capital. 

Años 

. - ... - . 
- ..... - .. 
.......... 
. . ....... 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
(En miles de m$n. m. arg.) 

NP Agencias 

1 

DEPOSITOS 
y 

Sub-ags. Ctas. Ctes. 1 C. Ahorros 1 Total 

l 9.825 l.001 10.826 
2 15.862 I.690 17.552 
2 17.958 2.320 26.681 
l 39.732 5.286 60.736 

Saldos al 31/12 

Préstamos Utilidades 

l.341 
3.846 
7.539 lll 
8.964 221 

I0.781 286 
14.190 227 
13.537 -321 
26.186 -529 
30.200 590 
31.606 - 31 
35.628 - l.035 
38.225 -4.024 
35.848 - l.092 
48.377 382 
52.975 - I.670 
62.919 364 
70.818 -2.930 

165.640 - 9.330 
208.941 84 
244.611 2.037 
457.886 I.525 
400.926 1.606 
495.731 2.361 

Saldos al 31/12 

Préstamos 
1 

Utilidades 

25.022 -2.7ll 
134.947 - 10.316 
126.055 -550 
136.541 157 
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1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

368 

CARTERA MOROSA 
(En millones de m$n.) 

Saldo 31/12 
A1'10S Evoluci6n Castigo 

(Total) 

- .......... 166 7 

........ 246 9 

......... 455 30 

... - .... 475 33 

....... "' 720 28 

........ 892 120 

- ......... 786 56 

........ 2.699 97 

.......... 1.756 29 

.......... 4.682 65 

• 4 .......... 8.649 533 

.. -..... 7.640 1.034 

" - ....... 8.578 953 

Castigo 
---- X 100 

Saldo 

4,3 

3,8 

6,7 

6,9 

3,8 

13,4 

7,1 

3,6 

1,7 

1,4 

6,2 

13,5 

11, l • 

Años 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

DEPOSITOS, PREST Al\1OS Y 
UTILIDADES 

Deflacionados por Ind. Exp. Bancaria 

(En millones de m$n.) 

Dep6sitos Préstamos Utilidades 
Acuerdos Saldos 

2.575,3 2.091,9 997,2 10,8 

2.996,5 2.163,4 1.052,9 9,5 

3.232,0 2.402,l 1.083,9 10,4 

3.015,9 3.288,6 l.290,0 15.9 

3.001,6 3.888,6 1.902,6 17,4 

3.271,9 4.634,3 2.742,2 23,2 

3.315,5 4.992,5 3.315,8 31.9 

2.953, 1 4.347,3 2.976,9 38,l 

2.539,4 4.991,l 2.800,4 44,6 

2.485,3 5.259,3 3.316,1 32.4 

2.835,1 5.588,5 4.013,7 38.2 

3.213,4 6.349,6 4.939,9 40,3 

3.100,6 7.942,4 5.117,6 23,6 

3.690,2 5.373,4 4.690,6 24.1 

3.197,4 5.073,4 l.976,2 25,3 

2.934,2 4.962,9 2.221,l 15,8 

2.408,7 3.335,9 l.520,0 20,5 

l.912,4 3.435,4 l.394,7 26,5 

l.608,9 4.872,l l.728,l 24,3 

l.264, 1 5.473,8 I.516,2 25,9 

1.670,8 4.908,6 I.530,2 20,5 

2.240,5 6.654,4-..J 1.905,2 16,0 

l.995,4 7.479,l 1.879,5 18,5 



1891 
1892 
1894 
1896 
1898 
1900 
1902 
1904 
1906 
1908 
í910 
1912 
1914 
1916 
1918 
1920 
í922 
1924 
1926 
1928 
1930 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1962 
1964 

CASAS Y PERSONAL 
DEL BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA 

200 150 100 50 

casas 
personai de servicio y maestranza 

personal administrativo 
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La Primera Parte de este libro contiene una síntesis de la historia económica de la 
República Argentina desde la creación del Virreinato del Río de la Plata. En con-
secuencia abarca un período ya tratado en el libro: "El Banco de la Nación Ar-
gentina en su Cincuentenarioll, La versión actual, a pesar de que agrega algun9s 
conceptos a la redacción del libro anterior, reitera en buena :m:-edida lo -expresado 
en aquél, en razón de la calidad que invariablemente se le há reconocido. 
Autores de bien ganado prestigio, cuya nómina se i,ncluye en la bibliografía, han sido, 
asimismo, consultados en la redacción de estos capítulos. 
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