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INTRODUCCION 

1100d 11 nmi6 1 po1lcr 11 1<. ll ¡.trn• 
ve pr hlt•tnm1 ·con a i111111ri1·rnH, c 11v 11 11 n o r•• 11(1111) 
uhiuur vnrio niio nl I ll:,.uho11 R••riu11wntr· 1•1 11'•1111rrolh '11• lo 

onomíu nncionol. r lnfla1•i nUn p1• r. i111rn10, 1111 cróni co 
d '• íirit fi rnl y 1111 111 t ~•• qulliliro dt In ltulun1.u 1lc pll¡!O, r11• 

t(•rilizul11111 turl r11 p p11111llr 111 riqn 7.11 1)1•1 r n In \ ' l'L 

1¡1w w nnitihon rnn e 1r.1i id rll'fl y rn11 lt1 11 1·11p11 •i1\n, 
por [,dtu d o ins p iol •11 pn 11u tlc· ("111•oh i 1110, tlr-
hiilo o lit rur n Je 1 • •1·t-di1 puro i111porllll'lnR, •.rn 
vi1l('nt , c•nlu , 1 1 le n,loplor nn 11rrpo r¡uí11ir clP 

m didns pnro remetliur ales y rl'nr lo~ •·on11ic·ionc r 11111•rl1ln 
poro imprimir un vi.i;1 roso impulso 11 lo (11 rz1111 rwoduc1orn ch· 1a 
Noción. 

Ante eso sittrnC'i1ín y con tnlc propósi 1ns. el Po,lor Ej culivo íor• 
muió o fines d 1958 e l Plon de Estuhil izoción y De arrol lo Eco116• 

· clo <ttl<' trnnsc11rrl11 1959 11 hizo 110111 ir CfP ¡>ro rumn l'n 
vi,ln 11 1 pní , 1111 111 1 punt ,lr p<•luri7nl' n ,.¡ 11 ¡?1111,lo 
1cr~Ítl d l Gohi r110, qur• I' imp11110 HÍ mi l'mo u ¡. 
m ntnJoR or lo lit' lu pol1ln •i1,n. ll 11n µr111lo <JtH' hn 
nimca juicios fnvorol1l r.11 dr l 1 .rior y •11nl1crlilo 1 

c:rhli ro d lo Nn Ión. • J auneumi tnhlliznr ic,11 ,1 111 monl'alo, 
11lnh6t1 inirinl dd plun, ¡mr1I II e un lll't'lio. m fHl~O 

n · l , ron rl'lu ión o IRA ,liviP 10116 fnvornlilrmeul 11 1 or-
ti e gunclo quinc no 1 ju mnutic•nn ,1 <I • 111' r.l 
m nl p n,I rn 1rnM1 t,RÍ11 p r lo ,rn1· 
el to nnrionul. ~ 11 oht nci ' n n lo rnrn sin 
e cluT rpac con llo tW c•liminuri'1 lu I'' 
h r rnl •io~o proct· iníl111• io11i s1 n. 

do l'nj1i¡w1l ,,¡ ilt"firil 1lcl p1·r np11n11to 
Ii I d ni 11íianr.nr1i rñplrlonH•ntc 1111 p airión 
y pr mlsurlÍn In puu i1in nómirn qu 
pr m · stnr 

111 zn I vi ih 1 olttc11i1lo11 
m u1:c cl1•l n nclivi1ln1l privotlu ol 
e, rro ti , olHo clr i111 µrur11P 1•ott 1 
pi do purn •1 d aurroll idrri'1r¡1lrn d1• In 111i• 
u 1·iu como usi lnmlii n m1 1 ( n 1•r 1111 .ci n 1nlm11ria 
y I r ord uumi nto ti fo N rvioi . r cciu hn •ni Jos tr n • 
portes. 
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Dcn11·0 de lat1 <li11posicionce lomudas por el Gobierno, fué de prin-
cipal impo1·tonoia la rcesll'ncturación del sistema comhinrio, que con-
sistió fundamentolmente en el establecimiento de un mercado único y 
libre, en el cual el valor del peso es expresión de la ley de la oferta 
y la demancla. Como medida complementaria de eea reestructuración, 
se lihcrolizó el comercio exterior, suprimiendo el abigarrado con-
junte de normas que lo sujetaban a interminables trámites burocrá-
ticos. A la vez, ee procuró lo,grar el equilibrio de la balanza de 
pagos, mediante el estímulo de las exportaciones y In limitación de 
las importaciones, creando al mismo tiempo condiciones adecuadas 
para una mayor afluencia de capitales foráneos que, como comple-
mento del ahorro nacional, facilitarán la realización del programa 
de expansión económica. 

Dii1:ruc'ó tan,liló11 la inger u · in tlill ,, tatlo en el el• rrollo tlt·l 
merca1lo int rno o i, el nivel µ• n l'UI 1lt p1•ccioe, hwg tle nhsorhcl' 
los f ·toa ti c la I oJificación tl la , 1 nu:turn cambi nrin , íucí 1leno-
tando, en la segunda mitad del año, una paulatina estabilidad, con 
la flexibilidad determinada por factores puramente económicos. 

La nueva estructuración cambiara y las medidas de liberación del 
comercio, constituyeron un sensible estímulo para las actividades 
agropecuarias, que, durante varios años, hahíanse visto desalentadas 
por los perturbadores efoctos de la intervención del Estado en la 
comercialización y en el mecanismo de los precios, Por cierto la 
importancia de nuestra producción agraria estriba no sólo en su 
alta gravitación en el consumo interno y en el abastecimiento de 
las industrias conexas, sino en la relevante posición que ocupa 
en el cuadro de las exportaciones, donde casi el 95 o/o corresponde 
aún a los productos de la agricultura y de la ganadería, a la espera 
qu.e el perfeccionamiento de nuestra industria logre ganar posiciones 
en el mercado de exportación. Esto significa que nuestra cnpar.iilad 
de medios de pagos internacionales, es decir divisas, para ailr¡uirfr en 
el extranjero elementos imprescindibles para la vida nacional, sigue 
estrechamente ligada a las vicisitudes de las empresas del campo. En el 
estado actual de nuestra evolución, el desarrollo de la industria y la 
tecnificación agraria, tan necesarios para el crecimiento armónico de 
todos loe sectores, necesitará apoyarse por mucho tiempo en los resul-
tados del quehacer rural. 

La reacción operada en 1959 en el sector agrario muestra su señal 
más evidente en la .ganadería. Particularmente en la producción de 
carne vacuna, el efecto estimulante de las nuevas condiciones del 
mercado han revelado el cambio neto en la conducta de loe produc-
tores ganaderos. Loe altos niveles de faenamiento observados desde 
1956 a 1958, en términos que impli •oh n un debilitamiento de los 
planteles básicos de vientres, comenzar n a mostrar una corrección, 
tendencia feliz con la cual se crean posibilidades ciertas de recupe• 
ración en este sector fundamental de la producción agraria. 
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El ca1npo d In actividad ngdcoln ha presento.do diferentet1 
alternativas, En la zona típicamente pr duotorn de e reales y oleagi• 
nosoe -de deoieiva importancia para las e portacionea, junto con loa 
r ngl O de la ganad rfo- , la snperficie de cultivo todavía diatn 
h tanl de las dira.s m jmas que se hnbían nlcanzado n la época d 
finalizar la segundo guerra mundial. Si bien se han notado progresos 
en el cneo tlel trigo, la siembro de lino s vió limitada por electo de 
innndacionea en la zona óptima de producción; y la del maíz -que 
sigue siendo un rubro de favorable exportació n~ ere~ rñpidn-
mente, como sería de desear. Denotan un calad.o eatuc1onar10 los ul-
tivos de clo1>1e propósito: avena, •ebndn, c nt: no. 

Es pre1111mihle tiue ln revitalización d 1 negocio gnnndcro pu d 
haber dctei•mjnado un clesplaznmi nto hocin Jo foz pecuaria, y que loa 
inconvenientes cliroúticoe hayan ob:rodo en muchos cnsoe cemo factor 
limitativo de la actividad ag1·íc0Jn, p ro e dable señalar que uno 
de los problemas que nuestra agricultura debe sup ra.r con la may01· 
urgcn.cin posible es el atrnso Le nológico que le impitl m jorar l 
rendimientos y reducir loe ostoe. 

La creciente ncción del l'netituto Nacional tle Tccnolob,ín Agro-
pecuaria, cuyo fi n especifico es precisamente el de promover lo rnuio-
nalizaoión y adelanto de las actividades del caiupo en todos sus as• 
pcctos; Ita p1·eocnp11ción coda vez mayor que revelan lo productores 
por emplear selll'Íllas seleccionadas y de variedades adaptables a cado 
zona, así como po.r utilizru· hcxhioidus y plaguicidas en la lucha contrn 
las malezas inaectos que duñan a mhr11dos, ultivos y plantaciones; 
la mayor comprensión acerca del uso de abonos qu se va e tendiendo 
entre loa h ombr del campo y la paulatina pero sost nida mecuni-
zación ue 1118 faenas ru1·ales, que se ve favol'e ida por el evidente pro• 
greso el.e las fóbrfoas nacional s de tractores y maquinarias agrícolas; 
y la vasta red de elevadores de granos y silos de campaña que yn 
exist •n en el país, nsvectos todos a los ca oles el Banco, den o de 
sus posibilidades les presta el más decidido opoyo, permiten abrigol' 
la eaperanzn qu~ deutro de un pl~o más o meo s Lrev será posible 
alconz¡¡r cm el abrto el brrado de desarrollo tecnológico que reclaman 
las circunstancias actuales, Mientcas ello no se consiga -y en esto 
estriba una de las 1·azones para nrcl rnr l logro de ese objetivo-
la expansión de la producción r •l'Ít,olo en 1n zona pampeano sólo 
podríi ohlcnerse con desmedro de 1n gan.ade1·ia, Esta situación se éll:lbe 
evitar, puesto qne es india1>enaahlo que ambas acrecienten su pro• 
ducción concurrentemente, Lunto para nl,astecer la creciente demanda 
interna como para aumentar loe saldos exportables. . 

Sin eluda ha constituido un hecho plausible el que la comerc1n• 
lización de cereales y oleaginosos haya retornado totalmente a la 
actividad privada. Será ahora importantiaimo, como ya se ha señalado, 
el esfuerzo para mejorar loe resultados de las empresu agrarias, apro-
vechando las ventnjns de la técnica, a fia de pod r aeí participar n 
con,diciones ventajosas en el mercado internacional. 
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En lo que tocu u lat1 o tn1 pro,lu cion s hñsicas para e1 on umo 
inten1 q11e provienen de las diferentes zonos del resto <le] puis, su 
evolución ha sido diversa. Co ch as d eviclcn tc importancia pnru lus 
economía s 1·egionales, como las de caña de aztícar, uva, m1mznna~ y 
frutn!! cítricas han aumentado sn volumen, si hien las conilicion,•s 
financieras o de mercado han pertnrhado en mayor o menor ¡rr111lo su 
desenvolvimiento. En otros casos, corno los del arroz, nl¡rorlón, talrnco 
y tung, ÍUl.'tores naturales y plagas niectn1·on SU8 rendimientos, a veces 
en forma considera hle. 

Mientras que las actividades primarias se vieron favorecidas por 
la reforma cnmhiurin que ohró con notahle efecto estimulante. In in-
dus io snfr iú lu ¡?r11vi1ución uc] nho y repentino 11mnonto de lo~ costos 
Y la dj minoción d la rleman<la, o rafa cl1• In rc:rl 11 cci1Í11 d,·l poder 11 
c~m~ro d la población y de ln p Jítica ,1 ont in ncin imp11c111n 11·11n-
e1tor1nr~P.nt e mo paso infoiu I del pl'O,l!ramn rle (,stahiliz11e1ón. Jlrro 
e] Goh, •~~o ha tomorlo proy ·era nrloplar medidos para es ti mn lar 111 
cxportac:1on d ar1I ·u.los no in luíJos t1·adicionalm nt en nnc tro 
inlcrcambio exterior. A ello rc!lponde, por ejemplo, la di~poRiri,ín 
por la qne se antoriza al Banco Central a comprar a e11ta ln~tit11rión 
Y al Banco Industrial de la República Ar¡?entina letras en monr·da 
extranjera, a plazos no mayores de tres años, provenientes de la f'X• 

portación de productos indmitriales que interese alentar. Y en el 
mismo propósito se impira el decreto r¡ue cstahlece un sistema rom• 
(>leto Y amplio de "draw hark". El eferto de estas medidas. a~í como 
de otras que se esr1eran sobre liberación de impue~toe al romerC'ÍO 
exterior, podrá apreci11rse en un futuro próximo. El comercio ha 
tenido prohlemns análo.~os a ]os de la industria, frente a la situución 
del consumo interno. Con todo, In política de capitalización rle mudias 
e~presas comerciales e industriales, la apreciable capacidad de ahsor• 
cwn que mostró e] mercado mobiliario, y los precios en a11¡te rlf' los 
papeles particulares, constituyen índices significativos de las firmes 
esperanzas que concita el porvenir del país. 

En el comercio con el exterior, corresponde destacar la nivela-
ción de los términos ¡rlobales del intercamhio. En contrnpo!lición a 
los persistentes resultados ne¡rativos de Ju balanza comercia I pn ]ns 
años antciriores, la 11ensihle reducción de lne importaciones permil ió f'Il 
1959 Jogrnr un superávit de 17 milJoncs de dólares, frente a nn déficit 
de 238,7 millones de dólares producido en 1%8. Si bien, como ~P ha 
dicho, este proceso ha podido cumplirse mediante una contenPi,ín de 
muchas importaciones tradicionales, conviene destacar qne tamhifn 
contrib uyó a lo1LJ·ur lle r •sultaclo la reducción de la importa!'ión de 
comb ustlhl e, d lddo al numen t o de Ju prod11cció11 inter11 11 de p lróleo. 
Para 1960 e] .111Hlr tamlii ~n pu Jo ser fnv 1·nh)c> si se ron ., i¡r1 11\ por 
un lado, intensificar las exportaciones en los ruhros tradi!'ionalc~ y 
en los no hahituales, y, por el otro, reducir atín más la importación 
de combustibles. 
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D ntro di' cRt cnpftnlo ini 1111 l'orrc>11ponilc> ilrrir 'Jllfl tantn mb 
ró ¡1¡ f'C aknn~n ró 1 hj tivo f11n domen111I dP l11 r.""JIRn~ión e<'onó-

• 11 cn1111to In nrtivi1lurl rnltrliva no se v11a eÍIINoda por le r'll:la-
ml 11 · · • , 

· cfr• l111oljln. tr11 l111io o 1l11 º"º• an11rnt111mo y olro~ cnntrallem• 
tNWlO f • ' ' J 1 J ' 1 1 1 

1 • ar11i lorrn imlnl1~. <111 11 rll' in it1va lnl'H r.n 110 1rc- e n1vc> , <' oa 
P''~ ' r r rt· . ., ., 1 1 1 .. 

A·op n el v lun,.,n rl • lo hi ·•nee a 111po111c1on or e po • uc100. 
1,rr-, 1 · 

¡ rl c,.furrr.o noriono 1 p1•rt1 i1<1 ,. 11i ~r int n~Hic-o lo ard n rn~ 
11010mm r merriol 1 11 me1Hn11 rle pouo e ll' MIio , r 

111 pr1 t.f'M I de lneorrora i n f!P c11r,lt11lf'11, 1 fi~ 
1 r11io11r h ' e Jlnrn ln p11ncl•·~ ohroa rle 1 
1 i¡10mr nto Li in1l11111ria lo tr nifü·u iñn o 
n I a ortur p río,lo de tran&ición por 'Jlll' otra• 

v~610 nueetr omin y crear un catado en que armonicen todaa laa 

Cla11e11 ein cabo de ninguna. 
, 6 · d l El Bant~o, de importante p:rovitación en la acción .eron mica • e 

país ,lo¡,16 • ir· o, ou10 •~nl, IR mc>ii•~IH nntta 

11 r ajnstnr id o1 plan rl hilad ruon tol'l~ Y r~I! 
económi<•o y ti lor. o lo o so hre ro lít•co it1rua 
di lttclll& por o ntral el e ' hll a '!tlnit, en coocor-
dan ia n 1011 ob · · · ·h n ohienio. 

En t.al 8 nU,lo li1011 ri nten al e11tímulo 
de nuev · nyo dejó e&tahlerido qnr 1M BP _tnr 

>t n In a raíz de la rf'forma ca inh ,nrin, 

0 ili una m ditfa l''11tiv I nt al In e-
d n .11tlnnr lo~ r c·n 011 ,1i~ponil,I e n 

¡noduotore esit r 1rna m yor ayurla honrorl , 
rullc6 e rlbuir 1011 r cur,o~ pr toh lea, a la• 

al'tiv-ido ren diviea11 en hreve plazo y en 
l . · es trn n rma I rnn .. 1i111yci I limitar 

('ot\l ' • 
la (in lvo fijo o unn ptop ,r •i11n d httitla el 
511 o/t> o por I llnnro, y, comp l rnen1ór11ln l1t, 
ae a rcinvierton la t tnl11lo1I po_r_te 

11 
idas, eepe<'inlmrnte en la rcnov111•1o_n 

d I cr~dilo han<'uio pnrn atender ma11 
1, riente. Finalmente, ee indicó extre-

lito 1or¡to1loi, por el B 11t1r no ,•u.n 
m¡,1 ~•!111 • ativ ui n l1 jeto11 di11t i11to_11 aque-

llo 11 aru los <1011· t1s imi1&mo i,e orrlt'n6 11 ,111 tnr loa 
pl11zo i] los ' I iun normal P11 ,lel fe P'' •tl v . 0-

Cf'PO productivo. E1<t08 normaR com p ent.nro . 8 qu . r i'!\ ''"" Y 
que se eiµuieron 11plicniulo con cel ri 7., L nrl, a uulw,ar lm1 _ ro-
curt1os l,11ncorios pnrn promover en foru1a rg1i rn •l?11al, w •uulll• 
te el adccu1tdo u¡,rovechauaiento tJ 1u m 110 hr11 J, 1 nilJl ·, un 
íncrcwcnto de 1011 hieue11, tuuLo pura cJ condumo interno, como J>llf& 

-po11ihililur lu ohtcu óu de euldoe cxporLuhlc11 y satislacer la prcaLa• 
c1ón de servicios indispensables. 



- 19 -

Tod id J la - y convicn dcstocnrl c1ue 1n po• 

líti. dol · • ·nula n prin ipios de selección· y de 
ronde apoyo a la pr dncción agropc• 

du trias. 
plicado con un criterio dúctil y 

U1 
onspirar contra un pro eso 

I' la d rogó o In aunvizó n su 
cutar la acción Cl'editicia en 

1 a 8 s g1úrú en 1o snc ivo, 

1 
ilno. 

el 8 n cr di1i ·iu n 

J ll n pro roma de 

r o l s I ull m-

Pero si las auLoridades de la Institución han pue to su principru 

·en a e · · io , por In H·a rdinnria gravita• 

o a bilidad mon ta ia y 1·eacüvaci6n 

o idaron oLros el _propio 

)l · ou ión de 

a otivo11 o p ·nr 1 .os. han 

uclop tui por lo ·u q in• 

entú infll L~· n rli- el njo• 

mieuto que es efecto del clima w I ha · iJ 

durant tantos años. Se r dujo el 11ú 11 s d pnrtu• 

mentales de la Institución y 11e suprimieron otras dependencias meno• 

1·es. Asimismo, se reubicaron las consjJeradas e · indispen• 

uhJ uju tn.r n na fo · }IÓ • o 

IJHI) I08Í, D ilicln 1 J O 

t..iP.mpo, di minuir lna Jotn o 8 

si úfl 1tiv (r n Jn · •m1atancin lo o 

• huu amplin que 100 iunugurodo nu 
Tnn1bi ·u o p o uiJo 1 bnjos pnr 

del Banco en el exterior, contrih u atlnm:or la 1.rndl 

lítica argentina de solidaridad m , la m ru ria 

anunció la resolución <le crear un i Río de fonc· 

cabe 111 satiefucción do oxpreear < p 6sito ya ee un h echo y 

qu Jn 1u en ee l · · felii-ero el 960. La acción <l csu 

filiul , juu o on l nnco D Brar.il ha instalado reci n-

lem nt n Buonoe Air irá a facfütat· el intercambio entre 

ambos países y a con olirlar lo ví nculos amistosos que nos unen a la 

r pública hermana. Asim.iawo, se l11m dado los paBolf jnicioles pura 

eetablccer u,na ag ncin en Montevideo. 

Una reseña de lo ocul'l'ido en el Banco en 1959 no seria completa, 

si se omitiera consignar un hecho sensible que repercutió en su des• 
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envolvimiento y nún en 1a economía nacional. Nos referimos a 111 
hn ·l¡UI hunc rin II lo nul s ple •Ó buena parte del personal de la 
lnelituoióri , P ro grn lna II In leohad y decisión de la ca1i totalidad 
d I cu rpo 1le funcionod núcleo del reato del personal, fué 
(1 11i A"r e ei bien, por un lado, fué de con• 
11cc11 e empleados, que el Banco -deB• • ·¡¡ iua y pr vio sumnrio-

r u arg A, ¡,or tr grovlt 
tur 011, l pcrmilir qu 

pn11ln1iun 'litado 

los problcmua dl~ 
, pro m 

r ·e bl 1 
con Ju ndh Jl , 
,1 · o r 

úh f!º y o lo un trio. 
pres I qu 960 sea un uño d grnnJ 

realizaciones. La necesidad de conP lidnr 1 éxito · · d 1 plan de ,estabilización monetaria y de dee nr.rollo econ6nii igirá a to<lo 
un r y r nova r!t.o, o fin d ,macllnr cnergfoa ún dormí• dae I pnís, la t1ud I funoionuri e y per8onul d ln Ins-
tltu uun decidido conengroci n y 1n más nito c!i i u ia, m 
pur.r rt puro logrnr lo rccuperaci6n económica de la Repú• 
blicu, ll II rr, pnrti, con la .eperanza pu sln en el porvenir, a evocar a los crcndorc!I de la nacionalidad en el aquí entenario de la 
Revolución de Mayo, 

PRIMERA PARTE 



CAPITULO I 

ACCION CREDITICIA 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Expuestos 1011 principios a que el Banco ajustó su acción credi-
ticia, a fin de coordinarla con ]a orientación económica del Gobierno, 
en este capítulo se señalará cómo, en función de esas normas, evolu-
cionaron los préstamos, cómo se distribuyó el crédito entre las dietin• 
tas zonas de] país y en qué medida fueron atendidos ]os diversos 
sectores de la economía, de acuerdo con eue necesidades y las circuns• 
tanciae propias de cada caso, 

El Banco tiene instituido, en favor del agro, préstamo• que, por 
11u variedad y amplitud, contemplan adecuadamente todas las neceei-
dade11 de loe productoree rurales, desde la financiación requerida 
para adquirir la tierra, introducir en ella las mejoras necesarias y 
comprar loe elementos de trabajo, hasta Jos créditos indispeneab]ee 
para arar, sembrar, cu1tivar, recoger y comercializar loe productos 
agropecuarios. En esta forma la Institución cumple con lo dispuesto 
en su estatuto legal y se mantiene fiel a su antigua vocación de ins-
tituto al servicio del campo argentino, 

El apoyo del Banco a las faenas rurales se efectúa por doble 
conducto. Por un lado, me_!liante el crédito directo a las actividadee 
primarias (agricultura y ganadería) y, por otro, a través de la finan-
ciación que se otorga a las cooperativas, acopiadore11 y e~tahlecimien• 
tos fabriles, para facilitar el proceeo de comercialización • industria-
lización de loe productoa, 

Por cierto, esta ampHa ayuda crediticia a los productores ruralee, 
11e ha llevado a cabo sin descuidar la atención de loB demáil sfl<'tores 
de la economía, especialmente la industria. que, ya sea por factores 
generales o por razones circunstanciales, necesitó r.ecurrir en mayor 
medida que en años anteriores al crédito bancario. 

a. EVOLUCION GENERAL DE LOS ACUERDOS Y DE LOS SALDOS 

El cuadro siguiente muestra la evolución que el total de loa prée-
tamo, acordado11 experimentó en el último quinquenio: 
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CUADRO N9 1 

PRESTAMOS 

VARIACION ANUAL DEL MONTO DE LOS ACUERDOS 

AROS lmportea o Porcdento1 ,llominuclón 

llfo n~illones de m.$n,) 

1955 4:1.842,6 13.956,2 46,7 
1956 36,027,0 - 7.815,6 -17,8 
1957 42.459,4 6,432,i 17,8 
1958 53.201,9 10. 742,5 25,3 
1959 55.606,4 2.404,5 4,5 

E] cuadro N9 2, por su parte, muestra cómo han evolucionado los 
aaldo11 a fines de cada uno de los últimos cinco años: 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

CUADRO N9 2 

PRESTAMOS 

VARIACION ANUAL DE LOS SALDOS 

IJnpOl'lU Aumanto o 
diomlnuolón 

( Eti millone.~ de m$n.) 

28.243,9 
31.154,8 
16.538,9 
23.810,4 
25,336,2 

4,991.9 
2.9l0,9 

-14.615,9 
7.271,5 
1.525.R 

Porclentoa 

21,5 
10,3 

-46,9 
44,0 

6,4 

S. DISTRIBUCION DE LOS ACUERDOS Y SALDOS POR SECTORES 

Loe préetamos a] sector agropecuario representan el 20,8 % del 
total Je los 11cuerJoe «lel año 1959~ ]os correspondientes al sector del co-
mercio, industria y servicios, el 49,6 % y loa préstamos oficiales el 
0.3 o/o, El 29,3 % restante corresponde a giros comprados. En el 
año anterior a estas relaciones fueron del 16,7 o/o, 40,6 o/o, 18,8 o/o y 
23,8 o/o, respectivamente, 
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CUADRO N9 3 

PRESTAMOS 

IMPORTES ACORDADOS EN LOS ULTIMOS DOS A¡qos 
Dislribuidos por nctividudes 

Ulrorenola 1D59/58 
ACTIVIDADES 19fi8 1969 

lmporlM Porclanloti 

( En miles de m$n.) 

J. Agropecuaria •......• 8,l}0J,997 u,56a.613 :1.656.616 29,8 

A11rícoln ············ 5,282.067 6,511.058 l.228.991 23,3 
Pecuaria ············ l .52J.561 2.305.131 783.570 51,5 
A11ropecaorio (1) •.• 1.447.152 1.972.4•10 525.288 36,3 
Fote6Utl • , , , •.. , , , .. 74.715 90.041 15.326 20,5 
Adeluntoa tronaitor\r,s 
en cuenta corriente ( 2. 580.502 683.943 103.4,U 17,8 

JI. Comercio, industria y 
:lJ.617.008 aervicios ............ 27,584.615 5.967.607 27,6 

Industria ........... 8.966,597 10.175.713 1.209.116 13,5 
Comercio ··········· 4,142.000 4.338.127 196.127 4,7 
Servicios .. ... .. .... . 1.263.936 919.242 - 344.694 - 27,3 
Construcción 1.568.630 2.853,067 1.284.437 81,9 
Forcstol •••..•.....• , 5.483 28.560 23,077 420,8 
Minería ············· 4.149 6,236 2.087 50,3 
Electricidad y 11:118 • , 12,539 9.994 - 2,545 - 20,9 
Cazo y pe~ca ······· 1.215 8.681 7.466 614,5 
Diverans ············ 382.462 415.107 32.645 8,5 
Adelantos transitorioi 
en cuenta corl'ien• 

5,269.997 8,829.888 3.559.891 67,5 le (2) ·············· 
m. Oficiales . .. ..... .. 10.001.822 148.643 -9.858.179 - 98,5 

IV. Giros comprados . ... 12.677.1 'ª 16.310,570 3.633.456 28,7 

TOTALES GENERALE:3 • 53,201.939 55,606.441 2.404.502 4,5 

( 1) Explotnclone1 mixtae, esto ea, que ae dedican a la agricultuu y 11ana• 
dería conjuntamente. 

( 2 ) Los "Adelanto1 trnneilorlos en cuenta cor.riente" •e consignan globnl• 
mente, porque no lleven cl111ificedoe, 

urg d • t cundro que los oróclitoa otorgados nl s l r d l 
oomcrcto, ind11t1trin y a rvi jos &Ufl ' rnn u I s nr. didoa a l el r 
agrop nari II m o, )6.022 millc,n , Eat no q1d r d qu la 
asi11t n •ia reclitlcín a loa n 1ividod , ,:non i nndas en pl'im r t ' n11lno 
h yn ei tl mayor que la tlioponendu Clltn última. omo 
n m moria11 anteriores, 1n pli o l6n do eae h ho r 11iJ 

oun tun · u de que los cr ' d itús ul ·om •i , la h1du txio y fo 



- 26 -

de los eerv1c1os se otorgan en general por plazos cortos -noventa 11 
ciento ochenta días-, lo que da lugar a una mayor rotación de los 
recursos afectados a esas operaciones. En cambio en los préstamos al 
sector agropeci,rnrio, aunque también existen operaciones a los plazos 
señalados, por la naturaleza de las necesidades que deben servirse, se 
acuerdan en general por períodos mayores y aún a mediano y largo 
plazo. En el cuadro N9 4, podrá advertirse que los saldos a fin de 
año de los préstamos a onda uno de loe dos ,grupos de actividades, no 
ofrecen diferencias substanciales. 

La disminución de loe acuerdos oficiales, se debe a que la Junta 
Nacional de Granos - prino pal organismo beneficiario de estos prés• 
tamos-, dejó prácti 11111 nt de intervenir en la comercialización de 
granos, dado que loe precios de sostén fijados por el Estado fuerou 
.inferiores a los del mercado interno e internacional. Loe prnrlu ·Lore8, 
como es lógico, hao venido vendiendo sus p1·oductos sin re ' lll'l'ir a 

l11,atil11to. Es nHÍ . ro ia11 n In repercusión que la reforma cnm• 
hinrin ha tenido en loe p1·ecios de los productos agropecuarios, In 
Junta ha podido vender la mercadería que temía en su poder a precios 
convenientes, permitiémlole cancelar en setiembre, según ya se hn 
dicho en la introducción de esta memoria, la deudo qu,e regish·nba en 
esto Banco, que había alcanzado en el mea de moyo a m$n. 5.575,8 
millones. 

La comparación de cifras a fin de diciembre de loe dos últimos 
años, muestra que la c11rte1•a agropecuario representa ahora el 48,5 % 
del total; la correspondiente al sector comercio, industria y servicios 
el 49,6 o/o y la oficial apenas el 1,9 o/o. Estas relaciones eran en e1 
año anterior, del 41,6 o/o, 48 % y 10,4 o/o respectivamente. 

1 

ACTIVIDADES 
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CUADRO N9 4 

PRESTAMOS 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Clasificación por actividadi,s 

1958 1959 
Diferencia 1969/58 

lmport86 \ Porclonto1 

(En miles de m$n.) 

2.384.261 24,0 
a ,Agropecuaria 9,893,439 J 2,2?'f,700 ) .... .... 

4,541.149 5,548,816 1,007.667 22,2 
A1ricola ... . ········· 2,106,621 2,825,325 718,704 34,l r nnrlP , . • • • • • • • · · · · · 

11rop éuaria ( 1) , , , • 2,817.415 3.476.098 658.683 23.4 
J,'urustnl •,, • • • • • · · · · • 107.765 131.340 23.575 21.0 
Otras (2) • · · · · · · • • • · • • 320.'89 296.121 - 24.368 - 7,6 

h ) Con~e~cio, industria y 
u.575,474 1.133,;u7 9,9 u.442,257 senncios , • • • • • · · · • · · · · 
7.339.269 1,676.107 29,6 5.663.162 Industria ······ , .... 2,737.524 1.953.444 - 784.080 -28,6 Comercio ············· 1.420.704 l.066.547 - 354.157 -24,9 Servicios . • • • · · · · • · · · · 569,400 997.808 428.408 75,2 Construcción .. , .... .. 

8.178 6.945 - 1.233 -15,l Eleclricidad y gas .... 
6.229 - 784 -11,2 Forestal '1,013 ············· 2,452 2.690 238 9,7 Minería .... , ..... ... . 
1.516 213 16,S Caza y pesca ······· J,303 

Diversos ·············· 498.288 625,805 12'7.517 25,6 
Letras y giros compra• 

87,475 Hl,769 54.294 62,1 doa (8) , .. , .. ..... ... 
- 2,9 Otras ( 2 ) 446.758 433.452 - 13.306 .. .. ... .... 

Sub-total . . 21.335.696 24.853,174 3,517.478 16,5 ········ 
-80,4 Oficiales z.474,73' 483,0:u -1.991,714 e) ············· 

1.525.764 6,4 TOTALES GENERALES 23.810,431 25.3S6.195 

(1) Explotaciones mixtas, esto es, que se dedican a la agricultura Y gana, 
dería co njununn ni • • ,, .. • • ,, "D d . (2) ompr rul loa rubros "Det1dore1 varios , Cred1toa a cobrar , eu o rea en ¡: il6n" y "Obligaciones hipolecorlaa", sobre loe_ cuale1 se dan delnlles 
má1 adelante. 

(8) Lna letras y giros comprados se consignan globalmente debido o que 
los anldo1 reapeclivos no se hallan clasificados, 

4. DISTRlllUCION DE LOS ACUERDOS Y SALDOS POR JURISDICCION 
POLITICA 

Loa pré 1nmos Icctuad a n l int ·l r d 1 pní .q11iv11l n ni 56,8 o/o 
del 1,0 1 ni rJ loa o u 1·d d l oñ . • 1 1· Lo, n l 3,2 %, Ol'rcspom e 
a In 01,ltnl ft' •el rnl. , n l otÍ nnt ri r tules por i t1t e fu r o d •l 
45 y del 55 o/o, respectivamente. 

l 
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PRESTAMOS 
EVOLUCION GENERAL 

DE ACUERDOS Y SALDOS 

MILLONES M$N. 
60.000 

55.000 -1-------------7 ~ ¡ 

50.000 - -------------,--, 

25.000 

5.000-1----------------, 

0 -L-J.._-J. _ _J___J"---'---..1---'---'------i.-_.___, 
1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

AAOS 
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PRESTAMOS 
Evolución General de Acuerdos y 

Saldos Clasificados por Sector 

ACUERDOS 

Co . ! Sector merc10, ,• 
Industria y ¡1 
Servicios , 

/ ,• .• • .. 

' l ; , 
l 

MILLONES M$N. 
30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

.. 
-1--_.-:...'l' ___ ----7"'--1- 10.000 .•· .. • 

5.000 
Sector Agropecuario 

o 

SALDOS 

Soctor Comercio, 
Industria y Servicios 

~·~\ ,·-· 
Secto,---.~---1-
Agropecuorio ... 

·1••·' .,,,,-··· 

1955 56 57 58 59 1955 56 57 58 59 
AAOS 
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111 d l oso u r pl' ente qu una parte de loe acuerdos cfcctu11• 
do-" y cont bifo:11dos u 1;1 n1>ltol Federal se n~li~an directn~cnte 

luii II thida l ·a 1lt;J Jnlur,or, pu •11 se trata de creditos concedidos a 
J·o<lucto ca u oplicu,u' io¡¡ 11 inJustriales que tienen sus estahleci-
ioulos u l!lli t r vi 1<'it1 , •ro 11ue, por razones de comodjdad, op~ 

rnn •o 1, 11 o u1 t· 1 o uu ncias de la Capital Federal. 
Los cuadros N9 5 y 6 muetitran la evolución de los acuerdos y 

saldos, re11pcctivumente, distribuidos por jurisdicción política: 

CUADRO N9 5 
PRESTAMOS 

IMPORTES ACORDADOS ANUALMENTE 
Distribución por división política 

DIVISION POLITJCA 1968 
Diferencia 1959/58 

Provincias: 

Buenos Aires .......• . 
Catamarca , . , , . , , .. , •• , 
Có.rdoba .... .•.... , . , • , 
Corrientes . .. . . .. . . ... . 
Chaco , ... .. ... .. .. . . . . 
C'huhut .. , , , . . , . .. .. , , . 
Entre Ríos •..... , .. , , . 
Formoeo , . ... , . , . , , , .. , 
Jujuy •.•..... ..... . .•.. 
La Pampa . , .. .... . ...• 
La Rioja .... ... . ..••.• 
Mendoza ... . . . . , .. , •.. 
Miaiones .... .. , ... . 
Neuquén . .........•••. 
Río Ne11ro ...... . .. .. . 
Salla .. . .. . . ... , ... ... . 
San Juan ... .. . .. , . • , .• 
San Lula , . , , .. .. , . •• , • 
Santa Cruz , . , . . •. . , • . 
Santa Fe , .. . ..•... , , 
Santiago del Estero , , • 
Tucumán .. ..... : .. ,.,. 

Terl'itorio Nacional 
Tierra del Fuego, Antár, 

tida e lelos del Atlán-
tico Sur ...... . .•• . • . 

TOTAL SUCURSALES 

CAPITAL FEDERAL: 
Agencias , , .. , . , ..• , , , . 
Caea Central .... . .. , , , 

TOTAL GENERAL 

M23,054 
96,013 

1.913.459 
968.661 

2,121.885 
l.'15.047 

1,217.230 
113.589 
448.614 
525,788 

50.692 
1.839,153 

751.063 
161,191 
252,848 
400,677 
440,674 
122.230 
122.312 

4.059.462 
217.707 

1.621.808 

14,407 

24.017.569 

8,663,057 
20.52l.81S 

53.201.989 

1951 
Impori .. Porclentoe 

{En tnile~ de m$n.) 

7,897,008 1.473,954 22,9 
102.665 6.652 6,9 

2,964.073 1.050.614 54,9 
1,166.781 198.120 20,4 
1.870.355 - 251.530 - 11,9 

263.526 ' 128.479 95,1 
1.564,243 347,013 28,5 

129.412 15.823 13,9 
620,411 171,797 88,3 
838.100 312,312 59,4 
60.989 10.297 20,3 

3.090.612 1.251,459 68,0 
923.389 172,326 22,9 
214.216 53.025 32,9 
387.370 134,522 sa,2 
567,827 167.150 41,7 
601.1198 160,724 36,4 
159.740 37.510 80,7 
194.549 72.282 59,0 

5.105.274 1.045.812 25,7 
298,448 80.741 37,1 

2,573.132 951,824 58,6 

17.392 2.985 20,7 

31.610.910 7.593.341 31,6 

9,274,886 611.829 7,1 
H.720.HS -5.800.668 -28,2 -- - -
55,606.441 2.404,502 4,5 
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CUADRO NQ 6 

PRESTAMOS 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Distribución por división políticn 

DIVISION POLITICA UH 1969 
Diferencia 1909/58 

lmportH Porclent .. 

(En miles <le rnln.) 

Provincias: 

Buenos Aires . , ...... • 
Catamarc11 .. .. , . , , , • . .. 
Córdoba • .. . .. .. . ..... . 
Corrientes . , .. , , , .. , • , , 
Choco .. .. .... .... ... .. 
Chuhut ... . . ..... . , •... 
Entre Ríos . . ... .. , .. , , 
Formosa , . . , .... , , . , .. , 
Jujuy ... .. . .. .. ..... . 
Lo Pampa . . . .. ... . , .. . 
La Rioja • • ..•..... , .. . 
Mendozn ....... ... •... 
Mhiones , . . , . .. , ... , . , 
Neuquén .. . . . . , , .. , .. . 
Río Negro ... . .. , , .. , . 
Saltn .•.. . .... . ........ 
San Juan . .. , , ........ . 
San Luis . ........ . ... . 
Snnla Cruz ...... . .... . 
Sonao Fe • .. ..... . ... .• 
Santiago del Estero •.. 
Tucumán . . ... ... . •.• 

Territorio Nacional 
Tierra del Fuego, Antár, 

tido e lelos del Atlán• 
tico Sur ......... . . , . 

TOTAL SUCURSALES 

CAPITAL FEDERAL: 
Agencias • , , . , .. , .. . •. . 
Casa Central , . . . , .... , 

TOTAL GENER,c\L 

4,059.68/i 
44.002 

1.529.924 
548.749 
890.264 
124.189 
827.797 
71.802 

416,866 
419,237 
33,119 

824.194 
493.080 
105.098 
194.784 
261.571 
323,719 
114.512 
87,552 

1,801,771 
121,734 

2,256,335 

6.788 

15,556,773 

1.656,913 
6.596. 745 

23.810,431 

4,740.363 
48.615 

2.031.665 
595,028 
800.792 
126.637 
994.879 
108,536 
567,281 
592,249 

31.682 
969,162 
422,316 
189.022 
223.631 
379,727 
360,128 
114,533 
106,149 

2.178.531 
132.632 

2,980.212 

7,773 

18,651.543 

1,593,150 
5.091.502 

25.336.195 

680,677 16,7 
4.613 10,4 

501. 741 1)2,8 
46.279 · 8,4 - 89.472 -10,1 

2,448 1,9 
167.082 20,l 
36,734 51,l 

150,415 36,0 
173.012 41,2 

1,437 - 4,3 
144.968 17,5 - 70,764 -14,4 

83.924 32,2 
28.847 14,8 

118.156 45,1 
36.409 11,2 

21 -
18,597 21,2 

376.760 20,9 
10,898 8,9 

723.877 82,0 

985 14,S 

3.094.770 19,8 

- 63,763 - 8,9 
-1.505.243 -22,8 

1.525.764 6,4 
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Al cotejar los saldos a fin de ambos años, lle aprecian porcentual-
mente aumentos eip;nificativoa en varias provincias. En Formo11a, atri-

buíhle a dificult11des económicas y financiera!! locales, pues la cosecha 

do algodón disminuyó en alredc<lor ild 50 %, por los e11trngoR de la 
fo~ul'ta ro11nffo y factore11 climáticos uclv< rso11. El Banco no ólo con• 

ceilió prórro¡ras a 1011 productores ul¡.totloncroR y a las actividu1le11 a 

ellos vinculadas, sino que aumentó lo pré rnmos destinodo11 11 chlllvo 

de algodón. En Tncumán, Salta y Jujuy ee han venido recuperando 

en forma lenta loe préstamos concedidos durante la zafra azucarera 

anterior, que por 11u abundancia provocó un "stock19 remanente de 

proporciones. A las prórro¡ra11 concedidas, se agregó la financiación 

de la nueva zafra. EJ incremento que se observa en Entre Ríos se 

explica por laB renovaciones que el Banco concedió frente a los per-

juicios ocasionados por las .grandes inundaciones ocurridas en el pd 

mer trimestre del año, como así también por los créditos extraordina• 

ríos que concedió para contribuir a la rehabilitación de las actividadea 

productivas afectadas por eee einiestro. Loe incrementos de Mendoza 

y San Juan, obedecen a la buena vendimia del año. que permitió una 
elaboración record de vino -alrededor de 17,000.000 de hectólitroe-, 

EJ Banco aumentó su a11jetencia crediticia en relación con el incre0 

mento de la producción. La marcha de lae recuperaciones en este 

caso tamhién ha sido más lenta, puesto que, frente a un consumo práo-

ticamente igual, loe bodegueros no pudieron amortizar eus obligacio-

nes con el mismo ritmo de añoe anteriores, 

El aumento registrado en Neuquén y Río Negro se debe a la ex-

celente cosecha de manzanas, que en la última campaña alcanzó a 
14.000.000 de cajones en eene dos provincias. Aumentos de Hldoe que 

ee observan en la zona cerealera, se explican por Ja amplia ayuda que 

el Banco concedió para la recolección de la cosecha fina y para la 

recuperación de la ganadería, cuyos precios se han multiplicado. 

La disminución de cartera en la Capital Federal, es coneecuen• 

cía de la riguro~a selección con que se ha administrado el crédito, 

para contribuir a alcanzar los objetivos del plan de estabilización, 
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s. LA DISTRIBUCION DE LOS SALDOS SEGUN EL PLAZO DE LAS 

OPERACIONES 

El Banco, de acuerdo con au carta orgánica de 1957, puede rea• 
}izar operaciones de crédito a corto, mediano y largo plazo. 

Se consideran préstamos a mediano plazo los de 3 a 5 años y de 
largo plazo de 6 a 15 años. 

Loe créditos a largo plazo, según dispone la carta orgánica, no 

podrán exceder del 15 % del total de depósitoa del Banco, excluidoa 
loe depósitos oficiales, Y la suma del total de préstamos a mediano y 
largo plazo no podrá exceder del 35 % de dichos 

El cuadro siguiente ilustra sobre la evolución de los préstamos 
cla1ificado1 según dichos plazos, 

PLA.ZO 

Corto •. . •. . . . , . 

Mediano .. ..... 

Largo .. .. . . .... 

TOTALES .... . 

CUADRO N9 7 

PRESTAMOS 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE(•) 

Dhtrlbución por plazo 

1 1 

Diferencia 
1911 1111 

1 
l111porl• Porclento, 

(En millones de mln,) 

18.183,1 19.336,B 1,153,7 6,S 

2,661,4 s.222,3 560,9 21,1 

2,198,'1 2.047,'1 -151,0 -6,B 

23.043,2 h.606,B 1.563,6 6,8 

(1) heluld11 cartera moro11, 
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LIMITACIONES DEL ARTICULO 16 DE LA CARTA ORGANICA 

EVOLUCION DE LOS VALORES AFECTADOS 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO MILLONES 5.000 ~~~__,......,.....,,,_,..___.,,__.....-.,.....,._,_...--.--.--,-,,......,.......-r-.---. M$N. 

SALDO ACTUAL 
1.000+--------;.;....,.,.---------'1-'" 

0 ...-............... _,_...._J.....l,__,_ __ .........,,,_lt,,__,~._.__.__.__ ........ _,_ ........ .-. ...... 
E M A M J JA S'O N DEF M A MJJASOND 
-- AÑO 1958 ___J L___ AÑO 1959 ----

PRESTAMOS A ME OIA NO Y LARGO PLAZO 
10.000 

6.000-+---------------------r 

n..J._LJ __ J-1.. L t t_l I L 1 1 1 t 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MILLONES 
M$N. 
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Al 31 de diciembre de 1959, el saldo de los préstamos a largo 
plazo y el de 1011 préstamos a me diauo y largo plazo rcprescntahnn el 
8 04 o/o y 20,7 %, respe tivamente, del total de loe cL :pósitos, excluidos 
l;s oficiales. El Banco act,fo con mesura en la conc 'ón de pr~tnmos 
a plazos largos e intermoilios, a fin de conservar la movilidad de la 
cartei·a y poder atender así, como lo hizo, las necesidades estacionales 
propias de los distintos procesos productivos. 

Por lo demás, tanto en loa créditos a largo como a mediano plazo, 
las mayores pl'opo1·ciones concsponden a la cartera agropecuaria 
(cuadro N9 8), 

CUADRO N9 8 

PRESTAMOS 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Dietribución por cartero y plazo 

CARTERAS (1) 
PLAZO ~opecuarla Comercio, Induatrla Total --- Berricloa 

(En millones de mln,) 

Corto ••••• , • , • , 7.133,2 12.203,6 19,336,8 
Medieno . ..... . 2,900,6 321,7 3,222,3 
Lergo • • •• • , •. , , 1.948,1 99,6 2.047,7 
TOTAL ........ IJ.011! ,9 12.624,9 24.60G,8 

(1) Excluido cartera mol'os11. 

6. EL CREDITO AGROPECUARIO 

Se señaló ya que con el crédito agrario el Banco persigue dos obje-
tivos. Por un Indo, sostener las explotaciones en marcha, mediante cré-
ditos que cubran sus necesidades corrientes y, por el otro, ampliar, di-
versificar y perfeccionar esas explotaciones o promover la fo1·mación de 
otras nuevas, mediante financiaciones destinadas a adquirir bienes de 
capital. En la consecución de este doble propósito, la Institución, apar-
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te d l r dit or llunrl , úa o rolu 6n on ln r 11• 

bilidod pnt.rimortJnl, hl.l r ' os 11p ciul s p 
u 116lo 1111b&.itl •· u n loa lJlo 

jo , pu t n o 
odu i • L 1n 

nm ploz g , mon • trtu n ln 
not11rnlezn d laa 1 11 11 n a · y ln 
características propias del ramo de la producción o de la zona en 
que oplicora loe crédito pueden II r torg basto su• 
mas 1 11b1 por 101.1 propios r nlce de l a fillol i,, lo qn , al 
elim u:ámit huro rlíticoe ao pro nra qu lo pro toree t l n-
ten con la eficaz ayuda del crédito en momento oportuno. Préstamos 
d similar oro t J'Í&li ns ietcn n fnvor de meroiunles e ind 
l lul a, tal orno ióbrfoaR (lo a cito, borl lleros, hílontlerias, m lln 
hnriu ros, elaboradores de lrut , logumbr y hortalizas e ing ni 
azo.carero11, 

CUADRO N9 9 

PRESTAMOS AGROPECUARIOS 

EVOLUCION DE LOS IMPORTES ACORDADOS EN LOS DOS ULTIMOS 
Al'tOS PARA LOS PRINCIPALES RUBROS DE LA ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

AGBJCULTUBAI 

Cerealea (Esclu(do arroz y fo, 
rrajea) ......... , ...... ,. .. 

• , , • , •••••• , , • , ••.•..••• 
Oleaginosos (lino, girnso], mnn(, 

tnn¡ y olivo) ... , ........ . 
Algodóo .•••. .•.........•.. , . 
V.i iJ ( uvn pnrn vlniffcar) ••... 
Yerba mate ••••••••••· • , ... , , 
Cala de azúcar , ............. . 
Tabaco .................... .. 

y le1umbre1 (lnclu(. 
do papa) •••. , , • , , , ..•. , , , 

, .................. .. 
GAl'UDDÍA: 

Bovlooa .................... .. 
Ovino, ••••.•.. • , ....•.••• , ,, 
Pordooa ••••.•• ......••. ••..• 

1anaderfa . , . , . . . . . . . . . 
Limbo , ••.. .• . , ... , 

1918 

1.571,8 
215,8 

385,6 
l,SS0,S 

354,3 
427,2 
204,6 

87,6 

125,6 
117,4 

835,3 
151,8 

17,7 
B5S,5 
133,6 

Diferencia 
UH 

lmportN 

(En mnlonu de men.) 

2.288,9 
267,4 

360,2 
1,278,l 

440,0 
502,0 
382,9 
117,0 

164,2 
209,4 

1.361,1 
251,0 
25,S 

492,7 
168,S 

717,l 
51,6 

- 25,4 
- 72,2 

85,7 
74,8 

178,S 
29,4 

38,6 
92,0 

525,8 
99,2 

7,6 
189,2 
34,7 

45,7 
23,7 

- 6,5 
- s,s 

H,2 
17,4 
87,4 
33,6 

30,9 
78,6 

63,0 
65,S 
44,7 
89,4 
26,0 
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PRESTAMOS A LA AGRICULTURA 

Cerealn y Forrajes 
lbcluldo Arro11I 

Y1rbo Mote 

Vid IU•o paro yfnlficorl 

Cofia de Azúca, 

Oleaginosas (Lino, Girosol, 
Monl, Tung y Ollvo) 

f,utaln 

Hortallsot y Legumb,11 
(Incluido papal 

Tabaco 

1 Por principales productos 1 

MILLONES 
500 2 000 M$N. 

PREST AMOS A LA GANADERIA 

Bovinos 

Gonoderla 

Granla y Tambo 

Porcino• 

1.000 

AtilO 1958 

1.500 2.000 

- AtilO 1959 
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En 1959 los préstamos al sector agropecuario alcanzaron a 
m$n. 11.562,6 millones. Comparados con los mSn. 8.906,0 miJlones 
que se concedieron en 1958, representan un numcnto de m$n. 2.656,6 
~nillones (29,8 %) . 

Los saldos, por An parte, pasm·on de m$n. 9.893,4 millones al 31 
de diciembre de 1958, a m$n. 12.277,7 millones a la misma fecha de 
1959. El aumento registrado hu sido pues ele m$n. 2.384,,3 milJoncs, 
de los cuales m$n. 1.007, 7 millones correspondieron 11 la agricultura; 
m$n. 718,7 millones n la ganade1·ía, mSn. 658,7 millones a las explo-
taciones mixtas y m$n. 23,6 millones a la actividad forestal. 

Al entrar al análisis del crédito de producción, se tendrá opor-
tunidad de aportar datos y elementos de juicio complementarios, que 
permitirán formarse un concepto más amplio y completo acerca de 
las causas y los objetivos que en cada caso determinaron y orientaron 
la acción crediticia. 

-El crédito a la agricultura 

Cereales (cxclu.fdo arr ;;); El á.r .a l!flmhrndn y la ose ha fo 
trigo hnn sido ü1foriores a las del aií antru·ior. La eupel'firie e m• 
l,radu l,ujó a 4,.740.000 h tú.reas y el grano obtenido, que en 1958 
fu/¡ el 6.720.000 ton ladas, s estima que ulcnnzn rú a 5.560.000 tone• 
latlas. Roprcscntn nna tcd,1 ci6n del 17 %, Y en cnnnl a lo cultivos 
1lo n-v na. cr.hncln y centono. se han mnntcnicl cslucionario11 con una 
prodncción estimada de alrededor de 825.000, _982.000 y 840.000 to• 
neladas, respectivamente. No obstante, el volumen de los créditos dcs-
Linndos u cslos r.n·orlu ·toe aumentó, pnsanrl ele m$n. J .349 'Qlillo11 s 
en 1958 a m$n. 1.962 millones en 1959 dchiuo u ')UO, frente nl gran 
incr m n o p rimen tu do por los gustos de coscobn, Jos pr • starnos 
parn l' ·olccción fue1·on tmm ntndos sensiblemente. La ayuda creJiLi-
in a los produ tores de •erea les l1a sido con11,I mentadn r.on loa p,· s tn• 

mos para comercialización. En 1959 fueron ampliados, con el propósito 
fundamental de cubrir las mayores necesidades financieras de las 
e: OJ> rnl iva copin<lol' , o i ln11 tl ll8 en la libre romcrr iulizuci6n 
del .rri •o. Á Aimi n • fij, unn nu vn lin n rl e r.ré li t pnrll lo m Jino11 
h~rm os y semoleros cru 1J 11 n ndt1nirlr 1 trigo en l m <'n(l lib · , 
mientras que n ant rioridnd se lo sruniuiatr lrn la fon ta Nacional de 
Granos, con nmplias fn ilidndes de pago. El v lumen total ele los ré-
ditos para comeY ializnción indnstrializació11 el tdgo, recién _podní 
consignu1·se en 1u próxima m moria, pero puede onticipnrse qn el 
Banco ha ¡n visto pnrn ellos recursos por alrededor de mSn. 5.000 
millones. 

En cuanto al maíz, que después del trigo es el cereal que m ás se 
exporta, contando con un mercado mundial favorable, se ha seña-
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Jutlo < p1·mlucd611 1hl m · 
.Ifo lll 1íhimae r nm ¡,nií r ri 
!?.8(í0, l , , l't IÍ· 
111 nOll lm In-
das. • n uJ uíi on 111brn, 

'vo y reo úr 11rl r. irl n,1 s 
8 pr tlu al 't' •1111 iuo 11 

e n ml u u 111. 11. :~ 8 milJonrfl, mim11 rn11 CJt ltl 
on 1958 bnl,ía llegado n m$11. 222 m illones. El Íllo1·emento fué por lo 
tanto, de 46,8 o/o, 

Numerosos productorc8 maiceros debieron demorar In eomercia-
}i;i;ación del producto, en virtud de que tenía excesiva humedad a 
canea de las prolongadas lluvias, El Banco contempló esa situación 
acordando las renovaciones necesarias. 

Arroz: La cosecha de este cereal se vió también afectada. Mientras 
que en 1958 se obtuvieron 216.000 tonelada8 de arroz en cáscara, en 
1959 la producción sólo alcanzó a 162.000. La disminución del volu-
men de grano cosechado, como así también la menor calidad del 
producto, comidcrado en conjunto, se debió a las inundaciones y ex-
cesivas lluvias que afectaron la importante zona pl'Oductora del lito-
ral. A los productores perjudicados se les concedieron renovaciones 
y créditos adicionales para la reparación de los equipos dañados, 
esp iahl,ente en la provincia de Entre Ríos, donde el siniestro al-
canzó mayores proporciones. De ahí que los préstamos a los arroce• 
ros hayan experimentado en el año un incremento del 24,1 %, pasando 
de m$n. 215,8 millones a mb. 267,4 millones en 1959. 

Las explotaciones de anoz, que proporcionalmente necesitan in-
versiones muy superiores a ln11 requeridas para las de otros cereafos, 
contaron siempre con la amplia ayuda del Banco, a lo cual se debe 
en buena parte el apreciable grado de desenvolvimiento alcanzado. 

Oleaginosos (lino, girasol, maní, tung y olivo): El Banco se ha 
preocupado de estimular la producción de lino, girasol y maní, pues 
se trata de productos que cuentan con amplio mercado. El primero, 
en el exterior; y los otros dos, en el país. Lamentablemente taml1ién 
en este caso los factores climáticos conspiraron, en el caso del girasol 
y el maní, contra el incremento de la producción. El lino, que en la 
campaña anterior había ascendido a 620.000 toneladas, se calcula que 
en 1959 nlnnnzó a 708.000 toneladas, y la cosecha de girasol bajó de 
758.600 t n odas a 387.000 toneladas. La producción de maní fué en 
esos dos años de 290.300 toneladas y 249.400 toneladas, respectiva• 
mente, 

Por lo qtte hace al tung y al olivo, la asistencia crediticia del 
Banco se ha circumcripto más hicn a sostene1· tan sólo las explotacio-
nes existentes, en razón de que los aceites p1·ovenientes de esos 
productos tienen un mercado interno muy reducido y la exportación 
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tropieza con algunns dificultades, sobre todo en lo que hace al aceite 
de oliva. La producción de semilla de tung, que en 1958 fué de 115.600 
toneladas, en 1959 alcanzó a 79.300 toneladas, y la de aceitunas as• 
cendió a 28,600 toneladas y 46.100 toneladas, respectivamente. 

El total de plantas de olivo existentes en el país es de 7 millones, 
de las cuales el 30 o/o se hallan en plena producción y el resto en 
período de desarrollo. Cuando todas lns plantas rindan en su pleni-
tud, el actual problema de comercialización puede a.gravarse, a menos 
que el mercado internacional mejore o aumente el consumo interno. 

Los créditos acordados en 1959 con destino n la faz agrícola de 
estos productos oleaginosos sumaron m$n. 360 millones, importe algo 
inferior al que se bahía otorgado en 1958, en qne los préstnmos 
ascendieron a m$n. 385 millones. Esta disminución se explica por la 
comentada merma que han experimentado las cosechas de lino y gi-
rasol. 

La asistencia crediticia a la etapa primaria fué complementada 
con los préstamos para comercialización, de similares características 
a los que se conceden para ese destino en cereales. 

Y en cuanto a los créditos para inrlnstrialización, con los que se 
cierra el ciclo productivo, se otorgaron a las fábrica~ de aceite para 
compra de la materia prima. 

Algodón: La cosecha de algodón tamhién disminuyó II causa de 
inconvenientes climático8 y, además, dehido a la plaga de la la¡!arta 
rosada. El volumen de fiJn·a que en 1958 hahía alcanzarlo a 170.555 
toneladas, ha.ió en 1959 a 98.000 tone]adas. La merma es del 42 %, 

Los productores contaron siempre con amplia ayuda del Banco, 
que contl'ihuyó a que aumcntarnn las úreas sembradas y mejorara la 
calidad. Cuando los precios no fueron compensatorios o cuando se 
tropezó con otrns dificultudes, como las derivadas de sequías, 
inundaciones y pla,gas, la acción del Banco, ajustada a las circunstan• 
cias, constituyó un factor decisivo para que no decayera definitiva-
mente la producción. Es así como en 1959, ante el resultado adverso 
de la cosecha, se han concedido a los productores de algodón prórro-
gas para el pago do sus deudas y ampliaciones en los créditos para 
cultivo, todo con miras a superar esa situación. A ello se debe que 
los préstamos concedidos en 1959, que alcanzaron a m$n. 1.278 millo-
nes, sean inferiores en sólo un 5,3 % a los de 1958, a pesar de la 
disminución de la fibra y semillas cosechadas. 

Para la etapa de comercialización, que incluye el desmote, se 
acordaron préstamos prendarios de hasta el 70 % de la cotización del 
día de la Cámara Algodonera de Buenos Aires. 

Asimismo, se concedieron préstamos a las hilanderías con destino 
a la adquisición de fibra de algodón, con lo que, también en este 
caso, se puede decir que el límite de crédito del Banco cubrió todo 
el proceso productivo. 
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Los préstamos otorgados a las hilanderías de algodón para compra 
de fibra, alcanzaron a m$n. 513,5 millones. 

Vid: ( uva para vinificar): En apoyo de la actividad vitivinícola, 
el Banco tiene en vigor diversos préstamos, que contemplan las ne-
cesidades de las distintas etapas de esta producción. Existen -entre 
otros- créditos para plantación de viñas madres productoras de pie 
americano, resistentes a la filoxe1·a; para nuevas plantaciones, 1·estau-
r11ción de las existentes y gastos culturales y para ,gastos de vendimia. 
Con su acción el Banco ha contrilmído en grado apreciable a que este 
cultivo se extendiera y afianzara hasta lograr una producción que 
satisface las necesidades del país y abre perspectivas de exportación. 
En 1959 se obtuvo una producción record de vinos, con 17.000.000 
de hectolitros. Los préstamos concedidos para el proceso agrícola pa• 
saron de m$n. 354 millones en 1958 a m$n. 440 millones otorgados 
en 1959. 

Los préstamos a los bodegueros alcanzaron a m$n. 684,9 millones, 
cifra similar a la registrada en el curso del año anterior. 

Yet"ba mate: Existen alrededor de 126.000 hectáreus de yerbales, 
de las cuales unas 56.000 de viejas plantaciones y alrededor de 70.000 
con plantas nuevas. De estns últimas, unas 20.000 hectáreas comenza-
ron ya a producir, estimándose que las 50.000 restantes entrarán en 
producción dentro de los próximos cuatro años. Cuando esto ocurra, 
es probable que la demanda interna sea totalmente abastecida por la 
producción nacional. 

Por eso, el Banco da por ahora preferencia a los créditos destina-
dos a cultivo, cosecha y elaboración y, en particular, para facilitar la 
comercialización, que requiere recursos considerables. Las disposiciones 
relativas a los préstamos para este último destino fueron actualizadas 
en 1959, elevándoselos a m$n. 6.- por kilogramo de yerba mate 
e anchada. 

La producción del último año fué de 110.000 toneladas, mientras 
que en 1958 alcanzó a 113.000 toneladas. Por su parte, los préstamos 
del Banco, que en 1958 habían alcanzado a m$n. 427 millones, llega• 
ron en el presente ejercicio a m$n. 502 millones. 

Caña de azúcar: En la última campaña se obtuvieron 11.500.000 
toneladas de caña de azúcar, volumen algo inferior al lo.grado en el 
nño precedente, que se caracterizó por una zafra record de 12.860.000 
toneladas. Estas dos excelentes zafras, superiores a los requerimientoB 
del consumo interno, han creado a los productores e industriales serios 
problemas económicos y financieros que tampoco han encontrado 
solución en el arbitrio de exportar, pues los costos del producto son 
notablemente superiores a los precios del mercado internacional. 

Problema de antigua data que subsiste y se agrava, reclama pro-
funda e integral reestructuración de la actividad azucarera del país. En 
el aspecto agrícola, deberán limitarse los cultivos a las zonas eeoló,gica-
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on fe t¡1 ntun on rl go· 8 1 i nor 
11 ·ir nliv.nr loa t l'ahajoa eul~11• 

111 n roudlmi ntos. cb errudi orso 
el n s sul>mnr inal 1:1, q:11 p 11Cll (1 • 

111¡8 pr " flhoRam nt n otr11 11 , pl lo i n • El B_im o, ?'" 
1 11us po ihiliclndn y on l qn le el depende, prestara el maximo 
npo , p ,•o nlcnm.nr t'll ohj tivu, ton pronto B formulen y pongan en 
11111 , hu 11 tnrw var a 1og1·orlo. 'n cuanto a lns fitbrlcna Je azúcar, 

tl , J, i·i n wotlcr 1i:-,urd II In v t. ¡u diversifi ar eue actividades y eegnlr 
una politi o de producción que cal' en nrmonín con loe posibilidades 
del morcado inl u10 y loa precios de portooión, a objeto de preve• 
tlÍr exc ivn acumulación de remanentes y loe prohlemoa económ·i os 
y finan ieros que n au con11 nen io. S rá Jlt ieo qne Jo mp 11n11 
ee 01,itar n, con mrras a u rnr CJU NUB di p olbilidntl f,<Utt.rtlon 
una r ltwi n m1ís ocor Je con los n ct~sidndee d :l'inon loción d pro• 
cea-0 indus fa] a .fin de que no tengan que recurrir al crédito banca• 
r ío en unn medido ,xa~oroda qn prácti amente implica uno hal,iJi. 
taci6n de oapitnl. En otl'os tém1inos, 1 cuantioso crédito estacional 
que aouerdo el Banco 1 nra el prooe-so industl'ial, deberá ser reintegra• 
do antes do que comience el nuevo ciclo, evitándo~e sucesivas reno• 
vaciones que ee acumulan unas con otras desvirtuando totalmente su 
finalidad. 

Entretanto, el Banco, frente a la situación de hecho creada por 
c~Los industdns y n loe p1·oblcmas económicos y social e derivados tle 
ella, especialmenle en la ¡1rov.incia de 'fu umán, siguió pr stó.ndo1 
mctrno1·dinn1·ia ayudo cr ,Hti in. En la fnz agrícola, la asisten in del 
Banco ae orient • pt lerenlem nte Lacia los ci:óditos para cultivo y 
re oleoción. Los préstamos a los fo~on ios a:rncnreroa nlcnnzal'On un 
volumen algo muyo1· ul de lo del año anterior, pas11 ndo de m$n. 2.498 
millones a m$n. 2.583 millones. Ademñe, ee conocdi '1·00 J>rórrogas de 
obligaciones que los ingenios no pudieron atender por In pesadez del 
mercado de azúcar. Por tales razones, el snldo de los créditos a la 
actividad azucarera ascendía a fin de año a la importante suma de 
m$n. 3.148 millones, equivalente al 12,5 % del total de la cartera de] 
Banco. 

Tabaco: Después de ]a cosecha record de 1957 (con 44.400 tone• 
ladas), en loe dos últimos años la producción de tabaco bajó sensible-
mente (1958 - 24,600 toneladas y 1959 - 27.000 toneladas), a 1·aíz 
de una reducción voluntaria de loa cultivos en Salta y Jujuy y por la 
incidencia de agentes naturales desfavorables en Corrientes. Esta 
reducción incidió en la situación financiera de los agricultores, a 
pesar de que en l959 loe precios mejor~on eemiblemente. El Banco 
aument6 la asistencia crediticia a los productores, pnenndo los créditos 
que se les onceclieron de m$n. 87 millones en 1958 a m$n. 117 millo• 
nea en 1959. El acopio de tabaco también fué facilitado, otorgándose 
para tal fin préstamos por m$n. 89 millones. El descenso es del 
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47,5 o/o en e II pnrocwn on loe concedidos el año anterior. El total 
de créditos u m·,lnd ti p'1r el Banco a la actividad tabacalera ascendió 
en 1959 n m$11. 206 111ill nea. 

Té: Los cultivos de té aharcan 30.000 Hectáreas, de las cuales 
sólo 2.100 en plena producción, 4.500 en mediana a superior produc• 
ción y 23.400 en mínima producción o que aún no producen. 

En los períodos 1957/58 y 1958/59, se obtuvieron alrededor de 3.000 
toneladas de té seco y en 1959/60 se estima que la producción podrá 
alcanzar a cerca de 4.500 toneladas. Con este volumen quedaría abaste-
cido el mercado interno y restaría aún excedente para Ja exportación, 
para cuya colocación se vislumbra un mercado de favorables pers• 
peclivas. 

Los créfliloe otorgados por el Banco para este producto, que en 
1958 aRcendicron n m$n. 5,3 millones, alcanzaron en 1959 a rn$n. 
8,0 millones. 

Hortalizas y legumbres: La nyuda a loe productores de lcgumliree 
y horfnliza e n tituye c:onat,ml Jll: ocupación del B neo, por la 
espo inl jmportancin f(U e ,] el 01·,•ollo de estas actividad tiene en 
el orummo popular. Eu ncrol, la producción nlcunza parn e] ahns• 
tecimiento interno y, en algunos casos, querlon excedentes exporta• 
Mee. Los crérlitoe otorgados pnra esta línea ele la producción alean• 
zoron en 1959 a m$n. 164 ruilJones, micnlrae qnc en 1958 fueron 
de m$n. 125 millones. Del total acordado en el ejercicio, correspon• 
dió a papas m$n. 116,8 millones, y en medida decreciente siguen los 
préstamos para tomate, cebolla y ají. 

Los préstamos a loe productores de hortalizas y legumbres se 
complementan con los otorgados a los elaboradores de esos produc• 
tos y de Irutoa frescas. A fines ·de 1959 se actualizaron loe márgenes 
de estos créditos y el Banco ha previsto recursos que oRcilnn en 
alrededor de m$n. 400 millones para atender loe neccsid1u]es de la 
cosecha 1959/60. 

Frutales: Salvo en aquellas especies que, como el bananero, no 
encuentran en el país condiciones ecológicas favorables para su 
desarrollo, la producción frutícoln nocional cubre, en ,general, las 
ncceeidadce del consumo interno y, como en el caso do las peras, 
manzanos y citrus, deja excedentes exportnhlcs de maguit111l. Las 
{1reas hnjo cultivo se hallan por ahora l'Clalivnmente cstohilizadaR. 
Por ceo, ei bien el Banco acuerda créditos para plautación do ln11 
especies más importantes, su apoyo se ol'ieutn p1·efere11tementc 11 

eatiefoccr los rcquerlmieuto11 para cultivo, 1·ccolecr.ión y comel'cializo• 
ción, En 1959 se hon actualizado los c1·éditoe para estos dos últimos 
deetinoa, en especial frente al gran encarecimiento de los gastos de 
mpnqne y tr11nepoi-le. Lo ncordcul ¡111ra fmlicu1tura en el año 

oso ndió a m$n. 209 milloneA, e implicu un nu.111 nto de m$n. 92 
millones en ompnru i6n con lo ot r.gntlt> n 1 58. Del total 11cordado 
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en el año m$n, 120 millones correspondieron a manzanas y m$n. 
4,1 millon;s a naranjas y mandarinas, distribuyéndose el resto, en 
cantidades variables, entre frutas de verano, nueces, castaños y otras. .. .. ... 

Si bien el Banco hn utendid n ce n.rl n1· 11 lllll}1lios 
créditos al sector de 1ntlvi1l,ulee ag1·fo Jae, 1J no h imp cli,1 mru.1-tener la tónica de la e e ión crei:l ltioin, in lund n ln ·li lll ln fnv • recida por el desarrollo del mercado, a capirnJizar los mayores ingre-
sos de la explolnción y recurir a la ayuda l1ut1c11ria sólo para las ne• 
cesidades ele evolución. 

-El crédito a la ganadería 

Los préstamos a la ganadería, que en 1958 ulcanzuron a m$n. 
1.521 millones, en 1959 fu ron de m$n. 2.305 millo11ee, ope1:ántlosc en consecuencia, un aumento de m$n. 784 millones, qne represen ta 
e) 51,5 %, 

Bovinos: La mayor atención c1•editicia aco1·dadu al sector de la 
ganadería vacuna tuvo como finalidad cooperar en el proceso de 
recuperación de esta actividad, de fundamental importancia parn la obtención de divisas y el abastecimiento interno. Aiín cuando el alza 
de los precios significó de por sí un estímulo franco a la producción 
y permitió n los ganaderos contar con mayores disponihil i,1ncles, fué 
necesario aumentar los créditos para posiMlitar la po}:ilación de 

a d pi:ollu tor .s qnc RO vi ron obligados a liquidar sus plan-
por la11 int nea y flT 1 ng11ll1111 sequías de ]958; permitir que otr , gu • a hnhíou do pl r.urlo t tal o parcialmente a la agl'icultura, p r os mejores precios que entonces tenían los p1·oductos agrícolas, 

v l · ton a su actividad tradicionnl; y, en fin, facilitar la retención 
de vientres que antes se enviaban a faena y la adquisición de repro-ductores de alta calidad, así como In construcción de instalaciones 
necesarias para ampliar y me,iorar las explotaciones. Además se man-
tuvo el apoyo n ce ario a los invernadores para ayudarlos en su 
desenvolvimiento, tan vinculado con el sector cría. 

Las existencias de vientres vacunos, que en el transcurso de 1957 y 1958 habían descendido a 22,4 millones de cabezas, repuntaron en 
1959 debido a la reducción de los envíos de vientres al mercado de 
consumo, que fueron un 50 % menos que en 1958, estimándose que los plantelee habrían crecido en el año 1959 en no menos de 500.000 
vientres, lo que es índice del proce o inicial de recuperación, que 
aún habrá de demandar cierto tiempo, debido a la propia naturaleza de la explotación. 

Los .r lamo cou o~liJ s a ta acti ldnd alcnmuxon en 1958 
a m$n. 835 mill nee, mi ntrne que en 1959 llegaron n m$n. 1.361 
millon , bobiéndo e iu e m .ntu o, por t anto, en u n 2,9 o/o, 
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Ovinos: Los préstamos otorgados a esta actividad pasaron de 
m$P, 151 millones en 1958 a m$11. 250 millones en el ejercicio bnjo 
reseña. 

Porcinos: El apoyo a la producción de ganado porcino tamb~én 
hn m ohj Lo Je p . 1 cd olnmL u on la rn lV aun eru. 011 qu ron 9. 25 n1ill n ' .. . 
en¡l 1 llou l' ) n ont r1 . 

Granja y tambo: Asimismo, se ha b rindarlo 0110 anda asisten~ia 
crediticia al secto1· tamlJero y a las uctivid unj r pemal 
vnrn fo n y JlC \lac ión de huev 1;1-i nd nt~. el ,rnplio i rno lna f vonbles pe va! tl nc1on. 

0 pr n s u iliviclo<l e, qne en 1958 hohlíl11 snwn<lo m$n. 
133 mi llegorou en 1959 o m n. 168 millones. 

-El crédito a la explotación f oreatal 

Se ha continuado prestando apoyo a las actividades forestales, 
adecuándose los préstamos a los gastos de explotación y, en general, 
por m •uuizo 1 LA 11 <l e ne ión. Al mie?JO li mpo, se ha 
pr taclo II est ramo ln nyu_cJn_ no~ ando ante los m~onv mentes que se pres ntnroo n la om r rnlu: •1 n, y sen por d1ri olt flee en los 
medios de transporte o ante la retracción de la demanda. 

Y en cuanto a la forestación y reforestación, se sigue aplicando 
el sistema instituido en 1958, en cuya virtud el Banco, opera por cuenta de la Administración Nacional de Bosques, a base de los 
recursos provenientes del fondo creado con la recaudación del ,grava• 
meo especial aplicado a la importación de maderas. 

Loa préstamos a las actividades forestales alcanz~ron en_ 195~ a m$n. 90 millones, cifra que, comparada con la del ano anterior, 1m• 
porta un aumento de m$n. 16 millones (21,6 o/o), 

-Con1rib11ción del Banco a la tecnificación de las tareaJ rurale, 

Con vistas a obtener una mayor productividad en la explotación 
agraria, se ha continuado prestando apoyo para la meca1;1~~ción Y tecnificación de las tareas rurales. Mediante la ayuda cred1t1c1a para 
adquisición de equipos mecánicos y para. l_a ª~?pción de -~étodos más perfeccionados de cultivo, tales como ut1l1zac1on de fert1hzantee, pla• 
guicidae y sistemas de riego y desagüe, ee ha tratado de acrecentar el 
1·endimiento a un nivd acorde con el grado de adelanto que hace 
tiempo espera lograr nuestra agricultura. 
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O •nlr el In rl nlnid611 
1.31 millouc por11 001¡, ·111 r 1>1 · d trn to , 
11t1H¡niuu.1•in ug11í oln y otros imp oro ln pl • 
11 · 11 a unriu, y tr ui • lahor ; mSn. 
935 111 pum n n móe tos 
¡rnrn Jn Juchu oulru 11 ; ) • ro In uc• 
•i(ln d silo y g un r Linglud o 

-El crédito hipotecario. Adquisición de la ,mirlad económica familiar 
Loe ct·éclilo hipotecal'ioe que olorga la Institución, tienen por 

objeto el 11fl1111amiento tlo loe productores arrondaterioe; el arraigo 
de loa hijos de trabajadores rurales que se emancipan del núcleo 
familiar; la ampliación de la propiedad que ya se posea pura cons-
tituir unidades económicas adecuadas, y, finalmente, la incrementa• 
ción agl'Opecual'ia en general. 

En la actualidad, la mayor parte de estos créditos se acuerdan 
de confo1·midad con lo establecido en la Ley N<> 14.451, tal como 
puede apreciarse en el cuadro que sigue: 

CUADRO N9 10 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

NUMERO DE OPERACIONES E IMPORTES ACORDADOS 
1 9 5 8 1 U 5 8 

RUBROS ~9 do 1 Bec"rou Nt d. BeoUreaa ºC~R• Jm11orl.e a-rayadu opera• lmparle IP'Hild H CODH 

(en mllN de m$n.) 

Pl'éetamoe ley 
649 89,861,9 122.708 l.160 2S0.446,2 167,667 14,451 ••• , • , , , 

0tl'08 préstemos 
hipotecerios , , 548 78.007,3 184,607 442 88.027,1 125.547 
TOTALES 1.197 167.869,2 307.815 1,602 318,473,3 29S.2H 

)) ed ií 19361 u qn oni n;,,nr:on n olorgure présLumo 
hip t ru:i par n adqu ' ici6u de Ju li r a or plll'l clel }>r du tor, 
u irlu l dispu l u fa 1 y . 84 d crtdit ngrnrio, 

Bnn • con dió m o. 2.7 9.910.534 t.li t.rlhuí11oa u 44.706 p raoi • 
n l 411 p ru1iti6 l n.Eincumi nto d m\lo: o número d ÍnmiJío 
rurales, equivalente al 8 'fo del total estimado de explotaciones agro-
pecuarias del país. 

-El crédito agropecuario canalizado a través de cooperatívas 
El cuadro siguiente p rmile apreciar, n través de los límites de 

crédito f ijados en 1958 y 1959 n ]os uiaLuHos tipos de cooperativas, 
el apoyo prestado n estos orgauismos d urcmte esos años: 
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CUADRO NQ ll 

LIMITES DE CREDITOS FIJADOS A LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS EN LOS A~OS 1958 y 1959 

A SocnmADES Ac11icoLAS 
Algod6n ••• , ..•• . . . , . . ••• ,, . , . , .. ,, , , . 
Arroz .•.. ........ ..... . , .. •• ,,,, . •• , , , 
Cosecha fine ...•.•.•.•.•. , •.• , , , , . , ..• 
Maíz, girasol y maní . . •. .. ••.... . , , . , , , 
Tabaco .. , . .. . . . . . . •. • , .. • . .. . , . , , , . .. , 
Yerba Mato , . ... . ..... . ......... .. .... . 
'l'un~ .. .. ... ...... ..... . ...... . . .. . ... . 
Vinlír11LI nlluru . , . , . •••• •...• , •• , ..•• , • 
Olivo ...••• . . .• , . , , •••• , , , ••. .•. . .•.•• 
Cullivoe vorioa . .. . , •• •• , , • , , , , . , , , • , •• 
Otros , •• . , •• , •• •••. •• ... • •• •• ••. , ., , ,. 

A Soc1EDADBS GANADEIIAS Y TAMBERAS 
Hacienda . . .....•.. . . , , , •........ . ... . . 
lndoatrin lecboru. ...• , , ..•. ...... .. ..... 
Otros .. ........ . . , , , ... , . , , . .. . ... . . .. . 

CnÉDl'COS OanJNARIOS 
Comp1·n dr mcrcndedw1 generalce . , ...•• 
Giros com¡.rntloa . • .•.• • ••.• .. •• , •• , • •.• 
"Libre Admlnie1roci611" •..• . ... , , , , •.•• 
8111cripc.ión de ucclone~ .... • • •. , , , • , •• , 

DESTINOS V .unos 
11 s, C!l11\'111lorot, galponee • .••.•... . .. • 
:tá11uhuia y 1' pn 111 t111 •. •.•• •.... • .. , ••• 

TrnnsJ)OTI nutomolor . •..• ..• . . , . , ... , 
Otros . , . , , . .. .. , ... . ... .... .. . .. . , . . , , . 

1958 

(En miles 
1.150.556 

50,650 
237.207 
151.652 

22.301 
39.976 

156.162 
149.024 

3.550 
13.201 
26,039 

990 
20.950 

100 

96.540 
171.661 
111.864 

,100 

6.360 
112,574 

6,552 
18.957 

2."-"G.!l(,G 

1959 

do m$n.) 
902.470 

67.630 
521.868 
199.865 

39.787 
52.793 

132.764 
243.0711 

1.750 
662 

37,552 

2,042 
200 
350 

25.369 
320,506 
09.764 

250 

11.592 
12.248 
12.844 
35.358 

2.710.94:r-

o,no v , una purt on iJ rnl1l clol diuero con qu m1 
asi te II los ¡,roducL01· 11 rnrnl so cnnn1izn o ttuv J. lns 
tiv11B. A tnohn i 111 n .31$ coop rnliv ogl'nl'ins, que ngrnpnn 
nlr ilcclor do 320.000 socios, inculadoe u ' dito on la In tJLu lóu. 

Las principales pro <luc iones aeislidas a través de las coo¡ 01·a1 vus 
son las del algodón, los r ul , la yerha mate, el tabaco, la fruli u J. 
turn, hol'I lcnhuro y vitiviniculta:ra y loa lcaglnoa 8. 1 1· • <lltu llllR· 
11zo,lo n través t1 1n orgnnizaei6n operntiva hu. eiil.o ílmrt. pal'u 
¡uowo en e ntlici TI •s •conóroi n , la m anii,;u ºón A 1· 1:in, 1 
al.11111 cnnj Je l • pr t.lucL II y lu ind11atr.inüz11 ·ióu do t1111i1111 oluu-
ginosas. 
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-Prislamos a las agrlcullore, 'Y ganaderos por cuenla del Estado 

Estos créditos 11.c conceden a los productores que, por pérdida& 
de lat coeeohas u otrofl contratiempos, se v~n en la imposibilidad de 
proseguir los expl tooion e con sus propios recursos. Afortunada• 
mente carecen de lev ci , como lo muestu el oaadro iguieute : 

CUADRO N9 12 
PRESTAMOS A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS POR 

CUENTA DEL ESTADO 
(Decreto N9 15.032/51) 

EVOLUCION DE LOS ACUERDOS Y SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

AROS htll)Ort• dt toa SaldD al 31 de 
a utrdo1 diciembre 

(En miles de mln,) 

1955 1,724, 9.S60 
1956 1.296 8.169 
1957 666 7,32S 
1958 825 6,653 
1959 77 5,967 

7. EL CREDITO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS 

Los acuerdos a estas actividades alcanzaron en el año m$n 27.584 
millones, que, comparados con los concedidos en 1958 (m$n. 21.617 
millones), implican un aumento de m$n, 5.967 millones (27,6 %) . 
Los saldos a fin de esos dos años fueron de m$n. 12.575 millones y 
m$n. 11.442 millones, con un incremento de 9,9 %, Eetoe aumentos 
se deben al mayor apoyo prestado a las industrias, 

Comercio: Los créditos que el Banco otorga al comercio se vin• 
culan en grttn parto con la adquisición de productos ugropeeunrJoe, 
pero también gravitan en eetas operaciones los préatamoe a sola firma 
o con docum.entos descontados a comerciantes de ramos generales de 
campaña, loe destinados a la distribución de artículos durables de 
consumo, maquinarias, substancias alimenticias, materiales de cons• 
trueeión, tejidos y productos químicos (cuadro n9 13). 

- 49 -

CUADRO N9 13 
CREDITOS OTORGADOS AL COMERCIO, SERVICIOS 

Y DIVERSOS 
ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS DESCONTADOS 

DETALLE 1958 1959 
DlfeNncla 

Importe,, i Porcientoa 
( Acuerdos en miles de rn$n.) 

A) CoMl!llCID 

Cereules, algodón, lena, lino l 
otros oleaginosos ( compra 
vonlR•UCOpio y exporloción) • I.155. 737 
Suli lllncios alimenlíclaa, bebi-
das y tabaco . . . . . . . . . . . . • . . 446,268 
Tujidos, pr •ndu do veellr, 
znplllOS, IITU 1 v ane:a:oa . . 694.582 
Rumos C nernlee de 1 172,763 
Materiales pnrn la construc• 
ción . .. . ... .... ....... , . . . . 236.829 
Metales, maquinarins y acce• 
~orios , ..• , •. , ••..• , ..... , . 735.214 
Productos químicos, formo, 
céuticos y de tocador: 101.05-i 
Artículos para electricidad, 
comunicnciones, fotogrnfíe, ei. 
nemaloJlrufío, medicina y óp1, 0 

ca . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,287 
Otras actividades comerciales 353.266 

Il) SERVICIOS 

TronapOJ'lee •... , • , , , • , , .... 
B n os, fh1nlll"Jt8 y e •111iro1 . , 
Collllaionift111,, conel¡¡rtnlnrloe 
y rbm11111ilor • . . ..• •.. , ... .. 
Otros servicios , ..•..• , •. , . , 

C) DIVERSOS 

P opi lrLrioe y rentietos . , .. , 
Emplendn~. obreros y ·011·oe . , 

Iros ... . .......•. , ..•... , 

TOTALES ............. .. 

581,119 
47,238 

167,481 
468.098 

6U01 
]68,761 
149,600 

5.788.398 

829,792 -325,945 -28,2 

689.335 243,067 54,4 

747.805 53,223 7,7 
250.665 77.902 45,0 

207.384 - 29.445 -12,4 

903. 738 168.524 22,9 

93.735 - 7.319 - 7,!l 

263,649 17.362 7,0 
352.024 - 1.242 - 0,3 

336,899 -244.220 -42,0 
29,436 - 17,802 -37,7 

162.815 - 4.666 - 2,8 
390,092 - 78.006 -16,6 

64.201 
150.978 
199.928 

5.672.476 

100 
- 17.783 

50.328 

-115,922 

0,1 
- 10,6 

33,5 

- 2,0 

La estah ifümci6n de los préstamos a los distintos ramos de la 
a~tividad _com 1· •i11l, se debe a la selección y prudencia con que han 
&1t1 <:or u] rnrlu11 l1111 J 111undn tl oJ· ilito. ,n li ra decliou i 11 que 
so obs ·vn . 11 Jos [ r · lamt1 (1 tinutl s II mprn,v nta de pmtluctos 
ug1·op cunr10s ohcd co n l11 Ji111u hm ·ión el los pr 'el amos a lo aco-
t>lttll 1· y ,1 wotn<lor 1le 11 otlón, frente a la menor cosecha del 
oii , Y In J lo pr ' tnmo n fuvor de comerciantes de materiales 
de const.ruc i n, d b u lo ontracción que en 1959 experimentó 
esta acllvirlacJ, por 1' et el ln restricción del crédito para edificar 
que ac rdubn .Oun Hi¡iol i:11rio Nacional y otros bancos con 
recurso que n111nahnu del B11n •o Central, 
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S rvlclos: La dccliunción de los ct·éditos destiu n<loe a esto tjpo 
de a •tivitlud, significó una reducción del 27 o/o res¡ e 10 a lo acor-
dado, en 1958. Aunque 1,odos los rulnos de este sector muestran 
descensos, es en el correspondiente a transportes {compl'll do auto-
motores y 1·epuestos), donde so nota una merma más acentuada, 
Esa reducción se explica, pues en años anteriores el Banco concedió 
¡0111 rlnntes cróditoe con ese destino, al punto de que queda1·on 
cubit rlas ]as ncce11iclndee de transporte automotor de mercaderías en 
distintas zonas del país. La importancia de esa ayuda queda eviden-
ciada con consignar que el saldo a fines de 1958 de los créditos desti-
nados a la compra de automoto1·es, llegaha a cei·ca de 900 millones. 

A ) 

B) 

C) 

CUADRO N9 14 

COMERCIO, SERVICIOS, OFICIALES Y DIVERSOS 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Diferencia 
DETALLE 10~8 1959 

lmportN 

{En miles de mSn.) 

COMERCIO 
Producción a~opecuuia 
(compr11-vent11•ecopio y expor-
tnción) .......... ····· .... 315.168 239.119 - 76.04-9 -24,1 
Subsluncias alimenticias, bebi-
das y tabaco .... .......... 384,021 300,010 - 84.0ll -21,8 Tejidos, ropas, zapatos, mue• 
bles y anexos ··········· .. ' 420.751 364.725 - 56,026 -13,3 Ramos generales de campafi.i 112,749 131.814 19.065 16,9 Materialea para lo construc-
ción •••• ••••• ••••••••••••• 1 124.339 92.868 - 31.471 -25,3 Metales, maquinarias, vehicu, 
los y accesorios • .. , , .•..•.. 380,70S 414.367 33.662 8,8 Productos químico~ farmncéu• 1 
ticca y de tocador .. .. ...... 46,888 49,286 J 2,398 5,1 Artículoa pura electricidad, 
fotografía, cinomatografia, me-

111.1-17 122.333 ll,186 10,0 dicina y óptica ... ... , .•.... 
Otras actividades comerclalos 841.7S6 238.922 - 602,834 -71,6 

SERVICIOS 
Transuortes ..... , .......... 885.189 565,830 - 319.359 -36,0 
Bar,tos, finanzas y seguros , . 22.790 4.807 - 17.983 -78,0 
Con,isionistas, consignatari 16 
y rematadorea . , , ... • ....... 92,942 88.300 - 4,642 - 4,9 
Otros servicios ............. 419.783 407.610 - 12.173 - 2,9 
DIVERSOS 
Pro11ie1arios y rentistas ..... 67.38S 48.734 - 18.651 -27,7 
Empleados, obreros y otroe .. 249,072 250,841 1.769 0,7 
Otros ..... ' ................ 181.831 326.230 144.399 79,4 

TOTALES .......... •4··· 4.656.516 3.645,796 -1.010,720 
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8. EL CREDITO A LA INDUSTRIA 

'ti II Jo industria contempla, por un _lado, 
l d ,Ustribución y, por otro,. .l!art1r de 

1n lit 7 11 deriv1u.las de la adqms1c1on de _la 
lu .ref ( d~ origen agropecunrio. Esta última cn·-
mnl l uto que se ha venido observando en los 
cnmt J íaltimoe años, 
llutal • u 11 

CUADRO NQ IS 

CREDITOS OTORGADOS A LA INDUSTRIA Y 
A LA CONSTRUCCION 

ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Dlfere11cla 

DETALLE 1958 18&9 l'oralan, 
lmport1111 toa 

Alimentaria: 

Molinos hal'ineros y de forrajee 
Ingenios AzU.Ml'Cl'O S , , , , : •• , • , • 
Otras induat 1111 allmentarrns ... 

Bebidas y tabacos: 

Bebidas •...... . , , .. , , . , , , , , , , , , 
Tabaco •....... , • , •.. . , .. . . , , . . 

Textil e industrias anexas: 

Hilonderlue y teJedorfQB do lnna 
Otras indue1riae tex:tlle11 y anexas 
Lav11deroe de lana . . . , .... . , . . , . 
l:uero y sus m1:muf11cturas . . . ..• , 
Maderera ..• , , ••• , , . ••.•...... 
Papel, cortón y artes gráficas , . , . 
Metales y eua manufacturas • , • , 
Mnc¡11l1111rl111, motor y 11u ro, 

riu atoa. h ulo1 y n tllloroa . 
11( 1110 1 11p r11101 t1 ole tri 1, 
dllll, t I tonto, r1ulin v 1 1 vi Ólt 

l'io1lr11a otrn ¡ir 11111111•100 mi• 
nurnl a. vidrió• . rúmJ • 

l'11lr6 lro, eu!Jt ttin ll y 11rocJ11ut • 

( E,i miles de 111$1i.) 

122.305 
2.490.000 

736.425 

768.312 
126.814 

416,994 
952.609 

10.082 
193.595 
337,629 
229.800 

1,060.901 

547.415 

175.442 

216.882 

164.995 
2.582,666 

756,312 

752.264 
511.837 

552.834 
1.323.674 

7.052 
188,277 
861.584 
843.254 

1.353.987 

650,621 

214.988 

204-.037 

42.690 
84.666 
19,887 

16.048 
67.977 

135.840 
371.065 

3.030 
5,318 

23,955 
ll3.454 
293.086 

103.206 

39.546 

12.845 

químl~o• fn1·ni rtí ntlcót, oc ¡, 
519

_
8
24 110.928 

Lea 'f p inlurne ........ . , . . . . . . 408,896 140,507 - 23,989 
Otren lndU1triae .•..• , . . . . . . . . . • 164.496 

Empreeae conetructoroa Y obra• 2
_
853

.067 1.284.437 
complcmentnrins ..... , ... , • . , 

1 
__ 1_.5_6_8_.6_3_0 _

1
, _____ 

1 
____ _ 

TOTALES . ..... .. ....... . .. . 10,535.227 13.028. 780 2.493,553 

34,9 
3,4 
2,7 

- 2,0 
-53,6 

32,5 
38,8 

- 30,0 
- 2,7 

7,1 
49,3 
27,6 

18,8 

22,5 

- 5,9 

27,1 
-14,5 

81,9 

2S,6 

Industrias aHmentarlas: Sobresalen los préstamos. otor ndos a los 
ingenios azucareros, que alcanzaron a m$u. 2.583 millones. 
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Lo11 nldo ndeutlacloa p t 11\ in1luatda, ndí u o !in d l 59 
n m n. 3.678,9 millon . . dijo yn en otro lugar d La ni m ri q11 

8 tr to do nn II tivifl11d n 1n cru Ilnn o lo La pr tndo p eC r 
tipoyo r illti io. 

Los édito a loa molinos lrnl'inoro tl mouto r lativom 11t 

escaso, puesto que hasta el año 1959 la Junta Nacional de Granos le 
pi·oporcionaba el g.t·11110 ne • ,nio para molienda, puede descontarse 
que en 1960 alcanzarán un volumen significativo. 

Bebidas y tabaco: El volumen de los acuerdos a este sector refle-
,in unu tnbilizución I'<? pt to d 1 d ] . oon • di dos n J ej r ioio 
nul i,ior pero los saldos n fin de nii a11m utaro11 11¡,r • iabl 111 ni • Ln 
iudnstriu vlli in(c Ju p in •lpnl ben Ci iario d ~, <J r 1dil , lu 

roL1 moa d r1I •u (iu,mciw:o, el rivncl a t1 las l vacfoa xjat u ioa 
p ndfont .11 d mrwr iali1.u i ·n, a c11uaa el lll I u nu e• ha tl 195 , 
qu p 1•mlli6 unu lohorn •ión 1·ecord de vin e. • to. 1h10 11\n olilig 
a nin 10 vhint 1· s a laborar su propio producclón, en iustnlndone 
Je terceros, para lo cual el Banco insti tuyó un crédito especial. 

Industria textll y anexas: Amplio bn sir.J tau1hién el apoyo 
prcs tudo n los hilander íns y tejedu,..fos de lona, fr nte a eue dificul-
tade finnn i rae 01•igin 11lll\lJ en la pesadez d J mor ndo. Ello ee tra-
dujo en un aumento del 32 % en el total acordado en el año, que 
presumiblemente habrá de incrementarse en 1960. 

CUADRO N9 16 

PRESTAMOS A LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

.ltUBJlOB 
Dlforoncln 

Alimentnrin ..•... . . . , ..• , .• , ... 
Beb!dae y tabacos ...•. . . .. .. . .• 
Textil e jnclustrias anexos .... • .. 
Cuero y sus manufoclura~ . ... . , . 
Maderera •.• .. .•• • ....•. . ••. ... 
Papel, cartón y artes gráficas .. . . 
Metnles y 101 monufactnrae •.. . .• 
Maquinarias, motoree y sus re• 

m1 to,, vohl uloa OBtilloroa • 
Ar1I uloa y n1111rnloA de loetrttJ. 

1lorl. to l fouíu, rndlo l I vJ lóu 
'Pledroa, 11repl\T cJon mloeí'nloa, 

vidrl y r r nilon .. .......... . 
P ltólou, aubatun lu~ 11rod11 lu ti 

1111fu1foo y forlll.llt 111I 01, atel 
teJ y pinturaa ... . .....••.•.•• 

Conatrttceión ..... • .. . ... . ..... , 
Otru fnduetrins ... . . .......... . 

TOTALES ............. .. 

1SS8 1911 
Importa 

(En miles de mSn.) 

2.638.359 
432.186 
810.529 
80.636 

187.51.'l 
151.696 
399.962 

388.109 

159.847 

89,396 

197.699 
569.400 
127.230 

6,232.562 

3.678.958 
554.016 
964.556 

82,648 
178,246 
229,197 
557.561 

535.484 

153.257 

109.928 

181.834 
997.808 
113.584 

8.397.077 

1.040.599 
121.830 
154.027 

2.012 
9.267 

77.501 
157,599 

147,375 

6.590 

20.532 

15.865 
428.408 

- 13.646 

2,104.515 

Porelon, 
tna 

39,4 
28,l 
19,0 

2,4 
- 4,9 

51,0 
39,4 

37,9 

- ,J,l 

22,9 

- 8,0 
75,3 

-10,7 

88,7 

1 
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Industrias metalúrgicas, meci5nlcas y orgndo 
tntn ·1011 ti lu wrhtklrin 1H Lnl ' ufos y 
ti (lt;II mu 1ul1111riiu; 1110 ucstos, 
v !11 omlirmdo n lu11 .o fino.u-

J>rlm nR p 11·0 1111111 wi 
nhl • •lmi uto. r l q1 

n ti índu tda en el ó 
tic II pohl11clo11 del 1H1ia y jm 
tu1.1 ustituy n, <>1 Bon· lin 
1111 l [lt ,ha I ivos m ilinr to11 do 
evolución. 

Pap 1, cart6n y arte grUlc :Tumlrión se hnn pr u11 iilo nmu 11• 

toe n 1 . prtÍ tnmo f'úhrl ns t1 pup11 cu1•lón, n<:O d con 
su p1·oc so do r , · mi nto. El v lumen d n op rn ion nconludns 
se in r w ' nln1· TI n un 50 % y 1011 enhlos (1 fin ,1 uño en. un !) ,o ro. 

Manufactura de tabaco: .En esto 11r.tiviilo11 los préstamos han 
cl huuinuído u vil'tud d lo 111 jor it un •i(í n fi HIII •i111·t1 lus mpl' - os 
y fo con t:i·u <;ión 11 ]011 r ur Oll nccrf!111·i s pura 11tlq11i h· mnterin primo 
p 1· ln tll n inu ióu Je lns •o echa el 1958 1959. o px tomos 
uc rth\do. tl e 111li ron en 1111 53 ?'o, , n r pe t rt.1 año 1ml do·. 

Cuero, sus manufacturas y madera: En otras actividades indua-
11'iulcs se noln unu cierla eatahi1h:ación en los cróilitoe acordados, 
enconh·Ílmlosc entre elJnij ln industria del cuero y sus mnnufuclnrus, 
t>uyn o •tivi 1 d se redujo ilndn lo r tnu:cióu Jel ,n •re el • y 1n motlc-
ru 1lon1E • tomuiéu se 1·e isrrnrnn p1· l1lc1111111 de ,. m ·r l11ll~n ión 1lcri-

u1l J 1u disminución g n rol ,1 J 1•ilmo ele fo con trucoióo. 
Empres s constructoras y obras complementories: o 1· • <lilo 

n In mpr ns co 111lrucLc11:m1 cxp 1·imcntnron un lu r ·tn lit J •,1 8 '}'t> 11 
r nr d 1a not .río r trn cl6u d, c11l11 n tivic1e<.1, qu yn II hu ,n-
luilo. •Jlo 11 1111 11 hlJ ni nmplio npo o p1·c11ln1lo o las ompr ns 
·ou Lru LOl'll d brns p1íhli na, n fiu de olivinr 11us difi oltud s finun• 
cloros, iginndns u el r truao e 11 11 e ni, nun l a r lili nd a 
de obra. 

9. LOS CREDITOS OFICIALES 
Esta cartera estalia constituída fundamentalmente por los crédi-

tos de la Junta Nacional de Granos. Al haber dejado este organismo 
de intervenir en la eome1·cialización de las cosechas y cancelado sus 
tlend11s, el saldo de dicha cartera, que a fines de 1958 era d, m$n. 2.4 7 4, 7 
millones y llegó a 1·egistrar en mayo de 1959 m$n. 5.838,9 mi1lonce, 
quedó reducido a fin de año a w$n. 483,0 millones. 

10. DEUDORES EN MORA 
Con los deudores en mo1·a, el Banco como es ya su tradición 

sólo ha llegado a la vía judicial cuando ha resultado absolutamente 
indispensable para lu defensa de sus intereses. En todos loe demás 

- 55 -

caeos, procuró acuerdos extra-judiciales, encarados con espíritu de am-
plia co?1pre1;1sión, a fin de ª!udar a los deudores a superar sus dificul-
tades fmanc1erae y económicas y proseguir con sus actividades. 

En el año se concertaron 855 arreglos extrajudiciales por un 
importe conjunto de m$n. 170,8 millones. ' 

El cuadro n 9 17 ilustra sobre la evolución de loe deudores en 
mora en los últimos cinco años: 

MIO 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

CUADRO N9 17 

EVOLUCION DE LA CARTERA MOROSA 

DISCRIMINACION POR RUBROS 

En tr!mlto J11dJclal Obll11a,. 
Total Cré,111.oa l 

Deudarti1 elone. 
D udun• ••rloa hlpot.,_ 

a cobrar e.n •eell6n culu 

(En miles de m$n.) (1) 

154.850 73.273,7 75.462,3 212.209,9 99.625,1 
474.760 90.321,6 102.532,3 211.092,3 62.156,0 
719.833 137.840,4 202,733,l 265,370,7 113.398,8 
891.940 149.009,0 232.839,2 347.152,0 162.660,2 
785.610 122.766,9 208,301,8 302.435,2 151.900,2 

( 1) Sin deducir el castigo de linee de c11d11 ejercicio. 

Pc~olomos 
a 

empleodoa 
públicos 

1.279,6 
658,0 
490,0 
278,9 
206,l! 

En ]as columnas "Créditos a cobrar" y "Deudores en gestión" 
figuran los créditos cuyo cobro se persigue por vía · judicial. Los 
pri · l s on nronlía r nl etú t o comnn s c 

; y guodos 'OU:1) tl n lus blign, 
tíu r imo<l11 fosuíi t . El rul1.ro "D . -
111 ol u qo , si n d11 y s 

'vnm nto su cobro, se es · g tl pro• 
onto r cnp rn ~6n. Y en "Ohli )1 rina" ee 

1n, e m no111ln lo indica, los af'iunznd s con 
garantía real de hipoteca, 

En el cuadro n9 18 se muestra la evolución de los castigos de 
loe dos úhimos años: 
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CUADRO N9 H! 
CASTIGOS DE LA CARTERA MOROSA 

l D 6 8 l O 5 9 
RUBROS 

B•ldoa 1 Caalliro• 1 % 1 Ca1t1101 1 % 

(En miles de m$n,) 

Créditos 11 cobrar 149.009,7 6,014,4 4,0 122.766,9 ll.04R,0 8,99 
Deudores en gea, 

ti6n ., ..... ,. 232,839,2 90,009,0 38,7 208,301,4 20.635,ii 9,90 
Deudores varioa 347,152,0 23.551,8 6,8 302,435,2 22.215,4 7,34 

Ohligecionee Hi, 
potecariaa ... 162.660,3 - - 151.900,2 1,932,6 1,05 

Préetomoa a em• 
pleedos públi-
cos .......... 270,9 106,3 38,l 206,2 28,2 16,78 --
TOTALES ... 891.940,l 119.601,5 13,4 785.610,0 55.859,7 6,83 

En el ejerc1c10 bajo reseña, se recuperaron m$n, 10 millones 
provenientes de castigos efectuados con anterioridad. 

11. PRESTAMOS SUJETOS A REGLAMENTACIONES ESPECIALES 
VIGENTES 

S guidom se enum rn los •1•'J itos sujetos 11 regl 1u J\lO• 
cion . ¡> inl rui que el Douco tiene iruLituídoe a fnvor de II n·icul-
tor , gnnnde os industrial s, come1· itlll e y p 1•oclnctores en g o raJ : 
Aceituna 

-recolección y elnboración, 
A.jo 

-siembra y cultivo; recolección y enristrado. 
-prendados sobre el producto. 

Algodón 
-siembn y cultivo; resiembra y recolección. 
-prendarios sobre el producto sin desmotar o en fibra. 
-a sociedades cooperativas para comercialización del producto. 
-facilitar el acopio y comercialización del producto a desmotadores, 
-adquisición de aparatos desinfectadores de semilla de algodón. 
-anticipos sobre algodón sin desmotar o en bruto, 
-a hilanderías para adquisición de fibra prendada al Banco, 

Alpisle 
-preparación de la tierra, compra de semilla y siembra. 
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AníJ y comino 
-siembra, cultivo, recolección, ti·illa y embolso. 

Arvejas, garbanzos y lentejas 
-siembrn, laboree cultura1cs y cosecha. 
-prendados sob1·e el garbanzo trillado y emhoJsado. 

Arroz 
-siembra, cultivo y 1·ecolección, 
-prendarios sobre el arroz en cáicara. 

Avena, cebada (forrajero-cervecera), centeno, lino y trigo 
-compra de semilla y siembra; recolección, trilla y embolse, 
-prendarios sobre el producto. 
-comercialización. 
-a los molinos harineros para compra de tl'igo para moler. 

Azucar (calla de) 
-1·enovación de plantaciones llegadas al límite de productividad 
y realización de nuevos cultivos. 
-cultivo. 
-a pequeños cañeros independientes con destino a sufragar gastos 
de cultivo. 
-a los ingenios para preparación de fábricas azucareras. 
-a los in.genios con prenda sobre azúcar. 

Bananero, caslaiio y nogales 
-formación de nuevas plantaciones, y gastos culturales. 
-prendarios sobre nueces. 

Batata 
-siembra, cultivo y recolección, 

Cebolla 
-siembra y labores culturales; recolección, 

C itrlculiura 
-plantació:r;i o renovación de citrus. 
-prendarios sobre citrus en general. 

Forrajeras • 
-producción forrajera. 

Frambuesa r frutilla 
-1·ccoleceión. 

Frutales 
-plantación de ciruelos, damascos, durazne1·os, manzanos, memhri-
lleros, perales. 
-ampliación o instalación de nuevos viveros de frutales de todas 
las especies, 
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-acondicionamiento con destino a consumo, conservación en frigo-
rífico y/ o exportación de frutas. 

Girasol, mai: r maní 
-siembra y recolección. 
-prendarios sobre el producto, 
-comercialización, 

Lino, maní r girasol 
-adquisición de semilla con destino a su posterior transformación 
en aceite, 

Lúpulo 
-formación de plantaciones, gastos culturales y cosecha. 

Maíz de Guinea 
--corte, emparve, deschale, desgrane y atado. 

Manzan.o 
-prenda sobre el producto, 
-compra de manzanas y elaboración de sidra. 

Menta 
-plantación, cultivo y recolección. 

Mijo 
-siembra y recolección. 

Olivo 
-gastos de plantación y culturales, 

Papa 
-siembra cultivo y recolección, 
-a sociedades cooperativas sobre el producto consignado o a con-
signarse para su venta. 

Penca forrajera 
-plantación y cultivo de loe tipos con o sin espina. 

Peral 
-recolección y comercialización. 

Poroto, aoja r sorgo granífero 
-siembra, laborea culturales y de cosecha. 

Tabaco 
-preparación de almácigos, plantación, cultivo y recolección. 
-prendarios para la compra del producto, 

Té 
-recolección. 
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Tomate 
--siembra, cultivo, recolección, clasificación y empaque. 

Tun11 
-recolección, secado y embolse. 
-sobre semilla embolsada y/o a ,granel y aceite del producto. 

V ldvlnicultura 
-ata, poda y trabajos culturales. 
-gastos de vendimia. 
-plantación de "ins madres, productoras pie americano. 
-nuevas plonta ·i n , r estauración de las existentes y gastos cul-
turales, 
-mejoramiento de la pequeña bodega elabo1·adora de vino con 
uva propia. 
-prendarios para compra de uva y su elaboración, 
-prendarios sobre vinos comunes; y, sobre vinos finos para su 
añejamiento. 
-viñateroe que elaboran su producción en bodegas de terceros. 

Yerba mata 
-plantación de yerbalee, 
-cultivo, cosecha y elaboración. 
-prendorios sobre producto canchado. 
-a secaderos, para compra de leña para la secanza del producto. 
-para go,stos de adquisición de obonos y ferlilizantos. 
-a loe agricultores pera facilitarles su evolución en la época pos-
terio1· a lo siembra y anterior a 1n respectiva cosecha. 
-preparación de lo tierr111 siomhro, laboree culturales y riego para 
formación de cubiertas verdes para facilitar el mejoramiento y 
conservación de los suelos, 

Cooperativas 
-para integración de acciones de sociedades cooperativas agro-
pecuarias, . 
-para comercialización de cere.alee y oleoginosos, 
-a la de productores viñateros para gastos de cosecha, acarreo y 
seguro de la uva y adelantos a sus socios. 
-adquisición de insecticidas y demás elementos químicos para 
lucha contra plagas de la agricultm•a para su posterior venta a 
eue asociados, 

A producrores que cultivan predios por una sola cosecha 
-compra de semilla, preparación de la tierra, siembra, cultivo, 
1·ecolección y prendarios sobre producto cosechado. 

Aeromóviles 
-adqui1dción de aeromóviles nuevos con destino a trabajos agro-
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aéreos gastos de 1·eparll iones, equipamiento y/o compra de 1·epucs-
tos y otros elementos similnree, 

Promoci611 f,orestal 
-promoción de la forestación. 
-explotación de bosques. 
-facilitar el proceso de transformación y/o comercialización de 
la producción forestal. 
-instalación de hornos de secado de madera verde. 

Compra de reproductores 
-bovinos, caprinos, cebú, equinos, lanares, porcinos. 

Bovinas 
-compra de vacas de vientre y vaquillonas. 
-retención de ternerus y vaquillonas de no más de 24 meses. 
-retención de terneros machos de propia producción. 
-compra de vacas y vaquillonas lecheras para explotación de 
tambo y adquisición o retención de terneras y vaquillonas de no 
más de 18 meses. 
-inseminación artificial. 

C11pri11os 
- compra de cahms de cría. 

Limares 
-cría ovejas karakul. 
-compra de ovejas de vientre y borregos. 
-gastos de esquila y flete a puerto del prnducto obtenido. 
- prendario sobre lana a los productores, 
-compra de máquinas de esqui1ar, enfardadoras de lana y otros 
elementos de trabajo, 

Porcino., 
-adquisición de alimentos parn cría y/o inveme. 
-compra de cerdas de cl'Ía, 

Mulares 
-cría de ganado mular. 

-A criadores y/ o tamberos para "libre administración" (gastos de 
su subsistencia propia, familiar, etc.). 
-A los ganaderos para gastos de administración y cxplolt.1ción, 
cuncelar d1fü clt1s por adquisición de haciendas y unificación de 
deudas al Banco plll'a facilitar su evolución. 
-A hilanclel'Ías de lana para adquisición de materia prima. 

-P1·omoción granjera. 
-Diversificar la prnducción en pequeñas explotaciones agraria,, 
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-Compra de elementos de trnnspOl'tc de tracción a sangre, mn-
quina1·ia agraria y animales de labor. 
-A agentes de venta de maquinarias agrícolas pura ahonur, al 
contado las unidades nuevas que se les adjudiquen para ~u venta. 
-Compra de envases y elementos complementarios para envasa-
miento de productos agropecuarios y pescado. 
-Compra de equipos electrógenos o constn1cción de reducidas 
instalaciones hidroeléctricas. 
-Compra de fol'l'ajes, pago de pastajes, arrendamientos de otros 
campos donde se trasladen las haciendas y/o pago de fletes para 
su transporte. 
-Introducción de mejoras fijas en In explotación agropecuaria. 
-Financia1· el contralor de malezas, plagas y/o enfermedades de 
la agricultun y ganadería. 
-Para compra de predios l'Ul'llles, construcción de la vivienda, su 
refección y/o ampliación e introducción de mejoras. 

Apicultura 
-mejoramiento de planteles, 
-prendarios sobre miel envasada. 

Aviculiura 
-ncopiadores de huevos y aves con destino a frigorífico. 
-adquisición de gallinas, pollos y huevos de raza. 

Conejos - Visones 
-Adquisición de reproductores machos y hembras. 

Nutrias 
-a los criadores para acopio de cueros de propia producción con 
destino a exportación. 

Sc,.icicultura 
-pa1·a plantación de moreras. 

l'escu 
-a elaboradores de conservas de pescado para adquisición rle ma-
terias primas y envases. 

Destiladores 
-de aguardiente, para adquirir materia pl'ima. 

A clnbaradores de frutas, hortalizas y legrimbres en conserva Y desecadas 
-para adquisición de materia prima, gastos de recolección elabo-
ración y envasamiento. 

Empresas comerciales 
-minoristas, hoteleros y actividades anexas de lugn1·es ele turism':> 
para reforzar sus stocks de artículos de temporada. 
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-p1·oveedores del Estado, para ascgura1• su desenvolvimiento finan-
ciero. 

Empresas co11structoras 

-de obras yúhli~a~ (garantía de propuestas -garantías de con-
tratos, cr6<l1to ha. 1 os- adelantos sobre certificados y fianzas). 
-adquisición de lllÚtjldDas e implementos nuevos a utilizai· en 
COllijll'UCcioncs. 

F<1brica11tes de ques,o de pasta dura 

-pal'a estacionamiento del producto. 

Pequeños industriales, fabricantes r artesanos 

- nll,¡ulaición • maquinarias e implementos de labor para instala-
cl6n •! P <!u íí s iiulm11rias, talleres y compra de herramientas y 
materias prwrns, 

Créditos a <1cordarse en base a la solve11cia moral e idoneidad del solicitante 

-a artesanos en general, profesionales, pequeños comerciantes y 
pro ductores para proveerlos de medios r1u eatimulen sus activi-
dades. 
-para instalación de talleres de reparación de máquinas agrícolas 
y automotores en general. 

Tejeduría doméstica 

-adquisición de materia prima y telar para confección de telus, 
mantas, ponchos y otros tejidos. 

Automotores 

-aclq •ii~ici~'? de l?s de tipo de autom 1 ore ( excepto automóviles) 
de fubncac1on nacional, ,gastos de replll'I\ •ión, equipamiento y com-
pra <le repuestos. 

Ciegos r ambliopes 

-para instalación de pequeños comei·cios, talleres o industrias, 

Cocinas , cale/ ones, e.,tufa., 

-a los usuarios <le gas para adquirirlos e instalarlos, 

Clo11c11s, aceras, tapiales, revoques, etc, 

-su construcción. 
f'1wi111entos 

-pago al contado de obras de pavimentación y repavimentación, 
íncluídas en los planes oficiales. 

Refecciones de inmuebles 

-urbanos de 1·enta y sus instalaciones complementarias, 
Editoriales 

-a las editoriales argentinas para la publicación de obras de inte• 
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rés que r vistan valor cultural y /o técnico-cientítico de importancia 
y/o de exportación. 

Profe icJ1"1l s 
- n m di o odo ntólog 8 pal'II ad trttiKi ·i6n ele elemento 11 ,·e• 
,11U'j pnrn ) desenvo] i111iento de 11,011 n ti _i,lndes profcs io1!ul c- , 
iJ1 tolur, ompJinr o r no ru· consulto rios, nbmetes, lahornt Cl 10 y 

t 11 r . 
- n p ri tos agronómicos 1' r.o t ,_ n.icoe, n1ín unn 1o cu,· •z 011 de en• 

pitn I ec les podrú aeorilur tod, las Jl 1·n Iones r , l11mc11tad:is 
t ndi 11Les a fomentur In p1·01l11e ión Rl:,'l' I'º .unrin. 

CAPITULO II 

DEPOSITOS 

I. EVOLUCION GENERAL 

A p111•tiJ.· d ln reforma hanooJ•ia do 1957 los depósitos de loe hnn-
c s Lion n oll·u z pr pou, rnnte lmpo:r11111rl 1, ¡mes II funcióu 11 s11 
monto e t1 l 1·minn 1 ,. 111· o pr · lnhl 11. 11 cfccLo dcJucirlo ol 
efe llvo n,ínim «JU tl b n II nnl n r 1011 l,ou 'º poro endn t•ln do 
1lctl6&il, s ún los por i JJtOS qne fí jn 1 Banco e nlrnl oe 111 
ltopúhlioa r c11tin11-, el remanente cous1ituyc las disponibilidades 
parn sus operacion s d erédllo. 

De ahí qirn los bancos hun venido desnnollando cu l\] t'iltimo 
ti~rnpo uno firm acción enoaminadn n ntrncr fondos hnjo la formn 
ele dep6sitos, Loe rcsultudos de: e tn competencia hno tl • ser soludu-
hlCB en todo aquello que so trnclnzcn eu uu 111 jor s ,·vbcio y uua 
mnyor nbsorción do Jc¡,ósito poi· la 1.Hul ·o, ln ciue tiene a 8l1 cnrgo 
1u útil función de incorpol'llr nl piocoso productivo los medios mo-
netarios carentes de aplicación. 

Es con e concepto, c¡n ate Banco lnmhi · J1 pcr. igue ob lenei· un 
oumento de sus ucpósitos. Pero necC!lnrio eñnlm· varios factores 
limitativos de indudable grnvitnción pnrn el logro de se objetivo, 
tales como lo existencia de m rcaJ s do finnnciación que fü 1·0 rlt 
la órbHa bancru:in ofrecen r ndhnientos muy sup dor s II lns tasas 
lle interés haucal'iaa; lil mo,lofülnd de 1·ctener dinero efeotjvo en las 
propias enjus como medida do precaución para Jm:lir O&j)Cclos jm-
posjtivoa y ln tendencia inv rsionista que se obsc1·va en varias zonas 
del país. 

Con todo, los depósitos generales del Banco al 31 de diciembre 
de 1959 se elevaron a m$n. 40.150 millones, suma que, comparada 
con los m$n. 31.455 millones existentes al cierre del ejercicio de 1958, 
implica un aumento de m$n. 8.695 millones (27,6 %) . 

Esta tasa de incremento resulta sensiblemente superior a 1a el.e 
los dos años anteriores. 
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CUADRO N9 19 
DEPOSITOS 

V ARIACION ANUAL DE LOS SALDOS 

Jneremento• A. s o s Sald .. al 81 de 
diciembre lmport .. Porclento1 

(En millones de 111$11,) 

1955 17,112,4 1.987,0 13,l 1956 24,746,4 7,634,0 44,6 1957 26,759,4 2,013,0 8,1 1958 3],455,2 4,695,8 17,S 1959 40,150,0 8,694,0 27,6 

Cab npu11111r q11 . lo d póll'Íl M n ln vi tu 
orrl ofi inlca), r ci 1· n 1w11lnlinaurn11L de nño hn&la l m 11 novi ml,r , po.rhn nrnuJo ierta r rlucoi6n en di •i 1uu1• ', pu 11 1¡11 dn nl fforuiZRr ese mes en m$n, 13,999,9 millones, Explican este descenso los mayores retiros de f nd 13 que ee efec-túan en ese mee para abonar el sueldo anual compl mentario. En eua11lo n los depósitos oficiales, que ascendían a m$n, 11.631,7 millo-ne11 111 19 de enero de 1959, al finalizar el año sumn11an mSn, 14.693,6 millou 111, 

Lo ,lopó itos II plnz ( aja de ahorros y plazo fijo), crecieron sin iut r:m poióu n lo lnrgo del niio, pasn.udo en su transcurso de m$n. 8.7 2 6 millones n m n, ll.,Ji56,5 mil1onee. 
1'1' ntc1 a los total uo1·.rcap ncH ni nl nj ,,mt tl 8tohleci-mionlos bo111.:urios d pníe, In J ropocción d un stt· d •pó lt & sigue siellllo 11iudlar u lu r gi trndo i1l ·l rr el l j r i io nule.rior, 

19S5 
1956 
1957 
1958 
1959 

CUADRO NV 20 
DEPOSITOS 

RELACION CON EL CONJUNTO DE OTROS BANCOS 
Saldos al 31 de diciembre 

Dep óaltoa en el Banco 
de la Nael6n 

A.rirentlna 
Total de d•Ddeltoa 

bancarlo11 

(En millones de m$n.) 

17.112,4 
24,746,4 
26.759,4 
31.455,2 
40.150,0 

S2,324,2 
67.97S,9 
74,359,4 

103.876,7 
134.822,0 

Jklaalón wre: ntua.l 
e11tre .ie116, II 

del llftllto 'Y 11 total 
do loa dopó lloe 

bmcarloa 

32,7 
36,4 
36,0 
30,3 
29,7 
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Sin embargo, reeulta de interée eeñalar que, dentro del creei-ntknto rl 1011 1 pó r1 il s ,re I' le 11 ' un nño II otro, la J)ltrt t 1•r • 
11 nd ioutc ul Ban o hu m joro<lo s iulcmuntc. •l incro,u ut l tu l 1 abi clo nh·. < 67 1958 (111 n. 29.5 7 3 mllJ 11 • ) , el llnn o pt1rli-\Jl 801nm •nlt• cm un JS, 7', mi •1111·11 <(llt tl 1011 mSn. 0.9 S mi-llones en que crecieron los depósitos entre 1958 y 1959, correspon-dieron al Banco m$n. 8.694,8 millones, es decir, el 28,0 o/o . Las dos circunstancias apuntadas -persistencia de la relación porcentual y ascenso de la tasa de participación en el crecimiento total-, indican 
nna tendencia satisfactoria. 

En el cuadro n9 21 puede apreciarse la variamon registrada a fines ele los años 1958 y 1959, de los depósitos clasificados por su 
n11lnrnleza, 

CUADRO N9 21 

DEPOSITOS 
CLASIFICACION POR SU NATURALEZA 

DEPOSJTOS I OU 

(En millones do mln.) 

Cuentas corrientes pa1·ticuln1·es . . 7.712,6 10,193,0 

Cuentas corrientes oficiales .. , .. 11.631,7 14.693,6 

Caja de ahorros y plazo fijo ,., 8,742,7 11.456,5 

Otros (1) 3.368,2 3.806,9 ······· ··············· 

2,480,4 32,2 

3,061,9 26,3 

2,713,8 31,0 

438,7 13,0 

(1) Comprende depósitos judidnl , de garantía de licitacionea, constitución de sociedades comercfoles y otros JI reos, 

2. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS POR JURISDICCION POLITICA 

La Capital Federal, con m$n, 24.356 millones, sigue represen-tando el 60 % de loe depósitos totales. Entre las zonas donde el cre• cimiento de loe depósitos fué proporcionalmente más notable, pueden mencionarse las provinciue de Corrientes, Chubut, Formosa y Nen• quén, cuyos saldos aumentaron aproximadamente del 60 o/o al 70 o/0 

respecto al final del año anterior. 
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CUADRO N9 22 
DEPOSITOS 

DISTRIBUCION POR DIVISION POLITICA 
Saldos al 31 de diciembre 

PROVINCIAS, TERRITORIOS 
Y CAPITAL FEDERAL 

Dlfnonda 

PROVINCIAS: 

Buenos Airee . , ... , ........ . 
Catarnarca .. .••............• . 
Córdoba .... ••......... , .... 
C orrientee .. •.••...•. •.••.• ' • 
Chaco ....... .... , ..•. , , • • • • • 
Chubut ...... ... . .. . ...... , · · 
Entre Ríos ... ....... , ..•.••.. 
Forrnosa .... ....•••.......... 
Jujuy ... . ..•........•• , ...•. , 
La Pampa ..... , , , , . , . , , , , , .• . 
La Rioja ••. , ..• , • , , , , , , • , , , • 
Mendoza .. . . • , ...• , ... , . , . , • , 
Misiones . . ... , , .••. , ......•.. 
Neuquén . . ... . .... ,.,, •..... 
Río Negro ........ • , ....•.... 
Salta , .... ... •• , •.• •. • , , •.... 
San Juan .. ... , .......... , .. 
San Luis .... , ...... , , ....... . 
Santa Cruz •............ , .... . 
Santa Fe .... , , , ......... , . , . 
Sgo. del Estero •......... , ... . 
Tucumán ................... . 
Territorio Nocional de Tle.rrn 

del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur ......... . 

TOTAL SUCURSALES •••••••• 

Capital Federal ......... . 
TOTAL GENERAL ... . 

4.264,9 
55,l 

l.059,l 
316,4 
244,3 
146,3 
152,9 
126,4 
115,0 
484,2 

44,6 
560,4 
293,5 
186,9 
220,4 
205,2 
238,6 

87,2 
171,5 

l.757.0 
121,7 
386,l 

14,l 
11.851,9 
19.603,3 
31.155,2 

lrnport• Porc,lenlaa 

(En millones de m$n.) 

6.0ll,l 
65,4 

1.385,7 
508,l 
275,3 
745,2 
652,6 
208,3 
105,0 
413,8 
67,4 

672,2 
292,7 
306,8 
350,5 
324,4 
2.~0,5 
122,9 
267,6 

2.345,6 
128,6 
282,1 

31,8 
15.793,6 
24.356,4 
40.150,0 

1.746,2 
10,3 

326,6 
191,7 

31,0 
298,9 
199,7 

81,9 
- r10,o 
- 170,4 

22,B 
111,8 

- 0,8 
119,9 
130,l 
119,2 

- 8,1 
35,7 
96,1 

588,6 
6,9 

- 104,0 

17,7 
3.9-U,7 
-i.753,1 
8.694,8 

40,9 
18,7 
30,8 
60,6 
12,7 
67,0 
44,2 
64,8 

- 8,7 
- 14,5 

51,1 
19,9 

- 0,3 
64,5 
59,l 
58,I 

- 3,4 
41,0 
56,2 
S3,5 

5,7 
- 26,9 

126,4 
33,2 
21,2 
27,6 

Los gl'áfi a de las páginas 68 y 69 permiten apreciar la evolución 
de los dep6aitos, por su naturaleza y por división política, entre lae 
fechas de terminación de los dos últimos ejercicios. 

3. CUENTAS CORRIENTES PARTICULARES 

Estos depósitos crecieron apreciablemente en 1959, llegando el 
31 de diciembre a un total de m$n. 10.193,0 millones lo que pt 
senta un 32,2 % de aumento comparado con la cifra de la miBma 
fecha de 1958. 
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CUADRO N9 23 

DEPOSITOS 

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES PARTICULARES 

A~OS Saldo al 81 do 
dlolemhre Importe, 1 PotclbnlM 

(En miles de m$n,) 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

4.801.187 
5.985.051 
5.987,097 
7.712.594 

10.192.988 

656.467 
I.183.864 

2.04.6 
1.725.497 

12.480.394 

15,8 
24,7 

28,8 
32,2 

En cuanto hace a cada una de las provincias en particular, no 
ofrecen, por cierto, caracter · llene nmílogas. Acusan aumentos por-
centuales sensibles Tierra del n o, Santa Cruz, Corrientes y Chubut, 
correspondiendo loe incrementos más importantes, en cifras absolutas, 
a la Capital Federal y provincias de Santa Fe, Córdoba, Corrientes 
y Santa Cruz. Se explica el aumento en las provincias patagónicas 
por la mayor liquidez que a través del año fueron adquiriendo las 
explotaciones laneras por la marcha favorable de los precios obte-
nidos; y los de la zona pampeana (re.gión ganadera típica y de pro, 
ducción cereal) por el mejoramiento general de la rentabilidad 
agraria. 

En algunas provincias se registl'Rron disminuciones de los saldos de 
estos depósitos, Tal el caso de San Juan y Mendoza debido a los 
problemas financieros del sector bodeguero, a raíz de la lentitud en 
la colocación de la alta producción de vinos y, también el de Jujuy 
y Tucumán, por la incidencia del desenvolvimiento pesado de la 
industl'Ía azucarera. 

4. CUENTAS CORRIENTES OFICIALES 

Estos depósitos también crecieron en el año al pasar de 
m$n. 11.631,7 millones a m$n. 14.693,6 millones, Aunque el monto 
del aumento supera al correspondiente a cuentas corrientes particu-
lares, porcentualmente es un poco inferior ( 32,2 y 26,3 '.r'o respec-
tivamente). 

El cuadro siguiente ilustra sobre las variaciones ocurridas en 
estos depósitos en el último quinquenio. 
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DEPOSITOS 
<Saldos a fin de año) 
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DEPOSITOS 
CLASIFICACION POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

MIO 1958 - AAO 1959 
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CUADRO NQ 24. 
DEPOSITOS 

CUENTAS CORRIENTES OFICIALES 

AROS 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

5. CAJA DE AHORROS 

Saldoa al S.l de 
diciembre 

Dlfnen.cla 
hnporl\tfl 

(En miles de m$n.) 

5.013.457 
9.652,978 

10,493,683 
11,631.738 
14,693.644 

482.877 
4.639.521 

840.705 
1.138,055 
3.061.906 

10,6 
92,5 
8,6 

10,8 
26,3 

Esta clase de depósitos, juntamente con los de plazo fijo, revisten 
espe~inl ~n~erés si se t}cne en encola que lu reserva obligatoria o 
encaJe llllDlmo legal estipulado para los miemos es máe · du · da que 
para loe depósitos a la vil!ta, generunclo ad un mayor ml\rgen ele reeur-
11oa r.i;e11tnbles, 

La evolución de estos depósitos durante el año 1959 ha se.guido 
una línea de sostenido crecimiento, pasando de m$n. 8.700 millones 
11 comienzos de año, a m$n. 10.980,7 millones al 31 de diciembre, según 
puede observarse en el cuadro n9 25. El incremento porccntnnl del 
26,2 7o, es superior 1.11 registrado en loe tres ejercicios anteriores. 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

CUADRO NQ 25 
DEPOSITOS 
CAJA DE AHORROS 

Diferencia lmlHN'lff 
Alllolaba j Potoltnl91 

(En miles de m$n,) 

5,478.228 
6.643.769 
7,323.435 
8.699.511 

10,980.710 

435,150 
1.165,541 

679.666 
1.376.076 
2.281.199 

8,6 
21,3 
10,2 
18,8 
26,2 J 

El aumento de los depósitos ha sido general en todo el país, 
pero se señala con proporción ocentuoda para Tierra del Fuego, San 
Luis, La Rioja, La Pampa, Corrientes y Salta. Corresponden en 
cambio las menores variaciones a Tucumán y San Juan. 
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Casi el 85 % de los depósitos en caja de ahorros está constituído 
por cuentas radicadas en la Capital Federal y las provincias de Bue-
nos Aires y Santa Fe, zonas con nutrida concentración de población 
do medianos ingresos. 

6. DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

En concordancia con lo autorizado por el Banco Central de la 
República Argenti ia, ata ln11tilnción, n mediados de noviembre, llll• 
mentó hustn el 61/2 % lu tasa d interés anual para 1 d pósitos a 
plazo fijo. Fil corto lapso en qu rigió dunntc el año ostn nuevu 
tasa no errnite formular juicio ciei-Lo sohxe la ntrRcoión que ejer-
cerlÍ n los nho:rrietas. El saldo a fines de 1958 y 959 ra r esp ctivn-
mente de m$n, 43,l millones y m$n. 475,7 millones. En el incre-
mento de m$n, 432,6 millones influye una operación por monto 
cercano a dicho importe. 

CUADRO NQ 26 
DEPOSITOS 

SALDOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

A 11 O 8 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Saldo al U de 
diciembre lmportea 

(En miles de m$n,) 

268 
270 
344 

43.162 
475.758 

120 
2 

74 
42.818 

432.596 

CAPITULO III 

J)I ferencla 

FILIALES EN EL EXTERIOR 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

Porclentoo 

30,9 
0,7 

27,4 
12.447,0 
1.002,2 

En momento en que los países sudamericanos, especialmente los 
del cono sur, ante los graves pl'Oblcmos derivados de In actual estruc-
tura de sus economías, se prcooupnn por intensificar su cooperación 
para resolverlo solidariamente, habiendo firmado en setiembre de 
1959 un royccto ,le Trntnclo de Zona de Libre Comercio, como 
punto inicial en procura de una progresiva integración económica 
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a través de un Mercado Común Latinoamericano, el Banco de la 
Nación Argentina se halla en condiciones rle colaborar en la con• 
creción de ese propósito mediante la acción de sus filiales que actt'ian 
en Paraguay, Bolivia y Brasil, 

Tal como ya se dijo en la introducción de esta memoria, en 
febrero de 1960 se inauguró la agencia creada en Río de J aneiro, en 
tanto que están adelantadas las gestiones tendientes n habilitar otra 
en Montevideo, cuya instalación fué dispuesta por el Dirccto1·io el 
3 de diciem1Jre de 1959. 

2. FILIALES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

En concordancia con las finalidades de su instalación en el Pa-
raguay, el Banco ha seguido ofreciendo franca colaboración al des-
arrollo de la economía de ese país. Su acción crediticia ha concurrido 
en apoyo de las actividades agrícolas, ,ganaderas y forestales, así como 
del comercio y la industria, Tanto la amplitud de los plazos, como la 
equitativa distribución del crédito entre numerosas firmas -incluidas 
las pequeñas- y la invariahle asistencia tJue en condiciones liberales 
hrinda u los productores que acuden a los certámenes· ganaderos, son 
pruebas de que no priva en su acción una finalidad exclusivamente 
comercial. Esta circunatancia es apreciada por c,l Banco Central del 
Paraguay, que en di.fel'cntes oportunidades ha recurrido a nuesb·o 
Banco para Jlevar a la práctica algunas de sus resoluciones adoptadas 
en fnvo1· de luH fuontes p1·111hrcl.orus. Tal el caso, poi· ejemplo, de 
los pr~~lnmos denominados "wnrrant" a los productores de madera, 
atentliiloH casi rx1·l11~ivamenl1• por este Banco, 

Las opc>rar.iones relacionadas con el comercio exterior y mercado 
libre de cumltios, merecieron preferente atención, habiendo sido ex• 
tendidas, en lo pooihle, a las diferentes áreas y, especialmente, a la 
argentina, frente a una acentuada competencia de la banca eminente-
mente comercial, dedicada a ese tipo de operaciones, 

Lamentablemente, el comercio entre Paraguay y Arge.11tina de-
clinó en los últimos años, debido -entre otros factores- a que por 
el sistema vigente hasta comienzos de 1959 las exportaciones argen• 
tinas estaban sobrevaluadas en el mercado para.guayo. Pero cabe 
señalar que, con motivo de la aplicación del acuerdo de pagos enti·e 
los dos países, vi~ente desde el 11 de junio de 1959, las exportaciones 
argentinas hacia el Paraguay han comenzado a vigorizarse, favorecidas 
también por la exención de clcpósitos previos y de recargos de cam• 
bio, que beneficia las importaciones procedentes de países limítrofes. 
Esto permite esperar que la acción del Banco en operaciones de ex-
terior y cambios irá acrecentándose en el futuro. 

Los acuerdos concedidos en el año alcanzaron a (2j 9. 392.840 mi• 
llones, Esto importa una declinación de (2j3, 21.294 millones (5,1 'fo) 
respecto de los otorgados en el ejercicio precedente. 
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CUADRO' N9 27 
PRESTAMOS 

V ARIACION DEL MONTO DE LOS ACUERDOS 

ACTIVIDAD 1958 1959 l lllf• n olR 1 ,¡,, 
Abaolut«. ¡ Po, ciento, 

(En millones de Guaraníes) 

Agrlcola ........ . , , , •• 33.717 10.356 -23.361 -69,2 
Ganadel'Ía .... ·• • t • •·· 64.933 48,994 -15.939 -24,5 
lndusll'ia ',, .... ...... 176,936 173,815 - 3.121 - 1,8 
Comercio ....... •.•... 102.558 122.092 19.584. 19,0 
Forestal .. ,,. . .. . 9.176 5,464 - 3,712 -40,4 
Servicios ... . . . . . 7.002 8.588 1.586 22,6 
Diversos 3.493 105 - 3.388 -96,9 
Giros comvrnJos .. 16,319 23.426 7,107 43,5 

TOTAL ...... ...... ,114.1:11 392,840 -21,294 - 5,l 

Del totul acordado en el año, la actividad primaria ( agricultura, 
ganadería y forestal), absorbió el 16,5 o/o, la industrial el 44,3 'yo, el 
sector del comercio, sc1·vicios y diversos, el 33,3 o/o y giros comprado3 
el 5,9 o/o del total. 

El saldo de los préstamos a fin de año se mantuvo prácticamente 
ivual al del ejercicio anterior, según puede apreciarse en el cuadro 
;iguiente: 

CUADRO N\J 28 
PRESTAMOS 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVJ.DAD UGS 

(miles ele Guaraníes) 

Primarin .......... 82,3 72,7 
Industrial ········· .. 105,2 97,5 
Comercio, servicios ,. 

diversos ........ ... 41,2 57,5 

TOTAL ·······•·· 2 227,7 

Dlf• rtn iri IOM r-R 
l'nrc.lcu l91 

- 9,6 -11,6 
- 7,7 - 7,3 

16,3 39,7 
- 1,0 - 0,4 

La composición porcentual <le los saldos a fin de 1959, es esta: 
Actividad primaria, 32,0 o/o; actividad industrial 42,8 ro y comercio, 
servicios y diversos 25,2 o/'o, 

-Evolución de los depósito~ 

Los depósitos han permanecido en niveles similares a los registra• 
dos en el año precedente, pero su composición por naturaleza ha 
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experimentado una importante modificación. Mientras los de cuentas 
corrientes han disminuído, los de caja de ahorros y otros depósitos han 
aumentado compensando aquella reducción. 

CUADRO N9 29 
DEPOSITOS 

VARIACION DEL MONTO DE LOS SALDOS 

Dlfarcncla 1060/58 
1958 1969 

Im11nrtn 

(En millones de Guaraníes) 

Cuentas Corrientes ... 248,4 224,4 -24,0 - 9,7 
Caja de ahorros .. ... . 47,8 59,1 p1,s r 23,6 
Otros depósitos ., ..... 9,8 21,0 11,2 114,3 

TOTAL ........ ... . 306,0 304,5 - 1,5 - 0,5 

En cuanto a los depósitos en caja de ahorros, debe puntualizarse 
que una de las causas que han incidido en su aumento fué el incre-
mento de las tasas de interés que del 3½ % se llevó al 6 o/o, de 
acuerdo con la autorización del Banco Central del Paraguay de fecha 
14 de enero de 1959. 

-Otras operaciones y servicio.~ 

El volumen de giros y transferencias internas alcanzó a cerca 
de s. 368 millones. 

En el sector de exterior y cambios las operaciones de créditos 
documentados abiertos (exportaciones e importaciones) y los créditos 
irrevocables utilizados ascendieron a 0 s. 138,5 millones, 

Las cobranzas de y para el exterior con un volumen de 0 e, 92,5 
millones, se hallan aproximadamente en los niveles alcanzados en 1958, 
con ((j s. 94,7 millones. 

El resultado del ejerc1c10 ha sido nuevamente adverso, con una 
pérdida de <be. 13,995.548,33, equivalente a m$n 9.330.365,62, al cambio 
de 1,5 ~s. por cada peso argentino. 

Una de las causas de este quebranto estriba en la incidencia del 
coeficiente que fija la ley para la liquidación de los sueldos del per-
11onal argentino. La parte de ese personal susceptible de ser reem-
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pinzada se la reintegra al país. Unicamente los funcionarios supe-
riores son ahora' de nacionalidad argentina. 

3. FILIALES EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA 

Lograda en el curso del año la ad1~ptación a un _medio económico• 
financiero diferente al de nuestro pais, puede decirse que el nn •o 
ha asumido un lugar de gravitación ,n el concierto de las llctiviil1ulf' 
bancarias del país hermano, como consecuencia de su modalidad y 
técnicas operativas, 

Es de señalar que la exigencia de elevados encajes que pueden 
Ile~ar hasta el 75 ,Yo, no permiten om pli L> r hor (l 1n _acción ere• 
,liticin. En virtud .Ie ello y como 1m med io 1rna:11 po,l morcmentn_r 

el Bnn o, 11 pt'incipio t i n · r · 11 llo num ~1~ú • el cap•· 
tal II i udo. Est li 1111pe<lit1u la la oncreoi6n de ce proposlto a nego-
ciado ca on la11 11ut rid11d ben arias de Bolivia, 

Con todo, lo ya roali:.rndo dice del cum~limient~ de l~s. compro-
misos contraídos en oportunidad de convenus lu m stalac1on de las 
filiales y pone de relieve las recíprocas yentajas que motivaron su 
instalación. 

-Evolución de los préstamos 

1 n I uu o J. 1 año, o m nl ,J 
t.l 12.635,-1. millon s d b livianos, 
onl ·l r - h livi1111 S.S 5, u1iJJ n 

innoe 7.36 ,ll mi1loncs (138 6 % . 
•n 11l onaclropue ohs•rvn r11 fn y 1ri1\•i n 

en ) monto d los 11 ·uenl cln 'fi ·11 1los sogún 

CUADRO N9 30 

PRESTAMOS 

a nd'ió 11 1n s11m11 
con la cifru d año 
un nu 11 nt cJ holl-

Jll bu t 11i1lo lu ur 
notiv i tlutl : 

VARIACION DEL MONTO DE LOS ACUERDOS 

Dlfuencln IMO SU 
ACTIVIDAD 1958 1969 Jmportu Porclentn 

(En millones de bolivianos) 

Agri olo 566,9 1.155,4 588,5 103,9 
······· ······ 200,8 336,3 135,5 67,7 

Goriadería ············ 1.913,9 4.490,5 2,576,6 134,6 
Induatriol ······ ...... 2,166,0 4.913,0 2,747,0 126,8 
Comercio ······ ·•··•. - 3,5 3,5 -Minería ........ ······ 284,6 892,l 607,5 213,9 
Servicios ············· 106,1 285,0 178,9 168,8 
Diversos ····••"••···· 77,3 609,6 532,3 691,3 
Giros comp.rados ····· 138,6 TOTAL ············· 5.Sl S,6 12,685,4' 7,31i9,ll 
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Surge rruc n In nc1i~,id11cl p
0

ri.111o l'iu J.n cot'l'eapoudió el 11.7 % do 
loA iu•ucrrlo~: ni 1•ouie1·c1O, 11 t•v1 '10 y d1\'crsos e] 48 3 % , al scct 
. 1 . 1 1 3·" 4 ('/ . ' ' ,, ' or 
1111 11s,t1·rn • e. _ ,>. ¡o y 11 gu· l'om¡1r1ulos el 4,8 7o restante, 

_ hl unnl1s1s r!d ,ª'~hlo. ,le los pré11tnmos ni :H de dicicmhrc de 1959, 
senulu, C'I muy ~•v111f1cut.1vo aumontu clt• 2.0:19,3 mil1ones ele bolivianos 
161,6 '.¼,) con rcs¡wcto a loa 3.)!03,4 millones ele holivi111100 1, r· 
1 ]IIJ"I' II - ., .. lt. mes 1 e ,> ,. · e ur¡m llll cJu.,1f1cución MegLÍu nctividnd: 

CUADRO N9 31 

PRESTAMOS 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVIDAD 1958 1959 Diferencia IOr,9/69 

Porclentoe 

( En milloruJs de bolivianos) 

P,dmorin ..... , ... ' .. ' s 597,1 886,1 289,0 48,4 Industrial 
Comcrrial, 

.... ' .... ' .. l.129,2 1.637,6 508,4 44,9 
servicios y 

11iv .. r~11s ..... '' ..... 1.582,l 2.824,0 1.241,9 78,5 
TOTAL •. ····•• <• 3.3011 ,4 5.847,7 2,(13\l,!I 61,6 

~n el sRldo de finca de 1959 loa préstamos a la producción pri-
~nnri~ ~eprescnt?~ el l?,5 % ; u la producción industrial el 30,6 % ; y al 
come1 c10 y serVICloa diversos, 52,9 %•, 

-Evolución ele los depósitos 

En el ll·an cu1·so 
ll upól!iro u] J llRIII' d 
lll finuliza1· 1959. D 
LllSb, 2.308,7 millon . 

del año ousi se ha duplicado 1 monto d los 
1:11$h, 1.804,8 millones a m$h. 2.514,6 miJloucs 
eal to tal orresponden a cnenl.as corrientes 

CUADRO NI/ 32 
DEPOSITOS 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

DEPOSITOS 1958 1959 

(En millones de b.olivianos) 

Cuentns Corrientee .,. 1.166,R 2.808,7 
Caja de Ahorros ' . 47,8 119,8 Otroe depósitos .. .. ,. 90,2 R6,l 
TOTAL ············· J.3U~ ,íl 2.511,6 

Variaelón 

Abooluta PO'l'clenlo1 

1.141,9 97,8 
72,0 150,6 

4,1 - 4,6 
1.20!1,ll 92,7 
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-Otras operaciones y servicios 

Si Li n oa op l'neion II Je u ·g ciu i u de créiliton tlooum I tnl'ioe, 
comprn v illl d moneda y •iros l rnnj os y en mon du nt·g •nl ina 
no al t111:r.no t dnvín un vol11111 n muy 11igniffoati o, m¡>11n11l:1 1•on 
los d l afio anterior, evidenc-inn un sensihlc numcnlo, 

El ejercicio que se comenta ha cerrado con una utilidad de 
m$b. 119.359.325,00 equivalentes a m$n. 656.476,28. . 

En cuanto al personal ar,gentino destacado en las filiales ubica-
das en Bolivia, se ha adoptado una disposición análoga a la expuesta 
respecto del que se desempe11aha en las filiales instaladas en el Pa-
raguay. 

CAPITULO IV 

OTROS SERVICIOS DEL BANCO 

l. OPERACIONES CON EL EXTERIOR Y CAMBIOS 

En este aspecto de la labor del Banco, las tareas debieron adap• 
tarse a las nuevas normas dictadas por el Gobierno en materia de 
cambios y comercio exterior. Con ese fin, así como para lograr una 
mayor agilidad en los trámites, conforme lo requieren los negocios 
internacionales, los servicios cambiarios y con el exterior fueron 
totalmente reorganizados. 

Se mantuvieron las tradicionales relaciones con los bancos coues• 
ponsales en el exterior, los cuales, como se sabe, son los más impor• 
tantes del mundo, 

Importaciones: En 1959 se abrieron créditos documentarioB por 
un total de m$n. 3.001 millones, de los cuales m$n. 929 millones 
correspondieron a pa1·ticulares y el resto a reparticiones oficiales y 
empresas del Estado. 

Se otorgaron avales por montos importantes, para facilitar opc• 
raciones de empresas estatales y en garantía de créditos obtenidos 
por firmas particularc11, con destino a la importación de maquinarias 
para obras viales y otros elementos, 

A fin de financiar a corto plazo adquisiciones de vital impor-
tancia para la economía del país, particularmente carbón minero 1 
y mineral de hierro, se obtuvieron nuevas líneas de crédito de han• 
coa estadounidenses por valor de 14.500.000 dólares. 

-Exportaciones, órdenes de pagos, giros r transferencias 

Eetae operaciones alcanzaron en el año a m$n. 20.461,5 millones, 
de loe cuales la mitad correspondieron a compras de chequee hall'-



- 78 -

carios de particulares y chequee de viajeros¡ y la otra a compras 
de giros, pagos de créditos documentarios y transferencias y giros 
vendidos 

2. COMPRA-VENTA Y CUSTODIA DE TITULOS Y OTROS VALORES 
MOBILIARIOS 

La atención de estas operaciones durante 1959 fué más intensa 
'111 n l p o e l'Í 1imloso 2.879 · pro 
por v n. 24. O 04 io, d t O. 

La ioJc ión 1 J s 1· d 
llllB ripción or hura , (1 fo 
h11hi nJo a ndo paralo t loe it ' 

3. GIROS Y TRANSFERENCIAS 

El Banco, en virtud de su vasta red de filiales y corresponsalías 
que cubren todo el país, se ha11a en excelente situación para atender 
este impor~ante servicio, 

4. CHEQUES PARA VIAJEROS 

· tensificedo ln d ifusi6n 1 

111 o por l púbJi 1, 
u · 1 o, 1· aulla ,Jo 11 El u 
lle nstoe valor q11 lo 1 •ncd n ar n lo 
vi .fili,J ti Ja lnstitución, constituye cía que 
1•l urn 11duptu1· 11 l requ iD1i nl d loe ueunrioll, 

5. CAJAS DE SEGURIDAD 

Este servicio se puso en funcionamiento en 1957. En el trans• 
curso de 1959 se alquilarnn 1.417 cajas más, con lo cual el total 
locado alcanza 11 4,009 cajas. 

Lo ing~eeoe p rcibidos por este servicio se elevaron a pesos 
monodu nacmnal 1.677.700 frente a m$n. 1.079.950 correspondiente 
nl oilo 1958. 

CAPITULO V 

ADMINISTRACION 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

En la administración general del Banco se tuvi ron en cuenta 
en lo pertinente, Jas normas del plan de racionalizo ión y austeridad 
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contenidae en los decretos Nros. 10,974, 10.975, 10.977 y 10.978 del 
9 de diciembre de 1958, del Gobierno de la Nación. 

Si bien la mayor parte de las disposiciones contenidas en dicho 
plan ya regían en el Banco, se adoptaron medidas para extremar 
su cumplimiento, especialmente en mate1:ia de reducción de gastos, 
disminución de personal, jornada legal de trabajo, franquicias ho-
rarias, inasistencias, empleo de máquinas y útiles, uso de loe auto• 
motores oficiales y .gastos de comunicaciones y franqueo, 

2. ORGANIZACION Y RACIONALIZACION 

En 1959 se reestructuró la planta funcional del Establecimiento, 
8 In: el p ·incipio d Jo 1·rJu .¡ "n ' r ngrupnmi oto d Jo dcr D· 

ti n las. S pl'O di a unHi nr 11111 u·,i6 l1 f r o ·11 gu1 1·t1l qu 
i tían, y lo r u iae d purtam ntul s, qu olcnnznbnn o trece, s 

1· dujcro11 a nucv . • t ali rnmicntt, do la Lro tu a eup rio d 1 
Buo o, 11 rn1'ti6, 11 la v I!, up ·imir olrn J p dencias w u r , con 
1 onsigui nl di minu •i611 d la ilota ion s de Ílmcionnrios y em• 
pJ adoe ( ns aportado 5 d MI , capítulo . 

Lee gerencias de zona que funcionaban en el iut rior se trana-
ío1·mlll·on en inspeccioneB regionales co.o funciones dlatiot 1\ lae de 
aquéllas. Esto jnnovación, pcrm.iLirú perfeccionar las toreas vincula• 
das con la promoción de lna economiu regionales y la orienlación y 
distribución del crédito, de acuerdo con lae neceaidades de cada zona 
del país. 

A fin de apresurar el trámite y 1·esolución de las operaciones de 
crédito, el Directorio amplió las facultades de las gerencias departa• 
mentales y por su parte resolvió realizar dos sesiones por semana, 
en vez de una como lo hacía anteriormente. 

Se encoró una utilización más intensiva del sistema mecanizado, 
a hase de los equipos con que ya se contaba, la compra de nuevas 
unidades y la experimentación de otras que se proyecta comprar 
con el mismo fin. 

otro ]o equipos n11 vos otlquir iclo se u nt11n máquin1111 · a• 
iú nd rn pnru las op raci n de "d nl'Íng' , n ffo de r Jv r el 

pr blemn r ad por lu r i ut can t.itlnd de h qu Y com}J nsubles. 
Se halla a estudio la compra de máquinos electrónicas de conta• 

bilidad, con lae que se están haciendo experiencias en las seccionea 
de cuentas corrientes en Casa Central. 

Se ha considerado la ampliación de la red de teletipos a mayor 
nóm.ero de filiales, en mérito a la rapidez y seguridad con que este 
si11tema permite realizar operaciones bancarias entre distintas plazlie, 

Asimismo, se ha dispuesto que los vehículos blindados y de otras 
características, de propiedad del Banco, sean utilizados también para 
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el traelado de importantee eumas de dinero haeta el domicilio de 
clientes de Casa Central, percibiéndose nna retl'ibucióu por este nuevo 
servicio. 

3. EDIFICIOS DEL BANCO 

De las 320 casas con que cuenta el Banco, incluyendo Casa Cen-
tral, agencias, sucursales y delegaciones, 223 funcionan en edificios de 
propiedad de la Institución. Existe el p1·opósito de instalar paulati-
namente lns 1·c11ta11lcs filiuleH en ,idil'icio8 tamhién propios, mcrliunle 
la a1lquisiciri11 ele los loc11lc11 que uctunlmcnlc se alquilan o 111 compra 
o construcción de otros ndecunrlos pura ello. 

En 1959 se Humó a licitaciún pública para la construcción del 
edificio de la A~encin en 1h1111ción del Paraguay. Se ha hecho lo 
mismo en lo que atañe a los locales para las sucnl'Bales General José 
de San Martín (Chaco) y Cal'los Casares (Buenos Aires). Este último 
se encuentra ya en ejecución. 

Se adquirieron los edificios antes ocupados en locación de las 
sucursules Puerto Barru111111er11~ (Chaco) y Sunrdi (Santa Fe), y se 
alqniluron edificios p11L·11 11cdc de fo Agencia en Hío de Janciro y para 
las tlelcgaciones do M.unle Buey, '1'1:c8 LomuA, Quirogo, Roherts, Villa 
Maz11, Puerlo Esperanzu y Gm1erul Pir,ín. 

•1. CREACION Y HABILITACION DE FILIALES 

En 1959 se inauguraron clclcgacioncs en El Tío (Córdoba), El 
Bolsón (Río Negro) y El Colo1·ado (Formosa), dependientes, res-
pectivamente, de las sucursales San Francisco, San Carlos de Bariloche 
y General José de San Martín, transformándose en sucursal la dele-
gación en Villa Sarmiento (Estación Medin Agua). 

Cabe consignar también la creación de tres agencias móviles, con 
asiento en San Antonio de Litín (Córdoba), Estanieloo del Campo 
(Formosa) y Salta, dependientes de las sucmsales de Noctinger, Iba-
neta y Salta, respectivamente, de las cuales la primel'a yo está ha-
bilitada. 

Asimismo el Directorio resolvió crea1· ocho delegaciones a fin de 
contemplar sentidas necesidades de importantes zonas productoras, 
carentes de servicios bancarios, 

Lui: nuevas casas se instalarán en Quiroga (Pcia. de Buenos Aires), 
dependiente de la sucursal Nueve de Julio; Roberts (Pcia. de Buenos 
Aires), que dependerá de la sucursal Lincoln; Tres Lomas y Villa 
Maza (Pcia. de Buenos Aires), dependientes de la sucursal Salliqueló; 
Paseanas (Pcia. de Có1·doba), que dependerá de la sucursal Ueacha; 
Puerto Esperanza (Misiones), dependiente ele la sucu1·sal Eldorado; 
General Concsa, dependiente de la sucursal San Antonio Oeste y Pirané 
(Pcia, de Fcmnu~a), que dependerá de la Hucursul Formosa. 
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S. PERSONAL DEL BANCO 
úu 11 ou u 1 Banco hn vitsto 1111111cntnrl11 u 

de p r nul . p1wim ntó una tli u1inucÍIÍ11 d 819 , 
al 5 3 'fi ,le In rlQtnci II en r i •ió i,_1 31 ti tlici 
cu 11<lro i ¡ti •tH • ilu t1·a sobre el p11L'l1enln r. 

PERSONAL 

CUADRO N9 33 
PERSONAL DEL BANCO 

lub , la dotación 
11L eq ui ul nte 

mln·c de 1(), 8. El 

EN ACTIVIDAD Al 81/12/1968 l Al 31/12/1959 Abloluta 1 Porclentoa 

Administralivo y Téc-
nico ..... ........... 13.012. 12..314 698 5,3 

De Moeetnnza ... . . ... 311 297 14 4,5 
De servicio .... , .. , . , , 1.965 1.858 107 5,4 

TOTAL ············ 15.288 1-1.469 819 5,3 

Esta disminución se llevó a cabo sin que haya afectado la atención 
de la clientela ni el mecanismo administl'ativo, en razón de que se 
reOl'ganizaron dependencias y se racionalillla1·on servicios. 

Sin embargo, cabe señalar que, frente a la apertura de nuevas 
filiales y al acrecentamiento de la labor, se advierte ya la convenien-
cia de un prudencial aumento de las dotaciones. 

La contl'ibución del Banco al Instituto de Servicios Sociales para 
Bancarios, por cuyo conducto se otorgan los beneficios y asistencia 
social a los empleados y familiares a su cargo, alcanzó en el año 
a m$n. 73,2 millones. 

Cabe consignar que a partir del 19 de enero de 1959 se acordó 
una mejora general de sueldos. 

CAPITULO VI 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

l. EVOLUCION DE LOS RUBROS DE INGRESOS Y EGRESOS 

El ejercicio 1959 cerró con una utilidad líquida de pesos mone-
da nacional 342.473.077,66. Comparada con la del año anterior, de 
m$n. 169.834.264,05 se ha duplicado. 

Ratificando una sana política, han sido estrictamente castigadas 
las cuentas de deudores morosos, hasta dejar perfectamente saneados 
sus saldos. 

El cuadrn N9 34 muestra como evolucionaron los rubros de ingre• 
sos y egresos en el último quinquenio. 
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CONCBPT08 

BICUBSOS: 
Intereses ..• , , , 
Cambios .....•... , , ..... , , 
Títulos, acciones y ohJJgacfo, 

nea ............ .... .... . 
Comisiones . , .. , , . , • ...... 
UtiU~a.de1 y otro, 

ered1toa .•• , , .•.•••..••• 
Reserva Préstamos 

Empleados Públicos , .•.. 
Fondo, de Quebrantos en 

Pr6a1omoa Empleados Pu,. 
blieoa , , , •. , , .. , • , • , .••• 

Agencine en el exterior ..... 
Provlllone8 deaafectndaa . , 
Prev. Esp. iiaro atender po. 

eiblea qnobrnntoa admlnfa-
trelivos ••.....• , ..•...•• 

TOTALES ........... . 
EROGACIONBS: 

Interese, pegados .... , . , .. 
Comidones •.....•.•.•..•• 
Sueldos, jnhilacionee y greli• 

fieaclonea , ........•..•. , 
lmpueetos, y • 
Gaatoe divereoe , .. , , • , , , , , 
GBBtoa por inmu blea adqnl, 

.ndoa en def n~n de crci, 
dilos • , , •••• , .•.•. , • , ••• 

Gaeloa Jndiclelee •. , , , , , , •• 
Otros cfébltoa ........... . 
Ageocloa en el metedor •• , • 
Amorlb.ucionea, cnlllgos y 

prcivjúone •.. .•.... ,, , , 
TOTALES .......... .. 

Urn.JDAD NBTA ••••.• •••••.•• 

1815 

927,139 
89.935 

1.052 
118,059 

185,339 

20 

633 
382 

1.222.559 

608,374 
26 

304.709 
641 

67,897 

2 
1.647 

22.782 

86.578 
1,092.606 

129,953 

CUADRO 
RESULTADOS DE 

1968 

1,081.97-i 
64.988 

648 
147.403 

207,877 

16 

285 

85.865 

1.539,051 

700,859 
25 

500,674, 
699 

76.121 

4 
2.417 

28,285 
1.671 

66,978 
1,377.233 

161,818 

DIPOR.TBS (111 

1967 

1,280.709 
161.842 

OH 
176,820 

219.504 

13 

l.043.124 

768,162 
21 

578.358 
752 

113,655 

1 
2.521 

17.426 

141.219 
1,622.115 

221.009 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

N9 94, 
LOS EJERCICIOS 

mlt. de man.) 

1958 

U96.115 
174.882 

1.577 
249,542 

24.236 

13 

112 

48.776 

55,379 

2,045.582 

380.854 
16 

1.066.589 
862 

131.779 

3 
3.368 

84.643 
6.113 

251.541 
1,875,748 

169.834 

1969 

1.957.836 
21U40 

458,907 

62.109 

6 

22 

2 

8,384 

2,701.906 

514.223 
17 

1.418.686 
1,798 

211.471 

3,657 
46,219 
8.673 

159.739 
2.359.483 

342.473 

1955 

75,8 
3,3 

0,1 
9,7 

11,1 

100,0 

55,6 

27,9 
0,1 
6,2 

0,2 
2,1 

7,9 
100,0 

- 83 -

1968 

70,3 
4,2 

9,6 

13,6 

2,3 

100,0 

50,9 

36,4 
0,1 
5,5 

0,2 
2,0 
0,1 

4,8 
100,0 

PORCIENTOS 

69,5 
8,8 

9,6 

11,9 

0,2 

100,0 

47,4 

35,7 

7,0 

0,1 
1,1 

8,7 
100,0 

19S8 

73,1 
8,6 

0,1 
12,2 

1,2 

2,1 

2,7 

100,0 

20,3 

56,9 

7,0 

0,2 
1,9 
0,3 

13,4 
100,0 

1959 

72,S 
8,0 

16,9 

2,3 

o,s 
100,0 

21,9 

59,9 

9,0 

0,2 
1,9 
0,3 

6,8 
100,0 
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Entre los primeros se destacan netamente los rubros "Intereses 
Percibidos" y "Comisiones''. El bmsco descenso en 1958, del rubro 
"Utilidades diversas y otros créditos" y correlativamente del de "In-
tereses pagados" obedece al hecho de que hasta fines de 1957 se 
percibía del Banco Central el reintegro de gastos administrativos por 
la atención del servicio de depósitos, que se recibían por su cuenta y 
orden generando a la vez el pago de intc1·eses por nuestra pa1·te a 
favor de dicha Institución. 

Los egresos sumaron en 1959 m$n. 2.359,0 millones, importe que 
representa el 87,3 o/o del total de los ingresos. 

2. RESULTADO OBTENIDO 

La utilidad del año representa el 20,1 % del capital y reservas 
del Banco al 31 de diciembre de 1958 y sólo el 1,4 % del promedio 
mensual del saldo total de los préstamos. 

Este resultado debe apreciarse a la luz de factores que hacen al 
objeto y naturaleza de la Institución y de sus operaciones, puesto que 
el Banco no es un simple establecimiento bancario, sino un ele-
mento de ponderación en la vida económica del país. La mitad de 
au ca1·tera está constituida por p1·éstamos agropecuarios, que en gene• 
ral devengan un interés máximo del 8 o/o, mientras que los créditos 
comerciales se otorgan a una tasa corriente del 10 o/o. Buena parte 
del c1·édito, especialmente el agrario, se concreta a través de opera-
ciones de montos en prontedio redlM¡ido, cuyos costos administrativos 
son, en relación, sup riores al de ÍoK préstamos por sumas elevadas. 

El Banco lleva su acción a zonas apartadas del país como factor 
de desarrollo e impulso sin pensar acerca de si las filiales que instala 
darán utilidad o pérdida. 

Con todo, es importante destacar que, en los 68 años transcurrí• 
dos desde su fundación, ninguno de sus balances ha arrojado pérdidas. 

3. DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES 

De acuerdo con el artículo 15 de la Carta Orgánica la utilidad 
líquida se ha distribuido en la forma que muestra este cuadro, en 
el que se agregan, con fines comparativos, las cifras del ejercicio in-
mediato anterior. 

RUBROS 
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CUADRO N9 35 

Reserva legal ......... , ............. . 

Reserva General ( •) : 

Reservo de p1·evisión ....... , ......• 
Reeerva poro operacionea de coloniza-
ción y crédito a~rario • , .•.......... 

Reserva porn segu1·os por riesgos varios 
Contribución ol Superior Gobierno d~ 

lo Nación (Art, 15 de la Cario Orp;!Í• 
nica) . , , . .. , .. . . .. . . , . . , , . , , . , .• , . . 

Fondo especial pnl'R ope.rnciones varias 
con el personal ............•....... 

Copitnl .............................. . 

UTILIDAD LIQUIDA ..•..•... 

1958 

40.000.000.-

15.000.000.-

20.000.000.-
10.867,411,24 

33.966,852,81 

50.000.000.-

169.834.264,05 

1969 

68,500,000,-

15,000.000,-

478.462,13 

68.494,615,53 

90.000.000.-
100,000,000,-

342.'1,73.077,65 

( •) A portfr del ofio 1959 las reservas de previsión y para colonización y 
crédito agrario, se unifican en el rubro "Reservo gene1·al", 

4, LUEGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959, EL CAPITAL Y RESERVAS 
CUADRO N9 36 

CAPITAL Y RESERVAS 
RUBROS l Al 31/12/68 Aumento 

1 
Al 31/12/50 

Capital ··········· 1,100.000.000.- l00.000.000,- 1.200.000.000.-

Reserva Legal ..... 90.000,000,- 68.500,000,- 158,500.000.-

Reserva de Previ• 
sión . ........... '3S.OO-O.OO-O.-¡ 

Rese1·vo po1·a Ope1•a. 
ciones de Coloni- 15.000,000.- 445.000,000,-
zoción y Crédito 
Agrario ......... 195.000,000, -

Reserva para segu• 
ros por .riesgos va-
rios •............ 75.189,972,54, 394,495,18 75,584,467, 72 

Reservo de P1·evisión 
de Préstamos para 
empleados públi-
cos y jubilados • , 797.955,66 42.272,27 840,227,93 

Fondo parn queb·ran, 
tos en préstamos a 
loe empleados pÚ• 
hlicos Decreto P.E. 
N9 6754 ········ 7.162,826.- 197.092,95 7.359.918,95 

Fondo especial pa,n 
operaciones varias 
con el persono! .. - 90,000.000.- 90,000,000,-

Totales ....... .. .. l.703.150.754,20 274.133.860,40 1.977.284.614,60 
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ACTIVO BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 

Dl5PONIBJLIDADES: 

Efectivo y Banco Central . . . . . . . . . . . 14.608.584.080,99 
En Bancos del País . . . . . . . . . . . . . . 217.979.684,49 

l llffleda Nacional 

En Bancos del Exterior . . . . . . . . . . . . 509.521.475,37 
Oro, Billetes y Monedas Extranjeras 854.077,59 15.336.939.318,44 

PIIÉSTADIIOS: 

Comercio, Industria y Otros: 

Comunes .. ...... . . . ... . .. .... .. .. 
Prendarios . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Hipotecarios . . . ..•...... ...•.••. 

AKJCopecnarios: 

Comunes ....... , , ... ..... .. .. . . . 

7.075.529.438,01 
5.553.111.540,68 

2.901.132,26 

1 

DEI"ósrms:-
Cuentas Corrientes y Otros dep_ósitos 

a la Vista ..........•.......... .. . 
Caja de Ahorros ........ , ........ .. . 
Plazo Fijo ...................... .. . 
En Oro y Monedas Extranjeras 

O BLIGACIONES : 

Bancos y Corresponsales del Úlcrillr 
Otros Titolares ............ ... . 

01:BA.s CUENTAS: 

Operaciones de Cambio 
Operaciones Pendientes 
Utilidades a realizar . . . . . . . . . . . 
Provisiones Especiales . . . . . . . . . ... 

P~endario~ . . . . . . . . •. , • , ..•.•. , 
Hipotecanos ... .••.. •.• ..• . . .••. 
Otros préstamos • , .•• , • • • • . . . . . 

4.312.028.810,04 
6.211.056.165,45 
l.45l.965.5B, 70 

729.572. 728,96 25.336.195.330,10 Diversas ...................... , , 

ll<YEllSIONES : 

Títulos Públicos ................. , . 
Acciones del Instituto Mixto de Inver• 

siones Mobiliarias ............... . 
Depósitos a Pfazo en Bancos del Pm. 
Inmuebles y muebles de uso propio . 
Bienes Diversos ................... . 

OnAs CUENTAS: 

Agencias en el Exterior • Capital Asig-
nado ........•.................... 

Operaciones de Cambio .........••. 
Diversa, ............•.•............. 

2.295. 738.840,37 

9.000.000,-
51.307.635,59 

271.151.481,57 
86.357.191,41 

40.132.423,12 
3.277 .653.484,33 

389.171.779,44 

2. 713.555.148, 94 

!J.706.957.686,89 

TOTAL DEL PASIVO .. ... 
1 

PADUMON l O NETO: j 
Capital .... . . ... . .. . . .. .. . ....•..• .. 
Reservas : 

Legal .............. .. .... ..... . 
Otras ., . . , . ....... ,, ....... ••••... 

PASIVO 

MODeda Nacioiw 

28.693.522.050,99 
10.980. 709.920,82 

4 75. 758.499,21 
183.894,48 40.150.174.365,50 

57.311.454,19 
184.296.145,43 

2.307.598.525, 75 
1.290.709.062,71 

338. 745.119,68 
305.321.423,26 

241.607.599,62 

482.206.773,25 4. 724.580.904,65 
45.ll 6,362.1169, TT 

1.200.000.000,-

158.SOO.OOO,-
618.784.614,60 1.977.284.614,60 

TOTAL GENERAL ... . . , , 47.093.647.434,37 TOTAL GENERAL . 

CUENTAS DE ORDEN 

Moneda Naci<>nal 

CoMPllOMISOS EVENTUALES: 

Adelantos en Cuenta Corriente • Parte no usada 

GAiúNTÍ.&.S: 

Otorgadas 

Recibidas: 

a) Personales . . . . . . . . . • . . . . . .. ............ . 
h) Prendarias . .. . .... . ............. . ...... . 
e) Hipotecarias .. . . ... . ... .. 

OPERACIONES DE TERCEROS: 

Valores al Cobro ................... , ........ . 
Títulos en Custodia • Valor Nominal ......... . 
Efectivo en las Cámaras Compensadoras d~l In. 

terior ..........•....•...................... 
Efectivo del Banco Central de la República Ar• 
g~ para. el Servicio de la Deuda y Nego• 
c1aCJon de Txrolos ......................... . 

Valores en Administración por Cuenta del Go-
bierno Nacional (Decreto 13.125/57) ••..•....• 
Depósitos de Otros Bancos (Efectivo Mínimo) .. 
Moneda en Custodia por Cuenta del Banco Cen• 
tral de la República Argentina .............. . 

7.144.143.630,59 
3.112.943.677,16 

23.425.381,55 

3.952.267.060,72 
3.838.077.430,12 

207.779,74 

5.489.191,26 

20.425.026.924,53 
2.657 .577 .636,01 

540.000.000,-

JORGE A. ROBIROSA 
Presidente 

HUMBERTO .J. LAV ARELLO 
Contador General 

FEDERICO I,. DUFAUR 
Secretario General 

864.405.505,16 

293. 772.803,22 

10.280.512.689,30 

31.418.646.022,38 

ALFREDO FERNANDEZ 
Subirerente General 

V9 B~ Art. Z69 de la Ley de 

CARLOS D. FRAQUELLI 
Contador Público Nacio,.al 

Tomo II - Flolio N9 64 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
1 

Correepondiente al ejercicio ter I minado el Sl de Diciembre de 1959 

DEBE 

l1'TBRBSICS p .lCADOS ...... ······································ 
COMISI0NIS •.• • •.••••• • •••.•• •••••••• ..••••....•• •..•.•••. ..••• 

CAMII0I . .. ... . ... .. . . ... .... .. ..... .. ..... . ... ....... .... .... . 

GASTOS GINIRALIS: 

Gaetoa en Pereonal .. . .. , ..•.•.... , ........... 1.41S.6SS,743,6fl 
O1ro1 Gaetoa .... . ............. , , , , , . , , .•. , •. , HS,268,859,94 

GASTOS JUDICIALIS , •• • •. , •. ••• , , , , ••••• , , •• , , . , , , , , , , • , , , , , , . • , • 

ÁCBNCIAS EN BL EXTERIOR: 

Pérdida del Ejercicio , .. , . , . . .. . ... . ... . , .... , • . ............. 

OTRAS PÍRDIDAS ••..• • •• . ••••••••••• •• •• •• • .•••••.•••••••• . •••••• 

ÁMOll11ZACIONIS1 CASTIGOS Y PROVJSIONU 

UTILIDAD DBL EuRCICIO que se deatina: 

a CAPITAL , • , • • • . • • • •••••• • ••••••• •••••.••. , , 100,000,000,-

a RISBRVA L I CAL , , • , • , •• , , , •• , .. , , .. ., , , , , , • • 68,500,000,-

a RBSBRVA GBNBRAL •• , , , .................... , IS,000.000,-

8 RESERVA PAB.l 8BCUR08 POR Rrsscos V ARIOS , , 478,462,18 

a FONDO ESPECIAL PARA 0PBRACIONB8 VAWB CON 
EL PBRBONAL •• • ••• • •••••••.••••.• , •• , , ••• , • , 90,000,000,-

a CoNTIUDVCIÓl!f Al. SVPBDIOR 0DlllANO DE LA 
NACIÓN • Arl, 15 de la Carta Orgónlon •.•• , , 68.494.615,SS 

VI> BI' Art. 269 de la Ley de BaTICOI 

51'-222.558,71 

17,121,H 

87.569.151,7' 

1,626.904.,601,54 

8,657.379,99 

9.330,365,62 

46.218.SOS,68 

159,7S8.866,S6 

84UTS,077,66 

2,740,181.706,4' 

JORGE A. ROBIROSA 
Presidente 

HUKBERTO J. LAVARELLO 
Contador General 

[ 

JNTBRESBS PBRCIBIDOS •••••••••• •• • •• • •• • ••••••••••• 

CAMBIOS ••• ••• • •..•. . .•• • •••••• 

CÓMISIONBS ••• . .••• • ••• . • • ••••• • .• • • • .. • . .......... .......... . 
AGENCIAS EN EL EXTBRIOII: 

UtUfdad del E,ierciclo ...... ' ..... .... . ' ' ... ' ... ... .. ..... ... . 
OTRAS UTILIDADES ••••.. . ••••••• • 

PROVISIONES APLICADAS •••. • •• • . .. •.........•..•. • •..••••.••. • .• 

PROVISIONES l>ESAFECTADAS • ' • • . . . . . . . . • • . ...•.••.•.••. ' •.. • •••• 

R ltSlalVA DE PIIBVISIÓN DB PRÉSTAMOS l'AllA EMPLBADOS PÚBLICOS y 
]UDILADOS , , , , , , . , , , , , , , , , , , • , , , , . , , , , . , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

FONDO PARA QUEBRANTOS EN PRÉs rAMOS A LOS EMPLBADOS PÚBLICOS 
• Decreto del P. E. N. N9 6.754/43 ....... . ....... .. ......... . 

FEDERICO L. DUFAUR 
Secretarlo General 

HABER 

1,957,836,552,13 

252.208. 722,68 

'58.~7. 720,54 

656.476,28 

52.280.274,40 

18.211,255,62 

2.405,-

5,903,S9 

22,896,40 

2. 740,ia1. 106,« 

ALFREDO PERNANDBZ 
Subgerente General 

CARLOS D. FRAQUELLI 
Contador Público Nacional 

Tomo II • Follo N9 M 
Oonaejo Prof. de ClencJas 



ACTIVO 

lnvarslotMs • Plazot Cortos • Intermedios: 
BoDOI dtl Teaoro Nacional •. , •. •••. • , ... • 
Dep611U)& a Pluo en Bancoa del PaJs . , .. 

:t1':t Ai.ü~. ~. ...... 
A:ctonn dd Jrul, Mlxto d• lnnra. ohl• 
- -· ····················· ·· Vcd.cn-M IHl'lll!Uf. 4 • • , 

Inmuebles: 
Do Uao llal Banco . ... .. ... . . .. .. . . ... ... . 

~:.rr.-~r~~~.:::::: 
A~qallllclon Esi>o<W•• ,,.,.. OOl!mlacl6n 

BINH DIYNIOII 
BlaeblN • Inatalactonu •... ... • . , , . ... . . 

~'!:m!rt~t'ruia:. y. ótros· iiiméñiói 
Afn>P«- .. .... . . . ..... .... . .... ... . .. . . 

OtrH CuentH: :~=d:z1. -~-•-~•-. ~' ~-. =e ~-~~-- -~-~.i:t.t~ 
Open.clone! de C•mblo y Boll& • , . . .... , 
Diversa, ,, , ... ... . . ..... . . , ...... .. . . .... . 
Jnt«eHt Papdoa II Vencer . •.. , • . , .. . .. --. 
1tn ef'oct:tvo •••••. , .• . • . ,, . • .• . ,., .• 
Otra. 'f'OQdu DIJpoDlblu .. .. .. ... .. . . . . 

TOTü. DSL Acnvo 

Cuentu d• Resultedo: 
Gastos O.nerale:t . •.. 
Gesloa JUdlclaltB . 
rntuuee l".a11edot . . 
Dl• •na, .. . ,... . .. 

TOTAL G:nrt lUI. , , 

PASIVO 

', .... ······· .. ····· ... 

tlt nc:a C:H 1t•I do Pt.tpOblk:1 At,aurHM 

°'""-CIJ'fltal C'•flkntN de Partle11la1'U 94•-

cu lltfu C,ntrold de ~rt .. onr:111.1.c::f g:=: =:= :: :::e(OJ :.t\tt:,or 
ff AJlt,,~ ••• •. • •• ••••• 

~"mo ....... . 
Varloa • , ,, 

0ep651tos en Oro y Monedes Extr.anl•r.u • 

Ol>ll_._, • .., 
- a.>~.! -r:S;""1 .. 4•1 -:In.::.:'.,.... otorw-

por tumt:a 4.i Gebh1mo Nlll:tbnll , .•• 
V1rta1 Aa.:IJStn •••••••• 

Oh,H C-..,..._. 
8U(l'lln,. ., A.ic,,:. - r,.mthu1ta 
~~"'c:':..~-~•:::,r..:'-~. o,;,;.,. 
i:;~r~~ :-.~~M·;·v~.-nw ·· ••::• •• ::•: .. •u 

TarA.L DSL PAEYO . • . . . . 

CuentH de Resultado; 
h)ternn Perctbldo1 y Descuentos 
Comlalones . • . . .. . .. . ... , , .. 
Ca111b10• . , 
Dlvl!TUS 

l 1• 
D!clambre 

118.101,9 
ffl.931,6 

2.111.188,3 

9.00,,0 
lN,4 

225.813,5 
'19,I 

32.1112.4 
2UI0,4 

n.1111,1 
1u .. ,o 

llli,3 

21.!119,6 

211.911,9 
1.863.144,• 
1.703.4116.S 

1.7 

7.110.n-1,4 
,:m.717,1 .,_, . ..., .. 

7.495.688,t 
IL&97.7'11,2 

lit.!111,3 
IZ,i211JI 

•,&11t.!IO,G 
U?0,017,1 

43.112., 
1.798.202,7 

! .282,1 

502.480,T 

..... 
L10S.H3,B 

1,(0T,1'17,Z 
1,411.132,2 

1.807,t 
Hl.825,1 
299.53711 
1115.0t0,5 

2.9'1.3117,9 

....... 412,2 

1Ji8'1.183,8 

ESTADO MENSUAL DE CUENTAS 

Jrnero I Febrero Ab:tl I Hayo Junio I JLJ.Uo 

118.101.9 
16.75!,1 

2.170.Hl,5 

9.000,0 
187,0 

226.141,-1 
419.7 

31.07',2 
30.001.S 

:r,,186.l 
19.990,l 

Z&S,4 

21.3N,I 

:IUJl,4 
l.'IOII.OM.11 
1.uo..s.i,1 

1.000.000,0 

e.sn.&«1,0 
ll,83'1.061,15' 

.... 711'1 .. 
21.885,0 

8,093.510.& 
1.151.947,1 

'43.162,5 
1.747.975..3 

410,1 

2U07,0 ... ..... 
1.088.473,3 

l.US.:ta,I 
1.11111.004,1 u .... w.-.. 

165.040.S 
l .6U8.510,I 

41.512.349,I 

,oa.083.6 
29.1113,[ 

11.0Ul,.2 
l.088,t 

l.'103.ll0,8 

118.101,0 
1',162,1 

2.1711.611,5 

9.000,0 
lrl,» 

226.431,11 
410,7 

Sl.717,1 
30.031,0 

21..lff,8 

26.Nl,8 
l."lM.071,3 
2.111.124,1 

2.000.000,0 

s.871.11a,e 
11.662.U7,0 

351.826,1 
38.119,1 

U!lll.151.S 
UJ32,137,8 

43 • .C00,5 
t .837.533,9 

410,? 

'4,H6,6 ... 
349,2 

920,610,0 

118.101,9 
10.152,l 

U'l11.9111,3 

, .ooo,o 
107,» 

221.MU ,11.r 
3U'H,I 
SC),81",2 

"~ U.168,8 

1111,3 

21.3111,8 

29.951,1 
I.955.819.J 
1.770 ... 2,1 

1.000.000,0 

........... 
11.142,530,1 

747.ffl,» 
00.723,11 

9.581.218~ 
1.184.3.151,8 

7.811,I 
l .llS0.173,8 

-411,7 

38.Ul,2 ... 
349,2 

9lll.414,4 

111.101, 
1S.7521l 

Z.118.1181) 

9,ooop 
l.llOJ 

221,IGBJ 
'197 11.nu 

ll0.118,0 

47.naJ 
za.tait 

111,3 

11.ffl.1 
2U&l,I 

2.1411= 
Utl.3N.Z 

1.000,000.0 

0 • .tl lMO.S 
lo.851.808,l 

7J9.447,4 
60,,U,4 

9.QUl0,5 
1,161.420,.f 

l .'188,1 
1.71,ll.30&,I 

4111,T 

39.163.I ... 
349,Z 

930.010,4 

111.101.0 
11.1152,1 

2.171.998,3 

t .000,0 
198,D 

1%7.3114,8 
419,7 

31.132,S 
3UlS,O 

47.260,& 
23.1'11,1 

96,S 

21.3H,8 

,. ... 5],6 
J .U.8.Hl!li.Z 
U!HU!l,1 

2.000.000,0 

::::m:: 
2.372.0tfi,7 

M.Bt3,6 
D..540.112,ll 
1.651.?fi.Z 

8.711,1 
1.571.0it,2 

'10,T 

39.753,8 ... 
3'9,Z 

921.188,1 

llfl.101,9 
16.'l5'2,1 

2.179 .... 

111.000,0 
200,3 

221.14.f,7 
4111,'l 

Jl.09f,8 
10.1211.1 

48.412,7 
M .921,8 

115,8 

21.3 .. ,8 

28.1161.S 
1..toll.128,1 
1.778.717,5 

656.488.6 

10.107.226,8 
10.ot,.010.s 

1.708.280,3 
43.811.9 

9.327.220,1 
1.69Ul5,1 

7.513,8 
2,390,012,8 

57.ü0,2. . .. 
349,2 

139.982,2 

116.101,9 
El.307,S 

2.179.888,3 

t .000,0 
:io,,e 

228.&82,i 
419,7 ,o.m,t 

3Ulll,9 

4UOO,T 
"'-900,1 

21,199,8 

... 1161,8 
2.871.1164,1 
2.11:11,0Z'l,8 

a.217E1'9,S 
12.321.300,9 
1.373,Ml,0 

70.!0l,S 
9.ISM.814,1 
J.781.876,6 

6.379,6 
2.ot5.lll,3 

.fI0,7 

6!.098,3 
8.3 

349,2 
153,6()0,3 

J.171.188,1 

9.000,0 soe.s 

22&901,8 
418,7 

21.9'7,0 
3G.8M,t 

49.102.S 
24.118,1 

95,S. 

31,3119,11 

2!.061,B 
2,744.848,0 
1.f'll.007,4 

11.749,1'111.II 
2.8~201.5 

,1.vn.2.tt,6 

,.m.110.a 
1:us4.271,4: 
1.024.305,5 

28.230,9 
D.962.328,1 
1.8!13.478.3 

S.380,9 
2.211.O1.z 

410,1 

77,822.2 
6,3 

34'1,I 
155.6'71,7 

llUOl,ll 
St.187,11 

2.179.11118.3 

t.000,0 
213,I 

60.168,3 
23.31!8,2 

915~3 

21.399,8 

28.951,S 
2.DO'l.073,» 
1.&0ft,119,11 

l~ 
"1.272.U S,1 

D.201.2'72,3 
14.HB.118.,7 

l!lt.AS,2 
12.Hl,3 

10.106.113'1,2 
f.ltt.181,1 

l.522,8 
2.0'8.575,'1 

•U0,7 

63.B77,G ... . ., .. 
1:18.884,6 

116.101,0 
51.SO'l,S 

2,1'10.888,S 

e.ooo.o 
Ui,& 

2211.1168,0 
'19,T 

:I0.11&,9 
30.'1Dl,1 

lt.106,4 
23.117,1 

t:1,3 

21.3118,9 

28.951,1 
J.41J.21l,I 
1.SD'l.(78,:¡, 

i,.s99.a10,1 
15.'91.1116,S 

712.SS0,1 
11.a,,9 

10.181.722,7 
1.922.403,l 

6.522,B 
2.016.171,2 

(10,7 

SS.8'77,7 
9,3 

kll,Z 
196.(55,0 

uoe.on,o 
OMUlll,4 

141.718,S 
U41,4 

Q,l 

1111,1 

U-712.11',7 21.>K.1'5,3 
111,101,ll 

11.88'7.0 

1.1711.111,1 

0.000,1) 
110,9 

U0.11111,0 
41'1,S 

SO..llll,6 
30.7411,0 

52.171,1 
....... 1 

90,3 

21.8ll9,8 

211.111,8 
2.000.m,1 
1.414.027,7 

10.on.w,1 
1&.~.111.i 

'19Uflll,4 
75.0"9,0 

10.7231,ZM,.1 
1.981.Pa,4 

not.lllZ,I 
l..fll.lU,8 

410,7 

H.157,0 
8,3 

349,1 
111.034,9 

119.llt.» 
11.307,6 

S.1711.637,0 

9.000,0 
M,I 

ntJlll,5 
'17,3 

IIO.Ql,4 
30,'Nll,3 

41.4.70,l 
24.467,7 

111.S 

22..lll,l 

17.Dl,S 
S.217.113,I 

Jft.1.,7 
6,0 

.. .,, ..... 
14.et.l ,Ml,I 

438.tM,11 
'1'1.tll,I 

11,IIIO.,,. .. 
uzr.-.a ...... ,. .. 
1.371.211,11 

IU,9 

51.311,, 
M 

149,2 
1&1.Kl,4 

1.040.839.,J 1.030.118,0 t .3'7.879,2 1.513,859,8 1.704,.086,<C 3.281.801,1 1.221.335,0 1.3$0.851,1 1.-401.112:2,3 1.0tl.HB.4 1.JI0.7",1 

1.186.071,, t.951.81912 2.H9.2ee.2, 2.14.9.288,2 2.205.129~ 2.678.8611,2 2.784.948,0 2..997.073.,9 3.482,251,7 :a.<100.385,1 2,30'UN,IS 

U50,I o-11'1•.& 4.682,t (.RBJ,9 4.989,2 3.711,8 3.6911,8 8.839,7 3.921,7 4.091,t 9.'/81,0 
141.125,S Hl.n5,2 Hl.P25,2 14LD25,,2 141.92.!,'2 ltl.fZ,,2 141.025,1 141.925,Z 141.Hl,2 Hl.925.,I lH.Ml,5 

ffLIH,1 
1615,IHI0,1 165.M0,5 16:i.040.S 16:5.040,5 16ii.lH0.S 165.CH0.,5 185.D40,5 18'.040.,5 166..040,5 111.oto,5 23111.129,1 

_ 1_.<11_1_.ooe_;_,1_¡.._1._o..__ .. _•_·º4-_•ot_ .es_•_.,...¡.._•_«_.1_04_.3 ~.2•6.'l +-'- ·_H_s._ees_ ,0+_1_.3_48_.1_74,.:.a+_1._463_ ._11_&,_s+-_1_.s_111._1_oe.;.,2-1--1_.11_ u_se..c,_' +-- ..._- "'_ .a 

42.402.AM,1 41.310.lt0,5 42.6S,.23t,J 43.397.227,3 41.587,04,,7 45.B.l:2.ffli8 CS,411,902,2 4'.84-'61,2 47.110.CMt11 

4811.390,S 
14.046,l 
11,037,Z 
l;,S26,4 

1.701.160,1 

116.902,2 
9'.SOf,ll ........ 

'l.M1.4 

1.103.100,8 

785.030,1 
113.B).7 

':::'J 
1.701159,1 

917.0t0,5 
l.ZUA,& 

2.5.087,6 
J0.SS9,3 

1.103.150,8 

9111,W.G 
137.44.Y,1 
(UOll,l 
11,0JSl,8 

1.703,UW,1 

1.310.'199,0 
213.liM,6 
100.Ul,2 
12.130,2 

1.11:ust,1 

1.473.196,7 
W.986,2 
129.&6tl,t 

15.854,.0 

t. 703.150,9 

1,942,7115,3 
307.2&1,3 
151.'/0t,9 

111 ... 0.s 

1.'1D,.150,B 

1,915.'lllS,3 
a5U11,2 
180.118,4 
211Uet,0 

1.10.'l.lS0,9 

2.103.0IS,6 
fOJ.411íl.,.2 
111.m,e 
11.341,0 

1.70:1.1'0,8 
ea,p,1t.i.,~ .. 

1Jt1n""" .. , •l•.-ddo 
TOTAL G11m.u . . . 41.= 'á-l--= .. ....,'-""'.a•+7-=;.;c;.,1...+-c.,;;.--;;,;,.,.,1.:,..-.l_.h:..,:-:,t1'LJ=",::-u=+-...,::.,..=-,.«2.=1+ •"'•"-=--=.,=- ~'.;;;;,1.au .....,_ 5l 7nl ,12., 

I .... IOl.l 

N'Un.1 
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ACTIVO 

CAJA: 
Billetes y Monedas 

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY: 
Cuenta Encaje Legal , , .. , , , , . , , , . • , • ....• . , , . 
Cuenta Negociaci6n de Divisas 
Cuento Encaje Eepecial-Reeolucl6~ 'siÍ64 .::::: 
Cuento Encaje Eepeciol . Resolución 2 /142 .• , .• 
Cuenta Encaje Especial• Resoluci6n 1010 , . , .. . 

PRÉSTAMOS: 
tdelentos en Cuenta Corriente .. , . , , •• , . , . , , . 

P 
o.cumentos Descontados , ..... , . , .... , . , . • . , . 
re~t~mos Directos , ... . , . .•..•..... , .. , , , .. , . 

Anticipos a Expor1ndore" .......... ........ . .• 
Lc!r~s sobre el Exlerlor Compradas ... . .... . . 
Creduos en Goslión ilo Cobro .. , , . . . ...• , ... . 

INMUEBLES E INSTALACIONES: 
De Uso Propio ........... . . •• , , • , , , • , .. , , .••• 

BIENES DIVERSOS: 
Muebles y Otiles de Uso Propio 
Elementos de Transporte ........ '. : : : : : : : : '. : : '. 

CUENTAS VARIAS: 
Otras Cqentas del Activo 

Subtotoles .....•.•.. , .••• 

CUENTAS DE ÜRDBN 

Totales • , ••• •••••. , • , • , , , 

AGENCIAS EN LA REPU 

Moneda Paraguaya 
ºGuaran fea" 

20,601.988,09 
20.601.988,09 

86.530,6I0,77 
69.473.825,-

21.128,31 
2,700,620, 75 

13.879.137,73 
455,898,98 

240.460.400,76 
10.526.350,82 
18.416.954,20 

198.777.660,-
12.900,000,-
1.152.925,59 
6,686.510,15 

6,683.445,43 
6,683.445,43 

1.605.411,48 
1.119.700,52 

485.710,96 

4,71.1.725,55 
4. 713.725,55 

368.595.582,08 

189.813.939,-

558,409,521,08 

Balance al 31 

Equivalente en 
Moneda Le,:al 

Arirentlna 
(•) 

13.734.658,67 
13, 734.658,67 

57.687.073,61 
46,315.883,15 

14.085,51. 
l,800.413,82 
9.252. 758,45 

303.932,65 

165.640.266,•'7 
7.017.567,18 

12.277.969,41 
132.518.43(),46 

8,599,999,96 
768.617,05 

4.457.673,41 

4.455,6.10,27 
4,455,630,27 

1.070.274,31 
746.467,01 
323.807,30 

3.142.483,69 
3.142.483,69 

, 245. 730,387,02 , 

r126.542.625,49 

372.273.012,51 

(•) Moneda Paraguayo convertida el cambio de 150, 

HUMBERTO J, LAVABBLLO 
Contador General 

CARLOS GoNZÁLBZ PUJATO 
Contador 

JoaGE A. RonmosA 
Presidente 

FEDEn1co L. Du11Auo 
Secretario General 

BLICA DEL PARAGUAY 

de Diciembre de 1959 

DBPÓSITOS: 
A In vi&lll: 
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Cueuloa Cort.ientee . • . . . . . . . • . . . • ••.• , •.••• 
n , d 1 11! • ••. ••.•.••• •• • •••••••••••• 

Dopó•ltoa r vioa n aolu •Ión 2/142 ........ 
1ro1 1 0116, ltoa •••••• . ..•••... . ••••••• , , , • • 

Ocpóaltoo Vutio1 n lución 8/164 , ....... . 
' 11jo d hol'TD8 ..... , , .• , .. .. ............ . 

BANCO CENTRAL DEL PAllAGUA.Y: 
Cue:nla Negocinci6n de Divla1u •. .... .. , • , •• • 
Cuentos Corrientes • ·- - · ...... . . , .••••• , • .. , , 

OTRAS OBLlGACI0NES BN EL PAÍS: 
Libranza a Pagar •• , , •..•..•. , . .....•.. • ...••. 

Ü OUCACI0NllS BN BL EXTBlllOII : 
Cwm Matriz y Sucuraolell , .••.. ....... , .. , ••• 
Buncoa y Correepon1ole1 • .....• , . , • , , •• , • , , • , 

CUENTAS V IJIIAS: 
Sucursal, Agencias y Correap. Pail .•.......•• 
Jntereee1 a Vencer ••... , .......••• , , ... , ....•• 
Otr11s Cuentos del Pasivo ........ . ......... .. 

CAPITAL Y RESERVAS: 
Capital Integrado ................. , ......... . 

Subtotalea •• , •.•...•. . ... 

CUENTAS DI! ORDEN 

Totales •. .. , •.•.• , , , . , ••• 

PEDRO A, PAUTASSO 
Gerente 

PASIVO 

Equlvalent.e en 
Moneda Para111117• Moneda Lepl 

"Guaranfea'' .Ara:entlna 
(•) 

804.484.420,54 202.989.612,85 

224,408,607,09 1'9,602.404,12 
728.151,17 485.434,11 

13,879,137,73 9,252.758,44 
S,255.415,65 2.170,217,09 
3,156.519,73 2.104.346,47 

59,061,589,17 39.874.392,62 

3,754.561,48 2,503.040,97 
808.989,70 205.959,80 

3,44,5,621, 78 2,297,081,17 

475.135,32 316.756,87 
475.135,32 316.756,87 

307.927,18 205.284,78 
51.272,01 34.181,8' 

256.655,17 171.103,44 

7.090.705,75 4,727.187,15 
1.655.944,10 1.103.962,73 
4.231.378,85 2.822.915,89 
1.200,387,80 800.258,53 

52.482.831,81 34.988.554,40 
52.482.881,81 34.988.554,40 

868,595.582,08 245. 730.387,02 

189,813,939,- 126.542.625,49 

558.409.521,08 372.273.012,51 

ALPRBDO FERN ÁNDF.l 
Sub ~erente General 

CARLOS D. FIU.QlJELLI 
Contador Público Nacional 

Tomo 11 • Folio NQ 64 
Consejo Prof. de Ciencias Econ6micu 



DEBE 

INTERESES PAGADOS; 
Por DepÓ8itos: 

Coja de Ahorros 

GASTOS GENERALES: 
Honorarios y Sueldos: 
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a) Sueldos al Personal • , 
b) Otras Remuneraciones···'·•'••''''··'·•• 

Alquileres , , •............•.. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Otros Gastos: 
a) Impuestos, Patentes, Sellados, etc, , ••. , . . 
b) ~unch ....... ,, .... ••••• • ......•.. ... ... 
~)) Lutos de Traslado .............. , ...• , .• 

uz y Teléfono .. , , , .. , . , . , .... , . , , ... . , , 
e) Suscripciones y Avisos , , , . , , , , , .. , , , • , . , 
f) Utiles de Escritol'io y Papelería .. . , , , , , . 

h
g)) P

0
ortes y Telegramas ........... •. •• .•. , . 
tros .......................... ........ , 

OTRAS PÉRDIDAS: 
Jubilaciones Bancarias 
Compensación Especial i P~r

0

s~'r;d1': °Ci;~: iiii': 
Servicios Socioles para Bancarios S d E ........... .. 
C eg11;ro e mpleados ...................... . Dl~::s~: · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · ' ... .. .............. .. .......... .. 

TOTALES . ........ ... .. . 

AGENCIAS EN LA REPU 

Cuadro de "PERDIDAS Y GA 

Monoda Par41quayn 
ºGu.arttnfl!,-" 

2 .. 587.720,48 

2,587, 720,48 

3.i.942.020,25 
31.118.774,33 
22.304.680,l 7 
8.814.094,16 
l,650,000,-

2.113.245,92 
256.929,24 
302.162,65 
206.011,27 
240.956,79 
19.159,-
59.696,80 

137.409,72 
950.890,45 

5,528.915,67 
1.977.431,71 
1.148.506,70 

987.699,41 
20.ll4,33 

1.389. 710, 75 
5,452,77 

43.058,656,40 

Equivalente en 
Moneda Le11al 

Arirentlna 
(•) 

1. 7 25.14,6,98 

l. 725.146,98 

23,294.680,07 
20,745.849,47 
1-1.869. 786, 72 
5.876.062, 75 
l.100.000,-

1.448.830,60 
171.286,16 
201.441,76 
137.360,85 
160.637,86 

12.772,67 
39. 797,86 
91.606,48 

633,926,96 

3,685.943,16 
1.318.287,80 

765,671,13 
658.466,27 

13.409,55 
926.473,83 

3.635,10 

28. 705. 770,81 

( •) Moneda Pa.1·aguoya converlida o moneda legal Argentina nl cambio de ISO. 

HUMBERTO J. LAVARELLO 
Contador General 

CARLOI GONZÁLI Z PUJA.TO 
Contador 

JORGE A. RoernosA 
Presidente 

FEDERICO L, DUFAUR 
Secretario General 
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BLICA DEL PARAGUAY 

NANCIAS" al 31 de Diciembre de 1959 

ÚITBR&SiS COBRADOS: 
Por Priíst mo»: 

11) Adeh1mo en Ctn•. Ctcs. o P11rtíc. . .... , . 
b) Por 011cnmon1oa Dese. y Próa1nmos .... . 
e) Por l' ' dltna h-r o nhl~s .. , .......... .. 
d) Por • dltoi on 1>li1hi de Cobro ........ . 
o) Por ¡\1111 ·lp, soh r l. lrns de Exporl, ...• 
f) Otros Conceptos . , , , ........... , ..• , . , •. 

Cor,psroNES CooaAnAS: 
Pol' d hunoi •n 'lu • :1, • 11 Pnrll • • ... . .. •• 
Por [, trna , lro 11mpr Hloe . .. , ..•. ......• 
Por in1>~ y ' r1111 f 1· 11 •i111 cntlld n , • , •• •.• 
Por 111 roe nl 'obro lln ": LOdi • , , • , .. •.• 
Por Próatomoa y Descuentos •.. , .... , . , , ..... . 
Por Giros y Transferencioa del Exterior •. , .•. 
Por CréditoR Rovocuhl. c lrrevoc. a/ Ext ... .. . 
Por Crédito~ Revocabl. e Irrevoo, e n/cgo • ... 
Por Otros Conceptos •. ....... .....•........ , , 

CAMBIOS: 

OTRAS UTILIDADl!S: 
Créditos Recuperados •. ......•.• , . , .. , . ..•.• , 
Diversas .............. , ... .. .. ...•....•... , • , 

PERDIDA 

TOTALES . ........... . .. 

Pll:DR0 A, PAUTASSO 
Gerente 

Monedo,, Paraguaya 
'

1Gu&ranfa11º 

22.595.322,23 

767.847,77 
21.011.999,40 

16.823,30 
422.272,30 
372.542,71 

3,836,75 

4.292.971,09 
129.074,65 
51.881,18 

1.0U.75S,53 
578.508,45 

1.431.818,50 
31.270,25 

279.091,20 
365.879,17 
413,694,16 

1,901.890,32 

192.924,28 
2.655,-

190.269,28 

13.995.548,48 

43,058,656,40 

HABER 

Equivalente en 
Moneda Legal 

Argentina 
(º) 

l 5.06/J.548,09 

511.898,51 
14,007.999,54 

11.215,53 
281,514,87 
248.361,81 

2.557,83 

2,861,980,71 
86.1149,77 
34.587,45 

674.502,35 
385,672,30 
954.545,66 

20.846,83 
186.060,80 
243.919,45 
275.796,10 

1,321.260,21 

128.616,18 
1,770,-

126,846,18 

9.3,W.365,62 

28. 705, 770,81 

ALFREDO FERNÁNDEZ 
Subgerente General 

CARLOS D. FRAQUll:LLI 
Contador Público Nacional 

Tomo II • Folio NQ 64 
Consejo Prof. de Ciencias Económicaa 
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ACTIVO 

ENCAJE LECAL: 
Depósitos en el Banco Central de BolivJa . ... 

DISPONIIILI!: 
Caja • , •••............• •......•..•........... . 
En Bancos del Exterior .... , . . , . . . .. • .. . , .• 
Monedas Extranjeros .. , , , , • , , , , •• , . . ...•• .... 

CARTERA: 
Créditos Industriales ... .. , . • . • . • .. . . . ..... . . 
Créditos Comerciales . .. ... , • , ......•...• . . , •• 
Créditos Pertlcul11res ... , , , , •. , , , , , , , , • , • , ••. , 
Documentos en Mora •. . •...••....... ....... • , 
Documentos en Ejecución ... , ...• , •..••••. , , , 

INVERSIONES: 
Valores Mobiliarios 

INMOVILIZADO: 
Muebles, Enseres e Instalaciones ......•...•.•• 

ACTIVO TRANSITORIO: 
Intereses a Cobrar •••.••.••.•..•.••... , .. , • , • , 
Otras CuentH del Activo •..• , •...•...•...... 

Suhtotales .•..•.•. , , . , .•• 

CUENTAS DE ORDEN 

Totales .... . .•. . . . ......• 

AGENCIAS EN LA 

Balance nl 31 

E11alvalent. en 
Moneda BollYlana Moneda Legal 

Arirentlna 
(•) 

1.513.756.798 8.325.662,39 
1,513.756. 798 8,325,662,89 

295,254.766 1,62/1,901,21 
200,726.946 1 .103. 998,20 
17,920,HO 98.560,77 
76,607,680 421.342,24 

5,967.408.140 29,520,744,77 
2.705,371.945 14,879,545, 70 
2,478,503,988 13,631. 771,93 

163.825,000 901.037,50 
15,877,207 87,324,64 
3.830.000 21.065,-

18.100.000 99.550,-
18,100,000 99.550,-

872,598,897 2.048,960,85 
372,538,337 2.048.960,85 

198.059.145 1,089.292,SO 
1,979.450 10.886,98 

196,073.695 1,078.405,82 

7,765.111.186 4.2. 708.111,52 

3,286.414.012 18.075.277,06 

ll,051.525.198 60. 783.388,58 

( •) Moneda Bollvlan11 convertida al cambio de 0.55, 

FEDERICO L. DUFAUR 
Secretario General 

HUMBERTO J. LAVARRLLO 
Contador General 

JORGE A. ROBIROS.t. 
Presidente 

ARTURO Ets10 Lms MAUBER 
p Contador 

! 
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REPUBLICA DE BOLIVIA 

de Diciembre de 1959 

!ti 'º"" A LA V1sTA: D en Cuenta, Corr-ientes •.•..•.. • .... 
Vorl os o edoron , • • • , • • • • • · • • • • · • · • • • • • • • • • · 

f!:XJ(IIOL A PLAZO: 
pó lroa 1111 oJ de Ahorros , , •• , .• , •• •••••. 

Otros De[161ltoa •. • • • • • • , • • • • • · • , • • • • • • • • • • • • • 
Exra rn1,1. EN Mo:1EDA ExTRAl'IJEIL\: 

J3no os dul Exterior ••..• .. , , . , , .. •..•. . , , . . .. 
D 1161ltoa 11 Guro-n!.111 •.... . .................. 

P.s1y 1'1\ANSn"QhIO: Ad udo\lo a Agenolaa .. , ... , .. . ............ .. 
p II ooeQ Pendientes •.•.•.•.... . , • , , , . , ... . 

Fo oto~• a Pn1nr ... , , . ..... . . , , , , . , ... , .. , ... . 
CUENTAS DE RESULTADO: 

Descuentos a Vencer .. . , •. .•• , •.. , .• , .....• . . 
Recuperaciones .... . .. .. ... .•.. . .... . . •• .. , •• 

CAPITAL Y RESERVAS: 
Capjtul Pngodo . •• , .. , • , , . , , , , ••. . . , . , .. , , • , •• 
C11pltnl Secvi6n Cojo de Ahorro, .• ..• •. •. , . , .. 
Copitnl Sctclón Camhioa .. .... . • . .... .. •• . ••• 
RcaervQ Legal . . . .......•. , •.••.•• , . . . ..• . • , , 

Cue:NTA8 DI!. RESIIIIVA: 
Reservas y Provisiones • .•.................. . 

Subtotales .. .. ... . ...... . 
CUINTAB DB ORDEN 

Totalea • , . , •. , ..•.•...••• 

RODOLFO ÜOBACIO PANTÍN 
Gerente 

Moneda Boliviana 

Z.367 .222.869 
2,908,702.059 

58,520.810 

205.943.309 
119. 797.611 

86.144..698 

275.271.940 
208.961.940 

71.310.000 

115.774.71? 
102,509.531 

12.101.845 
1.169.841 

96.617.035 
94,962.801) 

1.654.235 

4.623.378,014 
U7U42.082 

20.000.000 
20.000.000 
11.935,932 

80.904,/102 
80,904.302 

7,76S.111.186 
3.286.414.012 

11.051.525.198 

PASIVO 

E11ulvalente an 
Moneda Leiral 

Arirentlna 
(•) 

lS,019.725,78 
12,697 ,861,32 

321.864,46 

1.192.682,70 
658.886,86 
473.795,84 

1,513.995,67 
1,121.790,67 

392.205,-

636.760,94 
563.769,42 
66.560,15 

6.431,37 

531.393,69 
522.295,40 

9,098,29 

25.428.579,08 
25.142. 931,45 

110.000,-
110.000,-
65.647,63 

444.973,66 
444.973,66 

42,708.111,52 
18.075.277,06 

60. 783.388,58 

ALPRBDO Fn1d,NDIZ 
Subgerente General 

CARLOS D. FRAQUBLLI 
Contador Público Nacional 

Tomo JI . Folio N9 M 
Consejo Prof. de Ciencias Económic111 
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AGENCIAS EN LA 

Cuadro de "PERDIDAS Y GANAN 

DEBE 

GASTOS GENERALES: 
Go8toe Generales ... , , , , , .. . . . , .. ... .• . .... .. . 
Sueldos y Remuneraciones ... .... . , , . • . , . . ••• 
Primos y A11uinaldos , .. , . , , ... . .... . .. . .. .•. 
Servicio Médico ... , , . . ... ... .. . . .... .. . . . .. . , 
Contribuciones y Acuotaclones , . , •... •..•• •• , 

EGRESOS ORDINARIOS: 
lnte1·eses Pagados ... .. .. . .•...•........ • .. ••• 
Gastos Judiciales •.. . .. . .•.. ... . .. .. .. • . . . , . . 
Cambios . , ....... . . ..•. .. ... . . . . .......... •. . 
Otras Pérdidas , .. . , , . , . , , . . , .•• .. .... , ..•. , •• 

AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES Y CASTIGOS: 
Muebles y Otiles . .• ....... . . . , .. . . .. ••. .. ••• 

PROVISIONBS Y RBSERVAS : 
Provisión paro Pa110 de Impuestos C. N. S. S. 

Bancario ••..• • ...•. . •...•.... , ..... , . . .... . 
P.rovieión para Pego de Impuesto a la Renta 

sobre Utilidad •...•. , .•... , , , .. , . , . , , . , , , , .. 
Reserva para Pa110 de A11uinaldoa ............. . 
Reaerva pura Leyes Sociales (Indemnizaciones) 

TOTAL .... .......... .. 

UTILIDAD • .• ....•.. , • . , 

TOTALES .... ...... .... . 

Moneda Boliviana 

765.049.Z84 
404.547,737 
273.526.814 
78.720,286 

1.091.SOO 
7.162.997 

4Z.186.293 
4.981.033 

448.300 
a6.620.681 

186.279 

41.089.47fí 
41.089.476 

91.074.30Z 

17.682.863 

39.786.439 
10.170.000 
23.435.000 

939.399.3S5 

119.359,325 

1.058. 758.680 

Equtvalel\ta en 
Moneda Leiral 

Arrentlna 
(•) 

4.207. 771,06 
2.22S,012,5S 
l,S04.397,48 

432.961,30 
6.003,25 

39.396,48 

232.024,61 
27.39S,68 
2.465,6S 

201.413,7S 
749,53 

ZZ!,,992,12 
225.992,12 

500.908,66 

97,255,75 

218.825,41 
55.935,-

128,892,SO 

5.166.696,45 

656.476,28 

5.8211.172,73 

(•) Moneda Boliviana convertida al cambio de 0.55. 

HUMBERTO J. LAVAtn:LLO 
Contador General 

ARTURO ELBIO LUIS MAURER 
p Contador 

JORGE A. Roe1sou. 
Presidente 

F101R1co L. DuFAUR 
Secretario General 
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REPUBLICA DE BOLIVIA 

CIAS" al U de Diciembre de 1959 

!ffftaBSES COBRADOS: 
Interese, . • · · · · • · • · · · · · · · · • · • • • · · • · • • · • • · • · • 
Comidonea • • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · 
Descuento& y Redescuento& .•••.•.•...• . ... . .. 

OTROS b/CR&S05: 
n cu1, ro lonee . .. ..•• , .•.... · ... . · •• , . · •. · · • 
Sobrnnl d8 Coja , , • • . • . • • • • . • • ..• , • . •••••.. 
Varios . . , • • • • • • • • • • • • • • · • • · • · · · • • · · • · · • • · · • · · 

TOTAL ••••••••••••••• • • 

PERDIDA ............. • . 

TOTALES ............. .. 

Ro110Lro Ho11.tc10 PANTÍM 
Gerente 

Moneda Boll•lana 

1.031.341,55-1 
169.190,566 
279,903.979 
588.247.015 

21.417.126 
15.871!.076 
5.025.750 

518.800 

1.058.758.680 

1.058, 758.680 

HABER 

EQulnlente ea 
Moneda Lenl 

Ar1r111Una 
(•) 

5,105.378,54 
930.548,11 

1.539.471,85 
3.235.858,58 

111.794,19 
87.301,92 
27.641,62 
2,850,65 

5.828.172, 73 

5.823.172,73 

AUIBBO F'nNÁNNZ 
Sab¡erente General 

CARLOS D. FliQUILLI 
Contador Público Nacional 

Tomo ll · Folio NO M 
Consejo Prof. de Económica• 
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e UA 
DRO N'> 1 

PRES TAMOS 
LOS SALDOS A FIN DE MES 

PROMEDIOS ANUALES DE de m$n.) 
(En miles 

Préstamos Préstamos Préstamos 
Préstam011 Adelantos Ad<>lantoa Crédito a 1.,.. para la Préstamos hipotee. Documentos Documentos agrope- en cuenta en cuente. Valoree al personal empleados adquisición de Art. 20 de Otros TOTAL descontados descontados cnarios corriente corriente compradoa del Estado públicos, al I.A.P.I. fomento la Reglam. préstamos GENERAL Años •/garantía e/garantía (descuentos (préstamos (excluido a cobrar Ley 12715 Decreto de autom., de la Cta. de prenda de prenda e hipo- a.grope- préstamos N9 6754 máq .• etc. Orgániea con registro con reiristro teeas) cuarios) agropec.) 

CASA 
CENTRAL 

102 10 . (3) 4 6.310 66.839 14,683.648 16,459.707 1955 337.039 22.268 304.144 13,468 1.020.122 5,756 
1 83 6 - 6.215 58,656 17.904.812 19.900.297 1956 412.908 37.838 304.323 10.169 1.158.562 6.725 24 4 - 5.7'1.0 '1.7.285 18.058.873 20.580.398 1957 622,591 107.848 337.619 11.005 1.377.003 12.406 10 (8) 3 - 5.091 41.006 3.421.072 6.811.522 1958 1.186.563 117.978 444.042 18.646 1.555.927 21.185 10 - - 5.844 35.001 3.180.356 7.;J83.238 1959 1.272.409 261.491 653.816 36.950 1.906.369 30.992 

AGEN 
CIAS 

81 29 315 7.802 14.003 503.372 1955 312.545 43.622 11.977 1.620 103.220 8.658 45 1 141 6.08'1, 16.251 565.122 1956 364.031 43.216 14.285 1.565 109.899 9.604 18 88 5.164 19.805 771.753 1957 496.654 84.265 17.904 1.073 132.073 14.709 11 310 4.147 20.120 1.87l.838 1958 842.334 194.048 23.920 1.265 260.004 25.679 1 488 2.860 25.423 l.548.303 1959 854.436 262.948 38.168 1.720 322.818 34.441 
SALES 

SUCUR 
429 20.845 860.886 401.1!)6 281.58)1. 8.984.473 

1955 844.066 1.262.566 4.741.058 287.385 244.976 39.532 282 14.071 1.H0.913 884.578 388.885 9.508.817 
1956 910.350 1.351.167 4.696.278 266.007 353.762 57.524 148 8.036 1.463.489 353.772 •H8.590 10.689.487 
1957 1.091.479 1.881.240 5.018.201 215.868 189.719 48.945 55 ll.749 993.840 328.894 562.534 12,637.222 
1958 1.375.099 2.621.269 6.139.389 275.083 297.418 39.892 8 948 968.21-7 286.439 519.125 15A.75.037 
1959 1.528.040 S.542.449 7.828.038 307.408 433,050 61.315 

TAL 
TO 

102 520 20.875 867.461 475,337 14.979.235 25.9d.7.552 
1955 1.493.650 1.328.456 5.057.179 302.473 1.368.318 53.946 as 333 14.072 1.147.269 449.318 18.254.948 29,974.236 
1956 1.687.289 1.432.221 5.014.886 277.741 1.622.223 73.853 24 170 !l.036 1.469.317 ,W6.221 18.497.268 32.041.638 
1957 2.210.724 2.073.353 5.373.724 22!7.946 1.698.795 76.060 10 68 S,749 999.241 374.047 4.003.726 20.820.582 
1958 3.403.996 2.933.295 6.607.351 294.994 2.113.849 86.756 10 9 948 974.549 324.300 3.724.904 24.401.578 
1959 3.654.885 4.066.888 8.520.022 S"'6.ó78 2.662,237 126.1118 

Los números entre paréntesis indican promedio de meses. 
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CUADRO N9 2 
PRESTAMOS 

NUMERO DE OPERACIONES E IMPORTES ACORDADOS 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

Adelantos, d cu I s e hipotecas 
(En ml/ do mln.) 

Clasificación de las actlvidnd • por subrubro y producto 

A~O 1958 ARO 1959 VARIACION 
1959/1958 

DETALLE Nq de ope- Nq de ope- 1 N9 de ope- 1 
1 

Importo rnclonee Importe raclonea Importe 

AGRICOLA 

Cereales r forrajes: 

Alfalfa . , ....... .... 2.450 34,570 2,593 70.416 135 35.846 
Alpiste . . .• . ... .... . 40 2.087 18 625 - 22 - 1.462 
Arroz ,, ,, .,,, ..... 3,010 215,826 3,050 267,353 40 51.527 

Avena ············· 889 17.766 901 39.553 12 21.787 
Cebada corvecera " 

735 11.043 531 21.042 - 204 9.999 
CeLada forrajera .. 303 3,511 201 5.670 - 102 2,359 

Centeno ············ 1.223 33,399 1,216 55,888 - 7 22.489 
Maíz .. ....... , .... 10,966 222.232 9.389 326.825 -1.5-77 104.593 
Mijo ,, ........ , ... 90 1.077 182 2.965 92 1.888 
Otras forrajeras "' 

359 11.018 391 30.207 32 19.189 
Sorgos forrajeros " 

463 7,208 435 11,577 -· 28 4.369 
Sorgos graníforos . . , 644 11,865 475 15,265 - 169 3,400 

Tri¡¡o ... . . .... . . ... 14.085 360,386 11,596 749,139 -2.489 388.753 

Vurios ········ ····· 20.365 855,641 14.598 959.557 -5.767 103.916 

Horta/izaJ rlo legum-
bre,: 

Aj{ y ají piment6n , 202 4.106 169 1.557 - 33 - 2,549 
Ajo ················ 148 914 145 1.214 - 3 300 
Arvejas y lentejas 355 3.287 155 2,875 - 200 - 412 
Cebolla ············ 937 6.000 778 7.139 159 1.139 
Garhanzo• ......... 268 1.813 427 4.303 159 2.490 
Otras hortnllzns ,, .. 374 5.021 408 16,026 34 11,005 

P•p•s ············· 2.948 71.680 3.080 116.851 132 45,171 
Tomate ············ 1.068 32,799 936 14,262 132 - 18,537 

Fr11,tas : 

Duraznos ··········· 77 l.240 62 1,644 - 15 - 404 

Mandarina ·· ······· 417 23.194 376 18,735 - 41 - 4,459 

Manzanas ·•······ ·· 756 66.921 692 120.022 - 64 53.101 

Naranja ... ....... . 843 13.133 731 22,598 - 112 9.465 
Otra• frutas ...... . 212 8.167 149 36,624 - 63 28.657 
Otras frutas cítricas • 110 1,231 68 3,993 - 42 2,762 

O Iros frutas de vorono 65 1.082 142 3,074 77 2.042 
Otraa frutas eecas y 

para dceccar .. , .. 26 2.082 34 1.017 6 - 1.065 
Perao ., ........ , .. . 12 583 45 1,486 33 903 

Caí.a de azúcar .. 3,581 204.553 3,572 382,921 - 9 176,368 

JI id ( rwa para vinl/icar) 7,728 354.279 7.182 440,000 - 546 85,721 

DETALLE 

Yerba mate ·········· 
Tabaco ·············· 
Fibras textil••; 

% 
Algodón ··········· 
otras fibras textiles • 

Oleaginosos : 

103,7 
- 70,0 

23,9 
122,6 

90,5 
67,2 

Girasol .. , .. . , ..... 
Lino ············•· 
M•.nl ······ ······· 
Olivo ······ ....... 
Otros oleogi,1010 " ' 
Tu11¡¡ ·············· 

67,3 Flores, plantas r semi• 
47,1 l/as ················ 175,3 

174,2 Otros productos acrlco-
60,6 
28,7 

la!, alimenticios, in• 
dustria/es u medici-

107,9 na/e, : 
12,1 Maíz de Guinea , . .. 

Otros productos agrí • 
colne, elimenticios, 
industriales o me• 

- 62,l dicinales ········· 32,8 Té ················ - 12,5 
19,0 Cultivos mixta, ... , .. 

137,3 
219,2 Y arios: 

63,0 Fertilizan tos ,., ... , - 56,5 Plaguicidas . , , ..... 
Vorlos agricultura •. 

32,6 Servicios diuerso, .. .. 
- 19,2 

79,3 
Total acrícola ... 

72,1 PECUARIA 
350,9 
224,3 Ganadería e11 seneral: 
197,9 

Caprinos ....... , ... 
- 51,2 

154,9 

Equinos, asno.lee y OlU• 
lores ......... , .... 

Lanares ............ 
87,2 Porcinos ·······•··· Vacunos ........... 
24,2 Varios ganadería •. . . 
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PRESTAMOS (Cont.) 

.MIO 1958 ARO 1969 

N9 de ope- Nq de ope-
raciones Importe raciones Importe 

4,516 427.227 3,162 502.070 

5,435 87,619 5.740 117.528 

40.465 1,350.309 36.824 1.270.119 
16 289 6 58 

5.238 150.663 3.155 92.768 
3.578 89,808 3.354 143.827 
2.061 42,290 1.853 35.257 

144 4,075 156 4.945 
20 404 18 418 

245 98,391 644 82.996 

887 17.913 549 12.088 

312 5.949 48 272 

182 I.663 129 2.465 
410 5,343 433 8,147 

9,078 228,607 7.746 359.025 

43 1.049 11 198 
217 4,346 40 737 

4.182 127.939 1.830 62.334 

893 35.542 478 28.71)7 

153.683 5,269,090 130.903 6.48"872 

54 941 25 1.129 

19 675 74 2.843 
3,773 151.849 3,677 250,982 

961 17,650 938 25.276 
12,614 835.301 11.252 I.361.142 
8,718 353,307 6,020 476,355 

VARIACION 
1959/1958 

NY de ope-
ro.eionea Importe % 

-1.354 74.843 17,5 

305 29,909 34,l 

- 3.6<11 -72.190 - 5,3 
- 12 - 231 -79,9 

-2.083 -57.895 - 38,4 
- 224 54.019 60,l 
- 208 - 7.033 -16,6 

12 870 21,3 
- 2 14 3,4 

399 -15.395 -15,6 

- 338 - 5,825 -32,5 

- 264 - 5.677 - 95,4 

- 53 802 48,2 
23 2,804 52,5 

-1.332 130,418 57,0 

- 32 - 851 -81,l 
- 177 - 3.609 -83,l 
- 2.352 - 65,605 -51,3 

- 415 - 6.745 -19,0 

-22.780 1.215.782 23,l 

29 108 20,0 

55 2.168 321,2 
- 96 99.133 65,3 
- 23 7.626 43,2 
- I.362 525.841 63,0 
- 2.698 12a.o,0 34,8 



DETALLE 

Tambo rl o srai,ju: 

Abejas ············· 
Avea ·············· 
Conejos ············ 
Granja . , . ... . ..... . 
Tambo ············· 

Animales piUJero• y 
otros . . .. . .. , . .... , . 

Varios: 
Productos zoosanitu.~ 

rlos •... , , ..•..... 

Servicios diversos .... 
To1al de pecuaria • 

AGROPECUARIA 

xplotación asrlcola,pe, 
cuarta, 
Varios agropecuaria , 

Total de asropec¡¡a. 
ria . , . . ........ , 

FORESTAL 

8 OIIJU61 naturales: 

Eloharación de car• 
bón de leña 

Obraje de modera pa-
ra carbón, leña, 
postes 'I durmien• 
tes ·············· Obraje de madera pa• 
ra conetrucciones y 
lorciadoe 

Obrajes dé madera pe• 
ra mueblerfa ... .. 

Otras especies fores• 
tal~ naturales ... , 

Otros obrajes ...... 
Quebracho ......... 

lJ O!ques arli/icial••: 
Alamoa •••• . . , .• .. , . 
Eucaliptus • . , • , ... , , 
Otras eepeciee !oreo• 

tale, artificiales .. 
Total de Jorestol 

Total 1eneral .. .. 
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PRESTAMOS (Cont.) 

.AJIIO 1958 AJIIO 1959 

NY de ope- Importe NY de ope- Importo racione, J'acionea 

741 9.225 908 22,907 
1.494 14. 731 l.804 28,893 

221 2.229 175 1.736 
539 6.026 531 9.063 

2,772 101.342 1,826 105.628 

87 2.406 104 2.140 

109 2.154 58 1.021 

379 18,775 159 9.237 

32.481 l.516.6ll 27.631 2.298.432 

37.579 1.360,954 27.932 1.838.893 

37.579 1,360.954 27.932 l.838,893 

127 2.124 68 2.156 

1.553 45.343 1.246 52,221 

175 4.317 42 1.580 

41 2.860 4 146 

237 9.462 308 15.749 
60 1,392 39 687 
92 l.838 52 3.377 

98 1,506 74 2.146 
93 2.943 86 4.180 

120 2,751 152 7.768 

2,596 74,536 2.071 90.022 

226.339 8.221.191 188,537 10. 712.219 

NY de ope-
racione• 

167 
390 

- 46 
- 8 
- 946 

17 

- 51 

- 220 

- 4.650 

- 9,647 

- 9.647 

- 59 

- 307 

- 133 

- 37 

71 
- 21 
- 40 

- 24 
- 7 

32 

- 525 

-37.802 

VARIACION 
1959/1958 

Importe % 

13. 762 149,2 
14.162 96,l - 493 - 22,l 

3.037 50,4 
4.286 4,2 

- 266 -11,1 

- l.133 -52,6 

- 9.538 -50,8 

781.021 51,6 

477.939 35,I 

477.939 35,l 

32 1,5 

6.878 15,2 

- 2.729 -63,2 

- 2.712 [-94,,8 

6.287 66,4 
- 705 -50,6 

l.539 83,7 

642 42,6 
1.237 42,0 

5,017 182,4 

15.486 20,8 

2A9l .028 30 3 
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CUADRO N9 3 

PRESTAMOS AGROPECUARIOS 
ADELANTOS, DESCUENTOS E HIPOTECAS 

Número de operaciones e importes ocordados en el año 

(En miles de m$n.) 

Clusificoción por destinos y productos 

ARO 1958 A~O 1959 
VARIACION 

1959/1968 

DETALLE 
NV de ope- Ne de ope-1 N, de ope-

racione& Importe raclonu Importo raciones Im[lorte 

AGRICULTURA 

Pre¡imui!Gn de la tie• 
rr• (• rncbe, rastreadas, 
etc,) 4.929 63,165 4,527 76,361 - 402 13.196 

Alfalfa .. , . .. .. .. . .. 40 1.632 44 1.292 4 - 340 

Algodón ··········· 3.371 29.835 2,722 24.161 - 649 -5.674 

Arroz ······· ··· ·· ·· 45 3.945 66 3,367 21 - 578 

Girasol .. .. ........ 33 467 77 1.916 44 1.449 

Maíz ·············· 147 2.050 238 3.536 91 1,486 

Papa .... ... ....... 26 567 33 1.419 7 852 

Taboco . ,. , .. .... .. 247 4,807 575 7.952 328 3.145 

Trigo ·············· 352 7.215 175 15.490 - 177 8.275 

Tung ·············· 74 1.249 - - - 74 -1.249 

Yerba mate ........ 3 18 5 1,629 2 1.611 

Otros ....... .. .. ... 591 11.380 592 15.599 1 4.219 

Compra de ••milla ... 12.800 181,565 9,843 252.410 -2.957 70.045 

Alfalfa .. ...... .. ,, 886 9.987 902 20.796 16 10.809 

Algodón .... ....... 3.176 14.937 1,784 9.229 -1.392 -5.708 

Arroz ·············· 354 13.661 225 16.342 - 129 2.681 

Avena ........ .. . , . 183 3.309 152 4.464 - 31 1.155 

Cebada cervecera •.• 80 704 61 3.323 - 19 2.619 

Centeno ············ 256 3.464 223 5,383 - 83 I.919 

Girasol ........ .... 303 S.281 418 9.087 115 3.806 

Lino .. ......... .. .. 1.465 25.217 982 29.006 - 483 3,789 

Maíz .... ... .... , .. 858 10,965 656 13.191 - 202 2,226 

Maní .... .......... 486 7,049 284 4.528 - 202 -2.521 

Otras lorrajeraa .... 45 986 55 1.067 10 81 

Popa ·············· 1.273 28.639 1.608 55.150 335 26.511 

Sorgos forrajeros ... 83 1,298 96 2.597 13 1.299 

Sorgos granífero1 , .. 114 1.541 77 1,689 - 37 148 

Trigo ... .. ..... ... . 1.603 26.967 864 24.034 - 739 - 2.933 

Varios ... ...... , ... 1.635 27,560 1.456 52.524 - 179 24.964 

Gastos de siembra • •. , 27.570 507,242 20,014 488,402 -7.556 -18.840 

Alfolla ............. 787 14,146 848 27.318 61 13.172 

Algodón .. ... ... ... 6,825 43.706 7.254 51.459 429 7,753 

Arroz ·············· 475 15,551 302 13.244 - 173 - 2.307 

Avena ............. 532 10.528 419 13.402 - 113 2.874 

Cebada cervecera 470 6.684 164 2.948 - 306 - 3.736 

Cebada forrajera • • , • 151 1.859 79 1.840 - 72 - 19 

Cebolla . , .... ...... 102 1.265 130 1,229 28 - 36 

Centeno ············ 794 24.952 601 24.068 - 193 - 884 

Giraaol ..• . , . . , •• , , • 1.582 25,867 1.066 21.885 - 516 - 3.982 

% 

20,9 

- 20,8 
- 19,0 
- 14,7 

310,3 
72,5 

150,3 
65,4 

114,7 
-100,0 
8.950,0 

37,1 

39,0 

108,2 
- 38,2 

19,6 
34,9 

372,0 
55,4 
72,1 
15,0 
20,8 

- 35,8 
8,2 

92,6 
100,l 

9,6 
-10,9 

90,6 

- 3,7 

93,1 
17,7 

-14,8 
27,3 

-55,9 
- 1,0 
- 2,8 

3,5 
-15,4 
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PRESTAMOS AGROPECUARIOS (Cont,) PRESTAMOS AGROPECUARIOS (Cont.) 

ARO 19ó8 ARO 1959 VARJACfON 
U59/1958 

DETALLE 

1 
N9 d• 01••· Importe N9 de ope- Imi,orle N9 de opo- Jm-porle % rRalono, racionea 

- ARO 1959 
VARIACION ARO 1958 1959/1958 

oETALLE N9 de ope- N9 d~ ope-\ fmpOTle NY de ope• 
1 ractonetl Importe ractonea raclonM Importe o/o 

Lino ··············· 1.002 18.701 623 18.134 - 374 - 567 - 3,0 
Moir. ....... .. ... 2.812 46.999 1.591 41.174 - 1.221 - 5.825 - 12,4 
Mun1 .. ··········· 190 3.836 184 3.188 - 14 - 648 16,9 
Orru lorrojoro• • 186 6,616 127 10.020 - 59 3.404 51,5 
l'u¡,i,, . . . .. · • .• • . 936 24.510 748 34.271 - 188 9.761 39,8 
Sorgos lor~ajcro8 • . , , 293 4.579 158 3.222 - 135 - l.357 - 29,6 
Sc>r¡:IIJ gr11 11 íforu ... 331 5,655 167 4.462 - 164 - 1.193 - 21,l 
Tti(lll ········ .. .. 5.941 133.780 2.250 72.829 -3.691 -60.951 - 45,6 
Varios ········ .... 4.150 118,008 3.298 143.709 - 852 25. 701 21,8 

- l.26Z 25.115 435 9.012 56,0 Tabuco ············ 827 16.103 
Té ··········•······ 272 3.178 353 5.070 81 l.892 59,5 
Tomate ·········· 24 516 40 l.004 16 4R8 94,6 
Triso ·············· 5.386 l.',1.422 7.823 57l.l88 2.437 419. 766 277,2 
Tuns ·············· 43 17.744 379 9.784 336 - 7.960 - 44,9 
Vid ( uva para vinifi-

l.757 56 147 9,1 rarl ··············· 88 I.610 32 -
Ycrbu mate ········ 1.653 48.912 l.363 43.320 ·- 290 - 5.592 - 11,4 
Otros ·············· 4.719 166.440 3.526 273.728 -I.191 107.288 - 64,5 

Gaetos de c ultivo . , . , 24.153 466. 731 25.818 682.326 1.665 215.595 ~-6,2 
Allhlf11 ..... ······ 96 684 58 l.154 38 470 68,7 
Algodón .... ..... 15.819 177,238 16,640 212. 700 821 35.462 20,0 
Arrui ... ... , ... .. 847 49.136 1.105 76,143 258 27,007 55,0 
C4ñn d ., a~J,\c,nr , •• , • 1.603 158.516 2,180 269.333 577 110.817 69,9 

bullo ...... .. 542 3.065 380 3.060 - 162 - 5 - 0,2 
Lino ············· 175 2.143 100 1.499 - 75 - 644 - 30,1 Mufa ····· ····•••· 144 2.034 195 6.317 51 4.283 210,6 
Mnn1luri11a ········ 21 1.446 21 1,024 - - 422 - 29,2 Mn11 í ............ . 372 3.453 583 4.995 211 l.542 44,7 
Naranja ······ ····· 67 1.140 33 1.276 - 34 136 11,9 Papa ....... . ... . ,. 157 1.167 146 l.874 - 11 707 60,6 
Tabaco .... .... .... l.916 20.243 2.260 31.082 344 10.839 53,5 
Tomnte . . ........ 296 3.991 296 4.504 - 513 12,9 
Trigo ..... , ....... 82 1.694 34 920 - 48 - 774 - 45,7 
Vid (uva peor vinili· 

Gastos complemcnluríos 
de la cosecha (atado, 
enr istradn, empaque, 
dasificnción, acarreo, 
socado, comercializo.-

26.925 28,l rión, daboración. cte .) 1.311 95.969 1.491 122.894 180 

Algodón 121 27.129 65 5.981 - 56 -21.148 - 78,0 ··········· 2.631 44 5.167 2,556 97,l Arroz 44 -.. ··········· 2.314 116 4. 781 87 2.467 106,6 Girasol . , 29 ········· 1.132 97 3.662 30 2.530 223,5 Maíz ··········· 67 ... 
27 695 101 630 47,5 Maní ···•• ···· 128 1.325 - - -.... 
46 28.929 24 8.722 43,2 Manznntts ·········· 22 20.207 

Tabaco ., .. ........ 39 717 47 4.023 8 3.306 461,l 
Té ··········· l 4 13 1.565 12 1.561 39.025,0 .... 

9.557 599,6 Tris•> ... ·········· 63 1.594 104 11.151 41 
Tung ········ ·· ···· 4 4.471 200 14.763 196 10.292 230,2 car) ., .. ...... .. . 211 7.751 353 16.774 142 9.023 116,4 Yerba mate ...... .. 812 24.341 300 27.002 - 512 2.661 10,9 Otros ·············· 993 8.689 1.1114 22.669 141 13.980 160,9 

osechu (recolección, 
trillo y embolso) ... 27.201 757.999 27.676 1.467.501 ,i75 709.502 93.6 

e 

Vi,1 ( uva pata vinili-
62 4.878 38,0 cor) ·········· .. 117 12.838 179 17.716 

Ycrha mate .,,., .. , 12 2,160 225 11.795 213 9.635 446,1 
Otros ·· ············ 664 19.447 328 12.646 - 336 - 6,801 - 35,0 

Plantación ··········· 3.131 48.007 1.186 56.625 -1.945 8,618 18,0 
Alfalfa .......... .. 208 2.957 184 6.202 - 24 3.245 109,7 
Algodón .... , ..... . 1.677 17.550 743 13.638 - 331 - 3.912 - 22,3 
Arroz ..... ,., ...... 569 62,625 648 78.038 79 15.413 24,6 
Arvejas y lenteja• ... 196 l.317 95 726 - 101 - 591 - 44,9 Avena ············· 122 3,129 271 18.342 149 15.213 486,2 Caño de azúcar . .. , 9 1.361 6 28.988 - 3 27.627 2,029,9 
Ceboda cervecera .. ' 157 2,696 285 14.303 128 11,607 430,5 

Cnñn de azúcar .... 345 7.402 157 31.888 - 188 24.486 330,8 
Tabaco ············ 633 2.474 250 2.402 - 383 - 72 - 2,9 
Vid (uva para vinifl• 

rar) ········ ····· 731 26.982 348 13.065 - 383 -13.917 - 51,6 
Yerbn mate ········ 833 7,816 179 6.188 - 654 - 828 - 11,8 
Otros .. , .. ....... ,. 589 4.133 252 3,082 - 337 - 1,051 - 25,4 

Cebada forrajera . .. 39 589 59 2.978 20 2.389 405,6 Centeno ........... 95 3.494 295 22.369 200 18.875 540,2 
Ronovación de las plan• 

11,4 tnciones ············ l.105 21.618 741 24,084 - 364 2,466 Gorbanzos .. , . . . . ... 92 867 145 1,808 53 941 108,5 Girueol ........... . 2.M8 59.345 1,262 26,650 - ).586 -30,695 - 51,7 Lino .. ... ....... .. 69S 13.414 1.321 uoa6 626 30,622 228,3 Maíz ······•······· 6,440 146.898 6,212 220,598 - 226 74.200 50,7 
Maíz de Guinea •... 279 5,309 36 16'1 - 243 - 5.142 - 96,9 Maní ......... ,., .. 790 15.315 558 13.030 - 232 - 2.285 - 14,9 
Mijo .... ... .... .. , 56 726 145 2,599 89 1.873 258,0 
Otras forrajeras .. - . 63 2,497 105 15.653 42 13.156 526,9 
Papaa , .. ..... .... 249 8.167 225 12.986 - 24 4.819 59,0 
Sorgoe forrajero• .. 50 879 105 3.917 55 3.038 345,6 
Sor¡os graníferos .. . 155 3.439 196 7.507 41 4.068 118,3 

Caiin de nIÚcar . .. . l.084 20,761 710 23.434 - 374 2.673 12,9 
Vario• . .. ,, .. ,.,,, 21 857 31 650 10 - 207 24,2 

Poda ·· ·· ············ 42 353 39 1.156 - 3 803 227,5 
Prést, prendario• e/pro-

duetos de la ngricul-
10,395 11,8 IUra 392 88,206 292 98.601 - 100 ··············· Prést. prendarios o/al-
28,301 13,0 dogón 277 217.2-i8 242 245,549 - 35 ············· Prést. prendarios s/yer• 

335.122 672 398.886 235 63,764 19,11 bo mate ...• , . ... . . , 907 -



- ll4 - - 115 -

PRESTAMOS AGROPECUARIOS. (Cont.) PRESTAMOS AGROPECUARIOS (Cont,) 

ARO 19&8 ARO ltlt VARIACION 
1959/1968 

DETALLE 
ARO 1819 VARIACION 

ARO lt58 lH&/1158 

Nt de ope- Importe Nt de lmpwte Ht de ope- Importe % raclon• raolo•• raclon11 

Préat, pro11darloe a/iru-

DETALLE N9 de ope- Nt do ope- Importa N9 de ope- Importa 
1 % reel,n• Importa nclo11 raelon• 

-
ta ················· 19 2,295 23 1.641 4 - 654 -28,5 

Ptóet, prendario¡ e/ma• 
Adllulfl i6n do taru 1 

v•11t1lllonae 1n111b r.11 

dera, lelia y carbón,, 30 2,669 32 3,654 2 985 36,9 
Pr6at, prendarlo, ati,ro, 

pota la "•plotacl6n 
1.829 81.012 1.558 132.682 - 271 51.670 63,8 

do tambo, ········· 
duetos de Bf&DJa y 
tambo ............. 10 150 26 1.435 16 1.285 856,7 

Compra do uva y 11a11os 
do vendimia y elabo• 

Coniprll do novUloe o 
-1.547 116,591 

u on• de loveznado . . 4.072 330.393 2.525 446,984 ss,s 

ración ············· 332 37,963 722 72.667 390 34,704 91,4 
Adquisición y planta• 

olón do frutalee y/o 

Compra do reproducto-
2.442 72.BOS 2.496 191.002 54 118,199 162,4 

rea ················ 
foreetal011 de eepeciOII 
ÚlilOII comercializablet. 
e lndue1rlalizable1 de• 
olaradae aptas par• 

Cancelar deudas prove• 
oleotee de la adquiei, 

87.496 241 51.642 - so 1U46 37,7 ci6n de hacienda .. 271 

la zona por el Mioie• 
terio de Agricultura 
J Ganaderln ....... 137 1,599 165 2.926 28 1.327 83,0 

A loa a¡ricultorea para 
faclli lar lee su ovolu• 

Adqui•ici6n aomillu ÍO· 
rrajera para •.ardeo: 

1.457 226 5,894 73 4.437 304,5 
Alfalfa 155 ············ 1,502 10 808 116,4 
Otras .. ... ... .. .... 52 694 62 

ci6n en la época pos• 
terior a eue eiembraa 124 uao 45 872 - 79 -4.058 --91,6 

Sobre facturas confor-
madee por provlelóo 

Adquialcl6n de earoUu- • 'ºª garrapaticidas y su 11.456 4 2.783 32,1 
10 apllcaci6n ······ 340 8.673 

do leña, durmiontoa, 
etc., a loe ferrocarri• 
lee y con destino a 
continuar la produc-
clón do dicho, ele• 

111 Wll0 8 • , .. , .. . .. , , • 96 2.434 8 344 - 28 -2.090 -85,9 

Total Agricultura , • 104,506 2.88"765 98.562 3,997.88' -10.944 1.163.069 41,0 

Compra do forrajee . , , 2,810 45.292 2.281 54,996 - 529 9.704 21,4 

Gastos de eaq uila .... SIS 17,551 659 31.488 144 13.937 79,4 

Pago de anendamieo• 
9.477 117 1.906 25,2 toil, fletee J paatajoe, 382 7.571 265 -

Prcletamoe prendcirloe a/ 
S7.429 253 '33.820 937,l hacienda ··········· 53 3,609 306 

Préstamos prendarlo, e/, 
6,888 18 5,129 291,6 lana ··············· 20 1.7S9 38 

GANADERIA Total Canaderla •• 19.363 1.036.565 17.405 1.830.197 -1.958 793.632 76,6 

Adquisición do hacienda 
de cría de Is 011pocio 

OTROS DESTINOS 

caprina , , • , .... , .... 68 2.506 99 4.734 l 2.228 88,9 
Adquisición do hacienda 3 

do cría de la oepeoio 
62,0 equina, mular y ama! 87 2,215 96 3,589 9 1.374 

Adquisición de hacienda 
de cría do la especie 
lanar ..... ...... ... 894 87.81S 767 60.808 - 127 22.993 60,8 

Aolquisición de hacienda 
do cría do la oepecie 

S,2 porcina .... ..... , .. 401 9,767 318 10,080 - 83 313. 
.Adquieici611, de haci6Ddci 

de cría de la especie 
150 S93,594 104,7 vacuna .. , . . , , ...... 4,974 975.952 5.124 769,S46 

,\dquielc16n Inmueble• 
89.770 217 79.018 734,9 rurales •.•.•...... , . 280 10,7S2 497 

Coae1ruooi6n, amplia-
ci6n y/o rofeool6n de 

16.699 - 164 1;0!18 7,0 
li vivienda rural , . , 590 15.601 426 

Conetruco16n de ¡alpo• 
nea, ellos, araneroe, 
tlti¡lados, ilambradoe, 
viveros, bañadero,, ea• 
tufaa, hornoe, por• 

1'8,383 ..;.1,239 46.031 45,0 
-querlu,, conal.er, etc. 4.164 '102.352 2.926 
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PRESTAMOS AGROPECUARIOS (Cont.) 

A.1110 lK8 .UIOltH VABJACION 
DETALLE 1N9/JH8 

Nt de DPI• Importe Nt de op .. Jmpom Nt de op .. Importe % raclon• raelonu 

Perfoución de pozoe y 
adquielolón de equi• 
pos de bombeo, cona 
truoción de plletaa, re• 

tanque,, be-
bedero1, canalee y 
acequlaa pura obten• 
cicln, almacenamiento 
y uoo de agua 990 37,790 734 47,887 - 256 10.097 26,7 

,\dqulalclcln, reparación, 
equipamiento, compra 
de repueetoa y acceao-
rios de maquinariea; 
instrumental y ele• 
men loe afectado a e las 
ezplotaciones; medios 
de tune porte, auto-
molos y a sangre , . 20.9H 1.171.611 15,289 1.438,909 ~5.625 267,298 22,8 

Equipos clcc1r6g«no1, 
construccicln de rodu• 
cidae inBtalacionea hl-
droeléctrlcae; equipos 
1eneradore1 de gae . 169 

.Adquieición de envotoa 
8,389 139 9,276 - 30 887 19,6 

nuevoe y elemento• 
complamenta.rlos paro 
H,uamlonto do 1iru, 
dactoa ogropacuarloa. 173 64.586 430 

Adquisicién y aplicación 
185,672 2S7 121,136 187,7 

de abonos, fertlllun• 
tea, ineectlcidaa y 

elementos qUÍ• 
mico, .... , .... ..... 6.358 56,349 5,608 65.922 - 750 9.579 17,G 

Damonte, rozado, nlvc• 
)ación, 11•-dorocionoa, 
riqo, deBBgUea y re-
pr-1 en 1ierr11 que 
ee incorporea a ,. 
e~plotoción agro¡,~CUD• 

680 13.628 46' ria •.. . , .. .. ..... , .. 16.880 - 216 1,252 9,2 
.Adqulelci6n de oqulpoe 

de rie¡o por 1ap~r• 
ei6n ......... . ...... 6 •e9 10 l.184 • 695 H2,l 

ComucWizac16n (aoolo, 
dadea cooperallue) 1.145 836.633 532 681,574 - 619 -155,059 -18,S 

G41101 de 1dwlni1tr•• 
olón, uplo11ci611, p•r• 
eoaaleo, ele, ... .. .. .6.7U 1,296,861 38,140 1,582.970 -8,60. Hll,109 28,0 

Pa¡o de ureQdamlen• 
l<IS, deadaa, lro¡,uc,. 
loo, etc, .. ... , .. ... Ul6 50.HS 1.196 81.458 - 220 30.613 60,2 

-

D ET.AL LE 

nte¡raclón de olonea 
de soc. cooperutlvot, • 

Unificación de deudas a 

A 

A 

e 

este Banco pera fa• 
cilltar la evolución 

vicultura ..... , ..... 
picultura ··········· 
unicultura ... ... .. . 

Floricultura ... . , ..... 
Forestación y reforeo, 

taci6n , ......... . , . . 

Formación de almácigo• 
y 1reaplente ....... 

Vario• , . , , , , .. , . , , . , . . 

Total de "airo~ de,. 
tino," . , ... .... . 
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PRESTAMOS AGROPECUARIOS (Cont.) 

VARJACION A1110 1118 Ano 1959 1959/1958 

N9 de DPt• N9 de ope- N9 de op•- 1 
1 

rHlon• Importe raolon• Importe raelonu Importe % 

388 S,761 258 ..007 - 130 246 6,5 

387 37,183 356 12.796 - 31 - 24,387 -65,6 

1.004 10.975 1,116 17.032 112 6,057 55,2 

483 7.042 545 10.747 62 3,705 52,6 

81 1.000 ª' 468 47 - 532 -53,2 

ll5 2,305 78 1.811 - 37 - 494 -21,4 

223 6,331 116 5.445 107 - 886 -14,0 

331 3,897 651 4.120 320 223 5,7 

15,829 671,531 8.025 463.178 - 7,804 -208,353 -31,0 

102.•'70 4,349.861 77.S70 4,884.188 -24.900 534.327 12,3 
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CUADRO N9 4 
PRESTAMOS 

NUMERO DE OPERACIONES E IMPORTES ACORDADOS 
AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS 

Adelantos en cuenta corriente y documentos descontedos 
{En miles de m$n.) 

Clasificación por actividades 

A~O 1958 A~O 1959 VA.RIACION 
1969/1968 

DETALLE 

1 
NY de ope- Importe NY de ope- Importe NY de ope- Importe raclonu raclonu racione• 

PRIMARIA 

Caia y Pe,ca: 
Cazo silvestre. Cazn y 

pesen marítima, In-
cUBtre y fluvial .. 52 1.215 54 8,681 2 7.466 

Forestal: 
Bosques naturales , .. 413 5,453 253 22.735 - 160 17.282 
Bosques artificiales 2 30 17 5.826 15 5.796 

Minería: 
Petróleo y 1111s nalu-

ral. Combustibles só-
!idos minerales. Mi-
nerales metalíferos , 48 877 60 836 12 - 41 

Arena, c:an to rttdndo, 
otras rocae y ml-
neralee no metalí-
feros. Sal común . 187 3,272 237 5.400 50 2.128 

Total do Primaria , 702 10.847 621 43.478 - 81 32.631 

INDUSTRIAL 

Alimentaria: 
Molinos harineros y -· 

de forrajes 2.369 12!!.305 886 164.995 -1.483 42.690 
Molinos arroceros .. 42 27,185 63 86,793 21 9.608 
Molinos yerbnteros 89 9,420 llO 9.082 21 - 338 
logenios azu careros , 215 2.498.491 243 2.582.666 28 84.175 
Aceites comestibles , 970 252,709 554 233.085 - 416 - 19.624 
Otro• derivados de 

productos a¡rlcolas 
y de peecadoa y 
mariscos 4.043 126.268 2.395 172. 720 -1.648 46.452 

Carne y subproducto• 
ganadero• 1.7,U 179.820 941 162.662 - 800 - 17.158 

Alimentos derivados de 
lecherln ., granje, 
goloainas en 11ene-
rol 'f varios .. , ..• 103 6,023 1.658 141.970 l.SSS 135.947 

B ebidas :r Tabacos: 
Vinos (bodesae ospor-

tadoras) • . ..•.• • . , 2.194 391.089 1.067 165.312 - 1.127 -22S,777 

% 

614,5 

316,9 
19,320,0 

4,7 

65,0 

300,8 

34,9 
35,3 

3,6 
3,4 
7,8 

36,8 

9,5 

2.257,l 

S7,7 

o ETA LLE 

Vinos (bodegas tras• 
lndietu) ········· 

Cenen . ........... 
Sidra ·············· 
Bebidas alcohólicas ob-

tenidas mediante la 
la destllación .... 

Bebidas sin alcohol , 
Varios ············· 
Tabaco ... ... ... ... 

T•J&lil • Industrias 
.4neJ&cu: 

Hiianderles y tejedu-
rlu de lana • , .. 

Hilanderías y tojcdu-
ria• do ulgudón, se• 
da, rayón, naylon y 
otros fibras artifi• 
cialce ·········· ·· 

Hilanderlas y tejodu-
rlao de otroa tex, 
tiles ············· Prenda• de vestir con, 
fecclonadae con tex, 
tilee, incluido me-
días y tejidos de 
punto .......... , . 

Lavad81'os de lana , . 
Tintorerlas induatrla• 

les ............... 
Bo'lli .. de arpillera • , 
Sombreros en sene-
rol , ...... , ........ 
Varlo1 . ......... ... 

CuerJJI r ª'" Ma11,.fuc-
1ur111: 

Saladero e y pelade, 
roe ···········••! 

Curtiembreo .... . ... 
Talabarterlea y ma-

rroquinerlas .. • , .. 
Calzado ............ 
Varloa ············· 

M ader•ra: 

Aoerraderos ....... . 
Maderaa preparadae , 
Carplnterla de obra 
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PRESrfA:MOS (Cont.) 

ARO 1958 ARO 1959 

Nt de ope- N9 de ope-Importe lmpert.e raci.ann raciona 

1.285 309.672 2.110 519,582 
177 13.674 105 8.021 
198 12.285 117 12.982 

309 18.186 249 25,212 
1.305 18.916 960 16.376 

235 4,490 171 4,779 
228 126.814 176' 58,837 

17.624 416.994 11,547 552.834 

9.109 374,791 10.518 513.499 

501 21.337 1.027 43,824 

43.270 369.854 27,468 463.483 
422 10.082 160 7,052 

Ll91 24.459 765 24,984 
102 6.991 127 8.647 

1.213 6;809 ·645 6.527 
594 10.368 4.030 •262;710 

1,186 12,676 715 12.166 
6,755 86,309 3,963 90.170 

4.057 31,230 2,024 23.621 
6,059 55.337 3.463 50,557 

802 8.043 616 11,763 

12.074 134.934 7.061 123,159 
2.593 36.661 1.766 •43,007 
8,311 61,21!6 6,286 65.005 

VAIUACION 
1959/19&8 

N, de ope- lmPort.e raotonee 'fo 

825 209.910 67,8 - 72 - 5,653 41,3 - 81 697 5,7 

- 60 7,026' S8,6 - S45 - 2.540 13,4 - 64 289 6,4 - 52 - 67,977 53,6 

- 6.077 135.840 .32,6 

1.409 138.708 ·37,0 

526 22-.487 105,4 

- 15.802 93.629 25,3 
- 262 - 3.030 30,l 

426 525 ·2,l 
25 1.656 23;7 

- 568 - 282 ,4,1 
3.436 252.342 2.433¡9 

- 471 - 5l0 ,4,0 
- 2.792 3,861 4,5 

- 2.033 - 7.609 24,4 
- 2,596 - 4.780 il,6 
- 186 3,720, 46,a 

- 5,013 - 11.775 8,7 
- 827 6.346 17,3 
- 2,075 3.779 6,2 



DETALLE 

Mueblee en aenenJ , 
Envaoea y cajonee en 

general ., ........ 
Mueble& y artículo& 

de mimbre, caña, 
paja, eto • ........ 

Manufactura del cor· 
cbo .............. 

Vario• ············· 
Papel, Cartón y Artes 

Grá/icru: 

Celulosa y pneta .. 
Papel y cartón .... 
Papelee especiales . . 
O Iros car tone• ..... 
Artículo• diveraoa en 

pnpol y cartón .. 
lD>preotu, litografia y 

talleres de enoua• 
dernación ........ 

Diarios, peri6dicoe1 re, 
vietae y editoriales 

Industrias anexa• de 
las artes gráficas • 

Vario• ............. 
Metale.s ,. !U.S Manu• 

/ac1ur0!: 

Fundlci6n ... , .....• 
LaD1i11acl6n ..... , .. 
Trefilac!6n y/o gal· 

vanizaclón 
Caño, y tubos .. .. . 
Herramientaa 
Articulo• rurales , .• 
Herrer!aa en general 
Báaculaa y balauiae, 

cajoo fuertes y mue-
blea metálicos ... 

Cocinas, heladeras, 61• 

tufae, calefonee, la• 
vn1ropns. etc, ... 

Artículos de menaje 
Hojalatcrlaa, bronce• 

rfos y plomeríao • 
Bicicletae, 1 r i c i el o e, 

otroa rodados y Ju• 
guetes ........ ... 

Varios . , . , .. , .. , , .. , 
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PRESTAMOS (Cont.) 

AlltO 11158 AlltO 1959 

N9 de Importe Nt de ope- Importe nclon• raclon• 

13,693 65.426 10,996 89,825 

407 5.607 299 4,764 

396 2,880 409 3,270 

172 5.530 100 6.986 
848 5,365 1.417 25.568 

524 9.854 306 24.887 
990 33.415 1.490 53.564 
397 8.467 260 8.214 

36 840 94 3.250 

792 17,115 785 29.159 

3.497 69.539 2.508 88.943 

605 19.467 889 56.736 

214 6.639 190 6.601 
62 4.456 384 71.900 

14.369 169.648 8.408 278.216 
I.047 62,050 820 46.703 

1.325 49.867 l.Zl8 42.535 
786 50.270 777 51.305 
754 13.934 963 20,759 
412 11.143 355 31,810 

U99 73.285 S,470 81.049 

2.479 22.195 1.379 26.193 

15.780 276.164 7.658 298.960 
717 9.394 413 6.626 

1.273 IS.420 885 20.256 

2.039 15.365 2.126 22.141 
521 14.156 11.492 427.434 

VARIACJON 
1&59/1958 ¡;-N9 de ope- lmPOria raelonea 

- 2,697 24..399 37,S 

- 108 - 843 15,0 

13 390 lS,5 

- 72 1.456 26,3 
1.074 20',203 376,6 

- 218 15.033 1S2,6 
500 20.149 60,S - 137 - 253 3,0 

58 2,402 283,S 

- 7 12.044 70,4 

- 989 19.404 27,9 

284 37.269 191,4 

- 24 - 38 0,6 
272 67.444 1.513,6 

-5.961 108.568 64,0 
- 227 -15.347 24,7 

- 107 - 7.332 14,7 - 9 1.035 2,1 
209 6.825 49,0 - 57 20.667 185,5 

-1.029 7,76' 10,6 

-1.100 3,998 18,0 

-8,122 22.796 8,S - 304 - 2.768 29,5 

- 388 6,836 50,9 

87 6.776 44,l 
10,971 413.278 2 .919,4 

-
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PRESTAMOS (Cont.) 

AlltO 1958 A~O 1959 

J> E TALLE 
N9 de ope- Importe N9 de op., Importe raclonee racion• 

Maquin ar/a&, Mo1ore1 '1 
su• RopuOJI0s, Ye-
hícu/01, ,ht/llaro&: 

Tractorea y otra• má· 
quinas rurules . .. 4,508 61.769 2.016 62,077 

Máquinas y motores 
(excluidos los eléc-
tricosl para uso in• 
duelrial ·········· 5.545 113.230 3.695 133.551 

Motores eléctricos y 
sus repuestos ... . 2.516 3B.50B 1.969 67.776 

Autom6vilea y camio-
ne• ·············· 932 28.270 622 24.B10 

Cauocerlae parn BU• 

tomóvilee y camio-
nes ·············· 1.470 17.965 1.204 22.525 

Carros y oorruajoe .. 344 2.007 255 3.309 
Talleres mecénicos pa, 

ra autom6yi!es y 
fabricación de re• 
pue1to1 pon auto-
móviles ·········· 13,163 132.107 11.220 170.621 

Material ferroviario y 
de aviación ······ 55 29.173 64 29.7S8 

Astilleros y tallerea 
uavalea ·········· 218 17.716 187 51.188 

Varios ············· 182 8,670 1.822 85.011 

Artículo& 'Y Aparatoa 
para Electricidad, Te, 
le/onl•, Rodiotele/onío 
'Y 7'elevisión : 

Artefactos para elec• 
lricidod aplicada 6 ,292 45.3M 2.296 58.928 

Pilas y acumuladores 
eléctrico• y sus par• 
leo ............... 488 11.676 626 17.797 

Artefacto• y material 
parm iluminaci6n 483 4.436 394 3.437 

Materiales eléetrícoa y 
acceaorioe ········ 800 17.056 775 33,959 

Materiale1 para CO• 
municacionee .. ... 3.048 43.005 751 46.217 

Receptores ········· 3.34.9 8,931 1.677 13.526 
Vario1 ············· 148 4.968 1.858 41.124 

PiedraJ 'Y otras prepa, 
racione, mlncralea, IJI. 
drio 'Y cerámica: 
Cemento y cal .... 2.356 38.808 1,710 32,024 
Artlculo1 de cemento 525 10.056 437 12.090 

VARIACION 
l&ó9/1H8 

N9 de ope- Importe % rAClonoa 

-2.492 308 0,5 

-1.850 20.321 17,9 

- 547 29,268 76,0 

- 310 - 3.460 12,2 

- 266 4.560 25,4 
- 89 I.802 64,9 

-1.943 38,514 29,2 

9 585 2,0 

- 31 33,467 188,9 
1,640 76.341 780,5 

-3.996 lS,564 29,9 

138 6,121 52,, 

- 89 - 999 22,5 

- 25 16.903 99,l 

-2.297 3.212 7,5 
-1,672 4.589 51,3 

1,710 36,156 727,8 

- 646 - 6.784 17,5 
- 88 2,034 20,2 



DETALLE 

Molienda de minera• 
lea y piedras, ma• 
terialea refractarios 
y .. .... 

Piedra a tnbajadae, 
moaaico• y z6cdoa 
y oll'oe art!ouloe de 
cerámica ......... 

Ladrillos comunes ... 
Artefactos y acceso• 

rioa eanltarioa . . . . 
artículos de lo· 

za y porcelana .. . 
Art!oulo1 de Yidrio y ....... 
Varios .............. 

Pstr6leo, 111b11ar,claJ r 
producto• químico• r 
Jarmaclulico•, aceire.s 
·r pir,turaJ: 

Petr6leo y derivados 
Productoa quimlcoo In-

·,1q•ll'ialee, Incluido 
materias prima p&• 
ra uao medicinal y 
veterinario y fertl• 
lizantes ........ ,. 

Alcohol ... , ........ 
Subatanciae explosivas 

y cápsulas o oarlu• 
oboa cargados. · F6e• 
foros , , , .... , ..... 

Aceite, ve¡etalea pa• 
ra ueo Industrial , 

1 ab6n, perfumes, ar• 
tfculo1 para hi¡le-
ne y tocador y ve• 
laa ... ..... .. ..... 

Preparaclon"" farma• 
o~utlcaa y eapocl&• 
lldades mediclualea 

Producto, para la 18• 
11id1d ,o¡etal y ani• 
mal. laaectlcldu 

Barnice,, pintura• y 
tlntae , ... .. .. .... 

Material pl,1tlco . . . 
Vario• .. . , ......... 
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PRESTAMOS (Con.ti) 

ARO 1&58 A!Q'O 1919 

N, de IRlpor&e Nt de ope- rm_.t• HelenN raclonN 

l.148 20.801 947 25.597 

3.528 33.949 2,498 S7.048 
1,794 10.718 1.303 10,690 

694 17.487 334 11,726 

343 6.291 399 13.841 

1,592 30,714 911 32,167 
131 8,724 -589 28.854 

1.156 17.762 386 45.358 

2.394 68,686 2,232 126.349 
67 827 107 17,214 

18 556 35 3.103 

159 102.554 '148 56,388 

1.486 39.282 1.077 SB.296 

341 11,782 ·374 22.603 

89 2,479 153 6.915 

2.492 43.466 U95 48,614 
1:353 Sl-,052 1:101 26:173 

75 10.450 4S6 128;811 

VARIACION 
IN9/1958 

N9 de ape- lmporie 'Xi 

- 201 4.796 23,l 

-1.025 3.705 11,l - 491 - 28 0,3 

- 360 - 5.761 32,9 

56 7.610 122,l 

- 681 1.453 ·4,7 
458 20,130 2S0,7 

' 

- 770 27,596 155A 

- 162 57.663 •·ac;o 
40 16,387 1.981,S 

17 2,547 45B,l 

- 5 -46,166 ·-45,0 

- 409 - 986 2;5 

33 10,821 111,B 

64 4.436 178,9 

-1.097 5,148 11,8 
- 252 5,121 '211;3 

!181 118.361 1.132,6 

-
D ETALLE 

Otras ir,dastrias: 

Manufactura de pro• 
de caucho , 

Aparato•, artefacto• y 
otros materlalee pa• 
ra óptica, foto11r•• 
ffa, clnematografla 
y dibujo. Inatrumen-
tal oientlfico, m•• 
dicinal quirúrgico y 
do precisión. Em• 
preaaa filmadoras y 
laboratorios oinema• 
tográficoe. Inetru• 
montos muslcalea y 
ncceaorioe. Dit111cos • 

Baúlea, valijas y ••· 
tuchee en general , 

Eacobae, plumeros, e•• 
pillee, brochas y 
pincoloa ...... , . , . 

Joyas y otros artlcu , 
los de metalea y 
piedras preciosas 

Articulo• de fantaoía 
y biautería ······ 

Lápices automó.tico• y 
eatllográflcas. En-
cendedorea ....... 

Vario• ············· 
Total de indrutrial 

DE ELECTRICIDAD 
y GAS 

U,i,1a, eléctrica, .... 
Gas 

Total "· electrlci• 
dod y ga, .... . 

CQNSTRUCCION 
EmpruaJ con,tructorwy 

obrOJ complementaria, 

Construcción y repa• 
ración de edificio, 

Obru complementa-
rlu ...... .... .... 

Viviendas prefabrica, 
daa .......... .. .. 
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PRESTAMOS (Cont.) 

ABO lt&B ARO 1H9 

N'I de ope• IRlporte Nt de ope- 1 lmpOl'te raelonee raeionN 

4.184 33,398 1.909 91,128 

1.230 7.722 646 13. 701 

49 251 48 462 

694 2,834 268 2.850 

693 3.762 138 2.984 

985 1.294 291 1,569 

236 3.104 96 2,029 
169 10.131 1.079 85,784 

273.006 7,964.078 206.475 10,175,713 

225 10.672 105 7.882 
141 1.867 68 2,112 

366 12,539 173 9,994 

17,592 678,675 U.533 1.145,770 

3.982 172,542 3.012 330,176 

IH 1.536- 135 U36 

VARIACION 
1959/19&8 

N'lchope- 1 
raelon• Importe % 

- 2,275 - 2.270 6,8 

584 5.979 77,4 

1 211 811-,l 

- 426 16 0,6 

- 555 - 778 20,7 

- 6911 275 21,3 

- 140 - 1.075 36,6 
910 75,653 23,5 

-66,531 2.211.635 746,7 

- 120 - 2,790 26,1 - 73 245 13,l 

- 193 - 2.545 20,3 

- 3.059 467,095 68;8 

- 970 157.69'- 91,i 

21 900 51t;6' 



DETALLE 

Coneuucclón do pa-
vlmentoe, camlnoe, 
puentee, etc. Ur-
banlzaci6n • , , , , , , . 

Total Je con, truc, 
ci611 .. .. , ...... 
COMERCIO 

Protlucto, asropecuario, 
(Compra-Yonta, Aco-
plo r E~portaci611) : 

Cereales, lino y olroe 
oleaalnoaoa ······· 

Alaod6n ... , ..... .. 
Lana .... ..... .. .. , 

Cueroa y otroa 1ub-
produc101 animales 

Ganado en ple ... , 

Tabaco ············ Acopladore1 de ave,, 
huevoe, otroa pro-
dueto, de granja, 
hortaliza& y legum-

bre1 ············· Vario, ... .... ... ... 
'lulmanci,u a!ime11ricía• 

B,bitla, 'f Tabaco: 

Ab111ecedores e Ím• 
portadorea de ali-
mento, freacoe o 

• , , . , . , , , 
Prneedoree minorle• 

IH en general 
Artículo, de almac6n 

y bebidas 
Proveedores marítimo, 

y análogos .. ... , 
Tabaco ······· ····· 
Vario• .. ..... , .. ... 

Tejido,, PrenJaa le w.,. 
tlr, Zapato,, Mueblu 
r aneu,i 

Tejido,, pa-
ra merceríu J ane• 
:roe ............. , 

- 124 -

PRESTAMOS (Cont.) 

ARO l9G8 ARO 19H 

N9 de ope• Importe N9 de op•-1 
raclene1 ImPorte 

2,878 71S.877 2.060 l.37"-685 

24.566 1.568,630 19,740 2,853.067 

2.130 667,298 1.484 519.902 
392 289.427 297 126.284 

521 23,878 412 42,065 

2.31' 46,757 1.460 38.131 
255 9.108 170 5,824 
76 43,700 80 30. 715 

896 16,604 946 20.806 
1,704 102,670 892 76,830 

4.358 66.011 3,073 62.360 

20.009 148.523 20-497 343.429 

6.308 105.265 5.428 103.672 

103 1.441 87 l.028 
55 1.244 7' 1,784 

1.789 80.084 1.424 146,347 

29,457 244.467 18.058 242.680 

VARIACION 
1958/1958 --

N9 do opo-
raclon .. lmporte 

- 818 658,800 

- 4,826 l.28U37 

- 646 -147,391 
- 95 -163.193 
- 109 18,187 

- 854 - 8,626 
- 85 - 3.284 

4 -12,985 

50 4,202 - 812 -25,840 

- 1.285 - 3,651 

488 194,906 

- 880 - 1.593 

- 16 - 413 
19 540 - 315 66,263 

-11,399 -1.837 

% 

92,0 

81,9 

22,1 
56,4 
76,2 

]8,4 
36,1 
29,7 

25,3 
25,2 

5,5 

131,2 

l,5 

28,7 
48,4 
82,7 

0,8 

DETALLE 

Grandes tiendae, tien-
das, camieeríae, ~Pl-
treríae, eederf ae, za, 
pa1erfae, mercer las 
y allnc1 . .. ... .. .. 

Mueblcrlat, tapicer laa 
y colchoneríu , • , • 

Lonae, toldos, badlea, 
valiiae, erlículoa de 
marroquinería, U• 

tlculoa para depor• 
tee y ane:ro, , . .. , 

Peleterías , , , , , , , , • , ,,.r1.. '' . ' ' ... .. ' .. 
R11mo1 1e11sralt1 Js cam-

paña •.. ,,,,,.,,,,,, 

M11terlalu para la can1-
1rucci611 .... , . , , •.. 

Metaldl, Maquinaria•, 
Y1hlcu.lo1 r acce,o. 
riol: 

Metalee , , . , , . , , , , .. 
Herramientas y otros 

artículo,. Ferrete-
rlae , , , , , . , , , , , , . 

Maquinariaa y moto• 
rea en general y 
aue repueeto1 ;, • , • 

Maquinarias e imple-
nientoa y 
1u1 repueatoe •• , , . 

Autom6Yiloa y camio-
nea, accesorloa y 
ropuoetoa ..... , , , • 

Bicicletas y mo·tocl-
cletaa. Acceaorioa y 
repueetoe .. ...... . 

Varioe ,, .. , ,. ,, ,. ,, 

Prorlucto, químico•, /ar, 
macéulico, r de to• 
cado,: 

Producto, quí111ico1 en 
1eneral .. , ; ... ; , , 

Producto, farmaduti, 
coa y de locador. 

y pedu• 
merlaa . , , . . , . , , , . 

Vario, ,. .. . . . .. ... . ,. 
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PRESTAMOS (Cont.) 

ARO 1958 

N9 de op•-1 Importe 
raclenee 

33,660 

1.881 
384 

5,006 

13.095 

20,795 

8.S78 

8.061 

6,767 

4,726 

22.883 

6.141 
3,064 

2,035 

S,116 
413 

257.730 

4'-396 

8.176 
4,568 

135.245 

172.763 

286,829 

117,536 

102.182 

72.100 

78,829 

248.995 

22.798 
92,774 

36.149 

49,508 
15,897 

ARO 1959 

N9 de ope-
raclonN 

28.561 

6.526 

906 
425 

2.553 

8.469 

15.084 

4.162 

6.631 

5,208 

3,703 

16.607 

2.796 
2.204 

1,378 

2.84' 
582 

Importe 

352.612 

57.682 

9.637 
6.528 

78,721 

250.665 

207,SM 

132.920 

152.202 

109,490 

90.998 

301,647 

27.649 
88,852 

31.127 

46.539 
16,069 

N9 de 
Hclonee 

- 5,099 

- 1.628 

- 475 
41 

- 2.453 

- 4.626 

- S.761 

- 4.216 

- 1.430 

- I.028 

- 6,276 

- 3.345 
- 860 

657 

272 
169 

VARIACION 
U59/1958 

Importe 

94,882 

13,286 

1,461 
1.955 

-56,524 

77.902 

-29.445 

15,384 

50,020 

87,390 

12.169 

52,652 

4.851 
- 8.942 

- 2,969 
672 

'fo 

36,8 

29,9 

17,9 
42,8 
41,8 

45,1 

12,4 

13,l 

49,0 

51,9 

15,4 

21,1 

21,3 
4,2 

13,9 

6,0 
4,4 



DETALLE 

Ardculos para electrici• 
dad, comunicaciones, 
fotogra/ia, cinemato• 
ira/fo, medicina y 6p-
tica: 

Maleriales para olee• 
tricidad , radiotele-
fonla, telefonía y 
lelevisi6n ..... ... 

(/:asas de electricidad, 
radio, músico., etc. y 
artefactos para el 
hogar ... .,~ .. ' .... 

Optlca, instrumentos 
cientiflcos, fotogra• 
fía, cinematograffo 
etc. Artículos denta-
lea ... , .......... , 

Varios ·· ········ .. 
o tras actividades co 

merciales: 

Papel, eartón y ... 
tí culos para escrilo-

rio. Máquinas para 
oficinas. Librerías y 
papelerías ········ 

Bazar, menaje y ju, 
guetea, Armer las y 
cuchillerías, Objetos 
de arte y religiosos 

Combustibles líquidos 
y lubricantes . , . . .. 

Joyae, relojee, artícu, 
loo de plata, etc.,. 

Varios ············· 
Total de Comercio, 

SERVICIOS 

T r1111sporte,: 

Navegación marítima 
y fluvial ...... ... 

NaTeilácl6n aere•·. '. 
Tran&portee de p111&ie• 

ro• (eenlcio, urha• 
aHi euburbaa:o• -, a 
ltirga diotancia) ... 
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PRESTAMOS (Cont.) 

AAO IHN ~o 1959 

Nt do ope-1 
raalo1:1ea lmport• NY el,, ope- J 

rulone1 Importe 

10,373 43.799 5.293 43.502 

27.543 141.015 19.769 151.035 

3.017 21,604 2.550 33.275 
1.555 39,869 1.720 35.837 

9.147 89,383 6,016 88,617 

7,810 49.701 S.441 51.4,74 

1.621 20,922 1.177 21.627 

2.682 12.537 1.637 14.445 
7.723 180.723 5.395 175,861 

289.847 4.142.000 211.962 4.838.127 

1.340 64.688 735 18.904 
75 H.'087 78 2,772 

163 3.389 137 2,100 

!M86 180,128 1,545 IOS:51' 

' 
VARIACION 

1869/1958 

NY de ope- 1 Importe 1 raclonea % 
DETALLE 

Cargae y encomienda$, 
fleteroe en general. 

Varios ············· 
Banco,, Finanza• r Se-

guros: 

Banco• del país , . .. 
Financinciones •..• .. 

- 5.080 - 297 0,7 Seguroe y Cepitelila-
ción ············· 

Comisioni.&las, Consigna-
- 7.774 10.020 7,1 tarios r Rematadores: 

Comioioniotas de bolsa 
Comisionletas y con-

signatarios do pro• 

- 467 11.671 54;0 
165 - 4.032 10,l 

duetos egrlcolas , . 
Comi1ioni11ta1 y con-

signetarios de sub-
productos ganaderos, 
Ganado en ple (re-

matea-feria) .... .. 
Varios ············· 

Otro• ,ervicios: 

- 3,131 - 766 0,9 Sanatorios, clínicaa y 
eotableoimientoo afi-
nes. Laboratorio• de 
análi1is ....... , ... 

- 2,369 1.773 3;6 
Comunicaciones al&ID· 

brica& e inalámbri• 

- 444 705 3~4-
088 ., ............ 

Almacenaje• y aervi~ 

- 1.045 1.908 15,2' - 2.980 - U62 2;7 

cio1 portuario& .• . . 
E1pectáculos, dlweralo, 

ne• y deportes . , .• 

-77.885 196.127 Gaardamueblea, mu-
danue, cochería1, 
garage• y otros eer• 
wlcioa oimllarea .. 

Hoteln, balnearloa, 
restaurantes y con• 

- 605 -46.S84, ?1¡7 
3 -11;265 8~3-- 26 -1.289 38,0" 

lltorlaa ·········· lnetitutoa da eneellan• 
za, beneficencia y 
aflnea , .. , ...... , , 

Profeaione1 libaralea, 
Varlot ············· - 841 -76.61' 4'2,S Total de S,:rvicioa. 

- 127 -

PRESTAMOS (ConL) 

ARO lN8 A:110 1119 

N9 de ope- Importe Nt de oPe- lmport. radon• raclon• 

12,976 279,783 8,626 181,722 
1.370 39,094 983 22,487 

17 345 6 66 
lS 6.701 3S 12,502 

31 40,192 32 16.868 

402 15,705 291 11.336 

374 86,428 382 75,988 

140 4,539 113 11.063 

530 16.994 311 15,2'2 
1.467 43.821 869 43,191 

2.0,8 38,502 1,604 28.248 

28 265 59 1,649 

170 2,365 125 3,873 

71 19.419 35 11,345 

556 6.824 5'3 6.542 

3.212 34.452 2.575 36.364 

187 95.774 174 11.452 
14.549 249.724 11,702 226,560 

3,181 80.773 2,253 58,059 

45,286 1,263.936 33.211 919,242 

VARIACTON 
191í9/18&8 

Nt de.., .. lmport. " Halon• 

- 4;850 -92,061 32,9 - 387 -16,607 42,5 

- 11 - 279 80,9 
20 5.801 86,6 

l - 23.324 58,0 

- 111 1.631 10,4 

8 - 10.445 lZ,l 

- 27 6,530 HU 

- 219 - 1.752 10,3 
- 598 - 630 1,4 

- '44 10.254 26,6 

31 1.384 522,3 

- 45 1,508 63,8 

- 36 - 8.074 41,6 

- u - 282 4,1 

- 637 1.912 5,5 

- 13 - 18.322 51,2 
- 2.8'7 - 211.16' 9,3 
- 928 - 22.114 ZB,I 

- 12.075 -3'4.69' 17,S 
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PRESTAMOS (Cont.) 

AQ6l 18&8 AQO 1&69 
DETALLE 

N9 de 1 Importe I r raolon• r•clon• IILPOl'te 

ENTIDADES 
OFICIALES 

Gobierno '1 Reparlicio, 
ne, del Gobierno Na. 
cional ············· - - - -

Gobierno• '1 Reparticio, 
ru, Prouinclale, , ..• - - - -

Gobierno, r Repartlcio, 
nu Municipal .. .... - - - -

Total de Entidade1 
Oflciall!ll .. . , ... - - - -

DIVERSOS 

Propietario• r Re,ul,ta, 2.536 6U01 1,766 6U01 
Empleado•, Obrero, '1 

otro, .. .. , .... ..... . 9.639 168.761 8.086 150,978 
01ro,: 

Ccopera tivea de con• 
sumo .... ..... .. . 826 97.162 500 126,175 

Centro• 1remialea . . . ll6 6,825 28 2.363 
Varloa ············· 816 45.613 1,073 70,792 

Total de Dl,.ereo1, , 13.853 382.462 IU53 414.509 
TOTAL GENERAL 647.626 15.MU92 483.635 l8.75USO 

VARIACION 
1959/1968 

raelonee Importe 
1 % 

- - -
- - -
- - -
- - -

- 770 100 0,2 

- l.SSS - 17.783 10,5 

- 326 29,013 29,9 - 8 - 4.462 65,4 
257 25,179 S5,2 - 2.400 32,047 8,4 

-168,991 U09,6311 22,2 
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CUADRO N9 5 
PRESTAMOS 

NUMERO DE OPERACIONES E IMPORTES ACORDADOS AL 
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS 

AdelPntoa en cuenta corriente y doeumentoa descontados 
CIBBificaci6n por deatinoa y actividades 

DETALLE 

A bodegueros con de1• 
tino a compra de man• 
nnH y elaboraci6n 
de aldra , .. .... ... . 

A dNmonladorca de al• 
1od6a, coa deetlno a 
la adqul1ición de apa, 
ratoe do1lnfectadoro1 
de eemlllae por me• 
dio del calor o 1iml • 
larM, con el fin de 
deetrulr la la1arta ro-
•da y OlrH pla111; y 
con prenda 10bre au1 
u1lna1 .... ... . .... . 

Adqui1ici6n e lnetula• 
clón de coclnH, calo-
fonee y/o e,tufae, a 
loa u1uario1 de gas 
(por redea y ennea• 
do) ... . .. , . .. .. •... 

Adqulaloi.Sn de automo-
tor&&, 1ae101 de repa• 
racloaea, equlpamlen-
101 y /o compra do re• 
p1101to1 n otros ele-
mento, similar•• , . , 

Adqul1icióa do máqui, 
naa o lmplomentoe 
aue,oa a utilizar on 
con11ruccionea • .. ... 

A ola boradorea coa 
prenda ,obro fruta, 
hortalizas y le¡um• 
bree en conaena ••• • 

A fletero1 con deetino 
a la adqulalc16n do 
automotorllll deetlna, 
do, al trúi1porto de 
caria y p-ara 
clo roparaclonee, oqal, 
paaaleato y/o compra 
"• ropueetoe . ...... . 

Alifo 1958 AQO 19&& 

N9 de 
nclone. 

24 

llS 

1,654 

10.560 

209 

87 

6,06S 

Importe N~ de ¡ Importe raclonta 

(En mile, de mln.) 

1.484 16 2.652 

88.671 29 49.720 

33,838 U79 

447.589 6.137 273.936 

12.661 137 4.799 

6.841 33 ' 11.180 

173.437 1 U09 103.685 

VARIACION 
1969/1958 

o/Ó 

8 1.168 78,7 

86 - 38,951 -43,9 

625 - 10,90., -32,2 

-4.42S -173.653 -38,8 

72 - 7,862 -62,1 

5' 4.339 63,4 

-1.856 - 69.752 



DETALLE 

A los hilanderías de al-
godón para la adq11i• 
sición de flbro de al-
god6n prendada al 

Banco . . ... ...... . . . 
A los agentes de ventas 

de automotores pora 
el pago o loa impor-
la.dores de unidadeo 
que lea soan. adjudi-
ce.das ·············· 

A los agentee de ven tas 
de maquinaria• agri• 
colaa para al pa10 a 
los importadoree de 
lse unidades que les 
sean adjudicadas y/o 
compra de elementos 
u,ados para su ropa-
ración ············· 

A lo, fabricante• de 
aceite para adqulal-
ción de aemilla de 11-
no destinada a su 
poeterior tranaforma-
cl6n en aceite y a loe 
acopladores para fa. 
cilitar la financiación 
de la compra 11 los 
productorea .. ..... .. 

A 101 fabricantes de 
queao aobre el pro• 
dueto elaborado 

A 101 m6dicos y odon· 
t6logoa con destino a 
la adquielci6n·de eq~l-
poa para radiolog!a . 

A loo pequeños fabrl• 
cantee y/o arteeanoe 
que elaboren, prepa, 
ren, tr1naformen o 
fraccionen producto a 
derivadoa de la agri-
cultura y/o canadería 

A loa proleaionalea de 
lae cienciu m6dicaa y 
au rama, auxiliare,, 
con destino ll inata• 
lar, ampliar o reno• 

"ª' IUI coneuhorlos, 
1abínete1, laboratorio• 
o talleree ·········· 
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PRESTAMOS (Cont.) 

A~O 1N8 A~O l~U 

N9 do ope-
racloa• Importo N9 de ope-1 

ratloa• Importe 

ll 14.228· J.508 62,495 

97 2.960 80 5,282 

390 16.512 230 21.047 

146 93.020 97 98;388 

81 1.849 23 1.587 

149 5,594 150 5,525 

251 2,879 125 u,o 

1.481 25,]9' 1.329 25,132 

VARIACION 
195'/1858 

N9 de ¡ Importe % 
DETALLE 

A profesionales • .. . .. . 

Adquisic16n de automó• 
vileo nuevos o 

1,491 48.267 339,2 de11inado1 a aer utili• 
,adoa como taxlmetroa 

Acopio de aves pelad~• 

A loa ingenio• azucare• 
ro• .... .......... .. 

- 17 2.322 78,4 A 101 pequeño, fabri• 
cantee, induatrialea y 
artesano& ·········· 

A loa conceelonarios y/o 
a1•ntee de ventas de 
aulomotorea do hbri• 
cacl6n nacional .. .. 

A los usuario, para la 

- 160 ,.sss 27,5 adquialci6n de auto• 
motoree •de fabrica• 
ción nacional ...... 

A las emJ1rua, de 
tcaoaporte automotor 
de pera 
adquiolci6n de ve• 
hlculo1 importado• 
por la Circular C-2630 

- 49 5.368 5,8 
del B,C,R.A. .. .... , 

A laa empreaaa de trane, 
porto au1omolor de 

8 312 -16,9 pa1ajeroa para adqui 
1icl6n de vehlculoa no 
incluidos en la Circu-
lar C-2680 del B.C. 

l - 69 - 1,2 
R.A, ......... .... . 

A laa einpreeaa de trans• 
porte automotor do 
puajeroa para gaatoa 
do carrozado• en ge 
neral .. .. , ... .. .. •·· 

- 128 - U39 -50,0. 
A laa ompro11s de trans-

porte automotor de 
p11111Jero1 pnra 11aa\01 
de equipamiento en 

' 
general , ... . ....•... 

Adqnlaic16n de eemilla 
de giraaol y maní con 
deatino a · 1u posterior 
tranaformaoión en 

- 152 - 62 - O,ll aceito ············· 
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PRESTAMOS (Cont;) 

A1t0 1858 All.o 1919 

N, de. op .. N9 .de.op .. Importe Importe 
racJonH raaonea 

9.412 89,581 8.256 92.523 

53 6,246 15 2.0SO 

18 695 12 1,174 

215 2,498.491 243 2.582.666 

578 5.225 327 3.593 

199 16.689 196 21,836 

5,640 519.252 2.288 270.740 

3SO 84.568 55 14.750 

125 ll.519 26 8.164 

129 9,516 18 7.634 

126 2.266 24 11.900 

16 111.190 s 6.60S 

VARIACION 
1919/1'58 

Nt de OII•· Importe % raclonee 
' 

-1.156 2,942 3,3 

- 38 ~ 4,196 -67,2 

- 6 479 68¡9 

28 84.17S 3,4 

- 251 - 1.632 -31,2 

- 3 5.1-47 30¡1 

- 3;352 -2,e,s12 -47¡9 

21S - 69.818 -82¡6 

- 99 - 3.355 ~29,1 

- 111 - l.882 -19,1 

1 

- 102 9.63, 425~2 

- u - 11.587 -63,7 



DETALLE 

Compru de equipos ¡¡a-
aógenoe o elementos 
para construirlos . . . 

Compra de leña para 
secanza ele yerba ma-
te, a loe sccQdores foe-
cripto• en el Mercado 
Consignatario do Yor-
ha Mate Nacional 
Cnnchnda , ....... ,. 

Compra de materia pri• 
mo: 

Industrial ·········· 
De electricidad y gas 
Conatrucci6n .. .. ... 

e ompra do mercaderías: 
Comercio ·········· 
Divenos , .. . .... , . . , 
ompra de 11va y BU 
elaboración • , , ····· 

e 

e on garantía de certifi-
cados o facturas con-
formadas por Repar-
tlciones N acionale,, 
Provinciales o por la 
Municipalidad de la 
Ciudad de Bueno• Al-
res, por pro\'lsi6u de 
mercaderías, materia-
les u otros elementos 

e onetrncción de cloa-
ces, acerae1 tapiales 
y revoques; a instalar 
b.omhae y motohom-
bas, sus cuñeríoe y 
accesorio~, para ex-
tracción y almacena, 
miento de agua para 
consumo y U808 do, 
m6stlcos, construir 
cuartos de baño e, ins, 
talar los elementos 18• 

nltarios corrcepondlen-
tes Cpozoa ciegoo, des-
agües, etc.) y para la 
oonalrucci6n do aljl, 
heo en las zonas de 
foe localidades que no 
cueo1an con aervícioa 
de obraa Bllnltarlu,, 
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PRESTAMOS (Cont.) 

ARO ltó8 A~O 1959 

N9 de epe- Importe NYdeope- 1 
reclonea raclon.., Importe 

471 9,194 225 5.305 

263 3,062 102 3,576 

143,160 2,719.178 134. 713 4.258.607 

92 706 73 3.262 
7,504 127,531 9.877 247.485 

256.368 2,806,900 191.199 2,942.744 

1,932 20,229 2,087 26,527 

1.985 264.173 776 248.614 

1.199 188,697 1,358 684,675 

2.819 27,951 1.980 59,979 -

N9 de ope-
rac:lonu 

- 246 

- 161 

- M47 

- 19 
2.373 

-65,169 

155 

- 1,209 

159 

839 

VARIA.CION 
1969/1968 

DETALLE 

Importo o/. 

Construcción de obra, 
públicas ··········· - 3,809 -42,3 Facilitar la evolución 
de la tejeduría do-
méstica ············ 

Gastos generales de ad-
mini11lroción: 

514 16,8 Industrial ·········· 
De electricidad y gao 
Construcción ······ 

1,539,429 56,6 Comercio ··········· 
Servicio, ········ ··· 

2.556 362,0 
119.954 94,l 

Diversos ...... ..... 
Gastos generales de fa-

135.844 4,8 
bricación ·········· 

Instalación de talleres 
6,298 31,l de reparación de ma· 

quinaria• e implemen-
- 15. 559 - 5,9 tes agr(colae y auto• 

motores en general , • 

Meio<amiento do la pe-
queña bodega elabo-
radora de vinos con 
uvas propias ······· 

Pago de aguinaldoo: 

Industrlal ·········· 
495,978 262,8 Comercio ..... ..... 

OtrH actlvidadea , .. 
Pogo de impueetoa ... 
Para aolventar ,ituacio, 

ne• financieras difí, 
ciles .............. 

Pré!tomoa acordados te• 
niendo en cuenta ex• 
clueivamente h aol-
vencla moral e idonei-
dad del oolicitante, • 

Pago de sueldos y jor-
nalc, ·· ············ 

Préstamos para facilitar 
la comerclalizacl6n de 
cereal•• y olea1iooeoe, 
a las cooperuivu 
agrarlaa de primer 

32,028 114,6 grado y acopiadoree • 
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PRESTAMOS (Cont.) 

A~O l&óB A~O 1969 

1 
NV do ope-N9de upe- Importe Importe 

ra.cJonee nelon• 

903 268,148 1.155 1.756.168 

280 3,575 214 1.162 

4,399 186,339 5.452 261.117 
23 l.893 8 1.145 

1.004 32,652 751 36.198 
5,812 64.883 3,880 74.021 
2.3ll 24,818 2.25-i 3M06 

502 5,445 422 8,621 

9,081 132,609 2.531 113,169 

187 3,343 171 3.964 

9 2,896 14 904 

4.998 102,717 3,161 71.863 
2,811 44,979 1.487 29.145 

870 13,383 432 11.873 

252 5.209 132 2.777 

377 8,638 1.149 19.491 

852 2,023 655 3.429 

17,064. 521,428 11,403 390,334 

159 81.417 122 52.63' 

VARlACION 
1969/1958 

N9 deope-
rociones Imporl6 % 

252 1.488,020 55-i,9 

- 66 - 2,413 - 67,S 

1.053 74.778 40,1 - 15 - 748 - 39,5 - 253 3.5-i6 10,9 
- 1.932 9.138 14,l - 57 11.588 -i6,7 
- 80 3.176 58,3 

- 6.550 - 19.440 - 14,7 

- 16 621 18,6 

5 - 1.992 - 68,8 

- 1.837 - 30.854 - 30,0 
- 1,324 - 15.83-i - 35,2 - 488 - I.510 - 11,3 

- 120 - U32 - 46,7 

772 10.853 125,6 

- 197 606 21,5 

- S.661 -131.094 - 25,1 

- 37 21.217 67,5 
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PRESTAMOS (Cont.) 

AftO 1H8 AftO ltll 

DETALLE 
N9d•o- l N9deo~ Importe J,.porle 

nclon" radon• 

Préotamoe para facilitar 
la comerclallzaci6n de 
cereales y o)eaginoaoe, 
a cooperativas agra• 
riae de ee¡undo gra-
do, corredores y CO• 

mialoni1tae ..... .. .. 120 18,085 96 21,812 - 24 

Pt&tamoa prendarlos a 
Ju compa.iílao manu-
factureraa de tabaco, 
con a la com-
pra de e1te producto, 
tipo "criollo correntl• 
no 11

, "Bahíaº y "orien-
tal•', de la cosecha 
1957, ellclusivamen te 1 1 1 1.000 -

Préstamos para afrontar 
el 60 % de aumento 
de loa haberes • De-
creto del Poder EJe• 
cull,o Nacional núme-
ro 89/58 . , . .... , .. , 1.876 4U95 7 l.097 - 1.869 

Préatamoe a 111 ,hllu-
der!11 de algod6n pa• 
ra la adquleic!6n de 
fibra de alsod6n pren-
dada al B01100 - Za-
fra 1957/58 ........ 18 618 4 .5.013 - u 

Refección do inmuebles 
111\bano1 de renta y 
aua in1talacio11ea com-
plomentarlaa ••. . . .. . 287 3,609 192 3.444 - 95 

Sobre vlnoa .......... 76 38,824 131 81,282 55 

Var!oa , .. • ,,,,,, .. . , 139.450 3.-125.051 77,578 3.571.902 - 61.872 

TOTAL GENERAL 647,626 15.34U92 483.635 18.754.130 -163.991 

VARIA<:ION 
1119/19&8 

, r.perte 1(, 

3.729 20,6 

9~ 99,900;0 

' 
- 48,398 - 97,5 

4,395 7ll,2 

- 16~ - ~.6 
42.458 109,.ft 

146,851 4,3 

.. 3.409.638 22,2 . 

D E T A L L ID 
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CUADRO N9 6 

PRESTAMOS DE FOMENTO 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

( En mile, de mln.) 
Cladficeción por distribución ¡¡eo gráfica 

1 9 6 5 1 9 & 8 1 9 6 7 l 9 6 8 

Importe Importe lmperte _______ -4-_____ ...¡.._ Importe 

Pro,lncias: 

Bu~o• Airee 
Catamarca •• , , , • , , • 
Córdoba .. . . , ... , , , 
Corrientes . , , . , , , , • 
Chaco ............ , 
Chubut .. , . , , .. .. .. 
Entre Ríoa • , .. , , .. 

.. ,. , ..... . 
Jujuy • •• •. ,,, .. .. . 
La Pampa •• , , .... . 
La Rioja ....... . ,, 
Mendoza "" " '" " 
Mi1ionea .. , . , ... , . . 
Neuquén , , , , ... , ,. 
Pata¡onia .. .. . ... , 
Rlo Ne¡ro ....... . 
Salta .... , , .... , . , . 
San Juan .. ....... , 
San Luia , , •. , , , . , , 
Santa Cruz ..... , , , 
Santa Fo , . . . .... .. 
Santiago del Eetero • 
Tucumán .... ,, , , , • 

Torri1orlo Nacional: 

Tierra del Fueso, An• 
tártida e lelas rlel 
Atl4ntlco Sud . . . .• 

Tolal Sucursales . , 

Capital Fodoral: 

Agencia• ...... , . , • 
Cnaa Central , , • , • , . 

Total General • , 

317.988 
810 

198,683 
5,063 

10.655 
734 

36.158 
41) 

611 
29,802 

51 
9.978 
4.050 
2.226 

28 
7.868 
3,757 
5.349 
4,028 

245.364 
1,008 
7,186 

890.932 

192 
5,872 

896.996 

369,536 
396 

223.366 
4.907 
9,952 

632 
41.630 

368 
721 

34,544 
308 

8,551 
3.851 
l.853 

17 
7,837 
9,194 
4,891 
3.792 

279,928 
1.247 

.f.80,119 

1.487.640 

138 
6,101 

1.493.879 

886,460 
302 

224,726 
4.315 
8,964. 

428 
39.669 

288 
786 

33.660 
235 

6,877 
3.283 
1.498 

7,408 
8,369 
3.415 
3,520 

11 
274.490 

1.784. 
4,860 

1.015.348 

68 
S.221 

1.020.687 

382,326 
553 

213.424 
3,819 
6,908 

342 
37,173 

532 
666 

32.339 
158 

5,867 
2.647 
1.080 

6.401 
6.349 
2.714 
3.066 

265.818 
1,783 
4.052 

978.017 

601 
4,934 

988.552 

1 9 5 9 

Importe 

394,125 
560 

204.387 
3,677 
5,938 

262 
36,446 

466 
596 

3ü.490 
92 

4.917 
2.229 

948 

6,360 
6.226 
2,559 
2,856 

270,109 
1.549 
3.617 

978,409 
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' I 
(En mi¡ 

CUENTAS CORRIENTES 
___, 

1 

ARO 1959 Dt Par• De Repar- Dt Bancoa De 
llc11larN tlclonH del del n:torlor 

oficial .. 

DETALLB 

Prorlinci,u: 

Enero , .... . . , ..... 8,583.940 ll,837.062 325.797 28.665 Bueno, Aireo . .... 
Catamarca ········· 

Febrero ........... 8,871.874 11.652.327 351.826 36.380 Córdoba ........... 
Marzo ...... , , .. , .. 8.992.728 11.142.530 747.980 50.724 Corriente• .... ..... 

Chaco ············· 
Abril ........•..... 9,316.891 10.852.608 739.448 50,592 Chubut ............ 

Entre Ríos ........ 
Mayo 9.649.766 9.858.445 2,372.096 6,1,,684 ············· 
Junio 10.107.227 10.543.071 1.708.280 43.812 ·••t••······· 

Formota ..... ... ... 
JuJuy ············· u Pimpa ... ...... 

Julio ············· 9,217.580 12.328,361 1.373.581 70.301 La Rioja .......... 
Mendoza ....... , .. , 

Agosto . , ... , ... , , . 9,173.111 15.254.271 1.024.306 26.231 

Septiembre ....... 9,201.273 14.348.119 594.528 32,551 

Ml1lone11 ··········· Neuquén ...... .. .. 
Pála*onia ...... .. . 

Octubre .....••.... 9.599.311 15.493.196 712.560 11.485 Río Nearo ... ..... 
Salta .......... .... 

Noviembre ........ l0.026.4U 15.526.891 796.900 75.049 San Juan ·········· San Luie ...... .... 
Diciembre • , .••.••. 9.679.340 14.693.644 436.155 77,49S Santa Cruz . ....... 

Santa Fo ..... .... . 
Santla10 del Eetero • 
Tucumán .......... 

Territorio Nacional: 

Tierra del Fue110, An, 
tártida e lelaa del 
Atlintlco Sud .. , .. 

Total Sucuraale, . , 

Capital Fedsral: 

A11encia1 .... .. .... 
Con Central •• • , •.• 

ToMI General .. 
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CUADRO Nlil 6 

PRESTAMOS DE FOMENTO 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

(En miles de mln.) 
ClaBlficacl6n por diatribución geográfico 

1 1 S & 1 9 & 6 1 9 6 7 1 9 6 8 

Importe Importe Importe Importe 

317.988 369.536 386.460 382.326 
310 396 302 553 

198,683 223,366 224.726 213.424 
S.063 4,907 4.315 3.819 

10.655 9.952 8.964 6,908 
734 632 428 342 

36.158 41.630 39.669 37.l 73 
40 368 288 532 

611 721 786 666 
29,802 34.544 33.660 32.339 

51 808 235 158 
9.978 8.551 6.877 5,867 
4.050 3.851 3.283 2.647 
2.226 1.853 1.498 1.080 

28 17 - -
7.868 7.837 7.408 6.401 
3,757 9.194 8.369 6,349 
5.349 4.891 3.415 2.714 
4.023 3.792 3.S20 3.066 - - 11 -

245,364 279,928 274.490 265,818 
1.008 1.247 1.784 1.783 
7,186 480.119 4.860 4.052 

- - - -
890.932 U87,640 1,015.848 978.017 

192 138 68 601 
S.872 6.101 S.221 4.934 

896.996 U93.879 1.020.637 983,552 

l 9 6 9 -
Importe 

394.125 
560 

204.387 
3.677 
5,938 

262 
36.446 

466 
596 

30.490 
92 

4.917 
2.229 

948 -
6.360 
6.226 
2.559 
2.856 -

270.109 
1,549 
3.617 

-
978.409 

283 
6.039 

984.731 
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CUIIN T AB 
A1t018SI De Jtcpnr• De Par- llclon tlealana ofl lalfa 

Enero . , .......•... e.ses,9,0 11,837,062 

Febrero . , •. , , ... , • 8,871,874 ll.652.S27 

Marzo ............. 8,992.728 ll.1'2.580 

Abril .............. 9.816,891 10,852.608 

Mayo ............. 9,6'9,766 9,858.445 

Junio ............. 10,107,227 10.5'8,071 

Julio .... ......... 9.217.580 12.1128,861 

A101to ... . ..... ... 9,173.111 15.25"2'11 

Septiembre ······· 9,201,278 l'-848.119 

Octabre . , , , , , ... , , 9,599.811 1U98.196 

Noviembre ........ 10,026.441 15,526,891 

Diciembre ......... 9.679.840 14,698.64' . 

CORRIIINTBB 

ClJ.4. pllO N9 7 

DE P~5J TOS 
SALDOS 4 f1N DE MES 

(6n 11111._ ,1, ,nin.) 

T c.Ja 
De BJU1~oe m lJnll~oa do ahorraa 

dol 11•!1 u tnlo1, 

825.797 '28,665 9,093,511 

851.826 86.880 9,398,859 

1,7.980 S0.724 9,561.217 

789.448 S0,592 9.681.911 

U72.096 6U8l 9,5'°.192 

l.708.280 4S.8U 9,827.220 

1.878.SBl 70.SQl 9,65U25 

l.OH,806 26.281 9.962.326 

59'.528 82.551 ll 10,196.887 

712.560 u.as 10,381,728 

796,900 75,8'9 10,723,28' 

486.155 77.498 1 10,980,710 

1 
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Jadlclal• PI°" ffJo 
TOTAL 

Varloe GBNICRAL 

l,S61.9'8 '3,162 1,7,7,975 88.222.060 

1,682,lSB ,uoo 1.897.53' 33.82USB 

l,6'9.952 7,918 1,850,174 38,997.228 

1.666.'20 8.788 1,758.865 84.025.018 

1,651,769 8,788 1.571,100 8'--716.8'0 

1.692.8111 7.514 2.890.012 15,819,951 

l.'765.876 6.880 2.065.111 SU81.Sl5 

1.888.476 6.881 2.27Ul7 39.5S1,519 

l ,8'9,881 6.528 2,0'8,576 38,278.288 

1.922.'°8 6.52S 2,016.171 ,o.us.s12 

1,981,883 506.183 1.931.812 U,567,8'3 

1.927,669 475.758 1,879.221 40.149,990 
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Cuentll6 Cuontee Cuontaa 
.Ul'OS corrlenteo eorrlentea aorrlentee 

parllculare, bancaria& 

1955 1,331.184 57.316 4.610.348 
1956 2.065,461 69.125 6.978.302 
1957 2,250,091 120.879 8,018,408 
1958 2,147.200 246,090 8.926,390 
1959 2.801,340 685.859 9.493,858 

1955 1.120.788 12.069 124,0•H 
1956 1.218.106 16,430 156.628 
1957 1.353,826 21.440 193.785 
1958 1.457,622 30,269 251.256 
1959 l.829,933 39,826 301,069 

1955 1,925.161 115.209 750.876 
1956 2,220.024 245,830 1,123.115 
1957 2.682.599 222,914 1,622,459 
1958 3.091.263 141,782 2,088,146 
1959 4,737,018 253,600 2,999.283 

1955 4.877,128 184,594 5,485,263 
1956 5.498.591 331.385 8.258.045 
1957 6,286,016 365,233 9.1134,602 
1958 6,696.085 418.141 11,260,792 
1959 9,368,291 979.285 12,794.210 

CJJ, pllO N' 7 

DE :¡,o 's1TOS 
PROMEDIOS ANUALES bl J'IN DE MES 

(En "'«1a de ,nin.) 

!r"" 
Cuentu C,Ja Ca.la ... 

total dt 

CASt 9,093,511 

5.998,843 317.639 9,998.859 
9,112.888 353,743 

1 
10,389.378 401.453 9,561.217 
11.319,680 445.294 9,631.911 
12,981.057 519.580 1 

9,540,192 
AGE~ 

1.256,896 1,850.290 
9,327,220 

1,886.164 2.145.493 9,654.325 
l.568,501 2,529.617 
1,789,147 2,828.227 9,962.326 

2.170.828 3,877.851 10,196,837 

suc un 10.381.723 

2,791.246 3,189,524 10.728,234 
3,588.969 3,732,101 
4,527.972 4,257.660 10.980;710 
5,316.191 4,725.866 
7,989.901 5,973,624 

T Cl 
10,046,985 5,857,458 
14,088,021 6,231.887 
16,485.851 7,188.780 
18,375.018 7.999,887 
23,141.786 9,871.005 
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TOTAL 
Plaao flJo GENERAL 

1,561.948 43.162 1.747,975 33.222.060 

1,632.138 43.400 1.837,534. 33.824,338 

1,643.952 7,918 1.850,174 33.997.223 

1.666,420 8,788 l.758,365 34.025,023 

1,651.769 8,788 1.571.100 34.716,840 

1.692.815 7.514 2.890,012 35,819.951 

1.765,876 6,380 2,065.111 36,481.515 

1,833.476 6.381 2.271.417 39.551.519 

1,849,881 6,523 2,048.576 38,278.288 

1,922.403 6.523 2,016.171 40,148.372 

1,981.333 506.183 1.931,812 41,567,848 

1,927.669 475.758 l.879.221 40,149,990 



AROS 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1955 
1956 
1957 
1950 
1959 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1Q55 
1956 
1957 
1958 
1959 
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Cuenta, 
oorrlentff 

partlculareo 

1.931,184 
2.065.461 
2,250.09l 
2,147.200 
2.801.340 

1.120,783 
1,218,106 
1.359,826 
1.457.622 
1,829.933 

1.925.161 
2.220.024 
2.682.599 
9.091.263 
4,737,018 

4,377.128 
5,498,591 
6,286,016 
6,696.085 
9,368,291 

Cuentu 
oorrlentet 
b1111carl•1 

57,316 
69.125 

120,879 
246.090 
685,859 

12.069 
16.430 
21.440 
30,269 
39.826 

115.209 
245,830 
222.914 
141,782 
258,600 

184,594 
381,885 
365,289 
418,141 
979.285 

Cuentaa 
corrlento1 
oflclalN 

4,610.343 
6,970.302 
8.0111,400 
8.926.390 
9,493,050 

124,04,4, 
156,628 
193,785 
251,256 
301.069 

750,876 
1.128.US 
1.622,459 
2.083.146 
2,999,289 

5.485,263 
8.258,045 
9,884.602 

11,260.792 
12,794.210 

'""""'" 

<:t)4. pJlO N9 8 

D ll:~ o sJT OS 
PROMEDIO S ANUA.LES·nt J,OS SALDOS A FIN DE MES 

Cuentu 
eorrlentff 

total 

5,990.84, 
9.112,88 

10.389,378 
11,819,680 
12,981.057 

3 
8 

1.256.89 6 
1.986,16 4 
1,568,50 l 
1.739,14 7 
2.170.82 8 

2.791,246 
3,588.969 
4.527.972 
5,316.191 
7.989,90) 

10,046.985 
H.088,021 
1M85,851 
18,375,018 
23,141.786 

(En 11111-. de nilnJ . 
Caja 

de l'lHO 
ahorr .. tlJo 

CA S>. CE NTRAL 
817.63g 672 
953,7.¡,, 5'6 
401.453 521 
4(5.29• 17,852 
519,530 91.299 

AG ll;t,¡oJA S 
1.850.290 

1 
6 

2.145.493 4 
2,529.617 4 
2.828.227 1,114 
3,377.851 1 2,187 

SUC UR SALES 
3.189.524 198 
3,732.101 176 
4.257.660 164 
4,725.866 148 
5,973.624 457 

TO,TAL 
5.357.453 876 
6,231.337 726 
7. 1\0.730 689 
7.99!),387 19.114 
9.871.00S 98,943 

I 

CuenlH 
JudlclalN nuevH del 

e:derliir 

- -- -- -- -- -
817.071 17 
992.683 10 

1,160.494 -
1.323.625 -
1,541.227 -

146,583 73 
153.949 44 
176.226 22 
204.020 5 
219,580 5 

963.654 90 
1,146,682 54 
1.336,720 22 
1,527.645 5 
1.760,807 5 
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CuentM TOTAL trand , del Varloa 
exterior GBNBRA.L 

8.010 508,51' 6,828.678 
2;322 828.722 J0.298.Z21 
1,362 U67.942 12.160,656 
1.230 1.485.Hl 13.269,897 

99' 1.444.525 15,0SUOS 

- 22.519 3,946,799 - 25.930 4.550.284 
- 30.193 5.288.809 
- 9U51 5.926.564 
- 56.688 7,148.7111 

- 158,132 6,285,756 
- 166.029 7,641.268 
- 212.490 9,174.59' 
- 283.34.6 10.529.576 
- 445,077 14.628,644 

3,010 689.165 17,061,233 
2.322 1.020.681 22.489.773 
1,362 1,610.625 26.628.999 
1.280 1,803,638 29,726.037 

994 1.946,290 86.814.830 
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1 3AIKO Üt LA 'NACION A TINA 
EN EL EXTERIOR 

1 
NOMINA DE LAS CASAS DEL BANCO 

lt!:PUnuc ... DEL P',o\P:AGU/.oY 
Agu,do: "1unc:'6" 
5ub-A91ntf11: C,1nupc l011 

Enco111ocJOn 
Vlllcnlco 

R.EPUBLICA DE 80Ll'h A 
1 

Agencio; Lo Poz 
Sub-Agonc lo: Sont'Q Crvz de 

lo Siura 

CASA CENTRAL Bma Mitra ]26 {B.,cno, -'•ter) 

2) l\'];: .,e icn, ! Ot :c;r,cn "" lo (,.,,,t01I fciJr1:1I 
1-~1 !iucu"4jlt'"1, 21 011,,otiai..1 y 5 

BUENOS AIRES 

IHI ?ti httt1odo 
"" l9 G,_ .. , A .... ,N 
tfSI )O G,M•,ol Otlg,ano 
lf41 )1 Gen•rol Lo"'oil1kf 
IFSI )2 M0d1niogo 
tf41 J3 Ge"~'º' \'~,,, .... u 
:F4) J: C, .. ""º' Vllh9a1 
(G51 JS Go11colu Cho ... c-1 
{F4) 36 Hu;in9udOn 
(GS) 37 '"º" N í :,.,..,nd•• 
(G51 38 Jué11c.& 
(F4) 39 Junin 
(M5) 40 Lonú• 
!F5) 41 Lo Ploto 
!G4) 41 Lopndo 
!FSI 43 Lo, Flo,., 

fM4: 101 Aeropuarlo E:z:1!!1:z:o lf~) '4 lirocoln 
IOlidnol {G51 (5 lobc:rio 

IMSI I A.,ollancdo (FSl 46 Lobo, 
(FS; 2 Ayoc1.1cho (M5) ~1 lomcit di!! Zomore1 
fFS! 3 Aiul !FSl 48 lujó" 
(G4) 4 Bohic. Blanco (GS} O M;ir d11I Plata 
!GS} 5 Solcarca (GSI 50 Memo lgnoda 
(Ej) 6 Borod•ro {E11 Volol 
(GSI ,49 Sarrio lndapcndortc:10 (FSI SJ Muudtt 

IMo, del Plato) tf4) 100 Mol'I H Catón 10..~.I 
IGSJ •9 Bon/o Pue!rto IMo, del {FSI 51 Mo,ifo --~1'--,.------ Plotol (M41 S3 M11nf11 G,011d• 
lG41 4 BoH No.,ol do Puetto {t.44) S4 MorOn 

Bclg,ono (Oficina) (FSJ 55 No.,c,,ro 
[F4! 9 Bofüat (G5) 56 N,cochoo 
!F4J 10 Brogodo !GS) 57 Nlt1mo, Ollwtro lEtt. 
(F5) 11 Cañuela, Lo Dulce) (Dol,gacl6n) 
/ES! i, Copltón Sormle"'ª (FS) 58 Norberto de lo Rlntra 
IFd) 13 Corhuó (F4) 59 Nue..-e d111 Julio 
(F4) 1' Cario• Co10~ íFS) 60 Ola.,cmio 
!F<I.) 15 Corlo• Talador (Uf 61 Oli.,01 

!f(l l• •'- llol 
Am4!-rico) 

(E4) 75 Rojo, 
(FSI 76 Roquo f,6re-.: 
fFS) 77 S11lodillo 
(ES) 7! Salto 
<F•l 79 SolriquolO 
!ES) 80 San AndNi1 CM Glt• 
IGS) 81 Son C-apfono 
(U) !2 Son Fernando 
(M4l 83 Son Mi91Jel 
(ES) 84 San Nkoló, 
ClSI 8S San Pedro 
IGS) 86 Tondil 
!FS 87 Topoilqu411 

88 Tig,o 
tG4) 89 Tornquitt 
(F•I 90 Trenquo Louqu.n 
(~I 01 Tres Arroyo. 
(F4) W Trd: loma, IDeltig 1 
(F4l 92 Urd'ompllloto 
(Ef! 93 Vodlo 
IFS) 94 25 d• Mayo 
IFSI 9:5 Va,onica 
{G4) 96 Villa lrl1 
{ES) 97 Villa Ramollo 
(E5J 98 Ziuoto 

ICl) 
(CJ) 
IC21 

CATAMARCA 
1 A.ndolga!O 
l CotomcrM 
J Tinoga1to 

CORDOSA 

Olicinc11 "" rl hMa1ic,-, d11 lo lt:ap¡il:ifüo 
3 Ag.t-"cltJ1 y -1 Su~A,;acl'lciu1 ~n rl 

SUCURSALES EN EL INTERIOR 

CHACO 
(CtJ 1 Cho,oto 

{H1) 4 S. Mortin de 101 ~d• 
(Gl) S Zopufa 

185) l. Calonia Juan José 
CoS'h!III (D,legocl6nl 

!CSJ J G."o,al loti de San 
Mortin 

ICSI 4 ~o.du:11a1 {Oc-lr!J.I 
IC51 S Pr1n~t1 . d4 lo Pl eno 
IC5) 

RIO NEGRO 
IGJI I Ch0<1l1 Chocl 
IG21 1 G1nuol Raco 
(H7l l l,igonlcro JocO'lN:iccl 
IGJJ • Ria Col11r11do 
(H3J ' f're,kf . R S, "•l'f'I 

(CS) tO Puiinn llnocuoq,urrot 
S Son ""'""'º O.,.a lHl) ' S. C<1rlo1 do Borllodit 
I Vl,Jmo 

ICSI 
ICS) 
(Cotl 

rrn 
1111 
IHli 
113) 
IHI 
(131 

(ESl 
1D51 
IESJ 
(ESI 

/05] 
IE41 
!05) 
I0ll 
IESI 
IES) 
105) 
IE5) 
!051 
(El) 

104) 
IESI 
IESJ 
I0ll 
IDS) 
(f5) 
IESI 
IESI 
1D51 

101/ci,io l 
P Qu itillpi 
8 Ruiuc,.tfa 
t Vlllo Angola 

CHUBLJT 
T Co,nodoro R.h•odo..-lo 
2 E1qud 
i , ..... _,.,. • •11~ {~et•~ 
5 S.....it -
6 Trclcw 

ENTU RIOS 
1 fi,nHilbot.o 
2 Chojo,; 
J Col ón 
,1 Co,iccpti01"1 J.,I 

Urug1,10-y 
., Co11,C'luito 
& Olnmtir,fr 
1 Ftid,,ooon 
¡ F"edorol 
1 Cuolc9uay 

11 G1,1alc!J"OYdu1 
11 La r,u 
11 luto, G,uuulo1 
1J M~1lo Gro,u:ir: 
14 N~nt,:J 

H rn.r-olt-0 
16 lto.., l'9l 
17 R.0101io Jol Talo 
16 Snn J<>t~ rici f:111ic,o,-,~ 
JIJ Sa1t SPl•oder 
20 Urd1ncuraí-,, 
'1 Vitto,ia 
11 Vill119uar 
23 \l,llo Homandu,l~, 

F"OltMOSA 

IHU I El Hohitn fo.,t~9oclonl 
SALTA 

(BJI 1 Cafoyole 
IB31 2 Matón 
{83) 3 Salto 
IAJI 4 So.n Romlln do fo, Huo-

wa OrlJn 
IAJI 5 Tartogol 

SAN JUAN 
1D21 1 Jachol 
IDll 2 Sa,i Juan 
IEll l Villa SarmlunftJ (Ert, 

Medio Agua) 

SAN LUIS 
IEJI 1 MP,ccdc-1 
(Ell 1 Son Lui1 
IE31 3 Till1orao 

SANTA CRUZ 
(J2) 1 Lo1 Harot !Delego< l 
Ull l. Put1rta Ccsc1Jdo 
(L21 J Rio Gullc901 
IKJ) • Son JuliG,i 
IKll S Santo Cruz 
llll 6 Yodmi•ntoR ioTudila 

ID1tlr9oció,.,J 

SANTA FE 
1E4l I Alco:rta 
(E41 2 Barrio Arroylh> (R.o,,I 
íE41 3 Cañado da Góm111i: 
(E4) 4 Corcoroñó 
(E4) S Ccslldu. 
(D4) 6 Cem 
([4) 7 Orañor Lodeodo 
l[d) 8 CorondtJ 
/04 )'- 9 [1pe,p,i1:a 

{85) 1 Cla,lllllfo 1E'1) 10 Fir•not 
(CSl , Fo1r'1'101-:i (E-41 11 GólTu 
(OS) J lloomta 1D5) 12 JtJbttJn 
(CSJ 4 fl ColM<1tlol 1Delt11 ,I íE4J 13 La, r.ou11 
1651 S í"iran:i !DtlcgociOri) IE4) r• Morir, Tor,110 (EJ) 1 Adello Mo110 íf'41 IS Mclíncl,9 

(03) 7 Alto Córcfoba íOfic. l I UHJV 1D.t) 16 M111ui1 V!ll0 
(E41 l Arlo, IA)l 1 la Q .. ,,.ca IO'fl 11 R.afaela ~: ::~'v;í~ ::~: ; t~ ~~~:~;~r¡J~~~¡!.., ~~:: :::~i!ui1ta 

:~~) ! g:;~~ dal M~ LA rAMrA !~:; Sud 
IOele1aclilnl IF]) 1 (1,h,01do C1u1u (04) 2Z Son Ca,ttJ1 C!!nlrv 

{03) 1 COrdobtJ IGJ) 7 C.u,,: ,ol Acho (O~) 2J Sor, Ctl,tóbol 
(031 10 Co1quin IDelfiGclNI (F3) J Ctni,r,,I Píco (D51 24 Sori Jo.,lur 
IDll S Cruz: do1 Eja IF3) _. lf'lg~nlHo lu•gQI (E4! 25 S. JosO de lo hqul.-.o 
(D3) 9 Deón Funcs (F41 !i lnlend0nto ,\luor {041 15 Son Ju110 
(D41 10 El Tio (Dclagocionl (F4) 6 Mocod•11n íE41 27 Son Loraru:o 
[EJJ 11 GoJTcral CobrutJ (F4J r Q,.,~,,.,u Quu,, iJ !Dd) M Sonia Fu 
[03) 7 Guarnición Al!,- {F3) S "-"of,co fE4) 29 SanltJ Toro10 

Córdoba IOficlnaJ IF3l 7 Son10 itU'lo !D4J JO SastrG 
$11 fl bta VIUM. IFJ) 10 V1ctri11co (DtJ) 31 Suo,di 
(O]J 13 Jo1ús Ma11a lA RIOJA (04) 32 Sunchola'l 

rn:i :: ~b~~Jr~~:a ~C21 I Almaga,ttJ l~l99acJ i~4i) ;: t::;i: 
(E4) 16 L:::11 Vorillos ,02) l Chllc_cl.fo IE4) 35 Vcnodo Tuertu 
(EO:) 17 Marcos Juároc. [D21 l Lo A.,a¡:, iEdl )6 Villa Coñ-in 
lE.11) 18 Noatíngar MENOOZA (ES) l7 Villa C<in1litutl0n r::: ~::•~uarto !Fl) 1 Gcnorol Al~aor 
(D3) 21 Rio Segundo (E21 1 G•n•tul Snn Mar1,n IC~J 
(Ell 21 Río Teruro (El) t LaCtr•11uha iDalr9ocJ IC4l 
(041 23 50 ,_ fronciico {E2) ) lo•alle '.Orl~911,;;,ao, I lC

3
) 

!E3J 24 To,rn IV. Mod1~nu) 1Fll • Mcla~U• ICJI 
1E4l 2S Vcocho IE21 S Molldau (C3) 
1D41 26 Villa del Ro,ono IE2) C Ah·oda.,lo 
(El) 27 VIiia DtJlora 1 {f2) ) Son Rafo11t 
!F)) 2! Vi1lo Huldcbro [El) 1 TunuyQn 
!E41 .29 Villa Mario 

CORRIENTE> 
{D6) l A1..-aor 

MISIONES 
f A.pottol11 
1 EJdarado 

ICll 
tC3l 
(C3J 
tCll 

SGO. DEL ESTéRO 
1 AñoNyo 
1 Bandera (Oale,-~(6',l 
3 ferr,ondu: 

fri.3, 
5 So11tlo90 d11f &tero 

TUCUMAN 
1 Agu/lora, 
2 Lul,cs 
J Monteros 
4 Son Miguel d..a 

Tucumcin J L-aandro N. A~ 
!C3i > Tof, V,o¡o 

1 -------\--+--:::=::"".::--'1:-~~,...--___,1~:; ;: {E, Do,n1oua ! :1 ~;!~;':M, 
r- 1F,li 1e Ctioca.b\lco (G4J 64 P•dro l.u,o 

(C5l l Bello V!,tc 
íC51 l Cuncap~lóo 
(CS) .. Corrlent.-i 
(05) 'S Cunu.ú CU1Jtiá 
[051 6 Esquina 

IC6) 
íC6) 
{C6i 
ICII 
(C!I 
IC61 
(C61 

4 L1!i. G,ul. s~n M,,rtm 
1 ObarQ 
, flHOd'u 
, Jo- 1.,, .. !Dolopc.) 

TERRITORIO NACIONAL 
DE TIERRA DEL FUEGO. 
ANTART1DA E, ISLAS DEL 

K 

L 

1 3 

1FSJ 19 Chascomú, íF41 65 PahuoiO 

¡~/ g~~2:yºº~º !~) :::!~ 
!rn 23 Coronel Gnmado (G41 69 Pu011 
1Gt l 1~ Coronal Prlnil" (G41 10 l'u11to Alf!.'.I 

25 CIN'Nllt Saá~ (MS) 71 Quilmu 
f$1 l6- Dof'Mpaffll IM4J 71 Romea Mefio ·-~"··-

4 5 

!CS) 1 G1n11ral Pc.1 
(OSI I Goya 
{D51 f Mitrc-edn 
(05) 10 Monte CaMras 
(D61 11 Poao de 101 L..ltnt 
{CSJ 12 So!tJda1 
(CS) 13 hnlo l.u1.la 
(C6! 1-4 Sa"'º To"'t 
(OS) IS So1.1ea 

NEUQUEH 
{G21 1 ChotMolol 
(G2) J. Ncuq&Mn 
{G21 J P~o . Hm"t.uHDtlog.J 

ATLANTICO SUD 
IM3) 1 Río Granda 
!MJJ 2 U,huoh:, 

AGENCJAS EN LA CAPIT Al 

Abane - Co,ri•nrt11 ]302 
A,vnol - Entre Ri01 11D2 
Azcuonaga - Santo Fo 2299 

4 lal.,.arien1 - Cor,.idnto-. 2156 
S Souoco, - Mar1te1 do Oco 169, 
6 Belg,ano - Cot,lldo 1900 
7 Soco del R10,h~lo - A 8,o..," \ 101 
9 Bo,do - lndepcndonclo 1599 
i Caballito - RiYodavio 5199 

10 Corlo, Col.,o - D. do l,1groycn 1000 
11 Congro10 - Callao 101 
12 FltJro1 - Riwodo..-io 7000 
ll i:10ru10 - Ri.,ada.,ic 8699 
14 Ganarol Urqui:z:o - Triunvl,oto 4802 
IS Mon1or-,ar • Abla• UJil. 
16 NuoYo Chicogo - J 8 , Alberd1 6SOZ 
17 Palumo - So11ta i:a 4156 
18 Porq\lo Patricio, - Co~crcs 2'Kl2 
19 Potcnnol - Av, Son MPl'flfl 2402 
10 f'lar.o Miserero - R.i't'Odoiio 2a56 
21 SotJ.,.edro - f"r.:,on~,cn '*"' Ciudad de la i'o1 
22 Villa C,npo - Corriant~, 5401 
Zl ViHa dd Po,-que - Cuenca 2S94 
24 O f-. do Oap. Judic1aln - LoTulle 1401 
2S Ot. -:fe Ctc~. Ctos. • (Scc:ión Aduonai 



IMPRESO POR DEL ATLÁNTIOO s. A. 
BARTOLOME Mnuui 2600 

BuENOs AmEs 


