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Buenos Aires, Marzo 31 de 1922. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DR. DOMINGO E. SALABERRY. 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Ministro sometiendo a su 
consideración el Balance General del Banco, correspondiente al 
año 1921, XXXº de su fundación, como asimismo los cuadros 
ilustrativos sobre su movimiento. 

I 

En el año objeto de esta Memoria se han acentuado los fac-
tores adversos que se perfilaban en el anterior y que han influído 
en forma decisiva sobre la economía nacional. 

La liquidación del estado de guerra en Europa, causa de la 
merma de la derofJ,nda de carnes, acarreó como consecuencia 
inevitable la desvalorización cada vez más marcada del ganado 
vacuno. 

La falta casi absoluta de exportación intensificada en los 
últimos tiempos por la competencia de otros países productores, 
ha sumido en honda crisis a tan importante rama de la riqueza 
del país, afectando principalmente aquellas regiones en que la 
mestización no ha alcanzl),dO aún el grado necesario para satis-
facer la demanda cada vez más exigente en cuanto a calidad . De 
ahí que se anotaran precios desconocidos en nuestros mercados 
desde muchos años atrás. 

Si bien es cierto que la exportación de carnes congeladas y 
enfriadas, y demás productos animales, no ha experimentado 
mermas sensibles en 1921, con respecto al año anterior, a.notándose, 
por el contrario, aumentos apreciables en algunos rubros, esta 
circunstancia no ha hecho sino evitar perjuicios mayores. 

Como compensación, los cereales se han mantenido en buen 
precio, con tendencia al alza, y las perpectivas muy favorables de 
la actual cosecha, permiten augurar, dada la demanda mundial 
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de estos product.os, qn su col ación contrarrestará en gran 
parte ]os ef otos qu la riais ganad a ha hecho sentir en el ba-
la.ne económico de la. república. 

A p sa.r de tan poco balA>güeñaa ci~cunstancias, el Banco, 
reíl jo de la l'iqueza nacional, no ha sufndo durante el afio roa-
y re quebrantos, opm·tanclo con holgura. contingencias para 
las que supo prepara.r e con tiempo. . . . 

Así Jo con boran sus gt:lilancio.s que, s1 bien no han igualado 
a las del año anterior representan tm porcento.je muy satisfac-
orio, después de ded~cidas las fuerte$ ~T?ortizacion . fectua-

dns con el criterio de severidad y previsión ya tradi01onal en 
la ca5a. 

La cartera adelantos y redescu nto que al finalizar el año 
1920 sumaban' 04 millones han llegado, a fin de 1921, a la ci-
fra de 904 millones, e d ir, un aumento neto de 100 millon de 
un año a otro. 

Esto afirma la eficacia de los servicios prestados por el Ban-
co a los gre.m:1013 pr ductores en toda la ~xte_nsi6n del ~afs lle-
vando a todos lo.s ámbitos del vasto te1Titono por m dio d su 

i n distribuida red de Sucursales, que ya pasan de d scien as, 
toda la ayuda. qu estaba en condicione, d írecer ante las 
necesidades del momento. 

El Banco ha continuado su política d no apremiar a los 
deudores en gestión y en mora, sino en lo CS.t,OS en que nada. P día 
esperarse de nuevos plazos y contemporizaciones, por una Y otro. 
parte. . . 

Como siempre, se han reducido a una cantidad mímma las 
cüras de estos rubros, que representan valores de seguro reem-
bolso. 

II 

La situación en extremo difícil creada. a los _ganaderos a 
ea.usa. de la desvalorización de l productos peoua.r1os, ha mere-
cido la preocupación inc ~te ?el Dire?to~i , emp ·fiado n 
ru·bitra.r 1· c\ll'sos de 01·den financiero, de mdispensable a1:1-paro 
a la rama máp jmportante de la riqueza del país Y que gr~vita n 
forma vital sobr.e el comer io interno y externo. de la ación. 

abe mencionar que, -desde el 15 de Abr1l de 19 !5, en. qu~, 
po;r pJ•omulgación de la Ley N. º 964:'1 de prencla agra.110,, se lD.lCl16 
la concesión d pl'éstamos prenda.nos sobre ganados, hasta. 540 
din ben ficialldo a los criadores de hacienda vacuna o lanar, 
a Jos tambero y a los inverna.dores para frigoríficos o consumo, 
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on ,·lusión d I s qu rl diqu n a 1a. omprav nta d ba-
C'iPnda. con fin eculati o , - 1 Bnnco ha d contado 
por rom }'11 , ha ta e1 31 d dici mbr el 1921, la suma. de 
$ 132. 7.723.16 (en Ja ucu1· ales) . 

El pl'é tamo prendm-io, eri su aplica ·ión p rimental, ha 
tenido muúlJa A ptnci6n y ha si o un f&ctor .· tima.ble en el 
fomeut y t bilidad de la ganatleríti, con nxl'iendo poderosa.men-
te 011 auxili d los ha •endados, con preferencia en los últimos 
tiempos, en que ha evitado que aquéllos vendieran sus productos 
n prrri s ruino os. 

Eu pr t ·i n d J in nt s int 'E' af tado p r e a. 
situación angustioea, ju li 23 d 1921, s r ·olvi6 o.ut.oriznr a 
Jas 1 11 r al para on • d · a la clienteb de ranadcros la r no-
vación íntegra o parcial d · la obligacion s con prenda. a¡,rraria. 
r m1m Lasta plazos d 180 dfas fijándo el 31 de marzo de 
1922 cerno t 1min denti·o del ual debían encu4dra.r los venci-
mientos de las renovaciones, dejándose expresame,:it e tabl cido 
que éstas no se considerarán como mal servicio 11 los efectos del 
crédito ordinario de los deudores. 

Por resolución del 21 de noviembre, se prorrogó hasta el 
31 de diciembre de 1922 el término de la precedente autoriza-
ción. 

on s eciol rompla nciu., Jn Dir cción cump1 en recono-
cer, c¡u , :no ob tante Jo, perturba ión produ ·ida n J e ¡uilibrio 
de las activido<l , Ju. cli nt la de ga.nti. lerof.! ha abido r pon-
der en todo m m n o a Ja onfümza y ayuda libeml del Banco 
sin omitir esfuerzos ni sacrificios para hacer honor a su bue~ 
nom r y al ·t~dito cim ntado en noble palpitaciones de traba-
jo y pl'ogr · o, mnntouiendo, dentro de las fa füdades acordadas, 
una situación r<>gnlar e• n Ja, Instit,ución. 

Si bien la oluci611 d la <lificultade~ porqu atraviesa la 
ganaderí d b pr duch- e paulatina y pontáneamcnLe, por 
stfmulos n nturnle y la volución lógica de los distu1tos i'a ·tor s 

e onómi os: y •omercriales en qu aquélla, de a.rrona, el Banco 
siguiendo su a ci6n metódica y oportuna, ha creid n · sari~ 
conlri uir sin dilacion s con. m didas inm clintns, a atenuar 
siquiera en parte, la situ11ei6n delicada en que se debaten tan valio-'. 
sos intereses. En este entido, la Dirección ha resuelto acordar 
préstamos de emergencia, hasta $ 50.000. - de crédito persol)a] 
con amortización trimestral del 5%, destinados a favor er a 
los quefi ¡:¡,a1)ader s ,tamb ros agri ·ul m·cs. 

n la 1 p ·tiva reglammtación, s ha. dii,puesto: 
a) L 1- actuales d udoTes ·on prenda de ga .ado d ) crías po-

drti.n a •o rer e a la amortización d 1 5 % trim t.ral, siem-
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pre con garantía prendarla, I udien o optar entre hacer 
esa amortización td.mestl'ahnente o ho,cer tres del 30 % 
cada 540 d.fas y a.bona.1· el 10 % restante al 180 dfas. 

b) Los prástamos que se amorticen al 5 % trim tral, s a.cor-dr;tJ;án con el interés del 5½% pagadero pol' trimestre ade-
lantado y el Banco cobraré. ad más, I or una. sola vez, al 
bMerse efectiva la operación, la comisión del 1 %} Y los 
que se amorticen al 30 % cada 540 d!as se acorda.l'án con 
6½%, pagadero por semestre adelantado y no se cobrará. 
comisión. 

e) Los que se acojan a est préstamos no podrán deb r por 
ningún Lro concepto. 

Sin apartarse de la prudencia que las circunstan ias r -
quieren, se ha procw-ado conceder un crédito desahogado, r in-
tegrable en cinco añ.os y cuyo servicio se puede realizar cómoda-
mente con el simple fruto de la. explotación, l'obusteoiendo el 
capital. Se rut contémpla,do también la situación de los ganade~·os 
anenclata.rios, que tt>rnase alarmante frente a las deudas por 
arr nc:lamiento cuyo precio es a veces superior a la co,pacida.d 
pr.oductom del arrendatario y amenaza insumir total:mente el 
val.or <le sus ganados. Esa fol'.Dla tan libe1;al de crédito, ha de fa-
cilitar a los ganaderos y ta.mi eros arrendatarios a mantener al dfa el p ao de los auendamientos, toda vez que el préstamo trae 
aparejado la obligación para el deudor de que el O?ntrato de loca-
ción . ea por igual o mayor _plazo que el del créclito y de o~tener una manifestación escrita d los duefios del ca.ropo, renunciando 
a su privilegio legal por los arrendo.mientos, en favo1· del pré ta-
mo especial que le acuerde el B11Dco. . 

omplem.entando las facilidades enunciaclM, se hn, dis-
pu sto que no corre-sponde la, modificación de la. ~a,lií~caci6rt d 
créditos de la clientela. del B~co por la desvo.lonzamón de lo 
ganados, como razón única, cuando las firmas conse1·va~ ~ta ta. 
su responsabilidad en bienes raíces, por cuanto la depre iac1ón _de 
los semovientes puede ser momentánea y no es oportuno _rest!-111-
¡gir el crédito cuando mlts necesitan la. ªY':1-da de 1~ Inst1~uctón. 

También ha prestado empeñosa atención el Dn·eotor10 a. los 
productor de la.na, cuya situación, en los primeros meses _d _ I 
a:ño fenecido, se pl'esentabo. basta.nte critica. La conducta, lID-
ciada con éxito en el año precedente, de conceder todas l.a:s re-
novaciones necesarias y también nuevos préata;inos, fué continua-da con igual liberalidad en 1921, teniendo 1n. virtud de aliviar el 
estado dificil de esa indust11ia. 

En los tenitorios del ud, debido al e boycott-. decretado a 
principio de 1921 por la Federación Marítima, que duró alrede-
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dor de cinco meses, no tocando durante ese tiempo ningún barco 
la costa, el ~tancamiento d las la.nns fué to.n intonso que, al 
a,proxi.rnarse la ápoca. de la nueva zafra la mayoría de los produc-
tore se encontraba con la cosecha del afio anterior sin colo ar 
y faltos de recursos para. levantar los nuevos frutos. Las casas 
de comercio locales habían resuelto no acordar crédit o a las 
personas que tuvieran prendas firmadas a favor de los Bancos, y 
los productores se hallaban incapacitados para contraer com¡ll:O-
misos con los esquiladores que van de esta Capital y los que, 
para empezar el trabajo, exigen la mitad del precio estipulado 
sin cuyo anticipo no se embarcan. El Banco, en octubre pasado 
concurrió a salvar la zafra, acordando préstamos excepcionale~ 
con prenda de las lanas, sobre animales en pie, en la propor-
ción de 3 a 5 $ por cada diez kilos de rinde calculado. 

Siguiendo un concepto de política sistemática, ha sido el 
propósito primordial del Direct orio el de llevar los beneficios 
del crédito a todas las fuentes productoras que merezcan ayuda 
para su fomento y desarrollo, intensificando su acción en favor 
de la agricultura. Fueron renovadas las facultades concedidas 
en años anteriores a las Sucursales para acordar préstamos para 
la recolección, trilla y embolso de trigo, lino, cebada y avena; para 
la recolección, desgrane y embolso del maíz y también con prenda 
agraria de cereales en bolsa o a granel, cuidando solícitamente que 
la ayuda del Banco llegara a los agricultores con la mayor difu-
sión y oportunidad. 

Las industrias de carácter regional han continuado mere-
ciendo el estímulo de la Institución, perfeccionándose la regla-
mentación de los distintos préstamos de acuerdo con las observa-
ciones sugeridas en su aplicación y dando, en lo posible, al crédito, 
la elasticidad y adaptación que requiere cada industria. Durant e 
el año fenecido, se han acordado por este concepto los siguientes préstamos: 

Algodón (Peía. Corrientes y Territ. del Chaco) $ 
Arroz (Pcia. de Salta y Tucumán) . . . . . . . . . . » 
Cafia de Azúcar (Pcia. de Tucumán) . . . . . . . . » 
Garbanzos (Pcia. Tucumán). . . . . . . . . . . . . . . » 
Tabaco (Pcia. de Salta y Corrientes) . . ..... :o 
Vino (Pcirui. Mendoza, San Juan, Cat amarca 

373.090.-
278.050.-
409.221.-
185.038.-
77.600.-

y Salta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.440.284.-
Madera (Provincia de Salta) . . . . . . . . . . . . . . . » 50.394.-
Queso (Pcias. de Buenos Aires y Santa Fe). . . » 485.000.-

La importancia y eficiencia. de la cooperación del Banco 
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a la agricultura y anaderfa, puede apreciarse por las siguientes 
cifras que corresp nuen a las Sucursales: 

Año 1920 

Agricultores . . . . . $ 40. 143. 115 :88 
Hacendados. . , .. » 234. 685. 967 :96 

Total . . . . ..... $ 27 4. 829. 083 :84 

Año 1921 

$ 4 7 . 640 . 556 :60 
» 247. 506 . 95,5 :84 

$ 295.147.512:44 

La ayu<la pr tada a la dos grfilld s industri rui.ci nal . 1 

revela ·eu 1 iilbimo ejercicio un aumento de 20.31 .424:60 ·11 z 
sobi- lo a,oorcl~do en el año 1920, que obedec , n gxan pA.rte, a. 
las mayores nccesiclade d Cl'éclito de los gan1tde1· , que el Ban-
co ha procurado a,t.isfaoe.r· con libe1·a.lidad1 c ncurrieudo d ci-
didameote a aliviar la situación creado. a la. ganad úa. 

En la distribución del crédito a pequeños corne.cia;nb 
industriales, agricultores y hacendatlos, - elemen~os anos y de 
traba,io, cuyos negocios modestos e incipient u cesitan pant. 
su desarroll el ap yo y faoilicl.a es quo sólo el Banco puad 
acordar, se ha roar a.do un porocnta,j altamente sat.isfor,tocio 
y muy superior a;l cl l año 1920. Los préstrun,os cono didos hal'! a 
fa cantidad d . 5.000.- representan en las ueur a,les 130:30% 
sobre el total descontado ($ 481.435.363 :71). 

Estos pequeños préstamos se descomponen en la siguiente 
forma: 

85. 514 préstamos hasta $ 2 . 000 . -
12.016 » de$2.001.-a $ 3.000 .-
12.191 » » :•3.001.-» » 5.000.-

109.721 

$ 73. 259. 256:30 
» 32. 717 .816:07 
» 52. ,555. 713 :90 

$ 158 . ,532 . 786:27 

Empezaron a funcionar durante el año las siguientes Sucur-
sales: 

En la Capital Federal, Agencia Mataderos. - En la Peía. de 
Buenos Aires, Rívadavia (Est. América); Salli(lU 1 y an aye-
tano. - En la Pcia. de Tucumán, guiltlJ.· . - En la Pcia. de 
Santa Fe, Ceres. - En la Pcia. el Jujuy, an Pedro. - En el 
Territorio de La Pampa, Ingeniero Luiggi.- En l 11e1•ritori d 
Santa Cruz, San Juli:in y San·ta ruz. - En el Territorio de 
Misiones, pó ·toles. 

Número total de Sucursales: 201 al 31 de Diciembre. 
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También se resolvió la oTea. i6n de 1 ncut· al 'Rivada,vfo. 
(Prov. de Bs. .) y lonia Alvea,r fon loza) y acelerar la 
ap rtura de la ele a,n arl s d Ba.ril h (G b. de Río egro), 
restableciéndose la que funciG>n1;1,bQ, ant riormente en Ushuaia, 
qu hat ía sido Ievant&<.111 en_ noviembre ele 1020 y que e de eu-
tida. neoe idad para el leja,no Tenitotio e Tierra el l Fuego y la. 
vida. onómica d I pre. idio ahí ~nble ido. 

El número de Su ul;'Sal que funcionaban en el intelior 
del pa!!l e) 31 de clic¡ mbre ascendía a 1 3, la que umacl1.1S a 
las l Agencias U.'l'bttrutS, sit\mdas en l apitail ecl ral1 ar1·0-
jan un total e 201 íilialcs. D és a , 111 fun ion.an t>u locales 
propios y se prosiguen u estos m · ni ntos las obra destino.das 
a; 34 Sumwsales. 

'ompla. asimismo consignar los resultados satisfacto-
rios obtenidos con el funcionamient delas limru:as ompensaclo-
ras de cheques en las ciudades que a ont,inuaci(m se exp1•esan, 
cuyo movjmiento demuestra la importancia y el xito de t i:¡er-
vicio, del oual el Ban.co se ha convertido en u eje pt-incipal: 

Rosario $ 159. 065 .189 :97 establecida en Noviembre de 1920 
Tucumán » 2 .889.172:19 » » » » 1921 
B. Blanca » 34.804 .456:51 » » Diciembre » 1920 
LaPlata » 16.620.300:31 » » Noviembre » 1920 

Ya se encuentra instalada y próxima a funcionar, otra 
Cámara Compensadora en la ciudad de Córdoba. 

III 

El cuadro siguiente que se remonta hasta el año 1905, infor-
ma de la marcha general de la Cartera y Depósitos: · 

A~os CARTERA y ADE- DEPÓSITOS ENCAJE 
LANTOS EN C. C. 

5 11t1 • 111 :3 m,n S oro s '% 
1905 164.295.894 176 781.405 11 .328 868 51. 257 .251 
1906 173.670 ,064 172.052 434 9.354 ,376 52.439 174 
1907 218 ,682. 782 203 .795 ,613 18,168 , 100 55 .057.452 
1908 249 . 395 .4 70 246 200. 792 22 ,696 .101 07.853.421 
1909 299.059.689 346 598. 021 34 .878 .806 115 ,005.870 
1910 361 133 .194 390.837.407 36 .591. 916 !J0 .182.590 
1011 400. 605 .472 413 435 .401 34 012 ,860 09.0GO 527 
1912 419.622.019 478 .326. 771 37 ,802.050 130 . 860. 991 
1913 477 .695 736 541. 383. 243 32 ,272.702 180 .056.047 
1914 496 .660 .964 605.411 .541 28 ,641 226 104 . 147 .851 
1915 444 .581 .644 692 .364 .535 lO :329 805 362.235.051 
1916 441.683 ,940 755.654 289 14 907 .093 3QO .621.052 
1917 533-452 416 871.057 ,494 36 029. 778 295.777.40[ 
1918 532 .069 740 1 195.044 .502 36.109.047 315.498.595 
1019 676 .005 331 l. 240 . 730. 567 :is 958 628 2r,7. 9G3. 29ij 
1920 803 ,846 .069 l 412.351 161 24,725 .707 405. 731.407 
1921 904 . 104 160 l 3IO 049 978 23 174 lU H 0 . 159 .748 
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En los S l. 310. 049. 958. - por Depósitos, están incluídos 
$ 197.883.915. - ¡aertenecierites al Clearing de Io1;1 Bancos. 

La diferencia real en 1921 por depósitos generales es de 
$ 64.271.007 %, m nos que en 1920. 

Saldo d depósitos d duoido el Clearing 
al 31 de diciembre de 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.176 .'437. 970 

Saldo de depósitos deducido el Clearing 
al 31 de diciembre de 1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. ll2 .166. 063 

Disminución de depósitos en 1921 ....... -'$"""'"=64=. 2=7=1==. 9,_0=7 

En la Cartera, Adelantos, Depósitos y Clearing está incluido 
el oro reducido a moneda legal. 

El progreso de las sucursales, en los mismos rubros, se de-
muestra como sigue: 

Diciembre 31 de 1893 
1896 
1900 
1904 
1906 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1916 
fü6 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

CARTERA Y ADE-
LANTOS 

27 ~li035 
38.433 .627 
44 .383 .025 
58.127.568 

103. 700. 811 
136.031.926 
170.872.000 
203 . 288. 000 
220. 358. 367 
226. 668. 789 
245 . 675.747 
227. 726 . 701 
196.233.948 
170. 614.280 
l~.476.000 
189.208.657 
211. 972. 383 
297. 939. 346 
348. 009. 033 

DEPÓSITOS 

22.097 .962 
36 .324.476 
58.949. 796 
87.679.561 

116 .030.122 
161. 600. 000 
182. 020. 000 
201.766.602 
233. 691. 767 
263. 967 . 565 
269. 751.444 
341.652.353 
383. 353 . .2a6 
414.256.483 
644.619.691 
649.273.116 
708.818.833 
725. 843. 232 

En la cantidad de $ 725.843.232 por Depósitos están in-
cluidos $ 13. 799. 767 perten • cientes al Clearing de los Bancos en 
las Sucursales Rosario, La Plata, Bahía Blanca y Tuoumoo. 

El total descontado en 1921 asciende a$ 916.919.055.35. Su 
relación con las cantidades de los cinco afios anteriores está dada 
por el cuadro que sigue: · 

Afioe c...,. Central Sucurealee Tot&lee 

1917 1 193.350.158.96 S 294.281.719.92 $ 487.631.878.88 
1918 • 190.316.170.39 > 318.633.667.66 > 608.849.837. 94 
1919 > 233.400. 766.84 > 401.486.806.68 > 634.887.562.42 
1920 • 326.018.006.56 • 498. 764.6@3.08 • 824.772.689.64 
1921 • 376.669.301 . 68 • 640.249.753.67 • 916.919.065 ,35 

Alloe 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1U13 
1914 
1916 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

-11-

GIROS COMPRADOS 

0ao 

1. 461.186. 83 
42.629.33 

362.819.-
811.836.80 
600.817.04 
792.858.94 
912.745.79 

Mlle¡al 

80.189.829.09 
115.978,262.84 
204. 134. 258. 04 
246.895.522.28 
330.674.635.82 
370.898.047 .97 
385 . 658. 721.50 
356 .373.801.11 
532. ffl. 550. 80 
516.293.082.34 
334.281.531.08 
443.612 .740.28 
343. 768 .108 .64 
291.672.606 .69 
428.028.270 .66 
506. &41. 688. 28 
670 .437. 820. 58 
541.110. 826. 09 

Las cantidades correspondientes a los afios 1911 en ade~ 
lante, en oro, están incluidas en los giros internacionales. 

A!IOB 

1904 
1906 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1916 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

AIIOB 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
mo 
1921 

GIROS VENDIDOS 

Oao 

397 .967 .10 
428.293.34 
319.555.78 
221.200.09 
213.556 .17 
239.322.14 
275 .681.88 
384.109.66 
612.833 .71 
807 .366.45 
528.132 .34 
5~.581.93 

9.853.93 
3.276. -

151.20 
23.107.41 

Milegal 

208.951 426.88 
285.111.619.04 
373. 943. 921. 23 
448.678.492.06 
448.682.179.82 
670.464 .944.19 
640.346.916.81 
679 .486 . 405 . 69 
762.716.947.23 
827.399.139.38 
750.916.670.39 
785.196.340.21 
770 .089 .739.93 
831.810.211.22 
960.139.100.06 

1.025.636.278.48 
1.216.647 .195. 70 
l.194.931i .534.36 

GIROS INTERNACIONALES 
COMPRADOS 

Oso 

67.220.242 
96.460 .078 
95. 2.81. 918 
81.983.108 

102.081.774 
147.987 .939 
140 669 .099 
88.664.505 

157. 692 . 783 
224. 462. 979 
236 . 692. 670 

VENDIDOS 
Oso 

63.441.981.-
86,160.910.-

103 .996 .673.-
78.256.692.-

103.642.266.-
136.806 .143.-
159 .201. 663. -
86.236.923.-

147 .912.269.-
230.7.48.997 .-
233.546.069.-



ÁÑOB 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1009 
1910 
1911 
1912 

1915 
1916 
1917 
1018 
1919 
1920 
1921 

A~os 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
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CAJA DE AHORROS 

Mllegal 

40 900 806.-
50 ,424 813 , 89 
59.4ó9.054 , 09 
68.995.840 7G 
82. 482 . 684, 21 

109 365,846. 21 
134.618.214,02 
147.741.428.85 
IG8.473 .458 78 

11 
A~os 

1913 
1914 
1015 
1916 
1917 
1018 
1910 
1920 
1021 

PLAZO FIJO 

FECHA 

Diciembre 31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

Mllegal 

215.250 968.ó9 
231. 763 . 243 . 88 
310. 861 Yló 27 
303. 244. 520. 30 
321.271.724.82 
435 . 214 ,506 28 
523 105. 810 .58 
592. 381. 814. 40 
635 ,625.224 .73 

Mllegal 

55 .118 .156. 58 
101.089. 185.22 

94.297.723.91 
122.102.262.56 

83.613.388.17 
100. 833 . 839 .46 

89. 425 . 256 . 60 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

ORO 

270.977 .674.85 
320. 064. 324. 60 
359 . 625 . 900. 70 
265.874.334.62 
483. 133.527.58 
643.873.468.86 
507. 916.116.86 
567. 554. 644.99 
801.172 .433.45 
925 .412 .138. 89 
843 ,318.711,96 
661.405 ,272 ,72 
900 .641.646 ,30 

1.042, 667 ,712.75 
966 .081.545 ,34 
784,800.423.28 

1.093, 009 .368.43 
1 .238. 631.193 .89 

IV 

CREDITOS EN MORA 

Mllegal 

4.304.977 783.92 
5. 755. 567 .37ii. 60 
7. 664 . 737 .819 .39 
8. 944 .416. 815 ,36 

11 .429 .402. 342. 64 
14.520.044,841.16 
17 .299. 634. 951. 70 
18. 922. 843. 959 .84 
22 931. 368 .580 40 
24.795 197.385 ,92 
22 473. 243 .171. 86 
25 .351. 838 . 973 . 19 
23 ,793.719. 601. 06 
25. 539. 705 . 487 .43 
31.105 . 205 . 920.49 
34 .572. 225. 832 . 96 
43,393.977. 690.57 
40 . 489 .592 . 746.59 

El comercio, la industria y los negocios en general han de i~<> 
resentirse ya a principios de1 afio terminado omo consecuen 18. 
de la paralización operada en las tra.nsacciones de productos y sub-
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productos pecuarios, cuya afinidad no es extraña a aquéllos, y este 
estado de cosas, que provocó y provoca aún una sensible traba 
al libre y cómodo desenvolvimiento de las operaciones mercan-
t iles, puso en peligro las bases financieras y económicas de no po-
cas firmas, cuyo estado de solvencia, bien sólido en ciertos casos, 
no hubiera sido motivo de preocupación en períodos normales. 

El Banco, con los recursos de su información y el espíritu 
de vigilancia de que no debe prescindir para el más acertado ma-
nejo de sus propios intereses, promovió en algunos casos y escuchó 
en otros, fórmulas de arreglo que neutralizasen las consec1,1e.uojas 
de est a situación y, a este respecto, cábeme decir que su función 
quedó ampliamente llenada, llevando a la práct ica, con el me-
jor éxito, los arbitrios aconsejados por el momento y por la salu-
dable experiencia recogida durante la crisis que acompañó a la 
guerra europea. 

La extensión de plazos y la concesión de nuevos créditos a 
interés corriente, mediante el afianzamiento de los capitales 
comprometidos con garantías reales siempre suficient es, fueron 
las bases generales que sirvieron de criterio en estas convenciones, 
que incluyeron, cuando fué el caso, el derecho de otros estable-
cimientos ban arios y firmas particulares interesados; y puede 
afirmarse, que, no o tante la diversidad d opiniones que a 
veces originlil!ron inter ·es encontrados, la influencia dcl Banco 
de Jo. ación, por razón ele su doble caráctei· de institución oficial 
y de mayo1• a reedor n lu. p;en ·alidad de lo ·aSo , se dej sen-
tir s.iem pre favorablemente en beneficio de lo un tos de -vista de 
conveniencia común, que a, este l'esp oto tiene propuestos. Loa 
ain eglos qu en e.."!a virtud logró concluir m:i. el ejercici0 que h a. 
pasa.do, han puesto, a juicio el 1 Db-, •torio, decisivo remedio a 
esta ituación p1·ecaria.1 evitA,ndo a las fümas a.fectada"5 un mal 
rru¡.yor o perm.it:i ' ndo1 en muchos casos, que sus negocios si-
guiesen su evolución patUl'al. 

Los constantes castigos de que vienen siendo objeto en cada 
ej rClici las cltentas de D udol'e n esti6n y Créditoa a obrar 
alcanzar n: a. d 'jar, ya al cerrar 1 balance del año 1920, a. estos 
rubros con sus valores tan saneo.do como los dela misma cuent a 
de Documentos Descontados, y las sumas que ahora se ha consi-
derado prudente destinar con iguales fines' re pond a. la pol1tica 
d depUPación que l Banc0 ti.ene propuesta 1· spe de sµ ca17te-
ra pasiva. 'ralea castigos exceden si mpr de lo n cesario com lo 
demuesti·a el hecho de que anualmente el Banco recupera por 
concepto de Jo .mismos sumas de importancia, que en el último 
quinquenio llegMl a algo más de quince millones de pesos moneda 
nacional, distribuidos como sigue: 



1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
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$ 2.165.072.99 
> 2.882.631.74 
» 4 .077.811.31 
» 3.687.976 .38 
» 2.763.804.84 

Se explica, sin duda, que este último ingreso sea algo infe-
rior al de anteriores ejercicios si se recuerda las causas de orden 
general que he dejado expuestas en capítulos precedentes. 

Los saldos de estas cuentas por créditos en mora figuraban 
al cerrar el Balance, con estas cifras: 
Deudores en Gestión . . ................ .. .. .......... . ... ... . , ...... , ..... , .. . $ 13 ,524 156 52 
Créditos a Cobrar ..................... . ..... .. .... , .......... , .. .. ....... g 15 ,850 485,89 

El castigo de las mismas importa: 
Deudores en Gestión • .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . , . .. .. .. .. .. .. , • • • . • .. s 6 307. 923 . H 
CréditosaCobrar . ............... ...... . ....... . .... .. , .. ......• S 3.445 .014.33 

quedando con estos saldos al iniciarse el nuevo ejercicio: 
Deudores en Gestión .. .. ....... . ......... , .... , . .. • • . . .. • .. . . , . • .. . .. • $ 7. 210 232. 78 
Crédito, a Cobrar ... •• ... .. . ..................... ... ....... , .... , ... ,. .. $ 12.405 471.66 

V 

INMUEBLES 

No ofrece consideraciones de interés el movimiento de este 
rubro, que comprende el cargo de las propiedades destinadas al 
exclusivo uso del Establecimiento y de las que se ha visto en el 
caso de adjudicarse, con arreglo a sus facultades legales, para 
salvar ciertos créditos en mora a que estaban afectadas. El saldo 
de $ 24.293.038.74 que arrojaba esta cuenta al terminar el ejer-
cicio estaba formado por pesos 1'}í 22.456.450.53 por el primer 
concepto y $ 1.836.588.21 que corresponden al costo de los aludi-
dos inmuebles adjudicados judicialmente. 

En punto a estos últimos, cuyo número ha quedado sensi-
blemente reducido después de las liquidaciones en pública subas-
ta que el Directorio ordenó, aprovechando el período favorable 
que precedió a la época presente, debo significar que no se ha 
operado mayor modificación en el año transcurrido, en razón de 
las circunstancias poco propicias para una ventajosa colocación 
de tierras. 

Siguiendo el propósito que inspira al Dfrectorio del Banco, 
en este ejercicio se ha aplicado un castigo del 10% también sobre 
el valor con que figuran las propiedades para uso del mismo Ban-
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co, lo que importa la suma de~ 2.245.645.05. Con esto, los Inmue-
bles en general pasan a cuenta nueva con un saldo de 
$ 22.047.393.69. 

Mientras estos castigos mantienen a este rubro en un límite 
relativamente inferior al que en realidad repr enta. el valor 
actual de los bienes que comprende, el Banco preparn,, en cali-
dad de reserva, los recursos con que más adelante le será per-
mitido erigir el gran edificio de su Casa Central, y, con esas 
miras, ha reservado este año $ 4.000.000 para completar, con 
los 6.000.000. de pesos del precedente, la suma de 10 millones 
de pesos moneda nacional. 

Doy a continuación los datos concernientes a. los edificios 
contruídos o a construirse para uso de las ucursales: 

FUNCIONAN EN EDIFICIOS PROPIOS 111 SUCURSALES 

EDIFICIOS TERMINADOS EN EL AÑO 1921: 

Agencia N. 0 5 (Capital Federal), Azul, Laboulaye, Comodoro 
Rivadavia, San Antonio Oeste, Villa Dolores y Rosario Tala. 

EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION 

Agencias N.º" 7, 8 y 9 y General Urquiza (Capital Fede-
ral), y Sucursales: 

A.ñatuya,, Ap stoles, Colóu (B:s. As.), San 1arlos cle Ba,ri-
1 ch , Corondv,1 Deán Funes1 " qui.na, · ral. olla., González 

have , ra1. .Al'enales, La Quia •a., on t asero , '[orón, 
Montero Punta. Ita, Realic6, an: Tomó, an Rafael 
San cistóbal, anttt Fe, tre, Tornquist, Tino asta, U cacha, 
Villa 0nstitueión, Río Gn.llcgos, Puerto D ,• ado T1·el w, San 
Julián y Santa Cruz. - Total 34 

EDIFICIOS CUYA CONSTRUCCIÓN ESTA RESUILLTA Y AUN 

NO SE HA EMPEZADO; 

Agencias N. 0 12 y 13 (Capital Federal), y uow:sales: 
Vicuña Mackenna, La Carlota, San Justo, Sunchales y Tigre. 

Total 7. 
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VI 

MUEBLES Y UTILES 

. ~e este r!1~ro se ha llevado a pérdidas el importe to~al de lo 
mvert1do en utiles y el 50 % del saldo que arrojaba la partida 
de Muebles, lo cual asciende, en conjunto, a la cantidad de 
$ 1.381.139.69. 

Queda, así, como saldo de la cuenta nueva la suma de 
$ 518.631. 80, cantidad apreciablemente reducida en relación con 
el valor real de las existencias de este rubro. 

VII 

DESCUENTOS 

. La influoncia que el Banco de la Nación Argenui.na logró 
eJe1·cer sobre elmercado de descuentos medio.nte el mantenimien-
to ~lel tipo invariable del 7 % de interés para opera.ciones orcii-
nanas de leti,as y pagarést ha evitado que el interés cor--tiente fue-
se en alza durante el ejercicio pasado bajo el impulso de una ma-
yor demanda de din.ero. 

<?0mpren~endo la..s ~azones de conveniencia que existen, por-
las ~CunBtauci~13 exa.mmadas al princiJ;>io de la presente Me-
mona, para meJorar aún ese.e esta-do de la plaza el Directoci0 
que presido resolvió 1füimamente reducir la ta;a,. de interés 
qu.e viene lligiendo s:in modificación desde much.os a:floa atrás' 
s bre la base del _6! % para pa~a.rés de comer.cío y letras amortiza~ 
bles, Y, correlativamente, el mterés de los adelantos en cuenta 
corriente fué establecido en el 7 %, tipo máximo que el Banco 
cobra ahora en todas sus operaciones, aunque revistan carácter 
de mora. 

VIII 

UTILIDADES 

Después de los apreciables castig0s practicados en l0a ru-
bros del a.otivo coi-respondientes a Deud0rea en Crestión Cré-
clit0s Si Cobrl!.r ~ranti.dos) Imnuebl s y lv,Iuebl s y Utile; que 
en suma, a.scienden a 13.879.722.81 y de los 4.000.000. d~ 
pesos reservados para llli construcoi6n del ..nuevo edificio de 

-17 -

C1,1. u entra!, lo beneficios l!quülo del .. ejercicio que m~ ocmpa. 
hai-11 q\1edn.d0 !'educidos a la cantidad de $ 10.22 .375.12 1n, que 
r pre1:1enta. el 710,577 % del t1ipita.l, pasando por mitades, con 
arreglo a presol"ipoi n-es de la. Ley1 o. reforzar el Capital y el Fondo 
de Re e,i:va. Esfata cuentas pasan, en oonsecuenoía,, aJ. jercicio 

tra,nte con los saldos de pesos mfl gal 150. 038. 94.2 . 14 y 
$ oro 24. 262. 541 . 67, respectivamente. 

IX 

CAMBIOS 

Han i;Jfüo motivo de p11e0oupaci6n para este Banco la~ fuertes 
oscilaciones ~1Jerimeutadas por los tipos de cambio, no en 
cuanto Q, las producidas on las plaüi,.3 extranjeras, sino alas gene-
Tadt1is en este mercado, en el que se ha 0bserva.do, con sorpresa, 
la. acción de algunos Bancos p0irticula1·es vinculados a altos inte-
re es oo.merciales. Verdaderos golpes de especulación han dado 
uacircien.to a la incertidumbre, llevando la ala'trna, at espíritu del 
comercio y hasta. a.loanzando en sua efectos a algunos Bancos que 
se apTesuraron a reali.zar sus oper0¡ciones con fuertes quebrantos. 

Es lamentable cornpi-obar los enormés efectos p·erjudioiales 
de esas ml;\quinaciones, por cuanto ellas alter® la normalidad 
de laa tl.'ansacciones a hi que deben contribuir las instituoionea de 
acción dentro del país, pi·opósito que orienta al Banco de la Na~ 
oi6n Argentfoa. 

La mo,r •ha del Mei:cado de Cambios hasta mediados de 
eptieml re, por efeotoR de la causa que acabamos ele apuntar, 

.hii\, strfricl violentas alteraciones, faltando 11,1, regµla.oi6n natural 
que ~e produce por el na.cimiento del cambio .real como conse-
cU<moitt de la salida de los productos nacionales, que este año hai 
sido de escasa. import,~0ia, 

on fecha 1 de octubre se di6 comíenz0 a, disp0ner sobre 
Nueva ork a cuenta de los fondos pl'ovenientes del préstamo 
d D61. 50.000.000.-, concedido po1· ba,nqueros de esa plaza. 

Est Banco procedió a la. liquidación del pr~stamo, onecien-
do cambio a, tipos más bajos que los gen.erales en plaza,, pero 
sin hacer presión, a fin de evitar-los trastornos que esa aotíi11d 
hllbiera. comportado para k>s bien entendid0s inte11eses de la 
economía nacional. 

1omo f ecto inmedi!).t-0 de esta prudente actitud, desapa-
recieron e$as bruscas oscilaciones que ca-racterizaron el pedodo 
anterior. 
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Se han reg;strado durante el año transcurrido los siguientes 
tipos. 

Inglaterra ..... . .. . . . , . . . . . .. .. .. . . . . . . . 
Francia ........ .. .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . 
Estados Unidos . ... .. . .. . . . . ... . . . . . .. . 
Bélgica ........ . .. . ...... ..... . . .. . . . . 
España .... . ... . ... . . ... . .. .. .. . ..... . 
Alemania .... . . ..... .. .. , . ... . . .. .. . . . 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .. . 

Máximo Mínimo 

51.1/2 
13.05 

157 .20 
12.30 
5 .88 

220.-
22.65 

40.11/16 
8. -

124.20 
7.65 
4.82 

34.-
12.20 

De acuerdo con los términos del convenio celebrado en fecha 
14 de enero de 1918 con los gobiernos de Francia e Inglaterra, al 
cotizarse la libra esterlina a 50 peniques, este Banco comenzó a 
girar a ese tipo de cambio, a cargo del Tesoro Británico. 

Actualmente, las cuentas respectivas de esos gobiernos, 
arrojan los siguientes saldos: 

$ 18. 585 . 405. 53 oro sellado. (Francia) 
$ 14.763.860.83 oro sellado. (Inglaterra) 

X 

GOBIERNO Y OPERACIONES COMBINADAS 

Es sabido que desde antes de empezar el año 1915, en que su 
mayor saldo deudor ascendió a$ 60.656.492.55 osea$ 45.854.907.57 
deducidas las cuentas oficiales acreedoras, la cuenta de la Teso-
rería General de la Nación ha acusado, en distintas fechas, un 
saldo deudor superior al autorizado por el Art. 12 de la Carta 
Orgánica. 

Durante el año fenecido, a cuyo término ese saldo cerró con 
$ 54.317.188.31, el Banco ha debido consentir que el Superior 
Gobierno continuase excediéndose, en cierta medida, del crédito 
fijado por la Ley, por las mismas razones expuestas en memorias 
anteriores, cuyos fundamentos se han mantenido en pie hasta 
el presente. 

Por lo demás, el Banco ha llenado sin dificultad alguna su 
función de agente financiero del Gobierno Nacional, terminando 
con otros establecimientos bancarios del país distintas operaciones 
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financieras concertadas por el Estado e interviniendo, como 
jntermediario, en el servicio de la deuda externa. 

XI 

PERSONAL 

El nuevo Directorio consideró desde un principio como un de-
ber el estudio de la situación creada al personal por la carestía 
de la vida, resolviendo aumentar su remuneración en forma equi-
tativa y con amplio criterio. El escalafón ha sido, pues, modi-
ficado, mejorándose los sueldos de todo el personal, sin excepción, 
acortando los plazos fijados para cada ascenso. Se ha tenido 
en cuenta, no sólo la responsabilidad de los funciones sino la 
labor exigida, que obliga a los empleados a dedicarse por com-
pleto al Banco. Se ha establecido así una verdadera carrera que 
ofrece amplios horizontes a todo aquél que dedique su actividad 
y competencia al servicio del Establecimiento. 

XII 

Acompaño a V. E. por separado la memoria correspondiente 
a la liquidación del Banco Nacional, que este Establecimiento 
tiene a su cargo. 

Las entradas del año ascienden a$ 660.472.07 "½,,. 
El importe de mensuras de campos, impuestos, sueldos y 

demás gastos, asciende a $ 198.679.96 %. 
La diferencia es de $ 461.792.11 m/4, que representa el pro-

ducto líquido, ha sido depositada en la cuenta Tesorería General 
de la Nación, como lo establece el Art. 3. 0 de la Ley N. 0 5681. 

Saluda a V. E. con mi consideración más distinguida. 

EDUARDO DIMET 
SECRETARIO GENERAL 

FEDERICO ALVAREZ DE TOLEDO 
PRESIDENTE 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1921 

ACTIVO 

Qorrel!J10nsalea on ul Ji4loripr .... . .................... .. , •• .. 
Adelilnl"" en CIICitl:a orrl nte y Cauciones. ... .. .. . .... , . . , , •. . , 
Letras a Reoibir ..... .......... ....... .... .. . ... ... . , . . , .... . 
Créditos a Cobrar, garantidoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Documentos Deecon tadoe ...... .... ...... .. . . .. .... , ... • • . • , , • • , 
Redeeouentos (Ley'"' 9479 y 9577) ..... , . . .. . . . . . .. . . . , .. .. .... . 
Deudores en Gestión .......... .. ....... .. .... , . ... ... .•... • , • .. 
Inmueblee...... . ...... ......... .......... .. ....... . .. .. .. . 
Fondos Públiooo l!fao!oll!\ lee ..... . .. ... . .. . ... ......... .. •. , ... • 
Movilioaci6n del li'óndo rl Conversión, Leyes 9479 y 10,251 .. ...... . 
Muebles y !Jt.il!lll .. ....... , ......................... , . .. • ... 
MlnlBtoi:i!' de Il~oienda, Ley 10.251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... , 
Convers1on ............... ...... ......... ....... ... ........ .. 
Ley 10,350.- Convenio con Franoia y Gran Bretalia .... •• . , •. , , , 
Caja . . ...... .. .. .. ....... . . .. ..... .. . .... . . . ... ... . , .. • . • , , 

PASIVO 

Capital ............ .. ....... .. . . . . . ... .. ....... ......... -
Fondo de Reserva . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. . . . • • .... . .. 
Fondo de Conversión, Ley 3871 . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . , • , ... .. 
Conversión .. .. .. . ......... . .......... ...... ...... ... .. ., . . . 
Movilización del Fondo de Conversión, Ley09 9479 y 10,251 •. , , , , • • . 

OBO :MILllGAL 

Depó6itoa: 
A la •iuta. y plazo fijo .. .... . 
Judioiales .... .... .. . .... ..... . 

1.44U90,09 1.033.838.457,68 
72.543, 78 74.880.461, 7~ 

OBO 

1, 038 . 088, 36 
330, 83 

2 985, 40 

9.066 .664, 27 
20 .000 000,-

:MILIIGil 

332. 733. 004, 32 
2.549 .642. 78 

12 405 .471,56 
533.445 .338, 62 
37.918.280, 77 
7 .216.232, 78 

22 .047 .393, 69 
21.883.391, 65 

518 621, 80 
71. 999 . 663, 25 
66.929 .357,98 

33 349 266, 3~ -
23 174 114, 76 410 .159.748,07 

86.631.449,9~ 1.519.806.147,27 

24.262.541,67 
30. 000. 000, -
29 .448. 917, 50 

150.038.942, 14 

45 .454.545,45 

En Custodia (Cámara Compenaa• 
dora) •................... 1.403.222, 4~ 194.694.773,21 2.919.965,811.303.413.692,63 

lntlll'• y De!!ouwtoe .(1 vonoei) ..... . ........... ...... ., ..... . 
Sucu.Tfi:lln:t II r,omoiones e1mdI01ttfJ!!" ... . .. .... . .. , ...••••••. , . . . 25.-

7.462 .897, 71 
13.436.069,44 1------~-- ----

8ANTIAGO EroamvERRY 
Contador 

F,msa1co ALVAREZ os TOLEDO 

Presidente 

Enu.uno Dn<ET 
Secretario General 

86.631.449, ni 1.srn.806.147, 21 

CARLOS J. BOTl'O 
Gerente 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
EJERCICIO DE 1921 

oao SBLL.&DO D6bito 

C&111bioo - Utilidad ...... .... ............ . .. . ............. . .. ... .. 

Intel"'8811 - Saldo .. . ... ...... ... .. . .. . . . ... . , .... . .... . ..... . .. . .. 

DllllCUentos - Saldo . .. . . . ... . . .... . .. ....... .. 

Bervioio EIIIJ)rietito Aumento Capital- Ley 11010 ...... ,.. . . . . . •• . . • I.073 .340.-

Utilidad Liquidada que ae convierta am_oneda legal • ., .. , ......... , .. • • 2.615.831,.56 

Crédito 

l.002.981,53 

2.686.8110,40 

339, 62 

1-----f----
3.689.17l,ó5 3,689.171,56 

MOREDA LEGAL 

Comioionee - Saldo .. .. . ........ , ........ . .. ....... .. .... . .... .. .. 

Descuentos - Loe venoidoe ... .. ..... .. . . ... • , .. . . ,. ..... . . . ... .. , . 

Alquileres de propiedadee del Banco . .. .. . .... . , . ...... ... .. .... .... . 

Utilidad en oro - $2.616.831,66 a 0.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

mporte Recuperado - de oastigoe efootuadoe en ejeroioios anteriores .•...• 

Gastos Generales - Saldo .. . . ... ......... .. . . .... ....... . . . ... .... 17 .299.437, 76 

Gastos Judioialee - Saldo . . . . .. . .... ..... . . ... . .. .. . ... . .. .... ., • • • 209. 829, 04 

Intereses -Loe venoidoe . ........ ........ . .. .. . .... ...... , . .. . .. .. . 2.844.197, 70 

Mueblee y UtiJ09 - Caetigo: ealdo total de Utilee y 50 % •l. saldo de Muo• 
blee .... . ... ........... . . ..... ... ... ............ .. . ..... ...... 1.381.139,60 

Inmueblee - Castigo del 10 % sobre 1 22,456,450,53, importe de las pr.opl.,. 
dadee de uso eEolusivo del Banoo . . ..... , ..... .. .... ....... . .... , 2.241i.646,-06 

Deudores en Geeti6n-Castigo .. .. .....•. .. . . . ... . . .•... .. ..•• ••. .. 6.307.923, 74 

Créditosa Cobrar - Castigo ..... ..... .... . ...... . ..... .. . . . , .. . . .. 3. 446. 014, ali 

Reserva - ~estinada a la construooi6n del nuevo edificio _del-Banco . • • • • • 4. 000. 000, -

Utilidad- Su imparte de S 10.228.375,12 oo distribuye como eigue: 
60%quesellevaalaouenta Capital. ..... . . ........ S 6.114.187,56 

110 <tr CIIID oonvertido a oro se lleva a la ouenta "Fondo de · 
neecrv~" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . $ ó.114.187, 50 10:228.375, 12 

2.227 .063, 00 

3G, 8ll<l. 670, 64 

200.952, 30 

6.946 .071, 71 

2.763.804,84 

--- - -1---~-- - ----
47,061.509, 48 ,1 .961.662, 48 



En el presente jercicio los depósitos a la. vista y plazo fijo 
han tenido la sigiúente importancia comparados con los del 
año anterior: 

1920 ... .. " . . ., , .. , . ... .. , .. .. • $ oro 1.213.378, 91 s mJlegal 1.089.430.063, 83 
1921.. ........ . .. . . . . . . . . ··•·· •... 1.444.199,59 1.033.888.457,51r 

Soro 230 .820, 68 S mllegal 55.600.606,25 
Aumento Disminución 

En 31 de Diciembre de 1920 estos depósitos se subdividían 
como sigue: 

Oiii"ltl!! ... .............. ... ........ Soro 33.226, 10 s mJlegal 89 .254.493,80 
l'nNouJ . . .......... ... ..... ... . . • > 1.180.152,81 1.000.184.570,03 

$ oro 1.213 .378,91 S mjlega.1 1.089.439.063,88 

1 
ORO 

1 
MOKBDA LEGil 

Cuont aa oorrlentos : 
Casa Central .... .. .. s 1.159.700,81 240.159 . 681,liO 
Sucursales ..... ... : : .. . .. • 51 .667, 95 1.211.358, 76 156.063.728,38 306. 223 .400, 97 

Caja de ahorros: 
Casa Central. .. .. .. . • .. .. • - 103 . 306. 860, SQ 
Sucursales . . .. .. . • . . .. .. . • 2 .020,15 2 .020,15 489 .074.953,M 592.381.814,40 

Plazo fijo: 
Casa Central .... .... , • . . . • - 53. 030. 386, 88 
Sucursales ...... , , , • ••• , , • - - 47.803 .453,58 100.833.839,4~ 

1 oro 1.213 .378, 91 S m!le2ai l.080 1ll0 Of)!l, 83 

En 31 de Diciembre de 1921: 
Oficl~ltll ..... ... .. .. ... .. . . ... . ..... Soro 95.679,68 $ mJlegal 77. 849 . 599, 87 

955.988.857, 71 l'ru-tluulnres ... . ....... . ...... . .... . . • • 1.348.519, 91 • > 

S oro 1.444.199,50 S mllegal 1.033.888.457,fiS 

ORO 
11 

MONBDA LIIGAL 

Ouontu.~ oQrrientes: 
Casa Oa11tr11I • ••• •• •••• , .. s 1 .384.867. 87 170.640.586,92 
Sucursales . . .. . . . . . . . . • . • • 59 .328. 07 1.444.195, 44 120.138.890, 33 308. 787. 976, 2ó 

Caja. de ahorros: 
Casa Central .. . . &······ 11 - 108.056.957,01 
Sucursales ..... . . .. > 4 . 16 4 .15 27 .568.267, 72 635. 625. 224, 73 

l'luofljo: 
Casa Central .... . ..... .. - - 42.142.121, 76 
Sucursales ...... . ,. , .. • .. - - 47.283 .184,84 8ll.42ó.256, 60 

1 oro 1.444.199.69 smn-1 1.Mr1.sas,d1,lí8 
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La comparación de los depósitos arroja el siguiente resultado: 

31deDioiembrede1920 .. . .. ........... . Soro 1.180.152,81 lmilegal 1.000.184.670,03 
31 de Dioiembre de 1921 . ... ..... , . . • .. • • • 1.348.619, 91 • • 966.988.857, 71 

S oro 188.367, 10 S mJlegal 44.196.712,32 
Aumento Dieminnci6n 

.Judielalea 

31 de Dioiembre de 1920 . . ....... ..... ... . . S oro 74.926,¡¡4 1 mJlegal 84.070.938, 72 
31 de Diciembre de 1921 ..... .. ,. ....... • • 72.543, 78 • • 74.880 .461, 74 

S oro 2.383,06 S milegal 9.100 .476, 98 
Dieminuci6n Diaminuci6n 

La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre de 
1920 como sigue: · 

V1BtayPla10Fiio .. ... .. . .. ...... .. .... soro l.213 .378, 91 sm.legal 1.089.439.063,83 
Judicial.. .... ... .. ... . ... .. ..... . ..... .. • • 74.926,84 • • 84.070.938, 72 
En cuatodia (Cám. Com.) .......... ,., .. • • 2.727.240,84 • • 229 .714.916, 77 ------- - -------' oro 4 . 015. 546, 59 1 m.legal 1.403. 224 . 919, 32 

.Existencia en Caja • .. . . • . . . , . .. . .. .. .. .. .. .-º' ... º.¡¡u ... ..,12 .. d..,. 7;,;;0,:,¡7 .,.M....,..._s .. ru .. .tog,,=('-=""40/i¡¡;',¡_¡· n~l= .... 4Dáa7-., 3~0 

En 31 de Diciembre de 1921: 

Vista y Plazo fijo ....... ... ........... ... • o•o 1.444.19g,59 
Judiciales ... ... ... .. ... , . • . . . . . . . .. . . .. • . . • • 72: 543, 78 
En custodia (Cám. Com.) . .............. , .. • • 1.403.222,44 

s m.legal 1. 033 . 838 .467, 58 
• • 74.880 .461, 7' 

194.694.773,21 

S oro 2.919.965, 81 S m.legal 1.303.413.692,63 

:E:wteneia en Caja . .. ,. .. , .... ... .. , . .. , ... S oro 23.174.114, 76 S mJegal 410.169.748,07 

Número de cuentas en que están divididos los depósitos: 

Cuenta• Corrient.es .. . .... . ..... . ...... .. ..... ,.. ,. ....... , ..... , , .. • 124,303 
Caja de Ahorros . ...... . .. ......... ,. ,. . ... ,. ...... . ........ . . .. .. , 322,211 

i~~iüo::::: ::: ::: : ::: '. '. ::. :: ::: : : :: ~:: :::: :: : : : :: ::::: :::::::: :: . :: 6tr~ 
1D 1920: 

tluantae ClorrlC11! ., ... , ., . , . ... .. • .. .. • .... . .... ........ .. .. . .. • 112.374 
01\J~ 4e Ab.orrOI! • ........ • ... .... . • ......... .... . ................ ... 298.547 
J11d1ol•l"!' • • . . .. .. .. . . • . • . • .. .. • • • . ... • . • • . . .. . . • • • . • . .. . .. .. .. 66.144 
l'loso Fi¡o . .. . ...... . . ,. ......... . , ,. •• , ., ... ,. .. .... . ., .. ., . • • 2.231 
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MOVIMIENTO DEL CLEARING 
(Dirigido por el Banco de la Nación Argentina) 

CASA CENTRAL 

Años N. 0 de Bancos $ Oro $ Moneda Legal 

1013 18 405 .179.583, 62 16. 732. 011. 890, 88 
1914 21 229.518,821, 22 11. 757 .171.1D6, 02 
1915 19 21. 913 ,894, 02 13 .152. 628 . 734, 26 
1916 19 5 .896 ,089, 16 15. 770 . 375 .134, 24 
1017 21 13 .893 .644.82 19.011. 709 .890, 46 
1018 23 3 ,833 .640, 80 26. 026.815.637, -
1919 24 10.420,067, 14 33 .640 .332. 802, 62 
1920 28 5 . 704,314, 44 43 .325 .593 .861, 92 
1021 28 2.951.967, 72 3B.IIJl7 . 752 ,715, 80 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

1921. .. ... , .. .. 
1020 ....... , .. 

GIROS VENDIDOS 
. •.• • .•• . • .• $ oro 

$ oro 

23.107, 41 

20.107,41 
Disminución 

$ m.le¡¡al 

$ m.lcgsl 

GIROS COMPRADOS 
1921. .... .... ... . . . , .. ... .. . . . , $ oro $ m.legal 
1020 .. ..... . .. .. . .. .. ..... . .. .,. > > 

$ oro $ m.legal 

GIROS INTERNACIONALES 

1.194. 935.534, 36 
1.216 .647.105, 70 

21. 711.661, 34 
Disminución 

641.110. 826, 01} 
670 .437 ,820, 58 

129. 326. 094, 49 
Disminución 

El movimiento de estos giros está representado por la si-
guientes cantidades: 

Giros aompmdos . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . $ oro 236. 692. 670. -
Giros V'Cl1llido!I . . .... ... .. . . ........ .. ... . ..... . $ oro 233.546.069.-

MOVIMIENTO DE CAJA COMPARADO 

s ORO S MONEDA LEGAL 

1921 
Recibido Pagado Recibido Pagado 

Casa Central . , • , •• , • . . 200 .272.342, 59 201.831.025, 78 10. 933 .001.430, 34 10 ,934.096. 047, 23 
Sucuraales ... ....... . 23 .940, 05 16.849, 64 7 .189 .116 .026, 43 7. 183 .593 .158, 86 

200 ,296 .282, 64 201, 847.875. 42 18. 122 .117.456, 77 18 . 117. ~?.,_ 200¿.@ 
1920 

Casa Central. • • . , .. .. 174.850.749,89 189. 079 ,501 ¡ lO 11. 715 .481 .578, 38 11. 613 .656. 938, 80 
Sucursales . .. .. . . . . . . 670 327, 86 674 .497, 71 7. 703 .225 ,383, 20 7. 667. 282. 823, 87 

175 521 077. 75 189. 'l5U.D8. 81 10 ,418 706 Ulll , B7 19 280. 038, 762, 87 
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El movimiento de Capitales ha tenido la siguiente importan-
cia: 
Casa Central. . .. . ... .. ...... . .. , ...... S oro 1.237.276.217,40 $ mllegal 23.405.878 .463,59 
Sucursales .. .. .. . ......... .... ,.. .. .. .. 1.354.976,49 17 .083.714.283,-

S oro 1.238.631.193,89 $ mllegal 40 .489.592.716,59 

En 1920: 
Casa Central . . ................... , ., $ oro 1 090,199.744,97 sm¡legal 25 . 003.780.737,35 
Sucurnales .. . ... ... ........... . ...... .. 2.809.613,46 J8.390.196.953,22 

S oro 1 093.009 ,358,43 • m!legal 43.393.977 .690,57 

La Cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1920 
era de$ 491.161. 574. 81, es al terminar el presente ejercicio de 
S 571.363. 619. 39, distribuida como sigue: 

Documentos Descontad O!! .• • .• • ••.•••.• • • , • $ m!legal 533 .445. 338, 62 
Redescuento (Lcy')JI 0470 y 9577)......... > 37. 918.280, 77 

3 mllegal 571.363.619, 39 

En 1920 : 
Documentos Descontados.. . . . . . . . . • • . . • . • • $ milegal 461. 895 . 589, 64 
Redescuento (Leyes 9479 y 9577) • . . . . • . • • > 29.265.985, 17 

$ mllegal 491.161.574, 81 

Comparación de saldos: 
Ca..oa Central Sucursales Total 

1921 .. . $ mllegal 240. 456.131, 58 $ m!lcgal 330 . 907 .487, 81 $ mll"llal 571.363 619, 39 
1920 ... , 205. 955. 048, 67 285.200.526, 14 491 161.574, 81 

$ mllegal 34.501.082, 91 $ milcgal 45 . 700. 961, 67 $ mllegal 80 ,202 .044, 58 
Aumento Aumento Aumento 

La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

CLASIFICACIÓN 
Docte. Importes Docte. Impartes Docte. Importes 

Con amortiu.oi6o do GO %, 
95 ,762 ,558, 13 25 %, y 20 o/.¡ .. . .. . .. . .. 7 .922 80. 242. 800, 21 28 536 36.458 176.005.358, 34. 

Id. cou 10 % ... . . ... .... . . 37 147,481, 2f 19 .144 22 ,450,635, 11 19.181 22 . 598 .116, 37 
l'aJlO foro¡¡ro,. . .. .. • , , . " .. 1.574 94. 432.323, 31 t6 .436 172.562,434, 31 18.010 200. 994 ,757, 73 
l'sgar{)e.. . . . .. ... ...... .. 8 .543 27. 715 . 245, 97 119 ,921 40. 131,860, 2J 28.46~ 67 .847 .106, l& 

Total Do,,, De.con~. . . . .. l8 .076 202 . 537. 850, 81 lil4.037 aao.901.4s1, 81 l03.ll~ 383.445 .338, 62 
.Rod011011onto (LoYOI 94.70 y 

96'17 .. .. . ... ········· 1.635 37 .918 .280, 77 - - 1.!la6 37. 918 .280, 77 

19 ,711 240.4.SR . l~l..51 M4..037 aso.001.4R1, k1 hoo .74R 57131\.1 R19. 3!1 
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PROMEDIO QUE CORRESPONDE POR DOCUMENTO 

CLASIFICACIÓN C..a Central Suoursoles C. Central y Suc. 

Con nmortización de 50 %, 25 % 
y 20 % ····················•· $ 10.129, 10 s 3 .355,85 $ 4.827,61 

Jd. con 10 % .. .. ,. .......... .. . > 3 .986, 98 > 1.172, 72 > 1.178, 15 

l'ago íntegro ... , .... ........ .. . .. > 69. 995, 12 > 10 .499, 05 . 14.824, 80 

Pagsrée ........ . ........... ... , > 3.244,20 > 2.014, 55 . 2.383,61 

PROMEDIO GENERAL .... . . . . .. , . $ 11.204, 79 s 3.037,64 s 5 .224, 06 

Con el rubro "Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones" 
figura en el balance del ejercicio vencido: 

CB88 Central .. ... ., .. S oro 330,83 S mllegal 315.631.468, 37 
Sucursales .. ... , ,.. , > 17. 101.545,95 --------------

S oro 3~0, 83 $ mllegal 332.733.004,32 

El mismo concepto en 1920: 

Cnsa Central ... . .... . . i oro 330, 83 s milegal 299.945 .625, TJ 
12 . 732 . 820, 02 Sucuroales .. .... .. .. .. 

S oro 330, 83 s mJlegal 312.678.445, 77 

El total descontado en el año asciende a $ 916.919.055,35 
,distribuído así: 

Casa Central. . .,, .. . .... , ... 1 mllegal 376.60D.301,68 
Sucursales .... . ........... , > 540 . 249. 763, 67 

Total ......... ...... s mliegal Dl6.919 .055, 35 

Comparado este total con el del año anterior arroja un au-
mento de$ 92.146.365.71 dividido como sigue: 

Casa Ceutral Sucursales Total 

Descontado en 1921 .... ......... s mllegal 376.669. 301,68 540.249.763,67 916 .919.065,35 
en 1920 ........... ,. , 326.018. 006,56 408.754. 683,08 824.772 .689,64 

g mllegal 60.651.296, 12 41.4D6.070,59 92.146.366, 71 
Aumento Aumento Aumento 
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El total descontado de $ 916. 919. 055,35 clasificado por 
amortizaciones se descompone así: 

CLASIFICACIÓN Casa Central Suoursales Total 

Con amortización de 50 %, 2/í % y 20 % 122.873.169, 36 166. 628.063,- 279.601.222, 36 
> > > 10 % .. ... .. 136.500,- 21.046 .433,09 21.181. 933, 09 

Pago integro .. . . 186. 051.268, 80 251. 127 .297, 83 437 .178.666, 631 
Pagarés ... .... , 67. 608 . 373, 52 111.448. 959, 75 179.057 .333, 27 

376.669 301, 68 540.249 . 763. 67 916. 919 .056, 30 

En 1920: 

CLASIFICACIÓN Casa Central Sucursales Total 

Con amortización de 60 %, 25 % y 20 % , , 103.800 971, 42 137. 975. 204, 35 241 776.175, 77 
> > > 10 %, .. ... .... . .. 155 .093, 08 18. 079, 290, - 18 ,234.383, 08 

Pago integro .. .. .. .. ... . . . . ' . . . . . . ' 172,320 .201, 81 238. 640 . 694, 35 410. 969. 806, 16 
Pagarés . .. .. . .. .. , ..... ... 49 . 732 . 740, 26 104. 069 .494, 38 163, 792.23{, 63 

326.018.006, 56 498 .754 . R83, 08 su 772.08!1,M 

En 1921 la distribución del descuento por gremios ha sido-
la siguiente: 

CLASIFICACIÓN Casa Central 
1 

Suoursales Total 

Agrioultores . 1 • • 397.000, - 48.837 .679,27 49 .234 ,679, 27 
Industriales . . 9. 662.760, - 45 ,748. 809,44 66 .411.560, 44 
Haoendadoe 152,682.489, 64 260. 336. 802, 95 412 .019 .292, 49 
Comerciantes . . . 167 .023.043, 78 121.500. 780, 47 288. 613. 824, 2ó 
Otros gremios. . 46 . 904 . 018, 36 64 . 735 . 681, 64 111 .639.699, 90 

~7ff, 66 301, 68 540. 249 75lJ 67 916.01.Jl.OliG,35 

En 1920: 

CLASIFICACIÓN Casa Central Sucursales Total 

Agrioultores 217.600,- 41.118,323, 25 41.835. 823, 26 
Industriales 4.837 .064, 50 36 .459,630, 59 41.296. 605, 09 
lhl!~1dl\d!lll 121. 631.047, 27 ,238 .604.635, 48 360.236.682, 76 
Comeréiantea . . 146 . 641. 726, 68 127 .557. 865, 63 274.099 .682,31 
Otros gremios •. 62. 790. 668, 11 56 014.238, 13 107. 804. 906, 24 

326. 018 . 006. lí6 498 . 7M. 683, 08 824 ,772, 0,114 
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Los préstamos clasificados según la importancia de los do-
cumentos se efectuaron como sigue: 

Casa Central 
1 

Sucursales Totalee 

CLASIFICACIÓN 

Doot.s. Importes 1 Doots. 1 Importes Doets. Importes 

-
Haata ........ . 8 2.000 21.645 18. 232 .1144, &O 96 .574 83.273 r~ üs.210 * 600 ~75, 72 
Des 2.001 a . 3.000 2.312 6.240.512, 82 13.608 36.882. 80, 86 15 .920 43 .102. Mc8, 68 
• • 3;001 a • 5.000 3.011 13.166 .447, 57 13 .810 60 70ll .$41, 94 16.830 72 ,867.0~ ,61 
, , 5.001 a • 10.000 2.897 11.430 14.327 23 . 637. 634, !!O 0.201 •IJA,03 113 .93ó O /i,23 
• , 10.001 a . 20.000 1.995 32.101.701,40 5.841 00 OIU.Oll.'!, 211 7 .1136 122. 713 . 764, 611 
• • 20.001 a . 40.000 1.457 45.240 ª~· 57 2.2~6 00 267 132. 6!1- 3. 703 111. 507 .528, 09 
• , 40.001 a . 80,000 1.103 61. 949 81 , 8tl 999 55 64ll.0S6, 13 2.102 U7 .589.81í8, 99 
• • 80.001 a • 100.000 439 43.'l.50.0Q0, 40 423 57 595 aos, 12 862 101 .051.4S8, 1ll 

Diversoe .. ........... 628 1112 .644.782, an - - 528 132 . 644 . 782, 36 
--
35 .387 370 . ílllll. 301, 68 144 .040 640. ~Mur.a, 67 u«l a~r 018 0Ul,q!l5,3ó 

Proporción en la distribución del descuento, según la im-
portancia de los préstamos: 

CLASIFICACIÓN 
Con relación al número Con relación al importe 
total de documento. total del d<aouento 

Haata ....... $ 3 00() .. ········· ........ 74,39 % 15, 77 % 
De S 3.00l a • ª·ººº· •-·•····'"····· ....... 9,33 . 7,95 . . . 6 .001 a • 10.000 . ....... . ........... ..... 7,94 . 12,43 . . • 10.001 a • 20.000 .. . . . . . . ... . . . . .......... 4,35 . 13, as . 
Tola! hasta .. .. $ 20.000 . • . ........... ... Q6, 01 % 4Q,ó3 % 
M&yoree de . . . • 20.000 .. .... .. ' .. 3,99 • 60,47 > 

100.- 100,-

El movimiento de descuentos incluyendo las renovaciones de 
préstamos amortizables ha sido el siguiente: 

Saldo en Diciembre 31 de 1920.. . ... • m(legal 461.8Q5.689, 64 
Salidas .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . • 1 586.462.020, 13 

Entradae .. .. ... . ........ ..... ,. 
s mllegal 2.047 .357.615, 77 
• . • 1.513.912.277,15 

Dioiembre 31 de 1921. Saldo ...... S mJ!egal 533.446.338,62 

El mismo concepto en 1920: 
Saldo Dioiembre 31 de 1919........ . S mllepl 329 .008 .4.-00, 90 
Salidaa... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . • 1. 308. 861. 739, 52 

s milegal 1.687.870.14.-0,42 
Entradas .. , .... .... ........... .. ,. • • 1.175.974.&60, 78 

Dioiembre 31 de 19:IO. Saldo .. . s mi legal 461. 896 . 589, 64 
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LETRAS Y VALORES EN DEPÓSITO 

Existen depositados en las cajas del Banco en Títulos 
Nacionales, Provinciales y Varios $ 750.415.730.38 nominales. 
En esta suma los Títulos Nacionales está,n representados por 
$ 419.145.351.57. El importe de las letras depositadas al cobro 
alcanza a $ 25.957.130.22. 



AOTIVO 

Adelantoe en Cuenta Corriente y Caucio-
nes . ......... . ....... . . .. . -....... . . . . 

Corresporum.Jes en el Exterior... .. . .. . . . . . 
Gobierno N aoional. Cancelaoi6n )'.lltJ'oiál 

Préstamo Ley 10360 Gobierno de In Groo 
• Bretal!a . .. .. . .... ....... ...... •• ., 
Fondos Públicos Naoionales.. . . . . . . . . 
Documentos Deecont.ados . . . .. . ... . .. • 
Movilimoi6n del Fondo de Conversión . .Le-

yes 9479 y 10251.. . . ... .. ... . ... . .... . 
Servicio Empréstito. Aumento Capital Ley 

11.010 . . . .. . .. . ..... ·· ········· ... . . 
Ley 10.860. Convenio con Francia y Gran 

Brelaf!a . . . . . . . . . . . . . · .... . . . ... . . .. . 
Suolllll&lee. "Operaciones Pendientee" . • 
CaiL ..... . .... . ......... . . .. . ... . . . . 

Fondos de Reserva . . . . . . . .. .. , • . . ••• 
Fondo de Conversión Ley 3871 . . . • • , .• 
gorreePOruialee en el Exterior... • •••.. , D:~~~. ·: .. :: :· :::: · ::: ·:·::::·::·:· 
Co1Dl8lones, Intereeea y Deec:oentos. . .. •• 
Suouraalee. "Operaciones Pendientes" .. . 

OROS j...,_ADO 

BANCO DE LA NA:CION ARGENTINA-BALANCES MENSUALES-EJERCICIO DE 1921 

Enero 

1 
Febrero Marzo Abril Mayo 

... 
Junio Julio Agosto Septiembre Ootubre 

330.83 380.83 330.83 330.83 330.84 
1.901.311.89 l. 798.209. 93 2 .157.496.82 2 .134.302. 60 945 .922 .61 

aa0 .83 330.83 330. 83 330.83 330.83 
6/ll.016.07 177 .135.80 497.4&5 .94 - 83 .877.80 

IH.820 .000.- 61.820.000.- 51.820.000.- 51.820.000.- 61.820.000.•~ 
9.066.664.27 9.066 .664.27 9.066.664.2.7 9.066 .664 .27 9.066 664.27 - - - l. 738 .94 260. 75 

t l. J~0, 000. - 51.820.000.- 51.820.000.- 55.820.000.- 34.024.063.44 
O.OOU ,66-1.27 9.066.0M.27 9.066.664.27 9.086.664.27 9.0116.664 .27 - 12.398.32 12.398.32 12,398.32 12.398.82 

20 .000.000 .- 20.000.000 .- 20 .000.000.- 20.000.000 .- 20.000.000.- !!f).000.QO0.- 20.000 .000 .- 20 .000.000.- 20 .000.000.- 20.000.000.-

536.670.- 636.670 .- 536. 670.- 536. 670 - 536.670.- iJ:l0. 070. - 1.078.340.- 1 .073.340.- 1.073.340.- 1.073.340.-

48 .729 .916.63 33 .170.123 .12 33 .167.787 .12 33.456 . 687. 93 33.408.702.67 - - - 268.20 60.00 
24 . 660. 287. 61 23.989. 990. 70 23 . 766 .312.42 23.671.1%.66 23.766.511.°' 

~ -~08.702. 07 33.350.888.76 38.298.%6.05 33.200.827. 93 33.589.787.96 - 50.02 9. 787 .14 - 641.86 sa. 700. 2-52 . 84 23.321.447 .08 23 .566.206.31 23.176.078.14 23.196.681.18 

166. 716 .181.03 1 140.381.988.86 140.505.261.46 140. 687 .868 .43 139 .545 .112.~ 11'1 ~u 2a1 .s8 138.822.266 .08 139.345.147.86 138.349. 639 .49 121.047.686.46 

22.012.299 .14 22.012 .299.14 22.012.299 . 14 22.012.299.14 22 012 299 ¡,¡. 
30.000.000 .- 30.000.000.- 30.000.000.- 30.000.000 .- 30 000 000 -- - - - -
99.388.692.80 83 .724 .361.58 84.089.703 .47 83 . 881.173. 08 82.639.489.,5 
3 .962.263.61 8 .292. 990.69 3.061.237.14 2 .965.803.40 3.064.740. O 
1 . 352. 000 .48 1 . 362. 000 .48 1.362.000.48 1.888.582.81 1.838.582.Sl 

25.- 347.06 21.23 - -

Jl 010.2QO. L,¿ 22. 012. 299 .14 22.012.299 .14 22. 012 . 299 .14 22.012.299.14 
30,ll()0.000.- 30.000.000.- ao .000,000.- 30.000.000.- 30.000.000.-- - 181.061.11 -
S,. 135 .680. 66 81. 630 . 912 .16 81.837.851.97 81.063.493.31 63 .494. 460. 22 a 13UJ6,64 2.918.169.97 3.234.122.94 2.841.863.10 2.854.721.16 

l.838.68a.81 2.260 .873. 81 2 .260.873 .81 2 .280.873.81 2 .686 .214.95 
120.S3 - - 59.02 -

156.716 .181.03 140.381.988.85 140.506.261.46 140.687.868 .43 139.545.112.~ l39.125.237.58 138.822 .265.08 139.345.147.86 138.349.639.49 121.047.685.46 

Noviembre Diciembre 

330.83 330.83 
402.819 .:17 1.038.088.36 

2.765 .444.08 -
9.066.1164.27 9.066.664.27 

11.038.50 2.985.40 

20.000 .0ciO.- 20.000 .000 .-

1.073.340.- -
33 .460 . 616 .31 33.349.266.36 - -
23.155 .592.37 23 .174.114.76 

·89. 935. 844. 63 86 .631.449 .98 

22.012.299.14 24. 262. 541. 67 
30.000.000.- 30.000.000.-- -
32.326.168.89 29.448.917 .50 
2.911.112.51 2.919.965.81 
2.686.214.95 -

49 .14 26.-

89.935 .844.63 86.631.449.98 



ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cau-
cionce .. .... 

LetrBll a rooibir '. '. : '.: . .. '. : : .. .. .. 
Créditoe a Cobrar Garantido.-.. : . 
Documentos Deecontadoa . .. 
RcdesCJ1Jentoe Leyce 9479 y 95fr : · · · 
Deudores en Geetión ......... , . 
Inmuebles .. , , .... ... 
Jotereeee 
Fondoe PúbÍi~~~ · N;ci~~~¡¡ ; . 
Muebles y Utilee ... . . ... , 
Ministerio de Hacienda. Ley ·1Ó2s1. '.: 
Galltos Generales ... , . . , , . , . 
Gaetoe Judiciales. .. .. , ......... 
Conversión . . ·•··· ······· Caja .. 

PASIVO 

Capital ..... .. . , .. .. . .... . .. 
Movilización del Fondo do Conversión. 

Leyes 9479 y 10261.. . . . . . . . . . 
Depósitos..... ... .. .. . .. • .. .. . 
Banco Nacional en Liquidación .. .. . . 
Comisiones, Intereees y Deeouentoe. 
G1>nancies y Pérdidas ... , . . . . . . 
Sucursales "Operaoionee Pendientes" • 
Intereses y Descuentos (a vencer) .. , 

MONEDA l-EGAL 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA-BA~NCES MENSUALES _ EJERCICIO DE 1921 

Enero Febrero 

312. 652.042 08 312. 999. 941.J 9 
2 .20lí ,236 , 72 2 .298 ,494 19 

16.087. 470. M 14.941.035 .95 
466,667. raa .ao 472.353.503 .31 
24.204.112 , 17 28 968 .560.14 
3 .476,499.3ij 4 .117 .114.03 

23 .156..579 .00 23.200.640 .74 

22 . 091.764 .ló 22.091 764 .15 
M0.020. 91 620 . 780. 76 

71. 099. 663 . 25 71.999.663.25 
1.246.093 ,47 2.444.303.18 

12.837, 84 36 .371. 66 
225 .883 .111.pa 190. 282. 621. 80 
400 . 764 094. 30 401.458.104. 90 

Marzo 

331. 704 ,046 .56 
2 ,613 ,334 .18 

14 989 . 162 54 
478.343 ,365 20 
29 ,076 376.60 
5 ,322 ,308. 54 

22.748 ,120.61 

22.091. 764 .15 
742.112.02 

71. 999. 663 . 25 
3 . 631.059 .33 

62 364.00 
191.112.96Ji ,6•1 
398.508. 669 .20 

Abril 

309 , 850.285 .57 
1.949.229 .01 

15. 149. 727 .53 
488. 550 .119 . 20 

19.301.213 .-
6 .527.074 .69 

22,637.546 .91 

22 .050 819.15 
797 . 958,16 

71.999 .663 .25 
4 .852 .065 ,07 

67 .577 . 90 
190. 639. 032 . 11 
423 .191.033 . IIU 

Mayo 

321. 616 558 49 
2 . 101 992 82 

15.263. 913.52 
489 .240 790 .01 
19.156 832.58 

7 987 694 58 
22.907 486 13.5 

22 .060 .819 15 
906 181 79 

71. 999. 663. 25 
6 ,180.775 81 

85 204 05 
187. 817 023 30 
410 092 825 15 

1.569 ,876,326 .08 1.547.811 .880 .26 1.573 .836 ,291.68 1 577.463.336 0,1 1.586.386 761 Jt, 

144.924,754 .58 

45 .454,546 .itB 
l 364.961.549.00 

160.650. 
10. 272. 267 ,62 

028.481l ll4 
3 .484 .233 .00 

144.924,764.58 

46,454 .546.45 
1 334 ,337.819 ,06 

170.495.27 
14.243.489. 93 

086.680 13 
8 .044,204 .63 

144,924 .754.58 

45.464.546. 45 
1.346. 676.075 . 12 

176.405 , 14 
22.604.006 .80 

827 ,357 29 
14.172.147 .20 

144. 924 . 754.liS 

45 .454. 645 .45 
1.349.662.009. 53 

188.781.7ff 
26 .137.060. 17 

1.001.038. 21 
10.106.146.35 

144 . 924 754 58 

45 .454 545 45 
1.354.016.844 98 

29 m:m:: 
1 .056. 898.~6 

11.120.017 50 

1 669 .876 ,325. 0~ 1.647 ,811.889. 26 1.573,835 .291.58 1.577.463 336 04 1 686.386 761.15 

1 -~ 
Junio Julio Agoeto Septiembre Octubre 

341.533. 936 .48 342. 40:t.387 . 03 326. 760.828.01 307.375 .279.67 287.794 .183. 06 
2.420.677. 11 2.611 .601.12 2.898.986 .09 2 . 459 .484. 04 2.271.057. 69 

16.077.917.44 16.473.003.30 16 .612.699.26 15 ,783.841. 52 16.612.417.24 
489. 951. 925 82 488.746.924.70 489 .398.388. 68 495.442 .486.31 498.117.887.26 
12,880,006.31 14.826 .628.10 13.409.606.56 13.418.588.60 16.675 .966.46 
8.314.623.80 8.620.616 .24 9 .156. 870 . 53 10.200. 783. 71 11.196.415.41 

23,217.054.71 23 ,286. 726.38 23 . 601. 044 .48 23.767 .452.52 23.889 .996.28 
J.7'i6.279.33 - - - -

22.050.819.15 22.009.399.15 22 .009.399.16 21. 943. 774.16 21. 901. 784 . 15 
989.170.68 1.108.896,94 l. 280 .296 . 84 1.565.786.06 l. 711 .261.13 

71.999.663.25 71.999.663.25 71.999.663.25 71. 999 . 663. 26 71.999 .663 .26 
7 .422. 863. 71 8. 697. 018. 33 10.035.770.11 11.336. 727 .31 12. 640 .679 ,82 

97 .727.86 99 .862.42 115.816.26 138.974.52 162.301.46 
186. 672. 023. 01 185.624.798.94 186.995.116.07 184,212.483.21 144.305.567 .68 
386 .429. 836. 86 386. 821.115. 65 402 .730 .862 ,20 431 ,075 . 765.38 448.062 .654 .36 

1 570 834.515 51 1 572 .129 ,641 64 1.575 . 003. 846.48 1.590.710. 080 25 1.566.340. 825 . 23 

144 924 . 754 Ai 144 . 924 754 . 58 144 924 754 58 144 ,924.754 58 144.924 .754 .58 

4ó.454 645 .45 45 454 .545.45 45 .454. 545 .45 45 . 454 . 645 .45 45.454 .545 45 
J,344. 737 . 109 12 1.342 896 .924 .03 1 341 787 . 658 .47 1.344, 027 . 134.20 1.304. 708 . 739 . 69 

244. 504,21 264 .513 .94 47 .571.43 - 23 .757 11 
25.466.651 - 20 ,059,739 .48 32 .943 . 994.29 41.774 .712 .63 45.472 ,874.03 
1.135. 984 . fl4 1 337.053.68 1 437.426 .27 1.679 .427.30 l. 763 .078.53 
8 870. 900.51 8,102 110 38 8 407 896 , 99 12 849 506 09 13.993 076.84 - - - - -

1 570 834 515 51 1.672.129 6!1.64 1.675.003 846 48 1.590 710 .080.25 1.566,340.825 . 23 

Noviembre . Diciembre 

301. 080 . 689 . 34 332. 733 .004.32 
2.627.305 . 89 2 .649 ,642 .78 

15. 743.324 .26 12.405.471 .56 
605 .477 .018 .27 533.445 .338.62 
33,864.526.15 37.918.280.77 
11 . 907.134.40 7 .216.232. 78 
23.867.662.23 22.047.393 .69 

- -
21. 901. 784 . 16 21 ,883 ,391.65 
1.831.614.01 518,621.80 

71. 999. 663 . 25 71. 999. 663. 25 
13.915.015.óO -

175.970.63 -
73.468.665 .76 66 .929 .367 .98 

463.244.767.98 410 .159 . 748 07 

1.641.184.831.81 1.519 806. l4í 27 

144 ,924. 754.58 150 .038.942 .14 

45 .464. 545 .45 45 ,464 .645 .45 
1. 286 . 772.558 .24 1 .303 .413. 692 ,53 

56.005 . 03 -
49. 232 .651.09 -

1.830.281 ,31 -
12.913 ,945 .21 13 . 436. 069 . 44 - 7.462.897 .71 

1.541 .184.831.81 1.519 .806 147 .27 



SUCURSALES Y AGENCIAS 
CAPITAL 

Delgrano - Cabildo 1900. 
Boca del Riachuelo - Almirante 

Brown 1101. 
Florea - Rivadavia 7000. 
General Urquíza - Bauness coqui-

na Ccllen. 
Agencia N.• 1 - Montea de Oco 

1699. 
N. 0 2 - Entre Rlos 1201. 
N.• 3 - Corrientea 339g_ 
N.• 4 - B. de Irigoyen 1000 
N.• 5 - Rivadavia 28.56. 
N.• 6 - Santa Fe 2299. 
N. • 7 - Caeeros 2965 
N.0 8-Triuovirato 734. 
N.0 9- Santa Fe 4526. 
N. 0 10- Imlti¡l~udeneia 3036 
N.0 11 - .\,Itum de la Capital. 
N. 0 12 - Callao 35 
Oficina de Dep6sitoa Judioialea, 

Palacio de Justicia. 
Mataderos -Tellier 2422. 

P:ov, de BUENOS AIRES 
Ayacuoho. 
Azul. 
Bahía Blanca. 
Balear ce. 
Bolívar. 
Bragado. 
Capitán Sarmiento. 
Cnseros (Est. Daireaux). 
Chncabuco. 
Chascomús 
Cbivilcoy. 
Colón. 
Coronel Pringlee. 
Coronel Suárnz. 
Doloree. 
Ensenada. 
General Arenales. 
General Belgrano. 
General Lamadrid. 
General Villegae. 
González Chavea. 
Juan N. Fernández. 
Juá.rcz. 
Junln. 
La Plata. 
Laprida. 
Las Floree. 
Lincoln. 
Lobos. 
Lomas de Zamora. 
Luján. 
Mar del Plata. 
Mercedes 
Morón. 
Navarro. 
Necochea. 
Norberto de la Riestra. 
Nueve de Julio. 
Olavarr!a. 
Oriente. 
Patagones. 
Pehuajó. 
Pergamino. 
Pigüé. 
Puán. 
Punta Alta. 
Ramallo. 
Rivadavia (Est. América). 
Rojas. 
Saladillo, 
Salliquel6. 
San Cayetano. 
San Fernando. 

SUCURSALES 

San Nicolás. 
San Pedro. 
Tandil. 
Tigre. 
Tornquiet. 
Trenque Lauquen. 
Trea Axroyos. 
26 de Mayo. 
Villa Iría. 
Zárate. 

Prov. de CATAMARCA 
Catamarca. 
Tinogaata. 

Prov. de CORDOBA 
BeU Ville. 
Cabrera. 
Córdoba. 
Cruz del Eje. 
De{m Funee. 
Labou)aye. 
La Carlqta. 
Las Varillas. 
Marcos J uárez. 
Olive. 
Río Cuarto. 
San Francisco. 
Ucacba. 
Vioulla Mackena. 
Villa Dolores. 
Villa del Rosario. 
Villa Huídobro. 
ViUa María. 

Prov. de CORRIENTES 
Alvear. 
Bella Vista. 
Corrientes. 
Curuzú-Cuatiá. 
Esquina. 
Gaya. 
Mercedes. 
Monte Caseros. 
Paso de los Libres. 
Santo Tomé. 

Prov. de ENTRE RIOS 
Baesvilbaso. 
Chajari. 
Colón. 
Concepoi6n del Uruguay. 
Concordia. 
Diamante. 
Guoleguay. 
Gualeguaychú. 
La Paz. 
Lucaa González. 
Nogoyá. 
Paraná. 
Pueblo Brugo. 
Ramírez. 
Rosario del Tala. 
S. Joeé de Feliciano. 
Urc!inarmin. 
Victoria. 
Villaguay. 

Prov. de JUJUY 
Jujuy. 
La Quiaca (D. de Jujuy) . 
San Pedro. 

Prov. de MENDOZA 
Mendo"8. 
San Rafael. 

Prov. de LA RIOJA 
Chilecito. 
Rioja. 

Prov. de SALTA 
Caíayate. 
Metán. 
Orán. 
Salla. 

Prov. de SAN JUAN 
Jachal. 
San Juan. 

Prov. de SAN LUIS 
Mercedee. 
Sao Luía. 

Prov. de SANTA FE 
CaHada de G6mez. 
Casilda. 
Cerea. 
Coronda. 
Esperanza. 
Firmat. 
Gálvez. 
Jobson (Eat. Vera). 
LIUI Rosaa. 
[!ofonb, 
Reconquíeta, 
Roaario. 
Rufino. 
San Carlos. 
San Criet6bal. 
San Javier. 
San José de la Esquina. 
San Justo. 
San Lorenzo. 
Santa Fe. 
Santa Teresa. 
San Urbano. 
Sastre. 
Sunehalee. 
Venndo Tuerto. 
Villa Constitución. 

Prov. de S. del ESTERO 
Añatuya. 
Frías. 
Santiago del Estero. 

Prov. de TUCUMAN 
Aguilares. 
Monteroa. 
Tueumán 
TERR ITORIOS NACIONALES 
Ap6etoles. 
Castex. 
C. Rivadavia. 
Formosa. 
General Aoha. 
General Pico. 
General Roca. 
Ingeniero Luiggi. 
Neuquen. 
Poeadas. 
Puerto Deseado. 
Quemú-Quemú. 
Realic6. 
Resistencia. 
Rlo Gallegos. 
San Antonio Oeete. 
San Julián. 
Santa Cruz. 
S"°ta Rosa. 
Trelew. 
Usbunia. 
Víotorica. 
Viedma, 
Zapala. 

TOTAL 201. 
Y AGENCIAS PROXIMAS A ESTABLECERSE: 

General Alvesr, en la provincia de Mendoza Y San Carlos de Barilocbe, en el Territorio de Río 
NuTn. 




