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EL ESTADO EC0N0MIC0 

l. OSCILACIONES Y TENDENCIA GENERAL 
DE LAS EXrORTACIONES 

l. EL MOVIMIENTO PERSISTENTE DE ASCENSO. 

N9s hemos referido en otra, o:portuni,dad a la 
infhrnnc1a que sobre el ,desarrollo de nuestros 
ciclll8 económicos ejereen las ex;poi-taciones. Sus 
Huct,uaciones son continuas. Después :de una • co-
secha extraordina1ria de ~igo en 1929, con las 
ab~ltadas exportaciones a que dió origen, suce-
de •ahora una produ1c.ción tan escasa, que pre-
cisa ,retrocederse muchos años para encontrar 
una cifra semejante; a la vez que la cosecha 
de maíz presente entraña asimismo la posibili-
dad de una desviación apreciable en· su rendi-
miento normal. 

Bs iududahle que el análisis ,die la amplitud y 
frecuencia ,de esos camil>ios ha de contri:buill." a 
un mejor esclarecimiento de las variaciones del 
_estado económico. Pero no es ésta la única ta• 
rea que comportan. Las alternativas de ,alzas y 
bajais en que ellas se !l'CSuelven, no permiten des-
enllrañar fácilmente }a. tendencia generail: de las 
exportacion~s a través del tiempo, ni mucho me• 
nos compararla con la de otros períodos de nues• 
tro desenvolvimiento económico. La solución de 
esta dificultad no carece, por cierto, de impor-
tancia, desde que el conocimiento de esa ten• 
den()ia nos ayudaría a destacar la posición eco-
nómica presente en una perspectiva :rµás ai:p.p}ia 
que la de algunos años ~islados previniéndo,nos 
dd. e.rror qu_ e. podr1'a o t ' . 1 . . c me Cl'Se s1 e exa,i:n,eu se 

circunscrib~ese a la actual coyuntura económica, 
con prescindencia de aquel dato, qu,e refil:eja sin• 
tétioamenite el crecimiento 011gánico dé nuestra 
producción agropecuaria. · · · 

Con eSltie propósito y V1a-liéridonos 1de un 1pro• 
cedimiento estadístico adecuado ( 1) , hemos ·ave-
riguado la ,dfrección ,del movimie'lllto persisitente 
· de ascenso que manifiesta el rvolumen físico · de 
las .exportaciones ,arrgentinas en los últimos añ~s. 
Tal es el significado :de la línea gruesa,' que, en 
la p1a1'1fe inferior ,dél grMfoo 1, atiraviesa su~ve· 
mente· ilas aristas de otra línea delgada, con •las 
bruscas oscila-cione,s ele los prrodwotos ,exp01-t~dos 
de año en año. · · · 

Quizás el hecho más sugestivo que, ae dea,pren-
d:e ,de aquélla, es que el rvolumen físico de las 
e:x;portJadones ha reanud,ado, en la ú1tima ,déca-

. da, el 1ntenso crecimienlto que cara-Clteriza La pri-
mera ,del siglo. En ésta :nóta,se iel ll'litmo más 
acentuado; en su primer quinquenio la curva as• 
ciende entonces con gvan rapidez, y model"a su 
impuilBo en el segundo quinquenio, hasita redu-
ch,lo ,coJIBidier,ableimente en [a década siguiente, 
•en que el ol'\ecimie111to es reliativamenre lento, t~n~ 
t"? en la 1guerr,a y .p~err~ ,como ·en los años 
---· 

( 1) Para averiguar la tendencia general 
0

de cr~ci~ien: 
to a través de sus variaciones anuales (línea delgada de 
los gráficos) se ha calculado promedios móviles de 7 
años (línea de puntos) suavizando· empíricamente -los. 
resi(luos de oscilación con una línea gr.uesa que se apar• 
ta · muy poco del promedio móvil. Los desvíos de la lí-
nea delgada, con respecto a esta línea grueSttf expre• 
sado.s en porcientos, representan la amplitud y frecuen• 
cia de las oscilaciones de los datos anuales, descart-~dá · 
aquolla tendencia general de crecimiento. 
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l. VALOR. Y VOLUMEN FÍSICO DE LAS EXPORTACIONES, NIVEL DE PRECIOS AGROPECUAllIOS Y 

PRINCIPALES GRUPOS I>E PRODUCTOS EXPORTADOS 

1805 .. •••.. 
1896 . . ..• . . 
1897 . . . .. . 
1898 . . .•.• , 
18119 . . .. , .• 

Prom . .. . . 
1900 . . • .•.• 
1901. . ..•. . 
1902 . . .. .•• 
1903 .. ... . . 
1904 • . ... •. 

Prom . .. . . 
1905 ... ... . 
1906 . .. .. .. 
1007 .. .... . 
1908 . . ... . • 
1909 . . •.... 
Prom . ... . 
1910 .. ... . . 
1911 . . • • ... 
1912 . ..... . 
1913 .. ... .. 
1914 . . ... . . 

Prom . .. .. 
i9i5 . . .. • .. 
1010 • • .... . 
191~ . . . • ... 
1918 .. •. • •. 
101.0 ... ... . 
Prom • .... 
1020 ... .... 
1021. ...•• . 
1022 •.•.... 
102a •. ... . • 

, 1024 .• •..... 
Prom . ... . 
1025 .. . . •.. 
1020 . , .. , •. 
1027 ••• • •• . 
10118 •.••... 
1020 . .. . .•• 
Prom . . . . . 

Valor 
Preci~ 

agropec. 
Volumen 

flaico 

Mili . de I oro I nd.-Ba, e: Prom. 1010·14 - 100 

120,l 
116,9 
101,2 
133,8 
184,9 
131,4 
154,6 
167,7 
170,5 
221,0 
264,2 
197,4 
322,8 
2112,3 
2116,2 
366,0 
397,4 
334,9 
380,1 
342,3 
501,7 
519,2 
40:r,1 
431,1 
582,2 
573,0 
650,2 
801,5 

1.031,0 
707,6 

1.194,4 
671,1 
676,0 
771,4 

1.011,4 
86'1,9 
867,9 
792,2 

1.009,3 
1.054,5 

952,0 
935,4 

47,2 
Sl,6 
68,8 
64,2 
56,0 
57,7 
65,7 
67,5 
72,0 
B6,6 
69,0 
68,1 
75,4 
80,1 
86,6 
86,7 
96,2 
85,0 
96,2 
03,4 
96,8 

104,2 
109,5 
100,0 
121,7 
123,0 
175,8 
156,0 
163,8 
148,4 
106,0 
147,5 
124,5 
131,8 
157,7 
151,5 
164,6 
133,9 
132,3 
147,0 
137,4 
143,0 

55,5 
51,8 
4.0,2 
48,0 
64.5 
52,0 
49,7 
57,R 
55,6 
75,2 
86,2 
64,9 
03,7 
80,1 
81,8 

104,6 
09,4 
91,9 
89,4 
79,7 

117,8 
121,7 

91,4 
100,1 
114.9 
100,1 
71,8 

105,0 
122,6 
102,9 
136,3 
110,2 
135,6 
142,1 
174,8 
139,8 
135,8 
160,9 
203,0 
187,0 
186,0 
174,7 

Grano• 

2.097.000 
2.343.600 

641.400 
Ui23.200 
3.050.400 
1.932.300 

2.881.000 
2.361.900 
2.199.400 
4.407.000 
ó.6811.900 
3.507.800 
5.776.500 
5.549.300 
4.892.600 
6.871.500 
6 .121.700 
5.80.300 
5.529.600 
3.346.200 
8 .903.400 
9.592.000 
5.759.300 
6 .6:16.300 
8.502.800 
0.687.100 
2.257.100 
4.602.000 
7.041.800 
5,818.200 

11.028.700 
6.368.200 
7.935.200 
8 .210.900 

11.275.300 
8.963.700 
7.391.100 
9.386.900 

15.514.000 
14.320.900 
14.3.U.tiOO 
12.190.900 

Principales grupo• do productos exportad°" 

Carnes (1) 

266.900 
257.000 
202.800 
246.300 
225.100 
239 .600 
163.400 
178.500 
225.000 
256.700 
252.600 
215.200 
365.300 
266.700 
264.800 
311.000 
361.800 
313.900 
403.000 
514.900 
557.200 
531.800 
fi06 .300 
502.600 
482.500 
507.600 
590.700 
835.000 
655.000 
6l6.200 
552.700 
515.300 
501.500 
797.200 

1.003.900 
692.100 
937.900 
915.100 
077.700 
784.200 
758.600 
874.700 

Cueros 

En tonelada• 
108.200 

03.100 
100.000 

73.900 
99.800 
95.000 
94.600 

102.000 
111.800 
100.200 
94.900 

100.700 
100.000 
84.100 
82.000 
97.500 

131.600 
99.000 

128.900 
142.100 
146.500 
112.100 
97.400 

125.400 
119.200 
125.'IOO 
118.800 
111.300 
139.200 
122.800 
82.800 

111 .500 
184.200 
176.400 
228.200 
156.600 
190.400 
190.000 
199.700 
168.600 
140.700 
178.100 

Lanas 

201.300 
187.600 
205.600 
221.300 
237.100 
210.600 
101.100 
228.300 
197.000 
193.000 
168.000 
177.800 
191.000 
149.100 
154.800 
175.500 
176.700 
169.400 
150.600 
132.000 
165.000 
120.100 
117.300 
137.000 
117.700 
117.600 
127.400 
103.000 
140.200 
121 .400 
94.600 

162.700 
188.300 
131.600 
113.300 
138.100 
103.600 
137.000 
119.000 
117.600 
119.500 
145.300 

l 'roduMo., 
lonh~ro, 

600 
000 
600 
000 

1.200 
808 

1.000 
1.600 
4.200 
5.600 
4.700 
3.500 
8.400 
7.500 
5.100 
5.600 
6.800 
6 .700 
5.000 
3.000 
7.200 
7.200 
6.400 
6.608 
7.200 
8.600 

14.700 
22.500 
31.100 
16.809 
31.000 
3!.300 
34.500 
44.100 
44.700 
37.700 
44.500 
48.600 
35.600 
37.600 
33.900 
40.009 

Nota - L M olíraa dol VGlor do lrui oxportnclone,, procedan do In Dlrocol6n de E9tnd!llticn do ID. Naoi6n, lns dol nivel do preoi011 ngrop&-
oUlil"ioa d el Anu11rlo de In Soolodad Rura l Argentina, bnat11 1020, y d o nuo9trá8 comp ilncioncn, on ndolnnto. Con r<ll! ()Coto ni vohune n f!lllco 
do IM u portaolones, beruon debido caloufar ol Indico o<>rrcspondiento doedo 1806 bnat11 1010, p nrn omp11lmarlo con J,, •crlo all loul11d11 por In 
Oiroooi6n do Eetsdletío11: on esta serle, el B1lo 1920 npnreoe con un Indice evidontomeute 01'¡1úvooodo, 11 110 homoa corregido rohanlendo loa 
o,tculo, neocaarloe, Ion qua arrojan una cifro do 162,4, e n lugnr do 133,2 (Baao 1910 • 100); ollo ha trnldo consigo ~a 11oc11.~ldnd de roajuet llt loa 
v nlorOII , l\trlbuy6ndoles para e!O nll.o, la oiíra de I oro 1.104,4 millono.,, oontm un llUl\rlamo p ub hondo do S oro l.Ot<l,1 mlllonc~. (1) Incluldo 
e l peso del pondo 011 ple, OX)lor~11do . 

·pr~dentes; la rercera década ffl de resurgi-
mienlfJO: la curvia vuelve a empinarse, y si no 
adquiere la intelliSida,d ex~aordinaria de e.cie 
primer quinquenio , del siglo, supera la del se-
gundo, como es fácil dbservar en el gráfico. 

2. INFLUENCIA DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Han -sido ,de tall!ta· ooDSidetación lais variado-
n~ ·,deil nivel de ¡precios •a.gropecu:arios en las !tres 
déciadas, según se notJa en fa zon:a ,medi,a del grá-
fico, que el valor ,de Ja.s exportaciones, re.presen-
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l. CRECIMIENTO RELATIVO DEL VALOR Y VóLUMEN 

Físico DE LAS EXPORTACIONES, Y DEL NIVEL DE PRE-

CIOS AGROPECUARIOS 

1. de lncremcnlo Escala logarílmfca 

800 

600 

400 

200 

o 

/910-19 
Ln Unoo dolgnda rcp~csentn dntps anllflloe; ¡,. do punton, promodlos 

m6vllea do aloto rdloa do loa miamos, y 1A ¡1ruesn, o! njualo cmplrlco 
de loa promedios con el li n d o dcacarin'r el movlmfonto porslstonto 
dol fo.n6mon11. Lna Uocn.,- borir.ontnlcs indlonn el promedio Baso 
1910-14 • 100. 

ta,do en la parte ,&uperior, eaireoo ,del signüicado 
p·reciso quie tienen los dait-0~ del volumen físico, 
cuya ventaja estriba en que únicamente refle-
jan las variaciones de la cantidad de los distin• 
!tíos ,productos, ,debi,d'wmente ,comhina,dos de 
a,cuerdo 00:11 su importancia 1económiea y libres 

• d:e. toda fluotuación de ,cotizacion:es, A.sí es que 
debido a la infladón ,de e!'itas ú1tima,s, [1a ~egun• 
da déoa,da, de escaso crecimiento en el volumen 
físieo, ee ,p<resent,a sin embargo oon un acrecen• 
tamienito de valore,s análogo ,al ,de la ,dooa,da an-

. terior; mientl'laS que la teroe!ra, no ohs<tante el 

fuer.te aumento ,de la eanrida,cl ,d'e prod'Uotos ex-
portados, manifiesta el ritmo más suave de to• 
do el período, 1en viritwd ,de il!a declinación de S'llS 

precios. Por otro lado, il:a iconitinrua elevación 
d'el niv:~l ,de precios agr,op1ecuarios iposteriormen• 
te a 1895, cuando aiaj.a ,in-ver.nacionalmente el 
poder de compra del oro, es también la causa 
,por la ,cual d crecimiento de nuestras e,cpoir• 
taiciones •a,nites ,del oonfliicto, aparenta ser mu-
cho más fuerte qwe lo fué en reali,d1a,d. 

3. ÜSCILACIONES DEL VOLUMEN Físico. 
Ha podido 111dvertirse ien el ,gráfico anterior 

que para conocer la ítend,encia ,ge111eral de las ex-
J)ortadones a, !través del itilem;po, ifué necesail'Ío 
descartar sus os·cilaciones :anualies. A su vez, [a 

pirimera .debe ser eHminada si se quiere ,averi-
guar la amplitud y frecuencia ,die eBtas últimas, 
según ~ludimos a'l 1comenzar iastas anotaciones. 
Es lo que ae ha ;realizado en el gráfico 2, cuya 
linea representa los ~fosvfos die icaida ,dato ,anual 
,d!el volumen fí.sico, con iresp·ecito 'ª e,¡,,a tenden• 
eia general ,de crecimiento. Las oscilaciones se 
desitaoan ,con una lllitidez y precisión que no se 
encuentran, !J)Or cierto, ein .Ja oor.res·pondirente Jí. 
n!ea delg,a,da del ,gráfico anJterio<r; ,d~de el año 
1898 ocurren len número de ocho: dos, con cinco 
años de duración ca,d'a una; 1t1~ee, oon cuatro 
años; dos, con tres áños; y la oscilación presen• 

2. OSCILACIONES DEL VOLUMEN Físico 'DE LAS Ex-

·1. POR TACIONES 
(D escartado su mo~imiento persistente de asconao) 

40 ..----r--- ---.-------.-----

20 

20 

40 µ_1..1-L.L..U-JL..1..JL..l..J-'-'U-l...1...l.-l..J,_J._¡L..l..JL..l..J....W.....L-JL..l..J~J 

1895-99 '/900-09 /920-29 

te ,que en 1929 cuD1ple su cuarto año de d'Ull"a• 
ción. Los años en IJ'Uie la curva ,se dlesvfa oon ma• 
yor int1ensidad a·bajo de fa ten,dencia general de 

1 
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eu ,crecimiento, son 1902, 1911 y 1917, ,año,s ca• 
ra,cterísticos en que Jal!l 100s1eoha,s malogmdas 
afectan muy ,desfavoo:,a1bleimente lms e.xiportlacio-
nes de granos, según ha d·e ver,s:e más a·defante 
en el gráfico 3. 

No ,todas ie,s,tas osci:la-ciones •coinci,den, desde 
~ue,go, con fos delos económicos argentinos, pues 
ias fluctuaciones ,d!e:l poder ,a,dqui,~i1tivo interno, 
que tanta importancia tienen en el proceso de 
aquéllos, no sólo dependen del volumen físico 
,de las expm.,ta-ciones, sino también de ,sus pre• 
dos, 1el movimiento de ,ca:pitales y otros facto• 
re8 diver,sos. Así se explica, ipor ejemplo, que 
en 1928 haya ,continuado l'a fase ,ascendente d!el 
delo económico 1a,ctual, no obst:arnite el :descenso 
de iras ,canrtidad1es iexportad•as, en virtud ·del acre• 
cent•amiento ,de los v,alo'.l'les provocado ,por el al-
za ,de ,pTecios; ,de la oonti:nuadón de la afluen-
cia ,de capi•tales ex:tranje1,os en el iprim:er semes-
tre; y ,de la 'e.xip1ansión del créidito que neutra-
liza los efecto,s del éxodo de oro en rel' ~egundo 
semestre de ' l928 y en parte de 1929, hasta don-
d~ se prolonga esa fase. 

4. TENDENCIA GENERAL DE LOS GRANOS. 

Los dos •componenrt1es d•e mayor imprnrtaucia 
en la curva del volumen físico ,de fas exporta-
-cionea son evidentemente los g,ranos y fas •carnes. 
La gvan arnalogía que ,se adv:üeute en la •tenden-
da general ,de los p1·imeros, ,se,gún la línea grue-
u del gráfico 3, y la del conjunto de expor-
t,acionel!l, en iel que rpn~vialecien sobre los otros 
productlos, s·e 1resiente ,durante la ,segunda ,década 
dol siglo, cuando Jos embarques de g,ranos ,tien-
den a, declinar levemente, mforutraG d v,olumen 
físiico del total ,de exporrtadones continúa ele. 
vándose, aunque c-on ,ritmo :más lento que antes. 

Esa declinación de los gnnos ,es ,princip,al-
mente el r,esuhado •del ,d-escenso que el área sem-
brad:a experimenta en la 1déca,da 1S1US1odicha, co-
mo se comprueba por el examen de las líneas 
gruesas del gráfico 4; del mismo modo que 
el ,a,c11ecel]ta,llllienlto d,e las eX!p,01,~adones en la 
tercera :década obedece ,a qure aquélla recupera 
su fuerte im1mlso ,de ,crecimiento, a la vez que 
mejoran apreciahliemente fos rendimientos uni-

tarios de la producción, representada por las lí-
neas delgadas. En este reajuste, el área sembra-
da con lino sobrepasa más rápidamente el máxi-
mo alcanzado en la década intermedia del siglo; 
el trigo lo hace en seguida y el maíz más tarde, 
no :pmque el inooemento de su área sembrnda 
en la última ,decad,a haya sido menos intenso 
que en el trigo, sino porque el des:oenso que ha-
bía 'eX!p,erimenitado an'l:leriormentie fué mruc:ho más 
a-centuado. 

3. CRECIMIENTO RELATIVO DE LAS EXPORTACIONES 

DE GRANOS 

Escala Ú>garílmica Miles de tons. 
l7500 r---...----.------r---,---..---...----, 

La linea dolgoda representa datos anuales; la de puntos, p romedio 
móviles de aloto aflos de los mismos, y la gruesa, el ajuste omplrico 
de los promedios, con el fin de descartar el movim¡ento persisten te 
del fenómeno. 

Surgen claramente del gráfico los efectos de 
la a1dver.si-da,d del 11:iempo soibre la produooión. 
En rel t:rigo aconteCien -cinco .descens·o,s muy vio-
lentos desde el año 1895: en 1896-97, con un 
rendimiento de 344 kgs. por hectárea; en 
1901-02, con 464 kgs.; en 1913-14, con 434 kgs.; 
en 1916-17, con 352 kgs.; y en la cosecha presen-
te, en que el rnndimiento se ha calculado oficial-
mente en 484 kgs. contra un promedio de 843 
kgs. ,por hectá1,ea ,en la última ·década. En el 



REVISTA ·ECONOMICA 5 

maíz los rendimientos mínimos en e~ siglo oo-
rresponden a 1906-07, con 639 kgs. por hectá-
rea; a 1910-11, con 217 kgs.; y 1916-17 con 
410 kgs.; en los últimos años ocurren también 

gráfico 6, se acentúa precisamente en el l'legun-
do quinquenio, cuando se deihUwa ell awenso ,de 
los e:mharques de granos; :pero el fuerte impul-
,so que así ,adquieren fas e~poll.'ltaciones :de car-

oscilaciones acentuadas, pe-
ro de magnitud muy infe-
rior a la de aquellos guaris-

4. AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LINO 

mos. En el lino el descenso P,odu« /On 

(En millones de hectárea• 11 tonelada• repecliMmenle) 
(Escala Looar!tmica) 

más fuerte corresponde a 
1916-17, con un rendimiento 
de apenas 77 kgs.; en 1911-
12, 1921-22 y 1924-25 acon-
tecen bajas de menor impor-
tancia con rendimientos de 
350, 582 y 44~ kgs. por hec-
tárea, análogas a la que se 
presenta en esta cosecha, con 
un rendimiento probable de 
483 kgs., contra 684 kgs. en la 
década. ! .............. .................................. 

l 89S- 90 19/,0.09 

r,f-Jllffl.,,,. 

16 

MAIZ 

Arca Sembrada 

~ 1 
19211-29 

Arca Sembrada 

11 

Produccldn ;4"rea Sembrad" 

0,75 

1895- 99 1900-09 /910-19 1920-29 

Produ,don Atea Sembrada 
1 

1 JJ 

0.JJl--1'----+--+---H+---+--+---- 0,425 

La influencia neta de es-
tos cambios en la produc-
ción sobre el'volumen de las 
exportaciones de granos, des-
pués de haber descartado su 
tendencia general, puede ob-
servarse en el gráfico 5; el 
número y la duración de las 
oscilaéiones es igual que en 
el volumen físico del con-
junto de exportaciones, pe-
l'o su amplitud es mucho más 
consid~rable a causa de que 
éstas, en sus variaciones, re-
ciben la influencia modera-

l------1--1----11---1-- +-- i---i O)J 

__ P rodi1c:clón 
' -- Area Sembrada 

dora de los otros productos, . o.s LU.....u..'-i.JU-J..J..J..J...u.....J..LL.U........,........,UJ. ........ .LIJ 

b /895-99 /900./J9 1910-19 /920-29 
sensi les en menor grado a 

1900..0IJ 1919-19 /920-29 

las bruscas alternativas del tiempo. 

5. TENDENCIA GENERAL DE LAS CARNES. 

Duranre el iLairgo ,período ,ana1liziado, ,el movi-
mielllto persistente ,die ascenso en. ifas exportado-

' nes ide carnes rtambién se alltera, en su ,di-reoción, 
pero en forma distinta que en el caso de los gra-
nos, En efecto, iel crecimiento que registl'la el 
qiuinquenfo inicial ,del 1Siglo, según ,se nota en el 

nes, cede en intensidad en los primeros años 
de la década siguiente, y se transforma en un 
ritmo de · crecimiento prácticamente constante 
en los últimos quince años, a través de todas 
las alternativas que sufren las cantidades ex-
portadas, 

De ,esto se desprende una 100ID.p:rohación suge-
1,ente: ,durante la guerra, la tendenda general 
:de aumento de fas e~porta1ciones ,de carnes ha si-
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2. AREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO, EXPORTACIÓN y PRECIOS DE LOS GRANOS 

AJl.oo y Aren sembr. Producción Rend. p . He. Export-noión Promedio• Area •embr.¡ Producción Rend. p. He. Exportt\clónl Promedios 
qu:nquenioR (MllesHoot.) (Mile, Tons .) (Kl109) (M1l2111'ons.) de Precios (MileeHect.) (Miles1'oru,.) (Kilos) (.Mil.,,,Tons.) de Precios 

TRIGO MAIZ 
1899-900 3.250 2. 770 852 1.930 5,86 1.010 1.410 1.396 710 3,68 
1900-901 3.380 2.030 600 900 6,64 1.260 2.510 1.992 1.1!0 3,91 
1901-902 3.300 1.530 464 640 6,50 1.410 2.130 1.511 1.190 4,61 
1902-903 3.700 2.820 762 1.680 5,87 1.800 3.780 2.100 2.100 3,80 
1903-904 4.230 3 . 530 835 2.300 6,75 2.100 4.450 2.119 2.470 3,98 

Promedio 3.570 2.540 711 1.490 6,32 1.520 2.860 1.882 1.520 4,00 
1904-905 4.900 4.100 837 2.870 6,82 2.290 3.570 1.559 2.220 4,70 
1905-906 5.680 3.670 646 2.250 6,71 2.720 4.950 1 .820 2.690 4,59 
1906-907 5.690 4.250 747 2.680 7,80 2.8.50 1.820 639 1.280 5,07 
1907-908 5.760 5.240 910 3.640 8,45 2.720 3.460 1.272 1.710 ó.45 
1908-!lOO 6.060 4.250 701 2.510 9,74 2 .970 4.500 1.515 2.270 5,80 

Promedio 5.620 4.300 765 2.790 7,90 2.710 3.660 1.351 2.030 5,12 
1909-010 ó.830 3.570 612 1.880 8,59 3.010 4.450 1.478 2.660 5,50 
1010-911 6.250 3.980 637 2.290 8,27 3.220 700 217 130 5,0'.l 
1011-912 6.900 4.520 655 2.630 8,45 3.420 7.520 2 . 199 4.840 5,16 
1912-913 6.920 6.100 737 2.810 8,64 3.830 5.000 1.305 4.810 5,27 
1913-914 6.570 2.850 434 980 8,83 4.150 6.680 1.610 3.5-10 5,07 

Promedio 6.490 4.000 616 2.120 8,56 3.530 4,870 1.380 3.200 5,20 
1914-915 6.260 4.600 735 2.500 11,75 4.200 8.260 1.967 4.330 4,89 
1915-916 6.640 , 4.600 693 2.290 9,72 4.020 4.090 1.017 2.870 .5,57 
1916-017 6.510 2.290 352 910 16,13 3.630 1.490 410 890 10,07 
1917-918 7.230 6.390 884 3.000 12,43 3.530 4.340 1.229 660 5,84 
1918-919 6.870 4.900 713 3.290 13,07 3.340 5.700 1.707 2.400 6,41 

Promedio 6.700 4.560 681 2.400 12,62 3.740 4.780 1.278 2.250 6,56 
1919-920 7.050 5.900 837 5.010 22,17 3.310 6.570 1.985 4.470 9,00 
1920-921 6.080 4.250 699 1.700 16,72 3.270 5.850 1.789 2.830 8,f\2 
1921-922 5.7130 5.200 903 3.800 12,23 2.970 4.480 1.508 2.830 8,09 
1922-923 6.580 5.330 810 3.720 11,71 3.180 4.470 1.406 2.860 8,82 
1923-924 6.950 6.740 970 4.380 12,80 3.440 7.030 2.044 4.530 9,50 

Promedio 6.480 5.480 846 3.720 15,13 3.230 5.680 l. 759 3.500 8,81 
1924-925 7 .200 5.200 722 ' . 2.990 J.4,31 3.710 4.730 1.275 2.940 9,21 
1925-926 7.770 ó . 200 669 2 .030 12,20 4 . 300 8.170 1.900 4.910 6,45 
1926-927 7.800 6.100 781! 4.230 11,31 4.290 8.150 1.900 8.340 6,45 
1927-928 7.980 7.600 951! 5.300 10,50 4.350 7.770 l. 786 6.370 8,53 
1928-929 8.620 9 .000 1.044 6.710 9,68 4.790 7.600 1.666 5.080 8,11 

Promedio 7.870 6.620 841 4.250 11,60 4.290 7.260 1.692 5.530 7,75 

LINO TOTAL (1NcLufoo OTROs GRANOB) 

1890-900 360 230 639 220 12,27 4.600 4.450 949 2.880 71,3 
1900-901 610 390 639 340 12,05 5.330 4.980 934 2.360 78.5 
1901-902 780 370 · 474 340 ll ,59 5.580 4.090 733 2.200 82,7 
1902-903 1.310 710 542 590 7,72 6.880 7.380 1.073 4.410 60,7 
1903-904 1.490 940 631 880 7.50 8.000 8.080 1.123 5 .690 73,7 

Promedio 910 530 582 470 10,23 6.100 5.980 980 3.510 75,2 
1904-905 1.080 740 685 . 650 9,09 8.390 8.500 1.013 5.780 79,4 
1905-906 1.020 590 578 540 10,91 9.560 9.320 975 5.550 80,6 
1906-907 1.190 830 697 760 10,91 9.970 7 .110 713 4.890 88,5 
1907-908 1.390 1.100 791 1.060 10,68 10.400 10.350 995 6.870 94,4 
1908-909 1.530 1.050 681} 890 12,05 11. 330 10.320 011 6.120 104,5 

Promedio 1.240 860 ' 694 780 10,73 9.930 9.120 918 5.840 89,4 

1909-010 1.460 720 493 600 17,50 10.970 0.300 848 5.530 101,9 
19l0-911 1.500 600 4.00 420 18,18 11.870 5.990 505 3.350 98,4 
1911-912 1.630 570 350 620 14,77 13 .080 13.650 1.044 8.900 99,3 
1912-913 1.900 1.130 595 1.020 11,36 14.010 12. 370 883 9.590 98,7 
1913-914 1.830 940 514 840 11,36 14.090 11.220 796 5.760 101,5 

Promedio 1.660 790 476 680 14,63 12.800 10.510 821 6.630 100,0 

1914-915 1.720 1.140 663 980 10,68 13.620 14.830 1.089 !l,500 115,4 
1915-916 1.620' 900 556 640 14,45 13.600 10. 770 792 6.090 110,1 
1916-917 1.300 100 77 140 21,55 12.700 4.970 391 2.260 1'83,7 
1917-918 1.310 500 • 3S2 390 23,16 13 . 730 12 . 290 895 4.600 136,0 
1918-911J 1.380 780 565 890 25,82 13.180 11 . 950 907 7.040 148,3 

Promedio 1.470 680 463 610 19,13 13.370 10 . 960 820 5.820 138,V 

1919-920 1.770 1.270 718 1.060 24,60 13.450 14. 300 1.063 11.030 213,3 
1920-921 1.930 1.520 788 1.360 17,24 12.470 12.480 1.001 6 . 370 172,1 
1921-922 1.580 920 582 940 19,83 11.530 11.220 973 7.940 148,4 
1922-923 1.750 1.210 091 1.040 21,39 12.970 12.090 932 8.210 151,2 
1923-924 2.180 • 1.470 674 1.360 21,01 14.130 16 . 720 1.183 11.280 162,6 

Promedio 1.840 1.280 696 1.150 20,81 12.910 13.360 1.035 8.970 169,5 

1924-925 2.560 1.150 449 960 20,77 15.050 12.050 801 7.390 173,8 
1925-926 2.510 1.910 761 1.670 15,70 16 . 470 16.970 1.030 9.390 142,2 
1926-027 2.700 1!.050 760 1.890 15,06 16. 710 17.780 1.064 15. 510 133,8 
1927-028 2.860 2.1!00 769 1.940 15,40 17. 340 18.BSO 1.086 14.320 145,8 
1928-929 2.960 1.880 636 1.700 18,17 18.940 19.900 1.051 14.340 141,8 

Promedio 2.720 1.840 676 1.630 17,02 16.900 17.110 1.012 12.190 147,5 

Notn. - El áron aombrnda, la produaci6n y o! rondimlonto por bocl,61·00. ·so rofioron el itlio o.grfooln, y lna oxportnolonei, y promedioe 
de precios, ni nllo calondo.rio oorrospondionto. Loa precios cat.án oxprcsodo• on m$n. por 100 kilo¡rnmo, oxccplo en el totnl, on Q\10 se toma el 
Indice do prool9a dé t<¡dc¡s los grimoa, con l,Jiso 100 011 ol qulnc¡ucnlo 1010-14. Lns oilrns on bo t,urdillu córrcspóndon a loe dnlo~ ajustado,, 
según se explica en la página 19 de esta revista. 
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do de intcmida,d inferior 1a la die [a primera ,d_é. 

·cada clel siglo, aunque así no pa•rez.ca indicarlo 
la expansión a1parentem1e111te extra01,d•inaria ,de 
la ganadería en ,a·que1 l,a1P'so. Es <cieiito que enrtre 
1915 y 1918 el valor ,de diichias e)tportaciones se 

abulta ,considerablemente a i-aíz d,e la gran in-
flación d,e p;recios; sin ,d:ud'a que !también acon-
tece en eso.s años un fuerte incr,emento en lms 
cantidades; pero ese incr,emento es Ja simple fa. 
se ascendente del tercer ciclo que ocurre en las 
exportaciones de carne durante el si,glo; fase 
que no sólo se desarrolla con intensidad análo-
ga y duración inferior a la del mismo perío-
do del ciclo precedente, sino que es seguido 
por un descenso mucho más violento que re-
trotrae las exportaciones de 1921 a una posi-
ción cercana al punto inicial de 1915. 

5, ÜSCILACIONES DE LAS EXPORTACIONES DE 

GRANOS 

/
0 

(Descartado su moiimicnto persistente de ascenso) 

60 ----.------,------,,-------, 

40 

40 

/900-09 1910-19 1920-29 
' -

6. Los C1cLos EN LAS •EXPORTACIONES DE CARNES. 

Para examinar es·tos óclos con mayor dari-
dad, se ha eliminado de fa,s e:xiporta,ciones su mo-
vimiento pe1'.sis•tenrte ,de a:scenso, CJon el mismo 
p1·0-c·edimiento que .en ,casos a111bedores. La línea 

· del gráfico 7 representa los resultados de esta 
operación. En lo transcurrido del siglo aconte-
cen •cuatro dolüis: el ;primer delo, iniciado des-
•PUés del mínwo ,de 1900, ,dura siete . años; el 
segundo, ocho; el tercero, seis; y el cua1,to, cuen-

6. CRECIMIENTO RELATIVO DE LAS EXPORTACIONES 

DE CARNES 

Miles de lons. Escala Logarítmica 
1200 
1050 
900 

750 

600 

450 

15 o W.. l..LL.LLJL.LL...L.L..LLJ--L.L..L.LLLl...LJ_.J..LLJ...l...LJ_,1..WL..L.J 

1895-99 1900-09 1910-19 1920-29 
La línea delgada representa los datos anuales; la de puntos, promedio• 
m6vilee de siete efl.os de los miamos, y la gruesa, el ajuste empírico 
de loa promedios, con el fin de descartar el movimiento persistente 

del fenómeno. 

1,a ya con ocho afios de dcsanioft.Jo. La fa.se aseen• 
den~e ,de este úlrtfano 1cO'Illienza ,posteriormente 
'ª la declinación d;e fa p101S1tgu,eiira y se extiende a 
los años 1922 y 1923 hasta llegar a su máximo 
en 1924; desarróllase en seguida la fase des-
cendente con una ligera interrupción en 1927 y 
mi debilitamiento en su intensidad durante el 
año pasado. 

7, MOVIMIENTO CÍCLICO DE LAS ExroRTACIONES DI:: 

CARNES 
Descartado su. movimiento versistcnlc de ascc11so) 

40~-~-----,,-------r------, 

40 u..i...w...LLJ.J..J..J..L..!.J...W...l-LI....l.J....L.1....,_L..L..1-L..J. ..... ......... ..., 

1895-99 1900-09 1910-19 1920-29 

Estas oscilaciones en la expm~tación de carnes, 
como se desprende ,del cotejo de lo,s gráficos co-
rrespon<li·entcs, tienen una ,duración niayor que 

.. 
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las ele los granos, y ,su 1ínea representativa es 
mucho menoo sinunsa. Es ·prohahle que ello sea 
así, debid'O a que fas alza,s y bajas en la pro-
ducción agrfooil1a obedecen ·primordialmente a 
las -variaciones dimatológióas ,d•e año en a1ío, 
sin que el movimiento ,de Jos precios tenga so-
bre ellas una influencia · mensurable; nuen-
tras que en -la ganad,erí.a ,este üiltirno factor pa• 
rece ·ejercer •unia influencia ·muy sensiible, al m-
timular la :producción ,con -precios ahos y des-
alenta1,la ,con 'pre'cios ,bajos; pero coino ,el :pro-
ceso ,pTod'ucüvo ,es •relativa,men~e largo, sobre 
todo en el ca•so del ,ganado vacuno, -el ,ajuste y 
por consiguiente sus resultados sobre el volu-
men de la oferta y fas expo11taciünes, se des-
an,olla-ria ,con una lenti:tud que pr-obablemen-
te no es ajena a la mayor duración de las osci-
laciones. Merece, 1este asunto, una indaga,ción 
laboriosa, no sólo ,por ,su intierés del punto de 
vista ,del análisis económico, sino tam1bién por 
la importancia prác!lic1a que rten:dTia 1\1'11 me. 
jor ,conocimiento ,d,e Jos cidos ,de nuestra gana-
dería y ,de los faotore,s que los promueven. 

7. TENDENCIAS DE OTROS GRUPOS. 

En el gráfico 8 se presenta las vanac10nes 
anuales y las ,tendencias ,de otros grupos de pro-
chuctos exportados. En los ,cueros, la suave de-
clinación de la década interme·d-ia se interrum• 
pe con el fuerte ,crecimiellt'O del quinquenio ini-
cial de :la ú[:tima década, para proseguir en el 
segundo. En las lanas, el movimiento persisten-
te de descenso en las dos primeras décadas del 
siglo, experimenta una elevación poco acen-
tuada en los años iniciales de la tercera, y 
prosigue en los siguientes, si bien con menor 
intensidad. En los productos lecheros, la in-
flexión que acontece en años recientes, des-
pués del considerable empuje de la guerra y la 
postguerra, se asemeja a la ' del primer quinque-
nio del siglo, cuando afloja por algunos años 
el impulso del período anterior. 

8. LA OSCILACIÓN PRESENTE. 

Por Jo tan!to, las expm_,taciones ,de ,estos tres 
gru,pos de productos rtiend~n ahora a declinar 

ligera1nente. Pero como se sobreponen por su 
gran im,porta11cia fo,s granos y las ea1'.nes, con-
tinúa maiuifiets1tándose en el volumen físico del 
conjunto de exporM1ciones, el intenso ritmo de 
crecimiento que habían il'ec-uperad·o al iniciar-
se la década recién termina-da. 

·Es ident1'0 ,de esa :te11clencia que ocurre la prc-
Bente oscilación 1de nuestra,s exportaciones: a 
1926 y 1927 ha to,ca,do d ascenso; y a 1928 y 

8. CRECI:MIENTO RELATIVO DE ÜTROS GRUPOS DE 

PRODUCTOS 
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1929 e[ descenso que prohahlemen•t,e ha de con-
tinuar en 1930, ,con una initensidad que ,dcpcn• 
de de la medida con que el maíz y lo,s otros 
p1'.ocluctos cormpeus·en el menoscabo de la co-
secha fina. Como quiera que ,sea, 110 se t,rata si-
no de la simple prolong,ación normal clel pe. 
-ríodo o•sic,ifatorio, bajo la influencia de la ad-
ve1,sida:d climatológi,ca, sin que eHo comporte 
en mo:do a,lguno ,eJl ,debilitami·ento de lac'l fuer-
zas pro,dumivas más fund;ame1~tales ,del país. 

II. EL AÑO 1929 Y LA FASE DESCENDENTE 
DEL CICLO PRESENTE 

l. LAS DOS FASES DEL CICLO. 

La inflexión que acontece ,durante el año 1929 
en el n1ovimien1to :de los p,rincipales índices eco-
nómicos, y las rtend'encias ele los últimos meses, 
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9. VARIACIONES RELATIVAS DE LOS PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS 

Escala Logarilmi'ca 

CHEQUEs COMPENSADOS ( t) 

,JO PASIVO DE \,OS 

40 1. dr: Desccn.m 

. jQ 

1917 1918 /919 1926 /927 ' 1918 /919 

DEPOSITOS DE AHORRO( 18, 

-~~~....,,.....,,.,....,,.~uu~~~~u 
/916 /917 /918 /919 

Nota: Las líneas gruesas representan promedios m6vHes de 12 1neses; las finas, cifras mon u.n1es, y lo~ (iuus COL\ U-$torisco. 1>romodlo:, 

móviles de tres meses. En la c~cala. logarittnica la misma dirección vertical expresa- sicm,pre voriaoiones d() iOU(:l in. tcnaidad. Pilrl\. permitir Ulll\ 

estimneión visual de esta intensidad, presentamos a la izquierda del gráfico la escala de aumQnt,0 o dlaminuci611 . En I Po~ vo do loa Quo-
brantos, In. línea de puntos representa promedios móvilee de 12 mefles, y lu gruesa su ajuste empirico. 

según lo an¿-tamos en •eJ comentari-o d.el número 
precedellll:e, definen netamente el comienzo de 
otra faae en el c'1clo económico aictual. 

Es la fase descendente, ,cuyas cauacterísticas 
son ~pue&tais a las ,del p,erfodo anterior -de as-
censo ini-ciado posteriO'I!lnentie a 1926. Las curvas 
del gráfico 9 permiten comprobarlo sin dificul-
tades. Los dep·ós1tos en cuen1tas corrientes (línea 
2 del 1gráfico) que en 1927 y 1928 hahíanse di-

. la,ta.do a rcausa ,deil su,p,erávit en el balance de 
.pagos, empiezan a •declina;r en los iprimeros me-
ses ,de 1929 y en eil transcurso ,d,el año van re-
duciendo su exceso sobre el nivel.conesp-ondien-
te del afio anterior, a {,al punto que en el último 

trimestre ya resultan sensiblemente más bajos, 
. ( ver cuadro 3) . La misma 1·eacción se presen-
ta con cierto retardo en los billetes en manos 
del público ( 3) , que si bien en su descenso es-
tacional posterior al primer trimestre del año 
apocan gradualmente su diferencia con el nivel 
correspondiente del año 1928, recién en el mes 
de diciembre pasado llegan a un guarismo lige-
ramente inferior al de un año antes . 

Esta tendencia l'estrictiva ·d1e loa medios de pa-
.go, •a,mo11tiguada 'P'oo: la exip,a111JSión de los pirésta-
mos ( 4) , ha sido la consecuencia necesaria ,d,el 
éxodo de oro, que redujo comiiderahlemente las 
bases del crédito: ,de ahí la pro,g1,esiva tensión 
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del merca·do monetario, ,en •contraste ,con la hoil-
gura ,precedente, y -el ,acentuado ,descenso que 
,padecen llos -encajeB hancarios des,pués de .su rá-
pido empina.mi,ento (5), mien,tra-s el itipo d,e in• 
1ierés ( 6) describe la trayectoria inve,rsa im-

puesta lógicamente por tales alternativas. 
Bajo fa 'infüuencia de est,a -carestía -ca,da vez 

mayor d;e -disponilbilidades, la,s ,cotizaciones de 
los papeles de renta fija (ver gráfico 10), con 
sus continuos altibajos experimentan un menos• 

ca1bo que le-s hace ,pe1,d'er todo lo que ha:bían 
rccuper-a·do en la fa5e ,d:e ahund,ancia de fondos. 

PosterioiJ.'lll.ente al máximo alcanza-do en el 
período a•Illterior ,de expansión, el volumen eco-
nómico ,de Jos negocios iti•ende ,pems'iistentemen-
te ,a icon1t,raer,se desde l-os primer.os meses del 

3. VARIACIONES RELATIVAS EN LOS lRIMESTRES DE 

1929, COTEJADOS CON LOS DE 1928 

P rinr,ipnlc~ Ind ices Económicon 

Valor de las Exportaciones .. 
·volumen Físico Exportaciones . , 
Valor Real Importaciones ..... 
Valor de Tarifa Importaciones . 
Cheques Compene. (C. Fcdernl) . 
Cheques Comp. (Interior) , ••.. . 
l\Iedios de Pago: 

Billetes en Circulación . , . ... . 
Depósito• en Ctas. Ctes . . .. . 

Préete.mos Bancarios . . .... ••. . 
Venta• Prop. (C. Federnl) . .. . . . 
Ventas G. Alm. y Tiendas (íd.) .. 
Transacciones Bursátiles (íd .) .. . 
Recaudaciones N acionalefl • , .. . 
Paoivo de los Quebrantos .. . . •. 
Depósitos de Ahorro ....... .. ... . 
Conetruc . Proyectadas (C. F ecl .): 

Superficie cubierta . . .• , .• . •. 
Permisos concedidos ... . . . . • . 

Carga transportada por lo.s: 
FF.CC. Particulares .... .. . 
FF.CC. del Estado .. , , , ... . 

Movimiento Portuario ..... . . • . 
Cons~1mo de Fuerza IVlotriz El6c-

1
1 cr . 1 2. 0 

tiim. trim. 

- 9,5 - 6,5 
- 2 ,2 9,8 

7,2 (),9 
7, 1 8,3 
3,() 0,6 
3,2 5,8 

4, 5 3,a 
0 ,2 2,0 
\l,2 13,4 
2,8 20,8 
9,0 1,4 

-· 15,0 - 23,7 
4,5 5,0 

- 13,5 - 21,0 
12,2 10,2 

()5,8 45,0 
18,4 l G,5 

0,8 3,7 
11,2 4,6 

- 3,4 2,0 

3er. 1 triln. 

% 
1,4 
G,O 
9,8 

11,2 
2,8 

10,4 

2 ,5 
- 5,3 

12,2 
- 0,4 
- 0,4 

12 ,1 
- 0 ,9 

15,l 
8,2 

12,7 
- 3,2 

0,4 
- 0,4 

10,7 

4.• 
trim. 

- 18,5 
- 14,5 

- 8,1 
- 1,8 
- 7,4 

1,0 
-11,0 

\l ,8 
- '.!1,6 

0.2 
2,1 

- 0,9 
ü0,l 

G,0 

- 12,G 
0,0 

- 10,7(1) 
- 29,4 (') 
- 8,2 

trica (Capital Federal) . . . . .. 1 6,3 17,5 , 21,4 13,l (l) 

Nota, - J,o~ poroloutue han sido calculadoa sobro ol promcclio 
JJº' din h:\bll en onda trhno.ilrc, para evitar la influenci 11 pcr t urbadom 

' de 111. durt1ei6n dealg unl do lo• meses. (1) Octubre y Noviembre. ( 2) 
Octubre. 

año; a.sí se de,~prend,e de las .cifraB ele los che-
ques ,com.pensados (1), •que exp1,esan ,grosera• 
ment,e ,sus vari-a-ciones, según Jo rtenemos •repe-
tido. También en ellas, el exceso sobre el nivel 
correspondiente ,d~ 1928 ,se tramfoo\ma en défi-

cit en el ú1timo trimestre d-cl aiío, tanto en la 
CapiÍtal Federa,! ,como en el interioI·, 

Prés•tanse ,a una ilación ,similar alguno:s otros 
índ'ices 1111-enos 11·epresentativo,s. En ,c.feoto, lns 
ven1tas de :propi,ed,a,des (14) en la Capital Fede-

ral ·deit-ien~n su .fuerte ,em·p.uje en el primer tri-

10. PROMEDIOS DE COTIZACIÓNE S DE LAS CÉDULAS y 

TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNO 

En mfn. (Ex-rnpón) En ml n ,., /01 

100 /00 

. " " 
• " 
97 9} 

" " 
" 

,, 
" .. 
91 91 

191, 19]8 l fJJO 

mestre e inician un descenso ap•recia1hle que la.s 
lleva, en el último, a una posición mucho más 
haja que un ,año antes. Así tam·bién la super-
ficie 1de las ,const:ru10cio.nes proyectada,s ( 15), a 
cuyo ,asoenso .suman1ente fuerte ,durante ,el año 

1928, sigue una marcada reacción con análo-

gos resultadoo ,que en e!l caso anterior so·h . .r-c el 
último trimestre del año. E-s menos ,percepti-
ble la tendencia declinante de las ventas en 
los grandes almacenes y tiendas ( 13), pues si 
hien reducen gradualmente su sobrante inicial 
hasta trocarlo en débil diferencia negativa en el 
tercer trfanestr-e, reitorinan, en el cuar,to, sobre 
e:l nivd cone_spondie,11te •deil año anteTior con 
un superávit insignificante. 

Las recaudaciones nacionales (12), que no se 

habían sustraído, desde luego, al movimienJo 
general de ascenso en 1927 y 1928, contienen su 

impulso en ila 1primera mitad ,de 1929 y tien-
den a declinar en la segunda, de suerte que 

su monto en lo•s dos últimos tri-me&tres •es le-
vemenlie inferior que en igual la:ps-o ,del año 
IHecedente. 

La ,rea,c,ción ,de lo., negocios y la tirantez mo-
netm.·iia, conform,e suele su!ce,d~r ,en casos aná-

logos, han -si,do aco.m;pa11a-dos del incremen;to en 
el pasivo de los quebrantos (7), que en el pri-
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4. Los PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS Y sus VARIACIONES RELATIVAS 

Mes de Diciembre AI1os 
Variucione.!' de un afio 

respecto nl anterior 

Indi ces 
Cantidades 1 

% 19/1,9 l 19117 
1% 

191!8 
' 19!9 

1920 1927 1028 192!) • % -- % 1/IJJS o 1928 19/!6 11}2 ! 

Cheq. Compensados (mil!. m!n): 4 .102 - 11,9 42.593 45.728 48.448 4.9.007 'l',4 6,9 t ,:2 
Capital J<'ederal .. .. . . , , . , . . . 3.470 - 1,6 36.905 38.723 40.529 40.891 4,9 4,7 0,9 
Interior ........ .. ... ····· 626 - 9,6 5.688 7.005 7.919 8.116 113,!! lS,O e,., 

Medios de l'ago (Id.): l.1) 

Billetes en circulación ... • .. . 862 - 1,5 755 789 838 863 4,ó 6,M s,o 
Depósitos en etas. e tes .. . .. . . 1.189 - 9,8 1.125 1.168 1.298 1.270 S,8 11,1 - e,s 

PréBtemos Bancarios (!d.) (') ... 3.797 8,7 3,300 3.338 3.340 3.712 - 0,7 0,1 11,1 

Encaje Bancario (%) .......... 12,43 - 44,4 18,33 18,11 23,75 17,76 - 1,2 31,1 - 25 ,S 

Vent. Propiedades (miles m811J '' 40.700 - VJ,5 401.700 397.400 453.500 445.600 - 1,1 14,1 - 1,7 

Ventas G. Alm. y Tiendas (!d.)•: 16.200 8,!! 136.500 140.600 140.400 140,500 3,0 4,1 !! ,1 
G. Alm. (índ. 19!!6=100) ... . • 144,0 1,9 100,0 103,0 107,8 109,2 8,0 4,7 1,S 
Tiendas (Id.) ··············· 139,4 5,0 100,0 103,0 · 106,6 109,!l 8,0 3,5 3,1 

Trana. Bursátiles (miles ,n$n): '' . . 52.500 11,2 573.600 606.400 681.100 637.500 5,7 12,3 - 6 ,4 
Cédulas Hip, Nncionales: ... . 35.400 37,7 369.600 354.100 366.700 376.900 - 4,:2 3,¡; !! ,8 

Emitidao, B. Hip. Nac . . . • .. 3,400 - !!,9 137.100 142.500 147.600 80,900 3,9 S,6 - 41,1 
Retiradas, B. Hip. Nac. , ... 12.000 61!,1! 60.500 66.400 61.900 87.700 9,8 - 6,8 41,7 
Otras transacciones ... .... 20.000 35,1 172.000 145,200 157.200 202.300 - 15,6 8,3 28,7 

Titulas Púb. Nacionales ... . . 4.000 - 43,7 59.400 70.800 99.100 61.500 19,:2 40,0 - S'l ,9 
Ttt. Púb. Prov. y Municip. ... 4.900 - · 3,9 57.200 59,200 87.900 72.300 3,6 48,5 - 17,7 
Dono• Hipotecarios . . , ...... . 5.400 1!5,(J 3-l.200 38,300 46,300 62.200 tfJ,O 1!0,9 34 ,S 
Acciones .... , .... . , .. , . , . , , 2.800 - 44,0 53.200 84.000 81.100 64.600 57,9 - S,5 - 20/J 

Recaud. Nacionales (!d.): .. .. , . 58.400 - 11,6 605.100 706.000 740.700 752.000 a,1 4,9 1,0 
Aduanera• y Portuarias: . .... 31.800 - 9,4 364,900 385.300 425.900 424.400 5,(1 10,5 - 0,4 

Derechos de Importati :.n , • 25,500 - (J,(J 285.900 301.300 329.700 337,800 5,4 9,4 f ,0 
Derechos de Exportari,.n ... 1.100 - 4/j,O 17.700 11.500 25 .300 17.000 - 36,0 11!0,0 - 2.9 ,S 
Otras rentas ....... . ...... 5.200 - 10,3 61.300 72.500 70.900 68.700 18,3 - !J ,2 - 3 ,1 

Contribución Tcl'l'it , (') .. ... , 500 :26,0 36.900 37.700 38.300 39.100 2 ,:2 1,6 IJ,1 
Patentes (') ·············•·· 700 !!50,0 20.500 21.800 22.600 23.500 6 ,3 ti, ?' 4,0 
Sello• (' ) ..... . .. . . .. .... .. . 4.800 0,0 45.500 46.400 48.900 49.500 :2,0 5 ,4 1, :2 
Impuestos Internos l') .. .. .. 10.700 - 4,5 113.100 115.600 119.600 125.600 :2,fJ 3,ó - 6,0 
Otra• Recaudaciones ... • . . , .. !l.900 - 30,8 84.200 99.200 85.400 80.900 17,8 - 13,9 WJ 

Pasivo de Quebrantos (íd .) ····· 18.800 f!,7 201.100 191.100 147,400 164.900 - 6,0 - 1!1219 11 ,9 

Dep. de Ahorro (mili . mS") l' ) . . 1.733 b,O 1.327 1.415 1.564 1.707 (J,6 10,5 0,1 

Construcciones Proyectadas: " .. 
Permisos (número) ·········· 1.387 - 19,8 16.757 19.781 20.764 22.328 18,0 5,0 7,ó 
Superficie (miles m') ···· ·· ·· 154 - 35,S 1.724 2,033 2,265 2 832 17,9 11,4 15,0 

Carga Transportada: 
F.C. Partic. (miles tons.) (') .... 3,100 - 8,8 37.000 44.300 42.400 42.000 17,8 - 4,S - 0,9 
F.C. del Estado (Id .) (') .... . . 360 - 29,4 3.930 4.200 4,740 4.670 8,4 11,3 - 1,5 

Movimiento Portuario (Id,) ('°') • . 860 - 7,6 8.740 11.860 11.?'10 11.700 35,7 - 1,3 - 0,1 
Conoumo de Fuerza Motriz 

Eléctrica (miles kw.) * (') . , .. 21.800 30,5 130.000 159.600 170.100 210,900 14,8 J!,! 17,8 

Oporndones Qn 111 Capitnl J.'cdor;,I. (1) Pl'Omeclios ele saldos mensuales. (2) Las cifras corresponden al total de Jo recaudado, y no oólo a lo tngr'!'ndo en 1·cnl 1111 genorQ)os. (8) Noviembre y 11 primeros meses; las cifras de 1929 aon provisionales . (4) Octubre y 10 primero• me-•••; lat c,rr..., de 1020 son _pro,•ü!lonnloa. (5) Miles de t oneladas de registro neto de los buque• y veleros entrados en puertos del pnle. 

mer semestre del año había tocado su mínimo 
en la presente ondulación. 
2. EL PnocEso Cícuco. 

Hemos entrado ,por eonsi,guiente, en el trans-
curso ,de 1929, ,en la fa.~e de...scendente del -ciclo 
económioo, cuyos ,síntomas apare-cen ,en ·1a segun-
da mitad de 1928 con el desequiHbri-0 del ba-
lance -de pagos y el resentimiento del ,cambio 

interna1cional. •Este 1ciclo, -como todos Jo.g movi-
mientos ,de la misma índole, :pre.!enita caracte-
rísticas .pa11ticufores; pero ,su :po.·oce.;o substan-
-ciaJ no es nuevo para nuestro país, -por -cuanto 
está ligado estrechamente con la evolución del 
mer-cado monetario internacional y las a-1teracio-
ne,s ,de la ;pvoducción ,agropecuaria, ,como lo ha-
1hían eBta1do nuestros ,cido;, alllt,es de la guerra. 
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5. INDICES DEL VOLUMEN Físico, VALOR Y PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES 

Grupos de Product os 
1 Mes de Diciembre 

I di 10110 1 t 91t8 
n ce % I 91/UI % 192' 

Promedios anuales 

1026 1927 1928 1!)29 

Variaciones anuales 
11127 1 1018 1 10,:r, 

%~ %J9i? %19is 
(Ba se : Promedio de 1026=100) 

Granos: 
Volumen Fisico 113.5 -19.2 11.8 100,0 162,9 158,4 160,2 6ft .9 - !t,8 1,1 

Valor ...... . .. . .. .. 115,9 -16 .2 9.fJ 100,0 154,8 163,9 155,4 64,8 li,9 - 5,2 

Precio Medio ····· ·· 102.1 8.8 - 2.8 100,0 95,0 103,5 97,0 - ó,O 8 ,9 - 6,8 

Carnes: 
Volumen Fisioo ..... 67.7 -14 .0 -et.O 100,0 104,6 82,4 82,3 4,6 -21,Z - 0,1 

Valor . . . . . . . . . . . . . . 77,4 - 7.8 -e1.4 100,0 112,3 98,6 98,1 t!t,8 -1S,t - 0,6 

Precio Medio ...... . 114.3 7.7 - 0.6 100,0 107,4 119,7 119,2 7,4 11,6 - 0,4 

Cueroe: 
Volumen Fisioo ..... 105,6 1.8 -14,4 100,0 112,5 92,6 80,9 t!t,6 -17,7 -tf,(1 

Valor . . . . . . . . . . . . . . 80.3 -38.6 -83,4 100,0 134,2 134,I 72,3 84,!t - 0,1 -46,1 

Precio Medio ..... . . 70.0 --39,4 - 22.2 100,0 119,3 144,8 89,4 19,S 21,4 -88,;j 

Lanas: 
Volumen Fi2ico . . .. . 105.1 - 8,4 -27,6 100,0 102.8 8-5.9 88.2 2,8 -10,4 e,r 

Valor ..... . . . ..... , 89.4 - 36.6 -eo.3 100,0 105,6 112,1 96,[) 6,IJ 6 /t -18,B 

Precio Mi:dio . ...... 85.1 -20.6 10.0 100,0 102,7 130,5 109,9 2,7 27,1 -16,8 

Productos Lecheros: 
Volumen Físico .... . 105.2 -14.6 ·-10.s 100,0 72,9 73,0 63,7 - 27,1 0,1 -1$,7 

Vnlor ............. . 105.5 -$13.4 - 8.f 100,0 75,7 72,8 04,5 -24.s - 3,8 -11,4 

Precio Medio .... .. , 100.3 -10.4 :1 .5 100,0 103,8 mi,7 101,3 3,8 - S,9 1,6 

Productos l<'orestales: 
Volumen Ffsico ····· 137,1 81.1 -42.8 100,0 109,2 118,1 110,9 9,2 8,!t - 6,1 

Vnlor ·············· 154.9 81,4 -42.6 100,0 118,9 135,4 124,6 18,9 13,9 - 8,0 

Precio Medio .. .... . 113.0 0.2 0.6 100,0 108,0 114,6 ll2,4 8,9 6 ,1! - 1,9 

Total: 
Volumen Fisico ... .. 103.0 -14,0 - 2.9 100,0 136,4 125.4 124.8 36,4 - 8,1 - 0,6 

Valor ·············· 103,5 -17.S - 6.2 100,0 130,l 139.1 127,0 SIJ,1 2,1! - 8,7 

]'recio Medio ·••···· 100.5 - 3.8 - s.4 100,0 99,8 110.9 101,8 - 0,$1 11 ,1 - 8,t! 

Recuél•dese, 1a e&te i·e;¡pe·cto, la,s cit1,cunstancia,s 
bajo las cuales se desarrolla el período ascen-
d,ent-e. 1Eu 1927 y la ¡primera mi•tad de 1928 apa-
r,ece e'l SU¡perávit en el balance de pagos, cuando 
afluy,e a•bundantemenlte el capital extmnje'l.·o y 
se elllSancha d valor de nues-tr;a,s exportaciones 
,debido al inoremento de su volumen físico y a 
la elevación de los precios, primero, y a este úl-
timo faotor ,exclusivamen-te, más •tiar.de, al .decaer 
la ,canti,da,d :de ·p,roductos ex¡portados. El creci-
miento del poder adquisitivo, en forma de depó-
sitos en cuentas ,corriente,s y de biililetes en cir-
cµlación, determinado por ese superávit, ofrece 
a 101S negocios un e.stímulo c:uyoa re,su:ltad,os se 
reflejan daramen1te en la di.iJ.,eoción ascencional 
de los índioes ya referidos. Pero ea en 1as im-
portaciones ,donde el acica,te se presenta con 
mayor momento y efecito, no sólo porque sohre 
ellas repercute el aflllillen1.o ,de iJ.os negocios in-
ternos al engend'l'a:r una ,d.emanda má.i amplia 
d,e arrtfouiJ.OB e:x!tranjeros ,de •ca.pitaHzación y con-

sumo, 1Sino también porque su crecimiento ,e~-
traña uno de lo.s factores de más juego en [a 
transfoxima-ción del ibafanlce de ¡pagos. En efec-
to, en la ,segunda mitad ,de 1928 y gran -parte 
de 1929 la:s importa.ci-ones prosiguen su desplie-
gue, mientira,s disminuye el -valor ,die las expor-
tadones y sufren una fuerte conitracción las in-
veusione.s ,de caipital e~tranj,ero a· raíz de la :ti-
rantez m'oneitaria interna-cional. Se desar,rolla 
d,e este modo el :déficit en el iiaJ-ance de pagos, 
con el ,consiguiente ,drenaje ,de metálico y la 
tendencia hacia l:a 1·,ealbs'oreión de medios de 
pa,go, que aoonteciera ron mayor intensida,d y 
menos retardo de no haberse dilatado el cré-
dito ,a exp,ensas de los encajes bancarios. La 
-disminu-ción ,de ,poder adquisitivo y la ,tirante~ 
monetaria provenientes de estos hechos, las ma-
las perspectivas agrícolas que más tarde se con-
cret-al'Ían en el mafo:gro ,de ,huena p•a-rte d-e la co-: 
secha fina, van dejando sentir entonces su efec-
to negativo sobre el volumen ,de los negocios, en 

t 
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la forma aludiid,a más arriba; la\9 mismas impor-

taciones pierden su impulso a mediados de año, 

de tal suerte ,que fa.s cifras del último trimestre 

manifiestan un deSicenso muy signifi.oaüvo con 

resp,ecto al nivd correS1pondiente ·del año an-

terior. 
Es, pues, evidente, el carácter cíclico de las 

pcr.turlhadones ,con que termina el ,año 1929 y 

se inida el presente. Tráta,se ,de un f.enómeno 

de coyuntura ,económica; de un 1perfod,o ,de de,s-

censo ,en el movimiento ondulatorio que cara•c-

teriza n01'lllalmente la ,ecvolución ,d,e cualquiecr 

Il8Ídl ; ,d'e Ull hecho mer amente supediciaa·: co-

mo c1ue, ,poi· sí m:isino, 110 afecta 1n estruc·tura 

de :ta .economía mH:i,onal, ni ,compo:rta desvío 
s1gnifi,c:ativo en la diirección :persi,sit-ente de as-

censo ide ,sus actividades económicas. 

3. RESULTADOS GLOBALES DEL Al~O 1929. 

Si las ,cifras anuafo13 no ·dejan ver la inflexión 

susodicha en Jo19 ¡pi-incipa1es índices económicos 

dürante · el año 1929, perm~t,en, ,por lo menos, 

cotejar en conjunto sus resultados con los de 

años ,precedentes. Es el 1propósito ,de nuestro 

cuadro usual, amplia·do ,con il'os datos ,de 1926, 

1927 y 1928 y .sus· variadones relativas. Aidviér-

t ese en ellos q,ue a ,pesa•r deil descenso de algu-

nos índices en fos últimos meses oon res,pecto 

al nivel del año anterior, ~as ,cifras compfotas 

aoosan, en fin de cuenta1S,. un cierto cr,ecimien-

to comparaidas ,con 1928, :pero muy inferior en 

intensidad al que había registrado este año so-

bl'e ,~l que le ,prece;dfa. Así aicae,ce oon los che-

ques compensa•d:os, la,s im1pm'lta-cione,s, fas ventas 

en los grandes almacenes y tiendas, las recauda-

ciones nacionales. En otros índices la declinación 

final no h:a fogrado evitair que la cifra del año 

pasado, 1·efcrida al anterior, entrañe un por-

. ciento de aumento mayor que en 1928 soibre 

1927, ,oomo en ~,as construoc10111es proy,ectada,s; 

o por el contrario lo ha conseguido, tal como su-

cede en las ventas de propiedades 'en la Ca-

pital Federal, cuyo guarismo de 1929 resulta 

inferior al ele 1928, que había sobrepasado 

liberalmente al de 1927. También en el pa-

sivo de 'los quebrantos, el fuerte _repunte de 

la !Segunda m1tad ,dd año repel'cute en bs ci-

f,ra1S totales; ésta,s son así ,su,perioues a las ,del 

año anterior, en la;s que s,e manif.estaiha un 

mar,ca·do d•escenso en 1reladón a la.s ,de 1927. 

En las exportaciones, la intensa declinación 

del volumen físico en el último trimestre des-

itmye el superávit que venían r·egis•t,rn,ndo las 

cifras acumulativas, ele modo que en su conjun-

to, el volumen de 1929 es algo inferi,or a:l d·el 

año ,precedente. Pero e,s .sobre torlo el menos-

ca'bo ·de sus precios medios lo que Ueva· a los 

valores a una cif.i:a sensiiblemente más baja que 

en 1928, cuyo superávit sobre 1927 fué, por 

cierto, poco apreciable. En el cuadro número 5, 

puede verse cómo estos hechos se manifiestan 

en los distintos grupos de productos; salvo en 

los gr-anos y lanas, que ll'ievelan .un Hgero au-

mento, el volumen físico ,de los otros grupos 

1,egistra ,declinación, ,en .fo,rma esca,sa en la,s car-

nea, y pil'onuncia,da en lo,s •oueros y prodl\l:ctos 

lechero1S; en los valores la ,conitraoción es ge-

neral, si hien su intensidad varía ent:re el po1·-

ciento insi:gnificante de ilas ,caTnes· y ,el más fuer-

te en los granos, ha·sta fa declinación máxima 

en ilos cue1ros. A,paute del cuadro, oon nuestroa 

índioes aco6twnlbrados, ll'epr,oducimos bs cifra,3 

de canti,d·a·des y valores cuya pubHca-ción ha 

l'\eanud,a,do la DiTec,ción Gener-al de Esta-dística 

de J.a N adón. 

6. T ON ELAJ E Y V ALOR DE L AS E XP ORTACIONE S 

Miles de tonela das ;\l iles de $ oro 

Artículos 
192í 1928 1929 1927 1028 102!1 

Cereales y lino •. 15.51 H.328 H .117 580,900 638.800 505.600 

H arina y subp, 543 508 425 21.200 20.400 15,000 

Carnes ... . ... . . 002 707 68~ 137.400 134.100 133,800 

C ueroR . . . . . . . . . 200 16 151 89.600 82,500 52.200 

T..ianas ........ , • 157 121i 121, • 80,900 80.300 60.400 

Prod. lecheros . . , 81I 3, 3,j 16.700 17.400 15.500 

Prod. forestales 305 39L 3-i3 22 .700 24.400 18,400 

Varios ..... , .. .. 1.010 757 77 59.900 56.600 63,000 ---- - - ____ , ___ _ 
Totales . • . . . 18.740 17.030 16.695 1,009.300 1.054.500 952.900 

En cuanto a Ja.s imp01'1alciones, ,según las d-

fra,s ,de aqueHa Dirección ,para fos primeros 

nueve mes•es de 1929, sus vaJ.o1,e:s de ,tarifa (ex-

li 
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prea10n de cSU vo~umen físiico) so:n sup•eriore,s 
en 8,3 % a ll)s de igua'l lia1p•so de 1928. He aquí 
las ,cifras de fos ,princi,palles grupos de ,pro. 
duetos, 

7. VA L ORES DE TARIF A DE LAS IMPORTACIONES EN 

LOS PRIMEROS 9 MESES 

Aum. o di sm . 
Arllculos 

y 0\1~ derjvnLlos 1()27 1028 192!) JOJ!8 IOJ!lJ 
Tm Tñiil 

(En miles de pesos oro) % 
Alím ., t aba,•os y bebidas ... 55.971 59 .908 59,889 7,0 º·º Tejidos .. .. ...... . , .. ..... 105.494 124.400 120.407 17,9 -S,2 
Productos químicos ...... .. 30,557 31 ,378 32 .929 2,7 4,9 
Papel ··· ·········· 19.169 21.749 23.265 13 ,4 7,0 
Maderao ..... , , . . .. ... ... 17 .351 17.491 19.782 0,8 13,1 
Hierro ·· ················· 60.116 80.109 82 .423 83,2 2 ,9 
Maquinarias y vehíc ulos . • . 64.445 81.697 103.290 26 ,8 32,5 
Metales (excluido hierro) .. 21.275 23.358 25.166 9,8 7,7 
Piedras, tierr., vidrios y cer. 20.705 25.172 25.511 IU ,6 1,3 
Combustibles y lubricantes 86 .335 94.933 108.098 10,0 18,9 
Caucho ·· • · · • ···•· ·· ·••· ·· 17.888 16.729 22.614 - 6,5 Sb ,2 
Ve.ria! . , . . . . . . .. . 30.700 36.351 35.732 18,4 - 1,7 --- - - - --- ----

Totales .. . . 530.006 613.275 664.106 15,7 8,3 

Los 'J)Te.cios medios de,sci-end,en l'limuMánea• 
mente en 2,0 %. De ahí que los valores reales 
calculados ·para eso13 :nueve •primero,s •mes-es, ,a ,sa• 

ríodo llegan a m$n. 1.761,1 millones, el superá-
vit dell 1halance •come1icial asci,ende a m$n. 282,4 
miHones ,contr,a m$n. 506,5 millonea ,en los nue-
ve primero·s meses de 1928. 

No han aparecido aun lms ,cifras ,del ,cuarto 
· trimest:re del afro; .pero la-s 1r ecaud,aciones adua-
neras -señalan un p·rohable descenso de 8,2 % 
con respecto al mismo trimestr,e del ,año ante-
rior. Esite hecho habrí,a 1J.iedu'Ciido a1proximaúa-
mell!te a 3,7 % el e~ceso de Jios vaaor,es de tarifa 
en rtodo ,el año ,pa·sado, en rela1ción a 1928, ,cuya 
,cifra ent,rañaba un i:n:cremento de 15,5 % cote-
ja,da con fa d,e 1927. 

EQ nivel de ,PT•ccio,s agro.peouarios ha registra• 
do ·en 1929 un ,promedio inferior al de 1928. En 
loB 1primero,s m eses el índic·e ,prosigue la decli-
nación iniciada e'll jmüio de •este úlúmo, en un 
nivel más hajo; y ,si :bien :a mediados 1de año :se 
1·epone bruscamente hasta alcanzarlo, no tarda 
,en declinar de nuevo hasta cerrar ,con un índi-
ce meno,i• que un año anteis. Jnterv.ienen princi-
palmente ,en •c:11lo -Ja.s fanas, ,cmm:os, y pro·rlnctos 

8. INDICE DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

Grupos 1 Ene. 1 F cb. Mar . ¡ Abr. l\fay. J un. 1 Jul. l Ago. 1 Sept. Oct . Nov. Dic. 

(Bas e: P romedio de 1926 = 100) 
Granos 101,5 102 ,0 09 ,0 93 ,ü 8() ,G 80,8 104,8 104,0 109,0 108,1 .100,r, 09,6 - 0,9 - 0,1 
Carnes 107,3 110,1 113,9 111,9 110,8 110,8 117,0 11(), 5 114,5 125,3 116,6 109,0 - a.5 1.4 
Cueros 118,4 104,0 108,7 100,6 91,9 97,1 94,2 92,2 01,2 83,8 79,7 78,0 - !U - f/.1 
Lanas ·········· 120,5 lHl,7 113,1 109 ,9 107,4 98,2 103,3 105,8 !J0,3 88,ü 95,1 8-1,3 -11 .4 - 29,(J 
Prod. Lecheroa .. 105,l 107,8 105 ,6 106 ,1 106,0 106,1 105,0 lOll,l 109, 3 109,1 103,8 09,9 - 8.8 - 4.e Prod, F oreatales , 109,7 100,7 111,4 113,1 111,S 111,S 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 0 ,0 1,0 

Nivel General. 105,2 105,0 , 103,4 100,2 95,3 95,0 105,9 106,0 107,6 107,6 101,5 98,8 - 2 /l - 4,9 

her m $n. 1.4 78, 7 millones, manifiesten· un au• lech e ros, pues las <:aTnes :toetminan ,con p1·ecios 
mento algo inferior a los de tarifa, o sea, má,3 ahos; y lo:s granos, con un descenso insig-
7,4 %. Como fos expm1:adones en el mismo pe• lnifi,c,ant•e en Tefación a diciem'hrn de 1928. 
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SITUACION BANCARIA 

Al analizar en nuestiro númei·o auterior la vin-
culación entre los pia,g,os interna,cionaLes y el ci-
clo monetario, señalamos las transformaciones 
ocurri<d.a,s 1en los ,princi,pales rubros ihancarios. Las 
,cifras de diciemlb1re, irecién compifadas, nos ,per-
miten medir aho1,a la magni1tud de esas •tI'ans-
formaciones ,con IJ.'-e.s,p,ee:to a un año •antes. 

Habíamos ex-

a fines de 1929, o sea m$n. 17,0 millones más que 
un año ante·s, Si estos irecursos se ISIUIDan :a las 
exis•tenda:s en d ¡país, ,el enca:je il-eBUlta ser ,de 
14,9 % en diciembre pasado contra 24,3 % en 
igual fechia de 1928. En el Ban,co de la Nación 
Ar.g,entina las ,pmpor>ciones fueron 19,1 % y 35,8 
%, resp'ectiviamente, eon fas ,d'is·ponihi.Iidades ex-

teri01·es, y de 
presado enton-
ces que los sal-
dos negativos 
del balance de 

9. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 15,7 % y 34,0 
% sin esas dis-
p o nihil i -
dades exterio-

UILimos Exist. Billetes I ¡ Prés-1, 1 º"tn6
"· , ~iP.~: ¡ Sea~d.'.'¡" 

12 meses vis.~• e,1• ~l en tamos 11tulos 0110.ntM jetos a " Encnje 
metálico publico cfort. ctes, eherine, Ext. 

pagos, si bien (A11mentos o d·isminudones mensuales, en millones de m$n) (1) res ; en los otros 
bancos, 18,2 % y 
24,2 % en la pri-
mera forma, y 
16,0 % y 22,2 % 
en la segunda. 

privan las Enero . . . - 5,1 0,7 - 5,8 58,6 - 5,7 45,9 14,8 13,4 - 0,5 
a Febrero . , - 5,9 2,9 - 8,8 41,0 7,5 12,0 6,9 - 4,7 - 0,3 

existencias ban-
carias de una 
e o ns id era-
ble cantidad de 
dinero, apenas 
desinflan los de-

l\'.lnrzo . . . - 40,0 13,4 - 53,4 22,8 0,0 - 42,0 15,0 6,7 - 1,3 
Abril . . . . - 32,2 3,9 - 36,1 45,6 8,6 12,7 - 2,8 1,9 - 0,9 
Mayo.. .. - 28,4 - 24,4 - 4,0 - 13,7 - 1,7 - 41,8 8,9 2,2 0,0 
Junio .. . . -: 79,1 - 20,3 - 58,8 14,ó 12,0 2,1 20,7 38,5 - 1,0 
Julio . . . . - 31,l 11,7 - 42,8 11,4 - 5,4 - 52,6 27,5 11,6 - 0,9 
Agosto . • . - 13,4 - 8,7 - 4,7 30,7 - ú,8 - 14,3 22,1 - 20,9 - 0 ,2 
Septbre. • - 27,1 - 18,6 - 8,5 6,2 - 0,8 - 37,9 21,5 - 23,5 - 0,1 
Octubre . . - 45,4 5,2 - 50,6 27,3 - 1,2 - 23,3 - 11,5 - 3,1 - 1,1 De la dismi-

nución 1·egistra-
da en las exis-
tencias en efec-
tivo m$n. 334,4 

Novbre .. • - 60,3 - 16,3 - 44,0 17,6 - 3,2 - 25,1 - 29,4 - 8,0 - 0,9 
pósitos y el cir-
culante en ma-
nos del público, 
pues la expan-

Dioicmbrc - 41,4 37,3 - 78,7 31,4 1,3 35,3 - 30,4 - 2,9 - 2,1 

Total • - 409,4 - 13,2 -396,2 293,4 5,6 1-129,0 1 63,3 17,0 - 9,9 

(1) Aumentos o disminuciones del porciento mensual. 

sión que se clesarrolla paralelamente en el cré-
dito, llena los claros producidos en unos y otros 
por la activa transferencia neta de fondos al exte-
rior. Así es que las existencias en efectivo de 
fos lhancos ,d:i&ninuyen durante el año 1929 en 
m$n. 396,2 millones, mientras los billetes en ma-
nos del público apenas declinan en m$n. 13,2 
millloneL9 y los d~pósitos en m$n. 65,7 milloneL9, 
Es que la expansión '81\lso:dicha ,d'e ilos préstamos, 
•con m$n. 293,4 miHones más •que un año antes, 
desvía iea,si e:x;clusivam-ente hacia ]os esta'htleci-
mientos 1de erédit-0 los retf,ectos ,del fueute drenaje 
de m$n. 409,4 millones experimentado por las 
existencias visibles de metálico. A rníz de es1te 
he,cho el encaje del ,conjunto ,d1e hanoos declina 
sensi1blffillenrte de 22,4 % a fines de 1928, :a 12,4 % 
en igual focha ,de 1929. A ,este. respecto .convie-
ne hacer notar que los bancos mantienen en el 
exterior una parte apreciable de sus disponi-
bilidades, cuyo saldo llega a m$n. 93,2 millones 

millones corresponden al Banco de la Nación Ar-
gentina y m$n. 61,9 millones a los Otros Bancos. 
Esta evidente desproporción no sólo se explica 
porque el aumento de los p1·éstamos en el prime-
rn, a saber m$n. 220,7 millones fué' mayor que el 
de m$n. 175,7 millones en los segundos, y por la 
merma más fuerte de sus depósitos, a saber m$n. 
83,8 millones contra m$n. 40, 7 millones en los 
Otros Bancos, sino también porque éstos pudie-
ron resarcirse de buena parte del dinero de que 
sus arcas se veían privadas, recurriendo a sus fon-
dos depositados en el Banco de la Nación Argen-
tina o haciendo uso más intenso del crédito en 
esta Instirtución. En efocito, los Otros Bancos ,dis-
minuyen sus ,d,e,pósitos en la Cámara Compen-
sadora en m$n. 31,0 mililon,e.s, y sus ,de:pósit0rs en 
diversos establecimientos, en m$n; 45,0 mill001es; 
con lo que el descenso total de sus existencias 
se extiende a m$n. 137,9 miUones; la p,enúltima 
·oantida,d se 'refiere ,ca,si exclusivamente al empleo 
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10, MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones m$11.) 

CAJA nE CoNVERStÓN EXIBTS. TIBIB'LEB D'E ORO DISTRIBUCIÓN DE LA MONED.'L. ENCAJES,% 

1ieses Billete, Garnnt Banco Otros Bancos Billete, Exi~tencias B~.mcarias .naneo Otros 
emit. metól. % Nación Bancof y Caja en el % 

!nmetes 
Total Nación Bancm Total 

Argent. deConv. público Oro Total Argent. 

En. 1028 1.388,4 1.095,4 78,9 210,5 24,1 1.330,0 830,2 51,2 234,f, 558,2 792,8 1.623,0 32,5 23,6 21,8 
J;'eb. > 1.403,2 1.110,2 79,l 232,9 24,6 1.367,7 844,3 50,8 257,5 558,9 816,4 1.660,7 33,2 22,7 2~,0 

l\far. • 1.419,3 1.126,3 79,4 278,6 25,4 1.430,3 860,3 49,9 303,9 550,0 862,9 1.723,2 35,6 23,5 23,2 

Abr. > 1.426,8 1.133,8 79,5 292,7 24,5 1.451,0 849,8 48,7 317,2 577,0 894,2 1.744,0 36,8 23,4 23,8 
:tlfay, • 1.433,9 1.140,8 79,6 311,4 29,l 1.481,3 834,3 47,0 340,5 599,G 940,1 1.774,4 38,4 24,4 24,8 
,Jun . . 1.440,5 1.147,5 79,7 317,8 26,2 1.491,5 838,4 47,0 344,0 602,2 946,2 1.784,6 38,3 24,5 24,8 
Jul. > 1.439,4 1.146,3 79,6 317,8 26,5 1.490,6 831,0 46,G 34t,3 608,3 952,6 1.783,6 38,0 23,0 24,6 
Ag. > 1.438,6 1.145,6 79,6 317,8 26,5 1.489,9 835,0 46,8 344,3 603,6 047,9 1.782,D 38,2 23,1 24,5 
Sep. > 1.437,7 1.144,7 70,6 317,8 26,3 1.488,8 825,7 46,3 344,1 612,1 9.10,2 1.781,9 38,8 23,3 24,8 
Oct. > 1.413,9 1.120,0 70,3 317,7 26,3 1.464,9 819,4 46,6 344,0 594,6 !l38,G 1.758,0 37,7 23,0 24,1 
Nov. > 1.413,4 1.120,3 79,3 317,7 26,3 1.464,3 809,8 46,1 344,0 603,6 947,6 1.757,4 37,7 23,0 24,2 

Dic. > 1.405,9 1.112,ü 70,2 317,7 26,3 1.456,9 875,5 50,0 3-14,0 530,4 871,4 1.740,9 31,0 22,2 22,-1 

En. 102\1 1.435,3 1.142,3 79,6 283,2 26,4 1.451,9 876,2 50,2 309,5 559,1 868,6 1.744,8 35,0 20,7 21,n 
J;'eb. 1.429,4 1.136,4 79,5 283,2 26,4 1.446,0 879,l 50,6 309,5 550,3 859,8 1.738,0 34,1 20,0 21,(i 
Mnr. > 1.388,7 1.095,7 78,9 283,2 27,0 1.405,9 892,5 52,5 310,2 405,2 806,4 1.608,9 32,3 19,3 20,3 
Abr. 1.393,1 1.100,1 79,0 240,7 32,9 1.373,7 896,4 53,8 273,6 490,7 770,3 1.666,7 31,0 17,7 19,-1 
¡\fay. > 1.381,5 1.088,4 78,8 231,3 25,5 1.345,2 872,0 53,2 256,S 509,5 766,3 1.638,3 30,0 18,6 19,-! 
Jun. 1.353,4 1.060,4 78,3 176,2 29,6 1.266,2 851,7 54,6 205,8 501,7 707,5 1.559,2 26,l 19,3 17,8 
Jul. 1.348,2 1.055,2 78,3 152,G 27,3 1.235,1 863,4 56,5 179,\l 484,8 064,7 1.528,1 25,8 17,0 16,0 
Ag. 1.340,7 1.047,6 78,l 146,7 27,3 1.221,6 854,7 56,4 174,0 480,0 660,0 1.514,7 25,l 17,3 16,7 
8ep. 1.326,7 1.033,7 77,9 133,8 27,0 1.104,5 836,1 56,2 160,S 490,6 051,4 1.487,5 24,7 17,1 16,6 
Oct. 1.320,7 1.027,7 77,8 93,7 27,S 1.149,2 841,4 58,3 121,5 479,3 600,8 1.442,2 22,8 16,3 15,4 
Nov. > 1.286,3 993,3 77,2 08,4 27,2 1.088,9 825,1 59,7 95,6 461,2 556,8 1.381,9 20,3 16,8 H,5 
Dic. 1.246,8 953,7 76,5 68,5 25,3 1.047,5 862,4 64,3 93,8 384,3 478,1 1.340,5 15,7 lG,6 12,-l ·• 
Dic. 192711.378,,í 11.085,41 78,7 161,0 25,3 l 1.f/71,7 \ 830,7 53,1 186,3 51¡7,7 734,0 \ 1.564,71 29,7 24,0 20,5 
Dic. 1926 1.319,S 1.026,8 '17,8 34,6 18,5 1.079,9 778,I¡ li6,7 53,1 541,3 594,4 1.S7f!,8 21!,8 !14,6 17,5 

11. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS ExT. DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones m$11.) 

PRÉSTAMOS DEPÓSITO,g 
TÍTULOS 

1 Di.versos 

BALDOS 
!\Ie!:1-es Des- Acle- Docum. Otros Totul EN Cuent,r.s Plazo Coja de EN EL 

cuentos !untos oficia.les CAilTERA ctes. fijo ahorros Total ax~eruo n 

En. 1928 1 .531:0 881,7 346,3 379,3 3.04.4,3 162,8 1.261,1 654,2 l.">lfü,2 235,7 3.613,2 09,0 
Fcb. > 1.516,3 922,3 337,8 375,2 3.151,6 175,2 1.286,2 679,5 1.501,0 250,8 3.708,5 114,5 
Mar. > 1.511!,5 912,8 333,2 380,5 3.140,0 183,4 1.287,5 677,4 1.510,1 247,0 3.722,0 97,9 
Abr. > 1.507,7 897,0 332,9 385,7 3.123,3 186,3 1.287,1 607,6 1.519,2 245,7 3.HO,O 115,1 
May. . 1.502,3 89!,8 334,1 390,7 3.121,9 187,7 1.301,7 702,6 1.527,4 252,0 3.783,7 113,0 
Jun. > 1.504,Ó 802,9 333,8 402,7 3.103,4 199,7 1.289,3 704,3 l.5GiJ,8 258,5 3.817,9 113,4 
Jul. > 1.506,3 914,2 332,1 407,2 3.159,8 202,2 1.327,4 720,2 l.ú7!1,6 248,7 3.875,9 111,4 
Ag. > 1.513,1 905,8 332,4 409,8 3,161,1 201,l 1.309,4 712,7 1.501,7 250,2 3.864,0 102,6 
Sep. . 1.523,7 · 911,6 330,6 405,9 3.171,8 203,6 1.264,7 729,1 1.601,7 202,2 3.857,7 69,7 
Oct. . 1.531,2 943,0 353,6 40fr,9 3,237,7 205,6 1.316,6 708,2 1.013,8 255il 3.S93,7 78,5 
Nov. • 1.558,2 944,7 350,9 417,1 3.270,9 201,8 1.322,0 702,9 1.618,5 265,0 3.908,4 60,1 
Dic. . 1.580,1 971,6 353,9 408,9 3.314,5 202,2 1.317,0 688,8 1.651,4 252,8 3.910,ü 76,2 

En. rn2a , 1.595,6 1.003,0 354,0 420,5 3.373,l 196,R 1.363,5 683,1 '.1.674,4 250,3 3.971,3 89,6 
Feb. 1.570,8 1.057,4 354,3 431,6 3.414,1 203,8 1.375,5 677,9 1.635,9 250,9 3.900,2 84,9 
l\Iur. 1.566,3 1.077,9 357,0 435,7 3.430,9 203,8 1.333,5 680,1 1.693,1 2,56,5 3.963,2 91,6 
Abr. 1.573,9 1.115,6 359,4 433,6 3.428,5 212,4 1.346,3 688,4 1.()90,8 2-17,6 3.973,l 93.[j 

\ May. . 1.576,1 1.100,9 362,4 429,4 3.468,8 210,7 1.304,3 687,3 1.682,8 205,8 3.940,2 95,7 
Jun. 1.611,8 1.080,5 3()2,6 428,4 3.483,3 222,7 1.306,4 681,1 1.708,5 266,9 3.962,9 134,2 
Jul. 1.508,0 1.103,4 362,7 430,6 3.494,7 217,3 1.253,8 701,2 1.714,1 268,8 3.937,9 H5,8 
Ag. 1.610,6 1.125,5 365,6 , 423,7 3.525,4 211,5 1.239,5 706,1 1.727,9 272,2 3.045,7 124,9 
Sep. 1.614,7 1.127,1 361,2 428,6 3.531,6 210,7 1.201,6 717,0 1.732,7 277,9 3.929,2 101,3 
Oct. 1.632,8 1.133,8 359,4 432,9 3.558,9 209,5 1.178,4 707,.5 1.728,6 280,0 3.894,5 98,3 
Nov. • 1.640,0 1.147,2 358,6 430,7 3.576,5 206,3 1.153,3 699,0 1.714,5 273,2 3.840,0 90,3 
Dic. 1.647,0 1.145,6 362,4 452,0 3.607,9 207,6 1.188,6 669,3 1.732,9 254,1 3.844,0 03,2 

Dic. 19187 1.561,5 863,6 S4(1,2 t!69,4 S.141,6' t(JS,0 t.iza,s 641,6 t .473,0 z4s,4 S.584,S 91,7 
Dic. 1916 1.678,1 831,2 36!!,1 t!,9!1,8 S.!!65,S 150,6 1,149,5 621!,!! 1.856,2 268,1 S.396,0 -!!3,!! 
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11. MONEDA 12. ESTADO GENERAL 13. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

1\./i/Jon,:s de mSn Afilloncs Je 1115n 
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de los 'im;por~es disponibles en los c,rédi•tol'! a1bie•r-
'1os con ,cam;ión ,de ,documentos oficiales en el 
Banco de ila Nación, importes que aquél'los, co-
mo ea sahi-do, iha·cen figurar en sus.balances co-
mo "dep,ósitos en o,tro,s hancos"; ardlemás de 
ello, los Otros Bancos· ,a,credentan en m$n. 58,2 
millones sus re,descuentos ,en aquel estaibleci-
miento. Estos ,distintos factores, Hg,ados a la ti-
11.·antez del merca,do monetario, contriihuyen así a 
que la dedinación •d'e exii,,tencias en el Bainco de 
la N arción A~gentina 1ai1cance fa a•mplitJu.d re-
ferida-. 

Los préstamos del .Banoo d,c la Nación Argen-
tina -a los Otros Bancos aumentan por lo tanto, 

en :rn$n. 102,9 .millones (m$n. 58,2 millones de 
redescuentos, más m$n. 44, 7 millones de impor-
te.s usados en ,cauciones . de ,d,ooumentos oficiales) ; 
y el resto de préstamos, en m$n. 117,8 millones; 
en csita últ'ima cifra intervienen, ,por un lado, 
los aumentos de m$n. 108,2 millones en los ade-
lantos en ,cuentas ,corrientes y ,de m$n. 27,2 mi-
llones en fos -d,es1cuel111:os, y por otro las disminu-
ciones ,de m$n. 10,8 miillones en laiS cauciones de 
d'ocmmentos oficiale.s a otras inSltrÍtuciones y de 
m$n. 6,8 millones en los otros ·préstamos. 

En los Otros Bancos a fo1S adelantos en cuen-
t•as corrientes t,amhién toca -el atScenso más fuer-
te, con m$n., 65,8 millones; siguen los otros prés-

• 
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12. PRINCIPALE S RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (millones m$n.) 
E XISTENCIA S PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 

A bancos Al pú\Jlloo l l Cnja dr l ~ o tal 
SALD OS 

M eaos Ordi- Cám. CtM. Piar.o EN EL 

narias Total 
Adel. 1 1 

comp. otea. fi jo ahorros ~ncl. EXTER. 
Redes . Cnuc. Dese. Cauc. Otros Total D1vers. -----

En. 1028 408,8 540,1 86,3 183,4 632,7 165,9 79,l 158,5 1.305,0 131,3 488,.2 01,1 851,_1 1.662,0 38 ,0 

Feb. . 429,1 552,5 70,8 182,2 612,5 184:,6 80,2 160",7 1.300,0 123,4 478,0 101,0 855,0 1.064,,2 30·,9 

Mar. • 464,1 693,8 75,6 171,4 611,7 175,0 75,6 150,7 1.260,0 129,7 477,6 !ll ,7 858,7 1.667,3 37,4 

Abr. > 507,1 623,1 74,4 170,4 609,8 167,3 75,3 162,0 1.269,2 116,1 497,5 104,9 862,7 l.69l,5 48,7 

May. ' 520,9 662,9 74,9 170,4 607,6 102,6 76,5 161,8 1.253,8 142·,1 507,4 99,2 866,2 1.724,8 40,1 

Jun. ) 515,6 065,3 7ó,4 166,6 611,1 162,0 75,0 169,2 1.259,3 149,7 489,5 99,5 887,5 1.737,2 33,7 

Jul. • 548,1 671,3 67,0 158,5 618,1 176,1 74,4 176,2 1.270,3 123,3 524,9 112,6 892,3 1.764,3 45,0 

Ag. ' 531,1 676,2 66,5 164,7 620,8 164,9 75·,8 183,9 1.275,6 145,1 509,8 104,6 896,8 1.768,8 46 ,6 

Sep. ' 531,1 68~,7 65,2 167,1 626,1 161,4 77,9 183,5 1.281,2 151,5 479,2 117,7 897,9 1.758,7 28,5 

Oct. . 528,9 665,0 63,5 184,5 632,9 162,4 78,2 183,5 1.305,0 136,1 508,3 ]06,0 899,0 1.764,3 32,6 

Nov. ' ú35 1l 671,1 64,1 189,0 646,5 151,4 76,5 184,7 1.313,1 13ó,9 514,3 111,4 899,9 1.778,6 20,0 

Dio. 472,7 596,2 70,7 189,3 6ó3,5 160,5 79,5 173,7 1.336,2 123,5 491,5 106,0 918,4 1.748,9 30,6 

En. 1929 506,2 619,4 74,0 181,6 650,7 165,6 79,7 173,9 1.325,5 113,2 514,8 105,2 926 ,2 1.768 ,2 38,3 

Feb. 492,9 600,3 70,0 201,9 646,2 183,8 79,9 173,3 l.356,0 116,4 514,0 102,8 928,8 1.773,0 29,0 

Mar . . 465,1 567,0 81,8 212,6 638,8 186,7 74,4 173,5 1.367,8 101,9 510,1 99,5 929,5 1.755,2 40,0 

Abr. 457,1 543,7 79,l 214,2 646,6 205,2 76,9 172,6 1,394,6 86,6 522,6 101,6 928,5 1.755,9 43,2 
May, ' 428,8 626, 1 89,8 224,7 650,0 198,1 73,8 172,0 1.408,4 97,3 493,8 110,4 925 ,1 1.748,0 43,9 
Jun. 350,1 460,7 103,3 222,0 072,S 208,2 74,0 172,8 1.453,1 110,6 501,3 04,7 939,5 1.766,3 03,0 
Jul. 354,7 446,2 90,8 223,8 672,3 201,8 74,0 174,7 1.437,4 91,5 463 ,5 104,4 042,9 1.728,9 63,4 
Ag. 337,5 434,0 98,8 224,3 679,6 214,4 69,7 172,5 1.459,3 96,6 452,7 100,2 950,9 1.729,4 51 ,6 
Sep. 328,6 420,7 106,3 234,2 680,8 203,3 64,5 175,0 1.464,1 02,1 426,2 107,2 951,7 1.703,8 42,9 

Oct. 307,4 384,9 115,8 231,4 690,6 216,9 65,7 176,4 1.496,8 77, 5 441,4 96,2 949,5 1.688,5 31,8 

Nov. , 243,1 341,0 124,7 239,9 693,9 224,8 65,2 177,0 1.525,5 97,9 425,0 85,3 944,2 1.678,9 47,9 

Dio. 166,3 261,8 137,0 234,0 680,7 208,7 68,7 166,0 1.556,0 05,5 448,2 53,4 956, 3 1.665,1 55,5 

Diq. 1921 1 S.t,9,0 481,S ' OS,8 184,1 648,7 168,f! 79,0 1IJ6,S ¡ 1.sso,1 1 1Sf!,8 .t,oS,7 86,0 84 1,0 , 1.620,8 1 f/8/! 

Dic. 19!!(; f/1 4,6 S.t,9 ,8 1SJJ,0 198,4 847,0 151 .1 88,9 180,S 1.897,7 135,f! l,!!7, 1 80,0 785,6 1.5SS,4 5,8 

13. PRINCIPALES RUBROS DE LOS OTROS BANCOS (millones m$n.) 
E XISTENctA8 PRéSTAM08 D EPÓSITOS 

1 

S.,LDO 

Mese• En I En ) Ene. ¡ Total De•-1 Ade- ¡ Docum.¡ Otro• Totul Ctas. Plaoo ICaja de Di- Tot al EN l!~L 

efectivo bancos comp . ouentoM lantoe olio. otea. fijo Ahotros versos EXTER 

s 

, 
En. 1028 252,7 134,3 123,8 610,8 904,2 715,8 267,1 220,8 2.107,9 823,5 663,Q 641,1 135,4 2.163,0 61,5 

Feb. > 263,9 129,4 110,3 503,6 903,8 737,7 257,6 214,5 2.113,6 854,6 668,ó 646,1 144,8 2.214,0 74,5 

Mar. > 269,2 136,1 118,3 j,23,6 001,8 737,9 257,6 220,8 2.118,1 853,8 685,8 651,3 137,5 2.228,4 60,5 
Abr. > 271,l 140,3 108,2 519,6 897,9 729,7 257,6 225,5 2.110,7 840,2 592,6 656,5 135,4 2.224 ,7 66,4 

May. > 277,2 138,3 132,5 548,0 804,7 732,2 257,6 228,9 2.113,4 841,9 603,4 661,2 H2,0 2.2!8,5 67,5 

Jun. > 280,0 128,8 147,2 556,9 893,0 700,9 258,8 233,5 2.086,2 841,2 604,8 678,3 147,4 2.271,7 79,7 

Jul. > 281,3 129,5 108,6 519,4 888,2 738,1 2ó7,6 230,9 2.114,8 824,5 607,6 687,2 137,6 2.256,9 fi/j ,5 

Ag. > 271,7 122,'0 130,8 524,5 892,3 741,0 256,6 225,9 2.115,8 825,6 608,1 694,0 137,7 2.266,3 55,9 

Sep. . 273,5 117,6 138,0 530,0 897,6 750,3 252,6 222,4 2.122,9 810,6 611,4 703,8 149,9 2.275,7 41,2 

Oct. > 273,5 128,0 127,1 528,6 898,3 780,6 275,4 226,4 2.180,7 842,3 601,3 713,9 142,0 2.299,5 4G,O 

Nov. > 276,5 130,4 124,5 531,4 911,7 793,3 274,4 232,4 2.211,8 847,2 591,5 718,5 147,9 2.305,1 31,0 

Dic. ' 278,2 128,7 110,l 517,0 926,6 811,1 274,4 235,2 2.247,3 865,6 582,8 733,0 143,5 2.324,9 45,0 

En. 1929 249,3 138,2 100,6 488,1 944,9 837,3 274,4 246,6 2.303,2 890,8 577,0 748,2 141,5 2.358,4 51,3 

Feb. 250,5 121,7 104,2 476,4 924,7 873,5 274,4 258,4 2.331,0 907,7 575,1 757,1 139,9 2.379,8 55,9 

Mar . . 239,5 125,7 94,0 450,2 927,5 891,2 282,6 262,2 2.363,5 888,6 580,6 763,6 142,3 2. 375,1 51,6 

Abr. 226,6 114,6 76,0 417,2 927,3 910,4 282,6 261,0 2.381,3 871,5 686,8 762,3 131,1 2.3ól,7 50,3 
May. ' 240,2 103,0 92,0 435,2 926,l 902,8 288,6 257,4 2.374,9 856,8 676,8 757,7 144,4 2.335,7 51,8 

Jun. 246,8 105,5 101,8 454,1 939,l 872 ,2 288,6 255,7 2.365,6 847,6 586,4 769,1 146,7 2.349,8 71 ,2 

Jul. 218,5 94,7 84,1 397,3 925,6 901,7 288,7 256,0 2.372,0 821,1 596,8 771,2 142,2 2.331,3 82,3 
Ag. 226,0 88,9 88,0 402,9 931,0 911,1 295,9 251,2 2.380,2 804,1 605,9 777,0 143,2 2.330,2 70,3 
Sep. 230,7 86,7 83,5 400,9 933,9 923,8 296,7 253,6 2.408,0 795,3 609,8 781,0 151,4 2.337,5 58,5 

Oct. 216,9 87,4 73,3 376,6 942,2 016,9 293,7 256,4 2.400,2 759,2 611,3 779,1 156,l 2.305,7 63,5 

Nov. > 215,7 72,8 93,0 381,6 946,l 022,4 293,4 253,7 2.451,6 743,7 613,7 770,3 146,7 2.274,4 42,4 

Dic. 216,3 83,7 79,1 379,1 967,3 876,9 293,7 285,1 2.423,0 749,4 615,9 776,6 142,3 2.284,2 37,7 

Dic. 19!171 !Hi!!,!! 1S8,.t, 1t4,4 615,0 1 91!1,7 896,S 267,1 t1S,1 1 t.088,t \ BfJ0,1 565,6 631,0 141,1 ¡ e .11,s,1¡ 6S,.t, 
Dic. 1916 f.t,.t,,7 U7,9 1111,8 60.t,,~ 1.081,t 680,1 !!7S,t 11/J,6 t.198,0 776,0 64f!,2 670,7 16!!,/J f/.051 ,ó -t9,0 
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tamos con m$n. 49,9 millones, los descuentos, con 
m$n. 40, 7 millones, y los documentos oficiales 
descontados con m$n. 19,3 millones. 

·En el inmiemento ide m$n. 293,4 millones en 
el total real del •conjunto de ¡préstamos (e:xduí-
dos los piréstamos ,eintre baucos) los adelantos 
concurren, por lo tanto, con m$n. 174,0 millones; 
lo,s ,des,cuentos, con 11D$n. 67,8 millones; ~08 otros, 
préstamos ,con m$n. 43,1 1111iil!lones; y loo ,docu-
mentos oficiales, con m $n. 8,5 millones. 

En •cuanto a los depósitos, en el Banco de la 
Nación Argentina sólo se acrecientan los en ca-
ja de ahorros en m$n. 37,9 millones, y los di-
versos en m$n. 2,2 millones; ,pues ilos a plazo fi. 
jo se reducen en m$n. 52,6 millones; los en cuen-
ta,s corri,en1tes ,en m$n. 43,3 mililones; y los en 
cámara compensadora en m $n. 28,0 ,millones. 

tes y fos di-veirsos ,sufoen contracciones ,de m$n. 
116,2 millones y m$n. 1,2 millones, res,pectiv~-
·mente, 

rEn ,com,•e,cuencia, e~cluídos los1 depósitos entre 
bancos, la merma de m$n. 65,7 millones en el to-
tal real de depósitos del conjunto de bancos pro-
viene de las reducciones de m$n. 129,0 millones 
en cuentas corrientes y de m$n. 19,5 millones 
en plazo fijo, neutralizadas parcialmente por 
incrementos de m$n. 1,5 millones en depósitos 
de ahorro y de m $n. 1,3 millones en diversos. 

Al presentar en los cuadros estadísticos las ci-
f 11as monetarias y bancarias •de los último,s 24 · 
.meses, junto ,con ,el mes de dfoiem'hre •de 1926 
y 1927, hemos aprovechado la oportunidad para 
reajustar las cifras de los préstamos, eliminan-
do, .graJcias a la ,coop,era,ción de los bancos 1·espec-

14. PROMEDIOS DE LOS CAMBIOS TELEGRÁFICOS EN 1929 ( e11 m$n.) 

Monedas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Libra ... . . •• , • , , 11 ,511 11,523 11,547 11,539 11,547 11,555 
100 D6la .. , , , • , • !!37,170 237,521 238,012 237,882 238,157 238,880 
Reicbamark . . .. , • 0,606 0,664 0,565 0,564 0,566 0, ()70 
Franco .. . . . , .. .• 0,093 0,003 o,om¡ 0,003 0,093 0,093 
Lira . , .... , . . , . , 0,124 0,124 0,125 0,125 0,125 0,12¡¡ 
Peoete. , ... , • , • , , 0,387 0,371 0,361 0,351 0,34.0 0,330 

En •cauthio, en los Otros Bau:co,; tam,hién as-
dcnden en m$n. 33,l m'illones los ,de.póaitos a 
plazo fijo, junto con los ,de ahono que suben 
m$n. 43,6 mi:Uones; ,pero •los en ,cuentas ,cor1rieu-

Desv. de la par% 
Julio Agosto 3eptbre. ) e t ubre Novbre. Dicbre. D/cbrc, Dicbrc. 

1928 192.9 

11,053 11,552 11,550 11 ,07d 11,816 11,041 0 ,61 6 4,147 
238,174 238,213 238,368 230,562 242,364 244,909 0,881 S,975 

0,508 0,568 0,668 0,674 o.oso 0,586 0,903 4,530 
0,003 0,093 o,ooa 0,004 0.005 0 ,007 (1 ,769 5,t06 
0,12(1 0,125 0, lU 0 ,1 20 0,127 0 ,123 0,831 3,309 
0,3-1.6 0 ,350 0,3•1'1 0 ,317 0,340 0,330 - 16 ,07t -t5,41/J 

tivos, los ,p,réstamos h 'i,pdtecarios -cuhiertos eon 
emisión de !bonos, y algunos v,alores cruc figu-
1,an con más propiedad fuera ,del 1rnbro general 
ele ,préstamos. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

El reajuste de fin de año que hemos efectua-
do en las cifras <le los tres principales granos, 
lleva a la conclusión de que las cosechas de 1929 
han llegado aproximadamente a 19,9 millones 
de toneladas, o sea la cantidad máxima de nues-
tra historia agrícola. Dicha cantidad representa 
un aumento de algo más de un millón de tone-

ladas (5,7 % ) con respecto al año 1928; sin em-
bargo, el conjunto de las exportaciones apenas 
difiere de las de ese año, según se comprueba 
en el cuadro 16 y el gráfico 17, pues, en concor-
dancia con informaciones comerciales, ha que-
dado este año sin exportar una cantidad de gra-
no superior a la de un año antes. 

En el cuadro 15 presentamos los resultados del 
reajuste antedicho, que abarca los tres últimos 
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15, R E AJUSTE DE LAS CIFRAS DE PRODUCCIÓN DE TRIGO Y L INO 

1 

Trigo Lino 

------------,---
Hl27 1928 1929 l 927 1928 1920 

¡Coiner-
clril Ofl·c,·nl Comor- Ofi"ci·,,l Oomer- 01 .•. 11 Comer• o¡· ,1- 81 Comer·¡ 01 .. 1 Comor• , Of' •. ¡ 

cinl " cial kla ci.ul i c cial icia ci al icu 

(En milea de toneladas) 

E xportacione~ . • . ..• . , • • . . , .. , . , 
J\iás Consumo y semilla . ..•.. .• . , 

IIIás Remanente fin de nüo . , . . . . 

l 4 ,390 4A70 r, ,;j60 5.540 ü.880 ü,800 1.950 1.890 1 2 .030 1.050 1.700 1.Gto 

1 ~.100 2.100 2.100 2.100 2.340 2.3•!0 190 190 190 1()0 210 210 

j 350 500 420 350 500 50 20 60 

~-:;-;;- 9 ,720 ~--;;;;- 2.220 2 .190 --;;;;; --;::;;-
T ot al . • •.. ... ... • 

1\-Icnos TI.emnnente niio ::interiol' . , 750 060 350 500 420 350 - no - - - so 

Prod ucclón . . • ... ,~ -;;;-~ ~--;;;- ~-;:;;--;:;;¡~ 

años. Se ha realizado separadamente el cálculo 

con cifras comerciales y oficiales, pues ellas di-

fieren a veces en forma sensible, tanto en las ex-

portaciones como en los remanentes que pasan 

de un año a otro. En esta forma se ha obteni-

do para el trigo y el lino dos cifras distintas de 

producción, que por lo general discrepan menos 

entre sí que con las estimaciones preliminares. 

Los términos medios ele estas cifras nos dan 

aproximadamente para 1927, 1928 y 1929: 

6.100.000 tons., 7.600.000 tons. y 9.000.000 

tons., respectivamente, para el trigo; y 2.050.000 

tons., 2.200.000 tons. 'y 1.880.000 tons., respecti-

vamente, para el lino. Esa cifra de 9.000.000 de 

tons. para el trigo, resulta <le un cálculo de 

9.300.000 tons., <le acuerdo con las cifras comer-

ciales, y de 8. 790.000 tons., según las oficiales; 

con respecto a estas últimas no hemos conside-

rado rcmanc11te a1gnno para 1930 (a pesar de 

que comei·clallnente se consigna una cifra cer-

cana a 500.000 tons.) en virtud de que la exis-

tencia de trigo calculada oficialmente en 

1.520.000 tons., al 15 de agosto ele 1929, ha sido 

sobrepasada liberalmente por las exportaciones 

posteriores hasta fin de año, a saber, 1.870.000 

tons. 
En punto al ma fa es mucho más difícil el re• 

ajuste <le los guar i moa, pues no siempre se dis-

Afio~ 

1027 
1928 
192U 

Totales .... . 

Producción I Con.sumo I Expor taci ún 
_;.... _____ .._ ____ _ 
(En miles de tonclada.<t) 

8.150 2.100 8.3-10 

7 .765 2.100 6.370 

5,885 2.100 [i ,076 

21.800 6.300 19.785 

pone de dal.os oficiales sobre el remanente. Sin 

cmhargo, nna sencilla compro}rnción señala que 

16. EXP ORTACIONES MENSU AL E S DE G RAN OS 

Cifras mcns ua1e~ 1029 Di fcrenci:is c on "l nüo n.ntcrior % d~ 

.:'\t<>~CS 

1 
Avena I Cebada 1 1 1 1 

O t ro,i 1 
difcr . 

Cen- Totales en lo~ 
T rigo Lino ll'lníz tono (1) Trigo Líno l\fo!, grnnos Tota les totnle, 

( 2) 

(En mi les da ton.al adas) 

Enero . , .... .. 601.8 209.l 236.7 87.1 13,6 8 .0 l .2,17.2 - 27.0 85.8 - 155,9 -35 .5 - 132.(i - !l.6 

F ebrero ... .. 747.2 235.4 153.2 65.4 23.0 23.0 1 ,247,8 - 30.2 24.4 -33 O -3S.l - 85.9 - 6 .4 

Marzo ........ 834.6 176.7 123.4 83.0 f>G.8 37.7 1 ,312.7 - 2.1 -3-1.4 68.4 17 .9 49 ,8 3.a 

Abril .. .. .... 597.8 216./í 538.0 35.3 32.2 22.4 1.443.7 38.5 60.2 130.3 -8,5 220 .5 18 ,0 

Mayo 645.3 167.4 564.1 20.3 28 .2 29.6 1.464,3 247.G 69.7 ll7.l 30.8 415.2 39.6 

Junio , .• ··•·· 657.8 119.4 674 .2 35.6 25.4 15.3 1.527.9 232.3 - H .3 -261.2 24.4 - 48,8 - 3.1 

Julio .. .... ' 378.6 OS.4 501 .5 16.3 22.2 16.6 t.Otll.O 133.5 -30.2 -419.2 48.3 -267.6 -?0,6 

Agost o .. .. .. 707.9 113.1 6()7 .7 19.0 22 ,4 12 .6 1.542,0 531.7 -51.8 -245.8 "º·º 304.1 Zl .5 

Septiembre .. . 401.6 84.2 508.3 10.0 6.7 10.5 1.112.5 286.9 - 93.8 - 132.4 21.0 81.7 7.9 

Octubre . ... 488.1 55./i 342 .8 9 .0 8 .4 0.2 910.0 178 .4 - 8•1.8 - 222.3 20.4 - 108.4 -10.6 

Noviembre •.•. 233.9 32.9 335.1 11.3 4.8 1.4 619 .6 -93.9 - 88.1 - 96.3 13.8 -264.4 - 29 .0 

Diciembre .... 324.7 00.2 429.0 20.3 3.8 3.0 881.9 - 91.0 -60.2 3.0 5.4 - 141.0 -13.9 

- - - ------ --- - - - --- --- - -- - - - ---
Doce meses . 6.709,3 1.695.8 5.075.8 421.6 247.5 187.2 14 .iH l .4 1.415.7 -247.5 -1.296.4 149.9 21 ,7 0.2 

(l) Incluido el alpiste. (2) Avena, echada, centeno y a lpiste. 

1 
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las apreciaciones han sido más bien bajas. En 
efecto, según este cálculo, el consumo y las ex-
portaciones en los tres últimos años, a saber, 
26.085.000 tons., habrían sobrepasado en tons. 
4.285.000 la cifra correspondiente de la produc-
ción, calculada para ese lapso en 21.800.000 
tons. Como al comenzar el año 1927 hahría ha-
bido un remanente de 600.000 tons., según las 
informaciones comerciales, quedar ía un exceso 
de 3.685.000 tons.; este exceso no proviene pro-
bablemente, de un cálculo exagerado del consu-
mo interno, dado que las cifras respectivas son 
más bien prudentes, sino de las cifras de la pro-
ducción. Los datos del año pasado parecen com-
probarlo: las exportaciones en todo 1929 al-
canzaron a 5.080.000 tons., que agregadas a las 
2.100.000 en que se estima el consumo interno, 
y al sobrante de 1.200.000 toneladas calculado 
por el comercio para fines de año, arrojan una 
suma de 8.380.000 tons., que menos el remanen-
te que pasó de 1928, calculado en 600.000 tons., 
nos daría una cifra hipotética de producción 
de 7.780.000 tons. Pudiera ser que ese sobrante 
de 1.200.000 tons. para 1930 se haya computa-
do con mucha liberalidad, si bien las 500.000 
tons. exportadas entre el 19 de enero y el 15 

de febrero pasados, indican que la cantidad 
real ha sido considerable y también que el 
remanente de 1928 fuera estimado con parsi-
monia: pero en cualquier caso la cosecha pa-
recería haber sido mucho mayor de lo que se 
creyó de acuerdo con las estimaciones p reli-
minares. 

No hemos practicado aún ajuste alguno eh 
los guarismos de producción de la cebada y el 

17. PRonucc1ÓN Y Ex .. 
l'ORTACIÓN DEL CON·· 

JUNTO DE GRANOS 
Mlllonu de To,u 

20 ...... - - - ----- ...... 

15 
l'l!OOUCCION 

10 

o..-,-.-.--.-..-,-..,-..-, 
mo 11 11 lJ u 2s 26 11 2a n 

Vé ase la nota al pie de loa grá: 
ficos de lo. páginu. siguiente. 

centeno, cuyo notable 
crecimiento en la últi-
ma década, por otra 
parte, puede verse en 
los gráficos 22 y 23. 

Como se acaba de 
anotar, las exportacio-
nes de granos en 1929, 
no ofrecen variación 
digna de ser destacada 
sobre las del año an-
terior. No reflejan, por 
lo tanto, el gran volu-
men alcanzado por la 

producción de cereales y lino, pues si hien las 
exportaciones de trigo han sido apreciablemen-

17. E sT ADÍST ICA DE G RANOS 

a) EXPORTACI ONES E N TONE L ADAS 

Me, ele Diciembre Cant.idndes Annale~ Va.r iadones :, nuale~ 
Granos C an t.idad 1fl29 (Qf!iJ /fl /37 19118 1 l!JS9 %---¡¡¡¡¡¡- % JQ.ST 1026 1927 1028 1929 % I QE(/ %tiii7 %~ 

Trigo , .. .. ..... 3~4.700 - 21.9 9 /'J,7 2.034.800 4.225.500 5.293.700 6.709.300 107.7 !)5,l'J 16 .7 
Lino ··········· 99, 200 -37.8 !!2 .7 1.673.100 1.894.600 1,943.300 1.695.800 13.!! !!,6 -a.1 
Avenn. , .. •• • •••• 20.300 - 1,5 -16.9 510.900 604.800 299.700 421.600 18.4 -60,4 40.1 
Cebnd" •· .. • . •••. 3.800 f!80,0 173.300 297 ,200 227.000 247.500 71.5 -!J/1,6 /) .0 
Centeno ........ 3,900 387,5 -42,9 71.000 136,100 173,600 187.200 8/J.9 !J7,6 7.8 
Ilfoi z ··········· 420.900 0,9 - 138,8 4.907.000 8.343.600 6.372.200 5.075.800 70.0 -!J/1,6 -!!0,3 

T otales (1) ... 881.900 -13.9 0,8 9.388.100 15.513,900 14.320.900 14.342.400 65,S - 7,7 O,!! 

b) PRECIOS EN M $N,, P OR 100 B:IL08 

Granos 
1 

Ene. Fcb. 
1 

M ar , Abr. 
1 

May. Jun. 
1 

Jul. 

l. ]_::_~ % de Dic. 
Ago. Sept . Oct. Nov. 1 Dic. 

1929 19128 
Trigo (78 kg.) .. , 9.46 9 .67 9.56 0.23 8 .4.4 8.33 10.38 10.37 10.16 . 10.02 9 .87 10.66 8,0 14 .6 
Lino (4 - 8 %) .. . 15.19 ló.44 15.39 15.45 15.38 15.51 18.40 19.66 22.96 23.39 21.21 20.07 - ó.4 S9.7 
Avena (47 kg .) , 7.67 7.82 7 .73 7.13 0 .84 6.65 7 .43 6.96 6.94 6.59 6 .14 5.72 - 6.8 -!JS.t 
C ebado. . ..... .. . 7.70 7 .75 7.75 7.75 7.13 6 .50 7.20 6.97 6 .60 5.86 5.75 5.70 - 0,9 -S7.I 
Centeno ······· S.10 8 .48 8.38 7 .95 6 .93 6.30 7 .18 7 .óO 7.55 7.00 7 .08 7 .55 ·6 .6 - S.8 
M a.iz amarillo . . . 9.46 9 .67 8 .49 8.00 7.37 7.56 8.45 8.14 8.14 7.96 7.15 6.91 - 3,4 -!J0.8 

Indice General 101.5 102.0 99 .0 95.6 89.6 89.8 104,8 104.9 109.0 108.1 100.5 99.6 - 0.9 - 0.1 
(1) Inoluído el alpiste. 
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18, PRODUCCIÓN Y EX-
PORTACIÓN DE TRIGO 
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te mayores, y en menor escala lo fueron las de 
avena, cebada y centeno, las de maíz y lino acu-
san un desmedro que apenas logra ser compensa-
do por el exceso que manifiestan los otros granos. 

La declinación que veníase observando en los 
precios de algunos granos, a partir de 1928, se 

ha acentuado en el transcurso del año 1929. 
Tal ocurre con el maíz, la avena y la cehada, 
cuyas cotizaciones, a través de un • continuo 
descenso, alcanzan en diciembre los nive-
les más bajos de los dos últimos años. Por 
el contrario, los precios del trigo, que hasta fi. 
nes de mayo prosiguen la fuerte caída iniciada 
en igual mes del año precedente, en junio y 
julio reaccionan en forma violenta, culminan• 
do con las cotizaciones más altas a fines del 
último mes citado. Desde agosto, sin embargo, 
vuelven a declinar, hasta que a mediados de no• 
viemhre recuperan nuevamente gran parte de 
lo perdido, cerrando el mes de diciembre con 
posiciones notablemente mejores que las de 
igual período del año anterior. Como se 
recordará, la serie de cosechas abundantes en 
el mundo en los últimos años, había contribuí-
do al descenso persistente que afectó las coti-
zaciones de eote cereal; pero en 1929 ocurren 
grandes mermas e.u su producción, en el Ca, 
nadá y Estados Unidos primero, y en la Argen• 
tina y Australia más tarde, que corrigen en par• 
te el notable desequilibrio existente entre pro• 
ducción mundial y capacidad de absorcióll del 
consumo. 

Análoga explicación ofrecen los precios del 
lino. Mientras en los últimos años manteníansc 
alrededor de un mismo nivel, gracias al relati-
vo equilibrio que ofreció el mercado mundial 
entre necesidades del consumo y producción; a 
mediados de 1929, los perjuicios que ocasiona 
la sequía en nuestro país, al sumarse a los ya 
ocurridos en las cosechas de Norte América, in-
terrumpen esa situación, lo que provoca una 
gran alza en los precios mundiales. 

A este movimiento, que toca su máximo en 
octubre, como podrá verse en el gráfico, sucede 
en los meses siguientes un no menos precipitado 
descenso, que coincide con la ligera mejora en 
los cultivos de la Argentina, a raíz de las pri-
meras lluvias de primavera; ello no obsta, sin 
embargo, a que clausure el año con niveles apre-
ciablemente más altos de los que se registran 
desde 1926. 
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24. VARIACIONES DE LOS PRECIOS 
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2. CARNES, 

1929 
0,30 

1916 

En lo concerniente al ganado vacuno. ha pro• 
seguido durante el año 1929 el descenso cíclico 
que caracteriza a las actividades de los frigorífi• 
cos después del máximo de 1924, descenso que 
se refleja en las cifras de la faena, como ee ad-
vierte en el gráfico 25. Pero la declinación de 
este año, según se desprende de las cifras del pe• 
so global de las compras en el cuadro anexo, ee 
de escasa impórtancia si ee la compara con la 
ocurrida el año precedente con respecto a 1927. 
En el valor de estas compras el descenso ee algo 
más pronunciado, pues el precio medio del año 
es levem~nte inferior al de 1928. 

Que esto último haya sucedido, se explica por 
la lentitud con que las cotizaciones del ganado 
( ver gráfico de precios) emprenden su ascenso 
estacional desde loe primeros meses del año, a 
raíz de la liberalidad con que loe ganaderos se 
desprenden de eus haciendas en loe meses de se-
quía, justamente cuati.do la oferta acostumbra 
a restringirse naturalmente. Pero no bien las 
lluvias mejoran el estado de los campos y per-

1911 m, 1916 1917 1919 

miten 1·etener el ganado en las estancias, con la 
consiguiente limitación de la oferta, los precios 
experimentan en octubre un pasajero repunte 
para bajar rápidamente en noviembre y diciem-
bre; a pesar de ello las cotizaciones de este úl-

25. FAENA DE GANADO 
VACUNO 
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timo mes superan en forma apreciable el nivel 
correspondiente del año anterior, después de 
haberse mantenido abajo e~ la. mayor parte del 
año. 

En las exportaciones nótase una declinación 
más intensa que en las compras, proveniente de 
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1 8. EsT ADÍSTICAS DE CARNES ( 1) 

a) COIIPRAB Y llXPORTACION!ll 

1 Me• de Diciembre CAntidAde• anua.les 

Cla•e de ca.rn•• . 1929 191!8 
Cant,d&d "1..---¡¡¡js %---:i'ii.er 1926 1927 1028 

Vacuna 
Compra,, friaorlfi<,01: 

Milee de cab""aa . ... •.. ; . . . 231,4 - J,7 - 4,1 3.100 3.200 2.800 

Toneladas ················· 105.600 - s.4 - 4.8 1.457.900 1.551.100 1.279.600 

Miles de m$n .... "' .... .. •. 32,120 S.B - S.9 385.500 410.600 381.600 

mSn por Kg. vivo .......... 0,304 1.4 1.1 0,264 0,265 0.298 

Exporta., en Ion,. 
Carne ohilled ·············· 31.200 1 .• -19.7 430.700 466.700 383.100 

Carne congelada ......... ,. 9.300 -17.1 -99.6 226.700 236.400 124.700 

Carne ooru,ervada ·········· 3.200 - 8.6 -St..4 61.100 61.500 66.800 

Total ······ ··············· 43.700 - 4.0 -IS,4 718.500 764.600 574.600 

Ovina 
Compras, friaorlficoa: 

Miles de oabezae . .... . .•. . . 414,3 - l!,O 9,1 3.235,6 3.975.5 4.104,5 

Miles de mSn . .. . .•.. . .•..• 4.300 - 8.6 11,9 41.700 48.100 62.800 

mSn por cabeza ... .... .. ... 10,38 - 6 ,6 l!,ó 12,89 12,10 12,86 

Exporla., en Ion,. 
Carne ovina cona;. . .. .. , . . .. 4.300 -S6.S -16,0 67,200 83.100 77.600 

Porcina 
Compras, friuorlfico, : 

Milee de cabeza• . . .... .. .. • 16,5 17,9 -88,S 250,3 241,0 345,0 

'í'oneladas ... .. ..... ....... 1.300 11,6 -4',1 21.400 22.400 29.300 

Miles de m$n . .. . .. . ••.. . . . 640 18,0 -81,6 10.700 9.300 12.700 

mSn por Kg. vivo . . .. . . , . .. 0,492 5,1 18,f 0.500 0.415 0.433 

Ezporl•., en lona. 
Carne porc. cong. ·········· 180 -.!JO • .f - 8,0 5.100 2.700 3.900 

b) PRECIOS, EN IISN. 

Cla•e de carnes Ene. Feb. 
1 

Mo.r. Abr. May. Jun. 
1 

Jul. Ago. Sept. 

Vacuna, plk. vivo 
No,. ,n l.inier, 

Chilled ...... . 0,293 0,297 0,302 0,298 0,298 0,303 0,315 0,312 0,313 

Con¡¡elada . .. . 0,259 0,271 o,~82 0,278 0,274 0,269 0,285 0,286 0,279 

C:,ontinente . ... 0,250 0,271 0,276 0,273 0,271 0,265 0,284 0,284 0,279 

Consumo ..... 0,264 0,267 0,266 0,261 0,257 0,252 0,279 0,277 0,272 

Nao. en E•lancia• 
Promedio ..... 0,296 0,300 0,302 0,302 0,296 0,297 0,309 0,31¡) 0,320 

Precio máximo. 0,330 0,320 0,330 0,320 0,320 10,320 0,320 0,330 0,330 

Ovina, Picabeza . 
Capones . . . ... 12.60 13.73 14.24 14.44 14.59 13.63 15.15 16.24 15.14 

Borrea;os .. .. .. 12.26 f 13.10 14.13 14.07 13.83 13.31 14.59 14.83 13.75 

Corderos .. ... . 11.69 12.19 13.23 - - 11.32 12.11 11.32 10.10 

Porcina, plk. vivo 
Gordoa consumo 0,501 0,440 0,415 0,428 0,446 0,438 0,441 0,457 0,442 

Media a;ordura. 0,457 0,339 0,325 0,348 0,379 0,362 0,342 0,375 0,356 

Indice General . . 107,3 110,1 113,9 111,9 110,8 110,8 117,0 116,5 114,5 

(1) Datos del Contralor del Comercio de Carnee. 

,,. 

Variaciones anua]e.s 

% JOJfl 101!8 191!9 
1929 e)-¡¡¡¡- %-¡¡¡¡:, %19is 

2,800 s,, -11!,IJ 0,0 
1.256.700 6.4 -17.IJ - 1.8 

370.600 6,ó - 1.1 - 1,g 
0.295 0.4 U.ó - 1.0 

358.000 8.4 -17,9 - 8.8 
121.700 4.s -47.S - 1.4 

69.500 0.7 8.6 s.s 
549.200 6.4 -1!4,8 - 4.6 

4.410,9 B,,9 s,s 7./J 
56.700 15,8 9,S 5,/J 

12,63 - 6,1 6,8 - 1,8 

80.500 18,7 - 6,6 8.7 

430,3 - 8.7 48,.!J 14,1 
36.700 ,p S0,8 l!IJ.S 
16.300 -18.1 86,B 18,S 
0.444 -17,0 4,/J l!,6 

4.900 -47.1 44,4 16.~ 

% de Dic. 
Oct. Nov. Dic. Noo. Dic. 

tf>ll9 19118 

0,348 0,322 0,303 - 6.9 11,0 
0,324 0,295 0,275 - B.8 10,9 
0,312 0,294 0,276 - 6 .1 ,4,9 
0,300 0,301 0,273 - 9 .S 6,,l 

0,339 0,342 0,323 - 6.6 9.6 
0,356 0,365 0,350 - ,4 .1 4 ,6 

15.51 12.13 11.85 - 11.S 0,9 
13.96 11.33 9.96 -11!.1 - 9,1 
10.70 10.16 10.04 - 1.f - 6,4 

0,481 0,480 0,506 6.4 6.,l 
0,397 0,405 0,432 (J .7 (J.7 

125,3 116,6 109,0 - (J,6 

la carne chilled y congelada, puet1 la conserva• 
da revela algún aumento. 

Por el contrario, en lae compras y faena de 
ganado' ovino (gráfico 27) contimía en· 1929 el 

movimiento creciente posterior a 1926, y las ci-
fras llegan al máximo de la última década. Co-
mo los precios se han mantenido en general 
ahajo de los correspondientes del año anterior, 
el incremento de las compras no es tan fuerte 
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en los valores como en las cantidades. También 
aumentan las expo1·taciones de carne ovina con-
gelada, pero no logran alcanzar algunas cifras 
anteriores de la década (gráfico 28). 

Las compras de ganado porcino manifiestan 
un nuevo año de expansión considerable, en que 
también llegan al máximo de la década, El pre-
cio medio ha sido ligeramente más alto, en ven• 
taja de los valores. 

3. LANAS. 

El mercado de lanas se ha visto afectado du-
rante el año transcurrido, por la sostenida de-
clinación· de precios que, iniciada a comienzos 
del año ánterior, llega con las cotizaciones de 
diciembre. al mínimo observado a partir de 1925. 

En punto a las exportaciones, dU1·an te buena 
parte del año ellas sobrepasaron el nivel del año 
anterior; pero en los últimos meses, las com-
pras extranjeras se restringen notablemente, de 
suerte que los guarismos completos del año ape• 
nas registran un pequeño superávit con respec-
to a 1928. 

En el Mercado Central de Frutos ocurre un 
movimiento mucho más lento al final del año, 
que lleva sus cifras a un nivel apreciablemente 
más bajo que el de 1928. 

29, EXPORTACIÓN DE 

CUEROS VACUNOS 

4. CUEROS. 

30. EXPORTACIÓN DE 

LANAS 
Milts .Jt Ton.•. 

------- - -. ZJO 

LWl'IA -,,,Ol'IUQO'UJP! 
?. 
0 

0 

1910 11 11 11 U /1 /6 17 1B 19 

100 

/JO 

100 

50 

La reducción de la faena de ganado vacuno 
ha repercutido, como ei·a lógico esperar, sobre 
las exportaciones de cueros en 1929, que acusan 
el guarismo más bajo de los últimos ocho años, 
como podrá verse en el cuadro 20 y gráfico 29. 

19, ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) MovnuENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FnuTos Y EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Diciembre Cantidades anua.les Variaeione3 anuales 

Lanas IOtO 1928 1926 1027 1928 1929 ¡,:,: 10S1 19t8 % 10t9 
Cnntlclnd . % iOtB %~ l 0 ~ %~ o l Dt8 

Exportación ............... .. . 12.000 - 4-9,0 7,8 144.400 149.600 125.400 128.300 S,IJ - 16,1 t,S 

Entrada Mere. Cent. Frut .. . , . 12.800 - 6,0 - 1,6 46.500 47.300 43.000 39.000 1,7 - 9,1 - 9,S 

Salida Mero. Cent. Frut .•. , .•. 5.300 - 44,! - 16,I 47.000 47.200 38.100 35.900 0,4 - 19,S - 6,8 

b) PRECIOS, EN MSN, POR 10 lt(lS. 

1 1 

% d• Dic. 

Cbee de lan~• Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dio. Nou. 
1 

Dic. 
1019 19t8 

Madre cr. fina • . 15.90 15.40 14.16 13.86 13.34 9.80 11.63 - - 8.50 10.23 8 ,85 -1S.6 -44 ,4 
Madre cr. med. 14.80 14.00 13.68 13.33 12.81 9.85 11.44 12.60 10.70 0.66 9.90 9,93 O,lJ -:JI .ti 

Madre cr. e;l'uesa . 12.80 12.80 11.89 11.49 11.46 11.04 11.4-l 12.25 10.77 10.30 10.42 9.28 -10.9 -ltJ .tl 

Borr. or. ¡ruesa , 12,10 12.10' 12.01 12.00 12.00 10.64 10.00 11.55 10.60 9.70 10.05 8.48 -16.(1 -19,4 

Segunda esquila . , 11,60 11 .60 11 .56 11.24 10.61 10.70 10.76 9 .56 9 .71 8.87 10.40 9.00 -ts.6 -11 .7 

Prom. Pond. . 13.09 13.00 U .28 11.94 11.66 10.67 11.22 11.49 10.46 9.62 10.33 9.15 -11,4 -ltl,1 
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Clases de 
Mes de Diciembre 

Cueros Cantidad 

Salados ... . 7.300 
Secos .. . . . , 2.500 

Totnleo 9.800 

Clase ele cueros Ene. 

Saludos, Pikilo . 0.70 
Secos, pjlO kg. . 13,61 

19f49 1928 
% % 101!8 1927 

- !!8,IJ S,S 
49,8 - 61,6 

- 16,8 11,I 

]'ebr, Mar. Abr. 

0,591 0,64 0,58 
11,70 11,00 11,06 

. 20. EsT ADÍS~CAS DE CuE ROS 

11) EXPORTACIONl!!S, EN TONELAD AB 

Cant idades anuales 

1026 1927 1928 

147.700 145.100 ~24.80 
21.600 25.800 _17.40 

169.300 170,900 142.20 

b) PRECIOS EN l4$N, 

Mny. Jun. 

0,541 0,58 
9,60 9,94 

1 
Jul. 

0,56 
9,75 

Ago. 

0,54 
9,75 

o 
o 

o 

1 1929 

113.800 
15.600 

129.400 

Sept. 

0,53 
9,75 

Oct. 

0,48 
9,67 

Var iacione.! Anual~! 
l0S7 

% J0ZB 

- 1,8 
19,4 

0,9 

Nov. 

0,45 
9,13 

1% 

--
-

Dic. 

0,44 
8,85 

10.eB 101!0 
% 1017 19!!8 

14,0 - 8,8 
Sl,11 - 10,S 

111,8 - 9,0 

% d• Dic. 

No•. 19$b Dio. 1928 

- 1:1 -41,7 
- 3,1 -37,9 

Continúa por lo tanto, el movimiento de des-
censo que se opera en este rubro en lo!! últi-
mos años; pero mientras la restricción de la 
faena es de poca importancia si se la compara 
con el año 1928, en los cueros ocurre una apre-
ciable merma, que se destaca en el gráfico cita-
do. No parece ser extraña a este hecho, la fuerte 
declinación que denotan los precios, que después 
del reajuste de 1921 no habían caído tan bajo, 

do de influir en ello la escasez de pastos moti-
vada por la sequía del año pasado. 

31. EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS LECHEROS 

MI/u d1 TnM (A ,.--------.__._, 

lf 

5, PRODUCTOS LECHEROS, Jt 

En los precios, el año 
cierra con cifras más 
bajas que las del pre-
cedente para la man-
teca, después de haber 
permanecido estables 
en la mayor parte del 
})eríodo. La caseína, 
})or el contrario, con 
sus fuertes fluctuacio-En 1929, las exportaciones de manteca y ca-

seína han llegado a cifras más bajas que en el 
año anterior. Aparte de _la reacción descendente 
que se cihserva en los t1ltimos años, no ha deja-

10 
, nes, en diciembre supe-
!. ra los guarismos de un 

O ""19'"'10..-1-1 -11-..-11 U 15 ?• JT 28 19 año antes. 

21. EsT ADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 

11) EXPOR'.l'ACIONEB, EN '.l'ONELADA a 

Mes 1 de Diciembre Cantidad eA nnua]el!I! ·! Variacionee anu~leo 
Productos Cantidad 1929 1018 1927 

1 
Í928 191!7 19JUI 1929 

%~ %-¡m- 1926 1920 %----¡¡¡¡j¡- % 10~7 % 1988 

Manteca ... , . , .. , , , , , . .• ... . • 2.600 - 18,8 - 18,7 29.100 21.200 20.000 16.900 

1 
- 27,1 - 6,7 - 16,6 

Caae!oa , ... , . .. . , , , , • , . , ... . . 1.500 - 88,6 111,S 19.500 14.200 17.600 17.000 - 17,I 88,9 - S,4 

1 
--- --- ! Totale• . . . . ,.,, .• , .... . 4,100 - 18,0 - 2,0 48.600 35,400 37,600 33,900 - 27,S 6,1 - 0,8 

b) PRE:CIOS, EN MSN. 

Prpducto•. -1 Sept . ¡ % d• Dic. 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. • A¡¡o. Oct. Nov. Dic. No, .· Dic. 

t OII) 1988 

Manteca, p. kg., 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,751 . 1,73 1,65 1,60 -8,0 -6,11 

Cuelna, p. too. . 530,00 605,00 545,00 557,50 556,00 557,50 555,00 558,50 577,50 600,00 565,00 525,00 -7,1 ,,11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

' 



REVISTA ii;CONOMICA 27 

RESULTADOS FINANCIEROS PARCIALES 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES EN 1926-27, 1927-28 y 1928-29 

(EXCLUIDOS LOII BANCOS Y LAS COMPARIAS DE SEGUROS) 

Con los balances de las sociedades anónimas 

nacionales que terminan sus ejercicios entre los 

meses de enero y junio de cada año, hemos rea-

lizado una nueva compilación sobre sus resulta-

dos financieros, que abarca ahora tres ejercicios 

cuyo detalle se presenta en los cuadros 22 y 23. 
En 1927-28 el conjunto de estas sociedades as-

cendía a 398 con un capital efectivo de m$n. 

existentes, las tasas de crecimiento están repre• 

sentadas por 13,5 % en 1927-28 y sólo 6,3 % en 

1928-29. 
De los m$n. 80,9 millones que constituyen el 

aumento de capital efectivo ·entre las 377 y 

413 sociedades corresponden m$n. 34,8 millo-

nes a las comerciales ( 10,8 o/a de crecimiento) ; 

m$n. 22,8 mil1ones (8,5 % ) a las agropecuarias 

22. RESULTADOS PARCIALES DE LOS EJERCICIOS 

TERMINADOS EN 1926-27, 1927-28 Y 1928-29 

1.394,2 millones ; 
pero como en 
1928-29 dejan de 
figurar 21 socieda-
des; 9 con m$n. 
96;9 millones de ca-
pital efectivo ( in-
cluí do el Ferroca-
rril Terminal Cen-

Ejerci-
cios 

N.• 
de 

Qlp,tc16ll1., Reserv.,. J::,;, !cap. cfect., Gan. 
neta 

%de 
Gan. 
Deta 

•I cn p. 

%de 
Ga.n. 
nete. 

y m$n. 21,5 millo-
nes (3,8 % ) a las 
industriales; las di-
versas señalan un 
pequeño aumento 
mientras que en las 
de transportes se 
nota un ligero des-
censo. 

Soc. •I cap. 
(811 millon•• do mSi.) reall a, efeot. 

o) 330 Sociedades compe.rablea 

2,2 78,7 7,91 6,95 

1927-28 330 1.051,0 146,8 3,1 1.200,9 89,9 8,55 7,49 1926-271 

1928-29 

330 1 
330 

995,21 

1.009,6 

134,1 1 
166,1 -1,4 

11.131,51 

1.234,3 91,2 8,53 7,39 

tral de Buenos Ai-
res que construye 
el nuevo subterrá-
neo, con m$n. 90,9 

b) Conjunto do sociedades Los resultados fi. 
nancieros obteni-
dos en el último 

1926-271 330 1 995,2 
1927-28 377 1.134,0 
1928-29 413 1.197,0 1

134,1 1 2,2 , l .131,51 
147,2 3,2 1.284,4 
169,0 -1,3 1.365,3 

78,7 
95,0 
99,5 

7,01 
S,38 
8,31 

6,95 
7,40 
7,20 

millones), por no haber presentado aún sus ba-

lances a la Inspección de Justicia ; y 12 con m$n. 
12,9 millones de capital efectivo que fueron de-
rogadas: quedan para considerar 377 sociedades 

que en el último ejercicio alcanzan a un capi-
tal efectivo de m$n. 1.334,3 millones contra m$n. 
1.284,4 millones en 1927-28. 

Si se añade a los guarismos de esas 377 socie-
dades los m$n. 31,0 millones que corresponden 

a 36 sociedades nuevas ( 1) , el conjunto de so-

ciedades alcanza a 413 con m$n. 1.365,3 millones 

de capital efectivo. En igual período anterior 

el número de sociedades nuevas incorporadas 

fué de 47, con m$n. 83,5 millones de capital 
efectivo.· 

El ritmo de crecimiento en este ejercicio, se-
ría, pues, inferior al observado en el 1927-28; 
si a ello se l · agrega e mcremento que se pro-
duce en loe capitales por aumento de los ya 

ejercicio han sido 

apenas más bajos que en 1927-28: los beneficios 

se acrecientan en m$n. 9,3 millones y las pérdi-

das en m$n. 4,8 millones; el saldo neto de las 

ganancias del año acusa, por lo tanto un incre-

mento de solo 4,5 millones, o sea, 4,8 % sobre 

el año anterior, que a su vez había registrado 

el de m$n. 16,3 millones (20,7 % ) . Relacionada 

al capital efectivo, la proporción ele las ganan-

cias, que en 1927-28 alcanzó a 7,4 %, contra 

7,0 % un año antes, en 1928-29 desciende a 7,3 

%. Este pequeño descenso en los rendimientos, 

no obstante la mayor magnitud que revelan las 

cifras absolutas de las ganancias netas, se ex-

plica por la proporción de incremento de los 

capitales efectivos, que con ser inferior a la de 

1927-28 ha probado ser más alta que la que 
muestran fos beneficios. 

(1) Estas -sociedades no comprenden el total de las 
que se u1corpornn al capital anónimo, sino aquéllas que 
presentan su primer balnn~e. 
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23. RESULTADOS FINANCIEROS PARCIALES DE LAS S. A'. NACIONALES EN; 1926-27, 1927-28 Y 1928-29 

Capital efectivo 
1 

GananciD. neta % de ganancia neta sobro 

CLASIFICACION 
,:a¡:,;1al 6/tclioo 

. 1926-21 1927-28 1928-29 1926-27 1927-28 1928-29 1026-27 i ·1927•28 1928-29 

(En miles de mSn.) 

ACropecuarlas: * ·············· ···· ····· 220.693 268.163 290.987 14.097 18.487 23:477 6,39 6,89 8,07 

Agricolo-ganaderas , . .. ... . ... . ..... . •. . 170.155 215.222 230.080 11.491 15.097 18.315 6,7ó 7,01 7,96 

Colonización ... , .. ,., .. ...... , .. .. , . .. , 18.880 20.758 21.206 1.245 1.595 2.460 6,69 7;68 11,60 

Gá.n'aderha ············· ··········· ··· · 30.296 27.637 29.432 1.247 1815 2.410 4,1B 6,67 8,19 

Comerciales: . .... . , . •. .. . • ........... • , . 263.341 314.671 349.525 20.104 23.551 25.464 7,63 7,48 7.29 

Automóviles ... . ... , . . . ..... . . .. . . . .. . , 2 .401 4.154 4.937 637 588 1.209 !!6,67 14,16 24,49 

Balnearios y fuentes t orrnnlea .- .... .. ..•• 2.533 5.059 G.312 377 2 41 14,88 0,04 0,77 

Bazares .. . . , .. • .... . • . . . ... .. . . . . . . ... 8.251 8.316 8.881 1.126 1.258 1.243 13,65 1ó,13 14,00 

Cincmntografia . . : . , . .. .... • .. ... .. .••• 624 624 1.214 - - 40 - - S,B9 

Combustibles y lubricantes ...... . ... •.• 1.385 1.244 1.514 .,. 77 - 134 70 - 5,56 - 10,'17 4,61 

Cornero. de prod. agropecuarios . . ... .. .. 9.499 9.944 8.157 664 441 - 1.045 7,00 4,43 - ~l,81 

Electricidad y arUculos sanitarios . . .. .• • 2.712 2.747 3.038 206 315 219 7,60 11,47 7,!1 

Explotación y vent a de inmuebles . . .. .•. 60.400 87.223 100.362 2.579 4.765 5.508 4,87 5,46 5,49 

lfino.ncierae ...... . ..... . .... . ... , . .. ••• 37.824 40.246 48.446 2.521 1.194 3.848 6,66 S,97 7,94 

Grandes almacene• y tienda• ····· ······ 19.647 19.487 20.745 735 836 - 331 3,74 4,B8 - 1,60 

Grandes aociedadca comerciales .. ... . •. • • 38.532 45.390 49.228 5.645 6.780 4.883 14,89 14,94 
,. 
9,9S 

Gr-aneroa y depósitos • .. .. .... . .... . . . . . . 1.754 1.872 1.991 - 664 - 116 - 53 - 37,86 - 6,BO - ,S,66 

Hierros, máquinas y anexos . .. . .. , . J ••• 8.909 10.326 10.486 482 847 1.244 5,41 8,SO 1,1 ,86 

Joyer!aa y relojer!as ......... . ..... .. . .. 5.859 6.210 6.869 695 816 1.173 11,86 13,14 17,08 

Mercados de abasto .. .. . . .. . . .... .. .• . • 12.382 13.293 13.642 1.273 1.186 1.362 10,1!8 8,9fJ 9,98 

Préstamos y edificación .... .. ... . . . . • •. 23.073 24.297 24 .978 1.596 2.013 2.507 6,9B 8,B8 10,04 

Representaciones, consigo., comi.!!I ., etc . . •• 4 .946 7.213 10.051 ,',30 901 1 354 10,72 1B,53 1$,47 

Varias •. .... . .... . .... ... ... . . . . . . . ... 22.520 27.026 29 .. 674 1.879 1.857 2.192 8,34 ·. 6,87 1;fJ9 

Indu~trialea : ······· ·· ···•··• ········· ·· 522.0-10 569.310 590.833 34.396 42.629 39.834 6,59 7,49 6,74 

Artes gráficas ··········•·········· ... . 8.043 8.647 9.071 709 929 699 8,81! 10,74 7,71 

Azucareras . .... .. , .. . . . ...... . .. . . , • •. 99.634 108.954 110.096 - 149 2.508 , 1.885 - 0,1ó S,80 1.J,7J 

Bebidas sin alcohol, etc. ·· ····•········ 11.531 12.684 12.931 1.299 954 1446 11,fJ7 7,51 11 18 

Calzndo .. . .... . , .... .. ... .. . . . , . . • ... . 2.608 2.773 2.965 231 132 80 8,86 4,1a . S,70 

Cetveceras ·· ····· ········ · ············ 32.099 33.220 34.380 4.387 4.789 5.319 13,67 1.us 10,47 

Curtiembrcs .. . . . ..... . . . . ... .. .. · · ••·· 769 969 978 10 51 51 1,80 5,26 ó,Sl 

Chocolates, dulces, galletitas, etc. ···•· ·· 5.552 5.846 6.251 040 779 023 11,53 13,88 14,77 

Destilerias y bebidns alcohólicas ..... ... 24.936 24.979 25.501 2.645 2.247 2.997 io,61 9,00 11-,76 

Empresas de construcci6n ... ..... ... .. , 10.731 13.571 l(l,009 971 1.875 1.760 9,0ó 13,8!J 10,99 

Forest ales y anexos ... .. . , ... .• . . . •. ... 14.822 17.579 18.298 - 628 929 497 - 4,e4 ú,fJB B,72 

Frigorlficas .. ...... , . . . .. .. ... • ... , , • . • 4.076 4.022 4.988 lOÓ 526 264 S,46 18,08 6,t9 

Grandes sociedades industriales . .. .. . .. . IJ5.035 101.379 102.335 6.707 6.461 6.233 7,06 6,37 6,09 

Lecheras . ... ... ... .. .... .. . ... , . . . •..• 6.000 6.690 G.244 249 - 243 184 8,77 - S,63 !Z,95 

Luz y fuexza .. , . • .... .. ... . .. . .. , . .• , • 34.315 42.047 45.032 3.164 3.J15 4.052 9,BS 8,84 9,00 

Materiales de construcción ... . .. . ... • . • . 11.065 11.682 13.972 1.349 1.815 2.096 111,19 15,54 1ó,OO 

Metnlúrgicns ... .. ... . • ... . . , . • .. . . . . . . 14.072 14.970 15.314 828 1.033 1.185 6,64 6,90 7,74 

Mineras .. . . .. .. ... . . .... . . . .. .. .. ..... 4.670 4.508 4.922 - 158 304 - 289 - S,38 6,61 ·- 5,87 

Petróleo y derivado• .. . . .. . . .... .. .... 6.053 7.042 0.246 98 272 514 1,6S 8,86 ó,56 

Productos quimicos . . • .. • .. . . . .. .. . • . , , 23.507 25.040 20.342 2.798 3.134 2.569 11,86 1fJ,6S 9,75 

Tnbacalerae ... ..... , .. . .... . , .. .. . ...• 40.884 51.061 40.496 4.400 6.090 6.319 8,8! 11,98 ' 1!,77 

Tejidos ... . ...... , . . . • . . • .. . . .... . •.•. 1.647 1.771 1.788 130 195 135 7,89 J1,01 7,56 

Vidrios y cristales . . .. . . . . .. • .. . . . . , . , • 7.217 7.284 7 .286 373 388 456 ó,17 ó,38 6,26 

Viti vin!cola y anexos .. . • ..... ... .. . • , . . 32.628 38.224 38.167 1.868 1.063 - 1.869 ú,73 4,S6 - 4,90 

Y erbnterns . .. .... , . . ... , . • ... . • . . ..... 442 541 3.653 - 15 - 7 112 - 3,39 - 1,B9 S,07 

Yute, hilo sisal, bolsas y anexos . . . •.•. . G.210 7.685 8.338 GOO 016 312 9,66 8,0S S,74 

Varias .. . .... • . , . .. .. ... : ... ... .. . .•.• . 13.190 16.052 17.230 1.790 1.474 1.904 13,66 9,18 11,06 

Transportes: ,. .. ..... .... .. . ... .. ..... . . 89.994 90.602 89.151 6.805 6.811 6.438 7,56 7,52 7,22 

Cla1. y a¡¡encin• de nave¡¡ación ········· 14.307 15.176 12.687 1.729 1.671 1.683 te,08 11,01 19,27 

Ferrociirril Central de Buenos Airea .... 23.524 23.640 23.720 2.412 1.957 2.040 10,1!5 8,$8 8,60 

Omnibus ....... . .. , . , . . . , ........ .• , •• 279 484 708 - 98 130 - 7 - 36,13 !8,86 - 0,99 

~fra.n"1as . .. .... . • . . . ...•• . , . , . . . .•.. . • 48.492 48.868 49.5.00 2.746 3.025 2.697 ó,66 6,19 ú,45 

Diversas: * 35.410 41.632 44,789 3.284 3.522 4.328 9,27 8,46 9,66 ... .. .. ...... .... ... .... . 
Boleas y mercados . . . . .. •• .. .. .• . ... . .• 22.902 23.489 23.625 2 .055 1.901 2.516 8,07 8,09 ~0,66 

Diarioa y revistas . .. . . , •.. ••• . . ; •• . •. . • , 6.925 7.454 7.762 707 1.024 979 10,21 18,74 iB,61 

Sanatorios y hospitales ······ ······•···· 2.093 2.173 2.354 364 404 404 17;39 18,59 .17,16 

Telégrafos , teléfonos y r adio ············ 1.986 6.890 9.370 151 195 442 7,60 2,83 4,71 

Totales ... .. . ... . , .•: , . , ..... .. 1.131.478 1.284.378 1.365.285 78.686 95.000 99.541 6.95 7,40 7,'JJ 

(•)· Incluidas algumts aociedade• "variao" de menor cuan tia . 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Diciembre de 1929 

ACTIVO 

en el Exterior ••••.•.•• , , • , ••• 
en Cuenta Con-lente 1 Caucione11 , 

a Recibir ••.•••.••.••.•••••.•••• , .••• 
a Cobrar, garantizados ••• • •.••••••• 

Documentos •••.••••••.•..••••• 
Leyes 9479 y 9577 , ••••••• , , •• 

Deudores en Geati6n , .... , •• , • ••.••••• , ••••• 
lnmue!,Jea , ... , .. , ........ , ... , ... , ..... , , . , 
Fóndos Públicos Nacionale11 •.••••••••..•• , • , 
Mueble& y UtUea ........................... . 
Coovera16a. ............................. , .•.. 

Ley 10350, - Convenio con Francia y Gran 
Bretaña ............................. , .... . 

CaJft ••..•... . . , ......................... · ... . 

PASIVO 

Capital ..................... , ............... . 
Fondo de Reserva. . .. , ....•.. , .. , ... , . , . , ... 
Fondo de Previsión .•.•••..••••.•••.•••..•• , 
Fondo de Con,ersi6n, Ley 3871 ••••••••••••• 
Conver11i6n • , .•••••• , ....................... . . . 

Depósitos: m/1,tal 

A la vista y p.Ji}o. 46,095.94 1.4-57,734,476.72 
Judiciales.......... 42.774.29 111,723,183.97 
EnCust.(C.Comp:)329.454.87 94.702.373.0S 

(a vencer) • , •••..•••••••••.•••••. , 

Descuentos (a vencel') ..•.•.• , • , ...•.•.• , .•. , 
Margen de Redescuento .....•.•.•..•.••• , •.• 
Sucursales "Operacione• Ponclientes" ... , . , . 

Loe pr6euunoe con Prellda a¡arlcolo, Qanndera y yarloa-
lndutdoe en la cuont>I Docmmcntos Descontados, 
aaclendeu a m$n; 32.880.367,71. 

ORO 

24.422.151. 58 

8.463.790.41 

31. 431. 545. 23 
30 .121. 202. 57 

94 .438.689.80 

29.000.911.10 

30.000.000.-
35.019.193.52 

418 .325 .10 

260.08 

94.438.689.80 

M/LEGAL 

571.409.623.23 
3.951.599.24 

74.031. 786. 71 
680.652 .743.94 
156.206.991.31 
17.505.922.46 
65.256.745.05 
19.052.345.09 
4.306.154.86 

79.589 .076.19 

193.302.313 .09 

1.865.265.301.17 

160.807.963,59 

2.000.000.-

1.664 .160.033.74 
486 .917.04 

9.289.596.15 
18. 349. 334 .49 
10.171.456.16 

1.865.265.301.17 

Existencia en Título, Depositado, 

Naclonale• ·························· Título& Provinciales .......... , ••...•..•...••.. 
Acciones, títulos diversos y valore, ...• 

· Total nominal ••...•. , •• 

EouAaDo LEDESP,u Poss& 
Coatador General 

C.llLos J. BoTTo 
Presidente 

JUA.N ]ORCE ]OBDÁ.N 
Secretarlo General 

867.590.667.64 
40.774.334 .50 

562.887.648.30 
1.471.252 .650.44 

JuAN N. Bmurn 
Gerente de Admlnlstraci6n General, 

Cambio• 7 Financiera 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. LA FASE DESCENDENTE EN LOS PRIMEROS MESES 
DE ESTE AÑo. 
Al ocuparnos en nuestro número anterior del 

ciclo económico actual, señalamos la iniciación 
de su fase descendente en el transcurso de 1929, 
cuando el volumen de los negocios tiende a de-
crecer persistentemente, mientras aumenta en 
forma progresiva la tensión del mercado mone-
tario. 

Esa tendencia en los negocios se acentúa en 
los primeros meses del año, a juzgar por la in-
tensa restricción ele las compensaciones de che-
ques y el curso declinante de otros índices eco-
nómicos. Empero, la tirantez monetaria se in-
terrumpe; y preci.eamente en la época en que 
factores estacio11alee rnelen sobrepujar loa tipos 
de iuterée, éstos descienden de la posición ex• 
ttaordinariam.ente alta que habían alcanzado al 
terminar el año precedente. 

No se trat.a, po:r cierto, de un cambio subs-
tancial en las Iue:rzas que venían ejercitándose 
sobre el mercado de dinero. De ellas, según lo 

plicamos en otra oportunidad, una tendía ha-
cia la reabsorción de medio circulante interno, 
.a causa de la transfei:encia neta de fondos al 

tcrior exigida por el déficit en el balance de 
Pa1ro • 1 · 

D 
8 • Y. n otra pugnaba por colmar los ela-

roa jaclos por la acción de aquélla. Ambas han 
• gmdo actuando. Por un lado, esa transf ereu-

cta de fondo · .. , d . 8 v.mcu.aa a a la p·nmera, si bien 

ha debido 1·ealizarse casi por exclusivo median-
te el empleo de disponibilidades bancarias en 
el exterior, en virtud de la clausura de la Caja 
de Conversión, ha surtido los mismos efectos 
restrictivos que antes sobre los depósitos de los 
bancos y el dinero en manos del público. Y por 
otro, la expansión del crédito ha seguido con-
trarrestando esos efectos, y sobreponiéndose a 
ellos, pues esos rubros denotan aumento, que 
no disminución, en los dos primeros meses del 
año. 

Sin embargo, esto último no ha deprimido 
los encajes bancarios, como aconteciera en 
otras circunstancias. Lejos de ello, con haber sa-
lido dinero de las arcas de los bancos para el 
público, y haberse dilatado los depósitos: los 
encajes mantienen su posición, y ceden en al-
tura los tipos monetarios, bajo la influencia evi-
dente de la emisión de nuevos billetes contra 
depósito de su contrapartida en oro en las le-
gaciones argentinas del exterior. 

Por lo tanto, el paso de una situación de ti-
rantez a otra de aflojamiento relativo, antes que 
a una disminución sensible en la demanda de 
crédito, que sigue intensa, obedece a esta me-
dida de emergencia, que ahora como en 1925, 
cuando se aplicó por vez primera, ha logrado 
su propósito primordial de suministrar al mer• 
cado monetario los fondos adicionales que re-
quería perentoriamente. 
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2. DESCENSO DE ,LAS EXPORTACIONES Y SUS 

PRECIOS. 

Que la transferencia de· fondos al exterior, re-

cién aludida, ha resultado muy escasa para cu-

brir las necesidades de nuestro balance d~ pagos 

en desequilibrio, se comprueba claramente por · 

la sensible valorización de las monedas extran-

jeras. Es cierto que el curso reciente del co-

mercio exterior no indica, en modo alguno, en 

lo que a él concierne como factor principal de 

aquel balance, que ese desequilibrio se haya re-

ducido. En efecto, las exportaciones de los dos 

primeros meses del año comparadas con las de 

igual período del año anterior, maitlfiestan mi 

descenso mucho más intenso que las importacio-

nes, por más que éstas hayan menguado seria-

mente por la baja del peso y la restricción .de 

nuestro poder adquisitivo internacional. Así es 

que el exceso de. aquéllas, que llega de ordina-

l. INDICES DEL VoLUMEN Físico, VALOR y 

PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACION,ES 

En~ro [ Febrero Doe '·primeros meses 

Grupos de Produotos ----,----,---
t n d' 1% 1080 ¡~,, . .!.!!!.!!. 

ICO /0~9 ,o /Q~¡¡ Indices 

(Baso: Promedio do 1916 - 100) 

Granos: 
Volumen F!sico . . .. , 
Valor .... ......... . . 
Precio m~dio . .. . ... . 

Carnea: 
Volumen F!aico .. . . . 
Valor .. .. .. .. ... . ... , 
Precio Medio .. . ... . 

Cueros: 
Volumen F!sico . . . . . 
Valor ........... ,, . . 
Precio Medio . . · ... : . 

Lán11s: 
Volumen Ftslco .... . 
Valor , .. .. ...... . : . . 
Préoio Medio .. : .. . . 

Prod. Lecheros: 
Voiumen Físico . .. , . 
Valor .. .. ...... .. . , , 
Precio Medio ,• . .. . . . 

Prod. Forestales: 
Volumen Fisioo . ... . 
Valór ... . .. .. .. .. . . . 
Preoio Medio . . • . , . , . 

Total: 
Volumen Ft~lco . .. . . 
Valor.,, . .... ..... . . 
Precio Medio .. . . . , . 

128.0 
131.5 
102.7 

83.2 
96.2 

115.6 

68.5 
52.5 
76.6 

137.9 
107.7 
78.l 

117.3 
112.6 

96.0 

104.9 
118.7 
113.2 

115.6 
116.2 
100.5 

112.9 
113.2 
100.3 

73.3 
84.2 

114.0 

88.6 
63.1 
71 .2 

101.3 
71.5 
70.6 

95.4 
91.5 
95.0 

101.5 
111.6 
110.0 

100.4 
08.4 
08.0 

120.5 
122.4 
101.6 

. 78.3 
90.2 

115.2 

78.6 
57.8 
73.6 

119.6 
89.6 
74.0 

106.4 
102.1 
96.0 

103.2 
115.2 
111 .6 

108.0 
107.3 
99.4 

- 84,6 - 6.6 
- so,s - 10,S 

6,8 - 5.0 

- B.O s.s 
- 7.8 S.9 

•0.1 1.8 

SO ,'l - 84.8 
- 18.1¡ - 56.1 
- 8/l.4 - SfJ.7 

- 89.t 15.5 
- a1.4 4.1 
- SB.I - 9.8 

- a.a - 4.s 
- I B.4 7.S 
- 9.7 19.7 

8./1 - S9.S 
·0.7 - 40.0 
1,S - 16.6 

- IQ.IJ - 6.8 
- t,9 .1 - 11.9 
- S,t - 6.6 

rio a su max1mo estacional· en esta época del 

año, se transfOl'ma probablemente en déficit, en 

exceso d~ importaciones, según el cálculo que 

presentamos más adelante. 

Sobre las exportaciones, así rebajadas, como 

se . observa en el cuadro 1, no sólo se. traduce Ja 

merma en · la última cosecha sino también en 

la cantidad de otros grupos de productos expor-

tados. Junto con los embarques de granos, con• 

siderablemente reducidos en estos dos meses en 

cotejo con los de 1929, obsérvase una declina• 

ción muy intensa en las lanas, y también en 

las carnes y en ~os productos lecheros, aunque 

con mucho menos fuerza. Tan sólo los cueros y 

los productos forestales parecen reponerse de 

la acentuada depresión que acusaban un año 

antes,_ si bien su influencia en '~l co~junio de 

exportacio~es es muy secundar ia. 
A ello se agrega, en detrimento del valor de 

las exportaciones, los efectos de la reci~nte de-

clinación del índfoe de 'précios agropecuarios. 

2. INDICE DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

1020 1080 
Grupoa 

Nov. Dio. Ene. 1 l~ob. 

(.llaao: Promod!o do 19S6 

Or:11,09 .• . • • .• • 100,5 99,6 0-J ,3 08,2 

Cnrnc,a .. ...... ll0,6 109,0 110,S 110,6 

Cunros .... .... 79,7 78,0 79,1 7•1,0 

Ln.nBII .. . . .. .. . 06,1 84,3 77,4 70,0 

Procl. LooborO/l . 103,8 99,9 06,0 05,0 

l'rod. ForestBIOR l ll,8 111,8 111,8 100,8 

Nivel General 101,6 98,8 95,0 93,2 

% do Pob,010 
1080 

Eno. 
1 

Fob. 
1080 1029 

- tOO) 
- t,B - 8,8 
- O,S 0,4 
- 8,4 - BB,8 
- 9,8 - 41,6 

,_ 0,1 - 11,0 
- 4,6 ,- S,6 

- 1,9 - tt,I 

Pese a la acción moderadora que sobre la baja 

efectiva ha tenido en el mercado interno la de-

preciación de la moneda, este índice ha caído 

en febrero pasado, n un nivel sensiblemente in-
ferior al de un añ o antes ' ( 1), según se advier-
te eri el gráfico 1; Fuera de las carnes, cuya 

. (1) El descenso en el íncHce de precios ngropecun• 
nos es más intenBO qno cl del precio medio de los ox• 
p_ol'tacj~nes, oo virtud de que en este últ.lmo iniluye11 
n~entun·dnm~nte los combio ocut<ridos en la 'Composi• 

, c16n de los productos exportndos. Dispnridndes como é . 
tns suelen ocurrir ~e m.es t i mes ; pero In tendencia ge• 
nernl del índice y del precio medio •SOn sim-ilnres (vet· 
la explicación detnllada en <el Vol. 11, Nº 3· púg. 43 <le 
esta · Revista). · ' 



REVISTA ECON01\1ICA 31 

· · · mantiene todos los grupos de pro-pos1c10n se ' 
duetos revelan un descenso general, que es de 
intensidad máxima en las lanas. En los granos, 
las cotizaciones fueron arrastradas en simpa-
tía por la declinación del trigo; sin embargo, 
éste y el lino oscilan en los dos primeros meses 
de 1930 arriba de los correspondientes del año 
1929, mientras los otros productos lo hacen en 
un nivel inferior que afecta desfavorablemen-
te al conjmHo del grupo. (Ver cuadro 2). 

3. EL PRECIO DEL TRIGO. ( *) 
Esa baja registrada en los precios del trigo 

en los primeros meses del año, no confirma has-
ta ahora las previsiones que sustentaban la po-
lítica de retención del grano de las organizacio-
nes cerealistas de los Estados Unidos y el Ca-
nadá. Según lo anotamos en nuestro número de 
diciembre pasado, durante el mes de noviembre 
el malogro de las cosechas del hemisferio sud, 
unido a las compras a término realizadas por 
esas organizaciones y los especuladores alcistas, 
(2) habían logrado detener la baja que venía 
desarrollándose desde el mes de julio. Esperá-
base en efecto, que los compradores europeos, 
que restringieron seriamente sus importa-
ciones de trigo en la segunda mitad de 1929, 
abastecidos por las ventas liberales de la Ar-
gentina y los países del Danubio, no tardarían 
en hacerlo en el nuevo año. Pero así que trans-
urren las p1imeras semanas de éste, pudo 

COtllproba·rse que aq11ellos compradores conti-
nuaban en su actitud pasiva. Parece ser que Eu-
.ro~a, da.dos su mejor producción en cantidad y 

ali.dad, el volumen de etis existencias antedo-
y la dislllinución de su poder de comp1·a poi; 

el rcceaQ actual de sus actividades económicas 
r nr,; . . ' ~r tnenos tngo extranJero de lo cnie se 

l•> y bt d j eu vr~11 !l este nrticulo ol desarrollo clesfavo ra-
d ª U ·Jª cull1vos de trigo de invierno -en los Es ta-C:~o 1

111 08t voroeo CSl!lr nctuondo sobre eil mercado actor de ofan, 

de (~lg~oa ~cli:ttos de mSn. 10,20 y 10,80 por quintal 
ti ., agd~ .za 08 por Ja Junta Agrnri[l o Jns coopern• 

&ri11Ultn ºi8' Y ios 1>rou6sticos del Departamento de 
do J tll 1 8• los Ew1dos Unidos sobro el abm futu• 0 • Preo1os con · • d tos palcol6 -0 ' currieron, sm udn, como elomen• 

caladorea at,4,:/ formar el opLimismo de esos cspc, 

había calculado. Asimismo, las buenas cosechas 
de sucedáneos, la elevación de derechos adua-
neros, las medidas que obligan a usar trigo u 
otros granos nativos en las mezclas, y diversos 
factores secundarios, no han dejado de influir 
adversamente sobre el consumo del grano ex-
tranjero ( 3) • 

Carentes, pues, del estímulo de compras más 
activas, las cotizaciones del trigo han reanuda-
do su baja, resintiéndose sobremanera de la li-
quidación forzada de posiciones futuras por 
aquellos operadores en descubierto, deseosos ele 
evitarse mayores pérdidas. La baja se inicia en 
la segunda semana de enero y abunda en varia-
dos incidentes, como· el fracaso de las nego• 
ciaciones del Pool con los molineros ingleses pa-
ra obtener la colocación preferente de su gra-
no, y la intranquilidad financiera del mercado 
canadiense, conjurada, por el momento, con la 
garantía oficial del 15 % de margen sobre el 
valor del cereal en los créditos bancarios con-
cedidos a aquella institución. Pero las dos úl-
timas semanas de marzo han presenciado un 
nuevo repunte, al que no parece ajena la cor-
poración estabilizadora ~e los Estados Unidos, 
que ha obtenido 100 millones más de dólares 
para substraer del mercado una mayor canti-
dad de las existencias disponibles de trigo. 

Mientras el Pool espera siempre una reacción 
en la demanda europea, Winnipeg ha colocado 
nuevamente sus precios en un nivel ele expor-
tación, bajo los de Liverpool, después de haber-
los superado en los últimos meses de 1929 . 

4. RECESO EcoNÓMico MUNDIAL. 

En fin de cuentas, como hemos sugerido otra 
vez, la sobreproducción mundial de los últimos 
años es un elemento preponderante en la baja 
del trigo. Y si bien se abusa de este vocablo pa-
ra explicar aún los movimientos generales de 

(3) Broomhall ha debido reduoir su primero estima-
ción de las necesidades probables de la importación en 
el presente año comercial, de 20.250.000 tons. ( cálculo 
de agosto de 1929) a 16.870.000 tons. (cálculo de marzo 
último). Desde agosto, en que se inicia este año, hasta 
fines de marzo pasado, Europa importó 7.150.000 tons. 
de trigo, o sea, 5.070.000 ton s., menos ( 41,5 % ) que en 
igual período del año comercial precedente. 
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los precios, de índole monetaria, parece ser que 
en este caso, a juzgar por opiniones expertas, 
es el exceso de la oferta sobre la demanda en 
relación a los precios existentes, lo que ha ejer-
cido una gran influencia en la última declina-
ción de ciertos alimentos y materias primas de 
importancia en el comercio internacional. Jun-
to con el trigo, y entre los productos más afec-
tados, destácanse las lanas, el algodón, el café, 
el azúcar, el caucho, el estaño. De ahí las di-
ficultades económicas y las complica~iones mo-
netarias por que atraviesan los países produc-
tores de algunos de esos artículos, sin excluir, 
desde luego, la intervención de otros factores: 
el Canadá, por el trigo; Australia, Nueva Ze-

landia y Sud Africa, por las lanas; Brasil, por 
el café; la Argentina, por sus productos agro-
pecuarios y su mala cosecha. Sin embargo, el 
receso de los negocios, derivado de tales acon-

tecimientos, no sólo se manifiesta en estos paí-
ses. También ocurre actualmente en la . Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Alemania y diversas 
naciones manufactureras, en donde se observa 

una declinación más o menos _intensa en los ín-
dices de la producción industrial y del volumen 
de los negocios, acompañada por un sensible 
incremento de la desocupación obrera. Trátase, 
pues, de un fenómeno de carácter mundial, al 
que no habría podido substraerse la Argentina 
por su estrecha interdependencia con la econo-
mía internacional. 

5. ÜTROS INDICES ECONÓMICOS. 

En el desarro,llo de este proceso durante los 
tres primeros meses del año cotejados con igual 
lapso de 1929, destácase el descenso de los che-
ques compensados, mucho más intenso en las 
cámaras del Interior qpe en las de la Capital 
Federal, según se nota al pie del cuadro 3. Pa-
ralelamente a la contra~ción del volumen eco-

nómico de los negocios, qv.e esos datos refle-
jan de un modo sintético, se observa un consi-
derable incremento en el pasivo de los queliran-
tos, como suele suceder en análogos períodos 
entre nosotros. Las construcciones proyectadas 
~n la Capita1 Federal, según las cifras de los 

dos primeros meses, revelan también un sensi-
ble menoscabo. En las transacciones bursátiles 
ocurre lo ·mismo en cuanto concierne al volu-

men de todos los papeles excepto las cédulas y 
bonos hipotecarios; pero no en lo que toca 

3. P.RJNCIPALES INDICES EcoNÓMICOS 

Enero 1 Feb. Doe primeros meses 

Indices Can- 01.1930 19!!9 
Cantidades t idades '

0 19!JO %1928 

Cheq.Comp. (mill.m$n): 4.002 3.513 7.515 - 1S,4 3,3 
Capital Federal . . ... 3.385 2.999 6.384 - 11,4 s,s 
Interior •.... . .... . .. 617 514 1.131 - SS,1 S,6 

Medios de Pago ((d.): (') 
Bill. en circulación . . . 847 878 862 - 1,7 4,8 

Dep. en otaa. ctes. . .. 1.174 1.207 1.100 -1S,1 7,6 

Prést. Bancarios (U.) (') 3.591 3.650 3.020 6,7 7,8 

Encaje Bancario (%) ••. 13,5 12,8 13,2 - S0,6 - 0,7 

Vent. Prop. * (milos m$n) 53.000 30.400 83.400 17,6 S,9 

Vent. G. Alm. y T.* (€d.) 11.600 9.800 21.-100 - 1,8 7,4 

Trans. Bursátiles* (íd.): 43.300 32.100 75.400 - 14,s - tB,8 

Céd. Hip. Nacionales: 28.300 18.500 40 .800 S,8 - 14,S 

Tit. PO.b. Nacionales • 3.200 3.400 0.000 - 46,9 - 1S,6 

Tlt. Púb. Prov. yMun. 4.800 3.900 8.700 - S8,7 19,S 

Bonos Hipotecarios . . 3.600 3.600 7.200 B,9 - BS,1 

Acciones .......... . . 2,900 2.000 4.000 - S8,0 - S0,1 

Cert. y Obligaciones .• 500 700 1.200 - 14,S - BB,S 

Recaud. Nacionales (!d.): 56.100 49 .800 100.000 - 6,4 6,0 

Aduaneras y Portuar.: 35.100 32.200 07.300 - 7,7 6,7 

Der. de Importación 27.600 25.900 53.600 - 8,7 8,9 

Der. de Exportación 1.800 1.300 8.100 6,9 - 6,6 

Otras Rente.e 5.700 5.000 10.700 - 6,1 0,0 

Contrlb. Territ. (2) •. . 400 500 000 tfJ,6 - 11,1 

Patentes (2) 400 300 700 16,7 - 60,0 

Sollos (2) ... . . . .... . 4.700 3.100 7.800 B0,0 - 1,6 

Impuestos Internos (2
) 8.000 8 .400 16.'lOO - 15,9 14,0 

Otras Recaudaciones . 7 .500 5.300 12.800 10,S B,7 

Pasivo de Quebr, ((d.) .. 15.700 26.500 42.200 68,8 19,6 

Dep. Ahorro(mill. m$n) (') 1.727 1.700 1.718 t,S 11,S 

Construc. Proyectadas": 
Permisos (número) . .. 2.407 1.245 3.052 - 18,B 9,4 

Superficie (miles m2) •• 308 199 607 - 17,4 6B,7 

Carga Transportada: 
F.C.Part.(miles tons.) (ª.' 3.300 3 .700 45.200 - 1,1 - 4,B 

F .C. del Estado (id.) (4) 340 370 5.300 - 4,4 lS,0 

M ovim. Portuario (!d.)(') 070 780 1.760 - 11,! - 7,9 

Consumo de Fuerza Mo• 
trizEléct. (mile,, kw.) C")* 21.900 22.000 232.800 18,8 11,S 

• Opornciones on la Cnpitnl "Federal. (1) P romediOll do saldos 
mensunlca. (2) L38 ollra.s correspondan ni totnl do lo recnudndo, y 
no e6lo a lo mgrosado en root1111 ¡ cnornlea. (8) Dioiombre do 10 20, 
En ro do 101!0, I\Jlo 1029, % 1020/1928 y %_1928/1027¡ 1M cilnu, do 
los 6.ltimoa 3 meo.ea non provlslonnl<l!I, (4) Novlembré de 1020, D I• 
oh,mbre do 1920, nno 1920, % 1020/1028 y % 1028/1027; la ollra do 
Olc!ombro ca provisional. (5) Miles do tonol11dns do rogiatro noto do 
los buquca y volt)(os ontrnc:los on puert.o3 del ·p uta. 

S s¡,-tn /as 1l/li111a1 in/ormaoionea, /of chcq,ue compon,ado, dn la 
Copitai Federal, "" cd ""'' do Man o, m&n. 8 ,061 mQlonu , ron fo/•· 
riorea ,m ·4,1 % ro"1}ecto al m~mo ,11aa de 19t 9. Loe ouarl, moa 1,;. 
moelralce a/cant/Jll o m8n. IJ ,4116 miUonH, o aoa 9,t % incno, auo on 
loua/ l 11p10 dol Mio a,u.m or. 

E 11 M arza, il pom o do loa auebranlo• m, -n 17,6 m-íllonea, u:code 
on 00,6 % al del mí1ino moe do JOSO. B l pasioo dd primor trimu lro 
111811 50,8 mil/unte H f!<!)Or ior º" 7IJ ,0 % al do iqual lapso do l 01 9. 
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~A: Lu llno1Ui il'UC8118 Topro,ont..~n promedios móviles do 12 mosce; Lns finll8, lll!rll8 momunlo,i, Y. Jna !inwt con Mtel'leoo, promedios m6-..um::il.!- m os, En m esorul\ Jo,111\l!ltmio1\ In mitm11 ditlantia werli,al o:l.'proaa aú,,1¡,ro oariaciono, do ir,u~ inlonaidad. Pnrn pnrmlUr \lnn 11 ¡ vlauaJ do aat¡\ llltonaldnd, preaontnmoe a la i,qule.rdn dol gráfico In osonlR do 1u1monto o disminución En el pnalvo do loa Que-llllllóa, 11 lino¡¡ do ,DutttOII roprOl!onLa promedios móviles do 12 moecs, y IR aruosa au njust.O omplrico. 
laa cotiznoiones de los papeles de .renta fija, 4. VARIAcroN,:is DE LAS ClIDULAS Hu•orncARIAS Y Los 

cu • tendencia declinante parece inteuu.mpirse TÍTuLos DE CRáono INTERNO DE 6 % b J la · · · 0 influencm probable del 1·elajamiento 
aobrevenido en las condiciones monetarias· en e! ' , loa títulos nacionales han expedmentado 

bu~ repunte desde pl'incipios de año, y lle• 
• Jn.ntarae nuevamente con las cédulas hi-pote,eatl b . ~8

• 1UJ,nlando el niru:gen vnriable que ha-
tido entTe ambos durante vnrios meses· úhimn d , • . . ' ll, espues de un aluhnJo en enero 

Dio. 1020 .... . 
En. 1030 ... . , 
Fob. 1080 .... . 
Mnr. 1080 ... . . 
Mar. lDt8 •. . .. 
litar. IDJ!D ,, .•• 

CoUznoloncs 

Cédulas 

06,Bú 
90,S7 
05,Q7 
00,57 
98,61 

l00,t4 

t11S11 

Tftulos 

04,00 
04,02 
95,11 
90,18 
97,00 

100,tB 

Rond.!m. inmcdiotoa 

Cédnlaa 

0,19 
0,10 
o,~o 
0,28 
8,0D 

% 

'l'tlu]O!I 

0,34 
0,34 
0,31 
0,24 
8,/6 
6,DB 



34 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

2. PROMEDIOS DE COTIZACIONES DE LAS CÉDULAS 

Y TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNO DE 6 % 
(Ex-cup6n) 

,En mln. •'En mSn. 

10,·~-,- ~--,--~--,--=----.--.---'-r---, 101 

10(), CWU 1- --+---< '/00 

" 1--1----+--;.----11'\: 

,1 
f916 J927 1919 

y febrero, repuntan en marzo hasta sobrepasar 
apreciablemente la posición inicial del año. En 
fas ventas en loa grandes almacenes y tiendas, se 
advierte asimismo un déficit con respecto a 1929, 
pero -con muy escasa amplitud. 

La restricción general en el volumen de los 
negocios ha gravitado necesariamente sobre las 
r,ecaudaciones de aduana y de impuestos inter-
nos, por lo que el conjunto de recaudaciones 
tjacionales acusa en los dos primeros meses de 
Eiste cifras inferiores a las de igual período 
Je 1929. . 
¡ Prosigue, pues, la fase descendente del ciclo 

econón:iico con las cáracterísticas ya esbozadas 
~n nuestro número anterior. 

6. CÁLCULO DEL COMERCIO ExTE.RIOR. ( *) 

i Con el fin de· conocer groseramente las ten-
dencias del ·comercio · exterior y sus saldos en 
lbs dos; primeros meses del año, hemos realiza-
do un cálculo similar al publicado en nuestro 
número de noviembre: las exportaciones (para 
enero y febrero) han sido estimadas de acuerdo 

(*) Según el informe que aca,ba d·e publicar la Di• 
rección Genernl de Estadística de b Nación el valor de 
las exportadones en los dos primeros meses de este año 
asciende a rn$n. 307,7 millontll!, o sea, mSn. 125,5 m:¡. 
llones (29,0 ,o/o) menos que en los mis1Uos meses de 
1929. Este porcieuto apenas difiere {]el que resultn de 
nuestro cíi.lculo basado sobre las voriocioncs del fodice 
del valor. 

con las variaciones registradas por nuestro índi-
ce del valor de las mismas; y las importacio-
nes ( desde octubre de 1929) , aplicando a los• 
valores reales publicados por la Dirección Ge-
neral de Estadística para un año antes, los por-
cientos de aumento o disminución que acusap 
recientemente las recaudaciones aduaneras por 
derechos de importación con respecto a las de 
ese año. Estas recaudaciones revelan grosera-
mente las variaciones de los valores de tarifa ex-
presados en pesos oro a la par, librea de las 
fluctuaciones recientes del cambio; mientras 
que el índice de las exporiaciones refleja va-
lores en pesos, que por haber disminuido en tér-
minos de oro, no expresan fielmente lo que reci-
bimos por nuestros productos en· el mercado 
internacional. De ahi que para que ambos 
datos sean estrictamente comparables, he-

3. PoRcmNTos DE ExcEsO 

o DEFECTO DE LAS Ex-
PORTACIONES SOBRE LAS 

IMPORTACIONES 

'l. 

mos ajustado el va-
lor de las exporta-
ciones con el coefi-
Jiente de deprecia_ 
ción del peso, a 
partir .de septiem-
bre pasado. En es-
ta forma, si bien 
las exportaciones 
en pesos moneda 
nacional en los dos 
primeros meses del 
año son inferiores 
en 28,9 % a las de 

.JO U.U.U.WU.,..U.LUJ.,ULLLWU.,..U_.. ... ....._,u.u.u.u.,,._, 
1921 /928· 1929 19io igual período del 

precedente, expresadas en oro internacional en-
trañan un sensible desmedro de 34, 7 %. Como 
simultáneamente las importaciones parecen ha-
berse reducido apenas en 8,8 %, el exceso de 
aquéllas sobre éstas, que era de 30,4 % en el pri-
mer bimestre de 1929 (a sabe~ m$n. 44,4 millo_ 
nes, s~gún cifras oficiales) se transforma en un 
déficit de 6, 7 % en lo transcurrido del corriente,, 
y en desa<:uerdo con lo que suele acontecer en 
esta época del año según se observa en el gráf. 3. 



REVISTA ECONOMICA 35 

SITUACION BANCARIA 

I. Su;wAIUO. 
Las transferencias netas de fondos al exterior 

continúan en los dos primeros meses del año. 
Pero salvo una pequeña partida ~le metálico de . 
arcas particulares equivalente a m$n. 0,6 millo-
nes, no se realizan ya en forma de exportacio-
nes de especie, como antes de la clausura de la 
Caja de Conversión, sino por medio del empleo, 
en una cantidad de mSn. 52,6 millones, de las 
disponibilidades que nuestros bancos poseen en 
sus corresponsales en el exterior. 

sión recién aludida en los medios de pago no 
gravita aparentemente sobre las reservas banca-
rias; por el contrario, éstas se acrecientan en 
m$n. 17,1 millones, y permiten al encaje resistir 
sin mayor desmedro el ensanche de m$n. 21,1 
millones en los depósitos totales. 

Todo ello es la consecuencia directa e inme-
diata de los billetes adicionales que obtienen 
los hanc~s mediante el depósito de oro en las 
legaciones argentinas del exterior ( 2) • A fines 
de febrero, estos billetes ascienden a m$n. 34,2 

La reabsor-
ción de medio 5, V ARJACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

millones, ( des-
pués de haber 
llegado a un má-
ximo de m$n. 

~irculante deter-
minada por esas 
transferen• 
cias, h:1 sido am-
pliamente con-
trarrestada por 
el nuevo incre• 
mento de m$n. 

. 1 E.rl&t . lB!llotos I Exlet. l l Dop6ft. Dt¡\68. 1 Snldoa. Ult1moa . d . 1 l>nucnr. Prés- . trn no su- é.u el E . 
12 meses Vls.. 0 cu O en tr,mos Titules auontu~ jetoo a .n xt ncaJe 

!l\Gt6li~o p<il>lloo o!crt, ()t~•- ~hcr,ues · 35,4 millones el 
2,t de febrero) , 
de los cu,ales, co-
mo termina 
de verse, m$n. 
17,1 millones se 
encuentran en 
las arcas banca-
rias, y el resto 
en la circula-
ción pú b 1 i e a. 

(Aumentos o disminudones mcn1;ualcs, en millones de m$n) (1) 

Mur. 1029 -40,1 13,4 -53,4 22,8 0,0 -42,0 15,0 6,7 - 1,3 
Abr. . -32,2 3,9 -3G,l 45,6 8,G 12,7 - 2,8 1,9 - 0,9 
Muy , • -28,4 -21,4 - 4,0 -13,7 - 1,7 -41,8 8,9 2,2 o.o 
Jun. -79,1 -20,3 -58,8 14,5 12,0 2,1 20,7 38,5 - 1,() 
Jul. -·31,1 11,7 -42,8 11,4 - 5,4 -52,6 27,5 11,6 - 0,0 
Ago. -13,4 - 8,7 - 4,7 30,7 - 5,8 -14,3 22,1 -20,9 - 0,2 

95,7 millones 
Sep. -27,1 -18,6 - 8,6 6,2 - 0,8 -37,9 21,5 -23,G - 0,1 
Oct. . -45,1 5,3 -50,6 27,3 - 1,2 -23,3 -11,5 - 3,0 - 1,2 
Nov. • -G0,3 -16,3 - 44,0 17,G - 3,2 -25,1 -29,4 - 8,0 - 0,9 
Dic. -41,4 37,3 -78,7 31,4 1,3 35,3 -30,4 2,9 - 2,1 
Ene. 19ao 26,7 -14,9 41,6 -16,6 - 1,8 -14,1 22,0 - 9,2 1,1 
Feb. 6,3 30,8 -24,5 58,6 - 1,1 32,1 -18,9 -23,9 - 0,7 

Total • -365,5 -0,8 -364,6 235,8 0,9 - 168,9 44,7 -24,8 - 8,8 

que acusan los 
préstamos ( I ) • 

Así es que los 
billetes en ma-
nas del público 
en el bimestre 

(1) Aumentos o disminuciones del porciento mensual. Durante el mes 
de marzo se can• 

pr,ecitado revelan un ascenso de m$n. 15,9 mi-
llones, y los depósitos en cuentas corrientes de 
mSn. 18,0 millones. 

Pero ·en oposición a lo que acontece en meses 
anteriores, cuando los bancos se ven privados de 
una considerable cantidad de f~ndos, la expan-

lot(•tm1:5 nuevo~ prés~mos de los bancos aumentan 
lll1en te. eo en·.cull~o1on y los depósitos bancarios; 

erm.ina In onioru~~c~6n de los préstamos existentes 
drcu1an con11e Wlltc:1.ns opuestas. Por lo tanto, el medio 
P to •8 dlla1n O <:Onlme, según el saldo neto de los 

01 cre~en ,, .:11, • S 
l.,, __ d " .... snu1myn. In embnr"o pnrn tener uva e eso au . . " • 

0 el ato.cion en 1 bimeatr,e 1>11ando es ne• 
0 aletBonrlw: la omortfaaci'6n de In deuda del Go-

onco do la N~,.: · A . .. afectado t • ,.. on rgentma, pues ella no 
..Uzada ti 1 medio oirc1rln11te interno desde que fué 

n :n n L .,.¿ofülos del ,1> réstnmo Baring, quo per• 
dfl'II c)i, mtº" 9;'7 n, n1u que hayamos cons ignoclo 

11101 en ~• b' nulloncs como incremento de los 11 11n Slr • no obstante que el saldo re• 

celan m$n. 
volviéndose 
terior. 

8,1 millones de dichos billetes, de-
el equivalente metálico en el ex-

Explícase, en esta forma, que no obstante se• 
guir intensa la demanda de crédito, los tipos 
monetarios hayan experimentado un apreciable 

gistra apenas un aumento de m$n. 42,0 millones, de, 
bido a que incluye el importe de la amortización su-
sodicha. 

(2) Por decreto de enero de 1930, se faculta al Minis, 
terio de Hacienda de la Nación, hasta el l9 de junio de 
1930, para autorizar a la Caja de Conversión a emitir bi, 
lletes contra aviso telegráfüco de las legaciones argenti-
nas acreditadas en países de patrón oro, de haberse de, 
positado en custodia y a su orden, la correspondiente ga• 
ranlía de oro de acuerdo con el tipo ele -la Ley 3871. El 
plazo máximo para la liberación del oro es de seis me• 
ses de la fecha del depósito. Si así no se hiciese, el oro 
queda de propiedad exclusiva de la Caja de Conversión. 



36 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

6. TIPO DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

LISTA DE PAGARfB LETRAS ADELANTOS DEPÓSITOS A 90 DfAS 

Fechas T asas ext remas Prome- To.ans extreme.a Prome- Tasas ex.tremas Prome- Tase.e extremos 

1 

Pro-
dio dio dio medio 

Máx. Mln. Gral. M áx. Mln. Gral. Mdx. 1 Mln. Gro.!. Máx. 1 Mlu. Gral. 

Septiembre 30, 1929 8,50 6,75 7,59 8,75 7,00 7,74 8,75 7,00 7,97 6,12 4,50 5,42 

Octubre 15, . 8,50 6,75 7,59 8,75 7,00 7,69 8,75 7,00 7,97 6,00 4,50 5,32 

> 31, > 8,50 7,00 7,83 8,75 7,50 7,95 9,00 7,25 8,10 6,50 5,50 6,05 

Noviembre 15, > 8,50 7,00 7,77 8,75 7,25 7,91 9,00 7,50 8,13 6,50 5,50 5,92 

> 30, > 8,50 7,00 7,75 8,75 7,00 7,85 9,00 7,50 8,14 0,50 5,50 5,96 

Diciembre 15, > 8,50 7,00 7,81 8,75 7,25 7,91 9,00 7,50 8,20 0,50 5,50 5,92 

> 31, > 8,50 7,25 7,88 8,75 7,50 8,04 9,00 7,50 8,20 6,50 5,50 6,02 

Enero 15, 1930 8,50 7,25 7,88 8,75 7,50 8,05 9,00 7,50 8,26 0,75 5,50 6,01 

> 31, > 8,25 7,00 7,49 8,50 7,25 7,77 9,00 7,00 7,88 6,25 4,00 4,99 

Febrero 15, > 8,25 6,75 7,59 8,25 7,00 7,53 9,00 7,00 7,89 6,50 4,25 4,71 

> 28, > 8,25 0,75 7,51 8,00 7,00 7,54 9,00 7,00 7,89 6,50 4,25 4,72 

Mnrzo 15, > 8,00 0,75 7,42 8,00 7,00 7,56 D,00 7,00 7,84 6,50 4,00 4,83 

Marzo 16, 1010 8,00 6,60 6,63 8,00 6,60 7,SS 9,00 6,60 7,80 6,60 4,00 4,80 

Nota: El promedio general se refiere ni conjunto de !ne tasas y no a lae tasas extremas. 

descenso, sobre todo en los depósitos a plazo 
fijo, por los que había llegado a pagarse inte• 
reses singularmente altos en los últimos meses 
de 1929, según se desprende del cuadro 6 y el 
gráfico 4. 

Aparte de aquella emisión adicional, la Caja 
de Conversión emite m$n. 53, 7 millones más a 

4. VARIACIONES DE LOS Tll'OS DE INTERÉS PARA 

PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS EN LOS BANCOS 

p ARTICULARES 

o fl 7)5 

6)5 

,i, 
5/JD 

'·" - f---l f.54 
IJJ 

1--1-- -t-~-l"--t---l f/JD 
IJS 

t---+--+---t---1--JJ)a 
1 • J)S 

S O. N,D. E. F. M. ,< ~t. J, 
1919 1910 

cambio de los $ oro 23,6 millones que le entrega 
el Banco de la Nación Argentina. T1·átaae de 
una mera operación de canje que no aumenta ni 
disminuye las existencias monetarias del país. 
Ese oro proviene del metáfü;o liberado a raíz 
de la transferencia al exterior del Fondo de 
Conversión. Como se sabe, la ley faculta al Ban• 

co de la Nación Argentina para movilizar es-
te fondo en operacione!J de cambio internacio-
nal. Pero la movilización se efectuó en este ca-
so sin desplazamiento material alg1mo, pues al 
recibir del Gobierno Nacional, en los primeros 
días de enero, el producto líquido del Présta~ 
mo Baring, a saber, m$n. 53,7 millones, y de-
positarlo de inmediato en la Gran Bretaña, 
afectándolo al Fondo de Conversión, el Banco 
pudo disponer como recurso propio del , oro 
que hasta entonces había representado a dicho 
fondo en el país. 

A esta operación debe atribuirse el aumento 
de m$n. 42,2 millones que experimentan las dis-

5. MovIMIENTO DE LOS 

SALDOS EXTERIORES 

ponibilidades ex-
teriores del Banco 
de la Nación Ar-

M,i1on,, 3, ,,.s,. gentina en el bi-

::~'° ha~o info~ 
o 6_~ S1multaneamen-,: l te los saldos ac-
'ºi-=~ ""'---+---+- --t- --t tivos de loa Otros 
f 

11.uK'ODELAHA<ioÑi 

.s:1----4--,, Bancos en BUII casas 

0 t ponsales en ~l exte-
':~ 'm3. matric._es o ~orres-

.;~ ............. =[~~..,_.,., .... .J........ uo • rior disminuy, .. nen 
/926 / 927 ~928 1919 /930 Y 

m$n. 44,6 mi],lones 
.,iientras sus saldos pasivos aumentan e11 pi$n. 
30, 7 millones; con lo que el total de disponi-
bilidades en favor del conjunto de banco11 des-
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6. ESTADO GENERAL. 7. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 8. ENCAJES 

M/Uon.,. d, mSn. 
ly!illones de m$'n. % 

• JQ 

UMl-- -+- -+-- -+------t- --1 OTROS DAfíCOS 25-
20 

15 

10 

40 

)5 

. j 1 
,ao 1.600 

100 EXIS'ITNCIAS /,400 f=..._,-,,.¡..,:,-.._J---'-t-:;.,,l--f--7 
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7. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES 

CuA DE CONVERSIÓN F,xtBT , VIBIDLER Dlll ORO DtBTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES,% 

Banco 1 Dnncos 13illetee 

1 

Existenciae Bancarias Banco 
M•• Billetes Gamnt, % Nación Otros y Caja en el % Total Naci6n Otros Tata 

emit. metál. Argent. Bancos doOonv. público Oro Billot.ca Total Argent. Bancos 
(l) 

Sep. 1920 1.320,7 1.033,7 77,9 133,8 27,0 1.194,5 836,1 ú0,2 160,8 490,6 651,4 1.487,5 24,7 17,1 16,6 

Oct. . 1.320,7 1.027,7 77,8 93,7 27,8 1.149,2 841,4 58,3 121,5 479,3 600,8 1.442,2 22,8 lü,3 · 15,4 

Nov. • 1.286,3 993,3 77,2 68,4 27,2 1.088,0 825,1 50,7 95,6 461,2 556,8 1.381,0 20,3 16,8 14,5 

Dio. • 1.246,8 953,7 76,5 08,5 25.3 1.047,5 862,4 64,3 93,8 384,3 478,1 1.340,5 15,7 16,6 12,4 

Ene. 1080 1.327,6 1.034,6 77,0 14,8 2•i,8 1.074,2 847,5 62,0 39,6 480,l 519,7 1.367,2 17,8 18,0 13,5 

Feb. • 1.334,6 1.041,6 78,0 14,8 24,1 1.080,5 878,3 63,9 38,9 456,3 495,2 1.373,5 17,7 17,7 12,8 

.Ftb, 1919 1..4JJ9,4 1.1811,4 79,5 288/! !!6,4 1.4411,0 87D,1 ú0,6 309,6 650,8 869,8 1.738,0 34,4 eo,o !!1 ,6 

Fcb. IOU 1.1,08,t 1.110,e 79,1 28!!,9 1]1,,6 1.867,7 844,S 50,S 267,6 ú58,9 8111,4 1.660,7 33,f! !Jt,7 f!fJ,O 

8. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS 

PRÉSTAMOS 1 TfTOLOS 
DEPÓSITOS BALDOS 

llueo Deo- Ade- Docum, EN CuonLna 1 l'luo 1 Diversos 
EN EL 

nmmtoA lA.ntoR ofir.inle~ Otros Total CAR'l'I!lUA r.tee. • lijo Total EXTERIOR 

Sep. 1929 1.614,7 1.127,1 361,2 428,6 3.531,6 210,7 1.201,6 717,0 1.732,7 277,9 3,929,2 101,3 

Oct. > 1.632,8 1.133,8 350,4 432,9 3.558,9 209,5 1.178,4 707,5 1.728,6 280,0 3.894,5 98,3 

Nov. > 1.640,0 1.147,2 358,6 430,7 3.576,5 200,3 1.153,3 600,0 1.714,5 273,2 3.840,0 90,3 
Dic. > 1.647,0 1.145,6 362,4 452,0 3.607,0 207,0 1.188,6 609,3 1.732,9 254,1 3.844,9 93,2 
Ene. 1930 1.641,2 1.116,8 362,6 470,7 3.591,3 205,8 1.174,5 698,5 1.726,6 253,2 3.852,8 84,0 
Feb. • 1.633,7 1.190,3 350,3 475,6 3.619,9 204,7 1.206,6 694,0 1.70S,8 256,6 3,866,0 60,1 
l'eb. 19'1/ 1.570,8 1.067,4 354,3 481,6 3 ,414,1 !!08,8 1.376,6 677,9 1,685,9 f!ó0,9 8.990,I! 84,9 , ... 191$ 1.516,S 91!2,8 357,8 376,t S.1ú1,6 175,f! 1.286,!J 670,6 1,601,0 !Jú0,8 S.708,fi 114,6 

9. PRINCIPALES RunRos DEL Ill\NCO DE LA NAcIÓN ARGENTINA y ÜTROS BANCOS 

BANCO DE LA NACIÓN OTROS BANCOS 

M- Exi!1tenciu~ Depósit.os Pr~t. a Dnnooe Existencine 

1 
lnc. C. 

1 
Ex. o. lnc. c. 

1 
Ex. C . 

1 
Resto de Prést. Depóe. Prést. 

Comn. Oomo. Oomp. ComJ>. Redas. Cnuo, Préstamos Totales En elect. Tot!lles 

Sc,p, 1911) 420,7 328,6 1.703,8 
Oct. . 384,9 

1.611,7 106,3 234.2 1.123,6 1.464,1 230,7. 400,9 2.337,5 2.408,0 

:tfoy, 
307,4 1.688,lí 1.611,0 115,8 231,4 1.149,6 l.49G,8 215,9 376,0 2.305,7 2.409,2 

> 3H,0 
Dio. 

243,1 1.678,9 1.581,0 124,7 239,9 1.160,9 1.525,5 2llí,7 381,6 2.274,4 2.451,6 
> 201,8 

Ene. 1980 
166,3 l.605,1 1.560,6 137,9 234,0 1.185,0 1.550,9 216,3 379,1 2.284,2 2.423,0 

l'eb. 
295,9 190,3 1.661,0 1.556,4 122,6 218,0 1.140,3 1.480,9 223,8 414,1 2.296,8 2.4ül,O 

• 275,1 
Fef,. 

155,3 1.705,5 1.585,8 141,2 223,0 1.187,3 1.551,5 220,1 435,5 2.292,0 2.462,6 
111111 609,S ,,.,,, 492,.9 1.778 ,0 1.656,IJ 70,9 201,9 2.881,0 
1018 6úS,6 

1.083,2 1.356,0 !Jfi0 ,6 476,4 !J,879,8 
429,1 1.664,1! 1,640,8 79,8 1s2,e 

1 
1.038,0 1.300,0 268,9 503,6 f!.214,0 2.113,6 

( ) Incluidos los de 6 • P sitos de oro en las legaciones. 
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ciende en m$n. 33,1 millones. Ese aumento de 
los saldos pasivos responde casi exclusivamen-
te a las obligaciones contraídas en el exterior 
por algunos bancos con el fin de obtener el 
metálico necesario para depósitos de oro en las 
legaciones. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 
Del aumento arriba mencionado en las exis-tencias bancarias en efectivo en los dos prime-

ros meses del año, a saber, m$n. 17,1 millones, 
corresponden m n. 13,3 millones al Banco de la 
Nación .Argentina y m$n. 3,8 millones al efec• 
tiv9 de los Otros Bancos. Pero como en éstos 
también aumentaron en m$n. 32,l millones sus 
depósitos en la cámara compensadora, y en m$n. 
20,5 millones los fondos depositados de banco 
a banco, el total de existencias de los Otros Ban-
cos se acrecienta en m$n. 56,4 millones. Esas dos clases de depósitos entl·e bancos poi· ser meros 
desplazamientos internos de fondos, no afectan como es sabido las existencias en efectivo de] 
conjunto; por ello el incremento de éstas es me-
nos amplio que el que 1·esultnría de la sim¡1le 
suma de las existencias del Banco de la Nación 
Argentina y de las de Otros Bancos, sin elimi-
nar los depósitos susodichos, 

Este hecho, al que hemos aludido con fre-
cuencia para evitar inferencias equivocadas, ex-
plica asimismo que a pesar del ascenso del en• 
caje de 15,7 % a 17,7 o/o en el Banco de la Na• 
<:ión Argentina, entre comienzos de año y fines 
de febrero y de , 16,6 % a 17,7 % en los Otros 
Bancos, el encaje real ~el conjunto apenas ha-
ya mejorado de 12,4 % a 12,8 %, 1·espectivamen• 
te. Estos porcientos se refieren a la relac'ón en-
tre las existencias en el país y los depósitos; pues si se toma en cuenta junto con las primeras 
las disponibilidades en el extei·ior, el encaje del 
Banco de la Nación Argentina se eleva de 18,3 % 
a 21,9 % ; mientras el de los Otros Bancos baja ele 19,1 % a 17,4 % y el del conjunto de Bancos, de 14,9 o/o a 14,4 %. 

Después de un pasajero retroceso en enero pasado, los préstamos reales recuperan el impul-
so de crecimiento que fos caracte1·iza en 1929; y 

a fines de "febrero sobrepasan el saldo de co-
mienzos de año en m$n. 42,0 millones, en los 
que concurren el Banco de la Nación Argentina 
con m$n. 2,3 millones, y los Otros Bancos con 
39,7 millones. Desde otro punto de vista, estos 
aumentos se manifiestan en los adelantos en 
cuentas corrientes y en los otros préstamos, que 
ascienden en m$n. 44, 7 millones y m$n. 23,6 
millones respectivamente; pues los descuentos 
se contraen en m$n. 14,,2 millones y los docu-
mentos oficiales en m$n. 12,1 millones. 

Recuérdese que los préstamos reales se refie-
ren únicamente a los fondos concedidos por los 
bancos al mercado, y excluyen los redescuen-
tos y cauciones de documentos oficiales que el 
Banco de la Nación Argentina otorga a los Otros 
Bancos, por cuanto no afectan directamente el 
volumen de aquellos fondos, si bien permiten a 
estos bancos expandir las bases de su crédito o llenar el vacío de sus disponibilidades. Pero es-
tas operaciones deben ser tenidas en cue~ta pa-
ra determinar separadamente los préstamos to• 
tales del Banco de la Nación Argentina; así es 
que si al incremento antedicho de m$n. 2,3 mi• 
llones en sus préstamos al mercado se agrega otro 
de m$n. 3,3 millones ocurrido en los redescuen• 
tos, y se substrae los m$n. 11,0 millones en que 
descienden los importes usados en las caucio-
nes al clisnúuuir la tensi6n monetaria : esos 
préstamos totales se reducen en 111$0. 5,4 millo-
nes en los dos primeros meses del año. 

En los depósitos reales se destaca la fuerte 
reducción de m$n. 24,1 millones en los de aho-
rro; pero como los a plazo fijo se expanden en 
m$n. 24, 7 millones, los en cuentas corrientes en 
m$n. 18,0 millones, y los diversos en m$n. 2,5 mi-
llones, el total del rubro resulta superior en 
m$n. 21,l millone~ al saldo inicial del año. Es-
tos depósitos reales excluyen, como es sabido, 
los depósitos entre bancos, que al dilatarse tam-
bién en m$n. 27, 7 millones, elevan a m$n. 48,8 
millones el incremento en los depósitos nomina-
les. Esta última cantidad se divide en m$n. 40,4 millones correspondientes al Banco de la Nación 
Argentina, y m$n.8,4 millones a los Otros Bancos 



REVISTA ECONOMICA 39 

3. CAMBIOS. 

En la segunda semana de 

9. DESVÍOS RELATIVOS 

DEL DÓLAR y LA LIBRA, CON 

RESPECTO A LA p ARIDAD 
.,. 

marzo la valoriza-
ción de las prin-
cipales monedas 
extranjeras ,a 1-
canza su máxi-
mo: en la libra el 
promedio de la 
desviación sobre 
la par es de 13,7 
% y en el dólar de 
13,8 %, según se 
observa en el grá-
fico N9 9. 

PRODUCCION 

l. GRANOS. 

En el primer trimestre, los embarques de gra-
nos suelen llegar a su máximo estacional. Esto 
año, sin embargo, las 2.342.000 toneladas expor-
tadas no igualan tan siquiera las 2.410.000 tone-
ladas del cuarto trimestre de 1929, período en 
que de ordinario revelan su amplitud mínima. 

Adviértcse especialmente este hecho en las 
exportaciones de trigo, menguadas por el fraca-
so de la cosecha y. la pasividad de la demanda 
europea; pues las de lino y avena registran su 

Pero en seguida el peso recupera algo de lo 
que había perdido, a tal punto que la última se-
mana cierra con un prómedio de desviación de 
12,3 % en la libra y de ]3,1 % en el dolar. 

10. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS ENM$N. 

Mone- 1 Dic. 1 das l!l2!l 
Ene. Febr. 1 Mar. 

1 Desviación de la par % 
1930 1030 Hl30 Ello. \ P~br. 1 Jl(ar . 

1oso 19so tosa 

Libra .. 11,941 12,143 12,839 12,0-16 6,011 U,097 13,012 
100 Dól. 244,000 240,307 204,027 200,866 6,868 12,092 1/1,086 
Ileichs .. 0,680 0,606 0,630 0,630 6,130 1:9,379 1/1,406 
J1'ranco • 0.007 0,008 0,103 0,10/l 6,117 11,/J{)IJ. 13,761 
Lira ... 0 ,128 0,130 0,138 O,l30 4,8011 11 ,1116 12,123 
Peseta,. 0,330 0,33] U,330 0,330 -27,l7S -1!7,073 - .f7,S9S 

AGROPECUARIA 

repunte estacional, aunque con menos intensi-
dad que la acostumbrada. En cuanto al maíz, no 
es de extrañar que los embarques del primer tri-
mestre sean inferiores a los de aquél último, si-
no por el contrario, que la diferencia sea tan 
escasa a esta altura del año comercial, cuando 
los envíos descienden normalmente a su nivel 
más bajo. (Véase el cuadro). 
Con respecto a igual lapso de 1929, las ex-
portaciones del primer trimestre de este año son 
inferiores en 59,2 % en el trigo, 26,1 % en el 

11. EXPORTACIONES MENSUALES DE GRANOS 

Cifras mensuales de 1920 y 1930 Diferencias con el rifio anterior 
Meses• 

Trigo Lino Malz Avena Cebada Cen- ¡ Totales 
teno (1) Trigo 

Enero 
(En miles de toneladas) 

1920 601.8 
Febrero 7 

299.1 236.7 87.1 13.6 8.0 1.247.2 -27.0 
Mano 47 -2 235.4 153.2 65.4 23.0 23.0 1.247.8 -39.2 
Abril 834 ,0 176.7 123.4 83.0 56.8 

32.2 Mayo 597.8 216,5 538.9 35.3 
Junio o45 .3 167.4 564.1 29.3 ' 28.2 
Julio 657 -8 119.4 674.2 35:o 25.4 
A to 378.0 96.4 501.5 16.3 
.,. zo7.9 113.1 667.7 19 O 

Septiembre > 491.6 . 
Octubre 

488
_
1 

84.2 508.3 10.0 
Ncmenibre > 233.9 55.5 342.8 9.0 
Dialenibre 324.7 32 ,9 335.1 11.3 
Enero 1930 99.2 42!l.9 20.3 
Febrero 332·4 222.5 324.2 32.G 
Mano 289 -7 177.3 314.3 34.9 

22.2 
22.4 

6.7 
8.4 
4.8 
3.8 
1.7 
7.7 

T • 271.6 125.9 159.4 23 ne meeee » .9 21.2 
(l) In luid 89~.7 525.7 797.9 91.4 30.6 

0 0 el alpiste (2) A · vena, cebada, centeno y alpiste, 

37.7 
22.4 
29.6 
15.3 
16.6 
12.6 
10,5 
6.2 
1.4 
3 ,9 
o.o 
0 ,2 
0.7 
1.5 

1.312.7 
1.443.7 
1.404.3 
1.527.9 
1.031.9 
1.542.9 
1.112.5 

910.0 
619.6 
881.9 
014.2 

- 2.1 
38.5 

247.6 
232.3 
133.5 
551.7 
286.9 
178.4 
-93,9 
-91.0 

-269.4 
824.5 -457.5 
603.3 -503.0 

2,342.0 -1.290.0 

Lino I Malz 
Otros 1 

grn.nos Totale,':l 
(2) 

85.8 
24.4 

-34.4 
60.2 
69.7 

-44.3 
-30.2 
- 51.8 
-93.8 
-84.8 
-88.1 
-G0.2 
-76.6 
-58.1 
-50.8 

--185 .5 

-155.9 -35.5 -132.0 
-33.0 -38.1 - 85.9 

68.4 17.9 49.8 
130,3 -8.5 220.5 
67.1 30.8 415.2 

-261.2 24.4 - 48.8 
-419.2 48.3 -267.6 
-245.8 ¡¡o,o 304.1 
-13~.4 21.0 81.7 
-222.3 20.4 -108.4 

-96.3 13.8 -264.4 
3.9 5.4 -141.9 

87.4 -73.8 -333.0 
161.1 -27.2 -423.3 

36,0 -131.6 ·-709.4 
284,5 -232.6 1.465.7 

% de 
difer. 
en los 
totales 

- 9,6 
- 6,4 

3,9 
18,0 
39,6 
-3,1 

-20,6 
24,5 

7,9 
-10,6 
-29,9 
-13,9 
-26,7 
-33,9 
-54,0 
-38,5 
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lino, 61,1 % en la avena, 67,2 % en la cebada. 
En ca:qibio, en el maíz manifiestan· un exceso de 
55,4 %, que reduce a 1.470.000 toneladas, o sea, 
38,5 % el déficit del conjunto de granos. 

Este crecimiento en los embarques de maíz no 
ha sido suficiente para anular el menoscabo que 
venían enseñando las cifras del año comercial 
que ahora toca a su término sobre el de 1928-29: 
las 5.360.000 toneladas exportadas este año son, 
pues, inferiores en 890.000 toneladas (14,,4 % ) a 
las de aquél. 

El segundo pronóstico de la Dirección Gene• 
ral de Economía Rural y Estadística, fija el área 
cosechahle con maíz en 3.974.000 hectáreas, ci-
fra que entraña el abandono del 29,6 % sobre 
las 5.647.000 hectáreas cultivadas. Estas, a su 
vez, excedían en 859.000 hectáreas ( 17,9 % ) a la 
cifra correspondiente del año anterior, como se 
observa en el cuadro: 

Provincias y 
T erritorios 

Buenos Aires • . . .••• • •. 
Santa Fe . .. . , .. .. . . . . 
Córdoba .... . . . .• . . . . , 
Entre Illos . • .... . . .. . 
L" Pampa . . . . . , . .. , • • 
Otros .... . .. , , ... , . •. . 

Totales . .• , 

MAIZ 

Aren. :,embrada Area cosechada 
1928-29 1 1929-30 1928-29 1 1929-30 

(En miles de hectáreas.) 
1.749 1.052 1.249 1.445 
1.273 1.656 942 1.463 

961 1.169 1;60 497 
172 223 87 111 
189 194 30 83 
444 453 350 375 

4.788 5.647 3.518 3.974 

Agrega el informe que "el estado actual de 
los cultivos permite adelantar que los rendi-
mientos estarán debajo de lo normal". 

A partir de enero, las dificu,ltades del merca-
do mundial de granos se· traducen en los precios 
del nuestro por apreciables descensos, que alcan• 
zan su mínimo a mediados de marzo. La in,ten-
sidad de este fenómeno es menor en la Argen-
tina, debido a la depreciación de la moneda. Tal 
se comprueba por la mayor celeridad con que 
descienden las cotizaciones ele} trigo en Liver-
pool expresadas al cambio par, comparadas con 
las de Buenos Aires, de suerte que éstas llegan 
aún a superarlas a partir de la última semana de 
febrero, como puede verse en el gráfico. En es• 
te, la parte rayada representa la diferencia en-

tre aquellas cotizaciones de Liverpool al cambio 
par (línea inferior) y las correspondientes al 
cambio medio de cada semana (línea superior) ; 
la línea gruesa refleja los precios de Buenos 
Aires. 

10. PROMEDIOS SEMANALES DE 

LOS PRECIOS DEL TRIGO, EN LOS 

MERCADOS A TÉRMINO DE LI-
VERPOOL Y BUENOS AIRES 

mSn. por f00 ~ilp, 
14,0 ..----..---,...-- -.,..------. 

13,5 

,9,5 

9,0 CoUúic, J?(lra Dlcl~mbre , •cor/WC, !'fiº, 11:~o. 
' • S'1. ,Oct. • _.'Nou .. .'Die:: Err~. Fcb. Mar, Abr •. 

En las sema-
nas más recien-
tes, el fenóme• 
no general de 
baja da lugar a 
un ascenso, que 
lleva las cotiza-
ciones a una al-
tura que les per-
mite recuperar 
gran parte de lo 
perdido, cuando 
no anularlo por 
completo. Esto 
ültimo acaece 
con el lino, cuyo 
promedio de 

m$n. 19,58 en la cuarta semana de marzo es li-
geramente superior al de la primera de enero; 
mientras el trigo y el maíz, con promedios de 
m$n. 10,07 y 6,42, denuncian pérdidas que llegan 

12. EsíADÍsTicAs DE GRANOS 
a) EXPORTACIONES EN TONELADAS 

Enero ( Febrero Dos primeros meses 
Grnnos 1980 o/,1929 Cantidades Cantidad %1929 ·ºwis 

Trigo ... •. . . , .•. 332.400 280.700 622.100 -58,9 - 4,7 
Lino .... . .•• . ••. 222,500 177.300 390.800 -25,2 26,0 
Avena . .. . . ..... 32.GOO 34.000 67.500 -55,7 so.o 
Cebada ....•... . 1.700 7 ,700 9.400 -97,4 -71!,1 
Centeno .. ....• , , 600 200 800 -74,2 -31,'S 
Malz ... .. .... .. 324.200 314.300 038.500 6/J,B -82,0 ---

Totales (1) ... 914.200 814.500 1.738.700 -80,8 - B,O 

b) PnECIOB EN M$N, POR 100 KILOS 

1930 %Feb . 1930 
Granos 1029 

1 1 

Mnr. 
Dic. Ene. Feb. Ene. Feb, 1930 

1980 1929 

Trigo (78 kg.) ... 10,66 10,64 10,15 - 4,6 5,0 9,53 
Lino (4-8 %) .... 20,07 18,07 19,34 2,0 25,8 19,03 
Avena (47 kg.) . . 5,72 5,02 4,87 - 8,0 -87,7 4,32 
Cebnda . . .. ... , . 5,70 5,30 5,25 - 1,0 -82,S 4,90 
Centeno ...... . . . 7,55 8,0G 7,25 -10,0 -11,,ó 6,10 
M alz amarillo , , . 0,91 6,33 6,35 0,8 -84,8 6,17 

Indice General 99,6 94,3 93,2 - 1,2 - 8 ,(J 91,0 
(1) Incluido el alpiste. 
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a m$n. 0,91 ( 8,3 % ) y m$n. 0,28 ( 4,2 % ) , res- 13. EsTADÍSTICAS DE CARNilS (1) 

pectivamente. En la. avena y la cebada ocurren a) CoMPnAs Y EXPORTACIONES 

Enero I Febrero movimientos similares, no así en el centeno, que 
persiste en su tendencia de baja. 

2. CARNES, 

El repunte estacional acostumbrado en las 
compras de ganado vacuno, no se ha producido 
este año con la misma intensidad de otras ve-
ces, de tal suerte que la cifra de los dos primeros 
meses revela en el peso global una ligera mer-
ma sobre el año anterior, no obstante el aumen-
to que se observa en el número de cabezas ad-
quiridas. En los valores, por el contrario, obtié_ 
nese un apreciable superávit, gracias al más al-
to promedio de precios pagados por los frigo-
ríficos. Estos, después del mínimo de diciembre, 
oscilan sobre niveles más altos que en igual pe• 
ríodo del año precedente. Ei{ las estancias, los 
precios permanecen invariables en el mínimo de 
diciembre hasta mediados de marzo, en que ex-
perimentan un ascenso, que también ocurre con 
los precios del mercado <le Linicrs. La cifra acu-
mulativa ele las exportaciones ele los dos pri-
meros meses es inferior a la de un año antes. 

En cambio, las compras ele ganado ovino en 
los <los primeros meses <le este año exceden en 
forma apreciable a las del mismo lapso del año 
precedente. Registran así el guarismo más alto 
de los últimos años, pero contrariamente a lo 
que ocurre en el ganado vacuno, al ser inferior 
el promedio de precios al de 1929, el valor ape-
nas si sobrepasa la cifra del primer .bimestre 
de ese año. Los embarques también aumentan, 
con · 'd d 111tens1 a menor que en las compras. 

En el ganado porcino, después de una serie 
ele años de expaueión consjderahle, las comp1·as 
~e ene.ro Y febrero de este año descienden aba-
Jo el nivel correspondiente de 1929. Análogo 
hecho se not 1 • a en as exportac10nes, aun cuando 
no tan pronunciado, 

Dos primeros meses 

Clase de Carnes 
19301 1929 Cantidades Canti-

dad %1929 %"i"9Fs 

Vacuna 
Compras, Jrioor!Jicos 

Miles de cabezas . ... 238.li 231.·1 •16•~.9 s,s - 14,1 
Toneladas ·········· 105.000 100.000 20S.800 - .e,4 - 18.1 
Miles de m$n. ······ 34.390 29.560 08.950 4,8 - 8,8 

mSn. por kilo vivo .. . 0.325 0.203 o.aoo 7,8 5,1 
Exports., en toneladas 

Carne cnilled .... ... 36.800 29.100 Oi.000 - r.~ 5,6 
Carne congelada . . ... 8.000 0.300 17.300 - 8,4 - 86,4 
Carne conservada ... G.600 4.300 0.800 - $4,6 18,4 

Total •........ .. 40.300 '12.700 O!l.000 - 8,8 - 4,7 

Ovina 
Compras, frioor(Jicos 

Miles de cabezas . • . . 4G3.3 385.2 848.6 IS,7 u ,o 
Miles de ro$n. ······ 5.050 4.380 9.'130 - 0,1 19,6 
m$n por cabeza .. .. . 10.00 11.37 11.lt - 11,11 6,8 

Exporta., en tonelada, 
Carne ovina cong .. • . f\.100 6.050 12.150 0,8 88,0 

Porcina 
Compras, frioor!ficos 

Miles de cabezas . •.. 15.1 20.2 3(\.3 - 13,4 101,1 
Toneladas ·········· 1.380 l.0'10 2.070 - 16./J 95,9 
Miles de m$n .... .. 630 750 1.380 - 17,4 118,7 
mSn por kilo vivo • •. 0,486 0 .409 0 .165 - 1.8 9,1 

Exports. 1 en toneladas 
Carne poro. cong. ... 160 210 800 - 4,0 17,2 

b) PRECIOS, EN M$N 

rn20 

1 

1()30 % de/i'cb ,10SO 1990 
Chiso de carnes Dic. Ene. Feb. Ene . Feb . Mar. 

1930 1929 

Vacuna, Plkilo vivo 
Nov. en Linicrs: 

Chillcd ........... 0,3W 0,307 0,305 -0,7 12,7 0,3156i 

Congelada .....• . • 0,27(i 0,284 0,285 0,4 5,e 0,296 

Continente .. , ..•. • 0,270 0,281 0,28G 0,7 5,6 0,295 

Consumo ... . . 0,21a 0,276 0,280 S ,6 7,1 0,287 

Noa. en Estancias: 
Promedio ... . . . . . . 0,323 0,300 0,300 -1,0 S,1 0,310 

Precio máximo . , . , 0,850 0,330 0,330 O,() 3,1 0,335 

Ovina, plcabeza 
Capones ...... 11,85 12,30 12,20 -0,S - 10,s 12,05 

Borregos .. • .. . .. • . 9,96 10,41 11,12 6,8 -15,1 11,58 

Corderos ......... . 10,01 10,37 10,37 0,0 - lli,O 9,60 

Porcina, plkilo vivo 
Gordos consumo .. . 0,500 0,'178 0,4G2 - IJ ,3 li,O 0,471 

Media gordura ... . 0,432 0,376 0,361 -IJ,7 6,6 0,3G5 

IndlC'll General ... .. 109,0 _110,8 110,5 -0,8 0,4 112,8 

(1) Datos del Contralor de Comercio de Carnes . 

3. LANAS. 
Las exportaciones de lanas, que en el período 

bajo informe prosiguen su crecimiento estacio-
nal, lo hacen este año con menos inteneidad que 
en 1929, p~r lo que el gnal'ismo acumulativo de 
loe dos pi-imei·os meses resulta inferior al de 
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11. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS SEIS MESES 

(Escala logarítmica) 
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aquél. También son más bajas las cifras del año 
comercial. 

La poca animac1011 de los remates de Lon• 

dres en enero y marzo repercute sobre las ya 

mermadas cotizaciones de nuestro mercado, que 

llegan a marcar _las cifr~s más bajas deBpués de 

14, ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) l\fOVlMIENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y EXPOR'rA• 

CIONEB, EN TONELADAS 

Ene. 1 Feb. Dos primeros m es es 
Lanoa 11¼ 1~ (l 192{} 

Cantidades Cant.. 
ºJfJSQ ¼, ¡¡¡¡¡¡¡ 

Exportaci6n .. .... . . . . . 16.700 12,200 28.900 -39,0 1/¡,8 

Entrada M, C. F , .. .. , 3.500 1.700 5.200 39,ó 28,0 

Salida M.C. F ...... 2.800 6.100 8.900 -26,7 11,7 

b) PRECIOS, EN MSN POR 10 KILOS 

1929 1930 % de 1!)30 
fi'ebrero 1,930 

Claae de lanas --
Dic. Ene . Feb , Bne. Feb. 

1980 1929 Mar . 

Madre cruza fina ..... . 8,85 8,14 7,51 - 7,7 -51,2 7,55 
Madre cruza mediana .. 9,93 7,43 7,71 S,8 -47,e 7,42 
Madre cruza gruesa •.. • 9,28 8,84 7,94 - 10,2 - 88,0 8,17 
Borrega cruza gruesa .. . 8,48 7,76 6,36 -18,0 -47,4 6,16 
Segunda esquila ....... . 9,00 8,09 7,18 -11,2 - 88, t 7,70 

Prom. Pond ... . .. . . 9,15 8.41 7.60 - 9,6 -41,6 7,81 

la reacción subsiguiente a la liquidación del 
año 1921. 

El Departamento de Agricultura de· os Esta-

dos Unidos ha comenzado a publicar un intere-
sante estudio sobre los ciclos de la producción 

y los precios de las lanas en los últimos 40 años 

( t) , del que extraemos, por ahora, las siguientes 
informaciones. 

La producción ha crecido con una intensidad 

extraordinaria en los últimos seis años, lo ,que, 

por supuesto, ha constituído un factor de pri-
mordial importancia en el movimiento de los 

precios. Con respecto a la cifra de 1923·, la za-

fra mundial de 1928 (excluídas Rusia y Chi-
na), a saber 1.458.000 tons,, representa un au-

mento de 293.000 tons., o sea 25 % de incre-

mento. Véase la cifra de los principales países: 

Australia, el mayor país productor de' lana, ex-

,perimentó un crecimiento de 43 % ent~e los 

años referidos, al pasar su cifra de 301.000 tons. 
en 1923 a 431.000 tons. en 1928; en 1929 la 

(l) Foreign Crops and Markets, March 3, 1930, pág. 
257. 
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15 • EsT ADÍSTICAS DE CUEROS 

á) EXPORTACIONES, EN UNIDADES 

Enero j Febrero Dos primeros meses 

CJ&11e de oueroe 
Cantidades 

1 1930 1 11}29 Cant idad %¡¡¡¡¡;¡ %~ 

-
391.000 638.100 91!,S -40,8 247.100 Sa),ulo, ..... " .. 

127.200 110.800 238.000 0,S -116,S 
Sacoe .. ....... .. 

112.500 99.400 211.900 - 6 ,1 112,!! 
'J1C'Dl!ffl ......... -
~--····· 486,800 601,200 1,088.000 16,1 - 118,6 

b) PRECIOS EN M$N 

1029 1930 

1 

% Fcb. 1990 1930 -Clu• de Cueros E no. F eb . Ene. ¡ Feb. Mar . Dic . 1990 11}29 

·111,ladoe, por q. . 0,44 0,47 0,43 1 - 8 5 1 - 27,1 0,44 

~ Olt, por 10 kae. , 8,85 8,63 7,75 -10:2 - 33,8 7,72 

eeqaía que afectó al país, parece haber reducido 
la ufra a 420.000 tone. La producción en Sud 
Alrica creció de 83.500 tons. a 129.000 tons. 
entre los primeros años para marcar un nuevo 
aumento en 1929 con 137.000 tons. En Nueva 
7.elandia el crecimiento también es pronuncia• 
do: 95.000 tons. y 112.000 tone., respe9tivamen• 
te (18 % de aumento), y 118.000 tons. en 1929. 
La zafra de la Argentina produjo 134.000 tons. 
en 1923, creciendo hasta 165.000 tons. en 1926 
(Z3 % ) ; pero posteriormente no ha vuelto a 
.-obrepujar esta cifra: en 1928 y 1929 se cose• 
cha on tan sólo 156.000 y 150.000 tons. En Uru-
guay, el crecimiento de la producción lanera 
ha eido persistente: de 45.000 tone. registradas 
en 1923 asciende a 63.000 t_ons. en ,1928 ( 40 % ) 
y 68.000 en 1929. 

Agrega el estudio que la demanda de lana 
en loa países consumidores más importantes fué 
interior en 1929 que en 1928, y ha continuado 

linando. La demanda activa de algunos paí-
9«:8 de la Europa Oriental no ha bastado por 
Cllerto, para compensar los requerimientos in-

·ores de Inglaterra los países de la Europa 
tra1 Y el Japón. Si bien la posibilidad de 

mejora inmediata en la situación es pe-
- a, le acepta que pueda ocurrir en la se• 

gunda mitad de 1930, conforme progresen las 

condiciones de los negocios. 

4,. CUEROS. 

El total de exportaciones de cueros en los dos 
primeros meses de este año sobrepasa con hol-
gura la cifra alcanzada el año precedente. 

Los precios continúan el descenso que arran• 
ca de 1928, cerrando el mes de marzo con nive• 
les mínimos. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

La lentitud con que la producción lechera 
reacciona de las perturbaciones provocadas por 
la sequía anterior, explica que tanto en la man• 
teca como en la caseína se produzcan embar• 
ques, cuyo total en los dos primeros meses de 
este año no llega a igualar los guarismos de un 
año antes. Este menoscabo repercute en las ci-
fras del año comercial, que ya eran inferiores a 
las de 1928-29. 

16. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Productoe 

Manteca . ••.• , .. . ... 
Casefna . . .. . ...... . . 

Totales ....•. . . .. . 

P roductos 

Manteca plkilogramo . 
Caseína , pl,onelada . . 

. 
Ene. 1 Fcb . Dos p rimeros meses 

Ca ntid adee Cant . 

2.800 2 .200 5.000 
2.000 1.800 3.800 

4.800 4.000 8.800 

b) P R ECIOS, EN M$N 

1929 1930 

Dic. Ene. 1 F eb. 

1,60 j 1,521 1,50 
525.00 1 529 .00 553,75 

% 1980 1929 
º 19fl/9 %mg 

-10,7 11,1 
- 9,5 29,5 

- - ---
-10,2 2,r 

% Pcb. 1990 1030 

E ne. , Feb. Mar 
19,,o 19Z9 ' 

- 1,sJ-11,8 1,50 
4,1· - 8,6 527,50 

Los precios de la manteca declinan nuevamen-
te en la última semana de marzo · por debajo 
del mínimo de enero. En la caseína, después de 
la 1·eacción de fines de enero, los precios caen 
al cierre de marzo con cotizaciones más redu-
cidas que las que precedieron el alza señalada. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Enero de 1930 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior •..•.....••.. , .. , . , . , ..... , .... , . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones •. , . , ..... , .•... , .. 
Letras a Recibir • , .•• , , ••• , , , •. . ...........•.... , , , . , ••..•.•.. 
Créditos a Cobrar, garantizados .•.•.•.••... , , , , •........ , • •..• 
Documentos Descontados • , . , .. , , . , . , . , .•.•.••.....••....••... 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 •.......•........... , ••.•....•• 
Deudores en Gestión ...... , .....•.. . ...• , .•....••....•......•. 
IDilluebles •.•.•..••... • .....•.. . •.•......•.....•.........••..• 
Fondos Públicos Nacionales .......•........•..•...•......• , .•. 
Muebles y Utiles .••.•..•.....•....••........ , ..... •• .. . •.. . •.. 
Gastos Generales .•..•. , .•.........• . •....•. , , .... .. •.•.•.. . , .. 
Gastos Judiciales . , .. , •..•......•..•..•••••..•• • ..•........••. 
Conversión .••....• , ............•...•.•...••.•.••••. , ...•. , •... , 

Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran Bretaña .... , ..... 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 11010 , ... , ......• 
Banco Nacional en Liquidación ..... , .•..... , ...• , ••••....... 
Caja •....••..... • .•... .. ..••.•••.•••.•. • ..•. . . ......... . ...•. , 

PASIVO 

Capital 
Fondo de Reserva .•...•..•.. , .•. • ..• . ....• . .•.... , .•... , ..... . 
Fondo de Previsión ........... . .•..................•........•• 
Fondo de Conversión, Ley 3ll71 •.. , . • , . , , ....•......•....•... , 
Conversión 

Depósitos: OYO m/legal 

A la vista y p. fijo ••..• ,,........... 48.256.42 1.443.906.693.20 
Judiciales • • • . . • • . • . • • • • . • • . . . . • • . . 42,774.29 112.226.395.68 
EnCust.(C.Comp)., .••.••........•• 329.454.87 104.794.765.94 

Intereses •..•...•...•........•..•.....•.•.•.•...•••.•••••.•.... 
Comisiones y Descuentos .......... , .• . .......... .• •.... . •...• 
Ganancias y Pérdidas .•...... • ..• • .••..............••..... .• .. 
,l\fargen de Redescuento .....•. , ...•......•.•.... . ... . •........ 
Sucursales "Operaciones Pendientes" . . . . ...... . ............•• 

Los préstamos con PRENDA - a;¡,rícola, ¡tanadera y varias - lncluídos en la 
cuenta Documentos Descontados, ascienden a i /le~al 34.631.776.54. 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ...• . ............•. , .• , • .• , . , ..... . .... , , ..• 
Títulos Provinciales ...•..• . .. , •. , .....•..•..... , .•.•.•• , , •• . .• 
Acciones, títulos diversos y otros valores ..•.... , ......... • ••.• 

Total nominal ...•.•. , , •...•. , .•...• , , . ..••. 

EDUARDO LEnllSMA PossE 
Contador General 

CARLOS J. BoTTo 

Presidente 

JUAN JoRGll JORDÁN 
Secretarlo General 

ORO 

42.923.180.01 

8.463.790,42 

:n.1133.110.52 
536.670.-

6.507.026.51 

90.263.837,46 

29.000.911.10 

30.000.000.-
30.410.539.45 

420.185.58 

401.625.29 

276.04 

90.263.337.46 

M/LEGAL 

515.823.302.30 
4.125.783,71 

74.000.983.67 
673.443.779.22 
138.776.051.43 
18,515.150.97 
65.264.936.08 
19,024.107,07 
4.358.900,31 
3.022.097.83 

16.716.74 
69.183.038.19 

7 .851. 7JI 
281. 075. 070. 13 

1,866.637.769.43 

160.807.963.59 

2.000.000.-

1.660.927.354.82 

750.695.34 
13.755.415.21 

69.220.99 
16.132.642.57 
12.193.976.91 ' 

1.866.637. 769.43 

869.019.972.82 
40.180.735.96 

563.123.944.78 
1.472.324.653.56 

SALVADOR LEZAMA 

Sub~erente de Adminlstraclón 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 28 de Febrero de 1930 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ............... . 
Adelantos en Cuenta Corl'ieute y Cauciones. 
Letras a Recibir .... • • • . , • • , • • • • • • • · • • · • • · · • • 
Créditos a Cobrar, garantizados , .....• , ... . 
Docun1entos Descontados ..• , .. , ........... . 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 . , •.•••.. , ••. 
Deudores en Gestión • , ....... , .•••• , , , , • , , , 
Inmuebles , ..... , . , . , .... , .... , • ,. , • ,, , , . , , • 
Fondos Públicos Nacio1rnles .. , .. , .. , . , .... , , 
l\lueblcs y Utiles , , .. , .. , •.. , . , .•.. , ... , , .. . 
Gastos Generales , ...• .• , , , , • , .••• , , .• , •• , . , 
Gas tos Judiciales ..... , ... , ... , ........ , , , , , , 
Conversió11 ............... •........ .. .......• 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ............••.......... , ... , ..... . 
Senicio Emprést. Aumen, Capital Ley 11010. 
Cnja ·•·•··••••··••••·•·················•·••· 

PASIVO 

Capital 
Fondo de Reserva .... , , ..... , ... , , , , , , • , , , •. 
Fondo de Previsión ...... , ... , , .. , , , , , , , . , , , , 
Fondo de Conversión, Ley 3871., • , , , .• , , , , , • 
Conversión ........ ·········· ················ 
Depósitos: oro m/lcga/ 

A la.vfsta yp.Jijo 48.256.421.472.672.284.80 
Jud1c1a/es........ 42.774.29 112.913.568.52 
EnCust.(C.Comp.) 329.454.87 118.995.009.04 

Banco Nadonal en Liquidación ........ , ... . 
Intereses ............ . 
Combioncs v Descuen~~: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · 
Ganancias ; Pérdidas - · · · · · · · · · · · · · · '· · · · · 
Margen de Rctlcscue

11
¡~ · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · · · 

Sucursales "Operaciones p0

~ 1:<;~~;,~~~,','::::::: 
Loo ...... t•mot <'On PRENDA .,_..__ h;1cluldas en ' -ni,.dcoln, r.anadera Y 

tadoe 91KlcnJen a e 11
1°1uontn l>oc1tm~ntos Dcscon-

• - " m Cllllll 37-'153,598 .85. 

ORO 

43.000.262.39 

8.463.790.12 

31.833.170.52 
536.670.-

6.507.209.88 
90. 34,1.103. 21 

29.000.911.10 

30.000.000.-
30.517.711.24 

420.485.58 

401.625.29 

370.-

90.341.103.21 

ExiSfencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales 
Titul p · . .. """ ....... " ....... ·· os ronncrnles 
Acciones, títulos div~:.~:~·y· .. 't',' ... . l ......... 

0 10s va ores ..•• , 

Total nominal ' . ' ' . ' . • '' 

M/LEGAL 

569.921.2Gl.9n 
4.121.080. 73 

75.650.253.97 
668.831.272.71. 
158.571.114.SlJ 
19.408.675.11 
65.2%.323.40 
19.024.107.07 
4,.4,57.115.59 
5.365.736.91 

37.893.95 
69.358.422.04 

260.283.923.78 

1.920.326.181.82 

160.807.963.59 

2.000.000.-

l. 704-.580.862.36 

45.128.04 
l. 255. 551. 4,1 

18.350.684.11 
206.359.96 

17.364.016.84, 
15. 715. 615 .48 

1.920.326.181.82 

867.873.752.23 
40.298.421.41 

563.070.835.73 
1.4.71.243.009 .37 

Eou~uoo LEnF.SMA PossE 
ontadur G~ncral 

CAnws J. BoTTo 
Presidente 

JUAN JonGE JORDÁN 
Secretario Gcnernt 

SAI.VADOlt LEZAMA 

Subc crentc e.le Arlnlin1strnción 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l, Movt nENTO EsTACIONAL DEL CrncuLANTE. 

las tendencias cíclicas que de algún tiem~ 
po trús vienen restri_ngiendo eensiblemente el 
volumen de los negocios, se agrega en los últi-
mos meses la declinación estacional característi-

de esta época del año, cuando decaen las 
ortaciones y se desarrolla la fase final del 

proceso de financiación de la cosecha de ve-
o. 

Ocurre entonces que los billetes, que a par-
• del mes de diciembre suelen acrecentar las 

cias en manos del público, refluyen ha-
los bancos una vez extinguida la necesidad 
había provocado su .circulación. No se subs-
el mes de marzo a este movimiento, pues 
billetes se reducen en m$n. 40,8 millones, 
·endo algo más de lo que habían ganado 

eJq>anaión estacional anterior. 
El mea _de abril se inicia, por consiguiente, 

una Circulación inferior a la de uno y dos 
antes, tiempos en que el volumen de los ne-

por ser más abultado, exigía una mayor 
,dad de medios de pago. Eeta misma razón 

•DJJÍ.ll.11 que los depósitos en cuentas corrientes 
tantc haberse resarcido algo del íuert~ 

IIMIIUOIIC.llbo que sufren durante 1929 se manten-
un nivel relat· b • ' ivamente ªJº con respecto 

pondi, • • tite de dicho año y a 1928. 

b
~~riución de los préstamos bancarios 

ten com· ' ienza en marzo, y la venta 
"1 .transferencias contra las disponibili-

dades en el exterior, constituyen los factores 
de mayor influencia aparente en ese retorno de 
billetes hacia las arcas bancarias. Gran parte de 
los mismos permanece en éstas, robusteciendo 
los encajes, mientras otra parte se cancela en 
la Caja de Conversión para liberar su contra-
partida metálica en las legaciones, de acuerdo 
con el decreto de emergencia sobre depósitos 
de oro. 

En esta forma, el aflojamiento de las condi-
ciones monetarias, iniciado precisamente en 
enero al acrecentarse la cantidad de billetes por 
la aplicación de la medida susodicha, se acen• 
túa en los dos últimos meses, así que se debilita 
la demanda de circulante a 1·aíz de aquella 
contracción cíclica y estacional en los negocios. 

2. LAS EXPORTACIONES Y EL BALANCE COMERCIAL. 

Donde esta contracción se revela· con mayor 
momento e intensidad es en las exportaciones: 
en el primer trimestre del año, según la Estadís-
tica Nacional, su valor alcanza a m$n. 427,6 mi-
llones, o sea, m$n. 209,7 millones menos (33 o/o) 
que en igual lapso del año precedente. Debe 
recordarse que la primera cifra está expresada 
en pesos de un valor metálico inferior que la 
correspondiente de 1929; reducidas ambas a 
dólares, con el fin de hacerlas estrictamente 
comparables, las exportaciones del primer tri-
mestre de 1930 serían de 165,3 millones de 
dólares o sea 102,8 millones ( 38 % ) menos 
que en el período correspondiente de 1929. 
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Por otro lado, las importaciones han prose-
guido su descenso cíclico, aunque con menos in-
tensidad que las exportaciones. Si se acepta que 
las recaudaciones aduaneras representan apro• 
ximadamente sus variaciones ( como se ha com-
probado en otra 

ción de m$n. 147,3 millones (38 % ) , a raíz del 
serio menoscabo que sufren los embarques de 
trigo, con 1.255.900 tons. menos, y los de lino, 
con 197.800 tons. de déficit; en ambos, espe-
cialmente en el segundo, el más alto promedio 

oportunidad), el l. TONELAJE y VALOR DE LA s EXPORTACIONES 

de precios durante 
este año, ha per-
mitido que los va-
lores descendiesen 
con menos ampli-
tud, esto es, en 
m$n. 111,9 millo-
nes para el trigo, 
y m$n. 11,8 millo-
nes para el lino. 

valor de las impor- Canticfodes, en tonelaclos Valor es, en miles de m$n. 
taciones en el pri- Grupos de prod netos Primeros t rimestres % d e Primeros trimestres % de 
mer trimestre de amn a um. 

1921) 1930 o d is m. 1921) 1930 o dism . 

1929, a saber m$n. 
489,4 millones, Granos ....... . . .. . 3.746.730 2.280.350 - S9 ,1 384.000 236 .720 - 38 ,4 se Trigo .......... . 2.189.830 888 .9ó0 - 68 ,7 202 .490 90.6rJO - 55,2 

habría reducido 
Maí• . .....• . .. . 5Ja.460 790.620 63 ,1 44.6S0 48. 100 7,9 a Lino ... ......... . 674.850 477.080 - 29 ,3 101!.980 91.160 - 11,5 

m$n. 438,4 millo-
Otros . . . .. ..... . 416.590 128.800 - IJ9 ,o 3S.900 6 .780 - 80,0 

Harina y Subprod .. . 104.570 88 .680 - 16 ,2 8.340 6 .870 - 17,6 
nes, en el de este Carnes ........ , .. • 175 .750 162 .170 - 7 ,7 76.600 74.300 - 3 ,0 

Vacuna chillcd .. , 92 .330 80.410 - 12 ,9 89.970 87.180 - 7.0 
año, o sea en V acuna congelada • S0.920 1!9.790 - 3 ,7 11.950 11!.rJlO 2 ,2 

Conservada • , . .. • 17.61!0 17.490 - o ,7 9.910 10 .070 1,6 
m$n. 51,0 millones Ovin a congelada .. 23 .070 28.120 o ,:I! 9. 420 ' 9.750 8 ,ú 

Otras . . . . .. ... . . 11 .810 11 .S60 - s ,8 6.560 6.090 - 4 ,9 
(10 %), según el Cueros .. , . , . .... .• 35.440 36 .150 1! ,O 30.920 25.680 - 17,0 

procedí-
Yacunos .. .. . . , . • 29.050 30 .600 5 ,s &4 .510 rJl .31!0 - 13 ,0 grosero 011inos ... . ... . • , 5.450 4 .640 - 16 ,7 5.120 3.1 70 - 38,1 

de cáléulo 
Olros .... . .. .. . • 940 1.010 7 ,4 1.290 1 .190 - 7,8 miento Lanas .. . .. . . . .... , 62.480 44.110 - 29 ,4 83.420 37 .020 - 66,6 

que hemos emplea- Prod. Lecheros ... (1) 13.750 12.720 - 7 ,6 15.270 13.210 - 18,6 
Manteca ...... . . 7 .7ó0 7 .160 - 7 ,6 12.220 10.890 - 16,0 

do por carecer de Castina . .. . 5.020 5.480 - 7 ,4 2 .960 2.740 - 7,4 

informaciones 
Prod. Forestales . (") 70.060 84 .500 &O ,6 8.730 11 .350 80,0 

las Extracto ......... 29 .690 40 .560 36 ,6 6.210 8 ,480 36,6 
Rolli•o• ........ . 40.370 43 .940 8 ,8 2.070 2.400 15,9 

pertinentes. Varios , .... . . , .... 201.590 214 .120 6 ,2 29.950 22 .430 - 25,1 

De acuerdo con Totales . . .. . 4.410.370 2.708.680, - 38 ,6 637 .230 427 .580 - /j /! ,9 

tales cifras, el ha- (1) Incluidos otros productos. (2) lclem e n el valor. 

En el maíz, por 
lo contrario, el a-
crecentamiento de 
274.100 tons. en 
las exportaciones 
no se traduce en 
elevación propor-
cional de los valo-
res, que apenas 
crecen en m$n. 3,5 
millones, en vir-
tud de los precios . lance de nuestro 

intercambio exterior se habría transformado de 
positivo en negativo, de un exceso de las expor-
taciones sobre las importaciones, por m$n. 147,9 
millones en el del año pasado, a un déficit de 
m$n. 10,8 millones en el año en curso, o sea, 60,3 
millones de dólares y 20,8 millones de dólares, 
respectivamente, teniendo en cuenta las fluctua-
ciones del cambio ( 1) • 

El desmedro en el valor de las exportaciones 
afecta a todos los grupos de productos, excepto 
los forestales, como se desprende del cuadro 
anexo 1, compilado con las cifras de la Esta-
dística Nacional ( 2). Pero es en los granos don-
de se nota preferentemente, con una disminu-
(1) El pro cedimiento de cálculo ha sido explicado 
con mayor amplitud en el N9 2, pág. 34, de este volumen. 

(2) Dichas cifras presentan algunas diferencias con 
las que aparecen sistemáticamente en la sección Pro• 
ducción Agropecuaria; estas últimas fueron tomadas de 
fuentes comerciales mientras se careció de las prime• 
ras. Haremos en otra oportunidad el reajuste necesario. 

inferiores que vienen rigiendo este año. 
Es también muy sensible la merma de m $n. 

46,4 millones ( 56 % ) en las exportaciones de 
lanas, bajo la doble influencia de la reducción 
de 18.400 tons. en los embarques, y lá caída de 
sus cotizaciones. 

En otros grupos los descensos son de mucho 
menor amplitud: m$n. 5,2 millones (17 % ) , en 
los cueros; m$n. 2,3 millones ( 3,0 % ) en las 
carnes; y m$n. 2,1 millones (14 % ) en los pro• 
ductos lecheros. 

Se observa una significativa recuperación en 
las exportaciones de productos forestales, pues 
los embarques de extracto de quebracho reve-
lan un aumento de 10.870 tons., muy superior al 
de 3.570 tons. en los rollizos; el valor conjunto 
sobrepasa en m$n. 2,6 millones ( 30 % ) al del 
primer trimestre del año pasado. 

Agregamos, en seguida, para no interrum· 
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. Ía tinuidad de los datos, el cuadro 2 con p1r eon , 1 mdi de las exportaciones, que vemamos oa cea f""l p.iblicando a falta de las cifras o icia es co-
ondienr.es. 

2 • .INI>ic.ts DEL VOLUMEN Físico, V ALOR Y PRE CIO 
MEDIO DE LAS EXPORTACIONE S 

Mea de Marzo \ T res p rimeros meses 
Ot~doPro- 1 !OSO 1929 . 1950 1929 

duqtOa Indiae cy,,"j'g,ij %- Indice % 191!9 % 1928 JO 191!8 
(B,uo: Promedio de 1926 = 100) 

OIUN• 11iico 88.0 - 64.S - 0.7 103.6 - 41.8 - 4.0 olw;o. 
85.0 - 61 ,9 - 8,4 10~.9 - 37.ó - 9.7 lllor ... , •·· 100.3 6.ó - ó.8 lo Madi.o • 98,6 6 ,t - 7.7 

Olra•t 72.6 - 12.1 - 16.5 76.4 - 0.8 - 4 ,8 'olwn, ~oo 
84.8 -1S.9 - 14,6 88.4 - 8.S - 4,6 alor ....... 115.7 1.0 0 .4 J'reolo Mad!o . 116.8 - e.o 2 .1 

' 85,1 14.1 -12.9 80.7 18.2 - 28 .J! Volum. J.l'l,lao 
62.4 -19.6 - 4s.1 5!J.3 - 18,8 - 52.S IIJqr .... ... 

,-,io tedio . 73.8 - R9.6 - 94,7 73.5 - 31 ,2 - 88.6 ....... , 
06 .8 -21.1! - 2(1.0 111.7 - 114,9 Ji .O Volum. Flalco 
611.11 - 49 ,9 - 38.6 82.9 - 69.6 - 10.0 all!f ...... . 
72.C, - S0 .6 - 17.1 74.2 - 87.9 -11 .8 PrtoloModlo. 

l'lod, LedaetCN! 
82.7 -11.6 - 9 .7 98.5 - 10.1 - 6.2 Yolum. J1iloo 

Valor ...... . 78.4 -to.s 0.9 94 .2 - 18.9 6 ,4 
PrMto Medio. u,u - 9 ,8 . 11 .7 95.6 - 9.8 12.4 

......... w 
128.4 so.o - 58.6 111.6 17.5 - 32.6 olum. J'lllco 

alor ....... 187.0 $9.1 - 37.6 122.4 16,1 - 39.9 
,._,Medio . 106.7 - 6.1 1.6 109.7 - 1.1 - 10.9 ,.. .... 

100.7 - 3 1.4 - 6 .1 Volum, Ffalco 86.0 - 41 .1 - 6.8 ......... 82.6 - 43.0 - 16.8 99.0 - 33 .6 - 18.2 
.... o tedio • 96.ll - S .J! - 9 .7 98.3 - 8 .f! - 7 .6 

O DE LOS PBINCIPALES INDICES, 

me-
loe principales índices económicos de 
(rifico usual (pág. 5) la segunda fase 

morimiento cíclico presente. Adviértese, en 
de los cheques compensados (línea 1 

grilico), cómo prosigue la declinación en 
hun n económico de los negocios, en mar-

o contraste con el impulso ascendente que 

DE LAS CAMARAS CoMPENSADORAS 
DEL INTERIOR 

Primt'r trimestre 

1928 1929 1930 

\ts r iac. relativas (1) 

1928 1929 1980 
1927 Tii§ TiJi'ii 

(En mil•• de m$n) % 
lAU.MO 1.411 .300 1.045.540 11.,0 J ,1 - 27,0 

155,.690 140.280 94,980 - J 7,0 - 6,1 - 83,0 
170.110 176.030 132.780 28,0 8,t - J!6 ,O 
lOl.480 118.360 102.600 S,!! 10,0 - 16,0 
12.1120 104.590 100.980 81 ,O SIJ,O _ 4,8 

. N,.180 61.890 li5.070 6,0 0,4 - 12 ,0 
a.oao 49.110 62.690 ee,o 6,f? 6,8 . .• .. ,1.000 36.650 45 810 8,0 - $,t 23,0 

•. • 2..119,950 1.630 •. 450 ---- --por ella hf.bU. ll,O 3,2 - 23,0 

le caracteri~a posteriormente a 1926, año de 
mínima en el ciclo anterior. En los primeros 
cuatro meses transcurridos, el promedio por día 
hábil ( 3) de las compensaciones en la Capital 
Federal es inferior en 9,5 % al de igual lapso 
de 1929, el que, por el contrario, había exce-
dido en 3,2 % al de 1928. Análogo menoscabo 
sufren las del interior, según se desprende del 
cuadro precedente. 

El pasivo de los quebrantos (línea 7), co~O 
también acontece en otros ciclos, manifiesta una 
tendencia inversa a la del volumen de los ne-
gocios, de tal suerte que el descenso de estos 
se ve acompañado por el aumento simultáneo 
de aquéllos, contrariamente a lo que había ocu-
rrido en la fase anterior. En ~l primer cuatri-
mestre los quebrantos, por día hábil, sobrepa-
san en 66 % a los correspondientes de 1929, i:n 
contraste con la merma de 21 % que éstos ha-
bían registrado en cotejo con los de 1928. 

El número y la superficie cubierta de las 
construcciones proyectadas en la Capital Fede-
ral (línea 16) se elevan y decaen en forma aná-
loga a la de las compensaciones, pero con dis-
tinta intensidad: en los primeros tres meses la 
declinación alcanza a 15 % en el número y a 
23 % en la superficie, contra incrementos de 
18 % y 66 % entre iguales lapsos de 1929 y 1928. 

El movimiento ondulatorio en las ventas en 
grandes almacenes y tiendas (línea 14) es mu-
cho más suave, pero no deja de notarse la mer-
ma actual de su volumen, a través de la regu-
laridad de sus variaciones estacionales. El pri-
mer trimestre del año registra una contracción 
por día hábil de 4, 7 %, con respecto al primer 
trimestre de 1929, mientras éste había supera-
do en 8,9 % al de 1928. 

Las recaudaciones nacionales (línea 19) se 
resienten, asimismo, de esta reacción en los ne-
gocios, pues en los primeros tres meses del 
año registran una entrada inferior en m$n. 9,5 
millones a la de igual período de 1929, o sea 

Presentamos el promedio por día hábil para evi-
tar la influencia de la desigual cantidad de días de los 
trimestres o cuatrimestres considerados. El primer tri• 
mestre de 1926 tuvo 72 días hábiles; el de 1927: 72; 
1928: 74; 1929: 71; y 1930: 72. 
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4. PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS y sus VARIACIONES RELATIVAS 

Mea do Marzo Primeros trimestres 
Variaciones de lo• 

primeros trimestres (") 

Indices Can ti- 1980 
dades % m9 1926 1027 1928 1920 l !930 o, 1921 tJ, J9!!8 o/c ]929 U' /9/JQ 

IO 1926 ,o 1927 o 00 1º-¡¡¡¡¡-9 

Cheq. Compensados (mili . m$n): • 
Capital Federal ......... ..... . 
Interior ............ .... . ... . . 

Medios de Pago (id.): (1) 
Billetes en circulación ..... . . , . 
Depósitos e>n etas. ctes ..... . . . 

Préstamos Bancarios (id .) (1) .. •• 

Encaje Bancario (%) ...... .. . . . 
Ventas Propiedades (miles m$n) * .. 
Ventas G. Alm. y Tiendae (id.): • 

G. Alm. (índ . 1926=100) .... . 
Tiendas (id.) ... .. ... .. ..... . . 

Trans. Bursá.tilee (miles mln): * .. 
Cédulas Hip. Naoiannles: .... . . 
Emitidna, B. Hip. Nac ....... . 
RoLiradoa, B. Hip. Nnc ...... . . 
Otras transacciones .... , ... , . 

Tltuloe Púb. Nacio_!l1ales ..... . . 
Tlt. Púb. Prov. y Municipales . . 
Bónos Hipotecarioe ......... . . 
Acciones ........ ......... , ., .. 

Recaudaciones Nacionales (id.): . .. 
Aduaneras y Portuarias: .. ... •. 

Derechos de Importación .. . . . 
Derechos de Exportación ... , . 
Otras r~ntas ............... , . 

Contri buéi6n Territorial (2) •• •• 

Pot:Ctntoa (') ... . . . .......... . . 
Solloe (~) .... . .. .. ......... . . 
Impuostoa lntornoa (2) ••• •.• • • 

Otraa Roo11ud11ofo11C!I, ..... ... . . 
Pasivo de Quebrantos (id.) . .... . . 
Dep. de Ahorr~ (mil!. mln) (1) .. 

Construcciones Proyectadas: * 

3.551 
3.052 

499 

- 6,7 
- 4,1 
- 20,4 

837 - 6,2 
1.196 - 10,S 
3.649 6,2 

13,7 - 82,5 
29.600 7,6 
9.000 - 6,6 

73,5 - 9,4 
104,1 - 8,1 

44.600 26,S 
24.000 29,7 
12.100 2925,0 
8,200 1071,0 
3,700 - 78,7 
3.000 - 25,0 
9.500 79,2 
6 ,000 62,2 
2.100 - 48,8 

53.300 - 6,;3 
31.400 - 16,IJ 
25.500 - 1/J,9 

900 - 47,1 
5,000 - 16,3 

800 14,li 
700 40,0 

4 .000 5,3 
9.400 0,0 
7.QOO 34,6 

17.600 89,2 
1.697 0,2 

Permisos (número) . . . . . . . . . . . . 1.862 - 2,0 
Superficie (miles m2) • , . . . . . . • • 200 - 30,8 

Carga Tr011$port-ada: 
F. C. Partlo. (miles tons.) (•) • . 3.200 - 15,8 
F. C. del lil&tndo (id.) (') . . . . . 360 - 26,ó 

Movimiento Portuario (id.) (6) • • , 880 8,S 

8,4,8 Copauo10 de Fuerza Motriz 
E16otrica (milca /,;w.) • (') • • . . . 21.800 

11.094 
9.()64 
1.430 

772 
1.137 
3,258 

17,9 
93.000 
29.100 

100,0 
100,0 

125.200 
81.000 
25.100 
21.400 
34.500 
15,700 
12.100 

4 .800 
11.300 

153.900 
99.200 
76.800 

6.600 
15.800 

1.700 
1.400 
9.500 

26.600 
15.500 
40.200 

1.323 

4.284 
399 

6.900 
230 

2.310 

11.966 
10.117 

1.849 

795 
1.166 
3 .281 

16,8 
94.500 
29.GOO 

88,9 
84,0 

129.400 
73.100 
10.800 
20.500 
32.800 
15.700 
10.100 

9.600 
20.900 

1.53.400 
97.200 
70.900 

3.000 
17.300 

1.,700 
1.800 
9.800 

26.200 
16.700 
52.400 

1.374 

4.257 
448 

8.000 
380 

3.230 

28.400 

12.570 
10.4ú0 
2,120 

845 
1.278 
3.145 

22,3 
99.800 
31.000 

94,0 
86,7 

149.800 
82.900 
34.800 
29.600 
18.500 
10.100 
17.100 
12.700 
18.000 

168 .400 
109.900 

85.900 
5.800 

18.200 
1.900 
2.500 

10.100 
27.200 
16.800 
41.200 

1.501 

5.603 
567 

8.300 
430 

3.160 

81.200 

12.487 
10.388 
2.099 

882 
1.357 
3.408 

21,3 
98.500 
32.400 

97,5 
91,7 

122.100 
(13.600 

1.600 
16.800 
45.200 
16.300 
10.500 
10.800 
11.900 

158.700 
110.100 
88.200 

4.600 
17.300 

1.500 
1.100 

10.300 
28.900 
16.800 
34.200 

1.684 

6.367 
902 

8.200 
400 

2.030 

82.600 

11.066 
!J.436 
1.630 

854 
1.192 
3,633 

13,4 
113.000 

31.300 
91,1 
92,6 

118.800 
70.700 
14.400 
39.600 
16.700 

9.600 
18.200 
13.200 
7.100 

150.200 
98.700 
79.000 

4.000 
15.100 

1.700 
1.400 

11.800 
25.800 
19.800 
59.900 

1.711 

7,9 
4,7 

29,8. 

3,0 
2,6 
0,7 

- 6,1 
1,6 
1,7 

- 11,1 
- 16,0 

8,4 
- 9,8 
- 21 ,1 
- 4,2 
- 4,9 

n,o 
- 18,5 
10(),0 

85,0 
- 0,3 
- !d ,O 

0,1 
- 54,6 

9,5 
0,0 

28,6 
8,2 
1,5 
7,7 

30,3 
IJ,9 

5.514 - 0,6 
707 12,8 

6 .800 16,9 
360 66,2 

2 .030 39,8 

>1.3.800 1/J,4 

2,2 
0 ,6 

11,6 

6,/i 
9,6 

- 4,2 
82,7 
t,8 
1,9 
;3,8 
0,4 

12,6 
10,8 
71,0 
40,6 

- 46,1 
18,4 
64,7 
28,7 

-16,2 
6,8 

10,n 
8,7 

88,1 
2,4 
8,8 

85,1 
0,3 
1,0 

- 2,1 
- !!3,6 

9,!I 

!!8,1 
23,2 

0,9 
10,0 

- 4,8 

a,o 

3,5 
8,6 
8,2 

4,4 
6,!! 
8,4 

- -i,5 
!J,9 
8,9 
8,1 

10,2 
- 15,0 
- !10,0 
- 95,2 
- 40,8 

154,6 
- 11,1 

18,9 
- 11,4 
- 81,1 

4,4 
4,4 
7,0 

-17,8 
- (/,9 
-17,7 
- 54,1 

6,3 
10,7 

4,2 
-18,6 

12,2 

18,4 
65,8 

8,0 
18,8 

- 3,/i 

8,0 

- 12,6 
-10,4 
- 23,4 

- S,2 
-12,2 

6,6 
- 37,1 

1/i,1 
- 4,7 
- 7,9 
- 0,6 
- 4,1 

9,6 
787,7 
132,4 

-63,IJ 
- 1,1,9 
- 8,0 

20,6 
- 51,$ 
- 6,9 
- 11 6 -11'.r 
- 14,l! 
- 10,5 

11,7 
26,5 
13,0 

- 12,0 
16,S 
71!,7 
1,6 

- 14,6 
- 22,7 

- 18,S 
-27,5 
- 11,5 

81,4 

• Oporooionoa en IB Cnplt~l Jl'odorol. (1) Promodlos do &Bldoa .mcneunles. (1) Loa olfrna corrcsljlonden ni total do lo roonudndo y po a6Jo 

11 lo ln_gro,ado en rcntll8 acnornlM. (J) Fobroro y do.a primcrOll meses: 1118 cifra,, do loa 4 altlmos mC8C8 •ón provie.ionnles. (1) Enero ; lB cHrll 

do 1030 os provielonn!. (6) Milos de tonelndna do registro néto do 1011 buquoe y veleros entrados en puertoa dol .J)lll•. (4) Lo, porolontoa 

han e.ido oalouladoa sobro loa promodioa por d!a h(;bil, o~copto en loa Indices banonrlos, on quo "º ha t.om11do loa •11ldou n llu do mos. 

una disminución de 6,9 % por día hábil, com-

parada con el incremento de 4,4 % experimen-

tado en dicho período con respecto al corres-

pondiente de 1928. En esa disminución concu-

rren las recaudaciones por derechos de impor-

tación, con una merma de m$n. 9,2 millones, 

el resto de las entradas aduaneras y p.ortuarias, 

con m$n. 2,8 millones, y los impuestos internos 

con m$n. 3,1 millones; en cambio la contribu-

ción territorial, las patentes y los sellos acusan 

un aumento global de m$n. 2,0 millones, y las 

otras recaudaciones de m$n. 3,0 millones. 

Las ventas de propiedades en la Capital Fede-

ral (línea 15) se substraen a la tendencia res-

trictiva de otros índices. Después de haber em-

prendido un sensible descenso en la primera 

mitad del año pasado, parecen reanudar el im-

pulso anterior de crecimiento, desde que en 

los cuatro primeros meses de 1930 superan en 

3,9 %, por día hábil, las ventas del mismo lap-

so de 1929, cuyo aumento fué de 9,1 o/o con 

respecto al año precedente. 

MovIMIENTO DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS 

NACIONALES 

'Enero .. .. , . ..•. . 1080 
Fobrcro ... . .... . 
Mnrzo . . •. , ... , . . 
Abril ... .... .... . 
Jer. cuotrlmcstro 1930 
Jt1r. cu.alrímo4tro .. . . 1080 

1 
Emisioneej Retiros I Transac. Burs. 

1.470 
015 

12.0,67 
10.600 
30,9t8 
1.868 

(E11 ,Mir.• da 111S·o) 
25.2'10 28.8.2'1 
0.247 18.4111 
8.161 28.067 
1.727 27.673 

41.375 98,315 
18.00,f 80.808 

Circ. fin 
de mes 

1.405.278 
l .8\J0.046 
1.4<13.843 
1.118.809 
l.t06.98' 
J .,f.1,4.0SD 

Note.. - Datos provisionales para el mes de e.bril. En los cuatri· 
mestres las cifras de la circulación repres~ntan promedioe de los enl· 
dos mensuales. 
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RELATIVAS DE LOS PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS l. VARIACIONES 

~~.!:"'-""'!~~ 

1 :r.. IIANa &rUOIIM ropr cntnn promcdl011 m6viloa do 12 moso,,: l118 íln11$, oiCr118 mOJ\Alllllca , y Jiu Cinll! con Mlorisoo, promedios m6-, 
tna líln el P lvo do 11)11 Quolmmtos, In llnfll\ do puntos reprcacntn promedios móviles do lZ mcsea, Y la _gruost, nu uJ_usto 

.ui;. .-,;,a.;;_Bn, la 4111oala loat\rttmion tn.'171/amo di,IGl1cio •ortical t:r.prc,a aiompro oariaoio11u do igual i11trnndad. l'nrl\ pcrm1ur una eatíma-
ct. •ta lntooald11d, pro.,onl.,µn011 11 In ilqufordn del artlCico la eso.ala do numont.o o diaminuoi6n. 

transacciones bursátiles (línea 
cuatrimestre- llega a cifras apenas in-

( O.S %, por día hábil) a las del lap-
ndiept de 1929, que había revelado 

o de 9,1 o/Ó con relación al de 1928, 
'oe en cédulas hipotecarias acusan una 
• . · dad en virtud de las emisiones y 

azado11 por la institución emisora 
. ' e e en el cuadro anterior. 

Nótase que durante el mes de abril la emi-
sión aumenta mientras disminuyen fuertemen-
te los retiros. Es posible que ésto haya influí-
do en la ligera depresión en las cotizaciones de 
las cédulas a mediados de mes, cuando son so-
brepasadas transitoriamente por las de los cré-
ditos internos (gráfico 2). Con todo, las cédu-
las mantienen buena parte de la mejora con-
seguida en marzo, lo mismo que éstos últimos, 
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5, VARIACIONES DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS Y 

LOS TíTuLos DE CRÉOrro INTERNO DE 6 % 
(Ez•oup6n) 

· I Coti1acionee R endim. inmediatos 

Meses CMulas Tltulos Cédulas Titulo• 

mln % 

En. 1930 . • . •. 96,87 94,62 6,19 6,34 

Feb. 1930 . . .. . 95,97 95,11 6,25 6,31 

Mar.1930 . .... 96,37 96,18 6,23 6,24 

Abr. 1930 • . . .. 96,57 97,02 6,21 6,18 

Abr. 19!8 • •. . • 98,,#S 97,66 '6,09 6,14 

.A.br. 19!9 . •.•. 100,1!6 100,06 6,98 6,00 

a favor del aflojamiento sobrevenido en las con-

diciones monetarias. 

El descenso cíclico parece haber influído so-

bre el ritmo de la acumulación del c,horro (línea 

2, PROMEDlOS DE COTlZAC,ONBS DE L AS C É DULAS 

Y TÍTULOS DE C II.ÉDrro INTERN O DE 6 o/o 

li,r,nl,a, 

E,,..,.. 

'º' 
141 

{/ID 

99 

99 

., 98 

91 

,, 

" " 
91 

91 

,. 
,. 

., " 

8) pues los depósitos correspondientes de los 

bancos, que en el primer trimestre de 1928 entra-

ñaban un crecimiento de 9,2 % con respecto al 

del año precedente, y en el de 1929, de 12,2 %, 

denotan apenas un aumento de 1,6 % en el pri-

mer trimestre pasado. 

Durante el mes de abril se interrumpe la ba-

ja que venía ocur riendo en el nivel de precios 

agropecuarios, (línea 10) gracia a un ascenso 

de 2,4 % en el precio de los granos (2,4 % en 

el trigo, • 3,9 o/o en el l ino, 1,5 % en el maíz), 

ascenso que neutraliza la declinación registrada 

en otros grupos, entre los que se destacan los 

productos .lecheros por la caída de 10,4 % que 

sufren sus cotizaciones. Con respecto a un año 

antes el índice general entraña un desmedro 

de 7,3 %, 
6. INDICE DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

1 

% de Abril 

Abr . ,11pr. 1 Abril 
1080 19S9 Grupos Ene. Feb Mar. 

(Base: Promedio d• 19S6 - 100) 

Granos ······· 94.3 93.2 91.0 93.2 S.,I - S.11 

Carnes ... .. .. 110.8 110.5 112.8 112.8 o.o 0.8 

Cueros ······· 79.1 74.0 75.3 70.6 - 8.11 -19.8 

Lanas .. ...... 77.4 70.0 71.9 67.1 - 6.7 - 89.0 

Prod. Lecheros. 96.0 95.9 94.9 85.0 -10.4 -19.9 

Prod. Forestales 111 .8 106.8 106.8 106.8 o.o - 6 .6 

Nivel General . 95,0 93,2 92,4 92,9 0.6 - 7.8 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

l. NUESTRO iNTERCAMBIO CON LA GRAN 

BRETA~A, ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA 

l. SUJ.\!IARIO, 

Las cüras del comercio exterior recién publi-

cadas 1por algunos países que mantienen un ac-

tivo intercambio con la Argentina, nos ofrecen 

una idea aproximada de la participación que les 

ha correspondido en el crecimiento de las im-

portaciones argentinas, postedormente a 1926, 

y la amplitud con que han absorbido los pro-

ductos de nuestra exportación. Desgraciadamen-

te, la clasüicación de las mercaderías no es la 

misma en cada caso, pero basta para destacar las 

variaciones de mayor significado, como anticipo 

del análisis que ha de poder realizarse más ade-

lante cuando aparezcan nuestras estadísticas ofi-

ciales sobre la materia. Por otro lado, los gua-

rismos extranjeros suplen satisfactoriamente las 

deficiencias de los nuestros en lo concernien• 

te a los embarques a órdenes, que no permiten 

averiguar el destino definitivo de los artículos 

que exportamos. 
Por ahora nos limitamos a consignar los da-

tos de los tres principales países, Gran Bretaña, 

Estados Unidos y Alemania, que en su conjun• 

to suministran alrededor del 56 % de las im· 

portaciones de la Argentina. 

Con respecto a las exportaciones de estos paÍ• 

ses hacia el nuestro, del siguiente cuadro se des• 

prende que a los Estados Unidos corresponde el 

incremento más importante, así en amplitud co• 
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. t nsidad. su valor en 1929 supera al mo en 1n e · 
de 1926 en m$n. 157,1 millones o _sea en ~7- o/~. 
E 1 ismo período las exportaciones hntam• 
ne m °' 6 . 

cas a la Argentina i>.umentan en m,.,n. 8, 7 mi-
llones (26 o/o), con lo que alcanzan en _1929 
la cantidad de m$n. 333,0 millones, ( despues de 
Haber pasado por m$n. 357,5 millones en 19~8), 
contra la de m$n. 495,3 millones, correspondien-
te al primer país. Las exportaciones alemanas 
rre:v:elan un aumento de m$n. 54,7 millones, que 

11i en cifras absolutas es inferior al de las bri-
tánicas, entraña un crecimiento relativo más in-
tenso, a saber, 36 o/o. 
'!-. VARIACIONES DEL COMERCIO CON LA ARGENTINA 

(Valore• en miles de m-~n, seoún cambio par) 

Alloo 

1926 
1927 
11128 
1020 

1926 
1027 
1928 
1929 

1026 
1927 

Exportaciones 
e. la Argentina 

Importaciones 
de la Argentina 

Valor Aumento Valor o di~m. 
E5TADOS UNIDOS 

338.180 207.420 
385,080 46.900 229.040 
421.390 36.310 234.220 
49.5,320 73.930 276.970 1 

ORAN BRETAÑA 

261.300 773.240 
309. 180 44.880 876.220 
357.1100 48.320 879.580 
333.000 - 24.490 932.620 

ALEMANIA 

1.53.250 344.420 

Aumento 
o dism. 

21.620 
5.180 

42.750 

102.980 
3.360 

53.0-10 

Saldo 
comercial 

130.760 
156.0i0 
187.170 
218.350 

- 508.9-10 
- 567.040 
- 522.080 
- 599.610 

-191.170 
166.990 13.740 600.260 255.8-10 - 433.270 

1928 104.750 27.700 523.560 - 76.700 - 328.810 
1929 207.920 13.170 419.040 -104.520 - 211.120 

Si se considera las importaciones de productos 
argentinos en esos tres países, la posición se 
lranllforma substancialmente. Los Estados Uni-
clos apenas aumentan sus adquisiciones en m$n. 
69.,6 millones, mientras las de la Gran Bretaña 

en mSn. 1!;9,4 ntlllone:;s y las de Alemn-
mSn. 14,6 millones. Cabe advertir que 

• tenaidad del aacenao ha sido mayor en el 
er pafa que en las dos últimos, a saber, 

~, 21 IJ(. Y 22 %, respectivamente. 
daae, pot consigniente, la desproporción 

la, comptas de ln Gran Bretaña, que en 
Depn_ 8 mSn. 932,6 millt>nes y las de los 

nidos, o aea rnSn. 277,0 millones, muy 
a los_ mSn. 419,0 miilonEll! que nos ad-
mama. 

cambios m · d lúe o . enc10na os no alteran, desde 
g ' el signo ele los saldos comerciales, aunque 

sí su volumen según puede observarse en la úl-
tima columna del cuadro. Los Estados Unidos 
amplían contínuamente el exceso de sus expor-
taciones sobre sus importaciones de la Argenti-
na, exceso que, de m$n. 130,8 millones en 1926 
pasa a m$n. 218,3 millones en 1929. En la Gran 
Bretaña, en cambio, el déficit de su balance co-
mercial con la Argentina crece de m$n. 508,9 
millones a m$n. 599,6 millones. En Alemania el 
déficit también aumenta, de m$n. 191,2 millones 
a m$n. 2ll,l millones, después de haber llega-
do a una cifra doble 'en 1927. Al considerar es-
tas cantidades conviene recordar que, desde 
nuestro punto de vista, el saldo positivo de las 
cifras de Estados Unidos comporta un saldo ne-
gativo mayor para la Argentina, y que, por el 
contrario, los saldos negativos de la Gran Bre-
taña y Alemania representan saldos positivos 
menores. Ello se debe, como es lógico, a que los 
gastos y fletes que soportan las mercaderías ex-
tranjeras para llegar hasta puertos argentinos, 
contribuyen a que el valor de nuestras importa-
ciones sea más alto que el correspondiente va-
lor de las exportaciones dirigidas a nuestro país; 
en tanto que el valor de las importaciones pro-
cedentes de la Argentina en los países considera-
dos, entraña un apreciable incremento sobre la 
cifra correlativa de nuestras exportaciones. 

La naturaleza de los saldos comerciales de 
la Gran Bretaña y los Estados Unidos con res-
pecto a la Argentina responde en cierto mo-
do a la índole de los balances de pagos de esos 
países. La característica permanente del de la 
Gran Bretaña, como es sabido, es el exceso de 
sus importaciones sobre sus exportaciones. En e] 
período considerado, 1926-29, las primeras al-
canzaron a m$n. 55.800 millones y las últimas a 
m$n. 37.700 millones, dejando un saldo negativo 
de m$n. 18.100 millones. Explícase que así suce-
da, si mediante ese exceso de importaciones la 
Gran Bretaña cobra a los países extranjeros -
incluída la Argentina - los servicios financie-
ros de los capitales británicos invertidos en 
ellos, las ganancias de su marina mercante y los 
demás réditos derivados en el exterior; el va-
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Íor de todos estos conceptos asciende en el mis-

mo lapso a m$n. 23.100 millones, o sea una can-

tidad que no sólo basta para cubrir el déficit del 

intercambio comercial sino que, realizados otros 

ajustes de meno1· importancia, deja un sobr ante 

de m$n. 5.000 millones disponible para nuevas in-
versiones de capital británico en el extranjero. 

En los Estados Unidos los servicios financie-

ros provenientes de los capitales invertidos en el 

exterior y otras partidas invisibles del activo de 

su balance de pagos, no han podido hasta aho-

ra ·determinar un exceso de importaciones co-

mo en la Gran Bretaña. Por el contrario, las 

exportaciones las sobrepasan ampliamente, no 

tanto porque esos ítems activos son superados 

por otras partidas invisibles del pasivo (prin-

cipalmente los gastos de viajeros en el exterior) 

sino sobre todo por la influencia de las nuevas 

iU:versiones netas de capitales en el extranjero. 

En efecto, en los años 1926-28 (no se ha publica-

do aún el balance de 1929), estas inversiones 

netas alcanzan a m$n. 4.330 millones, que junto 

con un exceso de m$n. 410 millones de dólares 

en los ítems invisibles del pasivo sobre los del 

activo, o sea un total de m$n. 4. 7 40 millones, han 

sido cubiertos por el superávit de m$n. 4.000 mi-

llones que registran las exportaciones sobre las 

importaciones de mercaderías, y por exportacio-

nes netas de oro por valor de m$n .. 830 millones. 

Explícase por otro lado que las exportaciones 

toti!les de la Argentina tiendan a superar a sus 

importaciones, puesto que, en fin de cuentas, 

con el saldo resultante debe pagarse los ítems 

pasivos del balance de pagos que no hayan sido 

neutralizados por nuevas inversiones de capital 

extranjero (1). Todo desequilibrio en este pro-

ceso de compensaciones origina movimientos de 

metálico en un sentido u otro, mientras ocurre 

el necesario reajuste en el comercio exterior. 

~- INTERCAMBIO CON GRAN BRETAÑA. 

· Nuestro intercambio con la Gran Bretaña re-

presenta una proporción creciente del comercio 

exterior de esa nación: mientras en 1926 las ex-

(1) Estos ítems pasivos (servicios del capital !'Xlrnn-
jero, ,r me ns _de innúgrantcs, etc.) ascienden nproxi-
madamento a m$n. 550 millones. (Véase el Vol. II, 
N• 12, pág. 222 de esta Revista), 

portaciones a la Argentina constituían el 3,5 % 
de las exportaciones totales, en 1929 pasan a 

4,0 % ( después de haber tocado la cifra de 

4,3 % el año anterior) ; simultáneamente la pro-

porción de las imp01·taciones procedentes de 

nuestro país se eleva de 5,4 a 6,7 % entre 1926 

y 1929. 
En la expansión de las exportaciones britá-

nicas hacia nosotros, los aumentos más impor-

tantes, entre los años susodichos, corresponden 

al carbón, con m$n. 16,4 millones ( o sea 126 

% ) ; al hierro y acero, con m$n. 15,1 millones 

( 58 % ) ; y a los tejidos, con m$n. 10,5 millo-

nes ( 13 % ) ; debe notarse que especialmente 

en los dos primeros ítems, el año 1926 registra, 

8. EXPORTACIÓNES DE GRAN BRETAÑA A LA 

ARGENTINA 

Articulos 

·rcjido~ .. ..... . . .... .. 
A luod6n .. ... . .. . .•• 
Lana ...... .. ..... .. 
Olr DS .. ... .. ...... .. 

BHl\doa do nlgod6n ... . 
Hilo ................. . 
H ierro .......•.... •... 

<Jho,pa• •••••• • •. •• .• 
Callos . . . . ... .. _ ... . 
Rieles . .. • . . .. . . • , .. 
Mat . f errO'Viari o~ , •... 
Alambres .... . . •. ... 

Locomotoras • . .... .... 
Vagones .. . ... ... ••..• 
Carbón ...... . .. ..... . 
Porcelana y loza . •••. • 
Cemento . . .... ....... . 
Otros artiou!os . ....•. . 

Total .. ... .... . 

1926 1 1927 1 1928 1929 

(Valores en miles de mSn, cambio par) 
80.490 87.430 99.940 90.970 
51 .160 5$.180 60.8$0 56.470 
$6.460 80.160 88.410 81.860 

$ .870 5.140 5.710 8.140 
1.900 2.090 2.040 2.470 
7.370 5.960 7.180 6.080 

26 .080 33.150 41.700 41.170 
16.440 18.080 $0.$00 $1.700 

8.680 8 .340 6.080 5,470 
6.1$0 10.720 14.000 it.580 

490 660 1.190 1 .080 
360 360 330 340 

7.720 3.370 8.100 5.660 
4.610 7.210 16.290 4.220 

12.960 34.720 27.460 29.320 
3.780 4.320 4.880 4.980 

370 700 800 1.660 
119.020 130.230 149.110 146.470 

264.300 309.180 357.500 333,000 

a raíz de la huelga minera, cifras extraordina-

riamente bajas que se elevan fuertemente en 

1927, según· ee observa en el cuadro 8. 
El crecimiento de mayor amplitud, a saber 

m$n. 27,5 millones, se registra en el grupo 

"Otros artículos" cuyo detalle no se presenta 

en las estadísticas preliminares que estamos, 

considerando. 
En las importaciones, el ascenso general de 

m$n. 159,4 millones resulta del incremento en 

algunos productos importantes, neutralizado en 

ERRATA • En la página 54 debe suprimirse los ren· 
glones 5 y 6 de la 1 columna, incluidos erróneamente 
en el texto. 
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disminuciones en otros. Entre aque• 
parte por l . 
D oorresponde el primer lugar a trigo, cu-

ot 11 , .d t Importaciones se desarro aron rap1 amen e 
yu·en cantidad como en valor (véase cuadro 9) 

tal punto que las de 1929 exceden en _m$n. 
l?8,3 millones (212 % ) las de 1926. El ma1z au-

ta en m$n. 14,4 millones (14 %) ; la carne 
cuna chilled en m$n. 13,2 millones ( 5,5 % ) , 

idoe en gran parte por la baja de m$n. 

,. IMPOltTAClONES DE LA GRAN BRETAÑA PROCE-
DENTES DE LA ARGENTINA 

Onaa. .. . , .......... . 
!'rio• ............ .. . °" ........... .. . "'"º ..... ....... .. . 
Affn4 ..... ........ . 
Berlrto ......... · · • · 

OlnM ... . ......... .. . 
V.,..,.a Chilud ..... . 
Orirta C01111rlodo •• ••• 
eo...-a,, Sirlr<J#OI 11 .NflflM .... ..... . 
v-na-trflado ... . 
"-lna congela.do ••.. 

r..ia ...... .......... . 
llaQtNa ......... . .. .. 
a.ba . . ..... . ... . . . . .. 

-OmDOII •. •....•... , .• 
t'riqo .. ............ . .................. . u.. ......... .... .. ......... ......... ... 
B.-lrta ... ......... . 

a.-............... . 
_,.. .Ailltd .. ... . 

Otfrta __,.,oda .... . 
~B=raelo111 .,.,~ .. ...... .. 

- oong,lodo •..• 
~-adoda .•.. 

1- .............. . . . ..... ········" ...... ............. 
Otne produoto . . '.. ,. 

1926 1927 1928 1029 

(Cantidades en toneladas) 
2.325.690 3.234 850 2.921.940 3.870.600 

604 ,480 988.100 1.es0.4so !2.so;;.!2.,o 
1.!274.6/JIJ 1 8/rJ.600 1.!263.830 1.!22.9,420 

e74.eoo tst.860 304.000 toe.140 
132.170 11!2.140 82.940 915,!270 

/,0.310 41.160 41.690 88.640 

636.990 706.180 ,'i97.750 577 .300 
456.000 607.800 489 .140 411,.560 
64 490 78.050 76 ,781) 78.490 

.,il.660 39.200 39.8ñ0 86.000 
73.670 79.S60 89.040 J,6.720 

;,.s7o 2.270 2 ,940 S.640 
244.870 326.930 223.970 232.670 
26.120 21.340 18.590 15.390 
12,380 13.400 12.000 12.350 

(Valores, en miles de m$n., cambio par) 
263.510 346.780 352.100 431.940 

84.teO 134 ,6f0 168.510 262.380 
106 .310 141.430 Je6 .17o 1!20.670 

47.690 49.660 68.310 86.440 
10.940 10.160 .9,440 8 .660 

/,.660 6 .0SO J, .670 8.790 
357.890 381.840 375.770 377.310 
1!41.690 1!50.780 254,990 264.780 

J,1.680 48 ,610 68,630 64.660 

S1.8SO 40.ñ80 41.8!20 86.700 
98.li80 89.660 :!.1.800 27.67() 

J,.!260 !!.810 2.630 3.610 
35.210 44.280 41.480 40.170 
44.250 37.820 33.150 29.060 

5.920 6.010 5.310 6.640 
76.460 50.890 

1----1 
71.770 48.600 

• • • • • • • • • • • • · • , . 773.240 876.220 879.580 932.620 

'/J millones (28 % ) en la congelada; la car-
ovina congelada en m$n. 13,0 millones (31 

,& ) • En cambio . las importaciones de manteca 
tina, que descienden año tras año, reve-

11Da di.uninución de m$n. 15,2 millones 
: ) 1 Y la11 de lino, de m$n. 11,2 millones 

. ) , junto con otros descensos de menor 
do. 

CAMBIO CON ESTADOS UNIDOS. 
ro . 

1Dtercatnhio con los Estados Unidos 
tlllbbién a acre t . . cen ar su 1mportanc1a re-
en el con fflft d 1 .,~to e comercio exterior de 

ese país: la proporción de las exportaciones ha-
cia la Argentina, pasa de 3,0 % en 1926 a 4,0 % 
en 1929; mientras que las importaciones de la 
Argentina se elevan gradualmente de 2,0 % a 
2,7 %. 

A los automóviles y sus accesorios y repues• 
tos corresponde una parte considerable del in-
cremento absoluto de aquellas exportaciones, 
pues su valor casi duplica al aumentar en m$n. 
65,3 millones; los coches de pasajeros pasan de 
25.550 a 39.160 unidades, y los de carga y cha-
sis de 2.480 a 19.910, a la vez que crecen inten-
samente los autos desarmados para armar en el 
país {ver cuadro 10). El valor de estos tres 
rubros constituye el 10 % de las exportaciones 
totales de los mismos, de tal modo que la Ar-
gentina es sobrepasada por el Canadá ( con 
18 % del total) y excede a Australia (7,2 % ) , 
Brasil ( 5,3 % ) y cada uno de los países res-
tantes, 

Siguen en orden de importancia las maquina-
rias agrícolas, con un aumento de m$n. 33,6 
millones (515 % ) , de los que m$n. 20,3 millo-

10. EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDÓS A LA 
ARGENTINA 

Artlculos 

Automóviles ......... . 
Autos pasajeros ..... • 
Camiones y chassis .. • 
A.uto3 para armar ... • 
Repuestos .......... • 
Cubiertas .... .. .. .. . 

Petróleo y derivados .. . 
Nafta .. ...... ..... . 
Aceite lubricante ... , . 
Kerosene ........... . 
Gaa oil II fuel oil .... . 
Parafina ........... • 

Maquinaria agrícola .. . 
Tractore• a ruedas ... . 
Segadora• 11 atadoras • 
Cosechadora• ... .... . 

Madera ............. . . 
Pino tea ......... •.. 
Pino oregón .. . . . . . . 
Roble .. . . .... ...... . 

Hilados de algodón . . • . , 
Hierro y acero . . . • . .. 

Chapas ...... •.• ... • 
Cafws . ......... . .. . 
Alambre .... • ...... • 

Mllq. coser, cale. y eser. 
Huevos ...... ........ . 
Resina . , ............ • 
Medias de seda ... • . • • 
Tabaco ...... . ..... .. . 
Arroz .. . ... .• .. • ... .• 
Fonógrafos ... . · .. .. . . •. 
Otros artlcu!oe . . ... . . • 

Total ......... . 

Hlzfl 1 1927 1928 1 1929 

(Valores en mi!es ele mln.) 
66.200 83.730 111.370 131.460 
89.940 60.310 61.860 60.860 

li.200 17.070 28.870 32.160 
7.610 1.100 li .070 17.880 
6.810 7.680 9.630 13.800 
6.640 7 .670 6 .040 6.770 

33.200 43.330 38.440 41.620 
13.600 16.790 21.960 26.360 

7.030 11.170 7.4!20 9.480 
li.900 J,.710 3.190 3.470 
6.800 9.160 J,.670 1.190 
1.870 1.610 1.300 1.120 
6,530 7.650 20.770 40.130 
3 .840 6 .180 10.940 19.860 
!J.690 1.J,70 - -- - 9.830 20.!J70 

17.860 23.970 22.820 20.350 
1J,.6SO 19.620 18.260 16.780 

1 .860 1.000 V!f!O 2.790 
J.880 !J .660 !2.340 1.780 

12.250 16.270 15.680 13 .620 
10.910 15.130 14.110 12.860 

7.020 10.980 6.880 7,460 
3.260 2.380 3.680 2.820 

630 1.770 3.660 2.690 
3.120 4,.080 4.050 4.680 
3.810 4.1190 4.830 2.730 
4.630 3.770 3.080 3.430 
3.200 2.960 3.330 2.560 
1.680 3.120 1.450 3.090 

860 1.220 ·l.680 4.510 
570 1.570 1.970 2.530 

173.470 173.290 177.810 211.750 

338.180 385.080 4.ll.390 '95.320 
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nes corresponden a las cosechadoras que recién 
figuran en 1928 y 1929 con 3.120 y 6.210 unida-
des, respectivamente; el número de tractores a 
rueda crece de 2.350 en 1926 a 8.700 en 1929. 

También es considerable el ascenso de m$n. 
25,4 millones (207 % ) en loe hilados de algo-
dón. El petróleo y sus derivados suben en m$n. 
8,4 millones (25 % ) , pues el ascenso de m$n. 12,8 
millon~s en la nafta queda compensado en par, 
te por descensos en el kerosene y el gas · y fuel 
oil. En otros artículos loe aumentos absolutos 
son de mucho menor importancia, si bien los au." 
mentos relativos son muy intensos en algunos de 
ellos como loe fonógrafos ( 340 % ) y el arroz 
(430 %). 

En las importaciones de productos argenti-
nos, cuadro 11, destácase el incremento de 
m.$n. 25,8 millones (90 % ) en los cueros vacu-
nos. cuyo número ha ido en constante aumen-
t_o, aunque su valor desciende en 1929 con 
respecto al máximo de 1928, a raíz del fuerte 

11. IMPORTACIONES DE LOS EE. u.u. PROCEDENTES 

DE LA ARGENTINA 

Articulo 

Cueroe, número: 

~~n':,f.". ::::: : :: :: :: 
Cabrfos .. . .... , , . , . . 
Ternero . , . •.... , ... . 

Extracto de queb., tona . 
Rollizo• de queb., Id ... . 
Lanas, Id . . . . , ..... . , , 

Grue,a .. : .......... . 
Lar(Ja ... , , . . , . . . . . . , 
Corla . , . .. .• • , . • , . . • 

Cueros .... ....... , .. 
Vacuno& . . .. . •¡ • • •• • 

O,ino• .. ....... . . . .. 
Cabrios .. , . ••• , ••... 
Ternero .. , ........ .. 

LBllR8 • • • •.• ••• • •••••• 
Grueso. .. . . , . • . . . ... . 
La,oa . . • . . , ...•. •.•. 
Corla • ..•.. . .. . • , •.. 

Extraoto do quobrnoho . 
Rollizo• de quebracho . . 
Otros produotoe .. . . , . . 

Total . .. . ... . . . 

1926 1927 
1 

1928 
1 

1029 

(Cantidad••• en mil .. ) 

1.616,4 2.491,6 2.642,4 2.756,l 
3.319,8 3.500,3 3.834,9 4.037,9 
2,072,8 2.404,8 2.132,2 2.809,6 

313,3 195,5 310,6 413,1 
46.339,7 50.802,8 44.016,2 37.366,4 

32,1 60,9 76,0 70,6 
18.295,2 12.513,9 10.371,6 18.317,7 
S.999,S 4,61!J6,8 4 ,16S,?' 10.986,B 

14,991,9 6.800,6 6 .S71,7 6 .668,0 
964,1 1.1?'7,IJ 937,S 8SS,6 

(V olores, en m,1es de mln., cambio par) 
39.430 64,560 90.410 69.450 
S8.8SO 6S.9SO 76.S70 64.640 

6 .6SO 6 .910 8,01 0 8 .170 
s .eoo S.610 S.990 4 ,860 

?'90 ?'f!O e .140 1 .790 
~9 .490 16.650 17.010 28.330 

S.180 6.310 6.f90 16.000 
fl,.860 9.730 9 .990 11.880 

1.1,60 1.610 1.790 1.1,60 
8.820 11.610 10.170 8.910 
1.200 2,620 2.890 2.440 

128.480 133.700 113.740 167.840 

207.420 229.040 234.220 276.970 

descenso en los precios. En las lanas, las grue-
sas acusan un intenso aumento de m$n. 11,8 mi-
llones (372 % ) neutralizado por un descenso de 
m$n. 13,0 millones ( 52 % ) en las largas. Loe 
otros productos, cuyo detalle no se dispone por 

ahora, absorben la mayor parte del ascenso en 
el total, o sea m$n. 40,4 millones ( 32 % ) • 

4. INTERCAMBIO CON ALEMANIA. 

El intercambio con la Argentina no denota 
avance alguno con respecto al comercio total de 
Alemania: sus exportaciones hacia nosotros se 
mantienen, en efecto, en la proporción de 2, 7 
% en los años considerados, en tanto que sus im-
portaciones de nuestros productos descienden 
de 6,3 % en 1926 a 5,6 % en 1929, luego de ha-
ber tocado un máximo de 7,8 % en 1927. 

12, EXPORTACIONES DE ALEMANIA A LA ARGENTINA 

A:rtlouloe 

Hierro y acero .... . ' ' . 
Maquine.ria en general . 
Tejidos y textiles ..... . 
Papel ..... ... . . . .. .. . 
Art. electrotéoniooe ... . 
Artefaotoa de metal ... , 
Vidrio~, porcelana, etc . . 
Cueros y talabarterfa . . . 
Productoe químicos . .. . 
Instr. mus,, fon6graf, etc, 
Materias prima• y ar-
tloulo• eemielaboradoa .. 
Otros artloulos . . .. ... . 

Total .. ...... .. 

1926 1927 1 1928 1 1929 

(Valores, en miles de m$n, cambio par) 

42.390 43.690 52.970 61.380 
15.960 18.060 24.070 28.440 
15.680 18.020 20.740 22,810 
13.040 14.280 11.990 14.180 
8.600 9.740 12.310 13.100 
6.060 7.190 8.890 10.830 
6.770 6.370 7.130 S.200 
4.630 7.680 9.540 8.010 
5.690 6.600 6.620 7.850 
lí.320 6.420 4.930 5.390 

10.780 9.270 12.310 11.670 
18.440 20.770 23.360 26.060 

153.250 166.990 194.7&0 207.920 

A loe tres grupos de artículos de mayor im-
portancia en las exportaciones de Alemania a 
la Argentina corresponden loe principales au-
mentos ( ver cuadro 12) : maquinarias en ge-
neral, m$n. 12,4 millones (78 % ) ; hierro y ace-
ro, m$n, 9,0 millones (21 % ) ; y tejidos y tex-
tiles, m$n. 7,1 millones ( 45 % ) ; en otros gru-
pos loe ascensos absolutos son de menor volu-
men, pero merecen destacarse por su intensidad 
relativa loe ocurridos en los artículos de meta 1 
y en loe cueros, pieles y sus aplicaciones, con 
77 y 78 %, respectivamente. 

En las importaciones de productos argenti-
nos, según se desprende del cuadro 13, el 
trigo inanifiesta una fuerte elevación de m$n. 
69,0 millones (162 o/o) ; el maíz aumenta en m$n. 
10;4 millones (32 % ) a través de bniecae varia-
ciones; la cebada, en m$n. 7,7 niillones (71 
% ) ; las compras de lanas se acrecientan en m$n. 
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13, JMPGRTACIONES DE ALEMANIA PROCEDENTES DE 
LA ARGENTINA 

1926 
1 

1927 1928 
1 

1929 
Artfoulos 

(Cantidades, en toneladas) 

1.319.300 3.331.350 2.647.830 2.116.450 
GraJ\Olll. .... ' .... ...... 808.880 715.150 766.980 967.800 

'l'ri/(4, ....... ... , ... 
411.650 1.586.470 955.270 484.980 

JltJJ• ····· .. ······•· 119.790 240,880 198.710 189.310 
Clk4 ... ' ' ......... 99.480 168.980 75.070 83.510 ~-º ..... ......... 88.880 104.110 94,410 53.240 

entino..... .. .. ... 274.280 860.020 419.740 279.570 
.f,ino . . ....... ...... 

76.840 161.180 142.650 108.690 
Afr,,;Tul, eta. : . .. .. 

38.880 45.890 40.110 40.190 LanJ!II . •.... . .. . -··· eu.ra. '11M!t11108 •••••• • 46.920 52.390 35.390 30.480 

l'tel• .. .............. 180 340 410 340 

Olnl• ......... ... ... 107.890 119.650 66.140 46.490 

&abo., ....... . ....... 13.000 19.050 19.750 13.910 

Trlll"9 .. •.. · ·· · · · ·• •· · 7.090 9.000 7.950 6.960 
38.620 66.760 62.330 31.670 QINt,rao!to '1 mro.cto .. 

Ckra1 daulo• ........ 45.470 65.010 59.850 53.120 

(Valore• en miles de mSn, cambio par) 

0~!>1 -• 151.500 356.670 319.920 248.760 .... ..... .. .. 
42.680 96.860 96.440 111.700 ""'º ... ······· ..... ata ....... . ..••... 82.670 128.910 95.260 4/J.070 

Cq,ta. ··········· 10.780 26.880 22.670 18.640 
Affllo .. ........ --.. 8.210 16.150 8.670 8.100 
Cweno ........ ..... 8.450 12.470 12.290 6.980 
Uno . . . ...... ...... 47.680 68.810 72.180 51,440 
A/,ffAtl, é.lo . ..• ..... 6.080 13.1óri 18.420 9.980 

i-.. ........... , .... 56.180 71.840 71.110 68.360 
0- vaounos ... . ... 39.570 53.070 46.050 30.950 ,...,, .... ....... .... 3.990 6.030 6.080 4.980 
c.n,., . ...... . .. . .. .. 55.060 60.950 33.510 23.660 
Mo .......... . . ..... 6.090 7.770 8.850 6.560 
Tllple .... . . .. . " ... .. 6.760 7.380 6.890 6.140 
Qlllbraoho '1 extracto •. 6.650 10.940 9.930 6.170 
OtnrarlfoulC111 . . . . .... 19.620 2.5.610 21.220 23.460 

Tolal ........ ,, . . 344.420 600.260 523.560 419.040 

12.2 millones (22 % ) • En cambio las carnes, por 
1 factores conocidos, bajan sensiblemente en 

, .31,4. millones (57 % ) , y los cueros vacu-
en mln, 8, 7 millones ( 22 o/o) , fuera de otros 

sos de menor importancia. 

, RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 
SOCIBDADES ANONIMAS 

En el número de enero .pasado presentamos 
reeultados financieros de 412 sociedades anó-

nacionale&, cuyos ejercicios habían fene-
·eJ primer semestre de 1929. Hemos creí-

oportuno agregar ahora los datos de 313 so-
cios DllÍ8, o sea una parte considerable de 

qu terminan su ejercicio en el resto del 
año, Como en casos anteriores la Inspec-

de J ti' ua cia nos ha prestado su valiosa ayu-
poner a nuestra disposición, con el fin de 

ar ~lleatros registros retrospectivos, los 
Y cuentas qu 'b ea . . e rec1 e para su .examen 
cnon. 

Al comenzar los ejerc1c10s bajo informe, las 
725 sociedades consideradas en 1929 poseen un 
capital efectivo de m$n. 2.458,1 millones, ( 1) de 
los cuales m$n. 82,4 millones corresponden a 62 
sociedades que, por ser nuevas, presentan su pri-
mer estado de cuentas. El resto de esa suma, a 
saber m$n. 2.375,7 millones pertenece a 663 so-
ciedades que ya funcionaban en 1928, y entra-
ña un incremento de m$n. 132,9 millones ( 6,0 % ) 
sobre la cifra de ese año. 

Las ganancias de 1929 son inferiores en m$n. 
6,4 millones a las del año precedente, si bien 
se mantienen por sobre las de 1927 en m$n. 43,4 
millones. De ese descenso la mayor parte toca a 
las sociedades industriales, con una merma de 
m$n. 9,5 millones; y a las de transporte, con 
m$n. 1,3 millones. Las sociedades comerciales 
disminuyen su provecho en una cantidad exi-
gua; mientras las sociedades agropecuarias lo 
acrecientan en m$n. 4,2 millones. 

Al cotejar en esta forma el volumen de los 
beneficios debe tenerse en cuenta la influencia 
de las nuevas sociedades sobre los mismos. Si 
se descarta los datos de éstas, las 663 sociedades 
restantes, que actuaron en los dos últimos años, 
manifiestan un menoscabo de m$n. 11, 7 millo-
nes en sus utilidades, proveniente de los siguien• 
tes descensos: industriales, m$n. 10,2 millones; 
comerciales, m$n. 3,6 millones; transportes, 
m$n. 1,3 millones; parcialmente neutralizados 
por el aumento de m$n. 3,1 millones en las agro-
pecuarias. Las proporciones de los beneficios en 
1928 y 1929 con respecto a los capitales efectivos, 
para el conjunto de sociedades, por un lado, y pa-
ra las sociedades estrictamente comparables (las 
663 susodichas) por otro, han sido condensadas 
en este cuadro, según las grandes agrupaciones: 

Grupos de 11ctividades 

Agropecuarins • , ..• , .. , • ... , • . 
Comerciales . .. , • . •... .. • . . , .. 
Industriales . . . . • . • . . , • ... , •. 
Transportes . , ... , . , ...•.. , .. . 
Diversas .... .. , •. • , ..•• • ... •• 

r 

Conjunto 
de sociedades 
1928 1929 

7,22 7,81 
% 

663 sociedades 
compnrnblea 
1928' 1929 

7,22 7,89 
9,65 8,23 9,65 8,30 
9,07 7,68 9,08 7,72 
7,97 6,75 7 ,97 6,79 
7,47 7,32 7,60 7,39 ------ --- ---Total , . . • . . . . . . • . . . . . . 8,84 7,80 8,85 7,86 

(1) Aproximadamente el 80 o/o del capital efectivo 
Lota! de las sociedades anónimas nacionales. 
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14. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES CUYOS EJERCICIOS TERMINAN 

E N EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1929 

(Ex. BANCOS Y Co111P. DE SEauaos) 

(Según lo• balances recién presentado• a la Inspecci6n de Justicia) 

Capital efectivo Ganan cias n etas de 1929 

Mes 
CLASIFICAClON de 1929 Im• 

Dif. clresp, a % slcapitol 

eierc . 1927 1928 
Efectivo! Reali• porte ¡~ 1.ado 1928 1927 Efect.. 

(En milea de mln) 

AAropccuarlna: 
78 nociedndcs informndl\ll nn leriormento ..... 220 .693 268.163 290.987 255.46 1 23 .477 4 .990 9.380 9,19 8,07 
Cnrloa Orusndo Ltdn. Ctn, do Tierros . . . . . . . 7 10.557 ll .206 12,178 7 .955 1.458 12 333 11,97 18,33 
Estnnolrui Junn J. Ken ny Ltdn . .... . ....... . 7 3.777 3.661 3.742 3.235 181 - 98 153 4,85 5,61 
Jrr1.1n<ilsno Mnrimn o e 'Elljos , Com. e Ind .. . . . 7 5.293 6.909 7 .150 5.000 419 -194 - 50 5,86 8,39 
G·nn11 dcra Ln Constnnoin .. ........... ..... . 7 4.854 4.977 5.150 4.000 465 276 314 9,04 11,63 
Esoodn Ltdn. Agr!coln y Gn nndern , .. . ...... 8 2 .387 2.752 2.827 1.500 75 - - 290 2,65 4,9íl 
Junn C. Galll e Hijoa Ltda . . ... . .. .. .. , .. .. 8 0.020 6.045 6 .080 5.199 474 32 264 7,79 9,12 
z¡ 0 gonl y Cln. L-td.4. Gnnndorn y Comoroiol . 8 3.305 3.362 3.392 3.000 223 - 72 - 6 6,57 7,42 
J1111 n ll', Snlnbcrry Oom. Ind. y Gn nad . .. , . , 9 2.331 2.862 3 .136 3 .000 15 2 - 511 0,46 0,49 
Lu Crlolln R.urnl o I nduatrinl ............ ... g 8.523 8.490 9.333 8.100 S69 25 782 9,31 10.73 
Jos6 Bnlbinnl Hnniondn y Crlndero .. ... . , . . 12 5.003 4.871 4.873 i.000 309 - 192 - 292 6,35 7,73 
Luie Scmln y Cia. A¡11coln y Ganndorn •..•• 12 4.950 4.966 4.985 4.500 352 - 8 83 7,07 7,83 

Otrne 22 eooledndes ..................... . 15.772 lü.675 13.622 16.397 7 56 - 015 - 419 4,06 4,61 
Total del ll,rupo . ... ............. . .. . . 293.465 344.942 372.455 321.347 29.073 4.158 9.741 7,81 9,05 

Comorclalcs 
132 aoci~dndes lnformadna nnteriormenlo .. , , 263.34 1 314.671 349.425 307.168 25.368 1.817 5.264 7,00 8,26 
Comaroinl larnelitn Ltdn . ... , . , . . ... .... .. , . 7 2.208 2.588 3.006 2.340 383 ,- 127 13 12 ,74 16,36 

Morondo Cludnd do Buenos Airea . ...... . .. . 7 6.590 6.952 7.269 5.000 1.041 115 79 14,32 20,82 

S. l. A. M. lnd . Mtlquln. DI 'rcl lo. Ltdo . . , . 7 - - 5.000 5.000 1.1 91 - - 23,82 23,82 

Buxton, Ouill11yn y Cia. Comercial Jmport .. . 8 2.898 3.468 3 ,993 2.800 1.276 275 360 31,96 46,68 

Ust-ari~ y C!n. Ltda .•....••• , . , .•.•••...... 8 3.763 3.990 4 ,031 2.000 687 291 196 17,04 34134 

Ditlevsen Ltda ..... .... ..... .. . , •....•.•.. 9 - 6.000 8 .984 8.000 2.632 - 372 - 29 ,29 3f!,89 

Fullrmunn Ltda. Financiera y Comorclnl .... 9 3.127 3.693 3.799 3.409 - 153 - 258 - 717 - 4,01 - 4,47 

Oarovo·glio y Zorrnc¡uln, Come, c. y Finnn.o . .. 9 6.256 6.680 7.206 6.000 1.010 4 106 14,02 16,84 ' 

Tomás Dovoto y Cfa. Comero. y Flnnno; ... 9 4.290 4 .300 4.276 3.300 140 - 32 14 3,27 4,24 

Tubo Mnnnel!mn nn Ltd(l, 9 3.092 3.230 3.269 2.273 332 171 185 10. l(l 14,62 

Auxiliar Fobril Agrloola Co~ei-~i¿1·:::::: :::: 10 10.195 10,740 11 .585 10.000 1.062 217 517 9, 16 10,62 

Bornneconl y Cln., Cornero. o [nd . ..... . .... 10 2 .807 3 .029 3.127 2.000 454 - 206 - 454 14,52 22,71 

Wcl l H n oe. y Cia. Exportncf6n do core~lea . • 10 5,307 5.404 15 ,862 12.500 - 306 -1.096 -2.465 - 2,50 - 8,17 

Boston Cia. Argenfinn de Blenca Rllicos .... 11 6.505 6.519 6.522 6.500 350 107 96 5,37 5,38 

Luitl Do lllddcr Ltdn. Comorolnl .. . .. ..... .. 11 5.000 8.108 9 ,120 9.000 2m -3.23i -1.675 2,82 !!,86 

Unltccl Shoo Mnohloory Co. (Argootinn) ... . 11 2.761 2.916 2.807 2.272 526 37 85 18,73 23,1 3 

Arg. Drltlmloo de Inmuebles y Anexo• . . .. . . 12 4.000 4.133 4 .397 4.000 447 173 314 10,18 11,19 
Oorno¡;n Moroan~il y O~nndoro . •... . •••••. • 12 3.0 22 3 040 3 ,035 3,000 160 15 - 8 5,28 5,34 

Oomorcial Do! P inta ..........•. , . , .. . .. . .. 12 313 313 5.001 5.000 90 88 89 1,81 1,81 

Co.nstn1ooionba Modornna .... ... .. .... , .. .. . 12 4,629 5.065 5.175 4.520 -1.004 -1.116 -1.449 -19,39 -22,21 

CoauU 0!11. 811d11,merlOJ1nn de Finon1ne . . .. .. 12 100 7.004 7.052 7.000 441 393 437 6,3() 6,30 

Eduardo S011lna , Finnno. Oomoro. Ind . ..... . 12 - - 30.000 30.000 1.418 - - 4,73 4,73 

Flnnnciorn e tndustrinl Sudnmorloonn ....... 12 3.057 10.386 11.507 10.000 518 - 891 276 ·1,50 5,18 

General de Combustible . . ..... , .. ... , .. ..•. 12 3.296 3.417 3.441 3 .000 474 55 - 249 13,7/, 15,80 
Inmobiliaria del R(o de la Plata ......... .. . 12 4.094 4 .. 097 4.099 4 .000 11 9 8 0,26 0,26 

M artelli, Genoud y Cia . Com. e Ind ... , .... 12 8 .614 8.028 8.633 8.000 15 - 451 - 767 0,17 0,10 

Tierras de Buenos Aires .............. , •... 12 3.377 3.382 3.382 4,211 - - 1 - 4 - -
Muelles y Dop681toa del Rlo de la Plata •.. . 12 11.957 12.036 12.059 10.909 743 193 271 6,16 6,81 

,N acionnl Graneros Modelo .. ...... . ... .•• .. 12 608 081 4.687 3.700 249 - 557 176 6,31 B,7S 

Swift Internacional Comercial .......... .... 12 82.102 82.887 85.064 51.136 12.637 2.171 8.080 14,86 24,71 

Otras 105 soo.iedades • . , . .. . .... . ..... .... .. 58.177 71.095 75.492 66.952 6.234 - 541 2.385 8,26 9,31 
Total del ll,rupo ...... , ..... . .... , . . . . 516,089 608.442 712.305 604.990 58.593 - 145 16.404 8,23 9,68 

NOTA:-Los porcientos en bastardilla indican que la sociedad aumentó de capital durante el último ejercicio. • Sociedades con 

capital efectivo inferior a m$n 2 .500.000 en 1929. 

Para la interpretación correcta de los guaris-
mos compilados, conviene formular algunas acla-
raciones. 

Consideramos capital efectivo del ejercicio 
al que la sociedad tenía en la iniciación del 
mismo, formado: por el capital realizado, las 
reservas totales, y las ganancias acumuladas; en 
estas últimas hemos incluído, por razones ob-
vias, aquellos dividendos a repartir que no obs-
tante provenir del ejercicio anterior, no han si-

do repartidos durante el ejercicio en cuestión. 

El incremento de capital realizado en el cur-

so del ejercicio no ha podido ser considerado, 

pues faltan informaciones acerca del tiempo en 

que ha ocurrido. Pero como dicho incremento 
puede afectar lógicamente el volumen de las 
ganancia's del año, se ha impreso en bastardilla 

la proporción que éstas representan con respec• 
to al capital efectivo inicial del ejercicio. 
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4 R U LTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES (CON'!',) 
1 . ES 

CLASIFICACION 

Jaduscrlalc.' 
00 ,oclnd.nd info,Ml)Jl®S nntorionnonto . lnaio ATll~n LlnÍ1 do lllleotrioidad C1n ... • · 

Are do Dulce& y ConJI , N ool r, C1o, • • • · 
C · ornnr y SoulM Hil. To1. do lo.n o. • 
J:Gorona Flno,. B H. y 'l ol . do punto , • 
n.. y N del Sol Ind. y Comor,ilBl : · · · • · 

ntu'it\ do l'rod. Quin1ioos Lu Diana . • 
Saint F roNIII tl.!la. Ind, y Comorolol . , • . 
~éiu y Tibrras del l'llngá .. , • , • · • · · 
Franela Argontinn do C11rUombrM • • • • • • • 
La m,». Ar¡¡ .. C UJ'tiúDlb to y ob.orolnrfo . • 
l,nJlor!i Argentina •. .• , . . . , • , • • • • , , , · • • • 
Lula M n¡¡11411co y Cht. l,td n. . . . .. · • · · · , , 
Prhll!lfl\ Moltcrln Aril , Oonchit fl!I .. , , • • • • 
Sol t xplotnef6n do l'~~ Oloo • • • • • : • · · • · • 
AilllOl Br110~na n opor!n y Confeccione• . . 
Cufl nunat . .. . . . .. . . . ' . .. .. . .. .. ' .. . 
Franolllco P. Galleo Jl:oL, VlliviajooJ,. .. .. . 
FriJlorlfloo Annour de Ln l'latn ... . . , . . . 
.Frfgorlfüto wtlaon do In Ar11on t!n1t • . • . . . 

L~(LBl'rui~"'.":~~~1
-~~~~~~-~- :: : : : : : : 

Mqllnoji Buelink . . ..• ••.. . . . .•• • . .• ... • 
O.r4o, alloo. Aguijo y P rod . Saint Hnos . . • 
Morbo Hnos, ·(!)omooclúl e Industrial ... . 
Au&orcl11, ATgontJnA do l'ot rólco ••• •• ... • 
.V,entl na do OomQdoro JlJvn.dRYin .. .. . . 
Ar1, do '1'~11~ rud, (T rnut p. y Alle.~oa) . , 

l l'1L 011>. Ar¡entina de Potr<,leo , •.. • ... 
..,_..,OIU'l!r11. 4'lll utl·111~ • • .. •• , • , •• .. • . •. . . 
Ccirvooo,fa Ar1enltlnc QúllmCll . , ••. .. .. .. 
Dt11dmna Arj¡onlln R do l'~tr6loo . ••. , • •. . 
Emp'r 11. do Lu~ y Fuerza . .. . , . .. .. .. •. 
lilm~ " Mate La111 oir11 ... .. . . ... . .. . 
F~riGJI Arllmtlnn de .Álporg11tM . . . .. •.. 
Foo.tlmll ln_dWltrin I de Quobrnoho •. . .. . . . 
Frl1o¡illoo Swm do Ln Pltita .... . . .... . 
Uolloa Otn. Arg. Com. e Industri al. . ..•• 
ltalo Ar11on\lnn de Electricidad ... . •...• 
La Chnquol!n ••• ... • .•.. • • • • ... •• . . . .• • 

t fu~~~=~:· v1n~dó.,' 13¿;¡: ·;, j;~i,~~'ci. ·: 
Ml1t111l liliinfAnlf -y Cta. Comerc. e Ind . . 
N 11alon~I de Polr6loos Lida .. . . ... .. . . . . 
NRmon¡,J de Snnonmlcnto .... . .. . . .. .. . . 
'Ptnl llnoa. y C'J • Com. o fn'd . .. .. .. .. . 
TaUarn >.totnl6r¡ icos Bn:u Martln . .... . 
'tbe Ani¡Jo Af/!cntiM Iron Oo. L td .. .. . -:J'a.,• )' F ro.v to¡ .Ernp. Const.rucl.orn .•• 

tas 63 10<1l.0.wrdot• .. ..... . . . . .. .... .. 
Total del 11rupo . •• . .•. ... . . ...... 

~ortea: 
~~•Cl<'lll.dlldt!!l iniíormadae !interiormente .. 
~ 11cmdua. de Lanchns .... , •. . • . • . .. . .•. 
AT&. do Trawlp. y Anexos (S A 'l' I ,\ ) 
0tn.. 10 I O!liodiid~. . . • • • .. 

Total del 11rupo
0 

: : : '. : : : : : : : : : : : : : : 

D , 
;! 80l!.IC!dlldu lnformndtta anteriormente •• 
, }llbloolmlciitos MMicos Argentinos 
.,. Nll.ál6n DI rl . .. ' 
Traaul'lldlo' In~~~¡~·,;1\1· · ' · · · · · · · · · · · ·; 
O 211 o~icdlld · · · · · · · · · · · · · · · 

Total del 11rupo ·; '.: : ; : : : : : : : : : : : : . 
Total aeneraI . ... ......... . ... . 

Mes 
de 

ejerc. 

7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
o 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

9 
12 
12 

Capit-al efectiyo Gan~ncias netas de 1929 

1927 

522.040 
8.097 
4 ,140 

21.936 
5.454 
7.326 

8,176 
3.149 

10.144 
4. 264 
5.532 
3.830 

3 ,898 
49.129 
14.873 

2.561 
26 .236 

13.229 
4.141 
1.000 
4 .701 
2,000 

17.247 
5,205 

10,830 
2.000 

18.516 
10.353 
14.218 
5.252 

54. 184 
2.15~ 

54.164 
3.569 
5.881 
3.001 
3.276 

16,!l82 

2 .801 
0.015 
1.741 
2.535 

35.935 

1928 

569.310 
10.690 

4,130 
21.925 

6,010 
7.394 
4,000 
3.200 
2.970 
8.591 
3 .296 

10.692 
4.864 
5.545 
3.971 
3 .553 
4.397 

48,993 
14.569 

3,140 
26.397 

13,587 
4.185 
3.000 
4 .693 
2,900 

19.411 
4.509 

11.592 
9 .000 

18.955 
10,922 
14.190 

5.455 
57.661 

2,27,5 
54.492 

5.735 
6,215 
3,205 
3,291 

16,983 
2.7.50 
2.960 
9.681 
7.103 
2.709 

41.627 
1.004.720 1.106.723 

89,99 1 
3.564 
2,800 
4,574 

100.932 

90.602 
3.338 
4,007 
5.248 

103.195 

1929 

Efeotiyo Realizado 

(En miles de mln) 

590.833 
10,930 
7.810 

21.971 
6,057 
7 ,579 
4 ,007 
3.498 
3,238 
8,771 
3,434 
ó. 111 

11.054 
5.348 
5-709 
3:fioo 
3.577 
4. .247 

45,997 
15.684 

3.141 
25 060 

2 .500 
13.857 

4 ,323 
3,272 
4.723 
4,368 

19,4fi0 
4 .612 

12,933 
25.564 
19.864 

9,267 
16 ,363 

5.464 
57.589 

2.859 
66.966 

6 .099 
6 ,286 
3 .059 
3,303 

20.546 
2 .811 
3,023 
9.912 
7 .966 
2.920 

48. 183 
1.184.741 

89,151 
3.509 
3.842 
5.753 

102.255 

514.437 
10.000 

7 .552 
20.000 

6 .000 
6.818 
4 .000 
3,200 
3,200 
7.000 
3 .130 
5.000 
7,800 
3.000 
5.400 
3.000 
3 .550 
3 .300 

45.455 
11.364 

3 .000 
22 .727 

2.500 
13.080 

4.000 
3 ,500 
4 .482 
3,600 

15.000 
3.409 

10.250 
26 .000 
17.330 

f\. 818 
13,636 
4 .000 

45.455 
909 

00.000 
5,114 
;j,114 
2.215 
3,000 

20,000 
2.750 
2.665 
9 .091 
5,682 
2.000 

12.857 
1.033.390 

81.456 
u3r, 
-1.000 
4,797 

91 .389 

Im-
porte 

Dif. clresp . a 

1028 1927 

39.834 -2.795 
627 - 340 
710 114 

2 .419 -1.007 
537 300 
131 - 245 

- 517 - 524 
390 92 

7 - 31 

5.438 
1 

230 
- 548 

464 
- 389 

267 - 579 - 741 
215 2 13 
206 -

1.301 197 - 172 
459 - 25 - 140 

14 - 151 - 506 
160 27 3 
555 - 108 -

18 169 - 481 
3.721 126 3.857 
2.350 189 2.654 

354 - 44 - 54 
2,542 166 2 .392 

91 - -
1.277 - 581 -1.112 

406 244 - 69 
- 145 83 - 145 

908 - 26 58 
773 525 773 
847 -1.071 - 930 

- 119 - 388 723 
1.526 185 764 

-2.196 - 1.760 -2.196 
2.079 - 185 199 
2.200 414 - 11 
1.438 - 252 - 339 

285 - 446 - 421 
8 .144 1.481 5.246 

607 247 177 
5.860 30 383 

548 - 254 - 53 
711 284 - 41 
532 428 - 89 

22 - 100 - 196 
4,019 -1 . 944 1.064 

138 77 138 
423 - 18 - 45 
903 235 440 
749 - 753 465 
306 - 238 - 175 

2 .318 -1 .536 .. 688 
90.950 - 9.485 16.673 

0.,138 - 373 
102 - 9 3 

- 896 - 738 
1.167 - 121 
6.901 - 1.325 

- 367 
4 

- 896 
663 

- 596 

35.410 39.147 44 .789 38.952 4.367 920 l.083 
3.188 7 .691 7 .797 7 .778 - - - 164 

% sloapital 

Efect. Realiz. 

6,74 
5,74 
9 ,09 

11 ,01 
8 ,87 
1,7,3 

- 12,91 
11 ,14 
0,!!S 
3,05 
6,!!6 
4,03 

11,77 
8 ,59 
0,24 
4,43 

15,53 
0,43 
8,09 

14,98 
11,20 
10,14 

3,65 
9,21 
9,40 

- 4,4!! 
19,22 
17,68 

4 ,35 
- 2,57 

11,80 
- 8 ,59 

10,47 
23,74 

8,79 
5,21 

14,14 
21,22 

8,75 
8,99 

11,32 
17,39 

0,67 
19,56 

4,92 
13,99 

9,11 
9,40 

10,48 
4,81 
7,68 

7 ,22 
5,48 

-23,32 
20,29 
6,75 

9,75 

7,74 
6,27 
9,41 

12,09 
8,96 
1,92 

-12,93 
12,18 

O,!!S 
3,82 
6,87 
4,12 

16,68 
15,31 

0,25 
5,32 

15,64 
0,55 
8,lQ 

20,68 
11,80 
11,18 

3,65 
9,76 

10,16 
- 4,J S 

20,2ii 
f/1,46 

5,64 
- 3,48 

14,89 
- 8,45 

12,00 
32,26 
10,64 

7,12 
17,92 
66,75 

9,77 
10,72 
13,91 
24,01 

0,74 
!!0.09 

5,03 
15,87 

9,94 
13,18 
15,30 

5,41 
8,80 

7,00 
16,03 

-22,40 
24,33 
'7,55 

11,21 

7.008 7,008 7 ,624 0.500 993 - 208 233 13,03 15,28 
11 .119 11.1"7 11.203 10.977 tl08 285 257 5,43 5,54 
13.811 14,518 14 .952 12.819 356 - 617 - 265 2,37 2,77 

_ _ _ 
11 
_ _ 1_0_.5_3_6 _

1 
__ 7_9_._52_1_

1 
_ _ 8_6_.3_6_5

1 
__ 1_1._0_26_

1 
__ 6_.a_2_a

1
_....::.3s:.:o:...¡......::.1..:.1.:.44~+-1~,_3_2 -t--8-''"-2.c..1 

1.985.742 2.242.823 2.458.121 2 .128.142 191 .840 -6.417 43.366 7,80 9,01 

oapllal !º;1"=-:-~ poreientos en bastardilla indican que la sociedad aumentó su capital durante el óltimo ejercicio . • Sociedades con 
00• ~o mCOl'lor a mSn. 2.500.000 en 1929. 

Preciaa di t · · . . . s mguirse el resultado financiero 
. Jercicio, tal cual lo registramos de los he-

ejerc1c1os anteriores, en tanto que aquéllos só-
lo atañen a los beneficios genuínos del ejercicio, 
previas las adjudicaciones a los directores, ac-
cionistas, fondos de reserva, etc. 

cioa dieponihl . . ' . . . es para ese mismo e1erc1c10 • 
.eelen . I · ' 

me wr ganancias emergentes de 
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Sl,TUACION BANCARIA 
l. SUMARIO. 

El hecho más saliente en nuestro mercado 
monetario durante el mes de marzo es la reduc-
ción de m$n. 40,8 millones en los billetes en 
manos del público. Trátase de un fenómeno es• 
tacional característico, que suele desarrollarse 
conforme al movimiento de la línea inferior del 
gráfico anexo. Esta línea ( t ) , como lo sugie-
re su nombre de módulo, representa el curso 
que acostumbra tomar este fenómeno de mes 
en mes, de acuerdo con lo que se ha observado 

dad en que aparecen disminuidas sus existen-
cias metálicas, y el reato, a saber, m$n. 8,1 mi-
llones, se cancela en la Caja de Conversión pa-
ra liberar su depósito equivalente de oro en las 
legaciones. Estos depósitos de oro alcanzan así 
a m$n. 26,1 millones a fines de marzo, y se 1·e• 
ducen nuevamente a m$n. 18,6 millones a fines de abril. 

Como los depósitos reales de los bancos dis-minuyen en m$n.. 3,3 millones, al continuar la 
declinación en 15, VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

en el período 
1908-27. Entre 
diciembre y fe-
brero los bille-
tes en circula-
ción aumentan 
con intensidad, 
debido princi-
palmente a las 
exigencias de la 
cosecha; pero 
posterior-
mente al segun-
do de esos me-
ses, inician su 
reflujo hacia las 

E . t l B"ll t I l!.'xiat. , 1 1 Dop611 . l Dop6a. S Id 1 Ultimo• x,a · 1 e 88 bnnolLJ', Prée- on no eu- R 08 • 12 meses vla. ~o en ~¡ on tamos Tltulos ouontne iotos a on el Enoa¡c ,notl\li oo púbhco ofeot. otM, . ohe<iuOll Ex~. 

los de ahorro y 
plazo fijo, aquel 
incremento del 
dinero en las ar-
cas bancarias 
trae consigo la 
elevación del 
encaje de 12,9 
% en febrero, a 
13, 7 % en mar-

(Aumentos o dismin~iones menauales, en millones de m$n) (1) Abr. 1929 -32,2 3,9 -36,1 45,6 8,6 12,7 - 2,8 1,9 - 0,9 May . . -28,4 -24,4 - 4,0 -13,7 - 1,7 -41,8 8,9 2,2 0,0 Jun. . -79,l -20,3 -58,8 14,5 12,0 2,1 20,7 38,5 - 1,6 Jul. -31,1 11,7 -42,8 11,4 - 5,4 -62,6 27,6 11,6 - 0,9 Ago . . -13,4 -·8,7 - 4,7 30,7 - 5,8 -14,3 22,1 -20,9 - 0,2 Sep. • -27,1 -18,6 - 8,6 6,2 - 0,8 -37,9 21,6 -23,6 - 0,1 Oct. • -41í,4 ó,3 -60,6 27,3 - 1,2 -23,3 -11,6 - 3,0 - 1,2 Nov. . -60,3 -16,3 -44,0 17,6 - 3,2 -25,1 -29,4 - 8,0 - 0,9 Dio. . --41,4 37,3 -78,7 31,4 1,3 35,3 -30,4 2,9 - 2,1 Ene. 1930 26,7 -14,9 41,6 -16,6 - 1,8 -24,1 22,0 - 9,2 1,1 zo. Foh. . 6,3 30,8 -24,5 68,6 - 1,1 28,2 -18,9 -24,0 - 0,6 Me.r. . - 0,2 -40,8 31,5 -10,9 - 2,0 3,2 - 6,5 1,7 0,8 La declina-Total . . . -334,1\ -55,0 -'1/19,7 212,1 - 1,1 -137,6 l3,l -29,9 - 6,6 
(1) Aumentos o dlsmlnuolonea del poroiento meDJ1ual. 

ción de loe prés-
tamos y la trans-arcas. bancarias, 

ei_n otra interrupción que en el mee de julio, 
hasta tocar su mínimo estacional en noviem-
bre. 'Las variaciones r~gistradas en los últimos 
cuatro años, se conforman en general al módu-
lo, salvo el desplazamiento del máximo en 
uno o dos meses según se nota en las líneas su• 
periores del gráfico. En lo transcurrido del año en curso, la· concordancia es bastante satisfac• 
toria. 

De esos billetes que refluyen de la circula• 
ción se radican en las arcas bancarias m$n. 31,5 millones, sin contar los m$n. 1,2 millones que 
simplemente les resarcen de la pequeña canti-

(1) Calculada por el lnslltuto de Economía Bancaria de In Focultod de Ciencias Económicng de Buenos Airea, !>ajo In cHrección del Dr. Boiocco. Ver el trabajo: Series Boncadn9 y Alinea, pñge. 69 y 77. 

ferencia neta de fondos al exterior ( mediante el uso de las dis-
ponibilidades en el extranjero) han sido, en-
tre otros que aparecen englobados en diversos 
ruhros de los balances bancarios, loe principa-
les agentes que han infiuído directamente sobre 
el susodicho reflujo de billetes. Esa declinación 
en los préstamos alcanza a m n. 10,9 millones, 
y parece responder también a un movimiento 
estacional de de censo que por lo menos se pre· senta con toda cla1·idad en loe descuentos duran• 
te los últimos meses, segñn se advierte en la lí-
nea superio1· del gráfico 8. Loe recursos pro-
venientes de tal contracción fo1·talecen, natu• 
ralmente, las existencias bancarias. Análogo 
efecto tiene, poi· un lado, la venta de giros 
y transferencias extevioree en tanto que, por 
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...:.ma una disminución de m$n. 6,4 
otrO, -~ d . 1 millones en nuestros sal os activos en e ex-
tnDj o. Simultáneamente el retir~ de m$n. ~,l 
millones depositados en las legamones permite 

crecentar esos saldos activos o disminuir las 
a 'd obligaciones pasivas que se habían contrai pa-

... ]izar esos depósitos: por lo que las dispo-
nibilidades netas en el exterior aumentan lige-

mente en m$n. l, 7 millones. 

J. VARIACIÓN EsTACIO- Las tasas mone-
NAL DE LOS BILLETES EN tarias han conti-

CIRCULACIÓN nuado declinan-
Mltlona da m5n. do durante el mes ,,, 

de abril así en las 
operaciones de 
préstamo como 
en las de depósi-
tos a plazo fijo, 
según se despren-
de del cuadro 16. 

2. VARIACIONES DE 

LOS PRINCIPALES 

RUBROS, 
lt F, M. ,t M. J. J. A. S. O. N. D. E. 

Se ha visto que 
la eziatencias bancarias en efectivo se acre-
cientan en' m$n. 31,5 millones, no obstante el 
ligero descenso que acaece en las del Banco de 

Nación Argentina. Ello proviene únicamen-
te de loe Otros Bancos, cuyo efectivo aumenta 
en m$n. 31,8 millones, cifra que se reduce a 
mln. 31,2 millones en las existencias totales de 
1 miamos, si se descuenta la escasa merma ex-

perimentada por los fondos depositados de 
banco a banco. 

A pesar del hecho recién mencionado, el en-
caje del Banco de la Nación Argentina se eleva 
de 16,l % a 16,4 % en virtud del descenso de los 
depósitos; a la vez que el de los Otros Bancos, 
debido a ese incremento de las existencias, sube 
de 19,0 % a 20,2 %. Incorporadas las disponibi-
lidades en el exterior a las existencias en el país, 
el encaje varía de 21,9 o/o a 21,6 % en el primer 
caso y de 17,2 % a 18,9 % en el segundo. 

En el descenso de m$n. 10,9 millones en los 
préstamos reales, excluidos los :redescuentos y 
los importes usados en las cauciones de docu-
mentos oficiales (por ser préstamos de banco a 
banco) , corresponden m$n. 3,4 millones al Ban-
co de la Nación Argentina y m$n. 7,5 millones 
a los Otros Bancos. Si se tiene en cuenta que 
los redescuentos se restringen en m$n. 2,1 millo-
nes, mientras suben en m$n. 4,0 millones esos 
importes usados, la disminución del total de 
préstamos en la primera institución resulta ape-
nas de m$n. 1,5 millones. 

La baja susodicha en los préstamos reales se 
manifiesta en los descuentos, con m$n. 8,9 mi-
llones de disminución, en los adelantos con m$n. 

· 5, 7 millones y en los documentos oficiales con 
una ligera merma; en cambio los otros présta-
mos suben en m$n. 4,3 millones. 

En los depósitos reales prosigue la disminu-
ción de los de ahorro y plazo fijo con deseen-

16. TIPO DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Lleta de Pagarés Letr ns A<lelant os en CtRS. Ct.cs . Dep6eitos a !JO días. ... 'fasaa extr~mae Prome- 'l'atiae extremnrt 1 Prome- T asas ext remas P rome- T asas extremas 

1 

Prome-

Mh. 
dio dio dio dio 

Mln. General Máx. Min . General M áx . l\lín. G en eral Mfix. 1 Min . General ... 1Q211 8,50 6,76 7,59 8,75 o.. • S.60 
7.00 7,74 8,75 7.00 7.97 6,26 4,50 5,42 

6,75 7,71 8,75 7,00 7,82 9,00 7.00 8,03 6,50 4,60 5,68 

'"'· • 8,60 7,00 7,76 8,75 7.00 7,93 9,00 7,50 8,13 6,50 5,60 5,94 • 8,GQ ... 7,00 7,84 8,75 7,25 7,97 9.00 7,50 8,20 6,50 5,50 5,97 
1030 8,60 

N>. 7,00 7,68 8,75 7,25 7,92 9,00 7,00 8,07 6,75 4,00 5,50 . 8,26 6,76 7,55 8,25 7,00 7;53 4,71 • 8,00 9,00 7,00 7,89 6,50 4,25 
6,50 7,39 8,00 7,00 ,16 • 8,00 7.52 9,00 7,00 7,84 6,60 4,00 4,90 

.ao • 6,50 7,20 8,00 6,75 7,33 ll,00 7,00 7,84 5,75 4,25 4,71" 
B.00 

Alr.80,lftll 6,75 7.29 8,00 7,00 7,34 9,00 7,00 7,84 5,75 4,25 4,74 
B,00 6,60 6,63 8,60 6,00 7,!Jl 8,60 6,60 7,111 5,60 5,00 6,16 

O'l'A. -El Promedio a;eneral 8 • • 8 refiere al conJunto de ]as tasas yfno a las t9.8ae extremas . 
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4. MONEDA 5. ESTADO GENERAL 6. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 
Millanu de u>Sn. Millones de m$n. MiltorM's de mSn. 

1.900 

/jOQ 

1.500 1----11---

IJ OO 

1.100 

1930 

7. ENCAJES 8. CLASIF. DE LOS PRÉSTAMOS 9. CLASIF. DE LOS DEPÓSITOS 
'l. 

TOTA REA~ 

40 l----111----11---11---'I----I BANC~:~i::c1c • / ·······\ 
Jjl--- t---'-+-,--~i-:-- - t----1 

¡\ / \\ 
301---+-- -i!~----+->,.\---+---l 
25 /'/\~ ¡ .. . 

• ,\,.•··· ~'v--' -----

201----1---~1---.-;~- ----
OTROS BA c~ K.. /Si.l---+---+---+-- -+----1 

/(} l»LI..Uil.U" .LW ' .w.tlillJ.W.U.U;WJ..lLLI.W.U.UJ.W.lWJ.WJ..l 
1926 v11. 191s /929 /930 

Millones a'c mSn, J'. ,f¡ /lones de m Sn. 

/ .8()0 

17. MoNEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones 1n$n.) 
CAJA DE CoNVERBIÓN ExrSTS. VIBIDLEB DE ORO DISTRIBUCIÓN DE L A MONEDA E NCAJES, % 

B anco Dnnoo• Billetes 

1 

Existencias Bancarias B :1.n co Meses Billetes Garant. , % Naci6n Otros y Cnin en el % Naci6n Otros emit . metál. B ancos tloConv. T ot a l Bancos Total Argent. (1) p úblico Oro Billetes Totnl rgont. 

Oct. 1929 1.320,7 1.027,7 77,8 93,7 27,8 1.149,2 841,4 58,3 121,5 479,3 6Ó0,8 1.442,2 22,8 16,.3 15,4 
Nov. > 1.286,3 993,3 77,2 68,4 27,2 1.088,9 825,1 59,7 95,6 461,2 556,8 1.381,9 20,3 16,8 14,5 
Dic. > 1.246,8 953,7 76,5 68,5 25,3 1.047,5 862,4 64,3 93,8 384,3 478,1 1.340,5 15,7 16,6 12,4 
Ene. 1080 1.327,6 1.034,6 77,9 14,8 24,8 1.074,2 847,5 62,0 39,6 480,1 519,7 1.367,2 17,8 18,0 13,5 
Feb. > 1.334,6 1.041,6 78,0 14,8 24,1 1.080,5 878,3 63,9 38,0 456,3 405,2 1.373,5 16,l 19,0 12,!l 
Mnr'. • 1.326,5 1.033,5 77,9 14,8 23,0 1.071,3 837,5 61,4 1 37,7 489,0 526,7 1.364,2 16,4 20,2 13,7 
Mar.1929 1.388,7 1.095,7 78,9 283,2 1!7,0 1,405,9 891!,5 61! ,5 310,1! 496,1! 806,4 1.698,9 32,3 19,3 1!0,3 
Mar, t91!8 1.419,3 1.11!6,3 79,4 278,6 1!6,4 1 .1¡30,S 860,S 49,9 303,9 569,0 862 ,9 1.723 ,1! 36,6 23,6 23,2 

18. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS ExT. DEL CONJUNTO DE BANCOS ( m il!onr:s m$n.) 
PRÉSTAMOS 

1 TÍT;::os 1 
DEPÓSI'l'OS 1 SA LDOS Meees D~• Ado- Dooum. ¡ uon~1lll Pl azo Cnhl du E N EL 

cuentos lantos ofi ciales Otros T otal CARTERA. ctcs . fij o <ihorrris Diversos T otal E X 'fER~on 

Oct. 1020 1.632,8 1.133,8 359,4 432,9 3.558,9 209,5 1.178,4 707,5 1.728,6 280,0 3.894,5 98,3 
Nov. 1.640,0 1,147,2 358,6 430,7 3,576,5 206,3 1.153;3 699,0 1.714,5 273,2 3.840,0 ob,3 · 
Dio. 1.647,9 1.145,6 362,4 452,0 3.607,9 207,6 1.188,6 669,3 1.732,9 254,1 3.844,9 . 93,2 
Ene. 1030 1.641,2 1.116,8 362,6 470,7 3,591,3 205,8 1.164,5 698,5 1.726,6 253,2 3.842,8 79,4 
Feb. 1.633,7 1.190,3 360,3 475,6 3.659,9 204,6 1.192,7 694,0 1.708,8 256,6 • 3 .852,1 55,4 
Mar. 1,624,8 1.184,6 359,7 479,9 3.649,0 202,6 1.195,9 682,2 1.697,4 273,3 3.848,8 57,1 
Mar', 19S9 1.666,8 i ;.on,9 857,0 436,7 3.436,9 1!08,8 1.838,6 680,1 1.693,1 1!6G,5 3.968,f! 91,6 
Mar, 1918 1.618,5 911!,8 333,1! 380,6 8.140,0 183,4 1.!J87,6 677,4 1.610,1 247,0 3.7f2,0 97,IJ 
(1) Inoluldos los depóeitos de oro on las Jeguoioue¡,, 
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19·. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (millones m$n.) 

PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 
B ElxiBffNat\B 

Reato de Préstamos Caja de 1 ! o tal 
BALDO 

A bancos T otal Cám, Ctaa. , Plazo EN EL 

11-8 Ordi- Total Dese. 1 Adol. º"ºº· Otros comp. ctes . fij o ahorros ~n cl. EXTEB. 

urlaa Redoa. GllUO. 
divera . 

807,4 384,9 115,8 231,4 690,6 216,9 65,7 176,4 1.496,8 7J,6 441,4 96,2 949,5 1.688,5 34,8 
0G'. 19l0 224,8 66,2 177,0 1.525,5 97,9 425,0 85,3 944,2 1.678,9 47,9 

243,l 341,0 124,7 239,9 693,9 
NOY • • 23i!,0 680,7 268,7 68,7 166,9 1.556,9 95,5 448,2 63,4 956,3 1.665,1 55,6 

Dio. • 166,3 261,8 137,9 ld5,6 70,6 
)tae.1980 190.3 296,9 122,6 218,0 673,4 228,9 69,0 169,0 1.480,9 421,8 951,6 1.661,9 97,6 

155,ll 276,1 141,2 213,0 668,8 290,3 66,7 171,5 1,551,5 119,7 452,6 70,6 949,6 1.705,5 97,7 
u,. • 

1'9,8 274,9 139,1 216,9 669,2 286,0 66,0 172,8 1.550,0 125,1 436,7 57,8 939,4 1.673,6 87,2 

a«u'· • ••. ,u~ ,4116,1 667,0 81,8 S1S,8 858,8 188,7 74,4 175,6 UJ87,8 101;9 610,1 99,6 9!J9,6 1.766,S 40,0 •.. ,,,, 484,1 69tl,8 76,6 171,4 611,7 176,0 76,6 169,7 1.189,0 1!!9, 7 477,6 91,7 868,7 1.667,5 tl7,4 

20. PRINCIPALES RUBROS DE LOS ÜTROS BANCOS (millones m$n.) 

JIXI8TllNCIA8 PRiíSTAMOB DEPÓSITOS 

'-ln ee En En En C. Des- Ade- Docum. 
Total cuentos lantos ofic. efectivo ha.neos comp. 

OOI. 102!1 215,9 87,4 73,3 376,6 942,2 916,9 293,7 

Nn. • 2115,7 72,8 93,0 381,6 946,1 922,4 293,4 

Dio. • 216,3 83,7 79,1 379,1 967,3 876,9 293,7 

En•.1030 223,8 92,3 98,0 414,1 967,8 887,9 293,7 

hb. • 220,1 104,2 111,2 435,5 964,8 900,0 293,7 

Mar, • 2fil,9 102,0 112,7 466,7 965,6 898,7 293,7 

o,. I IIIJJ •t19,6 1B6,7 94,0 469,I 9S7,6 891,B S8!J,8 

llor. 1»111 169,I 156,1 118,S 6B5,6 901,8 737,9 B67,6 

eoe de m$n. 11,4 millones y m$n. 11,8 millones, 
respectivamente; mientras los depósitos corrien-

aumentan en m$n. 3,2 millones y los diver-
eoe en m$n. 16,7 millones. El conjunto de de-
pcSeitoa reales se contrae así en m$n. 3,3 millo-

mientras los depósitos nominales ( l:¡ue in-
cluy n loa depósitos de banco a banco) decli-
nan en m$n. 10,0 millones. Esta última cifra 
remita de una reduccil?_n de m$n. 31,9 millones 

•el Banco de la Nación Argentina, parcial-
ente neutralizada por el ascenso de m$n. 21,9 

millon experimentado por los depósitos de los 
Bancos. 

10. DEsvfos RELATIVOS DEL 

D6LAR Y LA LIBRA, CON 

Pl!CTO A LA p ARIDAD. 
.,. 

3. CAMBIOS. 

Después de la 
valorización má-
xima de las prin-
cipales monedas 
extranjeras en la 
segunda semana 
de marzo, en que 
el desvío sobre 
la par llega a 
13,7 % en la li-

SALDOS 

Otros T otal Ctaa. Plazo Caja de Di- T ot al EN EL 
otee. fijo ahorros v ersos E:XTER. 

256,4 2.409,2 759,2 611,3 779,l 150,1 2.305,7 63,5 
253,7 2.451,6 74'3,7 613,7 770,3 146,7 2.274,4 42,4 
285,1 2.423,0 749,4 615,9 776,6 142,3 2.284,2 37,7 
301,6 2,451,0 753,0 627,9 775,0 140,9 2.296,8 18,2 
304,1 2.462,6 766,3 623,4 759,3 143,6 2.292,6 42,3 
307,1 2.455,1 773,4 624,4 768,0 158,7 2.314,5 30,1 • 
IJ6!J,IJ B.565,6 888,6 680,8 765,6 141,S !J.576,1 61,8 
Sl!0,8 S.118,1 865,8 686,8 661,S 137,6 B.1!18,4 60,6 

bra y 13,8 % en el dólar, nuestro peso recupera 
rápidamente su valor hasta que esos desvíos se 
reducen a un mínimo de 7,5 % y 7,8 %, respecti-
vamente, en la segunda semana del abril, debido 
principalmente a la expectativa del mercado de 
cambios ante los rumores de un próximo em-
préstito. En el resto del mes, los desvíos vuel-
ven a crecer; hasta que en la segunda semana de 
mayo se reducen nuevamente, en forma transi-
toda, al negociarse una parte del producto del 
reciente préstamo de 50 millones de dólares ( 2) 
contratado por el Gobierno Nacional en Nueva 
York. 

21. PROMEDIOS DE CAMBIÓs TELEGRÁFicós, ( en m$n.) 

Mone- Ene. Febr. M ar. ¡ Abril 
D esviación de la par% 

daa 1930 1930 1930 1930 Marzo M arzo Abril 
19!9 11130 J9tl0 

Libra . . 12,1•13 12,830 12,915 12,509 o,so, lS,OJB 9,1!06 
100 Dól. 249,867 264,027 200,860 257,005 1,041 IIJ,086 9,51tl 
Reichs. 0,6011 0,080 0,030 0,01~ 0,74/i 18,406 9,881 
Franco . 0,098 0,103 0,105 0,100 0,76G 13,701 8,544 
Lira ... 0,18C 0,13S 0,130 o, 13'1 0,8SG 1!!,1BS 8,090 
Peseta . 0,881 0,836 0,830 0,328 -S0,67B - 117,SQS - 18,938 

(2) Contratado con la Chatham Phoenix Corporation, 
11 seis meses de plazo renovable, interés anual del 5 % y 
112 % de comisión. - · 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 22. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 

Los embarques de granos en abril continúan 
siendo menores que en igual mes de 1929, por 
cuanto a los reducidos saldos exportables de las 
cosechas de trigo y lino, se agrega la lentitud 
de la absorción internacional, provocada, como 
en meses anteriores, por la abundancia de gra-
no disponible en el mercado mundial. Se explica, 
por lo tanto, que la cifra acumulativa de los cua-
tro primeros meses, 3.091.000 toneladas, sea infe-
rior en 2.161.000 tons. ( 41 % ) a la del correspon-
diente cuatrimestre de 1929. 

De este menoscabo, más de la mitad, 1.606.000 
tons,, proviene de la contracción de 58 % en las 
exportaciones de trigo. El lino interviene con 
283.000 tons. menos (31 % ) ; la avena con 132.000 
tons. ( 49 % ) ; y la cebada y el centeno con un 
total de 171.000 tons. ( 79 % ) • Por el contrario, 
los embarques de maíz siguen enseñando un ex-
ceso de 33.000 tons. (3,0 % ) , pese a la fuerte dis-
minución que sufren en abril con respecto a 
un año antes, a la que no es ajeno el exceso 
de lluvias que dificulta el transporte y la sa-
lida de maíz en condiciones comerciables. 

Al clausurarse el año comercial del maíz en 
marzo pasado con una exportación de 5.360.000 
tons., el de ahora se inicia con un remanente de 
la cosecha anterior que el comercio estima en 
220.000 tone. 

Teniendo en cuenta las 2.100.000 tone., en que 
se calcula oficialmente el consumo interno, la 
suma de estas tres cifras nos daría una oferta 
de 7.680.000 tons. para 1929. Si de ella se dedu-
ce el remanente que provino de 1928, calculado 
por el comercio en una cifra relativamente ba-
ja, se llega aproximadamente a 7.500.000 tons., 
en torno de las cuales habría oscilado la produc-
ción del año pasado, según lo indicamos en el 
número de enero último. Sin embargo, el guaris-
mo susodicho del consumo es discutido. Contra 
los que sostienen que la cifra es baja, se aducen 
cantidades aun inferiores. Pero como quiera que 

a) ExPOilTACI0'1E S E '1 TONELADAS 

M es de Mar zo Tres primeros meses 

Granos 
d nd O 1920 ° ,m dad O /9iii O Tiiiii 

Canti-1 % 1930 % 1929 Canti- % 1930 % 19/!9 
_ ___ _ .¡._ _ __,;,......_ ...a., 

Trigo . . . . .. , . •. 271.000 - 67.5 - ·o .3 893.7 00 - 59.1 - 3.0 
Lino .. .. ..... 125.900 - f/8 .7 - 16 .3 O - JJ6.l 625.00 11 .9 
Avena . ••••. . . 23.000 - 71 .!J 6 1.7 01 .50 O - 61 .1 40 .1 
Cebada .. . • ,. , 21.200 - G!J .7 14.1 30.00( - 67.fJ - 48 ,4 
Cent eno ..... , 700 - 81 .4 - S/;.t 1.50( - 97.8 - ss .4 
Mruz ..... .... 159.400 1J9 .1J 124.4 707.00( 55,4 - 19.0 

---- ---+---1----1- --
Totales (1) • • 603.300 - 54,0 3,9 2.342.000 - 88 ,6 - 4,6 

b) PRECIOS E N MSN P OR 100 KILOS 

Granos 
1 

¡ 
1 ! 

% de Abril 
E ne. Fcb. M nr . Abr. Ma,·. A bri l 

__ .,__---:......:.1;;,:9S;,;;0-+..,;1;.;;.9.;;.1!;;_9 

Trigo (78 kg,) . , 10,64 10,15 9,53 9,76 B.4 5 .7 
Lino (4-8 %) . . . 18,97 10,34 19,03 19,77 S.9 es.o 
Avena (47 kg.). 5,02 4,87 4,32 4,67 8. 1 -$7.S 
Cebada . ... . .. 5,30 5,25 4,90 4,87 - 0 .6 - 3 7.S 
Centeno .. .... 8,06 7,25 6 ,10 5,43 - 11 .0 - S1 .7 
Malz amul'il!o . 6 ,33 6 ,35 6,17 6,26 1.6 - fJJ .7 

Indice General 94,3 93,2 91,0 93,2 •-4 - S .6 

(1) Inoluldo el alpiste. 

se lo rebaje hasta en 500.000 tons., la cosecha de 
1929 no habría sido menor de 7,000.000 de tom., 
o sea un volumen apreciablemente más alto que 
el que se había previsto. 

La negociación de esta cosecha en el mercado 
internacional se ha realizado a precios supe-
riores que los que rigen actualmente, gracias a 
las 1·educidas cosechas de 1928 en los países del 
Danubio. Pero a fines de 1929, según el Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos 
( 1) la abundancia de granos forrajeros en los 
mercados continentales, que debe su origen a co-
sechas mayores a las del año precedente, sobre 
todo en maíz, contribuyó a que los precios ba-
jasen a cifras inferiores a las de dicho año, 
tanto en Europa como en la Argentina. En fe-
chas más cercanas, la declinación se acentúa por 
la influencia que ciertos informes favorables so-
bre la cosecha argentina ( en pugna con las es-
timaciones de la estadística oficial) han tenido 
sobre el mercado, y de los abultados embarques 
de forrajeras del Danubio y Rusia. 

(1) Foreign Crnps and Markets, March 10, 1930, 
pág. 308. 

' 
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El nuevo año comercial comienza, por consi• 
oiente, con cotizaciones más 1·educidas; en abril 

~e 1929 se negociaba el m aíz en los mercados de 
Lhrerpool y Buenos Aires a m $n. 10,34 y m$n. 
8,00 los cien kilos, respeotivnmente. En 1930, 
estos p1·omeclios descienden a m$n. 7,58 y m$n. 
6.). 7 con un desmedro de 27 % en el primer mer-
cado, y algo menos intenso, 23 % en el nuestro, 
debido a la depreciación del peso. 

La publicación reciente de un cálculo preli-
minar sobre la cosecha argentina; realizado por 
la Dirección de Economía Rural y Estadística, 
y la estimación de Broomhall de los excedentes 
exportables de otros países en 1930-31, permi-
te calcular a éstos en 10.234.000 tons., o sea, 
2.8'62.000 tona. ( 39 % ) más que en 1929-30. Véa-
se al respecto el siguiente cuadro: 

2J, COSECHAS DE MAÍZ Y EXCEDENTES EXPORTABLES 

Producción Excedentes export.. 
.Pafaea exportadorea (Octubr,,..M a110) (Abril-Mayo) 

1928-29 1929-30 1929-30 1930-31 

(En miles de tonela1a•) 
Arae.nlinA .. . . ....... . . 7.500 6.431 5.400 4.331 
Jlltt,ado,, Un.idos , • , .•.• 72 .029 66.606 244 
RumaniB . .. . ..... .. . . 2.756 4.750 610 2.311 
Y11&oeelll.'vl;i .. .... . .. . . 1.819 4.083 305 1.701 
Blllpria ... ......... .. 515 016 81 265 
Bunsrf,. . . ... , . , ..... . 1.260 Ul46 163 381 
Blld Afrioa .. , ..... . . . . 1.683 2.300 467 1.143 

30.5 305 102 102 llhodealA y Kenya. .. ,. • l---''-'-l--=-=~1- .....:..:::._~....:.:::_ Totales .. .. . .. . 87.867 87.337 7.372 10.234 

Tao considerable incremento se debe casi por 
en.tero a que los excedentes del Danubio au-
mentan de 1.160.000 tons. en: 1928-29 a 4.660.000 
lona. en 1930-31, al crecer sus cosechas de 
6.3SO.OOO tona. ( cifra anormalmente baja) a 
11•695-000 tons. {84 o/o)• En Sud Africa, la gran 
~cha de este año explica asimismo el creci-
~ento de su saldo exportable. Por el contra-
no, el de la A . • rgentma se reduce sensiblemente 
lllíentraa los Est d u 'd ' paí ª os n1 os desaparecen como 
pro~::::ador, dada la fuerte merma de su 

1 1110vimicuto d -aranoa . e ascenso en los precios de los ª Partir de la se d gun a semana de marzo, 

en simpatía con la reaccion que se produce en 
el trigo, cuando interviene la Junta Agraria Fe-
deral de los Estados Unidos con otros cien mi-
llones de dólares, prosigue en la primer quince• 
na de abril con la evolución desfavorable de 
los cultivos de trigo de invierno en dicho país. 
Posteriormente, el anuncio de lluvias generale~ 
provoca en los precios del trigo, y con éste en 
los otros granos, un nuevo descenso, de suer-
te que el promedio de la cuarta semana de abril, 
m$n. 9,62, no presenta variación alguna con el 
de la correi!pondiente semana de marzo. Lo mis-
mo acontece con el de m$n. 4,52 en la avena. 
No así el lino, que enseña todavía una mejora 
de m$n. 0,18 ( 0,9 % ) con su promedio de m$n. 
19,76, mientras el maíz cae a m$n. 5,90, con un 
desmedro de m$n. 0,52 (8,1 % ) , en relación a 
la cuarta semana de marzo. 

2. CARNES. 

Las compras de ganado vacuno en el primer 
bimestre de este año fueron inferiores que en 
igual lapso de 1929; pero en marzo experimen-
tan un fuerte incremento, que contribuye a ele-
var ligeramente las cifras del trimestre sobre las 
_del año pasado. En los valores, el superávit de 
los dos primeros meses se agranda en el tri-
mestre, no sólo por el crecimiento de las com-
pras en marzo, sino porque también fueron más 
altos los precios pagados, en las estancias como 
en Liniers. En abril, éstos persisten en la me-
jora, con promedios que apenas difieren de los 
registrados anteriormente. 

Las exportaciones de carne vacuna no tradu-
cen esta vez el crecimiento de las compras. Por 
el contrario, en marzo acusan una nueva merma 
que se suma al déficit de los dos primeros me-
ses. Aparte del ligero aumento que . se observa 
en la congelada, esta merma responde a la sen-
sible contracción de los embarques de carne chi-
lled, y a la más fuerte de la carne conservada. 
Cabe señalar con respecto a esta última, la dis-
minución de los embarques con destino a los 
Estados Unidos; en el primer trimestre, estos 
sumaron 9.610 tons., o sea 3.870 tona. (14 % ) 
menos que en igual períÓdo del año precedente. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

24. ESTADÍSTICAS DE CARNES ( 1). 

a) COMPRAS Y l!lXPORTACIONEB 

Mes de l\1:arzo Tres prlmoro& meses 

Clase de carnes % 1 % 1% % 
Cant. ~ !!!!.!!. Cant. 1930 101!9 

1/)29 1928 19&9 1928 

Vacuna 
Compras, f rioodficos 

Mile'3 de cabezas . . , • 250,8 1S,S -11,6 720,7 61S -13,3 
Toneladas ·········· 113.800 l0,0 - 7,4 320.700 1,0 -11,3 
Miles de m$n ..... •. 34.170 Jó,I; - 4,6 98. 100 8,S - 7,5 
m$n por kg. vivo , • . o,aoo 4,lt S,ft 0,306 6 ,3 4,3 

Exports. en tons. 
24.$50 Carne chilled .... , •. -27,S - 3,S 89 ,750 -13,9 2,3 

Carne congelada . .. .• 10.730 18,J -SJ,O 27.980 2,1 -34,8 
Carne conservada • , • 5.800 S,D - 26,0 15.800 -15,2 - 2,1 

Total ........ .. , 41.•170 -16 .0 -18.tJ 183.000 -11.1 - 7.8 
Ovina 
Compras, friaor!ficos 

310,3 M Jes de cabezas .... - 3,3 8,6 1.188,S 7,6 10,9 
Miles de m$n .... ... 3,080 -20 .8 19,8 13.370 - 7,2 19,7 
m$n por cabeza , , , • , 11 ,51) -18,ú 10,S 11,25 -13,7 7,9 

Exports. en tons. 
0.350 Carne ovina cong . .. , 61 .f? -36,1 21. (;40 SO,? 1,0 

Porcina 
Compras, friooríficos 

Miles de cabezas .•. , 27,1) -13,3 67,l 6•1, l -'8,6 79,9 
Toneladas ·········· 2.100 -10,6 55,4 5.'130 - 13,8 7'6,0 
Miles de m$n .. . , , , , ).180 0,9 53,9 2,r;5(l - () ,() 83,7 
m$n por kg. vivo .. , 0,,180 13,2 - 1,6 0,,170 4,7 4,4 

Exports. en tons. 
Carne porc. cong. , • , 2-10 -49,0 291,7 OOó -28,6 90,9 

b) PRECIOS, EN M$N, 

Abr. % de Abril 
CLwe de carnes .Ene. li'eb . ;\far. (*) M.ar. Abr. 

1D30 1929 
Vacuna 11/ku . ~fo<> 
Nov. en I,¡1,/~r,: 

Chilled ., . .. ,., . , ... 0,307 0,305 0,31.5 03,10 1,3 7,0 
Congelacln. , , •• , , •• • , 0,281 0,285 0,W6 02,93 - 1,0 5,4 
Continente . ... . . , . . . , 0,284 0,286 0,295 02,89 - 2,0 5,9 
Consumo . , .... , , •• , 0,276 0,286 0,287 02,78 - 3,1 6,ó 

Nov. en Estancias: 
Promedio ...... . . . .. 0,30fJ 0,300 0,310 0,317 2,3 17,0 
Precio máximo ······ 0,330 0,330 0,335 0,340 1,6 6,3 

Ovina por cabeza 
Capones ....... , , , , , 12,30 12,26 12,65 11,51 - 9,0 -20,3 
Borregos ....... •. , • , 10,41 11,12 11,58 10,67 - 7,9 -24,i 
Cordero, ....... .. , . . 10,37 10,37 0,60 s!c 

Porcina p/k!lo vúo 
Gordos consurno , . , • , 0,478 0,462 0,471 0,447 - 5,1 4,4 
1\.1edia. gordura . . . , . , 0,375 0,361 0,365 0,385 6,6 10,6 
Indice general ..... 110,8 110,5 112,8 112,8 0,0 0,8 

(1) D~to; del Contrnlor del Comercio de Carnes. (•) 3 semanus 

En el ganado ovino, el descenso estacional de 
las compras, excluída la Patagonia, que en los 
dos primeroo meses proseguía sobre niveles más 
altos que en 1929, persiste en marzo, pero con 
una ligera declinación con respecto a dichos ni-
veles. El guarismo de los tres meses, a pesar de 
ello, aun mantiene parte del exceso del bimes-
tre. En los valores, la reducción anotada en las 
compras y la más considerable en los precios, 
acenttí.a el pequeño déficit de los dos primeros 
meses. 

Las exportaciones del mes de marzo, incluí-

da la Patagonia, denuncian un notable creci-
miento sobre igual período del año precedente, 
hecho que se traduce en el superávit de los gua-
rismos trimestrales. 

En marzo continúa, como en meses anteriores, 
el crecimiento estacional de las compras de ga-
nado porcino, pero con cifras más bajas que las 
registradas en 1929. El trimestre revela, pues, un 
apreciable retroceso, que es aup mayor en los 
embarques. 

3. LANAS. 

Como en los meses ya transcurridos, las ex-
portaciones de lanas del mes de marzo han pro-
seguido por debajo de las del año pasado. Se 
acrecienta, por lo tanto, el saldo desfavorable 
<le los guarismos acumulativos del trimestre lo 
mismo que en el año comercial. 

25. ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) :;\fOVIMIENTO EN EL ~fEilCAOO CEN'fRAL DE FRUTOS y 

EXPORTACIONES EN TONS, 

Mes de :\forzo Año Comercial 
(1. 0 Oct. - 31 Marzo) 

Lanas 
Can- % 1,0$0 ¡ a;/92,9 Can- % roso o/, 1929 
t.idad 0 t.91Q 0 19!!8 t.idad 0 f9!JO º íiiéa 

Exportación ... 11.600 - 18.3 - 28.6 61.200 - 84,9 11.7 
Entrada M.C.F. 1.500 - 2G.8 0.ó 28.100 - 26.2 9.6 
S11lidaM.C.F ... 2.600 fJ6.7 5.0 25.500 - fJ6,4 fJ.8 

b PRECIOS, EN Ml!N POR 10 Koa. 

¡ ¡ % de Abril 
Clase de luna.a Ene. Feb. 7\1ar. Abr. M ar , A.brit 

1930 1929 

Ilfadre cr. fina. 8,14 7,51 7,55 7,12 - 6,7 - 40,0 
Madre cr. med. 7,43 7,71 7,42 7,2í - 2,0 - 45,5 
Madre cr. gruesa 8,84 7,94 8,17 7,76 - 5,0 - 82,6 
Bbrr. cr. gruesa 7,76 6,36 6,16 5,93 - 3,7 - 50,(1 
Segunda esquila 8,0_9 7,18 7,70 6,71 -12,9 -40,s 

Prom. Pond .. 8,41 7,60 7,81 7,29 - 6,7 - 39,0 

A fines de abril y primero días de mayo, las 
transacciones del Mercado Central de Frutos se 
han desenvuelto dentro de un tono de mayor 
firmeza, con aumento en el volumen de opera• 
ciones y en los precios de las lanas negociadas, 
que abarcaron con preferencia los tipos grue· 
sos de calidad superior. 

Nota. - El comentarfo acostumbrado de Cueros Y 
Productos Lecheros, que ahora no publicamos por ca· 
recer del espacio suficiente, irá en el próximo número 
de esta Revista. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Marzo de 1930 

ACTIVO 

Correaponsales en el Jl;¡tteTior . , . , . , . , .... , , , • 
AdohmlOII en Cuenta Corrien te y Cauciones. 
Letras a R e ibir, .• ,,, • • • • • • • • • • • · • · • • • • • · · · • 
Cr6dlto11 a Cobrar, garantizados ••.•••.•••.. 
Doc11111cntos Descontados .••... , .••..•. ..... 
Bede1Cuento, Leyes 9479 y 9577 , , , • , .••. , , , . 
Deudores en Gestión , .•.•..••. •• , ..• , ...•.. 
Ininuebles .... • • ... • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • 
Fondos Públicos Nacionales .....•........... 
Mueblea y Otiles •...... ••. , .• , , . , , •... . , , , , 
Gastos Generales ••••.• •. , •.•••• , , .• , • , •.. , , 
Gaatos Judiciales, . .....• , • , •••. , .• , •.• , , . , , , 
Convenión ............. ................ .... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y; Gran 

Bretaña ............... ...... , .... , ....... . 
Servicio Emprést, Aumen. Capital Ley 11010, 
Caja ......................... , ............. . 

PASIVO 

Capital •....... ............................. 
Fondo de Reserva •••.••• , , . , ••.• • , • , • , ••. , •• 
Fondo de Previsión .•......•... , .. , ••. , , , •. , , 
Fondo de Conversión, Ley 3871. , ..•.. . , ••.. , 
Conversión .............. , , , , .. , .. , , , ... , ... , 

Depósitos: oro m/lega/ 

A la.v!sta y p. fijo 48.256.42 1.433.738.723.81 
Judiciales........ 42.774,29 114.573.341.16 
BnCust.(C.Comp.) 329.454.87 124.355.567 .72 

Banco Nacional en Liquidación , . , ••. , •.•• , , 
·Intereses 
Comi11ion;~ ·; · ~·e•s~~:~;:: • · • • • • • · · • • • · • · • • • · · 
c,;.nancias y Pérdidas • ' · • • · · · · · · • • · • • · · · · · 
Margen de Redescucnt~ • • · · •: · · • • • • • · • • · • • • • ,, ........ ........... . 

UC:Ul'INllea Operaciones Pendientes" •.. , ••• 

._ pt'ÚhlmO. Cllll PR ENDA r 
9arlae- lnclu(doa en 10 cue,;;:t• cotn, ~anadera y 
lid-. 1111eluu!.~n a $ m/h>anl 41.~6~:t:~~~• Descon-

ORO 

38.387.672.64 

8.463.790.42 

31.833.170.52 
536.670.-

6.507.829.16 

85.729.132.74 

29.000.911.10 

30.000.000.-
25,906,065.77 

4,20. 485 . 58 

401.625.29 

45.-

85.729.132.74 

ExiSt encia en Títulos Depositados 

TJtuloa Nacionales TltuJoa p .. l .... .................... .. 
rov1nc1a es 

ª"• títulos div~~:~:· ~• ~-t~~:•;~l~r•e•s• .. " ..... 
Total nominal .. , •. •. •. • 

M/LEGAL 

568.923.798.18 
3.838.819.30 

76.051.286',95 
669.216.879.77 
155.940.646.19 
20.577 .030.4,6 
65.296.522.32 
19.024.107.07 
4 .561, .226 .31.l 
7.8()2.581.l.05 

54.224,.26 
58.1.177 .401.90 

260.105.895.30 

1.910.273.426.13 

160.807.96~.!59 

2.000.000.-

1.672.667.632.69 

48.176.11 
4.747.768.11 

23.212.456.05 
325.767.01 

16.857 .54,1. 71 
29.606.120.86 

1.910.273.4,26.13 

918,334. 781.31 
41.030.293,20 

561.477. 780.84 
1.520.842.855.35 

CARLos J. BoTTo 
Presidente 

AnELARDO MANUEL BARRIOS 
Subsecretario 

SALVADOR LEZAMA 

Sub~erente de Administración 
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EL ESTADO ECONOMICO 

DENCIAS DEL MERCADO MONETARIO. 

declinación que registran los préstamos 
·o, eh la cifra inicial de abril con 1·es-

un mea a:Qtes, sucede otra de mayor am• 
d n lit de mayo. No sabría decirse aún si 
ata de un simple descenso estacional o de 

! ómcno de contracción cíclica, esto es, del 
d ~quel proceso de continua expansión 

• o. Recu · rd e que durante esa fase, des-
n l número de noviembre pasado, los 

poaili os de nuestro balance de pagos di-
1 depósitos y acrecientan las existen-
mon lacias del país, con más inten-

d loa bancos que en el público. Pero cuan-
la gunda mitad de 1929 esos saldos se 

negntivos y la transferencia de fondos 
· or tiende a reducir a su magnitud pre• 
el volumen de esas existencias y de-
la ~•nsión del crédito neutraliza el 
d estos últimos,. por la creaciónJ de 
os, Y contribuye a que el drenaje de 

afe t ol · e e uatvamente a loa bancos, sin 
bo de los billetes en manos del público 

bien aumentan. ' 

¡ ·-~ _comenzar el mes de mayo los 
:ario.a son superiores en m$n. 368,3 

- tres años antes, punto de par-
raximado del · I cic o monetario, y ª'lue-

en mln. 34,0 millones. En cambio 
' 

las existencias en efectivo de los bancos son 
inferiores en m$n. 50,4 millones y las disponibi-
lidades en el exterior en m$n. 38,3 millones, 
mientras el volumen del crédito ( préstamos e 
inve,rsiones en títulos) manifiesta un aumento 
de m$n. 431,2 millones. 

Ha ocurrido por lo tanto una transformación 
substancial, que incide lógicamente sobre el en-
caje, cuya proporción actual de l3,8 % es infe-
rior a la de 16,7 % h~ce tres años, cuando no 
habían comenzado las grandes importaciones de 
metálico que llevaron el guarismo hasta 24,8 % a 
mediados de 1928. 

Como es sabido, el descenso del crédito trae 
consigo la restricción de los billetes en manos 
del público y la cancelación de los depósitos. 
Desde que comienza, en marzo, hasta princi-
pios de mayo, mios billetes disminuyen en m$n. 
48,2 millones, de los cuales 31,2 millones se 
radican en los bancos y casi todo el res-
to se cancela en la Caja de Conversión para 
liber¡¡r su equivalente metálico en las legacio-
nes. Como no es poaible efectuar otras canee• 
laciones de billetes que las exigidas por los de-
pósitos aun pendientes en el exterior (a saber, 
m$n. 18,6 millones en mayo l) las reduccio-
nes que sucesivamente experimentara eJ di-
nero circulante, si prosigue el curso actual de 
loa préstamos, robustecerán naturalmente las 
tenencias de los bancos. Es cierto que el retiro 
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de depósitos por el público podría contrarres• 
tar dicho efecto. Pero debe tenerse presente, en 
este punto, que la declinación actual de los ne-
gocios no parece demandar· una mayor canti-
dad de billetes en circulación; por lo contra~ 
rio, su volumen tiende a reducirse y a dismi-
nuir la elevada proporción que tales billetes 
constituyen en el total de moneda en el país, 
a saber 61,2 % a comienzos de mayo pasado, 
contra 53,8 % un año antes, 48, 7 % dos años 
antes, y 58,0 % tres años antes. 

Esta tendencia hacia la restricción de los me-
dios de pago se revela con más intensidad en 
los depósitos en cuentas corrientes, que son 
inferiores en 11 o/o a los de un año antes, en 
cotejo con un descenso de 7,4 % en los billetes 
en manos del público. 

2. EL Cül\1ERCIO EXTERIOR. 

Hemos aludido a la declinación de los nego• 
cios. En lo que concierne a las exportaciones 

. este hecho, en abril pasado, se traduce en un 
descenso de 34 % con respecto a igual mes del 

l. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Cant. en miles d9 tono:. Val. en miles de m$n 

Grupos de J'rimorott o/o c.i.c .t"rimeros %de 
productos r:1t~trimeAtreq aum. ciuttrime~treq au1n. 

1929 193 l o 
192Q o 

,iipm 1030 d~sm. 

Granos: •....•. . . .• 5 .137,2 2.98~,9 - 41,9 513.100 303.790 - 40,8 
Trigo .......... . S.71J6,8 1.166,4 - 67,e !60.370 119.!JSO -6S,li 
Mafz .......• .•. 1,043,5 1.050,0 0,7 84.JUJO 68,400 - S4,8 
Lino .. • , . .. ...• . 869,6 680,8 - SS,4 JSt.1,20 111.660 - 16,0 
Otro• .. .. . ...... 608,4 i88,8. - oe,9 41 ,360 9.610 - 77,0 

Harina y Subprocl. . 145,2 121,6 - 10,S 11,050 9.lOO - !J8,8 
Carnes: ... ...... .. 240,0 226,5 - 6,0 105.100 104.420 - 0,7 

Vacuna chilled . .• U6,8 114,8 - 0,6 55.17l 58.8S0 - 8,.~ 
Vacuna congelada. 41,6 39,6 - 4,8 1b.14G 16.820 1,1 
e onservada ... ••• tS,9 S5,7 7,6 13,480 14,870 10,S 
O•ina congelad a •. Sl,O 81,1 0,8 lf!.640 18.100 S,6 
Otras ........ . .. 16,7 16,S - 8,4 ?.730 6.800 - lf!.0 

Cuoroe : , •...... .. . 46,7 50,1 7,S 39.760 34.410 - 18,5 
Yacu11oa ....... . . S8,S 42,7 11,8 81.!!90 S8.ó60- 8,7 
Ooino1, •.... ..... 7,8 6,1 - 10,4 6.850 4.190 - 38,8 
Otrqs .••..•... .. 1,/J 1,3 8 ,S 1.6SO 1.660 2,5 

LIIIU\$ .... . ........ 75,4 57,7 -ss,a 99.370 47.640 - 6!!,1 
Prod. Lecheros: (1) . 17,3 17,2 - 0,6 18.710 17.240 - 7,9 

Manteca .. •...... 9,4 9,8 - 1,1 14.700 18 .240 - 10,0 
Ca••tna .. ...... . 7,7 7,8 1,S 8.860 S.890 0,8 

Prod. Forestnles: (2) 105,0 125.1 19,1 11.870 14.810 24,B 
E ztraclo .. .. : ... . 40,1 5S,5 80,9 8.370 10.98G 81,!! 
R olliz.,., . .. ... 66,4 61,4 8,0 !!.960 .'J ,S90 11,1 

Varios ....... ... .. 253.7 20S.O - 17,7 39,110 33 1°0 - lli,I 

Totales ..... 6.020,5 3.794,0 - 37,0 839.330 564.600 - 8.1!,7 
(1) Incluidos otros productos. (2) Idem en el valor, 

año precedente, con lo que las cifras acumulati-
vas del primer cuatrimestre entrañan una mer-
ma de 33 %, o sea de ~$n. 274,7 millones, se-

gún las cifras recientemente publicadas por la 
Estadística Nacional. La reducción de las im. 
portaciones en el mismo período es muy infe. 

2. INDICES DEL V o LUMEN Físico, V ALQR Y PRECIO ·• 

MEDIO DE LAS EXPORTACIONES 

Grupos 
Mes de Abril I Cuatro primeros meses 

de productos Indice 1 %1980 %191!9 ¡ Indice 1 %198ú ut1 9!:9 
1.9;!.Q 0 t91J8 º199, .·¡ 10 -¡¡¡;;, 

(Base: Promedio de 1926 = 100) 
Cmn.os: 

V olum. Fleicc 99,a -48,5 15,8 107,!? -43,f o,4 
V11lor .... ... 97,0 -47,B 4,8 106,7 -40,!! - 6,8 
Precio Modio . 97,1 1,5 - 9,6 99,5 5,3 - 6,7 

Ca,:nes: 
Vol1W1. FWuo 84, 4 - 1,6 - 7,6 78,4 - 7,3 - 6,li 
Valor ...• , . • 100, 1 - 0,(J 1,8 01,:l - 7,2 - s,o 
I'rcoio Medio . 118,6 1,1 10,0 llü,S o ,. 8,6 

Cuoros: 
,~ 

Volum. Fisic, 88,2 66,7 -49,0 82,tl !!8,8 -33,8 
Valor ..... .. 61,8 19/J -68,5 59,fl -11,5 -56,6 
Precio Medio . 70,1 -28,3 -38,3 72,5 -31,0 -81,,b 

Lanas: 
Volum. Ffsicc 96,0 - 8,8 28,J, 108,0 -30,5 5,7 
Valor ...... . 6fi,'i -44,J, - 1,8 78,f, -67,1 -8,8 
Precio Medio. 67,i -89,0 -!JS,6 -S8,3 -13,8 

Prod. Lecheros : 
Volum. Fisicc 98,8 !J6,R 3S,2 98,(l - 3,1 - 0,6 
Valor ...... . 83, ') !! "' 60,G 91,6 -15,0 11,B .~ 
Precio Medio 

Prod, Forest.: 
84,0 -10,5 18,f} 92,9 -11.1.: 11J,4 

Voum. Fteict 140, \ 19,1 - 6,:'! 118,8 18,1 -!J6,4 
Va or .... . . 146,0 7,4 - 1,ú 128, 8 13,5 -8l,9 
Precio Medio 

Total: 
104,2 - 9,8 4,4 108,0 - 3,8 - 7,4 

Volum. Flsic, 96,4 -33,') 8,'T 99,fl -31,9 - !!,9 
Vnlor . • .... . 92,7 -36,6 - 1/1 97,4 -84,.; -10,7 
Precio Medio , 96,1 - 6,8 - 9,7 97,8 - 8,7 -8,0 

rior, si bien parece acentuarse a medida que 
el año avanza. En efecto, los derechos aduane• 
ros de importación, relacionados con el nivel 
del año anterior, fueron 8,0 % más bajos en 
ene1·0, 13 % en febrero, 14 % en marzo y 17 o/o 
en abril (según el promedio por día hábil). A 
pesar de ello parece subsistir el déficit con• 

jetural en el intercambio comercial: mientras 
en los cuatro primeros meses de 1929 las ex~ 
portaciones excedieron a las importaciones en 
27 % ( o sea m$n. 17 6,6 millones) , en el mismo 

lapso de este año aquéllas habrían sido in!e· 
rio1·es a éstas en 4,5 % ; expresadas las cifras 
en dólares, esta última proporción ascendería 
a 13 %, por las razones conocidas. 

En cuanto a los rubros en que se manifiesta 
preferentemente la contracción de. las expor· 
taciones, en cotejo con el primer cuatrimestre 

del año precedente, bástenos agregar estos datos 
á nuestro análisis · del munero precedente: el dé· 
ficit ·en el valor de los granos (cuadro 1) au• 

menta en amplitud e inten~idad a m$n. 
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&09.ólO. 0OO ( 41 % ) ; la disminución en las la-
canza a m$n. 51. 730.000 ( 52 % ) ; en los 

8 m.Sn, 5.350.000 (14 % ) ; y en los pro-
] oher S. a m$n. 1.4 70.000 ( 8,0 % ) • En 

rnes. contrariamente, la merma de m$n. 
.000 (3,0 % ) en el trimestre se reduce a 

740,000 (0,7 %) en los cuatro meses, de-
principalmente al incremento en las can-

d portadas ; en tanto que el superávit 
alo-r de los rollizos y extracto de que-
wbe a m$n. 2.940.000 (25 % ) • 

re anotarse el descenso de 9,8 % en el 
• o de los quebrantos de mayo con respec-

J. PJUNCrPALES INDICES EcoNÓMicos Y sus 

VARIACIONES RELATIVAS 

ladl 

Mes de Abril (') 

% % Canti- / 080 1929 
dades 00 Tiíiii 

• (,nill. mb): 3.715 - JO,O 
3.224 • Q,ó 

491 • 31,~ 

1,1 
!!,t 
2, 0 

14.781 - IJJ,JJ 
12.660 · 0 ,6 

2 .12] • 25,ó 

3 ,2 
edora l ..... . ...... .... . 

o (íd.) (1) i 
ír~ul~oMn 

~llUl.~ I , , . 
rioa (fd .) (l) 
rio (%) .. . 
"'íl<• i,1$,,)• 

't. (Id.) • 
(/,t, )lt; 

,:/1\0o • 
onnl,..,.. 
. y!\lun 
nrlo,; . 

blÍ,ir;~¡;,11· 
nPi1!4(fd,) t 

PorLw,r.: 
de lm1>, •• 
del;;..p, ,. 
:na •••• • . • 
lt T11rr. (1) 
········· • ;;,i,'o' . l'i 

nelo111,.11 , 

1
11n , (ltl.) 

t l,ll'!Jn¡ (l) 

3 ,.2 
!i,9 

4,r 
5 ,8 

sao • 7,4 6,4 848 • 4,B 
1.191 • 11,t 4,ó 1.1 87 · 12,4 
3 .61(! 3 ,7 11,4 3 .628 5 ,9 9,1 

13,8 · J/8,~ 18,f. 13,5 • 86,t 8,4 
3().300 · 19,7 29,? 143.300 8, 9 9 ,:Y 
111600 O,ó 4,7 42.900 - 8,ó 5,6 
GD.l\00 7,9 · !!8 ,? 171. .500 • 1,1 · 1·,,4 
27 ,000 !!8,3 · 41 ,h 98.400 14 ,4 - !!6,5 
4,100 - 38,7 7,8 13.700 - 89,6 - 7,S 
$d00 24 ,7 7,8 20./lOO - 0,1 11, 7 
s.noo • 2&,4 9B,6 1s.Goo s,s 18 ,1 
3.·\00 - SI ,? - 26,6 10.400 · 39,6 20,3 
2.00() 140,6 · 43,1 4 .COO 30,4 -, W ,5 

O!?.UOO • 9,0 • 8,1 222.100 8,1 4,8 
31.200 • 10 ,3 JJ,3 129.00G 12 ,l S,9 
2-1.100 - 11,e s,t 103.100 • 1s,i r,3 

1.200 - U/i · 42,1 .'i.200 16,6 - 26,0 
6.3® · 10,8 3,li 21.000-10,6 - 1,7 
1.000 8,11 1,7 2.700 9,1 . 10 ,7 
0.7bo 48,0 46,3 11.100 36,6 - 42,s 
3.20() - 39,t t l(),JJ 15.00C • .5,5 J:9 ,0 
o.sao - 8,~ 0,G 31i,OOO - 11,t 8 ,3 
8,000 • IJ, /J 80,? ('~27.800 6,6 !!3 ,1 
u1.ooo 44 ,0 :n.o 1s.soo 66,1 . w ,6 
1.686 - o,~ 11,:, 1.10s 1 ,1 12 ,0 

Yect11d~~ 
tima-o) , • 1 596 / MUu ••J . ·2 . 7,6 11$,0 7 .11 0 - 16 ,J Zó ,6 

rlt1dt,: 
tnlt,_ Ion,) 

(fd.) (') 
O (fil.) (1) • 

lotrls 

º2 . 14,f 180,2 008 - S0,6 7A,,1 

2.600 - 36 o 7,1 
380 - zú 11,s 
840 - D,fl - 8 ,ó 

0.500 - 2~,6 0 ,9 
740 - 23 ,7 13,1 

3.47G · 11 ,C • 4,8 

,)•(") 20·700 J!S,o 11,c 64.ooo eo,ó 6,4 
ol la 0 11,p!t,11 Fctlarn l (1) r . 

.__...._ fru ~orr nondon 111 • romc<l, 06 de 11t1ldo~ mcn-
on rtmtl\l ll•ncl'(II (')tota l do lo roon udndo, y no ~61ri 

>' Prini~ro~ m ~. (') JÍ111 Mny,zo Y 3 primero& mee~~. (t) 

000 " velorn- onirndo4 onba dá/ ~11•1ndna do registre¡ nolo 
• udado• <-n 1'. tnr, ti r>u0~ t~a dol 11nls. (•) lnoluldoe 

• la. :ndiai,,a t,,n.no11rt~ ªto~ oOy e¡ uo ~Orr<!l!I\Ondcn n '1029. 
"• a l)OroionLos ~on por dlll ht\bll . 

to a un año antes, después del sensible creci-
miento de meses anteriores; empero, las cifras 
acumulativas de los cinco primeros meses en-
trañan ,~n incremento de 46 % en cotejo con 
igual lapso de 1929. En los otros índices eco-
nómicos han continuado los movimientos que 
reseñamos el mes pasado, según se desprende 
del cuadro usual Los cheques compensados en 
la Capital Federal manifiestan una declinación 
de 14 % en mayo y de 10 % en los cinco prime-
ros meses, en relación con el nivel correspon-
diente del año anterior. El volumen de transac-
ciones bursátiles vuelve á sobrepasar como en 
marzo y abril las cifras del año precedente, pe-
ro esta vez con gran intensidad, a saber 41 % ; 
parecen seguir influyendo en ello los negocios 
en cédulas hipotecarias, cuyas cotizaciones ne-

l. PROMEDIOS DE COTIZACIONES DE LAS CÉDULAS y 

TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNO DE 6 o/o 
.(Ex-cupón) En mSn. 

IO I 

JOQ /00 

99 ,, 
" 98 

., ,, 
96 " ,, 

" 
/929 ·,~,, ,, 

tas, después de la ligera depresión que sufren 
en abril, registran un vigoroso ascenso en ma-
yo, recuperando su posición arriba de los cré-
ditos internos que subieron con menos celeri-
dad. El aflojamiento del mercado monetario no 

4. VARIACIONES DE LAS CÉDULAS HIPOTE CARIAS y 

LOS TÍTULOS DE CRÉ DITO INTERNO DE 6 o/o 
(Ex-cupón) 

Coti zaciones 

1 
Rendim. inmedia t os 

l\-leses 
1 Cédul as T [tulos Cédulas Títulos 

m$n % 
Feb. 1930 . . ... 95,97 95,11 6,25 6,31 
Mar. > 96,37 96,18 6,23 6,U 
Abr. 06,57 97,02 6,21 6,18 
M ay . > 97,93 96,86 6,13 6,19 
May. 1928 • . ... 99,49 98,66 6,03 6,09 
May . 191!9 . •. , 99,91 99,62 6,00 6,02 
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es ajeno, desde luego, a esta valorización de los 
papeles de renta fija, sensiblemente afectados 
por la tensión anterior; es muy probable que 
una buena parte de los m$n. 21,3 millones de 
depósitos a plazo fijo retirados de los bancos 
después del máximo a que subieron en enero 
por la atracción de los altos tipos. de interés, 
haya buscado invertirse en dichos papeles en 
procura de un mejor rendimiento neto; y es 
posible que el mismo hecho influya en cierto 
grado en la disminución de m$n. 47,7 millones 
que acontece también en los depósitos de aho-
rro desde el mes de diciembre. 

4. Los PRECIOS AGROPECUARIOS. 

El índice de precios agropecuarios que en 
abril pasado había interrumpido su declinación, 
sufre en mayo una baja de 1,3 % con respec-
to a ese nies. Los granos intervienen con una 
merma de 2,5 % en sus cotizaciones ( 0,8 % el 
trigo, 2,2 % el lino, 3,0 % el maíz, y bajas mu-
cho • más fuertes en los otros cereales) ; las car-
nes se resienten ligeramente y los cueros lo 
hacen con menos intensidad que en el mes pa-
sado. Los productos lecheros experimentan un 
nuevo descenso de 3,0 % en la manteca y 16 % 
en la caseína; en punto al primer artículo ca-

5. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

Grupos 
1 1 

% de May. 
Feb. Mar . Abr . May. Abr. M,i'ii:" 

l!J:JO 1oeo 
(Base: Promedio de 1926 = 100) 

Granos ........ 93,2 91,0 93,2 90,9 -2,6 1,6 • 
Carnes .... .... 110,5 112,8 113,1 112,2 -0,8 1,IJ 
Cueros ........ 74,0 75,3 70,6 69,4 -1,7 -14,4 
Lanll8 .. . ..... . 70,0 71,9 67,1 75,8 13,0 -29,4 
Prod. Leeheros . 95,9 94,9 85,0 80,3 -6,6 -24,11 
Prod. Forestales 106,8 106,8 106,8 107,8 0,9 -3,8 

Nivel General 93.2 92.4 93.0 91.8 -1,/j -3,7 

he señalar que la baja de cotizaciones que venía 
reflejándose sobre nuestro mercado desde Lon-
dres, acaba de interrumpirse en esta última pla-
za en abril pasado, con un ligero ascen-
so. Pero es sin duda en las lanas donde ocurre 
el movimiento más significativo; a raíz de la 
tonificación de los últimos remates londinenses, 
sobre los que no ha dejado de influir cierta 
mejora en las perspectivas de la industria tex-
til, los precios señalan un ascenso medio de 
13 % en Buenos Aires, en cotejo con el mes 
de abril; a la vez que las exportaciones se re-
animan y sobrepasan en mayo el nivel corres-
pondiente del año anterior, bajo el que se ha-
bían mantenido persistentemente desde el co-
mienzo de este período comercial. 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

l. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS 

A nuestra compilación anterior sobr_e los re-
sultados financieros de 725 sociedades anóni-
mas nacionales, cuyos ejercicios terminaron en 
1929, agregamos ahora los de 136 sociedades, 
cuyas cuentas fueron presentadas recientemen-
te a la Inspección de Justicia. El conjunto de 
unas y otras (861 sociedades) acusa un capital 
efectivo de m$n. 2.877,9 millones (1), o sea 
m$n. 281,4 millones más que en 1928. En este 
incremento figuran los m$n. 122,9 millones a 

(1) Aproximadamente el 90 % del capital efectivo 
total de las sociedades anónimas nacionales. 

que asciende el capital efectivo de 74 socieda-
des nuevas, que en 1929 presentan su primer 
estado financiero. El resto, a saber m$n. 158,5 
millones, corresponde al aumento de capital 
efectivo de 787 sociedades que ya existían en 
1928. 

Con la incorporac1on de aquellas cuentas re-
cientes, las ganancias de 1929 manifiestan un 
descenso de m$n. 14,2 millones ( 6,2 % ) con res· 
pecto a las del año precedente, en el conjun• 
to de sociedades consideradas; y de m$n . . 20,3 
millones (8,9 % ) , en las 787 sociedades estric-
tamente comparables entre ambos años. 

El porciento de ganancias con respecto al ca· 
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FINANCIEROS DE LAS SocIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES CUYOS EJERCICIOS 
Ri!SOLT.ADOS ,. 

'J'ERMINAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1929 

(Ex-BA,NCOB -i: Cus. DE SEGUROS) 

(Seoún loa balances recién presentados a la Inspección de Justicia) 

Capital efectivo Ganancias netas de 1929 
Mes Capital 
do realizado Im-

Dif. clresp. a % si capital 
o L Á s IF I e A e I o N 

ejerc. 1927, 1928 1929 en 1929 porte 1028 1927 Efect. Rcaliz. 

(En miles de m$n.) .. , 293.465 344.942 372.455 321.347 29.073 4.15E 9.741 7,8 9,1 dlll! informadlla 1>nt11rlormcntc . , o 5.053 5.053 5.065 1.000 - 93 - 106 - 163 - 1,8 - 9,3 "· r.t . R~• o tliJO• ., . •.•...••.....•.... 12 4.566 4.574 4.4n 4 .461! - 227 - 125 - 277 - 5,1 - 5,1 1:1doc1rodl> Cl>L .>' ~"pl. ;lc l30•1111(!11 • , • , • , • ·, 12 5.629 5.504 5.55() 6 .000 9 - 157 - 131 0,2 0,2 
Joñuo11,lo An1onlc~ Lid11- ," • • • • • • • • • ·' l~o Aqcut.lno. d low.rnm6u ..... , , • • , 12 2.236 3.432 3.709 3,000 9 - 335 - 321 0,3 0,3 

11.442 12.183 14.353 14,696 - 354 - 272 - 545 - 2,5 - 2,4 
UloN 10 ,jt>ol~dJltlM • • • , • • • • ' • • • ' • , • • ' 322.391 375.688 405.604 349.494 28.417 3.163 8.304 7,0 8,1 

Total dol arupo .... .... · · · -.. · · · · 
~· . t 516.089 608.442 712.305 604,990 58,593 - 145 16.404 8,2 9,7 IIS7 woalado.dc¡ in(ormrul"s anterwrmen e . • 

pll (&-i,:plotiud61'1 lnn1uobl<18l ........... 12 4.884 5.110 5.131 6.000 481 249 258 9,4 9,6 
~Uno J'o.r.11r.1111.Yn de ~~ll,or11a . .•. .. . 12 3.088 3.091 3.092 3,088 5C - 9 - 13 1,6 1,6 
UllllP y Born J,tda. Oqm. l• mina. o Ind . •• 12 25.049 32.103 32.494 30.000 4.413 - 478 - 641 13,6 14,7 
Comll'lllalJ: T6onlM 1:1'anst. Cotrn •. . .••• 12 3.454 3.487 3.481 3 .409 454 - 1 13,0 13,3 
i'n film O la A,r¡enü:011 .. • • . · • , .. , • · · · 12 3.464 4.174 4.769 !!.600 67S 82 - 27 14,2 27,l 
Gaa-1 Elkirlo .. . ...... . , ... 12 3.076 3.165 4 .960 4,000 74 - 56 67 1,6 1,9 
0-Íll'al Molore ArgOl!l.im, • • . . . . . • • . . . • 12 3.708 9.782 18.909 6.818 5.006 ·- 3.972 1.772 26,5 73,4 
Loul1 D~fu.o '1 Cln, Com. do Exp. u lmp . 12 13.123 rn.30l 17.431 10.000 1.850 721 -1.328 10,6 18,5 
Boatb Ameriltll.ll 'MJnln11: éo ... .. . , . . . . • 12 8.018 8.018 , 190 2,4 2,4 
'Nolil.u o tm,roi:irulorn ... .... ... . .. ... . 12 2.476 2.552 2.503 1.818 174 - 27 91 6,9 9,6 
,...._ liot,11 o do.la Froutera .. . . ..... . . 12 2.928 3.067 3.142 3.l!/37 3 37 - 135 0,1 0,1 
0'1'111 311 eoálédnd~ . ....... , . .... , ... , 14.055 14.744 15.953 14.860 1.893 595 973 11,9 12,7 

Total dol tnJpo ·····•· ·········· 595.394 706.018 832.191 697.738 73.859 - 2.814 17.611 8,9 10,6 

aecrüt•• IOOIOCllodadea ln(OfU'AWla anteriormente .. 1.004.720 1.106.723 1.184.741 1 .038.390 90.950 - 9.485 16.673 7,7 8,8 
IJomlnonl IndoaLrln'l )' Com~rcailil I.tda ... 8 4.631 4.747 4 .956 4,023 478 - 120 132 9,6 11,9 
La Prlmllivr. RAb. do bolrn8 de arpill., etc. 8 4.145 4.194 4.198 3.760 287 - 251 - 419 6,9 7,7 

• B. B"1111 y CI" . ........ , . , , . . . ..... 8 6.643 6.595 6.626 6.186 1.150 104 127 17,4 22,2 
Alllarl•ha do l,1.µ1 y Tracción ..... , , ••. . , 12 5.069 5.077 5.086 6.000 381 3 160 7,5 7,6 
Alldlna. dJI Eleotrloidnd . ... , , , , , , .. , . , .. 12 3.622 3.629 3.824 3.600 302 - 52 107 7,9 8,6 
Arco1nl.na di! Cemcnui l'orllrwd ..... , .... 12 14.940 17.199 18.465 18.182 2.771 - 29G 9 16,0 16,!I! 
Aratatlne 81.Jl~diird 011 Co . .•. . . • , • , •. 12 8.916 29 .771 29.394 30.000 - 255 122 - 109 - 0,9 - 0,9 = do u;vo ............ ... ... . 12 2.888 4.387 4.713 4,916 - 876 - 659 - 876 -18,9 - 17,8 

-, Vlft~oa G11r¡nnUnl ... ........ 12 5.000 5.162 5.025 6.000 61 - 385 1,2 1,2 
Qullb~nolui.lffll unrtQ Sastre , • • 12 3.798 4.278 4.482 4,37'6 366 - 182 82 8,1! 8,4 
lillGotrlou do J;lllhll!. :B)l1IlOI\ .. •• 12 10.435 10.514 10.000 788 - 58 7,5 7,9 

OeiiMal Araautlná de u•Y li'uo'r.llJI , , • , • 12 6.811 6.549 6.818 - 482 - 2m - 7,1 - 7,1 
.-lll do ÓOmaJlrio tnd.,,~tdd• • , ..... 12 7.530 7.771 8 .126 6.818 691 - 160 - 55 8,5 10,1 
llltrllll y Co;mcroinl do Pet.róleo • , ...•• 12 11.000 5.000 5.000 6.000 - 473 - 473 - 473 - 1),5 - 9,5 

MI Cia. Anr. l)llna (de petróleo). • . • , , • 12 4,158 4.207 5.251 6.000 789 - 866 - 408 1&,0 16,8 
cmal do T•~11oos . ........ . . , ...... . 12 17 .376 16.885 17.854 16.000 2.281 404 1.382 12,8 16,2 .J!:lr ll'lllllonnd,Qs , ••• . ..• , , , , • • • 12 7,085 7.640 7,663 7.000 - 82 - 570 -1..000 - 1,1 - 1,2 =::l lM'nl• ... .... .. . ...... .. ,. 12 2.841 2.857 2,841 310 111 10,8 10,9 

• • Cnmoa C11na-.ilnd ne .•.... . _ 12 25.233 23.601 23.702 23.296 965 864 2.614 4,1 4,1 
-- Á canr da Se!rvlolos P6bllcG11 . , .. , . 12 24.000 24,000 1.122 4,7 4,7 
11,oaa rpnt na do l!lloo1n·oidnd •.••• .• • . 12 3.000 3.020 3.000 170 150 5,6 6,7 ;on ocd~~ablaa ;r..ldn. .. . . , .. .... . 12 3.376 3.346 3.264 3.116 119 294 149 3,7 3,8 

• o ad • 
Total dd arupo' ·. ;·:.::·:.:::::: :: : 22.278 24,263 32,947 S0.801 - 574 - 1.712- -1.400 - 1,7 - 1,9 

l.156.'i108 1.307.562 1.422.257 1.260.010 101.239 -11.928 18.218 7,1 8,0 

' CI lnlo:on11dll9 anteriormente •. • 100.032 103.195 102,255 91.389 6.901 -1.32,5 - 696 6,8 7,6 
11. Oenera1 do nvc11n 16n ... . 12 3.79/i 3.824 3.875 8,000 206 - 287 - 355 5,3 6,9 

da 'l'rinap. l,B fol-ropolltnnll .. . ,;:.:r.11 Ofn. N~. do 'l' ri,nsp .. . 
12 1.500 4.026 4 857 li.400 - 880 - 323 - 906 - 18,1 - 16 ,3 
12 2.965 2.996 3.515 ·'·ººº 294 22 13 8,4 9,8 

alccla~'!!'-ºn~ :Ln C.oi.11-Fn t •.. .. _ 12 3.600 5.75.'j 6.000 - 1.175 - 957 - 20,4 - 19,6 

d trup;.--:: ::::,: :: ::::::·• 2.467 2.478 2.517 t.000 257 59 48 10,2 12,9 
111.659 120.119 122.784 110.789 5.603 - 2.811 -2.971 4,6 5,1 

d91 Jn!Dmltld1111 anteriormente 70.536 79.521 86.365 77.026 6.323 380 1.144 7,3° 8,2 OII nton,11~ona.1ta · 'l 
cllNlad°"• .... · "· · · ·" 12 2.314 3.231 3.107 3,487 - 11.5 9 - 32 - 3,7 - 3,3 
dol 11'upo: ·_-: ·_-_-, :: ·. '. ::: :: : : : 2.4!)1 4.334 5.669 6,607 - 2.56 - 194 - 404 - 4,6 4,7 

75.341 87.086 95.041 86.020 5.952 195 708 6,3 6,9 º 
--.i .. ...... . . .. ..... . --- ------------

2.261.193 l.596.473 2.877.877 l.504.051 215.070 -14.195 41.870 7,5 8,6 

°La:~ P11r11 ln hi t·C!l;l)fllLll~l6n 
., .. !!"',~lo ól quo 11) Mal ¡º:rorn del los

1 
¡¡~i-~mos eompilndoo, oonvicno lornmlnr n.hcunn• nolaranione~: conaid rn,moa copilal 

0 i,'11 """ do ojar~laio, IU\ta on n on n n1orn01611 dol m , 1110, lormntlo : por o1 Qllpitnl r-0nli7,odo, l ne rcacrvM t-0lal<!8 y h18 gn-
t-~illt; indiónn que h\ •jor~. El •~•ullodo finanoforo so rofi o:ro {111icnmante n los bennfloios gonnino3 del oiercaoio. Loa por-

,000 en 11120. ~Qmod11d il\lmon'l6 eu c:,plta l ronl1,11do d urnnto el ól t.lmo oiorcioio. •SoclcdndCll 0011 c11pilnl eloo~lvo Inferior 
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pital efectivo también se reduce en el total y 
en todos los grupos, excepto en las sociedades 
agropecuarias, según se desprende de este cua-
dro: 

Con¡unto de 
1 

i87 sociedades 
Grupos de actividades sociedades comparable• 

1928 1 1020 1928 1 1929 

% 
Agropecuarias , ...... , 6,72 7,01 6,72 7,08 
ComerC'ial es .. .. • ···• 10,86 8,88 10,86 9,04 
Industrial es , .• 8,65 7,12 8,65 7,25 
Transportes . ....... 7,00 4,56 7,00 4,59 
Di versas .. . .... . . . ...• 6,61 6,26 6,61 6,48 

Total .. . . . . .... 8,83 7,47 8,83 7,1'8 

II. COTIZACION BURSATIL DE LAS 
ACCIONES 

Las cotizaciones bursátiles de las acciones de 
sociedades anónimas no tienen entre nosotros la 
misma importancia indiciaria que en otros paí-
ses, en que debidamente combinadas, constitu-
yen índices de primer orden en el análisis de 
las condiciones económicas. Y no porque el ca-
pital anónimo carezca de importancia, sino por-
que, en razón del origen privado de la mayor 
parte -de las sociedades, muy pocas acciones se 

negocian en la Bolsa. De ahí que sólo hayamos 
podido seguir desde 1926 el curso de 29 pape-. 
les cuyas transacciones forman, sin embargo, 
alrededor del 88 % del total de negocios sobre 
acciones efectuados en aquella institución. 

La marcha de las acciones observadas, como 
se advierte en el gráfico 2, coincide a grandes 
rasgos con el movimiento de ascenso y descenso 
del ciclo económico actual, cuyas característi-
cas han sido consideradas en números anterio-
res. Así, en las acciones bancarias, presentadas 
en la primera sección del gráfico, la fase cre-
ciente se desarrolla sobre todo en 1927 y 1928, 
y se transforma en decreciente en 1929. Análo-
ga, aunque con distinta intensidad, es la marcha 
que en general tienen las acciones de la segun-
da sección del gráfico . correspondientes a di-
versas actividades. Pero es en las de la terce-
ra en donde el fenómeno de alza y baja cobra 
su mayor amplitud, así en las tres acciones pe-
trolíferas, como en la vitivinícola y las dos re• 
lativas al quebracho. 

También puede apreciarse la intensidad y am-

7. COTIZACIONES DE LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES 

1 

Promedios de cotizaciones Dividendos por ojerr.icio 
,~:i\~ral I----- - A....,.íio_• __ 7"" __ ..¡I_I_'_ri_m_o..,ro_n_C.:...,_u,_t,ri_m..ccs:..t_ron.:::_ 1-----,--t-er_m_i_n.,..ad_o_ e_n---:----

------------.:---i-I-9_26_1_1_9_27__,l'--10_2_s__.._1_0_2_0 __,_l _1_0_20_._I _1_9_30 __ _.~.._(._+ ... o-......_....._1_02_n __ ""'""1 .... 02.,.1_l...!!!!!....I~ 

Sociedadeo 

Astra, Cia. Arg. de Petróleo .... . . . 
Banco El Hogar Argentino . . • .• . 
Banco Espa!iol del Ria de it, 1-bti. 
Banco Francés del Rlo de la Plata . • 
Banco de Galicia y Buenos Aires . 
Banco de Italia y Rio de la Plata . . 
Banco Popular Argentino (1) . 
!Saneó Provincia de Buenos Aire,:; . 
Cninpo• y Queb. Puerto Sastre . .. 
C!t, , Anglo ;\r¡. de E!ectricidaü •. 
Cia. Arg . 0. lliv. E xpl. Petróleo ... 
Cia. Argeniino de Pesen • •. .... , •• 
Cia. General de F69íoroa (ó) .. . . , . 
Cia. ItaJo Arg. de Elcctri ~idt1d .. . 
Cia. Sansl ocuo de Carnes Cong .. •• 
Deot. B . y Vif'I . El Globo ;L<lt1~ • . • . 
Fábrica Argentino de Alpnrgntne .... 
La Ibero l'l\\ teoso (Seguros ) .• , . , . 
L. Magnasco y Cla I:.d t.a. (l>. Lech,) . 
La Papelero. Argentinn. Serle A. , , . 
La Primitiva. •Fúb. de Bolsas, etc .. 
Mercado Central de Fruto~ ... , , 
Nuevo Banco Italiano . , . . . ... , , . 
'P100Ardo y Cia. Ltda. (Tabacos) . . . 
Quobracholes Fusionados -. , .... .. . 
Soc. Argentina de Edificación . , 
Sociedad Puerto San Nicolss .. , , . 
So!, Explotcición de Petróleo . , . , 
Transradio Internacionnl (Pref.) .• 

50,0 
50,0 

100,0 
50,0" 

100,0 
100,0• 
100,0 
100,0 

4,0• 
100,0 
100,0 
10,0• 

100,0 
100,0 
100,0• 
100,()111 
100,0• 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0 
100,0 
50,0 

100,0 
45,0 
20,0 

100,0 

(Cifras en mln ., las con asterisco en ~$s.) 
71,4 
49,0 
54,1 
45 ,0 
60,0 

118,2 
24,6 

105,5 
2,1 

84,7 
175,2 

162,2 
173,1 
63,5 

176,0 
170,6 
89,4 

125,4 

104,8 
95;3 

40,8 
68,5 
37,1 
17,8 

88,7 
49,l 
03,6 
46,8 
48,0 

123,0 
24,4 

107,8 
3,5 

124,5 
257,5 

23,7 
167,2 
227,4 

50,4 
173,1 
172,2 
98,7 

118,0 
75,6 

106,1 
98,5 

377,0 
73,0 
47,7 
74,1 
43,0 
19,3 

77,3 
52,4 
75,9 
50,5 
70,2 

125,5 
124,4 
115,8 

4,5 
147,1 
286,7 

27,9 
209,8 
2.50,0 

43,9 
190,8 
205,0 
109,7 
123,2 
113,9 
114,8 
103,2 
384,8 
101,6 

56,6 
05,0 
58,3 
15,5 
91,2 

ú7,8 
ú4,2 
75,4 
111,0 
67,8 

136,4 
128,2 
122,6 

3,2 
165,1 
270,3 

28,6 
237,2 
238,1 

39,6 
141,3 
207,6 
121,7 
119,3 
131,9 
112,8 
111.0 
380,4 
127,7 

40,5 
104,6 

57,!l 
10,5 
95,2 

64,2 
54,3 
78,3 
51,8 
70,2 

133,0 
128,7 
121,6 

4,1 
165,0 
296,8 

25,8 
240,1 
245,6 

37,3 
165,5 
205,0 
116,7 
122,2 
128,0. 
113,9 
114,7 
380,4 
126,ó 
51,5 

101,1 
57,1 
11,8 

100,3 

40,9. 
52,4 
61,5 
48,6 
04,9 

130,4 
124,6 
120,6 

2,5 
160,0 
232,7 

21,6 

205,0. 
36,3 
87,3 

185,0 
120,0 
119,5 
132.4 
81,5 

101,0, 
365,2 
126,5 

29,fl 

1103,5 
54,7 

5,5 
90,7 

-36,3 
- 3,5 
-21,5 
- 6,2 
- 7,5 
- 2,0 
- 3,2 
- 0,8 
- 39,0 
- 3,0 
-21,6 
-16,3 

-16,5 
- 2,7 
-47,2 
- !l,8 

2,8 
- 2,2 

3,4 
-28,4 
-11,!l 
- 4,0 

0,0 
-42,5 

2,4 
- 4,2 
-53,4 
- 9,6 

12,0 
8,0 
2,0 
7,0 
o,O 
9,0 
9,0 
7,6 

18,3(2) 
7,0 

L6,0 

l3,0 
10,0 

17,0 
16,0 
9,0 

10,0 o.o 
4.0 
7,5 

24,0 
0,6 o.o 
0,0 
3,0 
6,0 
6,0 

12,0 
8,0 
2,6 
7,0 

0,0 
) 0,0 
7,6 
7,6 
8 ,0 

18,0 
o00,0(•J) 
13,0 
10,0 

17,0 
15 ,0 o.o 
10, 0 
0,0 

10,0 
7,6 

21,0 

8,0 
7,0 
1,0 
8,6 
7,0 

l2 ,0 
8,0 
3,0 
7,0 
4,0 
9,0 

10 ,0 
7 ,fJ 
0,0(8) 
8,0 

10,0 
,0,0 (1) 
13,0 
10,0 

17,0 
16,0 
0,0 
8,0 
8,0 

L0,0 
7,5 

211,0 
8,7 
0,0 
8,0 
6 ,6 

7,0 

5,0 
8,0 
3,0 
7,0 
5,0 
0,0 

10,0 
8,0 
6,0(1) 
8,0 

10,0 
60,0 (4) 
10,0 
L0,0 

17,0 
15,0 
10,0 
10,0 
ll.O o,o 
7,5 

24,0 
10,2 

8,0 
5,6 
1,0 
7,0 

( l ) a:...,tr, febrero de 1928 el v9.lor nominal fué de m$n 20,0. (2) 5 % en efectivo y 8,33 % ·en acciones. (3) 4 %- en efectivo y 5 o/¡, en noofonos. (1) En acciones, (5) Transformada en Sociedad General Fabril Financiera, cuyas acciones se cotizaron en la cuarta ecmann deobril 
a mSn. H 0,0. 
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DE LAS COTIZACIONES DE AccIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 

2. PROMEDIOS MENSUALES 

(Cifras en mln., la• con asterisco en ots.) 

E$cala Logarilmlca -mL-1--:::::r=:::--=±mw:lio""-J 
•L-l--t--t--r-:: • 

/917 1928 1929 /930 

/00 

1916 1917 /918 /919 

lO 

160 

210 

/1/0 

J10 

/00 

80 

/ S.,1---1:,__--+--+--t---1 ,,, 

/930 /916 /927 /918 1929 /930 

ota: - Daade ~omienzoa de 1928, el vn!or nominal de las acciones del Banco Popular Argentino, m$n. 100, equivale al de cinco acciones 

ata. llO, (par Ollnlo), Jo que explica la doble escala que figura en el gráfico. En todas las curvas, los segmentos con puntos indici:.n que 

hal>ido ~otiaaol(m de la acción a que ae refieren. 

ud de la baja al comparar los promedios de 

tizaciones del primer cuatrimestre de es-

fio con el precedente; de las 29 sociedades 

deradaa, tan sólo tres manifiestan as-

el resto, excepto una sociedad con 

iguales, y otra que no cotiza ahora 

e ·ou a, ocurren descensos que llegan has-

.S$ %, según se observa en el cuadro 7 

e aparecen también las cotizaciones y los 

-'dh'iid•-d de los cuatro años precedentes. 

PRODUCCION DE PETROLEO AR-
GEN'TINO EN 1929 ( 1) 

producción de petróleo ha seguido aumen-

. 1929 con un exceso de 51,0 millones 

aon respecto a 1928; pero con una in-

8. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LAS COMPAÑÍAS 

PARTICULARES 

Empresas 

Comodoro Rivada.via: . . . 
Astra . .. . , .... . . 
Oriente .... ••.•. , . , 
Cia. Arg. de C. R .. 
Diadema, Perla, et.e. 
Cia. P . Arg. Solano . . 
Cia. Ind. y Com. de P . 
Cía. l'. de C. füv , . .. 
El Sindicato 

Plaza Huin cul : .. 
Standard Oil , .. .. • 
Otros compailías .. 

Otras Zona,<-:: . ••.•••.• 
Standarrl Üil (Salta) . 
Sosneado ... , • 

Total General .. .. , . 

1920 

49!!.244 
144.568 

11.312 
185.760 

5,3f\!j 
375 

142.720 
2.144 

9,824 
5.027 
4.707 
2 .222 

222 
2.oon 

504.290 

1027 

(En miles 
494.509 
122.362 

6.788 
199,252 

20.318 
5.6Gl 

110.015 
203 

51.560 
45.o85 

6.165 
2.938 
2.860 

7~ 
549.087 

1928 

de litros) 
491.155 
102,318 

8.51() 
212.588 

57.867 
11.822 
08.041 

73.587 
66 357 

7.230 
16.718 
14.418 

2.300 

581.460 

1929 

490.W4 
96.8,55 
35.173 

246 373 
16.899 
11.003 
83.953 

38 
100.8~!/! 
88.781 
12.041 
29.778 
20.7,,3 

25 

620.894 

---¡y-ne :icuerdo con In "Estadí LÍtil de Petróleo de 
Ju Rep(tbli ·n Argentina en 1929", ·pubJicnd11 por la 
Dirección General de Minas, Geologiu e Hidrología. 



72 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Mayo 1930 

9. DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LA ARGENTINA EN LA ULTIMA DÉCADA 

Comodoro Rivndavia Plaza Huincul Total General (1) 
% de Atios 

Y. P.F. Emp. Part. Total Y. P. F . 1 Emp. Part. Total Y. P. F. Emp. Part. Total aumento 

(En mi!•• de lilroa) 
1920 226.550 35.340 261.890 610 610 227.160 35.340 262.500 Z4,I! 1921 277.810 48.180 325.990 920 920 278.730 48.180 326.910 1!4,5 1922 343.910 106.610 450.520 4.980 4.980 348.890 106.610 465.500 S9,3 1923 400.050 122.770 522.820 7.140 250 7.390 407.190 123.020 530.210 10,4 1924 544.370 182.210 726.580 9.550 4.570 14.120 553.920 186.780 740.700 89,7 1925 609.270 323.870 933.140 14.760 4.160 18.020 624.030 '328.030 952.060 1!8,5 1926 720.240 492.250 1.212.490 23 .500 9.820 33.320 743.740 504.290 1.248.030 81,1 1927 792.360 494.600 1.286.960 30.510 51.550 82.060 822.870 549.090 1.371.960 10,1 1928 811.930 491.160 1.303.090 47.530 73.590 121.120 860.600 581.460 1.442.060 6,1 1929 807.210 490:300 1.297.510 61.850 100.820 162.670 872.170 620.900 1.493.070 8,6 
(1) Ino!u1dae lae cifrae de producción de Salta y otroe yacimiento• de eocasi:1 importancia; 

tensidad muy inferior a la de años precedentes, 
según se observa en el cuadro anexo. Todo el 
incremento proviene de Plaza Huincul y los ya-
cimientos del norte, pues los de Comodoro Ri-
vadavia han producido casi la misma cantidad 
que en 1928, así en las explotaciones fiscales co-
mo en las particulares. En Plaza Huincul el au-
mento es de 41,5 ' millones de litros ( 34 % ) , 
de : los cuales 27,2 millones corresponden a las 
particulares, y 14,3 millones a los yacimientos 
fiscales. Más intenso ha sido el desenvolvimiento 
de las explotaciones salteñas que aumentaron su 
producción en 17,3 millones de litros (111 % ) , 
a saber: 15,3 millones de aumento en los yaci-
mientos particulares : (Standard Oil) que pro-
dujeron 29,8 millones en 1929; y 2,0 millones 
en los fiscales con una producción de 3,1 mi-
llones. Las variaciones de la producción en las 
distintas empresas particulares se presentan en 
el cuadro 8. 

El debilitamiento referido en la intensidad 
con que crece la producción de petróleo en los 
últimos años ocurre no obstante el fuerte au-
mento en el número de pozos en explotación. 
Es que el rendimiento por pozo tiende a decli-
nar apreciablemente, según se observa en el 
cuadro 10. Se , entiende, en dicho cuadro, por 
día-e. tracción, el coeficiente que resulta de 
dividir el promedio diario de producción por 
el de pozos en explotación. 

A dos razones se atribuye el descenso que re-
flejan las cifras de día-extracción (2). En pri-

roer lugar, a que éstas decrecen siempre y con 
tanta mayor intensidad cuanto más antigua es 
la explotación de una zona, pues disminuye 
constantemente la: presión de los gases que im-
pulsan el petróleo hacia la salida. En segundo 

10, RENDIMIENTO EN LAS EXPLOTACIONES DE 
PETRÓLEO 

Al\oa 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1926 
1927 
1~28 
1029 

Promedio de pozos 
en explota ci 6n 

Producción en lit.ros 
por dia - extracción 

Y . P. F . 1 Emp. Part. Y . P. F. 1 Emp. Part. 

(Comodoro Riva,lavia) 
188,0 79,6 8.975 11 .306 279,0 139,8 7.178 9.782 408,8 213,3 5.384 fl.439 540,3 303,5 4.173 4.49.'; 709,2 367,7 3.162 3.704 ' 

(Plaza lluinwl) 
17,8 

1 

4,7 

1 

3 ,661 5.840 30,4 12,3 2.788 11.698 48,0 2~,8 2'. 751 7.!\13 
50,3 37,0 2.809 7.570 

lugar, al cambio en los sistemas de explotación; 
en años anteriores se trataba, por la extrac-
ción por cable, de obtener de los yacimientos 
fiscales el máximo de producto en el mínimo de 
tiempo, aun cuando creciese el costo; mientras 
que hoy, mediante la extracción por bomba, si 
bien se obtiene menor cantidad de petróleo por 
día; se reduce su costo y se suaviza el descenso 
de la curva de rendÚniento, prolongándola por 
mayor cantidad de años, 

(2) Ver Mcmorla de la D. G. de Yacimientos Pe-
Lro1iforos Fiscules correspondiente al año 1928, pág. 
93 y siguiente . 
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EL MERCADO INTERNACIONAL DE 
Y LA BAJA DE PRECIOS 

MANTECA 

.smwno, 
L lo• dos últimos meses se interrumpe el 

fuerte descenso que venían sufriendo las cotiza-
•onea de la manteca en el mercado internacio-
1 y en el nuestro, a partir de noviembre del 

&o anterior. No ha de atribuirse preferente-
m ntc a los embarques abultados de los prin-
cipales países exportadores la explicación de es-
te fenómeno de baja, pues los últimos años se 
caractcri?Jon, precisamente, por la continua ex-

miento de años precedentes. El incremento de 
4,8 % que registran con respecto a las de 1928 
refleja la mejora que en su conjunto ha expe-
rimentado la producción, tanto en el continen-
te europeo ( en que las condiciones han sido ge• 
neralmente favorables a pesar del rigor y la du-
ración del invierno) , como en los países de 
ultramar. Es cierto que entre éstos las exporta-
ciones de Australia y nuestro país se han resen-
tido por la sequía prolongada; pero en cambio 

l l. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE MANTECA 

Principales paiaes exportadores de Europa y ultramar 
Principales paisea 

importadores 

Aloa Dina- Nueva Ho- Aus- .Eston. Ir- Unión Fin- Argen- Po- Total Gran Alema-
I,oton. Suecia 

marca Zeland. landa t.ralia t,ltun . landa Soviét. landia tina lonia (l) Breta:lia nia 

(En miles de tons.) 

1022 05,5 56,9 23,1 48,5 1,9 (2) 1,4 8,3 24,5 273,0(3) 216,9 1,1 

lffl 111,7 63,5 23,0 24,4 5,4 25,0 5,0 2,5 6,0 27,9 310,7 258,9 1,3 

1024 123,4 64,5 34,7 50,4 7,4 23,2 22,4 5,4 8,2 29,7 383,5 268,6 53,5 

l ffl 122,8 63,3 39,7 58,3 14,5 20,4 25,2 9,2 13,2 26,0 0,5 409,4 297,4 96,6 

1928 132,6 " 59,3::: 45,6 ~- 37,71; 20,6 25,4 26,9 15,1 13,2 29,1 5,6 420,5 295,0 97,8 

IIIZ'T 143,2 74,0 48,0 31,2 22,7 29,8 33,l 18,5 15,1 21.2 7,4 459,1 296,0 108,3 

1028 147,7 73,6 46,9 51,0 26,9 28,4 32,5 17,5 13,4 20,0 11,0 481,1 310,6 126,6 

1020 169,0 83,4 47,3 46,7 31,2 28;5 26,2(4) 24,9 16,6 16,9 15,1 504,0 325,5 134,1 

(1) Inoluldaslas exportaciones do Francia y Canadá. ('J Faltan datos. (8) F altan datos para Irlanda . (' ) Cifra calculada . 

paneión de aquéllos sin menoscabo de los pre-
cios, que más bien han oscilado en un nivel re-

tivamente estable. Son, en cambio, las condi-
clon económicas adversas por que atraviesan 
loe países consumidores, especialmente la Gran 
Bretaña y Alemania, lo que parece explicar la 
declinación susodicha por el debilitamiento de 

demanda. En esos dos países, que absorben 
alrededor del 90 % de las exportaciones mun-
dial ea, el receso de los negocios, con el au-
mento · · d cons1gmente e la desocupación han res-
tringido el pod d · · · d ' er a qms1t1vo e los consumí-!~ 11, sobre todo en perjuicio de aquellos ar-

os de demanda relativamente elástica como 
~anteca, cuyas cotizaciones han debido ceder 
PJdaniente haJ· 0 l • , d ª pres1on e estas nuevas 

u.natanciae. 
2• LA. EXPAN · SION DE LAS EXPORTACIONES. 

En el año 1929 l . loe . . as exportac10nes de manteca 
pnnc1pales países continúan el creci-

las de Nueva Zelandia han crecido con mayor 
amplitud al responder a un año de producción 
máxima. 

El acrecentamiento del conjunto de las ex-
portaciones de los principales países ha sido 
continuo en los últimos años, como puede ob-
servarse en el cuadro 11 y el gráfico 3. Una 
huena parte de este crecimiento corresponde a 
los dos principales países exportadores, Dina-
marca y Nueva Zelandia. En Dinamarca las ex-
portaciones se acrecientan en 47.300 toneladas 
( 42 % ) , entre 1923 y 1929; en ello no sólo in-
fluye el incremento de la cantidad de vacas le-
cheras y sobre todo la mejora de sus rendimien-
tos, sino también la substitución de este pro-
ducto por la margarina, cuyo consumo interno 
per capita es de 20,4 kilos, o sea cuatro veces 
más que el de manteca; de ahí que el excedente 
exportable constituya alrededor del 88 % de la 
producción de dicho país. En Nueva Zelandia el 
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ascenso de los embarques ha sido de 19.900 

tons. (31 o/o) entre los años susodichos, gra-

cias al desenvolvimiento de la producción en 

condiciones muy favorables. 

Con ser bien considerable el aumento de las 

exportaciones en cualquiera de estos dos países 

no se iguala al experimentado por el conJunto 
de los países producto-

3. EXP OKrACIONES DE 
MANTECA res del nordeste de Eu-

CEs , ala logarltmi , a) 

Mtle, de Tom. 
6QO 
500 
400 

300 

]/JI} 

100 

lJ 

50 

25 

15 .__.__.___.___,__.__.__.__, 
IN1-n-N - li-M - ll - U-a 

4. IMPORTACIONES DE 

MANTECA EN LOS PRIN -

CIPALES PAÍSES 

Milu de Tona. 
600 

JO/) 

400 
TOTAL g 

11 JO/) f7, , ' 

20U 

CAAII ORtTAIIA 

100 

o .__,__.__,._.__,.__.__.__..., 
1921 - 23 - 24 - 25 - 16 - 17 - 28 - 29 

1·opa, a saber: Estonia, Letonia, Lituania, Sue-

cia y Finlandia, cuyos envíos de manteca cre-

cen en 58.200 tons. ( 400 o/o). La Unión Soviética 

eleva sus exportaciones de 5.000 tons. en 1923 a 

22.400 _ tons. el año siguiente, y llega a 26.200 

tons. en 1929. Holanda las aumenta en 23.400 

tons. (98 o/o) ; y Polonia que en 1923 no expor-

taba, en 1929 figura con 15.100 tons. 

Por lo contrario, las exportaciones de Aus-

tralia, a través de fluctuaciones muy acentuadas, 

no manifiestan un progreso sensible, como tam-

poco las de Irlanda; mientras que las de nues-

tro país declinan persistentemente después de 

1924. A esto último se debe que la proporción 

de las exportaciones argentinas en el conjunto 

de principales países, haya descendido de 7,7 o/o 
en ese año a 3,4 o/o en 1929. 

3. Los nos PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES. 

En el gráfico 4 adviértese claramente que la 

mayor parte del incremento en las exportacio-

nes ha sido absorbido por la Gran Bretaña, que 

en 1929 importa el 65 o/o de las mismas; 

allí la producción interna apenas abastece la 

cuarta parte del consumo, cuyo coeficiente per 

capita se estima en 7,7 kilos. Alemania por otro 

lado ha venido recuperando rápidamente su 

posición de país fuertemente importador, hasta 

alcanzar el 27 % de las exporta ione de los 

principales países en 1929; pero dos factores 

se oponen a la expansión de estas importacio-

nes: el desacrollo de la pr oducción lo al tle 

manteca, que satisface las dos terceras partes 

del consumo interno, y el empleo creciente de 

la margarina con un coeficiente per capita de 

6,8 kilos, contra 5,4 kilos en aquel producto. 

Se ha expresado al comenzar que en los úl-

timos años, ambos países han conseguido ab-

sorber esas cantidades crecientes de manteca im-

p ,ortada, sin deprimir el nivel de sus :cotiza-

ciones. En efecto, en la Gran Bretaña las impor-

taciones: c1·ecert en 4;9 o/o e~tre 1927 y 1928, y 

en 4,8 o/o entre 1928 y 1929, mientras el pro-

medio de precios asciende de m$n. 1,87 por 

Kg. en 1927, a m$n. 1,92 en 1928 y m$n. 1,93 

en 1929. En Alemania las importaciones se acre-

cientan en 17 o/o y 6,2 o/o, respectivamente, a 

la vez que el promedio sube de m$n. 1,90 en 

el primer año a m$n. 1,94, en el segundo y des-

ciende ligeramente a m$n. 1,91 en 1929. 

4. EL MERCADO INTERNACIONAL EN MESES RE-

CIENTES. 

En lo que transcurre de 1930 parece continuar 

el volumen abultado de las exportaciones de los 

principales países. Pero al restringirse sensi-

blemente el poder de compra de los mercados 

consumidores, aumentan progresivamente las 

dificultades de absorción de este producto, y 

los precios declinan con celeridad hasta llegar 

a un nivel que no habían tocado en muchos 

años. 
En efecto, tanto en Dinamarca como en otros 

países continentales, especialmente los escandi-

navos y bálticos, la producción parece haber se-

guido acrecentándose a favor de las condicio-

nes satisfactorias del tiempo en el presente año 
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m.anteqi:ie11o, y de los bajos precios de los fo-

rrajea, 
Las exportaciones de aquel p aís en el primer 

trimestre de 1930 alcanzan a 38.380 tons., sea 
2.270 tons. (6,3 % ) más que en igual lapso de 
1929. También ha continuado aumentando la 
pl'()dacción de Nueva Zelandia que, según se es-

ra, iba de superar ahora la cifra máxima al-
canz da en el año mantequero precedente; sin 
GDlhargo, en los tres primeros meses de 1930, 
J junta de contralor ha logrado mantener las 
xportncion s con un volumen de 28. 700 tone-

ladas, casi igual al de 28.300 registrado en igual 
lap del año anterior; pero a costas de un fuer-
te crecimiento en las existencias disponibles, que 

comienzos de abril eran de 14.400 tons. con-
tra 3.900 tons. en igual fecha de 1929. Aus-
lt'alia ha mantenido sus exportaciones casi al 

i o nivel, a saber 15.800 tons. en el primer 
trimeatr de este año contra 15.700 en el de 
1929; en cambio nuestro país las ha reducido 

9.370 tons. en los primeros cuatro meses de 
1929 a 9.030 en idéntico período de este año, si 
bi n este pequeño descenso absoluto no altera 
1 posición estadística fácil del mercado interna-

•onnl de manteca en tiempos recientes. 
Por otro lado, mientras la oferta prosigue 

d nvolvi 'ndos en esas condiciones, Alemania, 
el 1egundo de los países importadores, que se 
ab tece principalmente con manteca de Dina-
• rea, no contribuye a reducir el exceso pre-

do de las _exportaciones de este país; por 

12. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 

a) EXPORTACIONES, E1'J TONELADAS 

Mes de Abril I Año comercial 
(1. 0 Ago -30 Abril) 

------1-c_a_n:.:t:.:. ~%'..!,:!J..~s~i~4-o/c~olt;z:9:~9 Cant. 1 o/c1980 ¡ o-r1929 1,9~R --- º¡9o•c, IOl.92R ----
2.150 f/!8,0 32,3 15.010 1-17 7 - o 8 
2.200 23,8 S!J ,o 13.660 - o'B 4s\ ,~- ¡-----'- __ '_ 

. 26•8 34,2 28.670 1 -14,2 15,5 

____ ""_t_1_ J ,ss " '"~'l T 
p]lr,r. ,~ _::_,~~~lay, 1 

fta,pJl<ob ,. 5r,¡\,7/j 5,}·~g 
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1.34 1.30 
'" · tl.25 •102.50 

% de l\Iayo 

Abr, 1 M«v-
1930 IOM 

- 3,0 1 -21,2 
-15,5 -27,G 

el contrario la restricción de su consumo, y el 
incremento de la producción interna, por la re-
lativa baratura de los forrajes, han disminuído 
apreciablemente sus importaciones totales de 
33.200 tons. en el primer trimestre de 1929 a 
28.000 tons. en igual período de 1930, lo que 
entraña un descenso de 16 %. De ahí que, co-
mo se observa en este cuadro las mayores ex-

Exportaciones 
Gran 1 . 1 Otros danesas en los Bretaña Alemania paíf::es Total 

primeros trimestres 

1021) , .. . , .••..•.. . . . . 25.400 9.700 1.010 36.110 
1030 ... • , •... ··· ···· 20.520 0 ,340 2.520 38.380 

A ""'~"lo u·dia111im1ci611, • 1.120 -360 1.510 2.270 

portaciones danesas, forzando sus precios para 
acicatear el consumo, hayan debido buscar 
colocación en otros países europeos y gravitar 
con mayor fuerza sobre el mercado británico. 

El mismo hecho ha sucedido con mantecas de 
otras procedencias, principalmente las escan-
dinavas y bálticas. De tal suerte que dicho 
mercado, que en los primeros meses del año ya 
disponía de fuertes existencias de este producto, 
ha debido recibir mayores cantidades aún: en el 
primer trimestre de 1930 ha importado 88.100 
tons. contra 85.900 tons. ( + 2,6 % ) en igual lap-
so de 1929. Pero ha podido hacerlo gracias a 
que los precios caen respectivamente de un pro-
medio de m$n. 2,03 por kilo a m$n. 1,77 (cam-
bio par) o sea un descenso de 13 o/o. Explícase 
así que a pesar de la mayor cantidad de las im-
portaciones. su valor conjunto haya mermado de 
m$n. 174,1 millones a 155,5 millones (11 % ) • 

5. LA BAJA DE PRECIOS. 

De cómo se ha desarrollado la declinación 
de los precios posteriormente al máximo de 
octubre pasado, da una idea el cuadro 13. Entre 
este máximo, y el mínimo de abril último, e 1 
descenso ha oscilado alrededor de 35 %. Con 
respecto a un año antes, ese mínimo de abril 
entraiía un desmedro de aproximadamente 25 %. 
Esta baja se ha reflejado naturalmente en nues-
tro mercado. Pero la desvalorización simultá-
nea del peso contribuye a que el descenso de 
las cotizaciones en Buenos Aires sea menos 
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13. COTIZACIONES DE LA MANTECA EN LOÑDRES 
En chelines , por cwt . (ó0,8 Kqs.) 

Ulti- Extra , sin snl Buena a fina, sin eal 
moa D anest 

Auotr . ~ meses Neoz. Austr . Arg. Neoz. 

Oct . . . • 199 188 t 88 177 175 172 167 
N ov • •• 190 187 180 176 169 169 167 
Dic . ... 178 1~3 166 158 1.57 154 152 
E ne . . . 172 173 157 151 151 149 145 
F eb . . 175 164 148 145 141 141 139 
M ar . . . 158 148 135 131 130 120 12íl 
Abr . • . rng 137 124 119 122 119 114 Mny ... 135 144 128 123 - 123 110 

fuerte que en las de Londres, expresadas en pe-
niques; traducidas estas últimas a moneda na-
cional de acuerdo con el promedio semanal del 
cambio, la declinación resulta ser en realidad 
de análoga amplitud en una y otra plaza, co-
mo se comprueba en el gráfico 5. 

En suma, la baja reciente de los precios de 
la manteca parece deberse, por un lado, a que· 
la oferta de los principales países productores 
ha seguido con un volumen abultado, mientras 

SITUACION 
l. SUMARIO. 

Al continuar el reflujo estacional de billetes 
hacia los bancos, la circulación en manos del 
público comienza en mayo pasado con m$n. 7,4 
millones menos 

14. VARIACIONES DEL 

Ul t imos j .;;:_i~~ Billete, Exist . 
en el b a.ncar . Prés-

12 meses rnottállcc público en t amos 
raot. 

5. PRECIOS DE LA MANTECA EN LONDRES Y LA 

ARGENTINA 

m$n. por kilo 2;0·~--- -.-- - --.----~ ---~. 

TPO - """!'~""""'-"""""--.---..w..--wc:1 • lU. lLLf. l A.111 l!.0 lU f.llM.LL"U .O. lD l r.111.u U l lL U ,1,.1.ll 
/926 - 27 1927 · 28 /928. 29 /929 - 30 

la capacidad adquisitiva de los principales paí-
ses consumidores se resiente por el receso ge-
neral en las condiciones económicas. 

Nota: - En este artículo hemos utilizado las ·infor-
maciones del Centro de la Industria Lechera, y los da-
tos de dos informes sobre la manteca: en el Bulletin 
Mensuel de Statistique Agricole et Com., del lnst. Jn. 
teruac. de Agricultura (marzo de 1930) ; y en Crops and 
Marl~ets, del Dep. de Agr. de EE. UU. (feh-rero 3 de 
1930) . 

B ,ANCARIA 
bancos pudieron acrecentar sus existencias en 
m$n. 31,5 millones. 

Es la contracción de los préstamos el princi-
pal factor del reflujo de dinero hacia los ban-

MERCADO MioNETARIO 

Depós. D ep6s . S 11ldos 
Titulas en no su- en el Enea.je 

cuenta jet o• !1 Ext. + 6 -
""'"· oh Gf111 Q 

que un mes an-
tes. Estos bille-
tes no permane-
cen en las arcas 
de los estableci-
mientos de cré-
dito, por cuanto 

(Aumentos o disminuciones mensuales, en millones de mln .) (% ) 

cos. El mes de 
mayo se inicia 
con m$n. 39,3 
millones menos 
que a principios 
de abril o sea 

· éstos, mediante 
la cancelación 
de los mismos 
en la Caja de 
Conversión, los 

M ay. ln 2! -28,4 - 24,4 - 4,0 - 13,7 
Jun. -79,1 - 20,3 -58,8 14,5 
Jul. - 31,1 11,7 -42,8 11,4 
Ago. -13,4 - 8,7 - 4 ,7 30,7 
Sep. -27,1 -18,6 - 8,6 6,2 
Oct . -45,4 5,3 -50,6 27,3 
N ov. > - 60,3 -16,3 -44,0 17,ü 
D ic. > -41,4 37,3 -78,7 31 ,4 
Ene. 103( 26,7 -14,9 41.6 - 16,6 
F eb. 6,3 30,8 -24,5 68 ,6 
M ar. > - 9 ,2 -40,8 31,ó - 109 
Abril > - 7,8 - 7,4 - o.a -ao:s 
Total . . . -310 ,2 -66,3 -243,9 127, l 

emplean para liberar su contrapartida metáli-
ca en las legaciones. 

Ha de recordarse que durante el mes de mar-
zo también fueron cancelados m$n. 8,1 millo-
nes por este mismo concepto; pero como el 
retorno de billetes fué mucho más amplio, los 

- 1,7 -41,8 8,9 
12,0 2 ,1 20,7 

- 5,4 - 52,6 27,5 
- ó,8 -14 ,3 22,1 
- 0,8 -37 ,9 2 1,5 
- 1,2 - 23 ,3 -11,5 
- 3, 2 -25,1 - 29,4 

1,3 35,3 -30,4 
- l, F - 24 ,1 22,0 
- l ,J 28,2 -18,9 
- 2,0 3,2 - 6,5 

1.0 - 2,2 - 23,7 

• 8,7 - 152,5 2,3 

2,2 
38,4 
11,6 

-20,9 
- 23,5 
- 3,0 
- 8,0 

2, 9 
- 13,8 
- 24,0 

1,7 
5,3 

-31,1 

0,0 
- 1,6 
- 0,9 
- 0,2 
- 0 ,1 
- 1,2 
- 0 ,9 
- 2,1 

1,1 
- 0,6 

0,8 
0 ,1 

- 5,6 

una disminu-
ción muy supe-
rior a la de los 
billetes. No es 
de extrañar, sin 
embargo, la des-
proporción en-

tre ambas cifras, puesto que el dinero que 
reingresa a los bancos, vuelve a la circula-
ción debido a lQs retiros de depósitos que 
el público efectúa directamente ; aparte de que 
se gira contra ese mismo rubro para pagar ]os 
préstamos toda vez que no se emplea fondos 
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15. TIPO DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

LISTA DE PAGARÉS LETRAS ADELANTOS EN CTAS, CTES. DEPÓSITOS A 90 DIA9 

Fechas Tasas extremas Prome- Tasas extremas Prome- Tasas extremas Prome- Tasas extremas Prome-

dio dio dio dio 

Máx. Min. General Máx. Mtn. General Máx: Min . General Máx. Min. General 

Sep. 1929 • , • • 8,50 6,75 7,59 8,75 7,00 7,74 8,75 7,00 7,97 6,25 4,50 5,42 

Oct. • .... 8,50 6,75 7,71 8,75 7,00 7,82 9,00 7,00 8,03 ti,50 4,50 5,68 

Nov . 8,50 7,00 7,76 8,75 7,00 7,93 9,00 7,50 8,13 6,50 5,50 5,94 

Dic. • 8,50 7,00 7,84 8,75 7,25 7,97 9,00 7,50 8,20 6,50 5,50 5,97 

Ene. 1930 ... . 8,50 7,00 7,68 8,75 7,25 7,92 9,00 7,00 8,07 6,75 4,00 5,50 

Febr. 8,25 6,75 7,55 8,25 7,00 7,53 9,00 7,00 7,89 6,60 4,25 4,71 

Mar. 8,00 6,50 7,39' 8,00 7,00 7,52 9,00 7,00 7,84 6,50 4,00 4,90 

Abril 8,00 6,50 7,25' 8,00 6,75 7,34 9,00 7,00 7,84 5,75 4,25 4;73 

May, 15, • 8,00 6,75 7,31 8,00 7,00 7,46 9,00 7,00 7,84 5,75 4,00 4,75 

May, 31, • .... 8,00 6,50 7,18 8,00 6,75 7,25 9,00 7,00 7,84 6,00 4,00 4,60 

}Jau, S1, 1010 , , , - 8,00 5,75 6,86 8,50 6,00 7,40 8,50 (l,50 7,71 6,76 4,60 6,10 

Nota : _ E:1 promeiio general se refiere al conjuhto de las tasas y no a las tasas extremas. 

en efectivo. De ahí que los depósitos hayan 
mermado simultáneamente en m$n. 25,9 millo-

nes durante el mes de abril. 
En otros términos, los recursos provenientes 

de aquella contracción de los préstamos han 

permitido que los bancos hiciesen frente con 

toda holgura al descenso de los depósitos, y les 

quedase un remanente para restituir a la Caja 

de Conversión otra parte -de los billetes emi-
tidos contra depósitos de metálico, ( 1) por un 

equivalente de m$n. 7,5 millones. Con los fon-
dos resultantes los bancos aumentan sus dispo-
nibilidades en el exterior en m$n. 5,3 millones, 

por haber transferido los m$n. 2,2 millones res-
tantes en operaciones corrientes de cambio. 

El ericaje permanece práctiqamente al mismo 
nivel que el mes precedente, · con una propor-
ción de 13,8 %. 

Ha continuado en mayo la baja en las tasas 

monetarias, con una ligera interrupción a me-
diados de mes, según se desprende del cuadro 15. 

2. VARIACIONES DE Los PRINCIPALES RuBRós. 

Si las existencias en efectivo permanecen casi 

al mismo nivel que un mes antes, se debe a que 
el incremento de m$n. 16,2 millones experi-
mentado por las del Banco de la Nación Ar-
gentina, es neutralizado por comple~o por la - ' 

(l) Al comeninr el mes de mnyo los depósitos do 
11 .\is lcgnciones nlcouzon o un equivalente de mSn. 

in$n :\ on¡Js· durante c_1 mes cfectúnnse retiros poli 
ílon:is.' d 111 loucs Y nuevo depóaitos por ruSn. 3,4 mi-
p6, ito; e . tol suefte c111e nl tornúnor el mes los de-

ns 101,<1 ll o m$n. 17,3 mi]:1onos. 

disminución de m$n. 16,6 millones que sufren 

las de Otros Bancos. En éstos descienden ade-

más los fondos depusitados de banco a banco, 

por lo que sus existencias totales se reducen en 

m$n. 19,9 millones. 
El aumento de las existencias en el Banco de 

la Nación Argentina trae consigo un apreciahle 

repunte de su encaje de 16,4 % en marzo a 

17 ,6 % en abril; así como el movimiento con-

trario en los Otros Bancos rebaja su proporción 

de 20,2 % a 19,4 %. Incorporadas las disponi-

bilidades en el exterior a las existencias en 

el país, el encaje varía de 21,6 % a 22,2 %, en 

el primer caso; y de 18,9 % a 18,8 %, respecti-

vamente, en el segundo. 

La declinación de m$n. 39,3 millones en los 

préstamos reales ( excluídos los préstamos de 

bancq a banco) se manifiesta con mayor am-

plitud en el Banco de la Nación Argentina, con 

m$n. 24,6 millones, que en los Otros Bancos, 

con m$n. 14,7 millones. Incluídos los préstamos 

a bancos en las cifras de la primera institución, 

la disminución es la misma, pues mientras los 

redescuentos suben en m$n. 2,6 millones los im-

portes usados por los bancos en las cauciones 

de documentos oficiales descienden en m$n. 2,5 

millones. 
El rubro que más influye en este mes en la 

contracción antedicha de los préstamos reales 

es el de adelantos en cuentas corrientes, que, 

con su nuevo descenso de m$n. 4 7 ,3 millones, 
prosigue la declinación iniciada con m$n. 5,7 

millones el mes precedente, después de haber 
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21)00 

1.800 

1.600 

/.200 
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30 
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15 

JO 
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8. ENCAJES 

., .. 
TOTAL REAL 

BANCO DE LA, NAOO.~ AA<ll'RTTNA 

/928 1929 /930 

16. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones 111$11.) 
CA JA n E C0NvEnE11 6 ~ ExrsT~ VI SIHLEB DE o no 0IRT UIUUCl Ó N D E LA M ONET)A E N CAJES, % 

a O 1 1 nan eo nillete 1 Existencias B ancarias 
llnneo 1 Ilillete I Gar" n t Il ".6 O tros v Caja en el % N ación Otros emi t. me tál. % act llaneo, de Com 

1 Ilillete, 
Totn l Argent BancoF Total 

_..:::_ (1) p úblic, Oro Tota l 

1.286 ,3 !)93,3 77, 2 68 ,1 27,2 1.088,!J 825 ,1 59,7 95,6 461,2 556,8 1.381,ü 20,3 16,8 14,5 1.24G,8 953,7 76,5 68 ,5 25,3 1.047,5 862,4 64,3 93,8 384,3 478,1 1.340,l 15,7 16,6 12,4 1 327,G 1.034,6 77,9 14,8 24,8 1.074 ,2 847,5 62,0 39,6 480,l úl0,7 1.367,2 17,8 18,0 13,5 1.334,e 1.041,6 78,0 14,8 24,1 1.080.5 878 ,3 63,9 38,9 456,3 495,2 1.373,é 16,1 19,0 12,9 1.326,5 1.033,5 77,fl 14,8 23,0 1.071,~ 837,5 61,4 37,7 489,0 526,7 1.3M,2 16,4 20,2 13,7 1.310,C 1.026,0 77,8 l4,8 22,7 1.063,5 830,1 61,2 3";".5 488,9 526,4 1.356,5 17,6 19,4 13,8 1.893,1 1.100,1 79 ,0 240,7 32,9 1.373,7 896,4 63 ,8 273,6 496,7 770,3 1.666,7 81,0 17,7 19,4 1.426,S 1.133,8 79,5 1:92,7 24,5 1,451 ,o 81,9,8 48,7 31 7,2 577,0 894 ,fl 1.744,0 80,8 28, 4 ftS ,8 
(l ) Incluídos los d epósi tos d e oro en las legaciones. 

17. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS EXTERIORES DE L CONJUNTO DE BAN COS ( millones 111$n.) 

Fines de: 1 
PnÉBTAMOS 

T frULOB 1 D E PÓSITOS 
1 B.ALDOS Des- A.de- D ocum EN Cue1ltas ¡ Pln. zo Caj a d e Di versos 1 E~ E L Otros T otal CARTERA T otal EXTERIOR c• ,eT)to:<1 hnt o!'l n fici a l e!" oto111 . fiin nhnrroft 

N ov. 1920 1.640,0 1.147,2 358,6 430,7 3.576,5 205,3 1.153,3 099,0 1.714,5 273,2 3.840,0 90,3 D ic. 1.647,9 1.145,6 352,4 452,0 3 .607,9 207,6 1.188,6 669 ,3 1.732;9 254,1 3.844,!) 93,2 E ne. Hl30 1.641,2 1.116,8 362,6 470,7 3.591,3 205,8 1.164,5 698,5 1.726,6 253,2 3.842,8 79,4 F eb. 1.633,7 1.190,3 350, 3 475,6 3.659,9 20 1,6 1.192,7 694,0 1.708,8 256,6 3.852,1 55,4 M ar . » 1.624,8 1.184 ,6 359,7 479,9 3 .649 ,0 202,6 1.195,9 682 ,2 1.697,4 273,3 3.848,8 57,1 Abril , 1.l.i23,9 1.1 37,3 359,0 489.5 3.609,7 203,ll 1.193,7 677,2 1.685,2 266,8 3.822,9 62,4 A br. 1929 1.673,9 1.11 5,0 359,4 433,6 3 .1,81! ,5 212 ,4 1.346,3 688,4 1.690,8 247,6 3.973,1 93,6 Abr. 19118 1 .607,7 897,0 332 ,9 385, 7 S,1113,3 186 ,3 1.287,1 697,6 1.519,2 245,7 3.749,6 115,1 

. 
18. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y ÜTROS BANCOS (millones m$n.) 

BA NC O D E LA NACIÓ N A Rn E NTJ N A ÜTHOS BA NCO S 

Flnes ele : ExistcnciaR D en6fü tos P r6s t . " Banr.os 
1 Resto d e 1 Prós t. ~xistenri ns 

1 
l no. C. ~ X. <J. lno. C. Ex. C . Préstamo T otales En efect . 1 Totales 

D epós. Prést . Comn. C om,:,. Cornn. Comn, Recles. Ca uc, 

Nov . 1929 341,0 243 .1 Ul78,9 1.581,0 1 2-1,7 239,!) 1.160,9 1,525,5 215,7 381,6 2 .274,4 2.451,6 D ic. 261,8 166 ,3 1.665, 1 1.569,6 137,0 234,0 1.185,0 1.556,9 216,3 379,1 2.284,2 2 .423,0 Ene. 1930 295;9 190,3 1.661,9 1.556,4 122,6 218,0 1.140,3 1.480,9 223,8 414,1 2.296,8 2.451,0 F eb. 275,1 155,3 1.705,5 1.585,8 141,2 21 3,0 1.197,3 1.551,5 220,l 435,5 2.202,6 2.462 ,6 M ar. 274,9 1-10,8 1.673,6 1.548,5 139, 1 217,0 1.193,9 1.550,0 251,0 466,7 2.3 14,.5 2 .4551 l Abril > 291,1 172 ,1 1,657,l l. 538,1 141,7 214,r, 1.160,3 1.525,5 235 ,3 416,8 2.209A: 2.410,4 Abr . 1929 543,7 457,1 1.755,9 1.669,3 79,1 214,e 1.101,3 1.394,0 226,6 417,2 2. 351,7 2 .381,3 Ab,· . 1928 6!/8,1 li07,1 1.691,6 1.676 ,4 74,4 170,4 1.01 4,4 1 .2159,2 271,1 1519,6 f .!!24,7 2.110,7 
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alcanzado cifras muy abultadas. Los descuen. 
tos, en cambio, disminuyen con escasa ampli-
tud, lo mismo que los documentos oficiales; en 
tanto que los otros préstamos suben en m$n. 
9,6 millones. 

En los dep6sitos reales intervienen todos los 
rubros en el descenso general: ahorro y plazo 
fijo, con m$n. 12,2 millones y m$n. 5,0 millones, 
respectivamente; cuentas corrientes, con m$n. 
2,2 millones, y diversos con m$n. 6,5 millones: 
o sea el total anotado de m$n. 25;9 millones. En 
los depósitos nominales esta disminución, por 

19. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, EN M$N. 

Mo-
nedo.e 

l 
Libra . 
IOODó 
Rulohe 
Franco 
Lira •. . 
Peseta 

1 Febr. 

12,830 
261 ,027 

0,630 o.10~ o.m 
0,33E 

l. GRANOS. 

Marzo Abril 1 

12,046 12,li(M; 
200,aae 257,501, 

0,036 º·º~: 0,l0f 0,10 
0,130 0,134 
0,83C 0,323 

l 
Desviación de la par % 

Mayo Abril I Abril I Mayo 
1929 1930 1930 

)2,603 0,1.,? 9,t06 10,548 
200,311 d,oot O,SIJlJ 10,516 

0,822 0,60(/ 9,881 10,987 
0,102 0,76C 8,S,/4 11,040 
0,138 O,BSl 8,00(, 10,950 
0,310 -JJB, 171l -1!8,0/JS -29,70/J 

PRODUCCION 

No se han modificado los factores dominan-
tes en los embarques de granos, ya mencio-
nados en números anteriores. La persistente de-
clinación que se observa desdé comienzos de 

haber declinado los depósitos entre bancos, lle-
ga a m$n. 31,6 millones, de los que m$n. 16,5 
millones corresponden al Banco de la Nación 
Argentina y m$n. 15,l millones a los Otros 
Bancos. 
3. CAMBIOS. 

Después del retroceso que experimentan las 
monedas extranjeras en la primera semana de 

9. DESVÍOS RELATIVOS 
A LA PARIDAD 

·t. 

mayo en que los 
desvíos de la li-
bra y el dólar 
con respecto a la 
paridad alcanzan 
a 9,0 % y 8,8 % 
respectivamente , 
se reanuda la va-
lorización de las 

E. F. M, 11, /,1, ) , , 
1910 mismas, segun se 

nota en el gráfico anexo; en la última semana 
los desvíos suben a 11,3 % y 11,5 %, respecti-
vamente. 

AGROPECUARIA 

año, pareció interrumpirse en abril, cuando 
arranca el ascenso estacional acostumbrado de 
las exportaciones de maíz; pero en mayo éstas 
decaen, a causa del tiempo desfavorable para 
la recolección y transporte de este grano en 

20. EXPORTACIONES MENSUALES DE GRANOS 

Mesee 
Cifra• mensuales de 1929 y 1930 

Trigo 
1 

e d Cen-Lino Malz A vena eba • teno Totales 1 
(1) 

(En mil•• de lon•ladaa) 
Mayo 
Junio 
Julio 

1929 645,3 167,4 564,1 29,3 28,2 29,6 1.464,3 
657,8 119,4 674,2 35,6 25,4 
378,6 96,4 501,5 16,3 22,2 

Agosto 707,9 113,1 667,7 19,0 22,4 
Septiembre 491,6 84,2 508,3 10,0 6,7 
Oct'1bre 1f8,l 55,5 342,8 9,0 8,4 
Noviembre 233,9 32,9 335,l 11,3 4,8 
Diciembre 324,7 99,2 429,9 20,3 3,8 
Enero 1930 332,4 222,5 324,2 32,6 1,7 
Febrero 289,7 177,3 314,3 34,9 7,7 
Marzo 271,6 125,9 159,4 23,9 21,2 
Abril 280,9 119,4 286,9 47,0 13,8 

15,3 
16,6 
12,6 
10,5 
6,2 
1,4 
3.9 
0,6 
0,2 
0,7 
0,1 

1.527,9 
1.031,9 
1.542,9 
1.112,5 

910,0 
6lll,6 
881,9 
914,2 
824,5 
603,3 
748,7 

Diferencias con el afio anterior 

Trigo 

247,6 
232,3 
133,5 
561,7 
286,9 
178,4 
-93,9 

- 91,0 
-269,4 
-457,5 
-563,0 
-316,9 

Otros 
Lino Malz granos Totales 

69,7 
-44,3 
-30,2 
-51,8 
-93,8 
-84,8 
-88,1 
-60,2 
-76,6 
-58,1 
-50,8 
-07,1 

67,1 
-261,2 
-419,2 
- 245,8 
- 132,4 
-222,3 
-96,3 

3,9 
87,4 

161,1 
36,0 

-252,0 

(2) 

3Q,8 415,2 
24,4 -488, 
48,3 - 267,6 
50,0 304,1 
21,0 81,7 
20,4 - 108,4 
13,8 -264,4 

5,4 -141,9 
-73.8 - 333,0 
-68,9 -423,3 

-131,6 - 709,4 
-28,9 -694,9 

Mayo 203,3 58,2 237,6 36,6 7,8 
Cinco meses 1.377,9 703,3 1.322,4 175,1 52,2 

0,2 544,5 -442,0 -100,2 -326,5 -42,0 -919,8 
1,7 3.635,2 - 2.048,8 -391,8 -293,9 -345,9 • 3.080,5 

(l) Incluido el alpiste. - (2) Avena, cebada, centeno y alpiste. 

% de 
difer. 
en loe 
totaleo 

39,6 
- 3,1 
-20,6 

24,5 
7,9 

-10,6 
-29,9 
-13,9 
-26,7 
-33,9 
-54,0 
-48,l 
-62,8 
-~45-,9 
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10. EMBARQUES SEMANALES Y EXISTENCIAS VISIBLES DE TRIGO 
Milc, do Ton.,. EMBARQUES DE NORTEAM.ERICAJ Mi/e, de Ton,. EMBAAQUES DE U ARGENTINA Mile3 do Ton,. EMBARQUES MUNDIAILS 60/J; ,---~---~--~--~ 6(}{) ~ --~-- - ..---~ --- «JO,-.- -~---,----.-----. 

A. S. O. N: D. E. f. M. A. M. J. /. A. S. O. F. M. A. M. J. J. -A. S. O. N. D. E. F. M. A. M . .J. J. 

.EXJSTI:NCIAS VISWl,E!! ENI 
tsrADOS UNIDOS MileJde Tort,. 

6.400, 

EXlSTENCIAS VISIBLES EN 
CANADA Miles de Trm~. 

16.000 

EXJSTENCIAS VISIBU:S 
Y A FLOTE COMBINAf!AS 

;.i, S, o; N. D. E. A. S. J). N; D. E. F. M. A. M. J. J. A. S; O. N. D. E. F. M. A. M. J. J. 

condiciones normales; mientras el lino y el 
trigo acusan salidas cada vez más inferiores, en 
relación con sus reducidos excedentes expor-
tables; el total de embarques reanuda así la 
tendencia decreciente de los primeros meses, 
lo que acentúa aún más el déficit de los gua-
rismos acumulativos de este año, si se lo con-
fronta con igual lapso de 1929. 

En lo que al trigo concierne, los embarques 
de la Argentina, aparte de la cosecha muy 
menguada, se resienten de los mismos factores 
que provocan este año una menor abso1·ción 
internacional. Sin embargo, en las últimas se-
manas, la evolución desfavorable de las cose-

21. EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO y HARINA 

COMO TRIGO 

43aema• 
nas de: 

· Norte-
américa. 

Argen-1 tina 
Aus-
tralia 

(En miles de toneladas) 

Otros 
pal ses 

T otal 
mundial 

(1) 

1927-28 ¡ 11,210 1 4 .010 1 1.650 1 340 17 .210 1928-29 12.530 4.900 2.710 70 20.210 1029-30 6.940 3.680 1.480 620 12.720 
(1) Cifms publicadas por la R evista Semanal del Mercado de Cerea-les a Término. 

chas norteamericanas, y un aparente agota-
miento de las existencias en los mercados con-
sumidores, han reanimado las compras de los 

22. EXISTENCIAS TOTALES Y EXPORTACIONES DE 
TRIGO EN NORTE AMÉRICA 

Años 

1929 
1930 

1928-29 
1929-30 

Estados Uuidos 
Julio 1 - Marzo 1 

C a nadá 
Auosto 1 - Abril 1 

Existencias totales de trio o. en tons . 

1 
4.914.000 1 

10.478.000 
Exportaciones, en tons . 

3 .272.000 1 
3.154.000 

2,842.000 
6.228.000 

8.581.000 
6.173 .000 

importadores europeos en el Canadá; los em• 
barques de este país experimentan de este mo-
do un fuerte aumento, al que no es ajena la 
apertura reciente de los Grandes Lagos: sin 
embargo, las cifras acumulativas continúan re• 
flejando la intensa contracción característica 
del año, común a todos los países exportadores, 
como se aprecia en el cuadro 21 y gráf. 10. 

Pese a esta restricción de las compras inter-
nacionales, la extraordinaria acumulación de 
trigo de años pasados en el mercado mundial 
se reduce gradualmente, debido a las menores 
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11. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTJMOS CINCO MESES 

m$n. por /00 kdo< m$n. por kilo 

::liibfl 1 u ,o h.c----+-- -+-- -+---+--+---1 

/O.O t----t--'lc::::t--,.1:::>,;::---r-----:::i--; 

9/J; t---+--+--- t---t---+----1 

8,0 t--'l--+---+--+---+- -+---1 

0,25 1----+----+----t---+--+---I 
m$n~ por cabeza 

ro$,¡. ' r f O kilos• 

0,50 /0,0 
CUEROS SALADOS 

17.5 _o,45 t=~t--:::1:==:i=::;-r-;t--J 9.oo 

15,0 t---+--+- -t---+--t---1 

4,0 
5J r"-'r--;1---;1-----1--+--+--l 

\ /, •• ":o. ...... 

\,, \ CEBADA 
4.5 >--- -+----+----+---+-1-- ~-..... 

.,, .. \ .... 
3J L...L.JL...L.J_._._._._._..,__...._. _ _._.........,..,.._~'=-'""~ 

Ene. Feb. Mar. Abr. l\1'!11- Jun. 
1930 

cosechas de los principales países exportado-

res, como se comprueba en estas cifras: entre 

julio 1 y marzo 1 pasados (fechas para las 

que el Dep. de Agricultura publica sus datos) , 

el incremento acostumbrado de las existencias 

totales de los Estados Unidos fué de 5.560.000 
tons. contra 7.420.000 tons. en igual lapso del 

año comercial precedente, a pesar que las ex-

portaciones fueron casi iguales. Lo mismo su-

cede en el Canadá: entre agosto 1 y abril 1 
sus existencias totales aumentan 3.390.000 to-

23. EXISTENCIAS VISIBLES Y A FLOTE, COMBINADAS 

Ago . ..•.... • 
Sep . . . ... • . , 
Oct . ••.. . .•• 

~?:-:: :::: :: 
Ene. {;~; :::: :: :: 
~br

0

:::::: : • 

ny •. . •• ·• , . 

i~:' ::. ::::: 

1027-28 

4 .030 
5.580 
6.450 
8 .150 
9 .430 

10.890 
11.500 
11.100 
10.380 

9 .270 
7 .720 
6 .650 

Diferenc. en + o -

1928-2() 1929-30 11128-20 1 
ui2rn 1928-29 

(En miles de toneladas) 
6. 180 10 .070 1.250 
6 .340 11.840 760 
8.650 13.800 2.200 

• 11 .550 15.320 3,400 
12 .490 15 .060 3.060 
15.420 15.880 4 .530 
15.050 15.710 3.550 
14. 330 14.990 3,230 
13 .530 14.260 3.150 
12.270 12.800 3 .000 
10.810 3.000 
0 .560 2.010 

3.8!10 
5 .500 
5 .150 
3.770 
2.570 

460 
660 
660 
730 
350 

1930 

l,7(1 1----+----+--- +---½-- ....;;.;.;.;.;;...c., 

~50 µ-.¡..-,i-...._,1f----l---l----l 
MANTECA 

Eng. FÓ Mar. Abr. May. Jun. 
/930 

350 

neladas, o sea 1.190.000 toneladas menos que 

en igual lapso del año anterior, no obstante 

que las exportaciones de este año son también 
inferiores en 2.110.000 tons. 

Sin embargo, la intensidad con que se con-

traen las existencias totales en estos dos países, 

si hien es notable, difícilmente logrará reducir el 

remanente de fin de año a una cifra más baja 

que la de comienzos del mismo; es más pro-

bable que el nuevo año comercial se inicie, 

según el citado Departamento de Agricultura, 

con existencias totales algo inferiores en el Ca-

nadá, pero más altas en Estados Unidos. 

Para fechas más recientes, las cifras de las 

existencias comerciales o visibles, que, como lo 

tenemos dicho, se refieren al volumen de gra-

no disponible en manos de los negociantes, su-
gieren, asimismo, en cierto modo, la intensi-

dad con que tiende a atenuarse la acumulación 
del cereal. (Gráfico 10). En E. Unidos las exis-

tencias de abril apenas superaban en 1.060.000 

tons., las de un año antes, en tanto que al co-

menzar el año comercial el exceso había sido 
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de 2. 780.000 tons.; análogamente, en el Cana-
dá el exceso es ahora de 570.000 tons. contra 
840.000 en aquel entonces. Lo mismo sucede 
con el conjunto de existencias visibles (incluí-
das las de Australia, Argentina, puertos Britá-
nicos y a flote) , cuyo superávit se ha reducido 
con mayor fuerza: de 3.890.000 tons., a 730.000 
tons. para igual período, debido a que las exis-
tencias a flote y en Puertos Británicos son aho-
ra inferiores a las de 1928-29. 

Las lluvias generales en la zona de cultivo de 
trigo de invierno de Estados Unidos constitu-
yeron un factor en la caída de los precios de 
los granos desde mediados de abril hasta co-

, 24. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 

a) ExPóRTACIONEB, EN TONELADAS 

Mes de Abril Cuatro primeros meses 
Granos 

1 1930 1929 %1930 19f/!9 
Cant, %¡-¡¡¡¡¡; %,f.):M Cantidad %,rmi 192,9 

Trigo .. .... . 280.000 -53,0 6,9 1.174.700 -67,8 - 1,1 
Lino ... ,, ... 110.400 -44,8 38,6 645.000 -30,5 17,fl! 
Avena . ...... 47 ,000 33,1 - 1,1 138.500 -48,9 3f/!,9 
Cebada .. • ,., lS.800 -57,1 16,2 44.400 -64,6 -39,8 
Centeno ..... 100 -99,6 -36,0 1.600 -98,2 -34,1 
Maiz ... ... , , 286,900 -46,8 31,9 1.084.800 3,1 0,9 --------- ---
Totales (l) . . 748.700 -48,1 18,0 3.090.800 -41,1 1,0 

b) PRECIOS, EN M$N, POR 100 KILOS 

Granos Feb. l_::_I Abr. -
Trigo (78 kg.) 
Lino (4-8 %) . 
Avena(47 kg.) 
Cebada ,, ... . . 
Centeno ... . , 
Ma1z amarillo 

10,15 
19,34 

4,87 
5,25 
7,25 
6,35 

lnd. Gencríll 9,32 
(1) Incluido el alpiste. 

9,53 9,76 
19,03 19,77 
4 ,32 4,67 
4,90 4,87 
6,10 5,43 
6,17 6,26 ---
91,0 93,2 

% de May. 
May. Abr. Mn11., 

/ 080 19BO 

9,68 -0,8 14,7 
19,34 -2,2 25,7 

4,24 -9,2 -38,0 
3,94 -19,1 -44,B 
4,69 -13,6 -32,3 
6,07 - s,o -17,6 - - - ---
90.9 -2,5 1,ó 

mie_nzos de mayo; pero en la segunda sema-
na de este mes tales precios vuelven a oscilar 
en alza, al sumarse a una aparente tonificación 
de la demanda europea, el debilitamiento de 
los embarques argentinoe y el anuncio oficial 
de que la cosecha de aquel país, 14.288.000 tons. 
será la más baja desde 1925 (en que fué de 
10.9.30.000 tons.) e inferior en 1.450.000 tons. 
(9,0 % ) a la del año precedente. 

El promedio de los precios del trigo en la 
última semana de mayo, m$n. 9,85, marca así 
un ascenso de m$n. 0,23 (2,4 % ) sobre la co-
rrespondiente semana de abril, pero no refle-
ja con la misma intensidad la reacción de los 
precios internacionales (Liverpool), que en el 
mismo período subieron en 5 % ( cambio real). 

En el maíz, el ligero aumento de m$n. 0,07 
( 1,2 % ) que enseña su promedio de m$n: 5,97 
en la última semana de mayo, débese en cierto 
grado a la escasez de grano en condiciones de 
exportar, aparte de la simpatía de sus oscila-
ciones con las del trigo. Por el contrario, el li-
no y la avena, sin dejar de oscilar como los 
otros granos, siguen una tendencia opuesta, de 
suerte que sus promedios, m$n. 19,28 y m$n. 
4,36 en la última semana de mayo, son infe-
riores en m$n. 0,48 (2,4 % ) y m$n. 0,16 (3,5 % ) 
a los de igual lapso del mes anterior. 

2. CARNES. 

El incremento de las compras de ganado va-
cuno en marzo pasado sobre el nivel correspon-
diente del año anterior, ha resultado tran-
sitorio, pues en abril vuelven a ser inferiores, lo 
mismo que los guarismos acumulativos del 
cuatrimestre. No así los valores, gracias a que 
los precios pagados registran un apreciable au-
mento. En mayo el promedio de éstos no com-
porta un cambio sensible cotejado con abril. 

En la nueva merma del tonelaje de carne va-
cuna ~xportada, que se suma a la que ya ense-
ñaban las cifras del trimestre, intervienen, co-
mo en meses precedentes, las categorías chilled 
y conservada. La carne congelada continúa ~cu-
sando cifras que sobrepasan apreciablemente 
las del cuatrimestre correspondiente del año 
anterior. 

El exceso que manifiestan las compras de 
ganado ovino en los primeros tres meses del 
año con respecto a igual lapso de 1929, se trans-
forma en ligera mengua en el cuatrimestre, la 
que adquiere mayor amplitud en los valores, al 
com);iinarse con el serio menoscabo en el pro-
medio de precios pagados por, los frigoríficos. 
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2 5. ESTADÍSTICAS DE CARNES (1) 

a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Clase de carnes 

vacu.na 
Compras, frir;or!fico s: 

;.!i!es de cabezas . • · · 
Tonolndoa • • • , • .. • • · 
,\'(lles do m$n .. •, • • • · 
mSn , por kg. vivo .. . • 

Eii11Qfl a, C!i t,m, : 
C\U"no obilled . · · · · , · 
CMllC oQnse!Rdn .. • ' • 
Cnrno CQnscrvndn . . 

·rotal ..... .. .. 
o,tno 
Com1mu , /riqorifíco3: 

.l\ lll llll do ouboMs . , • • 
, llles do mSn . . . . , . • 
m~I\ . por 011be.om . • • • 

Exports, en tons: 
Carne ovina. conc . . • , 

Potc lm1 
Co:mpra1, /rigor/Jicor: 

:.\liloa de cabezas . . .. 
Toneladas .... . .... . 
Miles de m$n ... • • 
m$n. por kg. vive . . •• 

Exports, en tona: 
C arne- porcina con; . , • 

Clase de carnes 

Vacuna vlko. vivo 
Nov . en LinierR: 

Chilled. . •• • , . . . . 
Congelad , , . . , , 
Continente . . .•• . . 
Consumo . . . . • • , .. 

Nov . en Estancia ~: 
Promedio ... . 
Precio máxim o . • • • . 

Ovina vlcabezo: 
C apones , .. . •. . • • , . 
Borrego~ ... . .••••• .. 
Cordoros ..... . ... , • . 

Porcina vlko. viv : 
Gordos consumo • , • ; • 
'.\ledia gordura . .. , . 
Indice ~eneral • • • •• 

l\,fpq, de Alnil Cníltro nrimero~ mP.~e':5 
!--- - --,---- ¡ 

· 1 % 1 % Can,,- 193, 192" 
dad -~ __ . 

1.9;, ·' 192 ,.· 

C!:tn1l-
<lad 

o/,, 1 % 193 'º 1M/D 
,-¡:¡z,, 1,92R 

2G0.4 - 0,S 11,8 981.1 1,? - 7,1 
ll -1 ,700 - JO,r, Jt;, t 43&.•100 - 1,? - ó ,O 

34.400 - 4,1; JS1D 132.500 4, 7 - 2,.t 
0.300 (J ,1 - 1,1 0.304 6,S i',9 

32.600 - 7,0 
0.750 //, 7 
S.200 - 6,0 

50.760 - 1, ,8 

10,t! 122.660 - n,e 0 ,1 
7,4 37.730 !!,t- 27,7 

81,4 24.100 - 11,9 6,t; 
18,1 184.8 O - 0,11 - 2,1 

30:J il'. - f!S ,~ 33,$ 1.495 ,3 - 0,0 16,1 
3AO() - B8,? 41,2 16,770 - 10,0 24,7 
11,0(, - :JJD ,0 5, 9 11,22 - lt;,~ , ,, 

5.080 111,6 - 46,i 27.620 :20 ,9 -1 4,5 

11.0 - 18,1 173,4 
3.030 - 14,Z 174 ,Z 
1.S00 - (J,? 17'9,7 
0.4.68 8,11 1 ,(J 

105.7 - Jt;,4 108 ,D 
0.300 - 14,1 107 ,f! 
•1.350 - 8,6 11S ,4 
0.465 G,J! 3 ,0 

380 - 41,5 441,? 080 - S4,f 166,1 

1 Feb 

% de May . 
May 1-~-.,......,..,.....-

Mnr . Ah:' . (*) ,lbr. 1 May. 
1080 1929 

0,306 0,316 0,320 0,318 - 0,6 C,7 
0,28ó 0,200 0,2il3 0,292 - 0,4 6,6 
0,280 0,20fi 0,289 0,283 - 2 ,/ 4,4 
0,286 0,287 0,274 0,282 2,9 9,7 

0,306 0,310 0,316 0,810 - o,s 5,7 
0,330 0, 335 0,3•10 0,380 - 3,0 3 ,1 

12,26 12,65 11,,1.6 11,87 S, 7 - 18,7 
11,12 11,68 10,80 ll,G5 1,9 - 1/i,8 

10,37 0,60 elo · sic ....., -
0,4.02 0,471 0,4·H 0,433 - 1!,6 - s,o 
0,361 0,365 0,300 0,377 - ~.s - 0,5 

110,5 11.2,8 113,1 112,2 - 0,8 1,3 

(1) Datos del Conti;alor de Comercio de Carnes. * 3 semanas. 

Dich.1:s cifras excluyen la Patagonia; incluí-

da ésta,' las compras han de haber sido mayo-

res, a juzgar por el aumento de 171.000 cabe-

zas (7,5 o/o) que revelan las cifras de la faena 

en todo el país en el primer cuatrimestre de 

este año, a saber 2.465.000 cabezas, comparado 

con igual lapso de 1929. Así se explica que las 

exportaciones hayan sido también más crecidas. 

En lo que conciérne al ganado porcino, las 

compras del mes de abril entrañan un fuerte 

aumento· con respecto a mar210, al continuar el 

ascenso estacional; pero relacionadas con abril 

de 1929, son apreciablemente más bajas. Agrán-

dase, por lo tanto, el desmedro de los guarismos 

acumulativos, en las compras como en los em• 

harques. 

3. LANAS. 

La r eacción experimentada por el mercado de 

Londres se ha reflejado en seguida sobre el 

26. E STADÍSTICAS DE LANAS 

a) l\íovn.n_ENTO EN EL j\hmCAOO CENTRAL DE FnOTOS y 

EXPORTACIONES, EN T ONS. 

Mes de Abril 1 
Año comercial 

(1. 0 Oct.-30 Abril) 

Lanas 1930 1929 ¡ 1 19301 192b 
Cant . %~ % 1.Q f R Cant. %1.9W' %19;¡¡;-

Exportación ... 11.750 -33,6 76,1 72.930 - 34,7 

1 

18,6 

Entrada M.C.F . 2.900 -i2,3 11,?' 31.000 - 25 ,S 9,7 

Salida 11-1 .C.F .. • 3 .500 - 5,4 4,1: 29.000 - 24,3 2,7 

b) Pmacros, EN M$N. Pon 10 KGS. 

Clase d e lanas 1 
1 1 1 

% de May. 

Feb. Mar. AbJ'. May Abr. Aiau. 
U:~li.ln 1nM 

l'vladre cr , fina . 7,51 7,55 7,1 2 7,63 7,1! -,4!',8 

M adre cr. med . . 7,71 7,42 7,27 7,92 8.9 -88,fJ 

Madre. cr. grue, 7,94 8,17 7,76 8,9fi 16,3 -21,9 

Dorr, cr , gruesa , 6,36 6,16 5,93 7,02 18 ,4 -41,5 

Segunda esquiln . 7,18 7,70 6,71 7,38 10,0 -so.o 
Prom. Pone!. .. 7,60 7,81 7,29 8,22 H,8 - !J9 ,5 

nuestro, con el alza de los precios y el incre-

mento en el volumen de operaciones. La ter-
cera serie de rema-

30 

12. EXPORTACIONES DE LANAS 

EN LOS AÑos COMERCIALES 

Miles de T ons. 

;. 1 \~28-29 

20 1--- ,4-~ - --1-- --1,----1 

O, N. D. E. F. M , A. M. J. J. A. S. 

tes que tiene lugar 
en esa plaza en la 
segunda mitad <le 
mayo, se ha rea-
lizado con anim::t• 
ción inusitada en 
los últimos tiempos 
por la activ.a com- · 
petencia entre los 
compradores britá-
nicos y continenta-
les; y las cotizacio-
nes han cerrado 

con una mejora de 10 a 15 o/o sobre las corres-

pondientes de la segunda' serie ·uegodada en la 

última quincena de marzo, serie que a su vez 

se bahía clausurado con cotizaciones superio-

res a las iniciales. 
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27. EXPORTACIONES Y PRECIOS DE LAS LANAS 

Meses 
1 

Ex~ortaciones (1) 1 1 Promedios de precio! 

L927-28 1928-29 L0211-30 1927-28 1928-29 1929-30 

(En toneladas) (En m$n. por 10 kgs.) 
Octubre .. .... , 3.140 2 .645 1.979 11,43 12,40 9,62 
Noviembre . . . 8.412 10.008 6.866 12,78 12,39 10,33 
Diciembre , .. , 19.547 14.186 12.276 11,82 13,01 9,15 
1"nero .. . . . . . . 22.037 28.691 18.616 14,08 13,09 8,41 
Febrero . . . . . . . 19.727 19.514 14.440 14,90 13,00 7,60 
Marzo . . . . . . . . 20.116 14.984 11.910 14,82 12,28 7,62 
Abril .. . , . .... , 10.206 13.198 11.985 15,63 11,94 7,36 
Mayo . , . . . . . • . 9.960 12.2!l5 14,41 11,66 
Junio . • , , , , , , , 7.682 1:\.976 13,17 10,67 
Julio .. . , . ... , . 3 ,841 ,5.459 13,75 11,22 
Agosto . . . . . . • . 3.999 3.902 13,68 11,49 
Septiembre . . • . 4.179 3.496 13,87 10,46 

(1) Tot~.l (la loiua oucia, lavada y limpie. tlpl) írigm:líloo. E•tll• dos 
úl~!m113 so rcduJcroo o lana sucia , n.umeottindolo• en 00 %:, y 80 % 
re!pooli-.inmcnte., ilobro la base de dntoa de UI EBtudleLicm Oliclol. 

En nuestro Mercado de Frutos los precios de 
mayo registran un ascenso medio de 13 o/o, con 
respecto a los del mes precedente, habiendo lle-
gado a cifras más altas en las cruzas gruesas. 

El movimiento más intenso ha repercutido 
lógicamente sobre las exportaciones, cuyo vo-
lumen en mayo sobrepasa el de un año antés, 
por primera vez en el período comercial pre-
sente. Las cifras acumuladas desde los comien-
zos de éste en octubre pasado, hasta abril, a 
saber 78.100 tons., aproximadamente, habían 

1 
manifestado una disminución de 25.200 tons. 
o sea 24 o/o, con respecto a las de igual lapso 
del año comercial anterior. 

4. CUEROS ( 1) • 

No se han sustraído las exportaciones del úl-
timo mes a las características de meses ante-

2 8. EsT A DÍSTICAS DE CUEROS 

a) EXPORTACIONES, EN UNIDADES 

Mes de Abril Cuatro primeros meses 
Clase 

de cueros 
Cant. 

1930 
%1929 

1V2U 
%1928 Cantidad 

1/JSO 
%19!!9 

1929 
%1.928 

Salados .. ,. , . 427 .700 75,1 -5!J,5 1.507.400 37,0 -36,3 
Secos . .. , .• , 01.800 89,6 -45,1 375.600 16,5 -30,9 
Ternera ..... 184-.300 52,5 -29,0 484.500 20,6 13,2 --- ---

Totales • . . 623.800 71,0 1 -47,7 2.367.500 29,8 -28,4 

b) PRECIOS, EN M$N 

Clase % de May. 
de cueros Feb , Mar. Abr . May. .1&r, .lia.v. 

19!10 !019 

Salados, p Jkilol 0,43 0,44 0,42 0,40 -4,8 -26,0 
Secos, pllü kg. 7,75 7,72 7,26 7,05 -2,9 -.e6,6 

riores. Vuelven, pues, a señalar un notable acre-
centamiento sobre las de 1929, que se refleja 
como es obvio en los guarismos acumulativos. 
Los precios prosiguen el descenso descripto otras 
veces, hasta la cuarta semana de mayo, en que 
experimentan un repunte. 

5. ÁREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE PAPAS. 

La Dirección de Economía Rural y Estadísti-
ca ha calculado la producción de papas para 
el año agrícolQ. 1929-30 en 878.600 toneladas, 

29. AREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE PAPAS 

Años A.rea Prodncción 
Exportación 

agrícolas sembrada (toneladas) e.hectáreas) roneladas m$n 

1924-25 117.810 690.400 34 .000 3.681.600 
1925-26 106.400 644.800 60 .800 2.!)82.140 
1926-27 120.200 963.060 80 .730 2.419.840 
1927-28 141.700 688.080 51.750 3.622.270 
1928-29 139.340 694.400 63 .620 4.453.320 
1929-30 148.760 878 ,620 

o sea 184.200 tons. (27 o/a) más que el año pre-
cedente. Continúa, por consiguiente, la expan-
sión de este renglón de nuestra agricultura en 

30. PROMEDIO DE PREClüS DE LAS PAPAS EN 

BUENOS AIRES (1) 

Afias 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Norteamericana larga 

~ur , de ¡· Nlendoza I Rosario 
B. Aires y S. Juan E M 
Abr .-Oct. En .-M ar. n.- ar · 

(m$n por cada 10 
0;88 0,76 0,73 

º·ªº 0,70 0,52 
0,78 0,80 0,66 
1,20 l,06 0,93 

0,05 0,72 

Chaqueña 

Sur de l Oeste de 
B. Aires B. Aires 
Abr.-Oct. Peb.-M ar , 

kilos) 
0,8:l 0,70 
0,35 o,os O,IH 
1,23 o.so 

º·"º 
(1) D,tos extraídos del "Boletín Oficial. de la Cámara Comercial de 

Palafas. 1
' 

años recientes, si bien aún no logra igualar el 
máximo de producción registrado en 1926-27, 
cuando los precios bajan sensiblemente, para 
subir en los años posteriores. de cosechas menos" 
voluminosas. 

(1) Los embarques de cueros, omitidos en el comen• 
tario del número anterior, alcanzaron a 655.700 tonela-
das en marzo y a 1.743. 700 toneladas en el primer tri• 
mestre, con aumentos de 27 o/o y 19 o/o con respecto a 
iguales períodos del año precedente. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Abril de 1930 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior •••••••••.••.••• 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Letras o Recibir, .. , , . , ..... , • , •••••••..••• , • 
Créditos a Cobrar, garantizados •.•..• , .. , , • 
Documentos Descontados .•• . .•.. .. .... . ...• 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 •.•. , , ••.... , 
Deudores en Gcsti6n •..••••.•...•.••.• • ••.• 
Inmuebles , ••..•• , .•.•••• , ••. • .•. , ......... , 
Fondos Públicos Nacionales • . •••............ 
Muebles y Otiles . ... , .•.....•.•. .. .... . .. , • 
Gastos Generales • . , .•.•• , , •.••...• , •..•.•• , 
Gastos Judiciales .. ....••• , , .• , •• , •. , ••. , .• , • 
Conversi6n .....•.. ...• , ....•..•• , ....... , , .• 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ........ , •..•..•..••••....•..•.•• ,. 
Servicio Emprést. Aumen. Capital Ley 11010. 
Caja •. .•...........•.•.....• ,.,., .....•..... 

PASIVO 

Capital •.• , . , , . , . , , , .. , ..• , . , . , .••. , , ......• 
Fondo de Reserva •............. ............• 
Fondo de Previsión .•........... .. , .....•.••• 
Fondo de Conversión, Ley 3871. , ...•.. , ..•.• 
Conversión ......... , .... .•• , . , , .•.......... , 1, 

Depósitos: oro m/legal 

A la vista :v p. fijo 48.256.42 1.425.261.098.08 
Judiciales........ 42 .774 .29 112.637.706.68 
EnCust.(C.Comp .) 329 .454.87 118.250.187.88 

Banco Nacional en Liquidación •.... ..••.•. • 
Intereses .•.•.....•... •• ....... •••. ..... , ... • 
Comisiones y Descuentos ..... •............ ,. 
Ganancias y Pérdidas • .. , , •• . •.....•...• , .. . 
Margen de Redescuento .•.....••.. , . , , , ... . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" , .•.• , • 

Los préstsmos con PRENDA - nii.rlcola, 11,anadera y 
'l'ndns - ll!cluidos en In cuenta Dooum_ontos Descon-
tados, nsclendon a S m/Jét\\l 42.683,047.47. 

ORO 

33.580.389.31 

8.463.790.42 

32.214.737.72 
536.670.-

6.507.876.48 
81.303.463.93 

29.000.911.10 

30.000.000.-
21.082,525.33 

420.485 ,58 

799.539.92 

2.-

81.303.463.93 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales •••••..••••••••• -•••••••••• 
Títulos Provinciales ••••••••••••• , •• , ••.••••• 
Acciones, títulos diversos y otros valores .•••• 

Total nominal .•• , •••••• 

CARLOS J. Borro 
Presidente 

M/LEGAL 

546.281.892.87 
3.583.872.56 

76.660.181.46 
661. 811. 806. 03 
158.591.027.31 
22.296.049.52 
64.646.369.16 
18.995.607.59 
4.633.448.75 

10.257.222.47 
68,350.22 

47.914.808.44 

276.293.916.25 
1.892.034.552.63 

160.807.963.59 

2.000.000.-

I.656.148.992.64 
57.054.98 

5.250.314.06 
27.966.373.29 

455.688.90 
16.925.931.12 
22.4,22.234.05 

l.892.034.552.63 

934.580.391.13 
41.074.810. 70 

57I.052.ó69.14 
1.546.707,180.97 

E»uARDo LEDESMA Possx 
Contador General 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretarlo General 

SALVADOR LEZAMA 

·Subll,erente de Admlnletracl6n 

, 

11 

11 

., 

l 
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EL ESTADO ECONOMICO 

I. EL RECESO ECONOMICO MUNDIAL 

l. Los MovnvnENTOS INTERNACIONALES Y EL CI-
CLO ARGENTINO, 

Conforme transcurre el año 1930 se extiende 
y acentúa el receso mundial en las actividades 
económicas. Y los pocos países que habían lo-
grado substraerse a este fenómeno general y tran-
sitorio, revelan en los últimos meses, signos in-
equívocos de haber comenzado la fase descen-
dente en el volumen de sus negocios. 

Trátase, en suma, de un proceso que por sus 
características, la forma en que las perturbacio-
nes iniciales han ido transmitiéndose de país 
en país, y la amplitud internacional que reviste: 
se asemeja a aquellos movimientos cíclicos que 
acontecían sistemáticamente antes de la guerra, 
con sus alternativas de actividad creciente, re-
ceso, estancamiento y recuperación. 

Entonces, como ahora, estas fluctuaciones re-
percutían en la Argentina con rasgos bien pro- · 
nunciados. Estamos ligados íntimamente al mer-
cado internacional por la índole de nuestras ac-
tividades económicas y las grandes inversiones 
de capitales extranjeros. Por donde se explica 
que toda alteración en el poder de compra de 
los principales países, o en sus condiciones mo-
netarias, afecte sensiblemente el desarrollo de 
nuestros negocios locales. 

Hace poco tiempo, precisamente, nos refería-
mos a la influencia predominante que sobre nues-

trn ciclo monetario actual habían tenido los 
acontecimientos del mercado financiero de Nue-
va York, como antes de la guerra sucedía con 
el de Londres. Cabe ahora señalar las consecuen-
cias que entrañan para la Argentina las fluc-
tuaciones del poder de compra extranjero. 

2. EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PAÍSES lNDUS• 
TRIALES, 

El receso económico de los países industriales, 
esp,ecialmente la Gran Bretaña, Estados Unidos 
y Alemania, con los que mantenemos un activo 
intercambio, se caracteriza por el descenso gene-
ral de las actividades productivas, el fuerte au-
mento de la desocupación obrera, y la contrac-
ción del comercio exterior e interior debido a 
su menor volumen físico y a la baja del nivel ge-
neral de precios. Disminuye así el requerimiento 
de materias primas para las industrias y se re• 
duce la demanda de alimentos a causa de la mer• 
ma en el monto global de los salarios y otros 
réditos de la población. Se aflojan los mercados. 
Y bajan las cotizaciones de esos artículos. 

La reducción del poder adquisitivo de dichos 
países constituye en realidad el factor común 
en todo análisis reciente de los precios agrope-
cuarios, ya se trate del trigo, de la manteca o de 
las lanas. Es cierto que en algunos casos, según 
lo destacamos en su oportunidad, la superpro-
ducción absoluta de algunas mercaderías repre• 
senta un factor importantísimo en ese proceso. 



86 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Junio 1930 

Pero no lo es menos que en muchos otros ocurre 
más bien un mero fenómeno de superproducción 
relativa, esto es, un exceso de las cantidades 
ofrecidas, no con respecto a la capacidad ordi-
naria de consumo, sino a los réditos menguados 
de los consumidores, a su menor ·poder de 
compra. 

3. Los PAÍSES AGROPECUARIOS. 
No es necesario extenderse acerca de la inci-

dencia conocida de estos hechos sobre los paí-
ses productores, especialmente Australia y la 
Argentina, en donde se agrega el fracaso de la 
cosecha a las bajas cotizaciones. Por otra parte, 
el desequilibrio existente entre los precios agro-
pecuarios y los industriales tiende a que el em-
peoramiento de las condiciones sea más intenso. 
En efecto, la abundancia de algunos artículos a 
que nos hemos referido más arriba, y el carác-
ter inelástico de la producción agropecuaria 
mundial, que no se adapta rápidamente a los 
cambios en la demanda y depende estrechamen-
te de las contingencias del tiempo, han contri-
buído, entre otros elementos, a que loe ¡>recios 
de los productos del suelo declinen con mayor 
violencia que los indust riales. 

Desde luego que todo esto ha traído consigo, 
a su vez, una 1·est.dcción muy marcada en el po-
der adquisitivo e:r-..'1eroo de estos países produc• 
tores de artículos agxopecuarios, en menoscabo 
de las naciones industriales. Se desarrolla, por 
consiguiente, una serie inextricable de acciones 
y reacciones, mediante las cuales el movimien-
to declinante de loa negocios se ha ido propa-
gando y amplificando de nación en nación. 

4. INFLUENCIA DEL FENÓMENO MONETARIO. 
Exigirían un largo análisis loa fnctores que 

han provocado esta situación mundial. Tampo-
co hay concordancia de opiniones al respecto. Y 
las mismas teorías que tra tan de explicar estos 
movimientos cíclicos están en plena elaboración, 
después que la investigación estadística de los 
últimos lustros ha desbaratado más de una inter-
pretación aparentemente satisfactoria. Sin em-
bargo, se señala con insistencia la tirantez mone-

taria internacional, a raíz de la especulación en 
la bolsa neoyorkina y la política restrictiva de 
la Reserva Federal. El consiguiente encarecimien• 
to del dinero habría tenido consecuencias ad-
versas sobre las actividades económicas, al opo• 
nerse a su mayor expansión, en algunos países, y 
a su recuperamiento, en otros. No ha de olvidar-
se, por otro lado, que esa misma tensión del mer-
cado financiero internacional redujo a escasa 
magnitud durante el año pasado las inversiones 
en el extranjero, privando así al comercio in-
ternacional del poder adquisitivo que se desarro-
lla en los países nuevos por la incorporación 
de capitales. 

Ello no significa que esos fenómenos moneta-
rios sean la causa de la declinación en los ne-
gocios, sino un factor de gran momento en el 
desarrollo de todo el proceso. 

Por su misma importancia, se espera ahora 
que del aflojamiento en los mercados monetarios 
surja el impulso decisivo de una próxima recu-
peración. Como se sabe, el descenso de las ta• 
sas del dinero se inició con la liberación de las 
disponibilidades absorbidas por la bolsa, y se 
fué acentuando a medida que la contracción de 
los negocios demandaba menos cantidad de 
fondos. 

Empero, esta baja no se ha manifestado aún 
en el mercado para inversiones a largo plazo, cu-
yas tasas se mantienen en una posición muy alta 
con respecto al bajísimo nivel a que han descen-
dido los tipos en el mercado de colocaciones a 
corto plazo, 

11. EL RECESO EN LA ARGENTINA 
l. VENTAS y ADQUISICIONES DE LOS PAÍSES EX-

TRANJEROS. 

De cómo el receso económico internacional, 
que acabamos de considerar en forma muy su-
cinta, ha afectado el intercambio comercial de 
la Argentina, dan una idea las siguientes cifras. 
El conjunto de los cinco países más importan-
tes en nuestro comercio exterior, que constitu-
yen alrededor del 66 % del total, ha disminuí-
do en 20 % sus ventas a la Argentina en el pri-
mer trimestre del año en curso cotejado con 
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igual lapso de 1929. Así se desprende del cua-
dro 1, compilado con las cifras oficiales de esos 
países, convertidas a pesos de acuerdo con el 

cambio par. 

1. JNTERCAMBIO CON LOS PRINCIPALES p AÍSES 

~:~'rrt \ B:e~:~a \ t~¡,f;/1 Al:¡';:ª-1 Francia jru,lln ** 1 5 países 
mestres 

(En mi!es de m$n., cambio par) 
E '<PO RJ'A CI O::iES A LA ARGENTINA 

1928 97 .020 l !l0.960 l 52.5801 31.980 \ 18.000 l 291.440 

1929 84.960 136 300 56.820 28.940 10.770 326.790 

1930 79.190 85.220 52.330 23.090 22.000 261.830 

IMPORTACIONES DE LA ARGENTINA 

1928 240.3!0 \ 61.780 l 148.900 I 48.740 1 17.470 \ 517.230 

1929 241.660 77 .000 90.400 54.920 33.410 497.390 

1930 187.770 66.400 82.770 27.280 13.690 377.910 

SALDOS 

1928 ¡-142.420 \ 29.1801-95.320¡-16.760 1 530 ¡-225.790 
1929 -156.700 59.300 -33.580 -25.980 -13.640 -170.600 
1930 -108.580 18.820 -30.440 - 4.190 8.310 -116.080 

* En los cinco primeros meses de 1930 las ventas de E . U . a la Ar!,en • 
tina. fueron de m$n. 140,0 milloneR (cambio par) o sea 32 % más baJas 
Las compras alcanzaron a m$n. 116,7 millones, con 9.7% de descenso 

2 primeros meses . 

En el caso de los Estados Unidos se 1·egistra la 
contracción más fuerte de las ventas, a saber 
37 % ; síguenle las de Francia, con 20 % ; las de 
Gran Bretaña y Alemania apenas disminuyen en 
6,8 % y 7,9 %, respectivamente; en cambio, las 
de Italia ( en los dos primeros meses) aumentan 
en 11 %. 

Las adquisiciones de esos mismos países en la 
Argentina se han reducido con mayor intensidad, 
o sea en 24 %. Italia revela un descenso de 59 % 
( dos primeros meses) con lo que el saldo del 
intercambio se transforma de negativo en posi-
tivo para el Reino; Francia restringe sus com-
pras en 50 % y su saldo negativo se reduce con-
siderablemente. Las"" de Gran Bretaña bajan en 
22 %, con análogas consecuencias; y las de Esta-
dos Unidos, en 14 %, reduciendo fuertemente el 
saldo positivo en su favor; por último, las com-
pras de Alemania se contraen solamente en 8,4 % 
sin afectar mucho el balance adverso de su ínter• 
cambio. 

2. LAS CUENTAS INTERNACIONALES, 

Estas cifras parciales comprueban lo que te• 
nemos dicho sobre las tendencias de nuestro co-
mercio exterior. En los cinco primeros meses 
del año cotejados con el mismo lapso de 1929 

el valor de las exportaciones, según nues-
tro índice, habría descendido en 36 % si se lo ex-
presa en pesos, y en 41 % en dólares. Las cifras 
del primer semestre revelan probablemente una 
contracción análoga, a juzgar por el curso de las 
exportaciones de los principales productos. 

Las importaciones también se restringen pero 
no con la suficiente amplitud como para contra-
rrestar el menoscabo de las exportaciones. De ahí 
que en los primeros 5 meses el déficit de éstas 
con respecto a aquéllas habría llegado a 4,9 % 
en pesos y 13 % en dólares, según los cálculos 
conjeturales que explicamos en otro número. En 
el mismo lapso del año 1929, el superávit de las 
exportaciones sobre las importaciones fué de 
m$n. 216,6 millones, o sea de 26 %. 

2. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Cant. en miles <le tons. 

Primeros 
5 meses 

Grupos 
<le productos 

ln29 1930 

Granos . . ... • , .. , 6.775,7 3.678,3 
1'rigo . . . ,, • . • . 3.358,9 l.390,2 
Maiz •• . . . .. .• 1.622,9 1.264,3 
Lino .. .. . . . • ,. 1.025,9 630,7 
Otros , . . .... , . 590,0 245,5 
Harina y subp • . 178,0 147,6 

Carnes . ... . ... , 305,5 288,0 
Vae . chillcd .. • . 1.53,4 140,6 
Vi\O, nong11ludn 56,l 49,4 
('.,oneorvnd<> .• . . 32,3 34,5 
Ovina congel. . . 40,9 43,2 
Otras .. . .... •• 22,8 20,3 

Cueros ..... , ... 57,2 63,6 
Vacunos , ,, • • . • 47,4 53,4 
Ovinos .. . , • . , . ~.3 8,5 
Otros . . . , • . . • . l,5 1,7 

Lanas .. . .... . 87,3 77,9 
Prod. Lech. (1) . • 19,9 19,8 

Manteca .... • 10,0 10,6 
Cnseina .. .. . .. 9,1 íl,0 

Prod. Forest . (1) . 120,3 148,6 
Extracto .. . . .. 49,9 63,2 
Rollizos .. .... . 5\J,7 71,0 

Varios . ... . . . .. 319,I 279,8 --- ---
Totales ... , . 7.685,0 4.556,0 

%de 
aum. 

o 
dism. 

- 45,7 
- 58,IJ 
- U,J 
- 88,¿ 
- 58,4 
- 17,,' 
- 5 ,7 - 8,8 
- 11,9 

6,8 
5,(J 

- 11,(J 
11,f) 
12,1' 
1,4 

13,S 
- 10,8 
- 0,5 

0,0 
- 1,1 

28,6 
26,7 
18,0 

- 12.s 

- 40, r 

Val. en miles de m$n. 

Primeros %de 
5 nieses 

1929 

65ol.320 
309.920 
125.330 
156.960 

47.180 
14.930 

133.170 
66 .780 
21.840 
17.970 
16.450 
10.130 
47.240 
37,320 
7.810 
2.110 

114.000 
21.260 
16.500 

4.560 
14.200 
10.440 

3.150 
50.340 

1.034.530 

aum. 
o 

1930 dism . 

360 .980 - 44,8 
1'10.MO - 54,5 n.ooo - 39,4 
121.800 - 22,7 
ll.010 - 74,8 
10.800 - 27,1 

133.120 - 0,04 
65.200 - 2,2 
20.300 - 7,1 
20.080 11,6 
l .010 9,5 
0.100 - 6,2 

43.030 - 8,9 
35.140 - 5,8 

5.630 - 25 ,4 
2.000 - 2,4-

62.110 • 45, 5 
2 
8 

19.510 • 
l •l.880 -

4.610 -
17.670 
13. 210 

3.770 
46 .600 ----

8, 
9, 
1,1 

24, 4 

' 7 
Z6 ,, 
19, 

7, 4 
683.020 - S4, o 

( 1) Incltúdos otros productos. (1) Idem en el Valor. 

Es cierto que aumenta la celeridad con que las 
importaciones decrecen bajo el nivel del año an-
terior: de 8 % de descenso en enero pasado, se 
llega a 22 % en mayo, y probablemente a una 
proporción mayor en junio, al menos en los gua-
rismos de la Capital Federal. Asimismo, tiende 
a aligerarse el pasivo de nuestras cuentas inter-
nacionales, por la merma en las remesas de los 
servicios del capital extranjero, debido a la dis-
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3. PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS Y sus 

VARIACIONES RELATIVAS 

J\'les de Mnyo 5 prime-roe mc~e~ 

% % 
% 1 % Indice• Canti- 1,93() 1929 Canti- /.9.~0 

dades 1929 1MB dades 19W 1928 

Exportaciones: (1) 
- 44 ,t 683.020 - s.¡,a - 7,4 Valor (miles l)t ..... 118.420 12.~ 

Cant. (miles ton•.)t .. 76? - 67,0 SD,O 4./íOO - 41 ,e 4,0 
Vol íisico (tnd.)t ·80,0 - 48.U 37,!; OM - 86,6 e,9 
P1ecio medio (In~.) .. 01,4 - u, - 17,.9 06,1 - 4,'I - 9,8 

Cheq, Comp. (mill. $):t 3.f\HO - 17,4 1!,fi 18 441 - 16,ft 3,0 
Capital Federal .. , .. 3,172 - JfJ ,5 - 0,1 15,83~ - 10,/J 2,ó 
Interior ............. 488 - S/J,ó J(J,8 2.600 - 27,7 5,4 

Medios de Pago (id.) :(2) 4,? 4,7 Billetes en circulación, 817 - 6,S ,M 842 -
Depósitos corrientes .. 1.17fl - 9 ,8 O,fJ 1.J1!5 - ll, IJ 4,6 

Próst. Bancario• (íd.) (' ) 3.502 1,ó 11 ,J 3.002 4,9 9,ó 

Encaje Bancario (%) (2) 14,2 - 26,8 - 21 ,S 13,0 - 33,6 - 11,1! 

Ventas Prop. (mil.$)*! 33,100 - 17,0 1,ó 176.400- 0,6 7,2 

Vent.G.Alm. y T . (Id ,}• !· 15.100 - 18,7 0,8 68.000 - ó,IJ 6,1 

1'rane. Bural!.Lll~ (Id.) :*!' 60 .'100 41,0 - 81 ,8 231.000 7, t - 20,ó 
Cédnln• Ilipot . Nnc. 33,60D 11!,7 - .,t1,!J lal! .000 24,9 - 27,8 
'l'it. Púb. Nnoionnlc., . uoo - 26,0 - 48,:t 17.800 - 36,9 • 18,4 
'I'IL.P(1b , P ro,,. y Mun , 8 .100 16 ,4 - 86,4 auoo S,4 - s,o 
Bonos Hipotecarios . . 10.000 .118,0 4,4 2-8.500 26,1 11,8 
Acciones ............ a.~oo - eo,4 - 80,0 13.700 - sr.~ - !39,6 
Certif. y Obligaciones . 1.800 - 14,6 8S,S 5.300 16,8 - 17,5 

Recaud. Nacion. (!d.) :t 6~-.800 - 25,1 11,C 276.•IOO - 11,9 6,0 
Aduaneras y Port.: ao.100 - .!IS,~ 1a,4 100,000 - 14,7 6,2 

Derechos de Imp ... 23 .800 - !!1,6 t8,? 127.500 - 14,8 8,6 
Derechos de Exp ... 1.300 - 40,t 600,0 0.500 - 22,4 - 3,8 
O traf! ren t.as ....... 5.000 - 10,S- o,n 26.000 - 12,3 - 1,6 

Contribución Terr. (") . 000 - 24, 1 4/1,4 ª·ººº - 0,8 0,8 
Patentes (8) .... , •• , • SOt) - 80,S 84,fJ ll.!100 - 21,9 - 15,9 
Sclloa (A) , , . .. • . , .. . 0.600 106,t - 61,4 2UO0 12,8 - 2,8 
lmp\lO.'ltOft·ln Le•n03 (íl) 10,300 - l!t,fl o,s ,rn.ooo - 11,(J 7,8 
Otrne 'Roonudnaionca . 6.700 - 48,0 17,1 33.500 - 7,IJ 21,1 

Paaivo de Quebran. (14.)1 15.-100 - 0,8 10,7 91.100 40.0 - 14,4 

Dep. Ahorro (mill $) (2) 1.660 - 0,8 10,!! 1.697 0,1 11,6 

Construc. Proyectad.:*! - LO,!! 19,6 Permisos (número) ... 2.116 12,7 - 2,? 0.220 
Superficie (miles m2) • 204 '- 11,(J 21,0 1.113 - 10,4 62,8 

Carga Ferroviaria: (4). , 2.000 - 34,r, - 4,8 10.500 - 22,2 1,ó 

F. C. Part. (mil. tons.) ( 6)3,100 - 27,0 18,I! 12.000 - es.e 0,6 

F. C. Estado (!d.) (4) • 300 - 18,$ - 6 ,4 1.100 - .eo,o 6,1 

Entradas Ferroviarias : - 10,'1 8,2 F. C. Part. (mil , $) 40.400 - f!0, 0 4,t: 2-20.500 
F. C. Estado (!d.) . . , , 5.100 - S ,8 17,8 23,700 - 8,_1 12,2 

Mov. Portuario (6) .... 820 - 24,1 - G,O 4,21)0 - 14,6 - 5,1 
Conaumo Fuerza Motri • 
<léctrica (miles kw .)(~)•t E 21.000 8,0 10,8 85.000 26,8 5,4 

Mov. Migratorio: (1) 
Inmigrantes (núm.) 6.200 - 80,8 17,1 51.100 - S,:t 'l',8 
Emigrantes (íd.) ... , , 7.400 o.o S0,8 27 ,000 8,7 4,5 
Soldo (!d.) (8) ••••• , , - 1.200 1.600 l.000 2-3,800 27,200 24.500 

t Los poroionto• oxpr011ao lu varincionCll del promedio por di11 
hábil. • O.po~noionos on ll\ Onpi~ul F edero!. (1) L1111 ciírnn dol Vnlor 
y C11nMdnd do liu oxr,urtnciouo.• non do lit Estndlotíon Nn•cionnl : lo.o 
dol Vol. [!sir.o y l'rocio medio Topresentnn In dice,¡ cn loul.ndoo por 
no>.otroo, con bn.ae 100 pnrn 1026. (t) Ci(rn11 rlc !in do me• y eu• pro• 
medi'o8 rupocU-voe. (1) Lns ollrtu1 oorrosponden ni totn l do lo ronnu-
d ndo , y no aólo u lo ingros11do on ront.ns gooornloa, (') Mnr'oo y treo 
primeros mcoCl! l lns cifro• do 1030 eon provioio1111lilll, (6) Abril y 4 
primeros mesca. (4)MilO:J do toooludn• do ,·cglatro neto de loil buqull,1 
y voloroa entrado• en puortoe del pnls, (1) CiírM do In Di r . do Inmi• 
~Mi6o: pnsajoroe oxtmnioroe do ull-rnmnr de 2.• y 3 .• olneo. 
(•) En In oclumna de los porolontoa conolgnnmoB las clfrna_ob~olutn., 
de los ealdos. 

minución de beneficios que. acontece en perío-
dos de declinación económica. En las empresas 
ferroviarias particulares, solamente, la merma de 
las entradas brutas en el año económico re-
cién terminado alcanza a m$n. 82,2 millones, se-

gún el análisis que presentamos en otro lugar. 
Parece ser, por otro lado, que una parte de aque-
llos beneficios se reinvierten en el país para evi-
tar los efectos del cambio, en la espera de una 
valorización futura de nuestra moneda. Una 
opinión análoga acerca del carácter transitorio 
de las dificultades actuales ha comenzado a es-
timular la colocación de algunos fondos extran-
jeros en nuestro mercado bursátil; se confía en 
que la venta posterior de los papeles argentinos 
que ahora se compra, ha de permitir, una vez 
que el peso recupere su valor, la adquisición de 
una cantidad de moneda extranjera mayor que 
se desembolsa actualmente. 

Que estos factores de reajuste no se han 
desenvuelto hasta ahora con la amplitud nece-
saria, se comprueba por la persistente valoriza-
ción de las divisas extranjeras, que llegó a un 
promedio de 19 % en la primera semana de julio. 

3. LA CONTRACCIÓN DE LOS NEGOCIOS. 

Empero, ni la restricción del comercio exte-
rior, ni el déficit en el balance de pagos, y el 
consiguiente menoscabo del cambio, constituyen 
hechos nuevos en nuestros fenómenos cíclicos. 
Tampoco lo son las otras características que ve-
nimos señalando desde meses atrás. 

4. MovIMIENTÓ DE LAS CÁMARAS COMPENSADORAS 
DEL INTERIOR 

Primer semestre Variacionee 
relativas (1) 

Cámaras 
Compensadora~ 1930 

1928 1929 1930 1927 1928 19t9 

/En miles de m$n.) (%) 
Rosario . , .. , .. 2.815.020 2,888,390 1.958.260 T4,4 S,:t - 22,7 
Bahia Blanca . , 272.790 244.100 173.700 8,7- o.o - S9,S 
Córdoba .... .. . 325.880 341.860 277.260 24,1 '(i,() - 19,5 
'I'ucumán ,· .. , . , 202,660 25.5,900 197.500 0,0 27,1 - 23,4 
Santa Fe ... . .. 158.050 193.570 173.220 27,0 29, /J - 11,8 
Mendoza . , , . .. 134.780 130,240 119.720 - 6,7- 0,IJ - 8,7 
La Plata .. , ... 04,620 98,240 105.480 Sl,4 4,8 6,6 
Concordia .. . . , 77,140 77,700 89.2.50 - 1,0 1,4 14,1 

Total .. . 4.080.940 4.230.000 3,094.390 ts,o 4,4 - 27;4 

(1) Calculadas con los promedios por dia hábil. 

Algunas cifras nos permiten resumir dichas 
características en el primer semestre de este año, 
cotejado con igual lapso del anterior, reserván-
donos la oportunidad de proseguir el análisis 
con informaciones más completas en el número 
próximo. 
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La contracc1on en el volumen general de los 
negocios por la disminución de las actividades 
agropecuarias y el descenso de las importaciones 
ha sido intensa. Manifiéstase en las cifras de los 
cheques compensados en la capital federal que 
en el primer semestre disminuyeron en 10 o/o 
por día hábil, comparados con los de igual pe-
ríodo del año precedente; lo mismo en los del 
interior, con un descenso de 27 %, según el deta-
lle del cuadro anterior. La carga transportada 
por los ferrocarriles, índice grosero del volumen 
físico de las transacciones denota una restricción 
de 24 o/o ( cuatro primeros meses). También dis-
minuye sensiblemente la edificación y las ven-
tas en las tiendas y grandes almacenes, según 
los índices relativos a la Capital Federal. 

Como siempre acontece, el descenso en las ac-
tividades económicas promueve el aumento en 
el pasivo de los quebrantos. En el primer semes-
tre de 1930 alcanza a m$n. 103,7 millones, o 
sea 46 % más que la cifra de 1929, pero es infe-
rior al pasivo de igual período de 1926 y 1927, a 
saber m$n. 114,1 y m$n. 107,3 millones, respecti-
vamente; éstas fueron las cifras máximas en el 
ciclo económico precedente. Debe advertirse que 
mientras los quebrantos actuales no alcanzan a· 
esas cifras, el volumen de cheques compensados 
en la Capital Federal es inferior en 1,9 % a la 
cifra mínima de 1926. 

4. AFLOJAMIENTO EN LAS CONDICIONES MONE· 

TARJAS, 

La contracción en el volumen económico de 
los negocios lo mismo que en otros países, ha 
sido el factor primordial en el aflojamiento de 

5, CÉDULAS HIPOTECARIAS y TÍTULOS 

CRÉDITO INTERNO DE 6 o/o 
DE 

(E:i,-cup6n) 

Cotizaciones (mSn,) l Rendim.inmediatos (%) 
1\Iese:1 

Cédulas Titulas Cédulas Titulas¡ 

Mar. 1930 .. • . 96,37 96.18 6,23 6,24 
Abr. 96,57 97,02 6,21 6,18 
May. > 97,93 96,86 6,13 6,19 
Jun. 98,21 98,25 6,11 6,11 
Jun. 1928 99,00 99,23 6,01 
Jun. 

6,0ó 
19!9 ... , 98,34 98,16 6,01 6,11 

l. TÍTULOS DE RENTA FIJA 
DE 6 % 

(Promedio diario de cotiz. ex- cup6n) 

En m$n. 
100 ,--,---r---.--.-~--~--
99 
98 r--+--+----+-+-µM,J4V,l.---l---l---l 

97 
96 f--l\,.,,-h+IH-.:::..PcL:;,¡.::::::::;:::.......¡..--1---1 

95 

1 a s condiciones 
de nuestro mer-
cado monetario 
local por la me-
nor demanda de 
fondos. El pro-
medio de las ta-
sas para listas de 
pagarés ha dismi-
nuído de su posi-
ción máxima de 

92 '"'7'.u.L.I.I.LüiJU.ULLJ.1.LLU..WU.ULU.LLL.LLJ 
1930 J. J. A. s. 7,84 % en diciem-

bre pasado a 6,99 o/o en junio, y el de los depó-
sitos a plazo fijo, de 5,97 % a 4,60 %, 

Esta transformación ha influído sin duda al-
guna en la tendencia ascendente de los títulos 
de renta fija en el transcurso del año, tendencia 
que en los últimos tiempos habría sido estimu-
lada también por la inversión referida de dis-
ponibilidades extranjeras en estos papeles, apro-
vechando la situación del cambio. El promedio 
de cotizaciones (ex-cupón) de las cédulas hi-
potecarias pasa del mínimo de 95,8 en diciem• 
bre a 98,1 en julio; el de los créditos internos, 
de 94,3 a 97, 7; y el de los bonos hipotecario~ 
de 92,3 a 94,8. Análogos incrementos se advierte 
en los otros títulos de renta fija. 

5. BAJA EN LOS PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Un factor importantísimo en la contracción 
del volumen económico de los negocios ha sido 
el más bajo nivel en los precios agropecuarios. 

6. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

% de Jun . 
Grupos Mar , Abr . M<1y . Jun . Mau Ju n . 

10.'JO JOSO 

(Base: Promedio de 1926 - 100) 
Grano8 . . .. • . . , 91,0 93,2 90,9 89,2 - 1,9 - 0,7 
Carnes ... , ... . 112,8 113,1 115,6 117,0 1,2 IJ,6 
Cueros ....... . 75 ,3 70,6 69,4 73,3 IJ,6 -2,4,6 
Lanas ~ . . . , .. , , 71,9 67,1 75,8 72,3 - 4,6 -2(],6 
Prod. Lecheros . 94 ,9 85,0 80,3 76,9 - 4,1! -27,6 
Prod. F orost.alce 106,8 106,8 107,8 106,9 - 0,8 - 4,4 

Nivel General . 92,4 92,3 91,2 ~-=-:¡:¡;-
En el primer semestre de este año han conti-
nuado disminuyendo: entre diciembre de 1929 
y junio pasado, experimentan una baja de 7,7 
% a la que sólo se substraen las carnes; éstas 

' . 

.,· 
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suben en su conjunto en 7,3 %, mientras los gra-
nos descienden en 10,4 % (9,1 % el trigo; 5,4 
% el lino; 14 % el maíz; 30 % la avena), las 
lanas en 14 % los cueros en 6 % y los produc-
tos lecheros en 23 % (20 % la manteca y 36 % 
la caseína) . 

Debido a este movimiento de descenso el pre-

cio medio de los productos exportados en el 
transcurso de este año es inferior aproximada-
mente en 4,2 % al de igual período de 1929. Esta 
baja, sin embargo, no es tan intensa como la 

ocurrida en el mercado internacional para los 
mismos productos, debido a la depreciación si-

multánea del peso. 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

I. NUESTRO INTERCAMBIO CON ITALIA 

Proseguimos el análisis de nuestro intercam-
bio con los principales países, iniciado en el 

número de abril último, con las cifras publi-
cadas por la estadística oficial de Italia. 

Una proporción creciente de las importacio-
nes del Reino procede de la Argentina, a sa-
ber, 5,7 % en 1926, y 7,1 % en 1929. En el 
mismo lapso, las exportaciones de Italia hacia 
nosotros sólo suben de 6,-0 % a 6,6 %. 

7. INTERCAMBIO DE ITALIA CON LA ARGENTINA 

Afias 

1926 
1927 
1928 
1929 

Valore9 en miles d e Liras 

lmport, 1 E xport. So.Idos 

1.476.610 1.118,580 - 358,030 
1.010.510 900.520 - 139.990 
1.904.180 982.340 - 921.840 
1.510.160 982 ,030 - 528.130 

Vnl. en m il es de m$n (1) 

Impor t. j Exp ort . Saldo, 

135.870 102.020 - 32.950 
126.550 109.520 - 17.030 
236.000 121.780 - 114.280 
187.220 121.1-10 - 05.480 

(1) En io2a y 1927, tanto JI\ líra omo e.l l)Cll!O 11mn in11tablClll. l.>:i.rn 
reducirlos n posos consl1mt03, trnduji moH prlmoro lo• volorca on lima 
a mSa . sog-611 o! onmbio mndfo d ol uil.o)· luego ,ipJicnmO• n outos (1ltimoq 
Vl\lorca ol cocliciont.o do d opreoilllll6u do uu tri\ moneda con respecto 
11 kU p1u ldad. E.11 102 y 19211, ailo!! en <1 1111 r~nlin y lo. Argcntlnl\ on 
gran l)(<r~o. tuv ioron o,,Lnbilidud mouotmhi , so ho trnduaid o lno 1irM 
do ocucrdo con el oumbio 1mr, 

También ha crecido la importancia absolu-
ta de este intercambio de acuerdo con los da-
tos del cuadro 7 . . Sin embargo, las cifras en 
liras no reflejan este hecho, debido a las va-
riaciones del val01· de esta moneda. Pero tra-
~ucidas a pesos de valor constante ( 1), las ex-
portaciones de Italia a nuestro país alcanzan 
en 1929 a m$n. 121,7 millones, o sea m$n. 

18,8 millones (18 % ) más que en 1926, y las 
importac10nes de productos argentinos, a m$n. 
187,2 millones, o sea un incremento de m$n. 

(1) Véase la nota al pie del cuadro 7. 

51,3 millones ( 38 % ) sobre ese año. Por lo tan-
to, Italia importa de nosotros más de lo que 

exporta, y el saldo negativo que resulta, tien-
de a crecer en los últimos años, según se obser-
va en la última columna del cuadro 7. Es opor-
tuno recordar, a este respecto, c¡ue por las ra-
zones explicadas en el número de abril pasa-

do (pág. 51) este saldo negativo para Italia, 
se traduce en un saldo positivo de inferior 
magnitud para la Argentina a causa del re• 

cargo de fletes y gastos. 

En los cuadros 8 y 9 presentamos el deta-

lle de los principales artículos. Se ha dejado 
los valores en liras, por cuanto si la conver-
sión, según el procedimiento referido permite 

tener una idea grosera de los valores efectivos 
del conjunto del comercio en 1926 y 1927, años 
de instabilidad monetaria para ambos países, es 

de dudoso resultado si se aplica separadamente 
a los distintos productos. Pero para facilitar el 
cotejo de éstos entre sí, se ha traducido sus 
valores, según el cambio par en los dos últi-
mos años, cuando Italia y la Argentina en 
gran parte del período, gozan de estabilidad en 
su moneda. 

Más de la mitad de las exportaciones de Ita-
lia a la Argentina corresponde a los hilados, 
tejidos y sus manufacturas. A causa del fac-
tor mencionado más ar,;iba, el incremento de 
este rubro en el período no se manifiesta en 
los valores. En cambio, las cantidades aumen• 
tan de 17.850 tons. en 1926 a 21.550 tons. en 
1929, o sea en 21 %, debido en gran parte al 
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crecimiento de 11.370 tons. a 15.560 tons. (37 
% ) en los hilados y tejidos de algodón, cuyo 
valor alcanza a m$n. 40,4 millones en 1929; los 
tejidos de seda se destacan por su fuerte au-

16,5 millones, de los cuales m$n. 7,3 millones 
conciernen al arroz, cuyas exportaciones decli-
nan en los cuatro años; en cambio, las conser-
vas de tomate aumentan y alcanzan a m$n. 4,7 

8. EXPORTACIONES DE ITALIA CON DESTINO A LA ARGENTINA 

Cantidades Valores en miles de liras 
Valores en miles 

de m~n . 
Artieu!os 

1025 1 1927 rn2s 1020 192íl 
1 

1027 1P28 1929 1928 1920 

!libelos , tejidos y cleriv. (tons .) : 17.850 17.3!)0 23.550 21.550 593.190 474.391) 572.540 534.770 70,0BO 66.300 
Hilados de alyodón .. ········ 1.820 1 .450 2.400 8 .810 26.780 21.980 88.690 41,400 4.160 6.880 
Tejidos de alyodón •• .. . .. , 10.050 9.410 18.-430 12.250 864,4 60 24s.5W 88/J .480 278 .210 40.970 34_490 
Hilados de lana . • . ..... 230 830 660 f:60 14.9!20 16,810 35.090 81. 720 4-460 3 .930 
Tejidos de lana . . . •........• 410 470 6/iO 740 8.~.180 80.980 85.060 47,480 4-340 5.890 
SedtJ. artificiat .... 140 80 170 310 9.660 4 ,460 7 .150 9 .860 890 1.160 
T ej1'dos de seda ... , . • ..• 830 620 670 9~0 68J!80 93.890 G9 370 78.670 8.600 9.740 
Lino, cá11amo y yute • . •.. , .. 5.870 6.130 5.500 3 .370 77.110 6Z.750 61.000 42.040 7.660 li.f:10 

Art!culos alimenticios (icl.): . . . . 57.460 59.180 47.830 50.330 203.UO 153.670 117.880 133.000 1-1 .GlO 16.490 
.4.rroz .. •. .. . . . . ... , ..... .. 47.220 48.890 86.600 87.250 126.630 92.960 67.140 68 .700 7.080 7.280 
C,"Jnserva de tomate ..... ... 6 .460 7 .080 9.600 8.770 2iJ.810 29.14D 40,300 , 87.550 6.000 4 ,660 
Queso • . •• ···•··• ·········· 770 7:20 1 .050 960 1,1.640 11.710 14.140 11U!OO l .'7.50 1 .510 
lluevas, , . .•.... .. . . . .... ' 1.140 880 660 1,10 11 .140 3 .940 6.040 8 .710 750 460 
AceUe de oliva . , . ·········· $.870 2.610 80 2.940 28.390 2fi.D::'0 280 f/0.840 80 !i.580 

Mármol (id.) ............. , ... 29.950 32.890 35.650 40.470 21.610 24.830 2G.240 29.120 3.250 3.610 
Prod. qulmicos y medicin. (id.) 3.130 1.430 10.160 4.600 28 ,510 16.970 32.750 28.740 4.050 3.560 
Maquinarias y accesorios (id.) .. 2.610 1.980 2.620 2.910 27.480 22.860 25.630 28.190 3.180 3.500 
Tabaco elaborado (id.) ........ 540 300 310 500 19 ,940 8.830 20.490 22.490 2.540 2,790 
Cámaras y cubiertas (id.) • . . , .. 480 710 660 760 18.400 20.210 16.740 17.980 2.080 2.230 
Automóviles (númmo) ········ 830 890 1.040 720 23.500 20.880 23.850 17.950 2.960 2.230 
Vinos (Hl.) ·················· 20.790 22.710 23.970 21.850 8.960 10.000 10.540 9.030 1.310 1.120 
Sombreros (número) .. • . . ..... 478.100 554.650 624.740 940.350 11.470 8.310 9 .640 15.530 1 .200 1.930 
Hierro y !\Cero trabajados (tons.) 2.110 1.790 3.33() 2.600 11.030 11.080 12.450 13.360 1.540 1.660 
Hilos y cables eléctricos (id.) · • · 1.960 , 1.090 2.670 2.690 12.190 6.120 10.500 11.780 1.300 1.460 
Otros articulas ··· ············ - - - - 138.860 112.370 ' 102.990 120.090 12.770 14.860 

Total .. , ....... ... ... . - - - - 1.118 .580 900 .520 982.340 982.030 121.780 121 .740 

mento relativo de 179 o/o al pasar de 330 a 920 
tons.; los hilados y tejidos de lana llegan a 1.390 
ton s. el año pasado; y los de lino, cáñamo y 
yute, a 3.370 tons. 

Las exportaciones de los principales artícu. 
los alimenticios forman un importe de m$n. 

millones en 1929; el aceite de oliva no acusa 
mejora sensible, pues luego de caer a una ci-
fra insignificante en 1928, año de escasa pro-
ducción en el Reino, sube en 1929 a una can-
tidad de 2.940 tons. que no difiere mucho de 
la de 1926. De los otros artículos registrados 

9. IMPORTACIONES DE ITALIA PROCEDENTES DE LA ARGENTINA 

Cantidades en tous. Valores en mile9 de liras Valores en miles 
Arl!culos de m~n. 

102G 1927 1028 1920 192fi 1927 1928 1929 1928 192tt 

Granos (incl. otros) ........... 538. 180 535.530 1.445.930 1.145.280 755 .480 568.430 1.427.750 1.036.450 177.000 128.490 
Mah .. . . . . .... ... .... . .... 164.090 19.?.f!óO 66!!,930 638.680 176.680 163.980 676.480 686.0.~0 71.479 66,460 
Trir,o . • . , . ..••. , • , •. .. .•.. 802.SSO fü7 .860 715 .SOO 4.,6 .860 4,92,600 S1]/J ,.t30 781 .040 424.rsu 96.880 6.1.660 

~t~~~. ::: :::: :::::::::::: .. 15,6S0 19.32() 18.770 28 .. j60 30 ,950 139.760 P.6 .. 980 J,!i ,S9{) 8 .850 5.!260 
55.ZlO 59.1 00 48.33:J 41.280 53 .980 48.450 l,2 .71C 33.200 ~.300 4.11:0 

J"ana. .. ..... . . . ••.• , •.. . • . •• 14.230 8.750 12.560 12.590 253.000 133.070 189.620 107.070 23.510 20.710 
Carnes ...... .... ... .. .. ... .. 43.830 41.030 30.410 40.500 207.690 16~.840 110.810 143.100 13.740 17.740 
Cueros .. .... ... . ••.. , . • . . _ .. 10.580 7 .590 6.620 6.630 133.000 86.030 99.990 76.050 12.400 9.430 
Curtientes 23.3\JO 15.390 16.190 18.560 31.450 21.500 21.660 22.500 2.690 2.790 Hierro viej~ · · ' • • · ' • ' , • ' • · · · · 5.000 15.400 14.320 51.300 2.260 5.330 4.460 16.420 550 2.160 
Sebo y grasas . .' .' .' : : : : : : : : : : : : 5.480 7.270 6.880 2.660 28.320 25.920 24.030 9.370 2.980 1.160 
Algodón . ...... ........ , .. . .. 1.920 070 320 1.740 25.190 7.520 3.180 16.270 390 2.020 
Otros art!culos ... • . •• ... • , •• , 21.820 11.440 7.990 5.890 40.220 25.970 22.680 21.930 2.800 2.720 

Total ················· 664.430 643.460 1.541.220 1.285.150 1.476.610 1.040.510 1.904.180 1.510.160 236.060 187.220 
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' en el cuadro, todos revelan aumentos de va-
riable intensidad, excepto el tabaco elaborado 
y los automóviles; estos últimos, si bien cre-
cen de 830 unidades en 1926 a 1.040 en 1928, 
bajan a 720 en 1929, con un valor de m$n. 2,2 
millones. 

Las importaciones de productos argentinos 
están constituídas de granos en su mayor par-
te; el valor de estos llega a m$n. 128,5 mi-
llones en 1929, o sea el 69 % del total; y la can-
tidad alcanza a 1.145.280 tons., esto es 607.100 
tons. (113 % ) más que en 1926, debido princi-
palmente al maíz y el trigo, según se despren-
de del detalle consignado en el cuadro. Las 
importaciones de lanas son de m$n. 20,7 millo-
nes en 1929, con una cantidad de 12.600 tons., 
inferior a la de 1926; las importaciones de' 
carne son también inferiores a las de entonces, 
y llegan a m$n. 17,7 millones y 40.500 tons. 
en 1929. Lo mismo sucede con las importacio-
nes de cueros, curtientes, sebo y grasas, cuyas 
cantidades se reducen. Por lo contrario, las im-
portaciones de hierro viejo crecen de 5.000 a 
51.300 tons. Puede afirmarse, por lo tanto, que 
el factor primordial en el crecimiento de las 
importaciones de productos argentinos han si-
do las mayores compras de granos. 

11. GANANCIAS DE LOS BANCOS 

Han mejorado en 1929, con respecto a años. 
anteriores, los resultados financieros de los 

bancos cuyos ejerc1c1os terminan el 31 de di-
ciembre. Así se desprende de los cuadros ane-
xos, compilados con las cifras de los balances y 
cuentas de ganancias y pérdidas. El año pasa• 
do las entradas brutas aumentaron en m$n. 
2.440.000 con respecto a 1928, en tanto que los 
gastos, intereses, amortizaciones, etc., tan sólo 

11. RESULTADOS fINANCIERÓS GENERALES DE LOS 

BANCOS AL 3 1 DE DICIEMBRE, 

Capital efectivo Gal!!tos 1 Ga-
Ejercicios Entr. ammt.. 1 nancia 

Ca pi tal ¡ ;Re- T ot al brutas etc. neta 
realiz. servas ()) 

(En milca de m$n.) 

1925 • •.. .• • 124.693 22.186 147.346 67.435 52.898 14.537 
1926 • .. . .. . 125.022 23.427 149.250 70.009 55.739 14.271 
1927 • • . .•• . 126.202 24.985 161.948 67.845 53.492 14.352 
1928 . •. . . ,. 126.202 24,722 151.622 66.598 53.333 13.265 
1929 ,, , . , •• 126.210 26 .409 152.932 69.038 53.578 15.460 

(1) Incluidos ganancias acumuladas y dividendos a pagar. 

crecieron en m$n. 245.000, De ahí que las ga-
nancias netas, a saber, m$n. 15.460.000 exceden en 
m$n. 2.195.000 a las del año precedente ¡ asimis-
mo, su proporción con respecto al capital efec-
tivo de comienzos del ejercicio ha subido de 
8,7 % a 10,1 %, esto es la cifra más alta en los 
últimos años analizados. 

Al terminar el ejercicio el 31 de diciembre 
pasado, el capital efectivo del conjunto de ban-
cos considerados acusaba un incremento de 
m$n. 1.291.000 sobre el de comienzos del mismo. 

10. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS DISTINTOS BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1929. 

Bancos 

Alemán Transatlántico ... .. .. • 
Escandinavo Argentino ... . . .. . 
Francés e Italiano . . .. . •. .. .. . 
Germánico .... . . . .. ... •. . . . . , 
Italia y R. de 11> Plata . .• . . .. 
Londres y A. del Sud ('J .. ... 
Prov. de B. As. (lnc. Créd. Hip.) 
Pro•. de B. As. (Exc. CrM. Hip.) . 
Sirio Libanés ... ...... . .. .. .. 
The National C. B. o·r N. York . 

Totales ... ............. 

Capital efectivo 

Cnpital 1 1 realizado Reservas Total (') 
Entrad as 

brutas 
Gastos 

amortiz., 
etc. 

(En mitee de mSn.) 
S.296 2.133 10.429 3 .922 3.072 
1.500 55 1.555 356 294 
5 .682 5.682 4.388 3 .958 
6 .818 6.818 2 .671 2.151 

22.727 3.654 26.385 20.011 17.657 
14.491 14.491 12.700 10.410 
62.500 20.053 82.839 10.156 11.046 
50.000 1/J.668 66.955 

1.252 1.275 514 461 
2.944 514 3.458 5 .275 4.629 

126.210 26.409 152.932 69.038 53.578 

Porcientoa sobre capital efectivo 
G11nnncin ----:----:---:----,----

neta 191!5 l 19!t/J 191!7 19!t8 1191!9 

( % ) 
850 5,IJ s,s ' /1,0 S,S 8,! 
62 1,b 1,S 4,7 5 .5 4,0 

430 U,4 7,5 S,S S,0 7,U 
520 7,5 4,e 5,4 8,1! 7,6 

2.490 9,1 ·9,1 9,S 9,5 9,4 
2.299 18,S 1/1,(J 15,4 11!,S 15,9 
8.110 10,1 10,IJ 10,0 8,S 10,0 
5.736 9,8 9,7 9,S 7,0 8,6 

53 - 6,0 0,0 S,9 4,4 4,.9 
646 7,1 19,ú 18,8 SS,1 18,7 ------------ ---

15,460 9,9 9,6 9,4 8,7 10,1 

Nota: (1) lnclu1doe gan1<nciaa acumuladae y dividendos II pagar. - (2) Presenta balances semestrales . Consideramos capital efertivo de 
ejercicio el que tenla el banco en la iniciación del mismo, formado: por el capital renll~~do, las resorv11a totalee y la• 11:anancias acumulndao 
de ejercicios anteriores. El r••u!tado iinan,iero se refiere únicamente a los beneficios 11:011ulnos del ejercicio . 

... 
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EL CICLO PRESENTE EN LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 

l. SUMARIO. 

Es muy estrecha la vinculación de las finanzas 
ferroviarias con las fluctuaciones económicas del 
país. Durante la fase ascendente del ciclo actual, 
iniciada en 1926, después de un nivel mínimo 
en el volumen general de los negocios, aumenta 
el tráfico de los ferrocarriles, crecen las entra-
das brutas, mejoran las ganancias, y se eleva el 
valor de las acciones de las empresas particula-
res en la bolsa londinense, llegando a posiciones 
que no se había alcanzado desde el año 1914. 

El acrecentamiento de las entradas brutas cul-
mina a comienzos de 1929. Y se inicia luego un 
movimiento inverso cuya celeridad aumenta sen-
siblemente en el transcurso de este año, con el 
consiguiente menoscabo en el precio de aquellos 
papeles. 

Es sabido que las alternativas de nuestra pro-
ducción agropecuaria y el ritmo con que se di-
rige a los puntos de embarque influyen en for-
ma considerable en este movimiento cíclico de 
la actividad ferroviaria. Pero también es muy 
importante, no tanto del punto de vista de su 
tonelaje como de la cuantía de los fletes que de-
venga, el movimiento de la carga ascendente, es-
to es de las mercaderías, en gran parte impor-
tadas, que se distribuyen desde el litoral hacia 
el interior a través de la red ferroviaria. Sin du-
da que el fuerte acrecentamiento de las impor-
taciones en 1927 y 1928, hasta llegar también a 
su máximo a principios de 1929, ha promovido 
un aumento similar en dicha carga; del mismo 
modo que la reducción que posteriormente su-
fren esas importaciones h a de haber traído ne-
cesariamente el fenómeno opuesto, en desmedro 
de los ingresos brutos. 

Desgraciadamente, sobre este punto no se pu-
blica detalles mensuales, no obstante el valor 
que tendrían como índices del estado y las ten-
dencias económicas. 

A causa del descenso susodicho en el tráfico 
ferroviario, las entradas brutas del conjunto de 
empresas en las primeras 26 semanas de 1930, a 

saber m$n. 288,7 millones, entrañan una mer-
ma de m$n. 67,3 millones, o sea 19 % con res• 
p ecto a igual período de 1929. De esta disminu• 
ción corresponden m$n. 5,4 millones a los fe. 
rrocarriles del Estado (a saber 17 % de deseen-

Afias 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 . 

12. ENTRA.DAS BRUTAS DEL CONJUNT O DE 

fERRÓCARRILES 

FF. CC . del E st . FF. CC. P a rt. Total 

12 .t'rlIJl , 12 
1 

!')r i tn. 12 _t->rhn , 
20 26 26 meses flP,lll . 

nrnses SOJ'n . 
m eses emn . 

(En miles de mSn) 

51.390 24.470 5'12.100 283.900 503.490 308.370 
54.350 26.460 505.700 314.070 660.050 340.530 
59.160 27.470 500.180 312.050 668.340 340.120 
60.370 31.920 595.050 324.070 660.820 855.990 

26.580 262.120 288.700 

so) y m $n. 61,9 millones (19 % ) a las compa• 
ñías particulares. Correlativamente, las acciones 
de estas últimas han sufrido una baja tan pro-
nunciada que les ha hecho perder todo lo que 
habían ganado en la fase ascendente, y mucho 
más en algunos casos. 

Con respecto a estas fluctuaciones del tráfi-
co ferroviario, cabe la misma advertencia for-
mulada en otra oportunidad al analizar ciertos 
índices económicos: su declinación es un fenó-
meno puramente cíclico y no afecta fundamen-
talmente su ritmo general de crecimiento. Así 
se observa en la línea de la carga transportµda 
desde 1919, en la parte superior del gráfico 2. 
Hemos elegido la carga, que no las entradas bru-
t as, para evitar las perturbaciones emergentes 
<le los cambios de tarifa. Esa línea sube y baja 
continuamente; pero a través de esas_ ondula-
ciones sigue una tendenci!l persistente de ascen-
so representada por la línea .recta. Es la tenden-
cia determinada por el desarrollo del país, de 
su · producción, de sus importaciones. La baja 
violenta ocurrida en 1920 y 1921, y la de 1924 
y 1925 no han modificado la intensidad o el 
ritmo con que iba ascendiendo la línea susodi-
cha, como no lo ha de hacer probablemente la 
contracción actual del tráfico, pues no obedece 
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a factores orgamcos sino de índole transitoria. 
Por lo tanto, la carga transportada presenta dos 
movimientos bien característicos ( 1) : las fluc-
tuaciones en cortos períodos, o ciclos; y la ten-

2. TENDENCIAS Y FLUCTUACIONES CÍCLICAS 

DE LA CARGA TRANSPORTÁDÁ. 

En miles de lons. Escala Logaritm,ca 

% ~----1-------:--'--:-::----+------i 
CICLOS. 

20 1 
lDascortad~ laJendencial 

•20, 1WI1111luclll,o.:~uw111h.1uiuu1ihu.1u1m1 u1w1~1W111UlWl!1W11,WW11ilillliui=lli<lliw=..l 
191.9 1920, 1921 1922 1923 1924 1925· 1926 1927 1928 192S 1930 

La tondon cin pon,isto nlo do Mcen•o hn. sido cnlculndn por el mé-
todo de lo, cuadra.do m! mmos npllen<lo " los promedio• m6vilcs de 
12 m oaC8. La e.onln lo11nrltmic11 se roliore exclusivnrnonto 1\ In mi-
tad superior del gráfico. 

dencia constante de aumento en su volumen si 
se considera períodos largos, como la última dé-
cada. Descartada esta tendencia, conforme se ha 
hecho en la parte inferior del gráfico referido, 
tales ciclos aparecen con más nitidez, y se hace 
posible cotejar con mayor facilidad la amplitud 
del que ocurre actualmente con los anteriores. 

2. VARIACIONES DE LOS INGRESOS, LA CARGA Y LOS 

PASAJEROS. 

El gráfico 3 presenta las variaciones de los in-
gresos, la carga, y los pasajeros en el conjunto 
de ferrovarriles del país, en los FF. CC. del Es-
tado y en las líneas particulares, según las in-
formaciones suministradas por las empresas y 
la Dirección General de Ferrocarriles de la Na-

(1) No tomamos en cuenta las variaciones estacio• 
nales, esto es las que se producen en idéntica forma 
y en la misma época del año, por haber sido elimina• 
das con los promedios móviles de 12 meses con que se 
ha trazado fas líneas del gráfico. 

ción. Como los datos mensuales registran varia-
ciones estacionales muy pronunciadas, hemos 
tratado de eliminarlas mediante el artificio de 
promedios móviles de 12 meses; con ellos se ha 
trazado las líneas gruesas, que son las que em-
plearemos en nuestro análisis por reflejar más 
adecuadamente aquellos movimientos ondulato-
rios que difícilmente se advierte en las cifras 
mensuales. 

Y a nos hemos referido más arriba a la trayec-
toria creciente de los ingresos totales a partir de 
1926, con su máximo en los comienzos de 1929 
(línea 1), y su declinación posterior. La forma 
es idéntica a la de los ingresos por carga (lí-
nea 2), como que estos constituyen aproxima-

! 3. TRÁFICO y ENTRADAS BRUTAS DE LOS 

F E RRÓCÁRRILES 

Allos 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930* 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930* 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930* 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930* 

FF. CCde! Est . 1 F F . CC. P art. T ot al 
12 Primer 12 l"rimcr 

me~eq I C1rn t r. m~~eq I C,i,-t.r . 
12 

CARGA TRANSPORTADA 

a) Enti-adas bl'u las. (En miles de m$n.) 
.J.0.370 11.440 307.550 126,100 407.020 
'18.840 13,160 410.030 145.080 404.4 70 
47.230 14.290 41'1 .390 149.080 401.020 
50.100 16,590 408.il80 153.220 453.580 

14.330 115.290 
b) Toneladas. (En miles) 

4.630 1.220 -10.810 13,850 
5.030 1.470 47.080 16,240 
5.640 1.720 46.640 16,200 
5.380 1.840 41;.230 16.390 

(') 1,090 12.460 

PASAJEROS TRANSPORTADOS 

45.-1 40 
62.710 
51.280 
50.6 10 

a) Entradas brutas. (En miles de mSn.) 

3,030 116.820 43,440 125.120 
2.900 118.830 45,020 127 .080 
3.100 121.990 45,920 130.700 

137.540 
158.240 
163.370 
169.810 
129.620 

15.070 
17.710 
17.020 
18.230 

' 

40.470 
47.920 
49 ,02C 

8,300 
8,250 
8,710 
9,020 3.320 120. 410 45,930 12!J..130 49,250 

3,070 43.360 46.430 

b) N ú mero. (En miles) 

3,500 1.230 142.000 46.820 145.500 48.050 
3.480 · 1.190 Vl.7 .110 48.67 0 150.590 49 .860 
3.560 1.220 156.050 51.300 159,210 52.520 
3.770 1.330 103.080 53.160 166.850 M.490 

(' ) 940 54.850 

N ota : - E xcluidos los equipajes y e ncomiendas cuyos importes 
representan el 10 % d el tota l ele i ngresos. *P rovisionales. - (1) 3 pri-
m eros meses. 

damente el 78 % de aquéllos. Por otra parte, las 
entradas por pasajeros (línea 4), que forman 
el 22 % restante, revelan también un movimien-
to análogo, si bien mucho menos pronunciado. 

La curva del peso de la carga transportada 
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3. MOVIMIENTO DE LAS ENTRADAS BRUTAS, LA CARGA Y LOS PASAJEROS DE L OS FF. ce. (Escala Looarítmica) 

A - CONJUNTO B - ESTADO C-. PARTICULARES 

En m 1les da m$n. 
00000--~---.---,-- ----,- - -,. 

En miles de m$n, tn miles de ' m $n. 

En miles 
de tons. 

55.00Ó .------.---,,-----r---i--1 

1 
.-----'--H'""<--lr'-+---ft+--t-"----:E,:--'n rn4es 4 .000 h-ffiA~~-\---Ji=--+.,..:.~¡.¡i--:~ 1-----, 600 

En mile: :<., 
de Lor1S 

dé tons. 
H+.,-,1.,t---ttj-----j--~"t\ -f\- ------t 5.000 

1926 1927 192B 
1926 

ni ENTRADAS BRUJAS TOTALES 121 ENTRADAS BRUTAS POR CARGA' CARGA TRANSPORTADA 141 ENTRADAS BRUTAS POR PASAJEROS 15! PASAJEROS TRANSP.ORTAOOS 

(línea 3) concuerda en general con la de los 

ingresos correspondientes (línea 2) : en una y 

otra se observa cierta depresión a fines de 1927 
y comienzos de 1928, sin que se reduzca sensi-

blemente el alto nivel que habían alcanzado an-

teriormente; pero mientras en el ascenso que 

sigue de inmediato los ingresos brutos sobrepa• 

san ese nivel llegando al máximo ya menciona-

do a comienzos de 1929, la carga vuelve también 

a aumentar pero con menos intensidad que las 

entradas. Esta discrepancia se explica principal-

mente por las alteraciones en la distribución de 

los productos transportados, con sus distintas 

tarifas, y por las variaciones de la distancia me-

dia que recorre cada tonelada. El descenso que 

sohreviene luego afecta sensiblemente a ambas 
curvas. 

En cambio, en lo que concierne a los pasaje-

ros, si bien se ndta la fase ascendente y la des-

cendente en los ingresos (línea 4), el número de 

personas transportadas (línea 5) crece duran-

te todo el período con un 1·itmo casi constante, 

sin sufrir contracción alguna. Este hecho se de-

be probablemente a que los viajes suburbanos 

prevalecen en el número de pasajeros pero no 

en los ingresos, en tanto que lo contrario acon• 

tece con los viajes largos; de ahí que la disminu-

ción de estos últimos, por el receso en las condi-

ciones económicas, afecte a dichos ingresos sin 

manifestarse perceptihlemente en la cantidad de 

pasajeros transportados. La separación de am• 

bos grupos en la estadística no dejaría, por lo 

tanto, de tener. interés. 

Es lógico que las fluctuaciones del tráfico en 

el conjunto de ferrocarriles, sean casi idénticas 

a las de las empresas particulares ( tercera sec• 

ción del gráfico 3) , pues éstas perciben alre-

dedor del 90 % de los ingresos por carga, y del 

93 % de los por pasajeros. 

Las curvas de los Ferrocarriles del Estado 

(sección segunda) también presentan un movi-

miento cíclico anáfogo al de los otros ferroca-

rrHes. Pero sus características son distintas. Los 

ingresos brutos totales (línea 1) crecen con un 

ritmo más regular e intenso que en las empre• 

sas privadas, según se advierte por el simple co-

tejo de las líneas correspondientes. Asimismo, es 

más estrecha la concordancia entre los ingresos 

por carga (línea 2) y la carga transportada (lí-

nea 3) . Y por último, contrariamente a lo que 

sucede en las compañías particulares, el movi-

miento de pasajeros (línea 5) se resiente de una 
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4.VARIACIONES DE LAS ENTRADÁS BRUTAS Y DE LAS COTIZACIONES DE LAS ACCIONES DE LOS PRINCIPALES 
FERROCARRILES p ARTICULARES, (Escala logar!tmica) 

En [ n miles de m$n, 
1<1,0QO,----.-..,.,.,=.,,,....,===---r--, 
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La escala de las entradas brutas, en miles de m$n., se presenta a la izquierda; la de las acciones, en 1::, a la derecha. 

contracción análoga a la de los ingresos (línea 
4) , por cuanto sus cifras no se encuentran per-
turbadas, en este caso, por la influencia del trá-
fico suburbano. 

Se ha mencionado en el sumario la disminu-
ción de los ingresos brutos en las 26 primeras 
semanas del año. Pero sólo se dispone de la dis-
tribución de este dato entre lo que corresponde 
a carga y pasajeros para los 3 primeros meses 
del año, en los FF. CC. del Estado, y para los 4 
primeros, en los particulares, en comparación 
con iguales períodos de 1929. En la primera em-
presa la carga es inferior en 41 % y sus ingre-
sos en 13 % ; y los pasajeros en 29 % y 6,5 %, res-
pectivamente. En los ferrocarriles particulares 
la declinación de la carga es de 24 % y la de sus 
entradas, también de 24 % ; los pasajeros au-
mentan en 3,2 %, mientras los ingresos respec-
tivos bajan en 24 %. Véase las cifras corres-
pondientes en el cuadro 13. 

3. Los INGRESOS Y LA CoTIZACIÓN DE LAS Ac-
CIONE,s. 

Existe una marcada simpatía entre el prome-
dio móvil de los ingresos brutos de cada empre-

sa, y el curso de sus acciones ordinarias en la 
Bolsa de Londres, según se comprueba por la ob-
servación del gráfico 4. Pero la curva de los in-· 
gresos, y la de las acciones, no tienen el mismo 
andamiento en cada empresa. En el Central Ar-
gentino y el Pacífico, las entradas brutas ascien-
den continuamente hasta fines de 1928 y em-
prenden en seguida la declinación que prosigue 
ahora en forma acentuada. En las primeras 26 
semanas de este año entrañan una baja de m$n. 

14. ENTRADAS BRUTAS DE LOS PRINCIPALES 
FERROCARRILES 

Años 1 Cent. , Sud de I Bs.As. ,Oest~ de Cent. Total • 
Arg. Bs. As. si Pacll Bs, As. Córd. Part. 

(En mites de m$n.) 
1926 132.820 147.900 88.300 54.600 40.100 542,100 
1927 153.270 161.460 91.450 61.610 40.330 595.700 
1928 160.550 146.600 100.050 60.750 41.310 599.180 
1929 157.450 153.620 101.970 57.930 39,450 595,950 

28 semanas 
1929 84.180 84.820 57.210 32,200 20.140 324.070 
1930 60.970 72.800 46.000 26.910 14.540 262.120 

Baja, % . . 27.(J 14,2 19,6 16,4 27,8 19,1 

23,2 millones (28 % ) y m$n. 11,2 millones (20 
% ) , respectivamente si se las compara con igual 
lapso de 1929; simultáneamente las acciones ba-
jan en 17 % y 15 % en una y otra empresa en 
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los primeros cinco meses de este año cotejados 

con los correspondientes del año anterior. 
En el F. C. Sud y en el Oeste, los ingresos 

crecen sensiblemente desde la segunda mitad de 

1926, alcanzan su nivel máximo en 1927, y des-

cienden a fines de este año y principios de 1928, 

para ascender nuevamente en seguida hasta un 

segundo máximo; éste es más bajo e igualmen-

te transitorio que el anterior, pues el descenso 

se reanuda con celeridad en 1929, lo mismo que 

en las otras empresas y bajo la influencia de 

loa factores ya mencionados. En el Sud las en-

tradas, entre los períodos susodichos, decrecen 

en m$n. 12,0 millones ( 14 o/o) y en el Oeste, en 

m$n. 5,3 millones (16 o/o) y sus acciones bajan 

asimismo en 12 o/o y 20 o/o, respectivamente. 
Pero es en el F. C. Central de Córdoba donde 

"ia contracción del tráfico y sus consecuencias 

sobre el precio de las acciones se presentan en 

forma más pronunciada. No obstante que el in-

cremento de los ingresos es apenas perceptible 

en épocas en que otras empresas los acrecientan 

sensiblemente, su descenso actual es intenso, a 

saber m$n. 5,6 millones, o sea 28 o/o de baja. Con-

forme esto ocurre, las acciones se deprecian rá-

pidamente hasta llegar a una pérdida de 51 % 

SITUACION 

1. SUMARIO. 

La disminución de m$n. 108,l millones que 

registran los préstamos bancarios de comien-

zos de junio, con respecto a los de un mes an-

en los primeros 5 meses de este año con res-

pecto a igual período del año anterior. 

Si se considera el año financiero adoptado 

por los ferrocarriles particulares, el descenso de 

los ingresos brutos entre el primero de julio de 

15, PROMEDIOS DE LAS COTIZACIONES EN LONDRES 

DE LAS AccróNES FERROVIARIAS 

Años 
1 

Cent. 1 
Arg. 

Sud de 
Bs.As. 

Bs. As . ¡ Oeste de I Cent. 1 Io<lice 
Córd. baee • 

n.1 P ac. Ds. As. 192G-=-10o 

(En J; por acción) 

1926 72,89 95,08 85,57 83,88 32,03 100,0 

1927 88,35 100,85 92,19 90,25 37,82 114,2 

1928 95,94 104,01 92,84 90,68 34,92 115,6 

1929 94,80 105,69 98,37 92,06 34,88 116,7 

ó meses 
1929 97,64 107,96 100,65 95,50 37,33 120,6 

1930 80,58 95,14 85,61 76,19 18,23 96,3 

Baja,% 17,47 11,87 14,94 !J0,27 61,17 1!0,Z 

1929 y el 28 de junio de 1930 (o sea casi todo 

el ejercicio recién ter.minado) con respecto al 

mismo lapso de 1928-29 ha sido el siguiente: FF. 

CC. del Estado m$n. 4,3 millones (7,4 % ) ; Cen-

tral Argentino, m$n. 30,1 millones (19 o/o) ; Oes-

te, m$n. 10,4 millones (17 o/o ); Pacífico m$n. 

14,7 millones (14 o/o); Sud m$n. 9,5 millones 

( 6,4 o/o) ; Central Córdoba, m$n. 7, 7 millones 

(19 o/o); en los otros FF. CC. particulares el des-

censo alcanza a m$n. 9,8 millones (10 o/o). 

BANCARIA 

gobierno nacional, traspasa al Banco de la Na-

ción Argentina fondos exteriores provenientes 

del préstamo de 50 millones de dólares contra• 

taclo en Nueva York en abril pasado, con la 

tes, no significa 
que la tenden-
cia descendente 
de este rubro en 
los últimos me-
ses se ha y a 
a ce ntuado en 
forma brusca . 
Es en gran par-
te el resultado 
de la operación 
por la cual el 

16. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 
..:onsiguiente a• 
mortización de 
sus saldos deu• Exist. Billete, Exist. , Depós , 1 Dept,s. Saldos 

Ult-imos vis. de on el banrnr. Prés- Ti 1 en ~10 su- en el Encaje 
12 meses metálico público en tamos tu os cucntm Jetos a Rxt. + 6 -

efe r·t, rtc~. r: h~ou 

(Aumentos o disminuciones mensuales, en millones de m.811.) (%) 

Jun. 1020 -70,1 - 20,3 -ris,s 14,5 12,0 2,1 20,7 38,4 - 1,0 
Jul. - 31,1 11,7 2,8 11,4 - 5,4 -52,6 27,5 11,6 - 0,9 
Ago. -13,4 - 8,7 - ·1,7 30,7 - 5,8 -14,3 22,1 -20,9 - 0,2 
Sep. -27,1 - 18,6 - 8,6 6, 2 - 0,8 -37,!l 21,5 -23,5 - 0,1 
Oct. • -45,4 5,3 --50,6 27,3 - 1,2 -23,3 - 11,5 - 3 ,0 - 1,2 
Nov. -60,3 - 16,3 -44,0 17,6 - 3,2 -25,1 ··29,4 - 8,0 - 0,9 
Dic. . -41,4 37,3 -78,7 31,4 1,3 35,3 - 30,4 2,9 - 2,1 
Ene. 1030 20,7 - 14,9 41,6 ··16,6 - 1,8 -21,1 22,0 -13,8 1,1 
Feb . 6,3 30,8 -24,5 68, 0 - 1,1 28,2 -18,9 -24,0 - 0,6 
Mar. . - 9,2 -40,8 31,5 -10/) - 2,0 3,2 - 6l> 1,7 0,8 
Abr. .. 7,8 - 7,4 - 0,3 -39,3 1,0 - 2,2 -23,7 .5,3 0,1 
May. . - 2,0 -13,4 11,4 -108,l - 4,1 -18,1 - 8,7 84,0 0,4 

Total . -283,8 -55,3 -228,5 32,8 -11,1 -128,8 -15,3 50,7 - 5,2 

dores. Descarta-
do este hecho, 
el descenso or-
dinario de los 
préstamos resul-
ta ser durante 
el mes <le mayo 
de m$n. 18,0 
millones, con-
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17. TIPO DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 
LISTA DE PAGAnJ!ís LETRAS ADELANTOR EN CTAS. CTEB. DEPÓAJTOR A 90 DIA• 

Fechas T o.sas extremas Prome• Tasas extremaR Prome- Tasas extremas Prome- TaP.as extremas P rome .. dio dio dlo dio Mfll<. Mln General Máx Mln General Máx. 1 Mf.n General Máx Mln General 
Septiemb re 1029 •• • 8,50 6,75 7,59 8,75 7,00 7,74 8,75 7,00 7,97 6,25 4,50 5,42 Octubre > .. . 8,50 6,75 7,71 8,75 7,00 7,82 9,00 7,00 8,03 6,50 4,50 5,68 Noviembre » .. . 8,50 7,00 7,76 8,75 7,00 7,93 9,00 7,50 8,13 6,50 5,50 5,94 Diciembre > 8,50 7,00 7,84 8,75 7,25 7,97 9,00 7,50 8,20 6,50 5,50 5,97 Enero 1930 ... 8,50 7,00 7,68 8,75 7,25 7,92 9,00 7,00 8,07 6,75 4,00 5,fiO Febrero ' .. 8,25 6,75 7,55 8,25 7,00 7,53 9,00 7,00 7,89 6,50 4,25 4,71 Marzo > .. 8,00 6,50 7,39 8,00 7,00 7,52 9,00 7,00 7,84 6,50 4,00 4,90 Abril > .,. 8,00 6,50 7,25 8,00 0,75 7,34 9,00 7,00 7,84 5,75 4,25 4,73 Mayo > ... 8,00 6,1;0 7,25 8 ,00 6,75 7,36 9,00 7,00 7,84 6,00 4,00 4,68 J un. 15 , ... 8,00 6,25 7,05 8,00 6,75 7,17 9,00 7,00 7,84 íl,00 3,50 4,60 Jun. 30 > ... 8,00 6,00 6,99 8,00 6,75 7,17 9,00 7,00 7,84 6,00 3,50 4,60 Jun. so 191!9 ... 8,60 6,l!ó 7,36 8,60 6,1!5 7,55 8,60 7,00 7,77 5,60 4,50 5,0S 

Nota : El promedio general se refiere al conjunto de las ta_sos y no a las tasas extremos . 

tra m$n. 39,3 millones y m$n. 10,9 millones 
respectivamente en los dos meses precedentes. 

En virtud de aquel importante traspaso de 
fondos y de la liberación neta de otros m$n. 
1,3 millones de oro depositado en las legacio-
nes, las disponibilidades exteriores del conjun-
to de bancos experimentan un aumento de m$n. 
84,0 millones, a pesar de haberse empleado una 
cantidad de m$n. 25,2 millones por transferen-
cias netas de fondos en operaciones de camhio. 

Por otro lado, estas operaciones de cambio, 
junto con aquel descenso ordinario en los prés-
tamos, han surtido en nuestro mercado mone-
tario interno sus efectos acostumhrados sobre 
el volumen del medio circulante, tanto en los 
billetes en manos del público como en los de-
pósitos corrientes. Los primeros, en efecto, 1m• 
fren una merma de m$n. 13,4 millones que 
fuera mayor de no haber vuelto a salir, me-
diante el retiro directo de depósitos, una par-
t~ del dinero que así refluía a los bancos. Por 
esto último, y por aquellos efectos restrictivos 
los depósitos acusan un nuevo descenso de m$n. 
26,8 millones a principios de junio con 1·es-
pecto a un mes antes. 

De aquellos m$n. 13,4 millones de billetes 
que rntornan a los bancos, m$n. 11,4 millones 
se radican en sus arcas y contribuyen a refor-
zar el· encaje de 13,8 % a 14,2 % ; m$n. 1,3 
millones se cancelan en la Caja de Conversión 
para liberar en el exterior su equivalente metá-
lico (1) ; y el _resto compensa las existencias 
bancarias de la ligera merma experimentada 
por las tenencias de oro de los bancos particu-

lares. Desde comienzos de año estas tenencias 
se redujeron en m$n. 2,8 millones, y es ello 
lo que explica principalmente las pequeñas ex-
portaciones de metálico realizadas en este lapso. 
Véase el equivalente en m$n. de éstas según 
la Estadística Nacional: enero m$n. 588.864; fe. 
brero, m$n. 824.857; marzo, m$n. 694.359; en 
abril y mayo no se exportó. 

5. VARIACIONES DE LOS Tiros DE INTERÉS PARA 
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS EN LOS BANCOS 

íl,25 

B,00 

7,75 

7,50 

8,25 

e,oo 
7,75 

7,50 

1,2& 

p ARTICULARES 

!,.Q ND. E f. M A. MJ O. N. O. E F tA A .. M J. 1929 1930 1929 1930 
La linea gruesa representa el promedio de los tipos; y la superfi-cie rayada, la diferencia entro los tipos extremos. 

Las tasas de descuento de pagarés y letras 
que en la primera parte de mayo habían ex-
perimentado mi ligero repunte, prosiguen lue-

(1) Al comenzar el mes Je junio Jos depóisitos de oro en las legaciones nsceuclfan n un equivalente en mSn. de 17,3 millones. Durante el mes hiciéronse nue, vos depósiLos por m$n. 2,3 millones y retiros por mSn, 4,7 millones de tnl sue1·te que el mes de julio se inicio con m n. 14,9 m.iílones. Recuérdese que n Cines de ju, nio terminó el plazo concedido por el decreto de 1930 poro realizar nuevos depósitos. 



Junio 193() REVISTA ECONOMICA 99 

6. ESTADO GENERAL 7. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 8. ENCAJES 

Millones de m$n, Millones de m$n, º'º 
2.700 30 

OTROS BANCOS 
TOTAL REAL 

25 

2.400 20 

15 

2 .100 10 

40 
1/ANCO DE LA NACION ARGENllNA 

1 ¡ 1 35 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

1.800 30 

25 

1.500 20 

15 

Ul,HWU IIWJ.,11.U,I W¡U,U W I .1.UUUJJJ 1.200 10 IIUI.UI 

1927 1928 1929 1930 1929 1930 1926 1927 1930 

18. MONEDA, EXISTENCIAS BANCÁRIAS Y ENCAJES ( millones m$n.) 

CAJA nE CoNYERBtÓN EXIBT B. V1F.HDLES DE ORO DIB1'RIBUCtÓN DE LA MONEDA ENCAJE:8, % 

Banco Bancos l3illotco Existencias Bn.ncarias B anco ¡ 
Fin de : Billetes Garant, % Nación Otros y Ca ja en el % Tota l N ación Ot.ros Total 

emit. metál. Bancos de Conv Argent Bancos 
Argent , (' ) pllb li ao Oro 1 Billetes Total 

Dic. 1929 1.246,8 953,7 76,5 68,5 25,3 1.047,5 862,4 64,3 93,8 384,3 478,1 1.340,5 15,7 16,6 12,4 

Ene. 1030 1.327,6 1.034,6 77,9 14,8 24,8 1.074,2 847,5 62,0 39,6 480,l 519,7 1.367,2 17,8 18,0 13,5 

Feb. > 1.334,6 1.041,6 78,0 14,8 24,1 1.080,5 878,3 63,!J 38,9 456,3 495,2 1.373,5 16,1 19,0 12,9 

Mar . . 1.326,5 1.033,5 77,9 14,8 23,0 1.071,3 837,5 61,4 37,7 489,0 526,7 1.364,2 16,4 20,2 13,7 

Abri. . 1.31!},0 1.026,0 77,8 14,8 22,7 1.063,5 830,l 61,2 37,5 488,9 526,4 1.356,5 17,6 19;4 13,8 

May. > 1.317,7 1.024,7 77,8 14,8 22,1 1.061,5 816,7 60,3 36,8 501,0 537,8 l.354,5 18,3 19,6 14,2 

Ma11. 1929 1.981,6 1.088,4 78,8 S!/1 ,8 S6,ó 1.8.jS,IJ 872,0 68,2 266,8 609,6 766,8 1.658,8 30,0 18,6 19,4 

May. lOS8 1.438,9 1.1,/0,8 79,6 311,4 29,1 1.481,S 834,8 47,'J 840,6 699,6 940,l 1.174,4 • 88,4 24,4 S4,8 

(1) Incluidos los depósitoe de oro en las legaciones. 

19, PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS, y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones rn$n.) 

1 

PRÉ STAMOS TÍTULOS 
DEPÓSlTOS tl.ALDOB 

Fin de: Des- Ade- D oc um 
EN Cuentas Pl azo Caja de EN EL 

Ot ros T ot"l CARTERA Diversos Total EXTERIOR 

c11ent.ns l~nt.os oficia le~ cte~. filo n.horros 

Dic. 1929 1.647,0 1.145,6 362,4 452,0 3.607,0 207,6 1.188,6 659,3 1.732,9 254,1 3.844,9 .93,2 

Ene. 1030 1.641,2 1.116,8 362,6 470,7 3.591,3 205,8 1.164,5 698,5 1.726.6 253,2 3.842,8 79,4 

Feb. 1.633,7 1.190,3 360,3 475,6 3.659,9 204,6 1.192,7 694,0 1.708,8 256,6 3.852,1 55,4 

Mar. 1.624,8 1.184,0 359,7 479,9 3,649,0 202,6 1.19~,9 682,2 1.697,4 273,3 3.848,8 57,1 

Abr. 1.623,9 1.137,3 359,0 4.89,5 3.609,7 203,7 1.193,7 677,2 1.685,2 266,8 3.822,9 62,4 

May. 1.623,0 1.038,5 355,1 485,0 3.501,6 199,6 1.175,6 683,0 1.669,5 268,0 3.706,1 146,4 

Ma11. 191/9 1.676,1 1.100,9 862,4 429,4 9_4qs,8 SJ0,7 I .504,S 687,8 1.68S,8 266,S 9+940,2 96,7 

Ma11. 1928 1.602;8 894,8 834,1 990,7 3.121,9 187,7 1.801,7 702,6 1.627,4 262,0 S.788,7 118,IJ 

20. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y ÜTROS BANCOS (millones m$n,) 

BANCO DE LA NACIÓN AnnENTTNA ÜTROS BANC OS 

Fin de: Existenci as D e póHitos Prést. a Bnncos 
1 Resto d e 1 Prést. 

Existenria e 

Inc. C . Ex. C. 
Depós. Préet. 

Ex. C. lno. C . R ecles. Cauc~ Pré,,~nmo, Totales En efect Tota les 
Como. Comp. Comp Cnm,,. 

Dic. 1929 261,8 166,3 1.66.5,I 1.569,6 137,9 234,0 1.185,0 1.556,9 216.3 379,1 2.284,2 2.423,0 

Ene. 1900 295,9 190,3 1.661,9 l.51í6,4 122,6 218,0 1.140,3 1.480,9 223,8 414,1 2.296,8 2.451,0 

Feb. 275,1 155,3 1.705,.5 1.585,8 141,2 213,0 1.197,3 1.551,5 220,1 435,5 2.292,6 2.462,6 

Mnr. 274,9 149,8 1.673,6 1.548,5 139,1 217,0 1.193,9 1.550,0 251,9 466,7 2.314,5 2.455,1 

Abr. 2Dl,1 172,l 1.657,1 1,538,1 141,7 214,5 1.169,3 1.525,5 235,3 446,8 2.299,4 2.440,4 

May. 300,2 174,2 1.638,3 1.612,3 139,8 221,8 1.075,!l 1.437,5 237,6 450,2 2.299,8 2.425,7 

Mav. /DI O 626,1 428,8 1.71,8,0 1.860,7 89,8 es4,1 1.093,9 1.408,4 240,s 1,35,t 2./136,7 S.571,,9 

May . l l)SB 662,9 620,9 1.724,8 1.68S,7 74,9 170,4 1.008,6 1.!63,8 277,2 648,0 S.SJ,8,6 S.119,4 
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go su descenso, según se advierte en el gráfico 
5. El tipo para adelantos en cuentas corrien-
tes no ofrece variaciones en su promedio de 
7,84 % desde el mes de marzo. El tipo de in-
terés para depósitos a plazo fijo después de la 
última baja en mayo, ha permanecido con un 
promedio estable de 4,60 % en junio. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

Del aumento de m$n. 11,4 millones en las 
existencias en efectivo, m$n. 9,1 millones corres-
ponden al Banco de la Nación Argentina y 
m$n. 2,3 millones a los Otros Bancos; inclu-
yendo los fondos depositados de banco a banco, 
las existencias totales de estos últimos se acre-
cientan en m$n. 3,4 millones. 

21. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS EN M$N. 

n~;. Marzo Abril Mayo Junio 

Librn . 12,945 12,513 12,663 13,100 
100 D61 266,37 257,51 260,46 269,85 
R..Mru-k 0,636 0,616 0,622 0,644 
Fr11nco. 0,105 0,100 0,102 0,106 
Lira ,, 0,139 0,134 0,137 0,141 
Peseta . 0,330 0,323 0,319 0,318 

Desviaci6n de la par % 

Moy~¡ Mayo I Junio 
JORO 1930 1930 

0 ,808 10.aao 14,868 
1,100 10,678 14,666 
0,0.!3 10,081 14,146 
0,76/l 11 ,040 14,101 
0,880 JO,St6 13,98!1 

-~ó.10/t -29,703 -!19,961 

Debido a ese refuerzo en las existencias, y en 
menor grado a la reducción de los depósitos, el 
encaje del Banco de la Nación Argentina con-
tinúa su ascenso, pasando de 17,6 % a comienzos 
de mayo a 18,3 % al principiar junio. En los 
Otros Bancos el encaje sube ligeramente de 
19,4 % a 19,6 %. Incorporadas las disponibili-
dades en el exterior el aumento es más intenso, 
a saber, de 22,2 % a 26,8 % en el primer caso 
y de 18,8 % a 19,9 % en el segundo. 

Y a se ha expresado que los préstamos reales 
( excluí dos los de banco a banco) se reducen 
fuertemente en m$n. 108,l millones. En esta 
cantidad participan el Banco de la Nación Ar-

haber éstos experimentado un aumento neto de 
m$n. 5,4 millones. 

Durante mayo, como en el mes precedente, 
en los adelantos en cuentas corrientes se regis-
tra el descenso más importante en los présta• 
mos con m$n. 98,8 millones; los descuentos en 
cambio disminuyen ligeramente; y los docu-
mentos oficiales y otros préstamos lo hacen en 
m$n. 3,9 millones y m$n. 4,5 millones, respec-
tivamente. 

En los depósitos reales continúa la baja en 
los de ahorro, con m$n. 15,7 millones y en 
los corrientes, con m$n. 18,1 millones; por lo 
contrario los a plazo fijo interru~pen su de-
cJinación con un aumento de m$n. 5;8 millo-
nes; mientras los diversos suben con escasa am-
plitud. De ahí el descenso tot_al de m$n. 26,8 
millones en este rubro, descenso que se reduce 
a m$n. 19,2 millones en los depósitos nomina-
les. De esta última cifra corresponde casi todo, 
m$n. 18,8 millones, al Banco de la Nación Ar-
gentina. 

3. CAMBIOS. 

Las monedas extranjeras han aumentado sen-
siblemente su valor en desmedro del peso du-

9. CAMBIO DEL DÓLAR 

(Desofos diarios con respecto a la paridad) 
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rante el mes 
de junio. Es lo 
que puede ver-
se en el gráfi-
co de los des-
víos dia-
rios del dólar 
con rtJ-specto a 
la parid ad, 
que presenta-
mos ahora en 
vez de los da-
tos semanales. 
En la última 

gentina con m$n. 93,4 millones y los Otros Ban- semana de junio el desvío es de 17,5 % en el dó-
cos con m$n. 14,7 millones. Es algo menor la lar y 17,3 % en la libra, contra 11,6 % y 11,4 
declinación en el primero, o sea m$n. 88,0 mi- %, respectivamente, en la última semana del 
llones si se incluyen los préstamos a bancos, por mes precedente. 



Junio 1930 REVISTA ECONOMICA 101 

PRODUCCION AGROPECUARIA(*) 

l. Granos. 

Los inconvenientes del tiempo, con exceso de 
lluvias y humedad, han impedido que los ero• 
barques de maíz experimentasen el aumento 
usual en esta época del año. Por lo contrario, 
las cifras de junio son menores que en los dos 
meses precedentes. Es cierto que los embarques 
de trigo, y con menor amplitud los de lino, han 
aumentado en este último mes, aprovechando 
quizás los fletes contratados para aquel cereal; 
pero si bien a causa de ello las exportaciones 
totales de granos en junio pasado son algo su-
periores a las de mayo, se mantienen siempre 
en un nivel sensiblemente más bajo que el 
de 1929. Con esto, las 4.082.200 toneladas expor-
tadas en la primera mitad del año entrañan un 
déficit de 4.039.000 tons. (50 % ) con respec-
to a igual lapso del año precedente. El tri-
go interviene con una merma de 2.388.500 tons., 
el maíz, con 809.700 tons.; el lino, con 449.100 
tons.; y los otros granos con 391.900 tons. 

La reacción anotada en los embarques de tri-
go en junio, no comporta, por lo tanto, una 
reacción en la demanda europea. Antes al con-
trario, ésta continúa débil, con la evolución más 
favorable de las cosechas del hemisferio norte, 

22. CÁLCULOS SOBRE PRODUCCIÓN DE TRIGO EN EL 

HEMISFERIO NORTE 

Falses 11909-13 j 1928 1929 1 1930 

(En miles de toneladas) 
Estados U nidofl . , , . .• , . 
India ... . .. •. , .....•• . 
Italia . , , , . , , , , , . . , . , , . 
Eapa.ña . , .. ...• . . . •.•• 
Rumania . ••••••..•••• 
Hungrfa , , , .....• , ..• . 
Bulgaria , . . , , , • , , .. . • . 
Yugoeslavi a ... •• . ..•. . 
Argelia. . , . , ... . . . • . ... 
Ttlnez ... . . . . . .... . . . . 

Totales .. . .. . . . 

18,780 
9.570 
5 ,020 
3 ,550 
4 .320 
1.950 
1.030 
1.690 

960 
170 

47.040 

24 ,900 
7 ,920 
6,220 
3 ,260 
3.140 
2.700 
1.380 
2 ,810 

820 
330 

53,480 

21.050 21.990 
8.640 10,360 
7,090 5.940 
4.200 4.350 
2.300 3.360 
1.950 1.800 

940 1.460 
2 ,590 2,070 

890 790 
330 250 

50.880 52,370 -
cuya producción en diez países que acaban de 
publicar sus primeras estimaciones ascendería a 
52,370.000 tons., o sea 3,0 % más que en 1929. 
Estos países produjeron ese año el 56 % del 
total mundial. 

s., El menoscabo de 1.330.000 ton 
sechas de Italia y Norte de Afric 
ahora más que compensado con e 
de 2.820.000 tons. que muestran la 

en las co-
a, queda por 
1 crecimiento 
s cosechas de 

2 3. EsT ADÍSTICAS DE GRAN os 

a) EXPORTACIONES, EN TONELA DAB 

Cin co primeros meses 
Granos 

1IJ30 D /DM 
Cantidad %m,o ¾,iiiii,, Cant idad toso¡ 1020 %¡¡¡¡;¡, %ioiá 

Trigo . ••...•. . 223 800 - 64,7 69 ,2 
Lino . . . ....•.• 49,900 - 70,0 70, S 
Avena .. ..... .. 41.000 89,5 - 16, :I; 
Cebada . . ...... 8.000 - 67,6 -1]9,1 
Centen o . . 200 - 99,8 110,9 
M alz , , ••... . • . 213 400 - 65,2 16,6 - - --
Totales ( 1) , . .. 543.800 - 62,8 3/J,2 

h) PRECIOS, EN M$N Pon 

200 
,700 

1.390 
630 
176 

ó8 
1 

l.264 

000 

·ººº .700 
300 

3 .530 .700 

100 K ILOS 

- 68,6 4,7 
- 38,6 15,8 
- 42,9 29,9 
- 62,7 - 28,fJ 
- 91f,6 - 18,1 
- 22,1 6,4 --
- 46,6 6,/J 

Granos 

1 
Mnr . 

1 
Ahr . M ay , 

1 % de Jun. 
' Mav. Jun. 

ID/JO ID!D 

T1igo (78 kg.) • . 9,6 9,53 9,76 9,68 9 0,1 16,3 
Lino (4•8 %) . . • 18,9 19,03 19,77 19,34 9 - 1,8 Sl,4 
Avena (47 kg.) . 3,9 4,32 4,67 4,24 9 - 6,9 - 40,0 
Cebnda .. .. . . • . 3,6 4,90 4,87 3,94 7 - 6,9 - 48,6 
Centeno . . . . • . . 3,0 6,10 5,43 4,69 8 - 16,1 - 38,8 
Malz amarillo . . 5, g f>,17 6,26 6 ,07 3 - 2.3 - S1,6 --- - --
Ind. General . • 91,0 93,2 90,9 89 ,2 - 1,9 - 0,7 

(1) Incluido el alpiste. 

la I~dia, España, Danubio (Ruma 
Bulgaria y Yugoeslavia) y Estado 
ello se agrega la presión de la of 
se, que tiende a reducir sus creci 
antes de que la nueva cosecha a 
cado, a mediados de agosto, se e 
lenta declinación de 11 % que de 
cios internacionales (Liverpool), 
ta semana de mayo y la correspo 
nio. En Buenos Aires, la baja n 
intensa, por la desva~orización s 
peso, pues su promedio de m$n. 9 
ta semana de junio, señala una d 
m$n. 0,47 ( 4,8 % ) • Reducidos a 
es casi igual que en Liverpool, a s 

nia, Hungría, 
s Unidos. Si a 
erta canadien-
das existencias 

( *) La publicación oficial de las cif 
bre las exportaciones, en forma regular 
substituirlas a las de o-rigen comerci 
números anteriores. 

fluya al roer-
xplica la vio-
notan los pre-
entre la cuar-
ndiente de ju-
o ha sido ' tan 
imultánea del 
,38 en la cuar-
isminución de 
oro, la caída 

aber, 9,2 %· 
ras mensuales so• 
, nos ha decidido 
al, insertadas en 
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Análogos factores que en el trigo, parecen 
influir en la baja de m$n. 0,61 (14 % ) y m$n. 
0,24 ( 4,0 o/o) que enseñan los promedios de 
m$n. 3,75 y 5,73 en la avena y el maíz. A su 
vez, el lino comienza a resentirse de la menor 
actividad de las industrias, que anula la in-
fluencia de las menores cosechas de este grano 
( 1) • Sus precios caen a m$n. 18,55 en la cuar-
ta semana de junio, con una merma de m$n. 
0,73 (3,8 % ) con respecto a igual lapso del mes 
precedente. 

El 2° pronóstico oficial de producción de 
maíz para el año agrícola 1929-30 arroja un 
total de 6.330.000 toneladas, o sea, 102.000 tons. 

"' (1,6 o/o) menos que en la estimación anterior, 
y 1.170.000 tons. ( 16 % ) menos que lo cosecha-
do el año precedente. (7,500.000, según nuestros 
cálculos) . Véase en el cuadro la distribución del 
área sembrada y la producción por provincias y 
territorios: 

Provinnias 
Area c:iltivada Hen-

1 P roducción y dimiento 
Territ.orios Sembrado Cosechado por hect. 

(Miles de hectáreas) (Kilos) ( Mil es tona.) 

Buenos Aires , . 1.950 1.370 2,001 2.750 
Santa Fe .. . ... 1.660 1.420 1.695 2 .41D 
Córdoba .. . . . .. 1.170 510 1.127 580 
Entre Ríos . •.• 220 120 1.0-12 120 
Otros .. .. .. .•• 650 390 1.204 470 

Total ... ~.650 3,810 1.659 6.330 

2. CARNES. 

Las compras de ganado vacuno por los fri-
goríficos siguen desenvolviéndose en mayo bajo 

(I) El aumento de los aranceles en Estados Unidos, 
que gravan el lino extranjero con m$n. 6,02 los 100 ki-
los (anterior m$n. 5,20, cambio par) y el crecimiento 
de 56 o/o en el área sembrada de este año con respecto a 
las 1.251.000 hectáreas cultivadas en 1929, constituyen 
asimismo, factores que deben ser considerados. No obs-
tante, las existencias de lino en la Unión están muy por 
debajo del año anterior, mientras que, por otro lado, 
es evidente la dependencia de este mercado de la ofer-
ta extranjera, hasta tanto no se concrete en una ma-
yor producción el esfuerzo de los agricultores ame-
ricanos por extender los cultivos de lino a expensas del 
trigo. Véase, sino, las siguientes cifras: 

Años Area 1 
sembrada Producción I Importación 

(Miles hecis.) (Miles de toneladas) 

1925 1.246 570 419 
1920 1.176 401 573 
1927 1.148 657 554 
1928 1.101 .306 447 
1929 1.251 428 616 
1930 1.953 765 

Consumo 
a po.rente 

989 
1.064 
1.211 

953 
1.044 

el nivel correspondiente del año anterior, pero 
con precios más altos. De ahí que en los cinco 
primeros meses del año, si bien el peso global 
de las mismas ha disminuído en 5.4 o/o con res-
pecto al mismo lapso de 1929, su valor es ma-
yor en 1,2 %. 

24. ESTADÍSTICAS DE CARNES ( 1) 

a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Clase de carnes 

Vacuna 
Compras, Jrigorlficos: 

Miles do cabezas .. .. 
Toneladas . ....... .. 
Miles de mSn ..... • . 
m$n. p!kg . vivo .. . .•. 

Exporls, en tona: 
Carne cbilled . ... .. . 
Carne congelada ... . . 
Carne conservada 

Total .. .. . . ... .• 
Ovina 
Compras, frigorlficos: 

Miles de cabezas .. .. 
Miles de m$n . .... •• 
m$n. por cabeza .. .. 

1 xports, en tons: E 

p 
e 

Carne ovina cong .. •• 
orclna 
ampras, Jrioortficos: 
Miles de cabezas .. • 
Toneladas ·········· Miles de m$n ..... , 
mSn. por kg. vivo , • 

E xports, en tons: 
Carne porcina cong . • 

Me• de Moyo 

Canti-1 % 1 % dad !!!!!l_ 191!9 
191:.9 l 9IJ8 

217,8 - 10,S 19,1 
95.2on - 10,t 1$,4 
28.400 - l f/,,8 S,li 

0,298 8,4 - 8,G 

25.100 - fS,0 6,0 
9.800 - 14,0 64,6 
8.80() '... 10,SJ SJ,0 

43.700 - 18,8 18,4 

264 ,6 - 80,/1 63,f! 
8.000 -40,6 46,0 
11,7'7 - 14, /1 - .f,7 

0.800 17,2 -tt,O . 
66,li - 16,S 68,8 

6;120 - 0 ,t 67,li 
2.400- 7,? 63 ,6 
0,443 1,6 4,0 

55Ó - 46,t 21S,8 

Cinco prin1ero3 mcf!es 

C a.nti-1 ' % 1 % 
dad 

/9~.9 191!8 

1.198,9 - 2,9 -.s:s 
530,540 - 6,4 - 1,7 
160.920 1,SJ - 1,1 

0,303 6,7 0,7 

147.030 - 14 ,2 6,9 
47 .640 - 0,9 - 16,6 
32.IHO - 11,5 t!J,0 

228.01 0 - 11,S 1,6 

1.750,l - 6,4 1!1,9 
19.770 - SJO,D 28,7 
11,ao - 16,6 6,6 

8-!.300 20,0 - 16,1 

161,2 - 16,S 88,S 
H .770 - 11!,S 86,2 
7 .MO - 8,5 92,9 
0,4.0(1 4,S 3,6 

1.530 • 88,(1183,0 

b) PRECIOS, EN M$N, 

1 Mar. ¡ Abr . 
% de Jun . 

Clase de carnea May Jun . May. Jun. 
1980 19.t9 

VBCUU>I por ko, uno 
Nov. en "Littit:n: 

Chilled . . . . ....... .. o,airi 0,320 0,318 0,320 0,6 5,6 
Congela.da . .. ····· 0,200 0,293 0,287 0,280 0,7 7,4 
Continente . . . . • . . , . 0.296 0,289 0,280 0,2 O 2,1 7,9 
Consumo .. . •.. . . . .. 0,287 0,274 0,284 0,207 4,6 17,8 

Nov. en E slancias: 
Promedio . 0,310 0,316 0, 315 0,3 12 - 1,0 4,8 
Precio máximo .. . . 0,335 0,340 0,330 0,330 0,0 S,5 

Ovina por cabeza: 
Capones . .. .... . ... . t 2,l\li 11,45 11,0G 12,65 6,5 - 8,0 
Borregos ... .. , . , , •.• 11 ,68 10,80 11,04 12,óú 6,1 - S,7 
Corderos .. . , , • ... ..• 9 ,60 sic sic 11,67 0,0 3,1 

Porcina por ko . vivo: 
Gordos consumo .. . .• 0,471 0,444 0 ,423 0,405 - 4,S - 7,6 
Media. gordura .... .. 0,365 0,300 0,371 0,365 - 1,6 0,8 

Indice general .. ... .. U2,8 U3,1 11!1,G 117,0 1,f 6,6 

(t) Datos del Contralor de Comercio de Carnes . 

En lo concerniente a los novillos, la mejora 
de los precios se manifiesta especialmente en 
el tipo consumo, cuyo promedio en junio últi-
mo excedía en 18 % al de un año antes; en 
el tipo chilled el ascenso es de 5,6 o/o; y en el 
conjunto de novillos comprados en las estan-
cias, de 4,8 %. 
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1 O. V ARIACIÓNES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS (Escala Looarltmica) 

mSn, px 100 klios m$n, J)Y k:lo 

O,t.O 
12.~ 

2,00 

1,75 10,0 

1,50 
T.5 

1,25 

;925 1927 1930 1926 !927 1928 1929 1930 

Las exportaciones también han continuado 
declinando sobre todo en las carnes chilled y 
conservada, pues la congelada recién comienza 
a resentirse con un ligero desmedro en las ci-
fras de los cinco primeros meses. 

En cuanto al ganado ovino, excluída la Pata-
gonia, las cantidades compradas, los precios, y 
por lo consiguiente, los valores, prosiguen sien-
do más bajos que en 1929, así en los· guarismos 
de mayo, como en los acumulativos. Pero como 
se hizo notar en el número anterior, esa merma 
en las actividades es compensada con creces con 
el aumento de las compras en la Patagonia: las 
cifras de todo el país revelan, en efecto, desde 
enero hasta mayo, una faena de 2.876.000 cabe-
zas, o sea, 140.000 (5,1 % ) más que en el mismo 
período del año precedente. Por donde se expli-
!a el superávit de 20 % en las exportaciones de 
:arne ovina congelada. 

Las compras de porcinos son asimismo infe-
riores que en 1929, aunque con precios un poco 
más altos. 

3. LANAS (1). 
Ha vuelto a aflojar el mercado de lanas, des-

més del empuje del mes de mayo. En las dos 

primeras semanas los precios locales, en corres-
pondencia con los de ultramar, sufren una baja 
apreciable: el promedio de junio resulta así in-

25. ESTADÍSTICAS DE ·LANAS 

o) MOVIMIENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y 
EXPORTACIONE81 EN TONB, 

Mes de Mayo Afio comerí'ial 
(1. 0 Oct.•31 Mayo) 

Lanas Can- Can- % 19,!I} 1929 1980 1 lní!,9 
ti dad % ;¡¡;;¡; % ¡;;;;;:; t.idad o íiiio %-;m 

Exportación ' " 17.900 45,5 23,6 96.000 - 16,9 2,1 
Entrada M.C.F, 2.800 37,2 - 1,6 33.800 - 22,8 8,9 
Salida M.C.F ... 5.300 60,6 67,ó 34.300 - 17,6 6,1 

b) PilECIOB, EN M$N, POR 10 KOS. 

1 Mar, 
1 

% de Jun. 
Clase de lanas Abr. May, Jun . ilfov , 

1 
Jut¡ , 

f(J ,1() 1.Qf,Q 

Lana Madre 
Cr. Gruesa B. A.• 8,25 7,93 8,80 8,20 - 6,8 - 24,8 
Cr.Mediana B.A. • 8,10 7,73 8,10 8,10 0,0 - 36,9 
Cr. F11rn R. A.* . . 8,10 7,73 8,10 8,10 0,0 - 36,1 
Cr. Fina Cteo,- . . . 10,48 10,10 10,35 10,22 - 1,3 - 34,1 
Cr. Fina S. Cruz . . 7,60 7,60 . 8,08 7,03 -18,0 -38,9 

Lanas 1!da. Esq. 
Cr. Gruesa B. A.* 7,60 7,23 7,73 7,45 - 3,6 -27,S 

Prom. Pond. ** 7,62 7,36 8,22 7,85 ·- 4,6 -1!6,4 

Nota: - • Lns lanaA de Buenos Aires son de la campaña snd y eud 
oeste -lf=* El pr0mcdio pnnderado combina los precios de las princi-
pales lanas vendida• en el Mercado Central de Frutos de acuerdo 
con ,m importancia relativa. 

(1) La cuarta serie de remates de lanas en Londres 
se ha iniciado en julio con nuevos descensos, que llegan 
a 7,5 % con respecto a la serie anterior en las lanas de 
la Patagonia, y entre 5 y 7,5 % en los tipos de otras 
procedencias. 



-

104 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Junio 1930 

f erior en 4,5 % al máximo alcanzado en mayo, 
pero sobrepasa en 6,7 % al mínimo de abril. 

Con respecto a la información sobre este pun-
to hemos modificado la nomenclatura de nues-
tro cuadro acostumbrado de cotizaciones, desta• 
cando los tipos de lanas de mayor importancia 
comercial, según las cifras semanales del Bole-
tín de la Cámara Mercantil de Avellaneda. 

Al pie del cuadro continuamos publicando el 
promedio general, cuya utilidad consiste en pre-
sentar en un dato sintético las fluctuaciones ge-
nerales de los precios de este producto. Su mé-
todo de cálculo ha sido explicado en el Vol. I 
No. 4 pág. 87 de esta Revista. 

26. ARANCELES SOBRE LANAS EN EsTADós UNmos 

(En mln. por cada 10 kilos, baso limpia, cambio par) 
No merinas y Lnuaa no cspocffloadne: Merinas; 
al u 1mn¡¡r .i0Jt . coa llfl ngro inglcon ; ul puo11u, eta. 

(Ash\ticlll!, 
T arila l orloll l\S.A mé- Tarifa de l!l30 

Condición rl,:t, etc .) ( l ) 1922 

de las le.nas Te.rife. No 
Sup .nl 

L 1\DM % ,ipo4•J % on 110• super. (lnol. 
1~22 1930 neral ol i~o + 6 - n ipa.e +6-
(2) (3) 

~4 " ' eto.) 

Sucias . .. .. , . .. ... 6,28 12,46 16 ,00 1s,o.; - 6,5 17,65 9,7 
Lavadas •/ el animal 0,34 12,4U 16,00 15,0ó - 0,5 17,06 9,7 
Limpias de lavadero 12,4l 14,01 16,00 16,61 8,!! 19,21 19,4 
Tipo lrigorifico .... 5,71 ll ,~-~ 15,ói 14,01 - 10,0 l6,Ul 6,7 
Clasilio. o mezcle.das - 12,9b - 13,57 - 18,lí -

{!) E,ina la n1111 pueden hnpor Lo.rso libros d o d orocho bajo finn10. 
do una aumn q ue fi ju I.J\ SooreLnrlu del 'l'csoro , siempre que ao lna des• 
t ino 11 IR oonlcocl(ln do nllombrna , onhudo do lnna , mcdins ordlnlllina, 
o~o. Comprobnda In utíll•11cl6n , den( ro del t<lrmíno do tres t>lloe, •o 
devuelvo 111 fl un~n. 81 ol destino finnl fuese otro, npo.~to dol nrnnool 
0$p~iliondo por In loY, sufren un re011rgo dó mSn . 25,0G loa 10 kUoa. 
(m$o. 10,38 sog6 t1 In tarifa d o 1022). ( 2) .Bruio su1ü11 ; inoluldlUI 
lna la nua Upo 30 ( VI), u partir de ttbr1J t O de 1027 , scg6n el foll o 
d el Superior 'l'ribunnl Adui.noro 011 ol oneo de " Bi11olow-BnrUord 
0llTJleL Co." . (3) I noluldu Lod 11 h, nn no suporfor a l tipo •JO. Tolnrun-
oh1: 10 % eo lanne no auperioros ni Upo 4·1, por fll rdo . ( '1) 'roloro n• 
010.: 10 % on J.n nn• no auporío,lffl n i t ipo •10, oor Car!lo. 

Las exportaciones de junio son inferiores a las 
de mayo, pero, como éstas, se mantienen arriba 
del nivel correspondiente del año anterior. En 
mayo el exceso había sido de 46 %, por lo que 
las cifras acumulativas desde comienzos del año 
comercial, en octubre pasado, redujeron a 17 % 
el déficit que traían con respecto a igual perío-
do del año anterior. 

En suma, después del pasajero impulso referi-
do, el mercado parece entrar en su período esta-
cional de calma, con existencias reducidas, hasta 
la llegada de la nueva esquila. 

La reciente ley df? aranceles de los Estados 
Unidos ha modificado en dos sentidos opuestos 

la tarifa vigente sobre lanas, según se despren-
de del cuadro. Mientras por un lado permite la 
entrada libre de derechos a las lanas de finu-
ra 40, destinadas a la confección de alfombras, 
etc,, y rebaja el arancel entre este tipo y los 
no superiores al 44; por otro, eleva la tarifa a 
las categorías de mejor calidad ( 46 en adelan-
te) . Tiende, por lo consiguiente, a estimular su 
producción de lanas finas, y a facilitar la im-
poi-tación de los tipos ordinarios y gruesos, 
que el país no produce y que, en prof orción 
apreciable, provee la Argentina. 

4. CUEROS, 

El mes de mayo, con respecto a abril, entraña 
una apreciable declinación en los embarques de 
.cueros; son más altos, sin embargo, que lo fue-
ron en 1929, igual que en las cifras acumulati-
vas. En el nuevo arancel de la Unión, grávase 
este producto, antes libre, con un derecho de 

27. ESTADÍSTICAS DE CUEROS 

a) EXPORTACIONEB 1 EN TONELADAS 

Clase 
Mes de M ay o Cinco primeros meses 

de cueros Cant. 1980 
% 19139 

19/W 
% 1928 Cant. 

1930 
%1929 

1929 
%1928 

Se.lad os •.. • . • , 9.900 11,9 - 19,S 48.000 12,4 - 22 ,8 
Secos . • .. .•• • • 800 118,9 - 56,5 5.500 16 ,4 - 2b,4 --- - ----- - --

Totales . . . . 10.700 16,0 - 1111,0 53.500 U,9 - 113,1 

b) PRECIOS, EN M$N. 

1 

1 % de J un . 
Clase de cueros M ar. Abr. May. Jun. loÍBI/, J un . 

/OSO 19119 

Se.lados, pJkilo • 0,44 0,42 0,40 
1 

0,43 
1 

7,5 -115,9 
Secos, pJlO kg .. 7,72 7,26 7,05 7,25 S,8 - /27,1 

10 % ad valorem. Las importaciones totales de 
cueros de ese mercado promedian 200.000 tons. 
en los últimos tres años, con 100.000 tons. de 
origen vacuno, que representan aproximadamen-
te, el 30 por ciento de la elaboración total de las 
curtiembres que trabajaron en 1928. Dichos cue-
ros provienen principalmente de los países sud-
americanos, entre los cuales, la Argentina, in-
terviene con el 35 % de sus exportaciones . 

En los precios, el repunte de la cuarta semana 
de mayo, después de un descenso ininterrumpi-
do de varios meses, se man!iene en junio. 
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Balance ele Casa Central y Sucursales, en 31 de Mayo de 1930 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ........ • • . • .. • . • , . • ..... • • ..... , 

Adelantoi. en Cuenta Corriente y Cauciones , ......... , , ......• 

Letras a Recibir ............. • ... , • • . • , , . . .. . . , .............. . 

Créditos n Cohrnr, garantizados .... ,,• .. •.•• .... ,• ......... ••, 

Documentos De,icon tn<los . , .......... • . . . . .. .. ........ . ... . . , . 

Rede~cuento, Leyes 9479 y 9577 • . ,,,, • .. ,, ..... , ......... , ... . 
Deudores cu Ges Lión . .... .. , . . • •., .. ,,,. • .. , . .... , .... , ..... ,. 

ln1nueblcs ..................... . ......................... . ... . 

Fonrlos Públicos Nnciorrnlc" ........... . ...................... , 

!Huehlc10 y Utíles .............. . . . .. , ....... . . . ... . . . ..... . ... . 

Gaste,,< Gcncrnlcs .......... . . . ... . ............................ . 

Gasto" Judiciales .......... . .. , . , . , ... , .... . ... , . , ... . ... . ... . 

Conver,.ión . •................................. . ................ , 

l.cy 10350. -- Convenio con Francia y Gran Bretaña ......... . 

Servicio Em¡wéstito Aumento Capital, Ley 11010 ........... , 
Cuja •........ . . . ... . , .............. . ......................... , 

PASIVO 

Capital ........ , .. . ... . ... . ..... , ...••• , , •••• , ..... , •••••• , •••. 

Fontlo de Reserva ............... •.•....•••.•.....•.•••••••• , •• 

Fondo de Previsión . . ..... . ..... •••••••• , •.. • , •••• , •••••.•••.. 

Fondo de Conversión, Ley 3!171 ••.•.•.••••••••••..••• , .. , , • , •• 
Conversión .... ........ ' ...... ································· 
Depósitos: oro 

A la vista y p. fijo.. ................ 48.256.42 l.399.422 .248.99 
Judiciales . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 42.774.29 112.724.553.10 
En Cust. (C. Comp) ................ 329.454.87 125.208.990.02 

flanco Nacional en Liquidación ..... •..••...•••.•..• ,.,, •.• , •. 

Intereses .........•............. ••.••••...•••..••••••••.•••.••• 

Co1nisiones y Descuentos •..... ...••••...••..•.•.•••• , , •••. , •. 

Gannucias y Pérdidas ..... . .... .• .....•. , •.•.•.....•.......... 

l\-largen do Redescuento .•.•.••....•.....•.......••.....•...... 

Sucursales "Operaciones Pendientes" .. •••••.••.••.•••••••...• 

Los Pr~stamos con PRENDA - a11,rícola, 11,anadcra y varias - lncluídos en la 
cuenta Documentos Descontados, ascienden a $ c/le11,al 40.673,835.80. 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionalc;i .........•.... . ....... .. , , •..•.•.•.....•.• , • 

Títulos Provinciales ............. . .. . .. . . ••. , •• .•••.••••.•••.•. 

Acciones, títulos diversos y otros valores , .••••...•...•..•.•.•• 

Total uon1inal , •.•...• .•. , .....•• , . , ••••••.• 

EouA11no L1mi;sl\IA Pc;ss¡;; 
Contador Gen eral 

CARLOS J. Bono 
Presidente 

JUAN JORGE JoRo .. Í.N 
Secretario Gen_or~I 

ORO 

60. 750.836.47 

8.463.790.42 

31.197 ,64,0.50 
536.670.00 

6.507 .891.12 

107 .456.831.51 

29.000.911.10 

30.000.000.00 
47 .235.877 .27 

4-20.485.58 

799.539.92 

17.64 

107 .456.831.51 

M/LEGAL 

458.029.832.71 
3.050.394.52 

76.239.660.15 
666.682.226.74 
156.522.860.21 

22.855.668. 79 
64.535.841.28 
18.995.607 .59 

4.741.292.46 
12.789.230.04 

88 .805.30 
107 .354,.2:t0.23 

285.387 .663.76 

1.877 .273.313. 78 

160.807.963.59 

2.000.000.00 

. 1.637 .355. 792.11 

62.108.57 
5.756.189.17 

33.074.465.67 
649.34,9.01 

16.761.458.39 
20.805.987 .27 

1.877 .273.313. 78 

93,i.9·16.179.81 
41. 723.060. 72 

571.372.618..t6 
. 1.548.04,1.858.99 

S .UVAOOR LEZAl\lA 

Sub~erente de Adminletraclón 
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EL ESTADO ECONOMICO 

I. EFECTOS DEL CAMBIO SOBRE LOS 

PRECIOS AGROPECUARIOS. 

1. PODER ADQUISITIVO DE LAS EXPORTACIONES. 

Una de las características del receso presen• 
te en las actividades económicas mundiales es 
la menor ~eleridad de la baja de loe precios en 
loe artículos manufacturados en cotejo con los 
alimentos y materias primas. Para los países 
productores de estos últimos, como la Argen-
tina, este hecho comporta evidentemente una 
desmejora en la razón de cambio de sus ex-
portaciones por sus importaciones, puesto que 
para procurarse una misma cantidad de mer-
caderías extranjeras requieren entregar más 
productos nacionales. 

Esta disparidad se ha reflejado ya en nues• 
tro comercio exterior durante el año 1929 con 
napecto al precedente. De las cifras que acaba 
ele publicar la Dirección General de Estadísti-
ea de la Nación, se desprende que los precios 
en nuestro mercado interno de los artículos 
importados fueron apenas más bajos, mientras 
loa de las exportaciones sufrieron un sensible 
menoscabo de 8,2 %, según nuestro índice, 

Pero no siempre la razón de cambio se in• 
clin-a en contra nuestra. Precisamente un año 
antes en 1928 l • d' • • , e precio lile 10 de las exporta-
etone había d'd aseen 1 o en 11 % con respecto 
a 1927, y se h b' d 'd el de 1aa . ª 1ª re uc1 o en forma suave 

importaciones, acrecentando substan• 

cialmente la fuerza adquisitiva de las prime• 
rae en el mercado externo. 

2. Los PRECIOS INTERNACIONALES EN ORO. 

Del punto de vista de la economía nacional, 
considerada en su conjunto, lo que el país re-
cibe efectivamente por sus exportaciones o pa• 
ga por sus importaciones, son los precios inter-
nacionales en oro, a cuyos movimientos dispa• 
res obedecen aquellas fluctuaciones en la razón 
de cambio internacional. Sobre estos precios po-
demos influir tan sólo en la medida en que nues• 
tras compras o ventas intervienen en la deman-
da y oferta mundiales. Pero si bien es cierto 
que ellos se substraen, de un modo general; a 
las variaciones en el valor de nuestra moneda, 
no lo es menos que estas últimas presentan una 
importancia considerable en la forma y ampli-
tud con que dichos precios en oro se traducen, 
dentro de nuestro mercado, en precios en mo-
neda nacional, y por consiguiente, sobre la dis-
tribución interna de los réditos individuales. 

Así es como las cotizaciones de los granos 
han declinado independientemente de nuestras 
alternativas monetarias. La disminución de po-
der de compra en los principales países con-
sumidores, la oferta excesiva de trigo, y la 
abundancia de forrajes en Europa, parecen ser 
los principales factores de este fenómeno. Por 
otro lado, el desmedro del peso argentino en 
el curso del año actual ha contribuído decisi-
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vamente a que la declinación sea inferior en 

nuestros precios locales que en los precios que 

los exportado1·es reciben en Liverpool, por ejem• 

plo. Es que cuando éstos venden sus libras en 

nuestro mercado de cumbios, obtienen por ellas, 

debido a la depreciación del peso, una canti-

dad adicional de billetes que lp permite a su 

vez abonar cotizaciones más altas o menos ba-

jas que las que correspondieran de otro modo. 

Adviértase que esa cantidad adicional de bi-

lletes tiene un significado puramente interno 

y no comporta un sobreprecio para loe pro-

ductos argentinos en el mercado internacional. 

En efecto, las letras de los exportadores son 

adquiridas a través de los bancos por los im-

portadores y loe qne requieren hacer remesas 

por servicios financieros o cualquier otro con-

cepto._ Por consiguiente, lo que ganan en m¡Ís 

aquéllos, pierden éstos. Trátase de una mera re-

moción de valores dentro del país, cuya inci-

dencia sobre las distintas actividades económi-

cas internas plantea otro problema de no es-

caso interés e importancia, que por ahora nos 

limitamos simplemente a mencionar. 

3. COTIZACIONES DEL TRIGO EN LA ARGENTINA Y 

ULTRAMAR. 

Los gráficos siguientes, relativos al precio de 

los tres principales granos, comprueban nues-

tro aserto. Han sido trazados con las cotizacio-

nes diarias en el mercado a término de Bue-

nos Aires y el de Liverpool, para el trigo y el 

maíz, y el de Hull, para el lino. La línea grue-

sa superior representa las cotizaciones de ul-

tramar traducidas según el cambio correspon-

diente del día, y la delgada, loe mismos datos 

según el cambio par. La línea gruesa de más 

abajó se refiere a loe precios reales en Buenos 

Airee, y la de puntos a los precios hipotéticos 

que hubiesen regido aproximadamente en nues-

tro país, de haber pe1ma11ecido e1 ¡>eso a la par. 

Si se considera pi-imero el gráfico del trigo, 

nótase claramente que los precios de Liverpool 

en moneda inglesa convertida según el cam-

bio par, han bajado con mayor intensidad que 

en Buenos Aires. Entre octubre de 1929, cuan-

do comienza a ser apreciable la desviación del 

peso, y julio pasado, en que llega a su máxi-

mo, los precios descendieron allí en m$n. 3,55 

los 100 kge., en tanto que aquí se redujeron so-

lamente en m$n. 1,21; por manera que mientras 

1. VARIACIONES DE LOS PRECIOS DEL TRIGO, MAÍZ 

Y LINO. 

(En mSn. vor 100 kgs.) 

Gran Argen- Gran Argen- Prim,i 
Precio• scg6n Brct.nllo Dlfcrcn- Brotofl n tina, do pre-

el cambio par cnmbio tina, cia cambio ein oios ar-
y del dia par real del día prima t onllnoe 

(1) (2) (1) - (2) (3) (4) 2) • (4) 

TRIA01 LIV.l!IIU'OOL - BUENOS AIRES 

Oot ubro 1020 . · ¡ 12,51 ¡ 10,70 1 1,81 112,70 \ 10,51 0,111 

JuUo 1080 . . . . 8,96 9,40 1 -0,53 10,54 7,91 1,58 

Deaconio • . . . S,66 1,1!1 - B,16 B,60 

11:Att, LIVERPOOL-DUl!lNOJ! AIRES 

Octubre 1929 . · 1 8,0,J, 

\ 
8,0& 1 0,90 \ 9,07 \ 7,91 1 0,13' 

Julio 1930 . ... 0,18 6,88 0,30 7,20 4,77 1,11 

Desee-nao . ... f4 ,16 1l,l0 1,18 s,14 

LINO, BULL-BUJDNOS, AIRES 

Octubre 1929 . , ¡ 26,23 123,621 2,61 '120,03 123,221 0,40 
Julio 1930 . . .. 17,06 17,19 -0,13 20,08 14,17 3,02 

Deacenso . ... 9,11 8,43 - 0,66 9,06 

eu el prime1· mes las cotizaciones de Liverpool 

sobrepasaban a las nuestras en m$n. 1,81, en 

julio ~stas exceden a. aquéllas en m n. 0,53 se-

gún se despTende de las cifras del cuadro l. 

Esta transformación negativa del mai·gen en-

tre ambas plazas ( que debe cubrir normalmen-

te los gastos de transporte, seguro, ganancias, 

etc.), se explica únicamente por aquellos bi-

lletes adicionales que l'ecihen los exportadores 

en el mercado argentino, en virtud de la de-

l reciación del peso. Por cie1·to que los precios 

que obtienen efectivamente en moneda nacional 

dichos exportadores por el trigo que venden en 

Liverpool no son en realidad los de la línea del-

gada, sino los de la línea gruesa euperi01", que 

refleja las cotizaciones convertidas según el cam• 

bio del dí1¡1. 
Por lo tanto, nuestros precios internos en· 

tmñan en favor del vendedor local una- pri-

ma tanto más grande cuanto mayor es la valo-

rización de las monedas extranjeras. De la am-

plitud de esta prima ~e tiene una idea al pie 

del mismo gráfico, mediante la superficie ra-

yada. Es muy pequeña en octubre, m$n. 0,19, 
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y ae agranda bastn m$n. 1,58· en julio, al au-
mentar el alza de la libra de 1,9 % a 18 o/o 
respectivamente . Descartada cata cantidad de 
los precios ·eales, se btiene la línea de pun• 
t QS coll los pn1cios hipotéticos c1ue hubiesen re-
gido aproximadamente si el peso habría per• 
manecido a la par; en julio pasado estos pre• 
cios, sin la prima susodicha del cambio, hu-
biesen oscilado en torno a m :.. promedio de 
m$n. 7,91 en vez <le los m~n. 9,49 alcanzados 

en realidad. 

1 . PRECIOS DIARIOS DEL TRIGO EN LOS MERCADOS A 

TÉRMINO DE LIVERPOOL Y IlUENOS AIRES. 

14 

13 

11 

En m$n, por 100 fO::iios 
LIVERPOOL 
1 Pre~ios 1 

Camb¡o par 

10 l--l..l,J'11i-~-~--';.,.i>,--J!il/',\---.~.--l-....,,;;~-1------1¡f\---+---I 

9 

8 recios sin n _ 

, 1 j . · . 1 
· . · m ·de . m W, 0 

Ocl.Nov.D1c. Ene,Feb,Mm.Abr.tv1ay,Jun, Jul. Ago. Set. 
De3de el primmo de octubre bn.stn fin de diciembre se han 
tomado IM ooti~~ci nne., r,11r11 Ji, 1,o~icibn m<ir:o en llDl hos 
mQT ~o, ; n pnTtir dnl prlrooro do onero hnetn o! 30 do m,~·o, 
h 'l'ff•~r!dn ff'0.1/ª.: enLro fui'\ (ihimn fcchn ';( el 30 do Jul!o, 
h 1101,.,611 Juho; y ln 1'º'"''~" oil11bro co Jo~ dla& ol¡¡ulent<ii,. 

Se comprende fácilmente que si el cambio no 
hubiera influído sobre los precio~ internos, el 
margen entre las cotizaciones de Liverpool se-
gún el cambio del día, y las de Buenos Aires, 
hubiese tendido a ensancharse progresivam en• 
te conforme la l i)jrn se val orizaba, aumen tando 
las gaiu1ncias de lo ex:portaclores en menoscabo 
de los e ndeclores locales. Pero no sólo no ha 
mcedido eso sino que el margen ha cüsmintú-
do, en r ealidad , de m$n. 2,00 en octubre a 
mSn. 1.05 en jalio. Este hecho ajeno sin duda 
alguna a l a cotización ele 1n lib.n,, obedece p ro-
babletneute .a m,, J d . , ordirui . · '.l -e 18 cesa o l a pres10n extra-

el 
rm que el trigo argentino ejerció sob1·e 

Increado b · • · del _ n taiuco en el segnndo semestre 
ano [l tlsatlo. 1 n esa 'poca l as ofertas abun-

dantes <le nuestro producto, mientras Norte-
américa desarrollaba con firmeza una política 
restrictiva <le ventas, parecen haber sido el 
principal factor del desmedro que los precios 
del trigo argentino experimentan con respecto 
a los internacionales, representados por los 
British parcels ( 1) . Las ventas escasas du-
rante este año, habrían corregido esta desvia-
ción, trayendo consigo la reducción precitada 
en el margen enire uno y otro mercado. 

4, EQUILIBRIO INTERNACIONAL DE LOS PRECIOS. 

Explícase la incidencia de las variaciones del 
cambio sobre los precios locales de los granos, 
por la propia naturaleza de estos negocios. La 
concurrencia es activísima en el 111ercado inter-
nacional de granos. Es sabido que los nego-
ciantes y especuladores observan cqnstantemen-
te las fluctuaciones de los precios, tanto para el 
cereal disponible, cuanto para el que se ne-
gocia para posiciones futuras en los principa• 
les mercados a término (Liverpool, Winnipeg, 
Chicago, Buenos Aires) ; y cualquier diferen-
cia entre ellos en las cotizaciones para trigo 
de la misma calidad ( considerando dehidamen• 
te los gastos de transporte, etc.) tiende a des-
aparecer por el juego de las operaciones de 
nrbitraje análogas a las que ocurren en los 
negocios de cambio internacimrnl entre las 
distintas divisas. Suponiendo por un momento 
que la libra se valorizase y nuestros precios 
no subiesen o no dejasen de bajar en una can-
tidad equivalente a la prima del cambio, el 
comprador internacional deúvarfa una ven-
taja extraordinaria en realizar sus compras en 
la Argentina, desde que con la misma canti-
dad de libras obtend:da aquí mayor cantidad 
<le trigo que en otra parte. Ello provocaría en 
seguida la afluencia de más compradores, es-
pecialmente de aquellos que desean adquirir 
trigo para posiciones fntnras: dejarían de com-
prar en Winnipeg o Chicago y comprarían por 
cable en Buenos Aires (revendiendo o no en 
ésos mercados). Esta concurrencia activa de 

(1) Ver Wheat Stmlies. December 1929, págs. 66 y 67. 

.. 
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negociantes acicateados por el beneficio extra-

ordinario de la ope1·ación, acontece toda vez 

que surge una dispal'idad semejante, y no tar-

daría, en nuestra suposición, en hacer subir los 

precios argentinos o en evitar que bajen en la 

misma proporción que en aquellos mercados, 

con tanto m1is amplitud, cuanto mayor fuese 

lá prima del cambio, 

5. EL CAMBIO Y LOS· PREOIOS DEL MAÍZ Y LINO. 

Un fenómeno análogo que en el trigo se ob-

serva en los precios del maíz y del lino, como 

se desprende de los gráficos correspondientes 

y de las cifras del cuadro l. Los precios del 

prime1· grano bajaron en Liverpool en m$n. 

2,76 según el cambio pax, y en Buenos Aires 

en mSn. 2,16, enti·e los meses considerados; y 

el exceso de aquella plaza sobre la nuestra se 

1·edujo de mSn. 0,90 a m$n. . 0,30. Al mismo 

tiempo la prima del cambio creció de m$n. 0,13 

2 , PRECIOS DIARIOS DEL MAÍZ EN LOS MERCADOS A 

TÉRMINO DE LIVERl'OOL y BUENOS AIRES. 

En m$n, por 100 f,ilos 
11 --~--~~--,---'-r--.---,--~---,--~-, 

10 

g H ..-.11--1----l---l-=--1--+-'LC'-IV,.=E:...R"-PO.,..Oc..:L'-+_-t---t--; 

8 

6 

5 ¡__~~;!.!..!!",'.Q:::!.l--l..\<!-4--+-/.-~~+--=-'l-"l·-+--1 

1 

o 
Oct. Nov. ic.Ene.Feb. ar. Abr. ay. un. uf. go.Set. 

Lae ootizaoioncs de este gr1mo, en ambos mercndon, ~o re-

fieren a la posición más cercana, que onrublt~ do moa n mo•. 

a m$n. 1,11. Pero contrariamente a lo que ocu-

rrió en el trigo, el margen real entre las coti-

zaciones de Liverpool según el cambio del día, 

y las de Buenos Aires, aumentó de m$n. 1,03 

a m$n. 1,41 en el mes de julio pasado. 

Loa precios del Jino en Hull, traducido~ de 

acuerdo con el cambio par, también deacen• 

diezpn en m$n. 9,17, mientras en Buenos Ai-

ree lo hicieron sólo en m$n. 6,43. El exceso 

3 , PRECIOS DIARIOS DEL LINO EN LOS MERCADOS A 

TÉRMINO DE HULL Y BUENOS AIRES. 

En m$n. por 100 Kilos 
29 -~-.---r--=-,,---~:..,--.-,-.--,--.-i 

28 

27 11--l -+-+-+-l----l--t--+-t--+---t-----i"---i 

26 

251~1:1------l---1--1---t--t-t--+--t---1r--t---, 
HULL 

24 / \ 
23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 3 

2 

o 
Oct. Nov. Dic. Ene,Feb. Mar.Abr. May.Jun. Jul. Ago. Set 

Las cotizaofooea do este grano, en lltnboa morcados, ae re-
fieren II la posición máe coronoa, (¡UO onmbill de mes a mea. 

de m$n. 2,61 se transformó, por lo tanto, en 

una diferencia de m$n. 0,13 en favor de nuestros 

precios. El margen real entre dichos mercados, 

considerando el cambio del día, disminuyó de 

m$n. 3,01 en octubre a m$n. 2,89 en julio, lo 

mismo que en el caso del trigo. Entre ambos 

meses, la prima del cambio subió de m$n, 0,4,Q 

a m$n. 3,02. 

6. ÜTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 

Hemos limitado por ahora a los tres princi-

pales granos, nuestro análisis de las consecuen• 

cias del. cambio depreciado. No debe olvidal'Se, 

al interpretar los resultados, que en esos pro-

ductos el ajuste de los precios internos a las 

fluctuaciones del peso se ve considerablemen• 
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te favorecido, según se ha visto, por la viva-
cidad de la competencia intél'Dacional a través 
de los mercados a térmmo. Que la pl'ima del 
cambio t ambién favorece los precios locales de 
la manteca, amortiguando la intensa baja ocu-
rrida en Londres, lo tenemos dicho en el mí-
mero de mayo último. Pero no sabríamos es• 
tablecer a esta altura de nuestra indagación 
en qué medida el cambio afecta las cotizacio-
nes de los otros artículos . exportados. Por lo 
pronto, cabe h acer notar con 1·esp ecto al más 
importante entre ellos, la carne vacuna, que el 
movimiento ondulatorio del margen entre los 
precios de Smithfield y Liniers, tanto en épo• 
cas recientes como en las de moneda estable, 
no permite extraer una inferencia valedera 
mientras no se disponga de datos para un roa• 
yor número de meses. 

11. EL DESCENSO CICLICO EN LOS 

SIETE PRIMEROS MESES 

l. SUMARIO. 

Durante los siete primeros meses de este año 
él descenso cíclico en nuestras actividades eco-
nómicas ha continuado su desenvolvimiento nor• 
mal, con fenómenos similares a los de ciclos 
anteriores. El volumen de los negocios se ha 
restringido sensiblemente, mientras aumenta el 
pasivo de los quebrantos. Los medios de pago 
liberados por esa contracción del giro comer-
cial, han permitido a los bancos robustecer su 
encaje con respecto a la cifra mínima de di-
c!embre pasado. Hay, pues, mayor holgura y 
tipos de interés más bajos en el mercado mo-
n_etario interno, y mejores cotizaciones para los 
l~tulos de renta lija; si bien prosigue la ten-
&16n cm el de cambios, a :rafa del desequilibrio 
en balance de pagos internacionales. 
. !al es lo que se desprende del siguiente aná-

lisis de los prin . 1 , d' , . c1pa es 1n ices econonncos, cu-
• yoa movituientos dm·ante el ciclo actual inicia-

~º de Pllés de 1926, pueden seguirse eo el grá-
f~clo 4· E n el cuadro presentamos asimismo las 
ca ras corresp di ou entes pru:a los primeros se-
blestre.e con 1 f" d ' e 1n e no iotenumpir las se-

ríes estadísticas que venimos publicando; aun-
que en el texto utilizamos los datos acumula-
tivos de los siete primeros meses. 

2. TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 

Como hemos indicado en otra oportunidad, 
las exportaciones registran el descenso más pro• 
nunciado en el volumen de las transacciones, 
según se advierte en el gráfico citado, a causa de 
la mala cosecha. En los siete primeros me-
ses nuestro índice del volumen físico, calcula-
do con las cifras de la Estadística Nacional, es 
de 89,2 ( año 1926 = 100), o sea 35 % menos 
que en igual lapso del año anterior. Los va-
lores alcanzan a m $n. 893,3 millones, con una 
merma de m$n. 490,3 millones ( 35 % ) . Como 
estas dos cifras están afectadas por la depre-
ciación del peso, para tener una idea más 
aproximada de la magnitud con que ha va-
riado el aporte real de nuestras exportaciones 
en el activo del balance de pagos, en cotejo 
con 1929, las hemos reducido a pesos a la par, 
aplicándoles el coeficiente de depreciación del 
cambio. Las cifras resultantes arrojan un va• 
lor exportado de m$n. 802, 7 millones, o sea 
m $n. 566,5 millones ( 41 % ) menos que en los 
siete primeros meses del año precedente, se-
gún se desprende de estos guarismos. 

2 . VARIACIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES EN 

LOS SIETE PRIMEROS MESE S DEL AÑO. 

Valor :ictua 1 Valor a b pnr 

Meses Cantidad Mill ones 1.9SO Millones 19,,o 
.lfile.tont. m$n. % 1929 m .Sn. % 

E nero . . . . , 1.128 108,8 - &5,S l iíD,4 - 28,D 
Febrero ... 068 130 ,8 - 3!l,ü 124,7 - 39,S 
Marzo 792 123,2 - 3/J ,6 108,9 -4G,1 
Abril . . • ••• 02 3 136,8 - 312,S 125,1 -37,5 
M11yo .• • . • 748 115,9 - 40,6 104,8 - 45.7 
Jun io 765 109 ,5 - 41 ,8 05,6 -48 ,0 
Julio ..... . 8 77 \)9,3 - 88,9 84 ,2 -47',6 

Totales .•. 6.201 893,3 -35,4 802,7 -41,4 

En nuestro cuadro acostumbrado se presenta 
las cifras de los principales grupos de produc-
tos. A los granos solamente, corresponden m$n. 
422,4 millones de los 490,3 en que se cifra la 
merma total en el valor de las exportaciones en 
los siete primeros meses; en ello ha influí do 
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más la fuerte merma de 4. 350. 000 tons, en las 
cantidades, que el precio medio algo mengua-
do. Por lo contrario, en las lanas, las cantida-
des embarcadas han logrado casi igualar las 
del lapso correspondiente de 1929, a causa del 
fuerte repunte de los últimos meses (principal-
mente mayo y junio) ; sin embargo, como ei 
promedio de las cotizaciones registra un sensi-
ble menoscabo, el valor exportado es inferior 
en m$n. 50,1 millones. Todas, las clases de car-
ne, excepto la ovina, que revela cierto au-
mento, intervienen eiÍ la reducción de 41. 900 

3 . CANTIDAD Y VALOR DE LA,S ~XPORTACIONES, 

Grupos de 
produr.tOs 

Granos ........ , 
Trigo ........ . 
Maiz ........ . 
Lino 
Otros ........ , 
Harina y subp .. 

Carnes ........ . 
Vac. chilled 
Vac. congelada. 
Conservada ... 
Ovina congeL 
Otras ........ . 

Cueros . , ...... . 
Vacunos ..... . 
Ovinos 
Otros .....•... 

Lanas .... , ..... 
Prod. Lech. (1) 

Manteca ..... . 
Caseína ...... . 

Prod. Forcst, (1). 
Extracto .... , . 
Rollizos ...... . 

Varios ......... . 

Cant. en miles de tons. ;YaL en miles de,m$n.' 

Primeros 
%de 7 meses 

1929 

9,370,8 
4,414,4 
2.770,6 
1.229,8 
. 722,5 

233,5 
424,9 
216,1 
75,9 
45,3 
53,0 
34,6 
83,3 
69,4 
11,7 
2,2 

101,2 
22,2 
10,9 
11,0 

171,3 
72,3 
83,7 

444.9 

aum. 
o 

1930 dism. 

5.016,0 - 411,6 
1.ns,o - ao,& 
2,013,9 - 27,S 

740,l - . 39,3 
303,6 - lí8,0 
214,4 - 8,2 
383,0 - 9,,q 
194,3 - 10,1 
61,8 - 18,6 
42,2 - (J ,8 
56,8 1,Jt 
27,9 - 19,4 
89,3 7 ,!; 
74,5 7,S 
12,1 s,r, 
2,1 - 4,<ó 

100,3 - 0,9 
23,0 S,(J 
12,!l 18,S 

!l,ü - IO,O 
195,4 1~,I 
87,7 IJl,S 
89,8 6,7 

393,3 - J 1,/J 

Pnmerds 
%de 7 meses 

Hl29 

885.640 
405.110 
212,710 
191.310 

57 ,080 
19.430 

185.350 
94.{70 
29,570 
24.890 
21.110 
15.310 
66.600 
52.680 
lít 860 

3.060 
129.450 

22:840 
17.010 

5.480 
20.390 
15.lW 

4.,'.180 
73.320 

aum. 
o 

t030 dism. 

463.210 - 47,7 
17 4.290 - 67,0 
'117.010 - 46,0 
141,1170 - 25,8 
14.020- 74,4 
l(;.320 - 21,2 

177..110 - 4,3 
00.050 - 4,0 
2á .380 - 14,2 
24.84,0 - 0,2 
23.000 11,8 
l:'.!.O•IO - 15,ó 
59.170 • 11 ,2 
47 .850, - 9,2 

8,700 - 1.9,9 
2.02ll- 14,4 

79.3 20 - 38,7 
22.990 0,7 
17.910 5,S 
4.!l30 - 10,_0 

23.930 17,4 
18,300 21,0 
•Ú90 4,7 

67 .260 - 8,3 

Totales ..... , . 10.618,6 6.100, 3 - 41 ,ó 1.333.590 893 .290 - S5 ,4 
(1) Incluidos otros psodueto . . 

tons. en el conjunto e:x:portado; los valores des~ 
cienden con menos intensidad, en m$n. 7,9 mi-
llones, en virtud de l~s mejores precios de es-
te año, para el ganad9 vacuno. Las , cantidades 
de cueros continúan siendo abultadas: hay un 
·exces~ de 6. 000 tons.1 no ~~sta~te lo cual los 
valores denuncian un déficit de m$n. 7,4 mi-
llones debido a los bajos pr_ecios. En los úl-
timos meses también han marcado una reac-
ción significativa los embarques de manteca, 
elevándose sobre el nivel. del año anterior_; se 
ha pasado así a un superávit de 2. 000 tons., 
que junto con un pequeño ascenso en los pre-

cios con respecto al nivel n:ununo de junio pa~ 
sado, contribuye a equilibrar los valores en es-
tos siete meses cotejados con los, de 1929: La 
caseína sigue con cantidades y valores más . re-
ducidos. En fin de cuentas, fuera del ascenso 
'precitado en los valores de la carne ovina y 
la manteca; los únicos rubros que registran aü~ 
mento son el extracto, y con mucho m:enos in-
tensidad, los rollizos de quebracho: ambos con-
curren con un incremento de m$n. 3,5 millones. 

En punto a las importacio,ies, nada puede 
decirse a ciencia cierta. Sólo sab_emos que · los 
,m$n. l. 116,8 millones a que alcanzaron en los 
siete primeros, meses de 1929, deben hab~rse 
reducido sensiblemente ahora, aµnque no con 
la misma intensidad q1;1,e las exportaciones; las 
recaudaciones aduaneras por derechos de im-
portación ( 1) acusan, en, ef~cto, para ig~al pe• 
ríodo de ·este año, una declinación de i 7 · %, 
que aumenta en intensidad, pues mientras en 
el primer trimestre fué de 12 , %, en el segun-
do creció a 16 %, y en julio a 20:% con res-
pecto. al nivel de 1929. Pero ha, de tenerse cui-
dado en las ilaciones que pudiera sacarse de 
estas cifras, pues las recaudaciones reflejan gro-
seramente el descenso en el volumen físico de 
las importaciones y no en sus valores reales. 
Que estos últimos se han restringido con m~-
yor fuerza aún, no cabe duda, pues el costo de 
las mercaderías en el exterior no ha de ha-
berse substraído al descenso general en, el ni-
vel de precios. Véase las bajas registradas por 
los índices de los principales países que co-
mercian con el nuestro: 

4 . DESCENSO DEL NiVEL GENERAL DE l>RECIOS. 

Indices de algunos palses 

,Gran Bretaña (Board of Trade) . 
Francia,(Statistiquc Generale) , .. 
EE. UU. (Prof. Fisher) ... , . .• 
Alemania (Statist. Reiehsamt) . . 
Italia (Prof. Baehi) 

% de 1930 con resp. a 1929 

Primeros 
nCl) >()l! l,r !l'I 

- 0,<1 
- 12,3 
- 7.0 
- 1,a 
- 12,0 

Mes 
de' Júnio 

- 11,0 
- 12,7 
- 10,9 
- 7,9 
- 14,6 

(1) Estas recaudaciones han servido para prolonr.'ar 
en 1930 la línea (9) del valor de tarifa de las im-
portaciones en el gráfico 4. 
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3. EL VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS INTERNOS. 

El volumen económico de los negocios in-
ternos parece h aberse r est11ingido can menor in-
tensidad qne el d t com c1·cio ext rno pues loa 
cliegues compen.~ados q ínea 1) e11 1a Capital 
fl'ed ral entre loa lapso ooaidei:ados sufren nna 
merma de apena 11 o/o y en el nte1·ior, de 
27 % por din háLil (2) (mien tr~s el valor de las 
expoi:ta~io11es desciende también por <lía hábil 
n 36 %, y el de .las recaudaciones aduaneras, 

en 17 %, de acuer do con 1 s gnnriemos meu• 
cionn~os). · : 

, ifooho meno acentu ~dn nún es la contrac-
ción en las ven tas : en grandes almacenes y tien-
das de la Capital Federal (lío~ 15). En los 
establecimientos que nos suministraro,n infor-
maciones, alcanza~ en ~os siete primeros m~-
aea del año a m$n. 83,8 millones, o sea 2,7 mi-
llones (3,7 % ) menos que en ,el mismo lapso 
de' 1929. Q~izás este hecho significase que, en 
la Argentina, como se ha observado en otroA 
paíeea; las ~entas al detalle se reducen menos 
que la producción y el comercio exterior du-
rante los períodos de descenso cíclico, en part~ 
por el consiimo de las existencias acumulada~ 
e~ la 

I 
fase ~scendente, en parte por la mayor 

eetahilidad de los réditos de la gran masa de 
cpnaqm.idores. 
\ El movimiento ~íclico obsérv¡¡se asimismo en 

lae construcciones proyectadas (línea 17) en la 
Capitrtl Federal Después de haber alcanzado 
m_ . volumen , máximo en la primera mitad de 
1929 1 · r. · •• b; . . • . , a superume cu 1erta declina pers1sten-
~ent~: en los primeros siete meses de este 
~o alcaliza· a 1 . 565. 000 metros cuadrados, o 
léíl 3o3 • _O00 metros cuadrados menos ( 17 % ) ti en igual lapso del anterior, con un valor 
cll a~ado de m$n. 165,7 millones; a pesar de 

o sigue manteniéndose en un nivel relativa-
meut alto · 1 d 81 se a compara con la de los años 
~censo, Y especialmente con la de 1926, 

(~) ,\ 1 0 1 iJorar I · b hlllcrso 
0 0 

cu os porcient?s en este artículo, ele· 
baac d ¡ prom d' nlll que hnn sido cahmlados sobre la 
bro¡ : C:Oll81.Dl U\ C~ 

10 por día hábil en los siguientes ru-
Daa<t~ion Ji:~!&cln·oyectndns, ventas de propiedades, 

o de los r¡ueb/ ' 1· és, recnudacione¡¡ nacionales, pnsi-
tlend... antos Y ventas en grandes almacenes y 

año en que el ciclo precedente de las cons• 
trucciones registra el mínimo de actividad, con 
_ 9_29. 80_Q . me_tros cuadrados de superficie cu-
bierta. El número de permisos declina con me-
nor fuerza que esta última: las 13. 213 solici-
tudes aprobadas por la Municipalidad son ape-
nas inferiores en 743 (5,9 % ) a las del lapso 
considerado de 1929, lo que indica que la res-
tricción afecta en forma preponderante las cons-
trucciones de gran magnitud. 

La restricción ha sido más irregular y menos 
fuerte en las ventas de propiedades (línea 16), 
pues su valor, el). los siete primeros meses en 
la ~apital Federd, a saber: m$n. 251,9 millo-
nes sólo difiere en m$n. 8,8 millones menos 
(3,4 % ) con el correspondiente de 1929. 

Las trans(l,cciones bursátiles (línea 18) acusan 
también descenso, aunque no muy pronunciado, 
con respecto al año anterior. En marzo, abril 
y mayo, habían logrado sobrepasar el nivel de 
éste; pero en junio y julio vuelven a decaer, 

í . CÉDULAS HIPOTECARIAS y TÍTULOS DE CRÉDITO 

INTERNO DE 6 %,. 
(E x-c,,.,,~n) 

Meses 
1 

Cotizncione• (rt,Sn.) 

' C<-du lo8 Thulos 

Abril 1930 .••• , 
M uyo 
.Tnnio . , • . • 
J ulio . "" . _ . .• , 
Ago, ~o • ..... 
Aoos!9 19!!8 . .•• • : 
Agosto 19!!9 • . •• • 

* 3 seman a.e. 

116,57 
97,93 
98,21 
98,05 
97,92 
99,87 
9,9,16 

97,02 
9~,86 
98,25 
9~,73 
97,36 
98,67 
98,39 

R.endim. inmedia tos (%) 

CMulas Titulas 

6,21 6,18 
6,13 6,19 
6,11 6,11 
6,]2 6,14 
6,13 6,16 
6,01 6,09 
C,06 6,10 

por; lo que en los siete ,meses transcurridos su 
mo~to global de m$n. 334,0 millones represen-
ta m$n. 14,0 millones ( 4,6 % ) menos que en 
igual período de 1929. Cabe advertir que el 
descenso radica en las acciones y l~s .títulos 
públicos nacionales: de las primeras se nego-
ciaron m$n. 18,6 millones, esto es m$n. 14,5 
millones menos, y de los últimos m$n. 29,4 mi: 
llones, con m$n. 9;4 millones de reducción . 
Los m$n. 187,0 millones de cédulas hipoteca-
rias, casi igualan la cifra correspondiente de 
1929, mientras que los negocios en títulos pro• 
vinciales y municipal"'s suben en m$n. 4,8 mis 
llones, de-m$n. 44;8 a m$n. 49;6 millones; y los 
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6 PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS Y SUS VARIACIONES RELATIVAS, 

Mea de Junio Primeros Semestres 
Variaciones de los 
primeros semestres 

Indices 1930 

1 1 1 
0 10!1 ID!!B 19!!0 o/, 10.,0 

Canti-
%1/)Jif 1926 1927 1928 1929 1930 %//1,it/ %,o,u %19!!8 d"des ºTii'i?I 

Exportaciones: (') 
Valor (miles S) t ...... .. .. 108.100 - 42,1 1.014.700 1.2S1.500 1.346.300 1.221.100 792.600 27,!!J S,6 - 8,7 - S5,6 

Cantidad (miles tona .)t . . . .. 760 - 55,6 6 .450 10.600 9 .240 !J .390 5 .320 66,6 - 14,0 2,s - 4:,,7 

Vol. flsico ({ndice)t . ..... .. . 78,8 - 43,S 110,8 160,8 141,3 144,l 91,8 46,!I - lS,8 2,7 - SIJ,7 

Precio metlio (tnd.) .. . . .. . • 90,5 - S,9 lDií,O 95,4 111,7 !JD,3 95,3 - 0,1 17,1 - 11,1 - 4,0 

Chequee Cothpen•ados (mil!.$.) :j• 3.467 - 12,3 21.877 23 .126 24,610 25.032 21.908 6,5 4,9 2,4 - 1S,1 

Capital Federal ... . ... . . ... . 2.983 - 1),6 19.053 19.551 20.529 20.804 18.81 5 S,S S,6 .CJ,O - 10,!! 

Interior ..... . ..... . .... . .. . 484 - 1:5,7 2 .824 3 .575 4.081 4.228 3.093 27,/5 12,6 4,S - !!7,4 

Medios de Pago (id.): (•) 
Billetes en circulación ..... •• 810 - 4,9 768 788 813 878 836 fi,6 7,0 4,2 - 4,8 

Depósitos corrientes . . , ...... 1.202 - 8.,0 1.132 1.156 1.285 1.338 1.187 !!,1 11,2 4.1 - 11,S 

Préstamos Bancarios (id.) (•) .... 3.570 f,6 3.245 3.257 3.131 3.443 3.597 0,4 - S,9 10,0 4,6 

Encaje Bancario (%) (2) .. . . . . 14,2 - !!0,f 18,0 16,9 23,4 20,l 13,7 - IJ,1 38,ú - 14,1 - 31,8 

Ventas Propiedades (miles i.) *t 45.000 - 2,2 187.700 178.700 199.400 222 .000 221.400 - 4,1 10,1 12,1 - 1,0 

Ventas Gr. Alm. y T. (!d .): *t 11.700 -10,7 67 .800 69 ,300 70.900 74.000 69 ,700 11,9 0,9 5,1 - 6,4 
Gr. Alm. ('11d. 19!!6-100) .. . 05,7 - 9,1 98,5 99,9 102,7 107,Z 97,6 l!,1 1,4 6,1 - 9,/J 
Tiendas lid.) ..... . ... . ..... 112,4 - 11,5 100,3 103,6 105,3 109,9 107,7 4,0 O,$! 6,1 - S,7 

Transuc. Bursátiles (!d.): •t . . . . 52 .400 - lS,8 265.400 288.700 345.100 275.400 284.300 7,5 17,0 - 19,IJ 2,5 
CédulRs Hip . Nacionales: . . .. 26.900 - !!3,4 174.400 164.000 182.300 139.900 158.900 - ó,3 9,6 - 112.1 12,8 

Emitidas, n. Hip. Nac .. .. 3.000 - 84,6 6.5,900 55.500 70.800 22.300 43 .100 - 16,f! !J5,8 - 68,S 91,9 
Retiradas, B. Hip . Nac . .. . 3.700 - 22,9 32.400 34.900 39.200 24 .900 50.000 8,6 10,7 - S6,0 101,9 

Titul<,a Ptíb. Nacionales ... . , 7.000 5E,2 26 .000 31.500 47 .600 32.600 24.800 22,0 49,0 - 31,0 - !J4,6 
Tit. Púb. Prov. y Municipales. 8.200 61,9 24.800 23 .300 44.900 38,600 42.800 - 6,4 90,1 - 18,4 10,1 
Bonos Hipoter.arios . . .. . . ... 6 .200 - S0,3 13.900 17.600 24.200 31.300 34.700 !!7,6 S5,6 30,8 10,1 
Aecionee .... . .. . . ... ....... 3.100 - 4~ i 

20.300 47.000 39.600 27.500 16.800 80,0 - 16,9 - 30,1 - 39,3 
Certificados y Obligaciones . . 1.000 - 5.300 0.500 5.500 0.300 - $!0,8 - 14,7 1S,IJ 

Reoaudaciones Nncionales (!d .): t 40.700 - 10,0 321.500 326.900 351.800 366.200 320.100 2,4 6,1 4,8 - 11,6 
Aduaneras y Portuarias: ..... 24.600 - J!fj,5 190.000 188.200 209 .700 21!l.100 184.600 - 0,3 9,9 6,!J - 16,S 

Derecho• de Importación . • 19.700 - !!3,3 140,700 147.400 162.400 174.100 147.200 1,{J 8,7 7,9 - 1/J,O 
Derechos de Exportaci6n . . 400 - 76,ú 12.800 6.100 11.300 10.000 0.900 - úE,0 82,4 - 10,9 - 31,4 
O t.ras ren taB . ...•. . .• .• . . 4. ,500 - 19,6 30.500 34.700 36,000 35.000 30.500 14,6 f,3 - !!,l - 1S,5 

Contribución Territorial (') .. 900 - 18,f! 4.400 4 .400 4 .600 4.700 4.500 0,7 !J,9 !J,8 - 4,9 
Patentes (3) • • ••••••••••• • • 6.300 /!$!0,0 17.000 18.700 19.000 16.600 18.200 10,8 4,9 - 16,0 8,8 
Sellos (•) .... . . . ... . .... . . . . 3.400 - 5,6 21.500 21.600 22.5íJ0 22.500 24.900 1,1 !J,8 0,6 9,9 
Impuestos Internos (ª) . . ... . 9.200 - 6,1 53.300 M.900 57.000 61.300 55.100 3,7 !J,4 8,3 - 10,7 
Otras Recaudaciones ..... , . . 5.300 - 14,5 33.300 39.100 38.100 42.000 38.800 11 ,6 - 3,9 11,0 - 8,3 

Pasivo de Quebrantos (!d.) •.. . . 12.600 40,0 114.000 107.200 86.400 70.000 103.700 - 6,S - 1/0,6 - 17,4 46,S 

Depósitos de Ahorro (mil!. S.) (2 ) 1.692 - 1,0 1.318 1.385 1.519 1.689 1.696 6,3 9,7 11if! 0,4 

Construcc10nes Proyecfadas :•t 
Permisos {número) . . .. , ... .. 2.219 7,6 8.610 9.590 10.520 12.260 11.445 12,!! 8,!J 17,4 - 7,3 
Superficie (mileB m•.) .. . .. .. 235 - 2,6 796 950 1.040 1.010 1.348 !JO,$! 8,0 66,9 -1/J,9 
Valor presup. (mileB S.) . .... 25.500 87,8 83.400 96.800 103.400 - 133.200 16,9 5,3 - !J8,8 

Carga Ferroviaria: (•) .. .... .. . 3.400 - !!9,!! 15.200 17.700 17.000 18.300 14.000 16,4 1,1 :2,!J - es,.; 
F. C. Parts. (miles ton,.) (6) . . 2.800 - $!8,f! 17.100 20.600 19.900 20.300 15.200 $!0,6 - S,4 e,o - !Jli,1 
F. C. Estado (id.) (') . . . ... .. 370 - 17.8 1.230 1.480 1.730 1.840 1.470 !!0,S 16,9 IJ,4 - !J0,1 

Entrada!'I Ferroviarias: 
F. C. Part. (miles $.) .... . .. 34.800 - !!!!,O 282,300 317.400 312.400 315.000 25.5 .700 12,4 - 1,6 0,8 - 18,8 
F . C. Estado ((d.) . . .. ... ... 4.700 - 17,6 24..lCO 26 .000 27 .800 31.500 28.200 7,.9 li,9 13,8 - 10,6 

Movimiento Portuario (•) ... . , . 800 - !!7,S 4.580 6.400 6.190 6.130 G.000 41,7 - 4,6 - 1,0 - 17,0 

Consumo de Fuerza Motriz 
Eléctrica (milea kwa .. ) (6) *t ... 21.800 11,8 61.800 71.800 80.200 86 .700 107.700 17,1 9,9 9,0 !!8,fJ 

Movimiento Migratorio: (') .... 
Inmigrantes lnúmero) ....... 8.200 - 15,5 50.600 70.200 55.100 62.300 50.600 88,7 - e1,5 13,1 - 4,S 
Emigrantes (íd.) ... .. .... . .. 0.600 9,1 33.100 36.000 32.300 34.200 37.200 8,8 - 10,11 6,9 8,8 
Saldos (td.) ············· - 1.400 ( 8) 900 17.500 34.200 22,800 28.100 22.o\0O - - - -

t Los poroiontos oxprc!!!ln 111ft vnrlnoicines del 1><omcdio por din Mb1I. • Qporocione,¡ on In OapiU1l Fodora\. (1) Lns cifras del v11lor y onnti• 
dod do las c:,:porLnoionos aon d In E st.ud1atlcm Nncionnl: l11a d I volumoo fleico y precio medio rop•Cllontnn Indices ooloulsdos por nosotrov 
con bnae 100 poro 1026. (1) CiCr11s do Cln do mes y su.e promedios roapoot,vos. C-) Lne aiCrno corresponden ni toLnl do lo ro®udodo y no 
~ólo 1\ lo ingresado en rontM gonornlcs. (') Abril y •l primeros mcsea: lno ifrnft do 1030 aon provl!!lonnlc~. (6¡ Muyo y 6 primeros meses, 
(O) Miles do tonelntl,1a de roglatro noto do loa buques y veleros ont.rndos en puertos del pnls. (') Pasn,loros ext.ranieroa do ultrnm11r do 2.• y 
3.• cllll!CB; c!Iros do In Dirocoi6n do Inm1groci6n. (' ) s,, ldo oo 1929. 

en honos hipotecarios en m$n. 4,4 millones, lle-

gando a m$n. 41,4 millones. Con respecto a las 

cotizaciones de los títulos de renta fija ya nos 

referimos en d número anterior al crecimiento 

que experimentan e,n -los primeros meses del 
año hasta comienzos de junio; se inicia luego 

un movimiento de suave descenso que prosigue 

en julio y la primera mitad de agosto, a tra• 
vés de las oscilaciones características de estos 
papeles. 

4, INCIDENCIA EN LOS TRANSPORTES, 

Es hien evidente, para- que requiera mayores 
comentarios, la influencia del volúmen de nues• 
tra producción agropecuaria y de las impor-



Julio 1030 REVISTA ECONOMICA 113 

4 . VARIACIONES RELATIVAS DE LOS PRINCIPALES INDICES EcoNÓ:MICOS. 

100 

DE<-0S 
·50 
Ese 

Varia 

VALOR DE TA F~ 
DE LAS 1MPORJ 

1 
11> 

1926 1 27 . . 9~!"8 1929 1930 ' 1928 927 92'8 '• 29 1930 19"26 1927 

'N0llA: ¡111 Uneru¡ gruo,me repr<lllontnn promedios móviles do 12· mese..; !11e fione, eiíro• mensuales, y los liun~ 000 nalerlaco, promcdioir 

tn viles do tras mC3CS. En el pasivo do los quobrnntoa, In Unc11 de puntos represento promedio• m<,vi1c,i do 12 mesea, y lo gruceu 

eu nluotl, omplrlco. En la osoo.ln lognrltmio11 la mi,m<i di,t<incío o..-lical •11:11ra,o •i•n~pr• ••riacio11•a do igual 1ntena1'dod. 1>nra permitir 

una o,,timaolón viauo.J do c.stn intoru1ldnd, proaoot11mo• n. In. blqulordn do! g1álioo In oocnlo de aumento o dism1nuoiGn. 

taciones sobre el movimiento externo e interno 

de la carga. Bástenos señalar que en el período 

que 00nside:ramos el tonelc,je de los buques en~ 
trados en todos loe puertos del país (línea 12) , 
8 saber: 5.800.000 tona., ha sido inferior en 
1 ·420 .000 tone. (20 %), a la cifra relativamen• 
te. considerable· de igual período de 1929. Asi• 
nusmo, los m$n 339 8 - ·11 
l · , mi ones a que llegan 
as entradas brutas d el conjunto de ferrocarri• 

les ·en los primeros siete meses ele este año, 

representan una merma de m$n. 73,9 millones 

(18 % ) con respecto a las correspondientes 

del año anterior. A los Ferrocarriles del Es-

tado, corresponden m$n. 34,0 millones, o sea 

m$n. 3, 7 millones menos ( 9,8 % ) ; y a los Fe-

nocarriles Particulares m$n. 305,8 millones, es-

to es m$n. 70,2 millones meoos (19 %) . En cuan-

to a la carga transportada (línea 13), las cifras 
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no son tan recientes: hasta abril. pasado los del 
Estado t ::-ansportaron l. 4 70. 000 tons., lo qué re-
presenta un descenso de 20 % con respecto a los 
cuatro primeros m eses de 1929; y los particula-
res movieron 15.200.000 tons. hasta mayo, o sea 
25 % menos que en igual lapso del año prece-
dente. 

5. Los INGRESOS FISCALES. 

Las recaudaciones nacionales (línea 20), no 
escapan al movimiento cíclico de las activida-
des económicas. Por lo contrario, sus alterna-
tivas de aumento y declinación dentro de una 
tendencia persistente de fuerte crecimiento, son 
similares a las del volumen económico de los 
negocios, no sólo por la gran importancia ab-
soluta y relativa de las entradas aduaneras, si-
no también por el movimiento de otros recur-
sos. Así es que las recaudaciones totales se ele-
van gradualmente desde m$n. 372,3 millones 
en los primeros siete meses <le 1926 (año' de 
mínima en el ciclo económico precedente) has-
ta un máximo de m$n. 428,3 millones en el 
mismo período de 1929, para decaer a m$n. 
375,7 millones en 1930, esto es, a una cifra casi 
idéntica a la del punto de partida de la osci-
lación actual. Las recaudaciones han disminuí-
do, pues, en m$n. 52,6 millones (13 % ) con 
_respecto a un año antes, debido a la merma 
en casi todos los rubros principales. Sólo se 
substraen los ingresos por patentes, m$n. 19,2 
millones, y los por sellos, m$n. 29,9 millones, 
con aumentos de m$n. 0,9 millones y m$n. 1, 7 
millones respectivamente. En cambio, los m$n. 
~69,0 millones recaudados por de1:echos de im-
portación, entrañan una baja de m$n. 32,5 mi-
llones; los m$n. 7,3 millones por derechos de 
exportación, de m$n. 4,4 millones; y los m$n. 
35,1 millones de rentas aduaneras y portua-
rias, de m$n. 6,0 millones. La cifra de Impues-
tos Internos, o sea m$n. 64,9 millones, regis-
tra también una contracción de m$n. 7,4 mi-
llones; y los m$n. 50,2 millones ingresados por 
otras recaudaciones,- (incluída la contribución 
territorial con m$n. 5, 7 millones) , señalan un 
d~scc,m~o de m$n. 4,9 millones. 

6, PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

El pasivo de los quebrantos (línea 7), prosi-
gue la fase ascendente de su ciclo, después de 
haberse reducido a un mínimo a comienzos de 
1929. De m$n. 79,6 millones en los primeros 
siete meses de ese año, se eleva a m$n. 120,5 
millones en igual lapso del presente, o sea en 
51 %, No es de extrañar que así suceda, por 
cuanto el movimiento ondulatorio de los que-
brantos, como se ha señalado otras veces, es 
inverso al del volumen de las actividades eco-
nómicas del país. El máximo en el ciclo prece-
dente correspondió al año 1926, en cuyos siete 
primeros meses los quebrantos alcanzaron a 
m$n. 130,5 millones, o sea m$n. 10,0 millones 
más que la cifra susodicha de lo que va de 
este año. 

7. EL MERCADO MONETARIO. 

Conforme se restringe el volumen de los ne-
gocios, refluyen gradualmente a los bancos los 
billetes de que se habían desprendido ante-
riormente en la fase de expansión del crédito, 
permitiéndoles robustecer sus existencias y me-
jorar el encaje. Este llega a comienzos de ju-
lio pasado a 14,2 %, o sea 1,8 puntos más que 
el mínimo de fines del año pasado. Las exis-
tencias bancarias registran, por consiguiente, un 
incremento de m $n. 64,3 millones durante el 
lapso comprendido entre esas fechas; pero co-
mo simultáneamente decrecen en m$n. 7,1 mi-
llones los saldos activos en el exterior, el au-
mento neto del conjunto de disponibilidades 
bancarias llega en realidad a m$n. 57,2 mi-
llones. 

El principal factor de este aumento se en-
cuentra, sin duda, en los recursos provenien-
tes de l a disminución de m$n. 41,5 millones en 
los préstamos e inversiones en títulos, y del 
crecimiento <le m$n. 8,6 millones en los ca-
pitales y reservas. Los depósitos se reducen so-
lainente en m $n. 12,2 millones. 

Por lo tanto, durante el primer semestre del 
año se desenvuelve la fase descendente del ci-
clo monetario, si bien prevalecen aún en la. 
magnitud actud de los principales rubros las 



Julio 1930 
REVISTA ECONOMICA . 115 

consecnencias de In fase anterior de ascenso 
descripta en el número de diciembre último. 
En efecto, a pesar de los hechos ,irribn men-
cionndos, los p1·éstamos e inversiones en títu-
los en jalio 1 de este año er an todavía m ayo-
res en m$n. 68,0 millones (1,8 % ) que los de 
un aiío antes lo que unido a la merma de 

7. EL MERCADO MONETARIO EN LO TRANSCURRIDO 

DE 1930 CON RESPE\:TO A UN AÑO ANTES, 

Principales rubros 

Enetencia.e bancarias . • 
Dlsponib. exteriores . • , 
Préstamos y títulos . • . 
Depósitos ..... . .... • , 
Ca.pi tales y Reserva• • . 
Enoaje, ( ~;,;) .... . ... .. . 

Medios de ptJgo: 

S aldos 
en Julio 1 

1030 

Diferencia 
con respecto a 

Enero 1 1 Julio 1 
1920 1029 

(En millones de m'in.) 

542,4 64,3 -165,1 
86,l - 7,1 

3.774,0 - 41,5 
3.832,7 - 12,2 

680,4 8,6 
14,2 1,8 

- 48,1 
, 68,0 
-130,2 

19,2 
- 3,6 

% 
con resp . 
a Julio 1 

10f 9 

- :i.3,3 
- 35,8 

1,8 
- 3,S 

s,o 
- :w,o 

Bllletee en el público • • 809,6 - 52,8 - 42,1 - 5 ,0 

Depósitos corrientes • . . 1.201,8 13,2 -104,6 - 8 ,0 

m$n. 130,2 millones en los depósitos ( 3,3 % ) , ha 
«i-avitado intensamente sobre las existencias ban• 
cariae. Estas son menores en m$n. 165,1 mi-
llonee que las correspondientes de 1929; los 
ealdos activos en el exterior son también más 
,bajos en m$n. 48,1 millones; de manera que 

:c,on respecto a un año antes las disponibilida-
dee totales redujéronse en m$n. 213,2 millones. 

A causa d~l retorno susodicho de billetes a 

:~• h~ncos, el dinero en manos del público ha 
8Xpenmentado una contracción de m$n. 52,8 
niillones durante el p1·imer semestre del año. 
En cam bio, los depósitos corrientes se resarcie-
T'On algo, con un aumento de m$n. 13,2 millo-
_'1les, del sensible descenso sufrido en el curso 

':cleb 1929- Como según se ha visto, los préstamos 
án bajado n l · l . e e mismo apso, ese ligero au-

niento en lo d , · . . s epos1tos corrientes ha de pro-
~enir de los fondos que· el público lleva a los 

ancos por no necesitarlos en las transaccio-
nes. Par b b d . . ece pro a le, entonces, que si dichos 

hopo~tt s han crecido en magnitud absoluta 
as r et • • d ' 

e nngi O su velocidad de circulación, o 

sea su eficacia ccimo medio de pago, a juzgar 
por la sensible contracción de las compensa-

_ ciones hanc&rias. Con respecto a un año antes, 
la disminución de circulante apúece tanto en 
estos depósitos, con m$n. 104,6 millones (8,0 % ) 
de merma, como en los billetes -en manos ·•del 

público, con m$n. 42,1 millon~s menos ( 5,0 % )-. 

8. Los PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Por haber considerado en el número ante-
rior la baja en el · nivel de precios agrop.ecmi• 

rios durante el primer semestre de esté año, 
bástenos presentar ahora las ·siguientes cifras 

del nies de julio comparadas con las de meses 
precedentes. Con respecto a un mes antes, .. el 
índice de julio revela una nueva baja de 3;3 %, 
y a un año antes, <le 17 %; 

8 , INDICES DEL NIVE L DE PRECIOS AGROPECUARIOS. -
1 

Ab,il I M:ayo 1 junio 1 _juho 
1 

% de J 11],i,¡ 

Grup os Junio J '!J,lio 
/.QS() ¡M)l}., 

r (Bas e: Promedio d
0

e 1926 - 100) 

Granos . , . .... . 93. ~ 90,V 89,2 84,8 4,D -19,1 
Carnes .. .... . . l 13,1 11 5 ,6 117,0 u s,n 1,6 1,6 
Cuer os . .... .. , 70,6 69,4 73 ,3 70 ,5 - S,8 - 25,!J 
Lanas ........ 4 67, l 7,1,8 72,3 7 0,4 - 2,6 -81,8 

I'rod . Lécbei os 8.5 ,0 80,3 76,(l 80 ,3 4,4 -24,2 
·Prod. Forest ales. 106,8 107 ,8 106,P. ]06,9 º·º - 4, 4 

---
Nivel General. . 93,0 91,8 91,2 88 ,2 - 3,3 -16,7 

9. MOVIMIENTO MIGRAT,ORIO. 

En nuestro cua~ro de índices económicos he-
mos incluído también, en forma perm anente, 

las cifras del movimiento migratdrio 11rgenti-
no, sµminietradas por _la Oficina de Estadisti-
ca de la Dirección General: de Inmigración. 
Consideramos . co:µio intnigrantes o emigrantes 

a los. pasajeros extranjeros ~e segunda y ter-
cera clase entrados o salidos, del país por vía 

de ultramar. En los siete p~imeros meses del 
año 1os inmigrantes fueron 66.100,' o sea 4.400 
menos que ·. ~n ig~al lapso de 1929, y los ~mi-
grantes, 42.500, a: saber, 2.500 más. Ha habido, 

pues, este año, un exceso de 23.600 inmigrantes 

contra 30.500 en el período considerad'o d~l ·año 
anterior. . , 
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INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

r; EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 
EN 1929. 

La Dirección General de Estadística de la 

Nación acaba de publicar las cifras del co-

mercio exterior argentino en 1929, Cotejadas 

con las de 1928, las exportaciones disminuyen 

en m$n, 229,0 millones (9,6 % ) , en tanto que 

las importaciones aumentan en m$n. 57,5 mi-

llones ( 3,0 % ) , De ahí que el saldo positivo 

del intercambio se reduce de m$n. 495,0 mi-

llones a m$n, 208,5 millones entre uno y otro 

año, 
El examen de las cifras de los últimos me• 

ses de 1929 confirma el cálculo que presenta• 

mos a su tiempo, acerca del saldo negativo del 

íntercambio, puesto que las variaciones reales 

de las importaciones han resultado similares a 

las que habíamos estimado mediante las re• 

caudaciones de importación. Con fines informa-

9 . VARIACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR EN LOS 

ÚLTIMOS DOS AÑOS, 

Valores reales CRlcu\ad<'s Valor 

(en millnnes m$n .) Can~. :lo T ari. 
fa de 

Meses 
Export. Import . 

Comer- Expor- Impor- SR!dos 
(miles (mill. 

cio totRI tación t ,ición tons.) m$ll ,) 
/ 1) 

Enero 400,7 245,4 1¡¡¡;,3 + 90,1 1.618 157,2 
Fcbrnro

0

:: ::: 388,1 240,3 147,8 + 92,5 1.584 149,7 
MarT.O .. . .. , 421,0 248,1 172,6 + 71:,,8 1.556 17t,8 
Abril ·351,9 210,8 141,1 + 69,7 1.439 143,2 
Mnyo ••.•.•. 325,7 181,6 144,1 + 37,5 1.250 146,2 
,Junio . •••.. . 364,8 210,8 145,0 + 74,8 1.789 147,2 
Julio 335,8 189,1 .146,7 + 42,4 1.625 148,2 
AROStO ••••. , 353,3 187,1 16'í,9 + 21,6 1.482 l'l7,0 
Septiembre .. 318,1 160,1 158,0 + 2,1 1.228 159,7 
Octubre . . •• . 346,1 104,2 181,9 - 17,7 1.223 18+,9 
Noviembre .. 344,1 167,1 177,3 - 10,2 1.109 180,1 
Diciembre •.• 348,3 182,4 rn;;,11 + 16,5 1.226 168,6 

Total 1928. , .. 4.298,2 2.396,6 1.901,6 + 495,0 17.029 1.927,4 

Enero 408,1 226,1 182,0 + 44,1 1.454 184,0 
Febrero . . . .• 357,4 207,1 150,3 + 50,8 1.437 152,0 
Marzo ... . : . 361,1 204,0 167,1 + •~o.o 1.526 158,8 
Abril 375,4 202,l 173,3 + 28,S 1.603 178,1 
Mayo: : :::: : 350,4 195,2 155,2 + •10,0 1.665 159,6 
Junio . .. . . .. 330,7 186,6 144,1 + 42,5 1.712 148,1 
Juli<> 317,3 lfl2,5 lM,8 + 7,7 1.222 158,4 

• Agosto . .. . .• 389,0 204,7 184,3 + 20,4 1.688 188,6 
· Septi~mbre • • 350,7 173,1 177,6 - 4,ó 1.377 181,7 
Octubre . .. . . 316,3 148,1 168,2 - 20, l 1.116 173,0 
N ovicmbre , , 265,5 105,9 159,6 - 53,7 771 164,2 
Diciembre . . . 304,8 162,2 152,6 - 0,4 1.133 156,9 

Total 1929 . .. . 4.126,7 2.167,6 1,959,1 +208,5 16.704 2.003,4 

(1) .Los v11lore• de t,:,rifn manificstnn las varia o!one9 del volumen 
flsico de las importaciones, pues dosonr tan lna !luotuuclones do los 
preoioa. · 

tivos, hemos creído conveniente condensar las 

cifras mensuales más significativas de los dos 

últimos años en el cuadro 9, junto con los to• 

tales a que acabamos de referirnos. 

10. INDICES DEL VOLUMEN FÍSICO DEL COMERCIO 

EXTERIOR, 

(Base: 1910-14 = 100) 

Aflos E xpor taciones Importaciones Comercio total 

1920 136,3 83,8 109,1 
Hl21 110,2 78,1 94,2 
1922 135,6 86,5 110,3 
1923 142,1 106,7 124,7 
1924 174,8 105,8 138,7. 
1[)25 135.8 118,4 127,7 
1926 160,9 123,4 142,6 
1927 203,6 130,9 166,2 
1928 187,0 151,2 169,9 
1929 186,0 157,2 172,5 

Como lo anotamos en su oportunidad, la de• 

clinación en el valor de las exportaciones se 

debe casi por exclusivo a la baja de 8,2 % en 

g precio medio de los productos, pues su vo• 

lumen físico es inferior al de 1928, en una can• 

tidad insignificante. En cambio, el ascenso en 

el valor real calculado de las importaciones es 

algo menor que en su volumen físico, en vir-

tud de que el nivel de precios de los artículos 

importados disminuye ligeramente en 0,9 %, 
Conviene advertir a este respecto que se ha 

modificado el método estadístico de cálculo del 

valor real de las importaciones. Gracias a ello, 

las cifras de los dos últimos años se aproximan 

mucho más que antes a la realidad; pero no 

es posible compararlas con las · de años prece• 

dentes, calculadas con el procedimiento anti-

guo. Por esta razón nos ceñiremos al análisis 

del . volumen físico, mediante un índice calcu-

lado con los valores de tarifa que, como se 

sabe; eliminan en su cómputo toda fluctuación 

de precios, por aplicar aforos constantes a las 

cantidades importadas. 
Ha de recordarse que durante la guerra el 

volumen físico de las importaciones se restrin• 

ge intensamente hasta llegar en 1918 al 46 % 
del quinquenio 1910-14, representado por la 
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11 , VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES EN 

LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS, 

1 
Aum. o dism. 

Artlculos 1927 1928 1929 102811029 
y su• derivados iim 'i928 

(En mil•• mSn.) % 

Alimento• ·········· 136.932 146.IJ95 153.715 7,3 4,6 

Tabaco• ...... · · .. · · 22.034 25.441 24.458 15,5 -3,9 

l!ebida• ············ 12.978 12.950 13.039 -0,2 0,7 

Tejidos, etc. ········ 336.897 391.282 364.083 16,1 -6,9 

Productos químicos .. 93.138 94.963 98.260 2,0 3,5 

Papel ·············· 60.544 68.417 70.002 13,0 B,S 

Mader"" .... . . ·, • · • • 54.41J8 53.293 58.042 -2,/J 10,0 

merro ············· 190.563 245.963 234:066 IJ9,1 -4,8 

Maquinarl"8 y vehícu. 208.266 275.572 326.862 S2,."i 18,6 

Metale• (excluido hie) 64.502 71.378 75.510 10,6 5,8 

Piedra•, tierr., vid. cer. 63.809 76.060 76.069 19,/J 0,0 

Combuetiblee y lubri. 275.109 301.372 334.910 9,6 11,1 

Caucho ..• , .. .. ..... 54.174 53.718 68.244 -0,8 27,0 

Va.rloa .............. 94.6.50 109.991 105.575 16,/J -4,0 

Totales . .. .. . . . . . . 1.668.094 1. 927.395 2,003.435 15,5 3, 9 

base 100 en nuestro ín~ice, Posteriormente re• 
cupera lo perdido, sigue creciendo en forma 
acentuada, y en 1929 alcanza su. máximo con 
el 157 % del nivel prebélico, como se advier• 
te en el cuadro 10 y gráfico 5. 

dro 11 permite formarse una idea de los grupos 
de artículos en que los aumentos efectivos de 
valor habrían sido más importantes. Cabe men• 
cionar primero las maquinarias y vehículos 
(incluídos los automóviles), con un incremen• 
to en 1929 de m$n. 51,3 millones, o sea de 
19 % en sus valores de tarifa, que se agrega 
al de 32 % en 1928. Siguen los combustibles 
y lubricantes, con m$n. 33,5 millones de au-
mento ( 11 % ) . Los artículos de caucho, prin-
cipalmente cámaras y cubiertas para automóvi-
les, aumentan en m$n. 14,5 millones (27 % ) . 
Las importaciones de artículos alimenticios su-
ben también en m$n. 6, 7' millones ( 4,6 % ) . 
Entre los descensos merecen destacarse los te• 
jidos, hilados, etc., con m$n. 27,2 millones me• 
nos ( 6,9 . % ) y los artículos de hierr,o, con 
m$n. 11,9 millones ( 4,8 % ) ; ambos ru.bros ha-
bían crecido en forma apreciable en 1928 (a 
saber, 16 % y 29 % respectivamente), 

En el mismo informe en que publica las ci-
fras precedentes, la Dirección de Estadística da 

J . VOLUMEN FÍSICO DE LAS 

IMPORTACIONES, LAS EXPORTA-

CIONES y EL COMERCIO TOTAL. 

El volumen 12. LAS EXPORTACIONES POR DESTINOS EN 1929 

físico de las ex• COMPARADAS CON LAS DEL AÑO ANTERIOR. 

(Base: 1010~14-100) portaciones so• 
.--___ E_sca_· _1a_l.ogarl1mlca..;;..,_...;._ ___ 200 b r e p asa con 

COMERCIO TOTAL -
175 

175 t-""t--+----r-l--+----1 100 

150 r-===,eq..-1~+--~,,::::...-1 

22 23 24 25 26 27 28 1929 

mayor ampli• 
tud al del 
quinquenio su-
s o dicho: en 
1929 el índice 
II e g a a 186, 
después de ha• 
ber pasado por 
204 en 1927. 

Combinan•' 
do adecuada-
mente ambos 

índices se obtiene el del volumen físico del 
comercio extetlor, que también toca la cifra 
ni· . 

1 
axnna de 173 el año pasado, con respecto a 

ª base lOO antes de la guer.ra. 
El análi · d 1 8lS e os valores de tarifa en el cua• 

Destinos 

Europa ............. • . .. . 
Gran Bretalia .... .. .... 
Bélgica ················ 
Alemania ·············· 
Paisos Bajos ··········· 
Francia. ················ 
Italia . . .... . .. .. . ..... , 
Espalia ················ 
Suecia. ················· 
Dinamarca ... ... ... .. .. 
Noruega ··············· 
Unión Soviética . .. . . . . • • 
Otroe paiaes ; ...... .. .. .. 

Estados Unidos . ... . ... .. 

Sud América ...... . , . .. . 
Br"8il ················· 
Chile ·················· 
Uruguay ......... ... ... 
Paraguay ........ ...... 
Bolivia ················ 
Peró. ·················· 
Otros paises ...... •• , . . , 

Varios ··················· 
Totales .. , • • , . , .. 

IA11m. o 
% d~l 

1928 1929 dism . total 
en 1929 

(miles m$n.) 1 % 
2,007.530 ' 1.769.140 -11,9 81,6 

687.330 697.350 1,6 32,2 
219.710 231.9~0 5;6 10,7 
329.100 :!10.940 -'34,1 10,0 
266.680 209.260 -/Jl,6 9,6 
141.480 154.570 9,0 7,1 
208.940 124.050 -40,4 5,8 

ól.510 56,030 8,7 2,6 
29 ,300 22.530 -IJS,1 1,0 
22.800 16.180 "'~9;s 0,8 
10.440 13.360 fl8,0 0,6 
15.780 0 .580 -39,li 0,4 
24.530 17.350 -IJ9,S 0,8 

198.346 212.630 7,2 ·,9,8 

145,720 137,630 -5,6 6,4 
91.620 84.800 - 7,4 3,9 
16.420 17.340 5,6 ,o,s 
15.880 13,680 -1S,9 0,6 
14.420 10.640 -26,f! 0,5 

5.460 5.51.0 1,0 · 0,3 
1.880 5.560 196,9 0,3 

40 100 t66,0 0,0 

45.020 48.200 7,1 ··2,2 

2.396.6)0 Ll67.600 -9,6 100,0 



118 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Julio 193() 

a conocer los destinos de las exportaciones en 
los dos últimos años, atribuyendo por primera 
vez a cada país, lo que le corresponde en nues-
tros embarques a órdenes. HeQios condensado 

los guarismos correspom!ientes en el cuadro 12. 
Debe tenerse pre~ente que ellos indican el des-
tino primario de nuestras exportaciones, distin-
to con frecuencia de su destino definitÍ'f!O, Por 

ü. RESULTADOS · FINANCIEROS DE ALGUNAS SocII!OJ\DES ANÓNIMAS NACIONALl;lS CUYOS EJERCICIOS 

TERMINAN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1930. 
(S•oún lo, balances recién pre,rnlados a la Inspección de Jvsticia) 

Clasificación 

Allropecu nrll\S: 
. lnd11etrim1 Rurn\es en el Rio Negro •... • 

'l'ho Amarlc11n Qucbrucho Co. . ..••. . .. . 
Tierra• y Yerbnles Ldn. . ..•.•... .. ... . 
EstSLncia El Albnrd6n . .. .. .. .... . ..... .. 
Samuel B. Hale .... ; . .... .... ... ..... . 
Las Flores .. .................. : ... .. .. 
Estancias y Colonias R. Taurel . ...•. . , 
Otras 13 ,oc!cdnd~s• ... ............ : . . 

. 1: o tal del itrui>o . : .... ... .... . .... . 
Comerc.lnlcs: 
• Coe1> E~ruMny Joy. v Reloj .. . • •. ... ... 

Ornndcs Alm. Tio.nd11 $. Junn Cibrinn Hnqe, 
P~dro Bignoli t.d11 ....... ... .......... . 
Argen linn Comcrc. e lnm,,blliurln . ... .. . 
La Conettuctor1< Americano. .. ... .... ..• 
Tierras rle San ta Fe ................. . . 
Resta Hno•. . ... , ....... .. ....• . , .... . 

. Barbada t Cía. Comercial .. ..... , ..... . . 
° Ci.inco Moreo. Ganad. y Comerc .. . .... . 

Fome'l_Ul Urbano y Rural ........•..... 
Mo_ntnle¡¡rc Lda .. Tinanc. Coro. Inmob .. . 
Weil y Edelstein Fina.ne. y Comerc . ... . 
Ot,rae 2fi eociedAdo~ • ................ . 

-Total dal itrupo_ ........ . . ... .... . . 
I ndustclales: . . 

Bodefl:Rl< y Villedrni D .· Tomba . .' ...... . : 
In•tituto Biológico Argentino ....... . .. . 
Crédito Ferrocnrrilero e Inmob. . . ... ... . 
Dro¡¡ueria de la Estrella ..•....... ' ...•. 
GenerRl Fabril Financiera .. ........... . 
Ingenio Azucarero Cruz Alta .... , .... . . 

. La Arrocera A:rg. Frtigon·e y Preve .... . 
L. Pereyra Iraola (h,) .... . •. , , .. , .... . 
Las Palmas del Cha~o A llBtrnl ... .. . .. . 
Leél.e,iha Sugar Est . and Re!. Co. I;dR .. . 
'Manufactura A;lgodonera Arg . . . , , .: .... . 
Aroncrn del Vl~Ol\lno .. .•.. . ........ . . . . 
Petr61Qo do 91Íllnc6 (Neuquén) . . : . .... 
"Bodo,¡~ y V1!1 do• Glol .......... · .. .- .. 
Otro• 3 _socicdadc,, • ................ . 

Total del erupo .• ....... .... .. . .. . 
Tranepórtee: 

3' _sooi(ldad_es • ; · ...... . ........... .. .. . 
Diversas: 

;Mercado de Ceresle• a 'I'érmino de I,le. As 
Obras ¡! socied~des • . , ..• • ......... , .. . 

Total del arupo. . ....... . . , , .. . . . , .. 
Roncos: , 

Popular Ar11c11Uno . . ...... .. , . • , . •••• •• 
'Argon l!no úru¡¡unyo . . ........ . , . . . . • · .. 
Avellnpedn (!) .. ...... . . . .. .. , , . . , , ••• 
E~pnftql del Rlo do In Pl1Lta .. •.. . .. , . . 
Franc~a del Illo de lt, Plata ... . • .. . . •.. 
Gnll cln y l3unnoe Alroa ... .. .. • .. : . . ... 
.Nu vo: 1301100 llnlmno ........ .• , : . . ••• 
0 1ro bo.nco • .• . .. • , • ......... •.• . ... •• 

Tutol del grupo . . ........ . .... , .. . 
Se¡luroa: 

O 3ocicdo.de.s • ••. • . . , ... ..... ... . 

Mes 
de 

ejerc. 

3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 

1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
6 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
ü 

B 

4 
6 
6 
6 
6 
6 
(l 

Capital efectivo 

1928 1929 1930 

Capital 
realizado 
en 19~0 

Im-
porte 

(En miles de m3n.J 

6 .U~3 
2.591 
3,127 
2.404 

17.022 
3.576 

10.771 
8 .088 

53.601 

3 .281 
9 .597 
2.674 
2.000 
2.40.5 
5.706 
3.088 
2.997 
5 .000 
2.742 
2.482 
7.590 

16.660 
66.225 

11.342 
3 .772 
4.014 

14.346 
25.505 
2.571 
2.068 

10.249 
35.122 

6.240 
5.&87 
5.616 

10.639 
13.386 

149.415 

343 

7.162 
5.466 

12.6.26 

13.468 
4.072 
2.380. 

44.321 
36.489 
10.882 
14.259 

1220 
126.091 

6 .2Hl 

6.oa2 
2.629 
8 .911 
2.418 

17.189 
3.591 

10.804 
10.321 
61.895 

3.307 
9.410 
2.804 
4.030 
2.51i0 
5.923 
3.615 
4.407 
5.379 
2.810 
2.638 

rn.824 
19.856 
80 .553 

11 .335 
3.883 
4.094 

14.14"6 
25.874 
2.860 
2.106. 

10.37() 
35.567 

5.628 
5.613 
5.382 

10.639 
15.307 

152.894 

379 

7.383 
5.744 

13.127 

15.104 
4 .247 
2.557 

44.478 
36.714 
10.917 
14.323 

643 
128.983 

6.594 

6 .108 
2.652 
9.490 
2.529 

17.170 
3.597 
8.23ó 

11.377 
6l.l58 

3.330 
9 ,693 
3 .145 
4.062 
2.850 
6.062 
5.104 
4.438 
5.462 
2.~76 
2.902 

13 ,935 
20,708 
84,573 

9 .964 
6.004 
4.339 

13.882 
26.600 
3.137 
5.127 
l\.786 

10,391 
35 ~35 

5.647 
5.440 
,5.470 
9.755 

16.602 
164.969 

740 

7.57!> 
5 .829 

13.408 

15.328 
4.494 
2.607. 

44.666 
36.814 
10.954 
14.320 

1.068 
130.250 

6.740 

6 .0&0 
/l.318 
8.880 
2 .000 

12.600 
/l.000 
7.910 

10.997 
54.760 

8.000 
8 .000 
fJ .775 
4 ,000 
2 ,/l4,9 
8 .000 
4,95fJ 
4 .401 
5.000 
11 ,491 
2 .100 . 

JS .500 
10,458 
74.632 

9.091 
4.000 
4 ,.000 

10.661 
19.990 

f!.400 
fi.000 
6.786 
9.091 

27.500 
4,500 
4,646 
4,998 

10.000 
15.060 

147,622 

680 

5 .400 
5,f45 

10.645 

11 .928 
11.700 
1.91,J 

28846 
/ll:818 
10 ,80.9 

6.000 
914 

93.983 

/l ,849 

- 68 
28 

213 
672 
S05 
239 
479 

.340 
2.718 

585 
- 81 

268 
281 
43!! 
381 
4.76 
339 
351 
28fl 
200 
or,3 
973. 

5.157 

(15 
748 
365 
625 

2.373 
325 
G03 
306 
lfi6 

1.380 
- 87 

309 
699 
210 

1.287 
9.375 

- .43 

1.624 
636 

2.260 

1.351 
554 
227 

1.129 
2.574 

727 
1.795 

129 
8.486 

787 

Ganancias netas en rnaO 

'

"' / 1 Dif. clresp. " 
/O s cnp. ----,----
efect. 1029 1928 

- 1,1 
l,t 
.9,4 

23,6 
4,7 

- 143 -
5 -

77 
ll 

173 
409 

6,7 
5,8 
8,1 
4.4 

17,6 

- 381 
3tl8 

4· 
84 

- 522 
- 207 
- 792 

- . 0,8 - 443 
8,5 .. 258 
6,9 36 

16,8 - ll 
6,3 1 
9.,8 - 167 
7,~ 28 
6,4 --: 71 
9,9 - 61 . 
6,9 - 32 
4,8 - 386 
4,7 - 3l!2 
6,1 -1.754 

0,7 
12,4 
8,4 
4,5 
8,9 

10,4 
11,8 

4,5 

1.266 
162 
119 

- 100 
- 686 

82 
220 

- 199 
74 

- 163 
- 87 

210 

2 
96 

- 290 
204 

4 
28 

114 
278 

- 282 
- 105 

. 44 
153 

- 77 
169 

- 103 
-180 
285 

- 279 
- 686 

187 
196 

1,6 - 470 - 465 
3,9 - 184 - 160 
1,5 - 189 - 515 
6,7 - 80 - 88 

12,8 213 518 
2,2 1.093 - 567 
7,6 148 77 
5,7 1.900 -1.114 

- 5,8 -

21,4 
10,9 -
16,9 

8,8 
12,3 
8,1 

32 

485 
24 -

461 

103 

457 
9 

448 

82 154 
13 115 
10 - 10 

2,5 
7,0 

- 122 - lll 
17 - 133 

7,1 
12,5 -
12,0 
6,5 

121 243 
6 - 74 
2 2 

117- 206 

11, 7 - ·107 - 315 

Divi-
dendo 

200 
210 
756 
180 
445: 
280 

2.101 

450 

125 
2-10 
261 
240 
207 
271 
275 
250 

G25 
1.zoo 1 
4.]94 
. ' 

- •·53 

ººº 320 
710 

2 .000 J 

,425' 
285"' 
182 

1.100 

306 
500 

- I 
74;2 

7.223 

.• -30; 

1.306 
227 

l.!!33 

1.183 
243 
177 

1.038 
2.227 

618 
1.800 

··02 
7.348 , 

408 ,---- ------ --- ------
'fotnl itoncrnl (l11cl, 19 soc. nucYn6) . , .• . 

TOt\11 eencrnl (oxcl. 11) soc. n ucvns) . . ... 
414 .5 23 4,14 . 425 461 .838 386.J7L 28.-740 

414.623 438.364 445.497 370.123 28, 191 
6,:2 - 207 - l93 23.027 

6,3 - 639 - 842 22.235 

- 1-l"P'Í'A: - J.:f.inn 111. in tcrprelnoU10 oorrootn do lo 1111nrl ITTnos cornpilndo,. conviene í<lrmulnr ol¡¡nnn~ nolnrnolonea : cunoidero.mos eapital 
e/ccr-i,o del eieroicio el qua lnf enciad11d t.enfll en In iniolnciún do! mismo, íormndo: por el cilpilnl roaU.ndo. lne ro6ervna totn.le3y lns ¡;nno.nolnn nru-
mulndM do eiorclelo• 1rnloriore~. l1l l re31dtado financiero go refiere únicnmcnte " loa bonoli los genuinos d I ojcroiolo. Los po1·olentos on bMl.nrdllll\ 

indíonn que la eoolodnd modlrtc6 "" oRpit.nl Tenli,ndo durnnto al 1\lUmo ejercicio. -Soelcdndo• con rnpitnl ofcol,lvo lnlori(l1· n mSn. 2.600.000 on 1030 
(1) Sociedad nnónim" provlnuinl. 
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• lo el grano que se desembarca en algu-eJem p , , . , 
llertos continentales figura en la estad1s-nos p 

tica como exportado a los países i-espectivos. 
Sucede, sin embargo, que una éantidad consi-
derable de grano se envía enseguida o después 
de algún tiempo de permanencia en los depó-
sito!! a otros países, ya sea tal como se impor-
~ó O mezclado con granos de otras proceden-
cias. Por cierto que un inconveniente de esta 
naturaleza no es de fácil solución. 

II. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 

SOCIEDADES ANONIMAS. 

Hasta donde es posible conocer por las cuen-
1 as y balances presentados a la Inspección de 
Justicia, sabemos decir_ que las ganancias de 
102 sociédades comparables en los últimos tres 
años (incluídos esta vez los bancos y compa-
ñías de seguro~), cuyos ejercicios han termi-
nado en el curso del año, van manteniendo el 
volumen del año precedente. En efecto, los 
mSn. 28,2 millones de beneficios en 1929/30, 
son prácticamente iguales a los de 1928/29. 
Relacionados al capital efectivo de comienzos 
a el ejercicio, represent an una tasa de 6,3 %, 
algo más baja que la del año anterior, 6,6 %, 
a causa del incremento de capital efectivo en 
el intervalo. Los dividendos a distribuir mon-
tan a m$n. 22,2 millones, o sea el 79 % de 
dichos beneficios. 

No alcanz~n a modificar estos resultados las 
19 sociedades nuevas incorporadas en los d os 
últiml) ejercicios, que c.on un capital efectivo d . 

e n. 16,3 ntillohes, o1;>tuviei··on mSu. 0,5 mi-
llones de utilidades netas. 

Es digno de mención el hecho que apenas 

: 

II sociedades acusan una pérdida de m$n. 0,6 
millones en el ejercicio reciente, (mientras que 
el año pasado 12 dieron una pérdida de m$n. 
2,7 millones). De las sociedades restantes, 46 
acusan una ganancia de m$n. 14,5 millones, 
inferior en m$n. 5,0 millones a las de un año 
antes., Son por lo tanto, las 45 sociedades que 
quedan las que con una Ganancia de m$n. 14;3 
millones, superior en m$n. 5,7 millones a las 
de 1928/29, han contrihuído a que casi no dis-
minuyese el volumen total de beneficios ( véa-
se el cuadro de la pág. ll8). 

III. PRODUCCION DE PETROLEO EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 1930 

De acuerdo con Petróleos y Minas . (Agosto de 
1930), la producción nacional <le petróleo en 
el primer semestre de 1930 habría descendido 
ligeramente, con un total <le 686 millones de 
lit ros, o sea 1,0 % menos . que en igual período 
de 1929. 

14 . PRODUCCIÓN . NACIONAL DE PET RÓLEO. 

Primeros s.cmestres 

Ya cim. Petrolíf. Fisc. 
Comod01·0 Riuadavia . • 
Plaza Iluinwl ...... . 
Salta ... • ....... . ... 

Empresas Particul~res 
Comodoro Rivadai·ia: .. 

Fenocnrrilcra ..... 
Cia . Ind. y Com • ... 
J-\stra ............ . 
Oiiente .......... • 
Difl<lemn Argentina 
P. AJ'gent . So_Irrno .. 

Plaza 1/uincul: . .... . 
Standard Oil C 0 ••• 

Ot.rns Compnfílas . . 
Salla ....... • .... . • . 

Standard Oil C. 0 • • 

Tntales. : ............ . . 

1927 1928 1020 

(En miles d!! litros) 
395.78 
88S ,31 

12 I¡ /¡ 

9 
1· 

'é 
257 .70 q 

429 .529 
408.611 

20.348 
570 

289 .950 
(1 )•e44.1s 

90.70 
70.00 
55.04 

/ r 1248.548 e 104.'1 25 

, 4 .17 
4 O!J 

:¡ 
2 
,j 

J 

'i 
·1 

HJ. 73 
10.4ü 

2 ,27 
79 
7!J 

f 
1 
1 ---

653.\19 8 

51.880 
56 .306 

2 .195 
25 ,155 

8.581 
35.881 
32 ,f\41 , 

!:~i~I 
,lí ~f>21¡ 

719 .479 

399.805 
3(0 .5?9 

28 ,376 
850 

292 ,593 
236.056 
1 ló.468 
43,511 
41.619 

. 14.102 
15,170 
. G.186 

· 43 ,862 
39 ,062 

4 ,800 
12,675 
1~ .r.75 

692 .398 

1936 

387.800 
343.000 

43.000 
1 .800 

297.915 
225 .161 
112.535 
30.245 

! 70.588 
8-!4 

1.040 
58.381 
49 ,8~9 

8 ,532 
14,373 
14 .373 

685 .715 

(1) Inclllídos 190 mil litros del · Sirdiceto de Feilorncici:es 
()l".O no sigue produciendo, 

PRODUCCION AGROPECUARIA 
l. GnANos. 

Recién · ¡· · en JU 10 pasado los embarques de 
maíz adquieren f d l . -a avol' e. t1en1po seco ' el 
gran volmne11 · estac10nal que les hubiese co: 

rrespondido normalmente dos meses antes, . de 
1!0 haber prevalecido un tiempo excesivamente 
húmedo. Superan así la cifra de julio de 1929; 
pero c'omo de los otros granos salieron canti-
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dades relativamente pequeñas, el total expor-

tado de 703 . 400 tons. es inferior en 31 % al 

de e·se mee. 
Continúa por lo tanto el sensible menoscabo 

de :las cifr¡¡s acumulativas del año en curso. Los 

datos provisionáles hasta la tercera semana de 

agosto ascienden a un total de 5. 620. 001) tons., 

lo que representa una merma de 4. 900. 000 tona. 

{:i7 % ) en cotejo con igual lapso dél año pre-

cedente. De trigo y harina reducida a trigo, 

exportáronse apenas 1. 900. 000 toneladas, esto 

es, 3.210.000 tons. (63 %) menos; de maíz 

2:450.000 tons. con una disminución de 840.000 

tó:ns. ( 26 % ) ; y de -lino~ 880 . 000 tone., con 

510. 000 tona; ( 37 % ) de descenso. En el cua-

di:o_ 15 consignamos las cifras mensuales desde 

enero de 1929, según las cifras de la Estadís-

tica Nacional, que substituyen a las de origen 

·comercial que veníamos publicando a falta de 

las primeras; y en el cuadro 16 los datos com-

parativos de los . primeros semestres, para no 

interrumpir nuestra información usual. 

Con ser escasos los embarques, la cosecha de 

trigo de este año va resultando mayor que lo 

estimado hace algunos meses. El cálculo ofi-

cial había sido de 3. 740.000 tone., y como no 

16. ESTADÍSTICAS DE GRANOS. 

a) EXPOBTACIONllB lDN TONELADAS. 

Mes de Junfo Primer eemeetre 

Granos 
Can- % 

19SC 
% 

19!!,, Ca.n- 1 19301 19!:9 
tidad 192l J/J26 tidad %192B %1928 

Trigo •.. . .. . . . 261 .300 -62,6 69,4 1.644.500 -59.~ 11.1 
Lino •. . . . . ... . 67 .000 - 48 ,f) -37,(/ 688.600 - 39 .0 7 .2 
Avena ....... . . 26 .400 -ss.s 13.tl 203.400 -40.0 117.S 
Cebnda .. . . .. .. 6.000 - 7<J.P f/71, .6 64.900 -IJ4,~ -17.8 
Centeno . . .. .. . 20 - 0fl,tl 10.7 1.80& -98.7 -16.0 
Malz ... . .... . . 221.300 -66,7 -29,1 1.490.000 -34,8 - 7.6 

------ --
Totales (1 ) 567.300 --62,8 - 3.3 4 .096 .400 -49.6 3.8 

b) PRECIOS EN M$N. POR 100 KILOS 

Mayo 1 
1 

% d• ,Tulio 

Granos Ab1il Junio Julio Junio Julio 
//ISO 19~9 

Trigo (78 Kgs.) 9,76 9,68 9,69 9,26 - 4,4 -10,8 
Lino (4-8 %) . . 19,77 lQ,34 18,99 17,01 -10,4 - 7,8 
Avene. (47 Kg .) 4,67 4,24 3,99 4,08 2,., -4ó,1 
Cebada ....... . 4,87 3,94 3,67 3,66 - 0,6 -40,S 
Centeno ...... . 5,43 4,69 3,98 3,90 - .'8,0 -4,5,7 

MalzÍlmarillo ... 6,26 6,07 6,93 5,84 - 1,6 -30,9 
--- --- ---

lnd. General. . 93,2 90,9 89,2 84,8 - 4,9 -19,1 

(lJ Inchúdo el alpiste. 

se mencionaba sobrante alguno del año pre-

cedente, pudo suponerse que esa cantidad re• 

presentaba la oferta total. Por lo tanto, dedu-

ciendo de ella el consumo probable del país, 

o sea 2. 340. 000 tone., se llegaba a un saldo ex-

portable extraordinariamente bajo, de 1.400.000 

tone. Pero es el caso que hasta la) tercera se• 

mana de agosto ya se ha exportado alrededor 

de 500. 000 toneladas más que ese saldo hipo-

15. EXPORTACIONES MENSUALES DE GRANOS. 

Cifras mensuales de 1929 y 1930 DiferAnoiae con el afio anterior % de 

Meae• 1 Otros 
difer. 

Trigo Lino Malz Avene. Cebe.da Cen- Totales 1 Trigo Lin" Mala granos Totales en loe 
tono (1) (2) totaleo 

(En milea de toneladM) 

Enero 1929 .. . 604,6 290,0 218,1 91,2 17,8 13,3 1.236,9 - 24,2 76,7 -174,6 - 21,9 -143,9 - 10,4 

Febrero • 736,9 214,7 142,9 74,4 28,9 23,2 1.221,6 - 49,5 3,7 - 43,3 - 23,l -112,2 - 8,4 

Marzo . 798,3 170,2 155,5 78,4 53,8 32,4 1.289,2 - 38,4 - 40,9 100,5 5,1 26,3 2,1 

Abril 586,0 184,6 627,0 34,6 30,2 27,6 1.390,6 26,7 28,3 118.,4 - 6,1 167,3 13,7 

Mayo 633,1 166,4 579,4 29,4 24,7 27,2 1.460,5 235,1 68,7 82,4 24,8 411,3 39,2 

Junio 678,0 103,2 663,0 33,9 29,2 16,3 1.523,9 252,6 - 60,5 -272,4 27,6 - 62,8 - 3,4 

Julio . 377,5 100,7 484,7 18,6 18,6 15,2 1.015,6 132,4 - 25,9 -436,0 45,6 -283,9 - 21,8 

Agooto 673,2 114,7 653,4 16,3 22,4 13,3 1.492,5 517,0 - 60,2 -260,1 47,2 253,9 20,6 

Septiembre . 621,9 84,8 611,5 10,4 9,4 9,6 1.147,8 317,1 - 93,2 -129,2 22,2 116,9 11,3 

Ootubre . 456,2 56,8 365,6 9,1 6,1 4,3 897,1 146,5 - 84,6 -199,6 16,2 -121,4 - 11,9 

Noviembre . 214,7 29,2 310,3 11,8 4,7 1,4 672,3 -113,1 - 91,8 -121,1 14,2 -311,8 - 35,9 

D1oiembre . 332,7 98,8 436,6 23,2 4,3 3,2 899,0 - 83,0 - 60,6 10,6 8,3 -124,7 - 11,7 

Enero 1930 ... 331,9 222,8 334,6 33,3 4,8 0,6 928,3 -272,7 - 67,2 116,6 - 84,2 -307,6 - 24,9 

Febrero > 294,1 146,7 294,2 31,0 8,3 0,2 774,9 - 442,8 - 68,0 151,3 - 87,2 -446,7 - 36,6 

Marzo 258,0 107,7 162,3 26,6 23,0 0,7 677,8 -540,3 - 62,6 6,8 -11.5,4 -711,4 - 66,2 

Abril • 282,4 103,7 261,3 44,6 14,2 0,1 707,0 -303,6 - 80,9 -265,7 - 33,3 -683,5 - 49,2 

Me.yo . 223,8 41),9 216,3 42,6 7,6 0,2 541,1 -409,3 -116,5 -363,1 - 30,5 -910,4 - 63,0 

Junio • 254,3 57,9 221,3 26,4 6,9 567,3 -J26,8 - 45,3 -441,9 - 46,0 -uoo,o - 62,8 

Julio • 93,5 57,5 523,9 22,0 5,0 1,4 703,4 -284,0 - 43.2 39,3 - 2!,2 - 312,1 - 30,7 

Siete meses • 1.738,0 746,1 2,013,9 .225,4 69,9 3,1 4.799,8 -2.679,5 -483,7 -756,7 -4;¡0,8 -4,3'1.0,7 - 47,5 

(1) lnoluldo el alpiste. - (2) Avena, oebada, centeno y alpiste. 
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tético, considel'ando el trigo y l a h arina como 
trigo. Parece, pues, que la estimación de la 
cosecha h a sido inferior a l a realidad, o que 
Ji,a . existido un sob1·ante del afio anterior , o 
ambas cosas a la vez, como es lo m ás p1·oba-
ble. En punto a este sobrante, r ecuérdese que 
el comercio lo calculaba en 660. 000 tons. y 
que nosotros aceptamos una cifra pr udente de 
500. 000 tons. al 1·ectüicar el guarismo de la 
cosecha de 1929, el evándolo a 9. 000 . 000 de 
tona, P ero es conveniente conocer el volumen 
de las exportaciones de los próximos meses an-
tes de reconsiderar la estimación de la cosecha 

actual. 

Las estimaciones preliminares de la oferta 
mundial de trigo en el año comercial que re-
cién se inicia, no difieren, prácticamente, de 
la cifra calculada para el año anterior 1929-30. 
Si por un lado las cosechas parecen ser ma-
yores, hasta ahora, por otro el sobrante mun-
dial habría disminuido en una cantidad que 
contribuye a neutralizar ese aumento. En efec-
to, el Departamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos calcula que las cosechas de 17 
países del hemisferio norte, que en 1929 pro• 
dujeron el 78 % del total mundial ( excluí das 
la U. Soviética y China) , oscilan en torno a 
76.100.000 tons., o sea 2.480.000 tons. más 
que el año precedente. En cambio, las existen-
cias mundiales de este grano en julio 1 de 1930,. 
han sido calculadas en 17. 900. 000 tons., o sea 
2.900.000 tons. menos que un año antes. Este 
desc_enso se debe a la reducción del trigo dis-
pomble en nuestro país, el continente europeo 
Y loe puertos de la Gran Bretaña y a flote; por 
el contrario, las existencias de los Estados Uni-
dos han aumentado de 6,750.000 a 7.620.000 
tone,, 0 sea en 870 · 000 tons.; las de Australia 
de 900. 000 tons. a 1. 225. 000 tons., o sea 325.000 
tone. de increment l · · dá . 0 ; as existencias del Cana-

e1guen siendo abultadas, a saber, 4.055.000 
tons,, pero apenas . . 

. . representan un ligero cre-
Clllliento compar d 1 D ª as con as de un año antes. 

cil esdo luego que eSla posición estadística fá-
del m ercado mundial del trigo no ha sido 

• 

favorable a la mejora de los precios durante 
el mes de julio, Recién a fines de este mes ex• 
perimentan un súbito repunte bajo la influen-
cia de las noticias sobre el daño causado por 
la sequía en las sementeras de los Estados Uni-
dos, principalmente en el maíz, según se ob-
serva en el cuadro 17. 

17 . ESTIMACIÓN DE LAS COSECHAS EN E, UNIDOS. 

Granos 

'l'rigo , . . . . . . ....... . . 
J n~i~no . . . •... . . . .. 
PrimaPer1> •• . ••••• • • 

M1tlz •. .•. • . • .• •• . •... 
l.ino •.•.• . , ..•.. . ...• 
AVCll l\ • • , , , , • , , •• •• • , 

li:stimnci6n para Diferencia Agosto 
Cálculo 1930 en con resp. a 
fin al 
1929 Julio 1 igosto 1 Julio 1 11929 

21.950 
15 .740 

6 .210 
00,600 

430 
17.980 

(Miles de toneladas) 
21.990 
16.190 
6.800 

71 ,170 
770 

19.290 

22.320 
16.!JS0 

6.070 
56.100 

660 
19.100 

830 370 
J .000 610 

- 140 - 140 
- H ,080 - 10.'110 
- 110 230 
- 11)0 1.120 

El cálculo de la cosecha de maíz en agosto 
1, alcanza a 56 .190. 000 tons., lo que represen• 
ta una pérdida de 14. 980. 000 tons. con res-
pecto a un mes antes, y 10. 410. 000 tons. me-
nos que la cosecha de 1929. A causa de ello 
los precios de este cereal subieron rápidamen-
te en Chicago, sobrepasando los del trigo, a 
pesar de haberlos arrastrado con fuerza en su 
movimiento ascendente. Por cierto que en este 
último caso no se trata solamente de un re-
punte en simpatía, pues sobre las cotizaciones 
del trigo han inffüído también las noticias, se-
gún las cuales se utilizaría este año de 2.300.000 
a 2. 700. 000 tons. de trigo como forraje, en 
substitución de aquel grano en los Estados Uni• 
dos. 

El alza ha repercutido lógicamente en nues-
tro mercado, en todas las clases de granos; pe• 
ro en el transcurso de agosto, los precios han 
vuelto a aflojar, de tal suerte que las últimas 
cotizaciones tocan de nuevo los bajos niveles 
anteriores al ascenso. Sin embargo, los pro-
medios de la tercera semana de este mes re-
velan todavía estas mejoras con respecto a los 
mínimos de julio, antes del repunte: trigo, 
1,0 %, con m$n. 9,23; maíz, 2,6 %, con m$n. 
6,02; lino, 4,9 %, con m$n. 17 .34; y avena, 
7,0 %, con m$n. 4,29 los 100 kilos respecti-
vamente. 
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2. CARNES. 

Algu~a vez hemos mencionado que nuestro 
mercado de carne_ vacuna parece también es-
tar sujeto a movimientos cíclicos. Sucédense .al-
tern3:tivamente períodos de actividad crecien-
te en los frigoríficos y .las exportaciones, se-
guidos por otros de declinación en la faena y 
los enibacques. Es muy probable que presente 
este carácter la tendencia descendente que se 
inicia despu'és del máximo de 1924, y se pro-

18 . ¡ESTADÍSTICAS DE CARNES. (1) 

: a) coMPRAB y ExPOR-rA?IONES 

M e• de .Junio PrimP.r scm eF: tre •. 
Clllllp do onrncs Can ti- % % Cant i-. %1% 1930 11129 1080 dad 

1929 1928 dad 
101!9 191!8 

Vo.cunn 
Co111pra•, / ri11orlffroo: 

Milc.~ do e11.boine . •.. l!lt,tl - suu: J0,6 1.390,S - 6 ,7 0,0 
'f nnoloclM . .• . .... . . 1.800 - f!0 ,8 11,6 1112.400 - 8,9 1 ,1 
M ilos d e mSn .• •.• .. 2';.100 - 19,J l!,ó l G.000 - !!, t - 0,6 
mSn. por ~g. vivo , . 0,307 IQ,(J - l f!,7 º·ª°'' 1,4- 1,4 

11:port~: rn tona.: .... . 
Corno chillcd .. . . . . • 25.000 - -~8,7 li,O 16ii.6r.O - 8,ó - 6,-5 

• Carne co ngelndn .•. . 6.870 - s-4,0 /¡lj,9 55.2110 - J(J,8 4,-5 
Cnruc cnnsorvnd ~ ... 3,0 O - 60,0 J0,4 38.1(10 - 8,/J - o.s 

Total ....... ... 34.0 l0 - FJ0,7 . 18,0 209.070 - IJ.8 - 3,2 
Ovina {•) 
OomPraB, Jriooríjicos: 
; Miles de CB.b_eZ!lll .. . • 2,~ .7 li ,J - JQ;S 1.994,8 - 6,1! 15 ,.9 

Miles d e mSn . . . .. , • !'{,O O - 0.4 - S0,5 22.850 - 18,7 17,7 
: min . por ·cabeza ... , 12,51< - 6,0 - lG,6 11,4.'i - 14,s 1,6 
E xports, en ton:#. ; 

.- q arQ. e .ovina cong ... . s.soo 8,0 17,f; 50.800 7,8 22,0 
Porcina 
CbmprtU, /rioorl/ir.os: 

Miles de cabezas . , . . 52,3 • ZG,4 1,0,6 213,4 - 18,4 7~,4 
· T onelada• ·· ········ 5.160 - Jó,1 sn,4 19.940 - 18,0 7-1,1 

Milo.• de -m$n. . .... , 2 .130 - UJ,!J 4'1,? 8 .870 - 11 ,8 77,8 
min, -por kg. vivo .. , 0,413 - 4,8 4,8 0,445 l ,0 8,8 

Expr,rt s,, en tnna : 
' Carne p orcin a. cong •. 3IC - 70,0 837,8 1.SOO - 19,1 84,0 

Clase de cp \nerJ Abr. ,Iay Jun . , Jul. 
% de J ul. 

J·i.n. Jul . 
f .<)tiff} 10'!'<) 

nbunn por ky. vioo: 
Nov. en Liniers: 

Chilled .. . . : ... . . . .. 0,31 , 0.320 0,320 0,0 1,6 
Con·gel~d" ... .. . . . •. fl ,287 º· , 0,301l 5 ,9 7,4 
Cónt.iticnte ....... . . ,2tl0 0,281 0,2t• 4 ,, /,¡{J ·-Consumo . . .. . . . . . .. .!?811 0 ,297 0,299 0,7 7 ,li 

N bÍJ . en E stancias: 
... Promedio ......... . . 0,3 12 0,32 1 f! ,.9 3 ,6 

Pr-ecio máximo . .. . •• 0, 340 0, 337 - 0,9 6 ,8 
Ovina por cabe:a: 

·capon ············ 12,.5~ 12,45 - 0 ,8 - 17,8 
il'orrog_o~ .. ... .. , . . , 12,55 12,91 2,9 - 11 ,6 
Cordoróa . .. . . .... .. 11,07 ll,M - 6,5 - 8,9 

,l'or~ina por kg. vivo: 
Gordos consumo 0.4:1~ 0 ,4 23 0.'lOb 0 ,-13íi 7,4 - 1,4 
Media· 11:ordura .. : : : : 0,3110 ll, 371 0,306 o,a 2 4,7 . 11,7 

1 ndlce ~eneral. ..... . . 113, 1 115,6 117,0 IJ8,9 1,6 1/J 

. , (1) Los dnlos sol.ro compras y pr cios lurn &ido suminiJlt r11do~ 
por , ,. ¡j1visi6n de Contrnlor de Comorrlo' do C11ruca ; y los do x-
por~nc10 11 cs, por hL Oiroooi611 G e11er11 l do Eslndlsticl\ d o In Nnaión , 

(2) Excluldna los oomprl\8 en lo Pnt.u¡¡ouin. 

longa hasta ahora. En el primer semestre del 
año en curso, el peso global de las compras 
de ganado vacuno por aquellos establecimien-
tos, es de 612.400 tons,, o sea 8,9 % menos que 
en 1929, y 37 % menos que en aquel año má-
ximo, cuando las compras del primer semestre 
subieron a 972 . 800 toneladas. Pero si en lo 
transcurrido de este año las compras llegan a 
la cantidad más baja, los precios pagados regis-
tran, en cambio, el promedio más alto de m$n. 
0,304 por kilo; este promedio es superior en 
47 % al mínimo de m $n . 0,206 anotado preci-
samente en el primer semestre de 1924, como 
se comprueba por estas cifras. De tal suerte 

19 COMPRAS DE GANADO VACUNO POI( LOS 
FRIGORÍFICOS. 

Primeros 1 Cabezna Peso Global Valor 1 Promedios 
semestres : comprud as de precios 

(N úmero ) (Tonelad,,,) (.Mi les de (m3n por 
m$n) kg. vivo ) 

1924 2 .099.000 972.800 200.200 0, 206 
1925 1.879.l llO 832 .500 235.7 00 0, 283 
1926 1.528.600 701. IJOO rnc.ooo 0,27 0 
1927 1.765.900 859.700 203 200 0,23fl 
1928 1.4n1.ooo 605. 100 191.000 0, 237 
1929 1.491.300 072 .<100 190.100 0,283 
1030 1.390.800 612.400 186.000 0,30-1 

que a pesar de la declinación en el volumen 
físico de las compras, sus valores apenas se re-
dujeron en 7,1 %, de m$n. 200,2 millones en 
el período considerado de 1924, a m$n. 186,0 
millones en el de 1930. 

Las exportaciones de carne vacuna también 
revelan un descenso apreciable. Las 298. 220 
tons. -de los siete primeros meses de este año, 
son inferiores en 12 %, o sea 39 .130 tons., a 
las de igual período de 1929. De esta última 
cantidad, corresponden 21 . 850 tons. de merma 
a las exportaciones de carne chilled, 14 .110 
tons. a -las de congelada, y 3 .170 tons. a las 
de conservada. 

Después de haber tocado su mínimo estacio-
nal a comienzos de año, con un promedio dé 
m$n. 0,305 para los novillos tipo chilled, en 
Liniers en febrero, los precios han meJorado; 
oscilando en torno · a un promedio de m$n . 
0,320 a partir del mes de junio. 
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En punto al ganado ovino, mientras las com-
p as de los frigoríficos de Buenos .Aires clis-
Diint1Yen, las de la Patagonia aumentan con 
mucho mayor amplitud. En esta zona, las com-
pras de la estación que acaba de terminar (ene• 
ro-muyo) 1 son de l.12r.200 cabezas, o sea 249.900 
cabezas (29 % ) más/ que en la estación pre• 
cedente. En cambio, las compras en el resto 
del país, a saber, l. 994. 800 cabezas, denotan 
en los seis primeros meses de este año, una mer• 
ma de 108. 400 cabezas ( 5,2 % ) en relación a 
igual período del año anterior. La combina• 
aión de ambas cifras arroja un total de 3.116.000 
cabezas compradas, con un aumento de 141. 500 
·cabezas ( 4,8 % ) , según se desprende de este 
cuadro: 

20. COMPRAS DE GANADO ÜVINO POR LOS 

FRIGORÍFICOS, 

Primera 
P11tngon in Resto del Paie \ Todo el 1)111.A 

mitad de: Miles de\ Miles d Milruidc Milll8dO MUo,,de Miles de 
c,nbo"'\8 m$n. cabezas n1 o. cabezas mSn . 

1028 653,7 3,760 1.814,9 23.900 2.468,6 27.660 
1029 871 ,3 5,730 2.103,2 28.100 2.974,5 33.830 
1930 1.121,2 6,490 1.994,8 22.850 3.116,0 29.340 

Lo11 precios pagados son más bajos este año. 
En la Patagonia, el promedio por cabeza es 
de m$n. 5,80, contra 6,57 en la estación pre-
-.dente, o sea 12 % de baja. En el resto del 
país, el promedio es de m$n. 11,45 contra m$n. 
U,36 (- 14 % ) en el primer semestre de 1929. 

De acuerdo con el mayor volumen de com-
pras en todo el país, las exportaciones de car-
lle ovina congelada en los siete primeros me-
lles del año, a saber 56. 800 tons., exceden en 
3 · 800 tons. ( 7,0 % ) a las de igual período del 
aii precedente. 

Lu compras de ganado porcino realizadas por 
l fri íf. _ gor 1cos en el primer semestre entra• 
nan una merma de 13 % en su peso global 
con respecto a igual lapso de 1929. 
3. LANA 

la intens · · d d cado de a activ1 a observada en el mer-
n . . lanas durante el mes de mayo, y aún 

Jumo, ha seguido la calma en julio y agos-

to. Aparte de haberse reducido a un mínimo 
las existencias, han disminuído apreciablemen• 
te las órdenes del exterior. Es que el mercado 
internacional, después de esa reactivación, a la 
que no fue ajeno el deecenso de las existencias 
en los principales países, consumidores, ha 
vuelto a decaer últimamente. Así parece indi-
carlo el resultado de la cuarta serie de remates 
en Londres, realizada en julio, con precios in• 
feriores de 5 a 10 % a los de la tercera a fines 
de mayo; pues gran parte del producto quedó 
sin venderse. Esta baja no dejó de reflejarse en 
nuestro mercado, especialmente en los tipos 
gruesos. 

Después del fuerte repunte de mayo, en que 
alcanzaron a 18. 500 tons., las exportaciones si-
guen descendiendo, y alcanzan a 14.530 tons. 
en junio, con 62 % de aumento sobre un año 
antes. En lo que transcurre del año comercial, 
los embarques de lana suben así a 115.360 tons. 
o sea 9 . 100 tons ( 7 ,3 % ) menos que en igual 
período del año anterior, debido al déficit en 
las cifras de los primeros meses. 

21. ESTADÍSTICAS DE LANAS. 

a) MOVIMIENTO EN EL MERCADO CEN'J.'RAL DE FRUTOS Y 
EXPORI'ACIONE13 1 1!1N TONB, 

Lanas 

Exparl;no16n •••. , 
E11~rndn M.C.F. 
S:\Llda M.C. F. 

Clase 
de la.nas 

Lana Madre : 
Cr.GruesaB .,~.• 
Cr. Med. B.A.• 
Cr. Fine. B. A. • 
Cr. Fina Ctes. , 
Cr. Fina S. Cru1 
Lana• .eda. E,a,. 
Cr.Grncmll .A.• 
Pcom. Pond." 

Mea de Junio 
Afio comercial 

(1° Oct. • 30 Junio) 

Cnn- "' llJQO 10140 Can- a-, !.!!!!!} % 1929 
t idfld 1" 1021) % Ifíis tidad 10 1929 ° 1928 

14.5301 61.81 17.71'115.3601 - 'l.S S.1 
2.130 142,6 0,6 35.920 -19,;J 9,0 
2.230 43,9 46,B 36,540 -16,4 9,7 

b¡ PRECIOS EN 111$N. POR 10 XGS, 

% de Julio_ 
Abril Me.yo Junio Julio Junio 

1 
Julio 

1090 1929 

7,93 8,80 8,20 
7,73 8,10 8,10 
7,73 8,10 8,10 

10,10 10;35 10,22 10,10 - :,s -33,8 
7,60 8,08 7,93 7,80 - 1,6 -29,4 

7,23 7,73 7,45 6,90 - 7,4 -812,7 
7,36 8,22 7,85 7,64 - 2,7 -31,9 

Nota: • Las lanas de Buenos Airee son de la campalia sud y sud 
Oeste ... El promedio pondera.do combina loa precios de las prin-
cipalcs lanas vendidas en el Mercado Centrnl de Frutoe de acuerdo 
con su importancia relativa. 

4. CUEROS. 

En los siete primeros meses de 1930 los em-
barques de cueros vacunos llegan a 74.470 tons., 
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22. ESTADÍSTICAS DE CUEROS. 

s 
s 

Cl•se 
de cueros 

alados .... • .• . 
ecos ... . . . .• , 

Totales . . .•• 

Clase 
de cueros 

Salados, p/kilo . 1 
Secos, p/10 kg ... 

a) EXPORl'ACIONEB, EN TONELADAS 

:Mes de Junio Primer semestre 

Can- 1 1080 1920 Can- 1% 19301 1029 
% -et. 

1928 tidarl % /OkO 19!!8 tidad 1929 ,o 

12.3501 e.,.5 21J .5 60.300 14 .4 -16.9 

900 125 . V -58 .3 6.400 26.2 -30.2 

------
13.2so l 27.fJ 13 .8 66. 700 15.5 -18.S 

b) PRECIOS, EN M$N. 

Junio ¡ % de J11lio 

Abril Mayo Julio Junio Julio 
1930 191J9 

0,42 0,40 ! 0,43 ! 0,41 - J,,7 -f16,8 

7,26 7,05 7,25 7,25 0,0 -25,6 

o sea 5 . 050 tons. ( 7,3 % ) más que en igual 

período de 1929; de este aumento correspon-

den 3 . 520 tons. a los salados, con un total de 

67 .170 tons.; y 1. 530 tons. a los segos, con 

7.300 tons. 

5. PRODUCTOS LECHEROS, 

Las exportaciones de manteca, en los últi-

mos meses, han sobrepasado el nivel de igual 

p dodo del año anterior, después de haber os-

cilado anteriormente · debajo del mismo. Pero 

es en junio cuando el incremento adquiere gran 

volumen, pues las 1. 000 tons. exportadas, son 

l!Uperiores en 660 tons. a las de un año an-

tes. Las condiciones favorables del tiempo pa-

ra la producción de leche comienzan pues a 

manifestarse sobre los embarques de este pro-

ducto, con cierta anticipación al nuevo año 

comercial que se inicia en agosto. En el que ter-

mina, las exportaciones totales ascendieron a 

18. 760 tons., o sea 1. 030 tons. ( 5,2 % ) menos 

que en 1928-29. 
Después del mínimo de abril pasado, los pre-

cios de la manteca han tendido a subir en 

Londres. También han mejorado en Buenos Ai-

res: en las tres primeras semanas de agosto, fue-

ron de m$n. 1. 40 por kilo, contra un mínimo 

de m$n. 1,28 en junio pasado. 
En cuanto a la caseína, las exportaciones del 

año comercial que acaba de concluir subieron 

a 15. 750 tons., o sea 2. 660 tona. (1 % ) me-

nos que en el precedente. Los prec s de este 

producto 1·egistran un rápido dese so. En las 

tl'es primeras semanas de agos , el promedio 

fué de m$n. 250 la tonelada, o sea 57 % menos 

que un año antes. Entl'e los factores de esta 

baja, se menciona el aumento del derecho de 
importación de la caseína en los Estados Uni-
dos, de m n. 129,55 (cambio par) a mSn. 
285,01 por tonelada. En la manteca también se 

subió el derecho de m$n. 0,415 a m$n. O, 725 

por kilo, si bien la primera cifra ya resuitaba 

prohibitiva con respecto a nuestro producto. 

23. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS, 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

M,:s DE Juno 
AÑO COMERCIAL 

(1. 0 Ago. -30 Junio) 

Productos 10'$0 /Ot9 
1% 

19301 1929 
Can- Cnn-
tidad % Jffl % 10!!8 tidnd 1m% 19:88 

Manteca . . . • . •. 1,000 191,,1 - !!.9 17.320 -u,;, !!,8 

c aseina . . . . . • 390 -58,6 -41Jí 15.300 -12,7 fJ?',J, --- ---
Totales . . . . . 1.390 8,6 -34,4 32.620 -te,6 18,0 

b) PRECIOS, EN M$N. 

Abril I Mayo 
% de Julio 

Productos Junio Jnho Junio Julio 
/ 980 10Z9 

Manteca, p/kg. 1,341 1,30 1,28 1,36 6,S -fJIJ,0 

Cnselna, p/ton . • 476,25 402,50 338,33 322,50 - 4,7 -41,(J 

6. SIEMBRA PROBABLE DE CEREALES Y LINO PARA 

EL AÑO AGRÍCOLA 1930-31. 
Según el primer informe de la Dirección de 

Economía Rural y Estadística, publicado a fi. 

nes de agosto, la siembra probable con cerea-

les y lino en 1930-31, acusaría un aumento de 

540. 000 hectáreas ( 4,0 % ) con respecto al úl-

timo cálculo del año anterior. Dicha cifra se 

distribuye como sigue, entre los distintos gra-

nos: 

24 . SIEMBRA PROBABLE CON CEREALES Y LINO. 

Granos 

Trigo . . .... . .. • 
Lino .. . , . . , , . , 
Avena. , . • .. •• . , 
Cebada .... . . . . 
Otros Granos (1) • 

1920-30 (') Proba ble, m,nución (-) 

1 1 

Siembra I Au~en~o o dis-

1930-31 Absoluto I Relativo 

(En miles de hectáreas) 
7 ,860 8.150 290 
2.000 3.050 150 
1.510 1.650 140 

600 620 20 
550 490 - 60 

% 
tJ,7 
5,2 
9,3 
S,3 

l0,9 

Total . • . • . . . . . . 13.420 13.960 540 4,0 

( l) Centeno y alpiste. (2) Segundo pronóstico. 

Los cultivos se desarrollan en condiciones 

que el informe califica de "buenas" a "muy 

buenas" en toda la región cerealista. Se con· 

tinúa la siembra con trigo, lino, cebada y al• 

piste en diversas zonas. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Junio de 1930 

ACTIVO 

Corresponsnlcs en el Exterior., ,,, •• ,.• , ,,,•, 
Adelantos en Cuentn Corriente y Cauciones. 
Letrns n Recibir. ,, ,,••••••••••••••····••···• 
Créditos a Cobrar, garantizados ...• , , ..... . 
Docurnentos Descontados . , •. , , ....•. , ••.•.. 
Redescuento, Leyes 9479 Y 9577 , , , , , , . , ..•.. 
Deudores en Gestión •.....•. , , ••...•• , ••..• 

Inmuebles , , , , , , • • • • • · • • · · · • · • • · • • • • • • • • · • • • 
Fondos P{rhlicos Nacionales , ... , ... , , ....•.• 
Muebles y Utiles , ... .• , ...• , , •... , , , , , •.••. 

Intereses ... . . .. ••• •••• •• ........ ···· ...... ·· ··· .. ··· 
Gastos Generales •........ •.••.•.•.. •• •..... 
Gastos Judiciales • • .. . •..••••• , .•• , .. , ••..••• 
Conversión .•.. ...•••.•.••....••••..•••••.••• 
Ley 10350. -:- Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ...................... , ... • .. , .... . 
Servicio Emprést. Aumcn. Capital Ley IIOIO. 
Caja •• .•...• , , , • , , , , , , •,,., •,,,, , •,, •, • • • • • • 

PASIVO 

Capital •.•... .••••.••..••......•••....• , .. , • 
Fondo de Reserva •..... , . , , , . , ..... , . , , ... , , 
Fondo de Previsión .....••........ , , , , , . , , , .. 
Fondo de Conversión, Ley 3871., ••••.• , .• , . , 
Conversión ....... , ................... • ..... . 

Depósitos: 
A la vista y p. fijo 
Judiciales . ......• 
EnCust.(C.Comp.) 

oro m//cga/ 

47.855.94 1.417 .990.326.94 
42.774.29 112.535 .693.49 

329 .454.87 118.419.709.24 

llaneo Nacional en Liquidación , •• , .•••••.. , 
Intereses., ••.•.•••. ,., ••• , ••...•. , ..• , ...••• 
Comisiones y Descuentos .•..... , ..... , ..... . 
Ganancias y Pé1·di<las ...... , . ..•.... , , •.... , 
Margen de Redescuento .•...• • , .......•••. , 
Sucursales "Operaciones Pendientes" , , • , , , , 

Loa ,,,~• tflmo, con PRENDA - .n,irfcola, ll,anadera y 
Yllrlua- lnclufdo1 en lo ét1 on t-n Documentos Descon-
Utdua, oac ll'JlJ on a $ m}JcanJ 41,'521.633.85. 

ORO 

39.315.772.85 

8.463.790.42 

29.840.859.96 
536.670.00 

6.509.108.07 

81. 666 .201. 30 

29.000.911. 10 

30.000.000.00 
24.445.507.86 

420.085.10 

799,539.92 

157.32 

84.666.201.30 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales 
Títulos l'l'ovincialc: .. • ...•• • • ...•••..•• •. •. • 

Acciones, tí Lulos di v~~::~ · ~- •;~1~·r•e~:: : : : 

Total nominal , .. , ..... . 

CAntos J. Borro 
Presidente 

M/LEGAL 

510.969.703,66 
3.544.807.09 

77 .691.567 .33 
669.572.492.85 
152.215.434.49 
23.576.881.4,6 
64,,673.828.27 
18.995.607.59 
4,. 818 .239. 32 
6.17'1..620.45 

15 .327 .240 .19 
107.380,32 

55.557.930.41 

280.234.062,84 

1.883.459. 796.27 

160.807.963.59 
' 

2.000.000.00 

1.648.945. 728.87 

64,144.09 

37.857.450.69 
808.980 .03 

16.518.066 .39 
16.457 ,4,62 .61 

1.883.459. 796.27 

931.313.236.03 
43 • 494, . 35,t. 99 

571.959.678.04 
1.546.797.269.06 

EouAnoo LEDESMA PossE 
Contador Ccncr:it 

JUAN ]OllGE Jo1rnÁN 
Secretarlo Ccnernl 

SALVADOR LEZAMA 
Sub¡lcrente de Administración 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. NUEVOS HECHOS DEL ESTADO ECONÓMICO. 

El ambiente psicológico en que se desarro-
llaba la fase descendente del ciclo económico, 
ha experimentado una transformación conside-
rable por los importantes hechos políticos ocu-
rridos. El pesimismo y desconcierto originado 
en gran parte por la falta de dirección finan-
ciera, la paralización administrativa y el mal-

lar económico, ceden el lugar a una fuerte 
corriente de optimismo y confianza en la eco-
nomía argentina, tanto dentro como fuera del 
país. Y si bien es cierto que subsisten los fac-
tores de hecho de la declinación económica, es-
trechamente ligados al mercado internacional, 
no lo es menos que ese nuevo ambiente psico-
lógico ha de constituir un impulso apreciable 
de recuperación (1) • 

Por otro lado, las medidas proyectadas por 
el Gobierno Provisional para el saneamiento de 
las finanzas y su 1·egularización, aparte de lo 
que signüican directamente, tienen una gran 
trascendencia para la normalidad del mercado 
monetario. El crecimiento de los gastos en des-
propo · · • rcton con los recursos fiscales mermados :t ia~lemente, y la realización d~ obras pú-
l 88 sin la correspondiente emisión de títu-
oa, ~:rno se sabe, llevaron a la tesorería a usar 

ampliamente d 1 'd' b d al e ci·e 1to ancario; lo que uni-
o que los proveedores del estado y las 

actividades conexas debieron contraer en los 
bancos por falta de pago de sus suministros, 

· ha contribuí do sensiblemente al desarrollo de 
la expansión del crédito. A este respecto; hemos 
señalado repetidamente la importancia que tu-
vo el aumento de los préstamos en el desequi-
librio del balance de pagos, con las exportacio-
nes de metálico primero, y la depreciación del 
peso más tarde, una vez clausurada la Caja de 
Conversión. Recuérdese que el incremento de 
medios de pago, tanto de depósitos en cuentas 
corrientes como de billetes en manos del públi-
co, resultante de la dilatación del crédito, cons-
tituyó un fuerte estímulo para la importación 
de mercaderías, según lo expresamos en el nú-
mero de noviembre pasado. 

Las medidas tomadas para extirpar el défi-
cit y las relativas a la deuda flotante, tendrán, 
pues, una importancia fundamental para la con-
solidación monetaria del país, como que es un 
principio clásico y comprobado categóricamen-
te por las experiencias monetarias de la post-
guel'l'a, que el equilibrio del presupuesto es 
esencial para el saneamiento de la moneda. 

Tal es uno de los aspectos más importantes 
en estos mo!llentos, de lo que en el orden eco• 
nómico y financiero se ha propuesto encaral 
el gobierno provisional, en su ampllo progra-
ma de reconstrucción. 
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2. LA CONTRACCIÓN DE LOS NEGOCIOS EN LOS 

ULTIMOS MESES. 

El receso económico que afecta las activi-
dades mundiales, ha continuado desenvolvién-
dose intensamente en los últimos meses trans-
curridos, sin que sea dable observar una reac-
ción que atenúe la intensidad de la caída. 

En la Argentina, este fenómeno se traduce en 
el descenso de sus principales índices. Es en el 
comercio exterior, sin embargo, donde se ma-
nifiesta el de mayor significado, no solo por 
el menor volumen de las mercaderías y produc-
tos intercambiados, sino porque también dis-
minuyen los precios, en perjuicio de los valores. 

Durante este proceso, el volumen económico 
de las exportaciones ha venido declinando con 
más fuerza que las importaciones, no obstante 
que su volumen físico ha menguado en los 
últimos meses el ritmo de su descenso, al ex-
pandirse estacionalmente los embarques de maíz. 
No se altera, por lo tanto, la posición desfa• 
vorable de nuestro balance de pagos. El des--
equilibrio continúa intenso, y si bien nuestro 
poder de compra se reduce visiblemente, a tal 
punto que las adquisiciones de mercaderías ex-

(1) Algunos hechos relativos a la confianza que ins• 
pira el porvenir de la economía argentina, revisten es• 
pecial interés. Los títulos de renta fija transforman la 
ligera tendencia descendente de los últimos meses en 
un nuevo movimiento de as<lenso, de tal suerte que el 
promedio de cotizaciones de las Cédulas Hipotecarias 
pasa de un niínimo de 96,99 el 5 de septiembre a 
98,48 el día 25 del mismo mes. Análogos incrementos 
se observa en los títulos de Crédito Interno, que osci• 
lan entre 94,72 y 97,02, y en los Bonos Hipotecarios, 
entre 94,69 y 95, en el intervalo indicado. 

La cotización de nuestra moneda, que a fines de 
agosto acusaba el máximo de desvalorización, recupera 
enseguida parte de lo perdido, según puede verse en 
el gráfico que publicamos en la página 136 de esta 
Revista. Y como hechos que confirman aún más el op• 
timismo que resurge sobre el futuro desarrollo de los 
negocios, bastaría con las siguientes menciones: la ofer• 
tas de dinero al Gobierno Provisional, realizadas por 
enfrdades bancarias y particulares del país, exceden las 
cantidades requeridas; por otra parte, la contratación 
del empréstito externo de 50 millones de dólares, para 
cancelar el acordado anteriormente por la Chatham 
Phamix Corporatio.n, se ha realizado a la par y a un 
tipo de interés que por lo bajo . 5 % - no se registra 
en la historiu finn.nciera do hace muchos años. 

tranjeras acusan una contracción creciente, la 
demanda de fondos exteriores no ha mermado, 
circunstancia que explica la tensión del mer-
cado de cambios y la valorización resultante de 
las divisas extranjeras. 

Como ocurre siempre en casos análogos, el 
volumen de los negocios internos también de-
clina. Las compensaciones de cheques, expre-
s10n grosera de sus variaciones, acusan nuevos 
descensos, y por lo mismo que el mercado ex-
perimenta una mayor holgura de medios de pa-

l. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES. 

Cant, en miles de t.ons . 
Grupos de Primeros % de 
productos 8 meses aum. 

1929 1 1930 o 
d1sm , 

Granos ..... ... 10 .902,9 5.828,l -- 46,6 
Trigo ... .. .. 5.087,6 1.825,5 - 64,1 
Malz 3.,1'.M,0 2,51)2,!) - 24,3 
Lino . 1 •• , ••• • • J.344,6 812,5 - 39,6 
Otro~ •• . .• , . . 77,1,2 350,3 - 64,8 
Harina y subp. 272,(1 246,\J - 9,4 

Carnes . . . .. . . . 481,0 432,l - 10,2 
Vac. chilled .. . . 243,7 225,8 - 7,3 
Vac. c-ongelada . 85,7 68,4 -- 20,J! 
Conservada . • , . .51,7 45,G - 12,0 
Ovina congel. .. 60,1 G9,5 - 0,8 
Otras • . . . . . • , . 39,S 32.~ - 17,6 

Cueros., . .. . .. . . 95,9 100,4 4,7 
Vacuno:\ • .. •• . so;a 84,l 4,1 
Ovinos .. .. , . • , 12,5 13,8 10.4 
Otros ... ..... 2,(1 2,5 - 3,8 

Lanas . .. ....• 104,9 104,6 - 0,8 
Prod. Lech. (lJ . , 23,l 24,5 6,1 

Manteca 11,0 L4,0 27,/3 
Caaeina • , .. .. ll,7 10,3 - 1!!,0 

Prod. Forest. (1) • 188,5 2111,3 15,8 
Extracto 82,2 oa;s 20,J! 
Rol,lizos . : : : : : : 89,2 !)8,2 10,1 

Varios .... . . . .. 510,3 453,4 - 11.~ ---------Totales . .. '' 12.306,6 7.161 ,4 - 41,8 
(1) Incluidos otros productos. 

Val. en miles de m$n . 
Primeros 
8 meses 

1929 1930 

l.036 .460 520.230 
475.210 182.340 
263.880 150.460 
213.870 153.500 
60,980 16.630 
22.520 17,240 

210.620 200.510 
106.760 105,600 

33.410 2iU30 
2R.2.50 27.130 
23 ,910 24.750 
18,290 14.900 
75.880 66.140 
60.780 53.680 
11 ,540 0.410 

3,560 3,050 
133.490 82.890 

23.380 24.660 
17.130 19.310 

5.860 5.150 
22.820 26.820 
17.190 20.600 
4.780 5.140 

85.630 76.260 ------
l.588.:180 997.510 

% de 
au1n. 

o 
dism 

- 49, 
·- 61, 
- 43, 
- 1!8, 
- 72, 
- 23, 
- 4, 
- 1, 
- 15, 
- 4, 

3, 
- 18, 
- 11!, 
- 11, 

8 
6 
o 
/J 
7 
4 
8 
1 
8 
o 
6 
/j 

- 18,, 

8 
7 
5 
3 
9 
{j 
7 
1 
{j 
8 
5 
o 

- 14, 
- 37, 

6, 
1.62, 

- 12, 
17, 
19, 

7, 
- 11, 

- 37, 1! 

gos, frente a los requerimientos más bajos de 
las. transacciones, aflójanse las tasas monetarias 
mientras los títulos de renta fija reanudan el 
repunte de sus cotizaciones, interrumpido ape-
nas algunos días. 

3. EL COMERCIO EXTERIOR. 

Acabamos de referirnos a la contracción del 
comercio exterior en el transcurso del año. Una 
fuerte proporción del desequilibrio existente 
déhese a las mermas que señalan nuestras ex-
portaciones. El descenso con respecto a 1929 
era de 25 % en enero. Con algunas oscilacio-
nes, llega a 41 % en junio, y sf enseguida cae 
a 38 ?6, en agosto el déficit sube nuevamente 



.apto 11180 
REVISTA ECONOMICA 127 

basta tocar la elevada p1·01>orción de 51 %, 
Inferior ha sido la reducción de las impor la-
ciones en el mismo per íodo. Se ha ido acen-
tuando, sin embargo, con el transcurso de los 
meses, de tal suerte que mientras en enero fué 
de 8,0 %, de acuerdo con los derechos aduane• 
ros de importación, en los meses siguientes au-
menta con celerida d, hasta llegar a la cifra de 

29 % en agosto ( 1) • 

En lo que concierne a las exportaciones, los va-

lores de los ocho p1·.ime1·os meses alcanzan a m n. 
997,5 millones, sea m n. 590,8 millones (37 %) 
menos que en igual periodo del afio prece• 
dente. Teniendo en cuenta las variaciones del 
eamhio, el descenso resulta más pronunciado 
(43 3/o) , pue&to que los valores, traducidos en 
dólares, swnan 378,7 millones, con 288,6 millo-
Del de disminución. 

Excepto los productos lecheros y forestales, 
ti desmedro en el valor de las exportaciones 
Jfecta a todos los grupos. Es el de granos, 
tin embargo, que sufre el mayor menoscabo, 

·eon una disminución de m$n. 516,3 millone~ 
(SO % ) , por cuanto a los precios inferiores 
t¡ue rigen este año, menos en lino, se une 
1a reducción de los embarques, que merman 
1115.074.800 toneladas (47 %). Le siguen las 
-hiaa, con m$n. 50,6 millones ( 38 % ) de des• 
eenao, no obstante igualar la:s cantidades ex-
portadas este año el nivel correspondiente del 
año anterior. Los otros grupos acusan deseen• 
'º de distinta amplitud: m$n. 9,7 millones en 
los cueros (13 % ) , m$n. 9,4 millones en los 
productos no mencionados especialmente ( ll % ) 
Y mln. 10,1 millones ( 5,0 % ) en las carnes. De 
éet:a11, la reducción más importante corresponde 
8 la carne vacuna congelada, 16 %, contra sólo 
l, % en el tipo chilled De . 

los grupos que señalan aumento se des• 
tacan los productos forestales: a un crecimiento 
de 29•800 toneladas en las cantidades (16 % ) 
corresponde otro de m$n. 4,0 millones en los 

alote (18 % ) · En los productos lecheros el 
aumento q d · ' 

ue enota la manteca, se anula en 
P•tte por el d 'f' · d e 1c1t e la caseína, con lo que 

los valores ascienden tan sólo en m$n. 1,3 mi-
llones (5,5 % ) . 

4. CURSO DE LOS PRINCIPALES INDICES. 

A la contracción que se observa en el comer-
cio exterior, se unen descensos no menos impor-
tantes en otros índices del estado económico. 
Continúan, pues, los movimientos que reseña-
mos en el mes pasado, según se desprende de 
estas cifras. Los cheques compensados en la 
Capital Federal enseñan una declinación de 
10 % por día hábil en el mes de agosto, que 
se eleva a 30 % en las compensaciones del in-
terior. En los ocho primeros meses, estas de-
clinaciones representan ll % y 28 · % por día 
hábil, respectivamente. El p~sivo de los que-
brantos, que suele acusar siempre oscilaciones 
inversas a las del volumen de los negocios m-

1 . TÍTULOS DE RENTA FIJA DE ,6 %-
(Promedio diario de coli• . e:r-cup6n) 

ternos, en agosto manifiesta, por lo cont1;ario, 
una disminución de 3,4 % con respecto al ni-
vel del año anterior. Pese a ello, los guarismos 
acumulativos de los ocho meses, continúan sien-
do abultados, con 43 % de aumento. La carga 
transportada por los ferrocarriles, expresión 
aproximada del volumen físico de las transac-
ciones internas, también desciende. Tal parece-
ría desprenderse de las entradas brutas de los 

(1) Recuérdese que Jns recaudnciones reflejan grosc· 
romente el dosceuso en el voluroe.n fís ico do las i111por• 
tacionos y no en sus volores renles. Estos pnl'econ hn• 
herse re tringido con mnyor fu rzo aún n juzgnr pm· la 
bnjn general en el n~vcl de precio d los 11rh11:ipn· 
les países. 
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ferrocarriles particulares, que en los ocho pri-
meros meses sufren una contracción de 19 %-

Las recaudaciones nacionales prosiguen asi-
mismo resintiéndose con la disminución de los 
negocios; en agosto registran una entrada infe-
rior en 12 % por día hábil, descenso que lle-

2. TfruLos DE RENTA FIJA DE 6 %-
(Ez-cup6n) 

Cotizl\ciones (man.) Rendim. lnmediatcs (%) 
M éees 

Cédulas j Títulos Honos Cédulas Títulos Bonos <') (1) 

Mayo 1930 ... 97,93 97,73 95,12 6,13 6,H 6,31 
Junio > ,, . 98,21 98,29 95,19 6,11 6,10 6,31 
Julio > ... 98,05 97,77 94,79 6,12 6,14 6,33 
Agosto > , .. 97,85 97,22 94,90 6,13 6,17 0,32 
Aoo•lo 1928 .. . 99,87 98,57 98,77 6,01 6,09 6,07 
Agosto 19S9 •• • 99,16 98,/19 96,09 6,05 6,10 6,!14 

(') Bonos Hip. del Banco Prov. de Bs. Airee. 

ga a 13 % en las cifras acumulativas, com-
paradas con 1929. A los derechos de exporta-
ción corresponde la caída más intensa, con 42 % 
( ocho meses) ; pero es sabido que la proporción 
con que participan en el total de lo recaudado 
representa una cifra mínima. Más importante es 
el descenso de 18 % en las recaudaciones adua-
neras por derechos · de importación, que produ-
cen el 80 % de las rentas aduaneras y portua-
rias, y 45 % de todas las recaudaciones nacio-
nales, en lo que va transcurrido del año. 

En las construcciones proyectadas en la Capi-
tal Federal continúa a su vez el descenso cí-
clico iniciado en 1929. Sin embargo, en agosto 
la superficie cubierta merma en sólo 2,6 % por 
din hábil, mientras asciende el número de per• 
mises en 4,7 %- En los ocho prime1·os meses 
la caída es de 15 % y 4,7 % respectivamente. 

Las transaccioues htll'sátiles, que en junio y 
julio acusan fue1·tes descensos con respecto al 
año anterior, en agosto sufren una contracción 
meno_s pronunciada de 11 %, cifra que se redu-
ce a 5,6 % en los guarismos acumulativos. Es-
te descenso responde principalmente a las ac-
ciones que merman en 47 % y a los títulos na-
cionales en 18 %- No obstante, las cédulas hipote-
carias cuyo volumen de ope1·aciones habíase man-
tenido casi igual que en 1929 hasta julio, 
en agosto declinan en 18 % ; de ahí que par-

3. PRINCIPALES INDICES EcoNÓM1cos Y sus 
VARIACIONES RELATIVAS. 

Indices 

Exportaciones: (1) 
V o.lor (,nilt• 8) t .. . . 
Cnnt. (milt• to11a.)t • 
Vol. flllÍOO (fo//ie4')t . 
Proclo mo<ho (Id.) . 

Cheq. Comp. (mi!!. $) :t 
Capital Federal .... . 
Interior . . ... . ..... . 

Medios de PR¡co (Id,):(') 
Billetes en ciroulocl6 
Depósitos corrientes . 

Prést. Bancarios (td.) (IJ 
Encaje Bancario (%) (2) 
Ventas Prop. (mil . a)• t . 
Vent. G.Alm. y T. (íd.J•t 
'frnn8, Dur,¡átilca ((d.): •t 

~dulrui .l:lipot. N110 •• 
'l'lt. P6b. Nnelonelcs . 
Tit. P(1b, Prov. y J\'1un. 
Bonos Hlpot.oonlio!I . , 
Acciones . ......• , ... 
Cor ti!. y Oblignoiones . 

Rooo.uduo. N110. (id.): t , 
Adunncrue y Port.: • . 

Dórcchoa do Imp .. • 
Doreoh~ do Exp •. 
Ot-rns re ntns ...• , , 

ConLr1buci6n 'l'orr. (1) , 
PntontO!I ('} •.••.•. . 
Sellos ci¡ .. ....... .. 
J rnpuostoN lntomos (') 
Ot.rll8 Rconud11Qionca . 

Mes <le Julio 

Canti-
dadee 

% % 
1930 1929 
/,92.9 /.01R 

99 .800 - 88,IJ - 17,4 
880 - sr,o - te.s 

1a.2 - 18,e - 14,a 
91 ,!! - ,a,o - 6.1 

8.570 - 17,6 1,fl! 
3.064 - 16,8 1,/i 

515 - 16,4 0,9 

796 - 7,8 3,9 
1.178 - 6,1 - 5,6 
8.678 IJ,4 10,6 

14,3 - 16,4 - 31,11 
30.600 - 21,t 6,6 
14.100 13,7 - S,1 
49 .700 - 31,6 li,l 
28.100 - 41 ,s 14,9 
4.000 - S6 ,8 - ti6,9 
0.800 0,7 - 33,0 
6.700 17.ó 96,7 
1.800 - IJ1,9 - S,8 
1.700 70,0 - S,? 

49 .600 - 20,1 - li,fl! 
20,800 - SS,0 - ó,2 
21.800 - fl!0,4 - 2,8 

400 - 76,S - 89,4 
4.600 - IJ,$ ,IJ - 0,6 
1.20() - 7,? - 16,7 
1.000 -41,I 36,S 
5.000 - JS,3 1,6 
0 .80C - 10,9 1,7 
5.8 - 19,4 - 7,? 

10.800 93,1 - 16,S 
1.686 - 1,6 8,ú 

Pasivo de Quebran. (íd.) t 
Dep, Ahorro (mil!. 11 (2) 

Om¡etruo. l'royootn<l.: •t 
Permi.sos (ntlmoro) . . l .76f 4,0 - U,2 Superficie (mil~ "1,) . 217 - 15,0 13,8 

Carga I••erroviarin: (4). • 3,100 - 117,0 7,5 l!' . C . Pnrt. (mi!. tons.) . (') 2.000 - Só,6 e,6 F . C. E•tndo (íd.) (4) • 350 - SS, JJ 12,5 
Entradas Ferrovlnrlns: . iiO.OOC - 1/i,1 - O,S F. C. P ort. (1,riL. 1) . . 4.6.00(1 - 13,/:I - 1,ó F . C . E stndo ((d.) . . . 6.900 - 9,t 10,S 
Movim. Portuario (•) . . 700 - SG,4 20,9 

7 primeros meses 

C t · ¡ % l % an 1• 1930 1929 dades - -
19!/9 /,928 

898.300 - s,;,,; - 9,9 
0.200 - 4l,O - 1,4 

89,2 - 36,8 0,4 
04,8 - 5,6 - 10,6 

25.487 - 13,7 2,$ 
21.879 - 11 ,0 1,9 
3.608 - Jl7,J: S,8 

83] - 5 ,1 4,1 
1.180 - 10,6 S,7 
3.604 4,S 10,1 

13,8 - S9,7 - 16,7 
251.000- 3,4 11,S 

83.800 - S,7 S,8 
334.00C - 4,6 - 15, 7 
187.000 - /,O - 15,6 
29 ,400 - S4,7 - 31 ,8 
,10.000 10,1 - 16,7 
41.4.00 11,$ 37,0 
18.0011 - ~,., - 26,8 
8.000 Sf!,6 - 13,S 

376.7QC - J:S,8 3,6 
211.400 - 17,4 3,6 
169,000 - JQ,(J 6,/i 

7.300 - SJ,O - 16,4 
35.10 - 16,1 - 1,9 

5.700 - 6,7 - 1,6 
1p.20 4,4 - 1s,s 
20.000 5,A 1,1 
Od .000 - 10,B 7,/i 
·H.800 - 9,9 7,9 

120.50C 50,6 - 17,4 
1.60b 0,1 10,8 

13.213- 5,9 12,7 
1.56(, - 16., 48,5 

17. 100 - S4,S s,s 
18. lOO - S6,S !1,1 
1.820 - 10,5 7,ó 

330.800 - 17,9 S,7 
305,900 - 18,IJ 2,9 
33.000 - 10,J 11,9 

li.700 - 19,8 1,6 Consumo Fuerza Motriz 
Eléctrica (mileskll'.) (6)•1 21.400 S,D 118,4 120.100 19,S 12,S Movlm. Mi¡¡rntorio: (') 

Jumigrontoe (,nl.,,rro), 
Emlgrnutoa (íd.) . , . . 
Sn ldoa (íd.) (8) , •.. • 

0 .50 - S0,7 1/i,9 66.100 - 6,f: 18,fl! 5.300 - s,fl 9,4 42.óOO a,s a,4 1.200 2.40 l.900 23.000 30.500 2J.700 
t Lo• porcloutos oxpresn.11 lna ,•Rth1clones del promedio por din hábil. • Opornolónca 011 lt1 Capitnl Fodorn l. (1) Lns ciírne del vnlor )' oanlldnd do lna oxporw1uionos sor, do la Eatndlalie!A Nnclona l¡ hu, del volumen 11 ioo y precio medio roprcaontn.n Indico• onlculndos por nosolros, con bnao JOO pnrn 1020. (t) Cilrni do fin do mes y ene pro• medios rcapoctívos. (•) Lns ciir ns corrcapon<lon ni touli do lo rconn• dn<lo, y no sólo n lo io¡¡:r ndo on ron~n• ¡;enornlos. (•) Jl'ln,yo y 6 primeros mose.t1 ; In• ci!ru do 1030 ijon provle1onaleB. (6) Ju nio y O ¡1rlmcroe mC803; ldo111 . (6) !\filos do tonolndus do Togistro noto do loe buques y veleros 0111-rados en puertos dol 11ota. (!) Pnaajoros exlrnn-joros do 111t"rnmnr do 2.• y 8.• clruoo : ciCroe de 111 Olv. de Iumigr11 oí611. (') En lne colum nas do los 11orciontos col18Ígn!Ullos lns cifrns nbaoluln• do loe saldos. 

ticipen en el descenso total de las transacciones 
bursátiles con una merma que en las cifras de 
los ocho meses llega a 4,2 % por día hábil. 

Durante el mes de agosto se interrumpe la 
baja que venía enseñando el nivel de precios 



.qoato 1980 REVISTA ECONOMICA 129 

agropecuarios, gracias a los granos, que r epun-
tan en 2,8 <fo. Pero esta reacción h a sido tran-
litoria. Una vez terminado el inten so movim ien-
to especulativo que originóse en Estados Uni-
dos con la merma de la cosecha de maíz, los 
precios han vuelto a declinar, perdiendo más 
de lo que habían recuperado anteriormente. 
Con respecto a un año antes, el índice general 
de agosto denota una caída de 16 <fo. 

4. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS, 

1 Mayo 
% d• Aaoslo 

Grupos Junio Julio Agosto Julio 1 Aaosto 
1930 19!9 

(Baae: Promedio de 1926 = 100) 

GranoR 90,9 89,2 84,8 87,2 2,8 -16,9 
Carnes .. .. .... 115,6 117,0 118,9 118,0 - 0,8 1,S 
Cueros ..• . .. 69,4 73,3 70,5 67,8 - 3,8 -26,5 
Lanas 75,8 72,3 70,4 68,1 - 3,/1 -3ú,6 
Prod. Lecheros . 80,3 76,ü 80,3 79,7 - o,r -24,9 
Prod. Forestales. 107,8 lOG,9 100,9 105,9 o.o - 4,4 ---- ------------
Nivel 11.eneral. . 92,3 91,2 88,2 89,3 1,2 -16,8 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

I. EL ALGODON EN LA ARGENTINA 

l. VARIACIONES DEL ÁREA SEMBRADA y LA PRO· 

DUCCIÓN, 

Las mismas variaciones cíclicas que caracte-
rizan la producción mundial parecen acontecer 
en la Argentina, en lo que concierne al culti-
vo del algodón. A su vez, estas variaciones es-
tán regidas por la tendencia cambiante de los 
precios, cuya oscilación, de año en año, refleja 
!la incertidumbre del tiempo y el desequilibrio 
que introducen las cosechas en las relaciones de 
oferta y demanda. 

2. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AL-
GODÓN y PRECIOS EN NEW YoRK, 

mln. Pot ton. cambio par Miles de lons, 
2.000 r==~-,-.....--.--"""T---. 6.000 

Para refe-
rirnos a los 
años más re• 
cientes, la caí-
da de los pre-
cios en 1920, 
con la desin-
fl ación de 
p o s t-guerra, 
redujo el área 
sembrada a 
niveles míni-

llllos ' en 1921 • 22 • Mayor resultó la caída en 
a produce·· d b'd 10n, e 1 o a los flagelos que mer-

lD.11.ton los dº · 
U , ren 1m1entos unitarios en Estados 

nidos. Pero e l . . on a escasez que sobrevmo de 
lllatei·1a · . prima en relación a las necesidades 
ett c1ent 8 del 

h. consumo los precios vuelven a U' o . . 
cuJti ' ; 'lgtna:nclo una nueva ampliación del área 

va a, que culmina en 1926-27 con la cifra 

más alta que se conoce en la historia agrícola 
de este producto. 

Dicho período de expansión en la producción 
mundial coincide con una época de intensa pro-
paganda a favor de la colonización algodonera 
en nuestro país .. El alza de los precios y las fa. 
cilidades acordadas a los colonos para conver-
tirse en propietarios de la tierra, estimularon 

5 . PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN LA ARGENTINA, 

Rendí-

Area 
Producción miento 

Produo- Exportación 
por huo• 

Afios wmbrn- Sin dru,-¡ l)cJuno- tá:re::i, ción de 
Fibra I Semilla da tado sin des- ,;emlllo.s 

(') mote (fihm) motn:r 

(hecta .) (toneladas) (kgs.) (toneladas) 
1009 1.740 1.390 400 799 930 
1910 1 .000 1.520 440 800 1.060 60 
1911 1.800 1.410 420 800 1.010 560 
1912 2.800 2.240 650 800 1.570 350 
1913 2.2.20 1.770 510 797 1.240 280 
1914 3.800 2.640 770 800 1.850 30 
llll5 3.001) 2.9GO 860 799 2 .070 50 
1916 3.080 2.4GO 710 799 1.720 150 
1917 11.,80 9.420 2.730 800 f\..'i90 630 
1918 13.140 10,510 3.050 800 7.360 1.380 1.200 
1919 1a.ano 10.68( 3.100 800 7.480 3.010 3.750 
1920 23.800 19,090 5.540 800 13 .360 2.690 2,110 
1921 1;;.020 12.490 3.620 800 8,740 4.030 2,140 
1922 22,860 19.430 5.640 850 13,600 3..150 2.510 
1923 62,660 43,860 12,720 700 30,700 5.060 4,540 
1924 104.410 51.110 14.460 489 35.640 11.060 4.590 
1925 110.080 102.130 29.350 938 70.930 22.640 15.120 
1026 71.750 43.190 12.530 602 29 .800 9.250 1.470 
1927 85.010 82.770 24.000 974 58.350 17.910 8.200 
1928 99.000 110.000 1.111 23.600 
1929 t 122.000 * 150.000 1.230 

( 1) Afios agrlcolas 1909-10 I!. 1929-30. 
Algodonera. 

t Provisional. • Gaceta 

la afluencia de agricultores a los territorios del 
norte. Los cultivos crecen, y como los precios 
son relativamente altos, se llega enseguida a 
un máximo de producción de 102.130 tonela-
das en 1925-26, COI}tra 12. 490 toneladas CQBe• 

f 

1 
1 

1 
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' 
1 
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11 
1, 
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li 
11 
11 
11 
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chadas en 1921-22. Origínase luego una de-
clinación con la baja de los precios y la in-
fluencia adversa del tiempo: la tendencia cre-
ciente de nuestra producción algodonera re-
surge con fuerza, sin embargo, no bien la con-
tracción mundial de la oferta restablece las co-

3 AnEA SEMBRADA Y PRODUC-

CIÓN EN LA ARGENTINA, 
da nect.11. MlJDs do '-'-'n5. 

200~----------~200 

pansión de los cultivos. 

tizaciones. En 
1929-1930, e 1 
área sembrada 
con algodón en 
1 a Argentina 
fué de 122.000 
h e c t s., o sea 
106.380 hects. 
( 681,3 % ) más 
que en 1921-
22, año en que 
se inicia la ex-

Mayor ha sido el crecimiento de las cose-
chas. En los tres últimos años agrícolas los 
rendimientos unitarios experimentan una sen-
sible mejora, a tal punto que en 1929-30, la 
producción sube a 150. 000 toneladas, con 
137. 510 tons. (l. 100 % ) de aumento sobre 
1921-22. No obstante, esta cifra apenas repre-
senta el 3,0 % de una cosecha mundial que en 
l 929-30 alcanzó a 5. 260. 000 tons., de las cua-
les 3 .196. 900 tons., o sea el 61 %, correspon-
den a la producción de los Estados Unidos. 

2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COSECHAS, 

La expansión de los cultivos de algodón en 
la Argentina se ha concentrado en el Chaco. 
En 1923-24, el área sembrada del ter:r..i.torio, 
50. 000 hects. representaba el 80 % del total, 
cifra que sube a 90 % en 1927-28, con 77. 000 
hectáreas. Lo mismo ocurre con la producción: 
de 42. 000 tons. en 1924-25, crece hasta 77. 000 
tons. en 1927-28, o sea, aumenta su importan-
cia de 82 % en el primer año a 93 % en el 
último. 

No se conocen aún las cifras oficiales de la 
distribución del área sembrada y la producción 
en los dos últimos años agrícolas. Pese a ello, 
loR informes comerciales parecen indicar nue-

vos aumentos en el Chaco con respecto al total 
del país; mientras que en las otras provincias 
y territorios se observa una reducción del área 
cultivada, a partir de 1925-26. 

6 . AREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

DEL ALGODÓN, POR PROVINCIAS Y TERRITORIOS, 

.\fioa 

1923-2'1 
192t-25 
102,,-26 
1926-27 
1927-28 
1028-29 

1924-25 
la25-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 

1924-2:, 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1828-W 

1 
Chnco Couien , "l. d el ¡ Formo-

tes Estero :;.a 

A flE:\. $E~,!D llADA, en hectáreas 
50.000 .or.o 1.880 1.000 
82.600 11.470 4.080 4.210 
07.230 8 .210 2.280 1.750 
6/í.000 s.o,,o 060 800 
77.370 n.,1so 850 7,iO 

PRODUCCION, en toneladas 

1 42,000 5.000 1.600 l.610 
89.730 10.120 1.0RO 1060 
38 . .'i80 3.890 200 320 
77.350 1.820 200 340 

·--
nENDU.IIF.NTO, en kilos, por hectárea 

!120 
500 

1.000 
1 

610 4.401 1.230 
7 O 
710 

390 
470 
300 
740 

380 
r.10 
400 
450 

Otros 

1.030 
1.000 

660 
200 
00 

900 
140 
250 

4¡¡0 1 250 
860 

Totnl 

G2.GGO 
! 0!.410 
110.0üO 
71.750 
85.010 
\J9.OOO 

51.110 
102 ,130 
43, l!)() 
82 ,770 

110.000 

49() 
930 
600 
070 

l. 1111 

3. ExPoRTACIÓN DE FmRA Y PRoouccióN DE SE-
MILLA. 

Una proporción considerable de la producción 
de fibra ( algodón desmotado) se exporta al ex• 
terior. Sobre un total de 93.060 tons. producidas 
en los últimos cinco años ( 1923-27), 65. 920 
tons. (71 % ) fueron destinadas a la exporta-

7 . PRODUCCIÓN DE ACEITE DE ALGODÓN REFINADO 

Ai'ini:; 

1923 
1924 
1!)25 
1!)2ij 
1927 
1928 
1!)29 

Semilln 
empleada 

8 ,381 
12.587 
20.751 
25.668 
30.557 
34.077 
36 ,688 

y TORTAS. 

Rendimiento 
en aceite 

Absoluto Rehtivo 

(tons. ) (%) 

870 10 
1.487 12 
2.322 11 
3,367 13 
3.961 13 
3 ,63,'i 11 
4.732 13 

Torl!l3 

(tons.) 

3.134 
4 .884 
8 ,197 
9 .578 

14.43!j 
14.119 
15 .430 

ción, siendo el resto absorbido por el consumo 
interno. 

No menos apreciable que la producción de 
fibra, es el progreso que revela la elaboración 
de aceite de algodón. Con el aumento de la 
extensión cultivada, la mayor produpción de 
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milJa se traduce también en una mayor in-

dn.atrialitación. En 1923 se emplearon 8.400 
tone. de semilla, con un rendimiento en acei-
te de 870 toneladas. En 1929, estas cifras llegan 
a S6. 700 y 4. 700 toneladas, con mejora en el 
rendillliento '!omo puede verse en el cuadro 7. 

4. OscILAcIONES DE Los PRECIOS. 

Los precios del algodón en la Argentina, a 
juzgar por las cotizaciones que se poseen a par-
tir de 1924, han seguido la misma oscilación 
que los mundiales en lo que toca a la fibra ( al-
godón desmotado). Después de la caída de 1926-
27, ocasionada por la abundante oferta mundial, 
repuntan nuevamente, sin alcanzar empero, los 
niveles anteriores. Entre 1928 y 1929 oscilan 
dentro de límites restringidos. Pero ya en 1930 
declinan con rapidez, al reducirse la demanda 
y acumularse las existencias en los mercados 
productores. 

.. ' PRECIOS SEMANALES DEL ALGODÓN DESMOTADO 
(BUENOS AIRES) y SIN DESMOTAR (ZONA DE 

PRODUCCIÓN). 

2.000 ,--- ¡--,----,---En_ m_$n_ . .:.Pº_'~Lo_n_. ----~- -

1,700 i----t+- - 1-------+----i--....j.---1----

600 

· 500 

¡~:!'7i::;-7--\~\--~-l--- --.J.- ___j~ __J_J40Q 
300 

aoo 
1925 1926 1927 1928 1929 1930 

100 

En el gráf• l l' i1a, . ico, ª mea gruesa representa estas 
toa d laone~. Menos marcados son los movimien-

e línea del d d . 
P8 .,.,, l ga a, que tra uce los precios 

o-1 os a los prod 
Por 1_ , uctores en las zonas de cultivo 

8,agOdon br t · d u O sm esmotar. Aparte de la 

8 PRECIOS MENSUALES DEL ALGODÓN CHAQUEÑO, 
TIPO "BUENO". 

Meses 1 1924 
1 

1925 1926 
1 

1927 
1 

1928 1929 
1 

1930 

SIN DESMOTAR (zona de producción), m$n. por tonelada 

Ene. 282 252 157 284 237 207 
Feb , 540 352 244 135 259 249 221 
Mar .. . 450 372 245 136 256 260 237 
Abr. 460 381 254 164 260 263 260 
Mny ... 480 370 218 186 270 221 240 
Jun . . .. 487 341 190 231 278 228 236 
Jul. , .. 499 367 184 244 272 233 232 
Ago. 511 338 182 279 265 217 215 

et .. •. 377 325 186 301 233 215 
Oct .. . 381 278 158 279 248 215 

ov . . 370 270 132 261 246 217 
Dio . .. . 300 264 172 284 249 218 
Prom . . 405 328 202 222 260 231 

DESMOTADO (Buenos Aires), m$n. por tonelada 

Ene. .. 1.226 1.040 747 1.020 995 926 
Feb. 1.739 1.339 1.022 735 !l99 \181 895 
Mar. ,. 1.776 1.381 1.034 737 991 1.043 941 
Abr. 1.829 1.433 1.026 766 1.081 1.053 911 
May . . . 1.832 1.384 1.001 865 1.135 935 922 
Jun . .. . 1.819 1.362 923 892 1.135 909 884 
Jul. .. . 1.858 1.376 910 938 1.140 963 874 
Ago . . . 1.854 1.255 911 1.041 1,010 !158 7M 
Se~ .. , • 1.691 1.250 911 1.190 967 981 
Oct . . , • 1.405 1.162 766 1.120 1.011 990 
Nov. , . 1.394 1.046 680 1.115 1.004 958 
Dic. , , . 1.197 1.0.53 828 1.024 1.031 959 
Prom . , 1.533 1.272 971 931 1.044 977 

naturaleza distinta del producto, el ajuste de 
las oscilaciones entre uno y otro precio no es 
tan perfecto como ocurre con otros artículos su-
jetos a las alternativas de la libre concurrencia 
en los mercados mundiales. Es que la influencia 
reguladora que ejercen los mercados a término 
no se hace sentir en nuestro país, tal como 
acontece con los granos, por ejemplo, por cuan-
to se carece de una institución similar, que refle-
je en sus operaciones la oscilación diaria de las 
transacciones mundiales. 

11. NUESTRO INTERCAMBIO CON LA GRAN 
BRETA~A EN EL PRIMER SEMESTRE 

DE 1930 

Con las cifras recientemente publicadas del 
comercio exterior de la Gran Bretaña en el pri-
mer semestre de 1930, tiénese una idea más 
completa de la disminución de la capacidad 
adquisitiva de los países industriales y su re• 
percusión sobre el comercio de los países agro-
pecuarios. 

Al publicar en abril pasado las cifras anua-
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9. EXPORTACIONES DE GRAN BRETAÑA A LA 

ARGENTINA. 

Art[ouloe 

Tejidos: 
Aluod6n ....... . ... . 
Lana .... . .. ... . . 
OJros ........... .. , 

Hilados de algodón . . 
Hilo ... . ..... . . .. .••• 
Hierro: .. . . .. • .. . .. ... 

Chapas .... . ... . .. . . 
Canos ....... . . . . •• • 
Rieles ... . .. .. . .. . . . 
Mal. /errn•iarios . . •. 
Alambre• ..... . . . . .• 

Locomotoras .. . • .. .. . . 
Vagonee .... .. . .. , •. , . 
Carbón ....... . . , .. . . 
Porce!,ma y loza . . , . . . 
Cemento .•.. .... . .. .. 
Otros artlculos . .. . . , .. 

Totales .. ... .... . 

Primer semest.re 

1928 1929 1930 

(Valores, en miles de mSn., cambio par) 
47 .970 44 .180 36.820 
29,690 26 .390 23 .370 
16.640 16.270 11.950 
1.640 1.51!0 t.500 
l. 100 l. 050 820 
3.770 3.120 2.400 

22 . .550 21.900 18.360 
9.500 11.440 8.320 
2.910 2.630 2.310 
7.890 B.160 5.660 
1.580 970 1 .610 

670 700 460 
4.760 1.950 2.650 

11.180 1.690 3,080 
14.310 14.170 13.380 

2.220 2.640 2.310 
550 1.090 650 

78.710 68.730 62.830 · 

187.120 160.520 143.300 

les, dijimos que en el intercambio con la Gran 
Bretaña representábamos una proporción cre-
ciente del comercio exterior de esa nación. Dis-
tinto es el resultado si se compara los totales 
en los valores de los primeros semestres de los 
tres últimos años; mientras en 1928 a las ex-
portaciones a la Argentina correspondía el 8,3 % 
de las exportaciones totales, en 1930 bajan a 
7,4 %, previo un mínimo de 7,0 % un año 
antes. En las importaciones de la Gran Bre-
taña, procedentes de la Argentina, la pro-
porción se mantiene en 10 % en los dos pri-
meros años, para caer a 8,2 % en el primer se-
mestre de 1930. 

Analizadas las cifras del intercambio, se ob-
servan disminuciones en casi todos los grupos. 
Sin embargo, comparadas las exportaciones a la 
Argentina, el cemento, la porcelana y lozas acu-
san crecimientos de 18 % y 4,0 % respecti-
vamente entre 1928 y 1930. Es en los vagones, 
por otra parte, donde se nota la declinación 
más intensa, con m$n. 8,1 millones (73 % ) me• 
nos. Siguen las locomotoras, con m$n. 2,1 millo-
nes ( 44 % ) , y los tejidos, que al caer en m$n. 
11,2 millones (23 % ) no hacen sino traducir 
en sus guarismos la profunda depresión que 
afecta a la industria británica, sobre todo en las 
manufacturas de algodón. Otro desmedro im-

portante se registra en el grupo hierros, que 
merma en m$n. 4,2 millones ( 19 % ) entre 
uno y otro de los años aludidos. 

Sumados todos estos descensos, el conjunto de 
exportaciones a la Argentina declina de m$n. 
187,l millones en 1928, a m$n. 143,3 millones 
en 1930 (primeros semestres), o sea una con-
tracción de m$n. 43,8 millones (23 % ) . 

En las importaciones, la disminución de m$n. 
111,l millones que enseñan los m$n. 358,4 mi-
llones de las compras en el primer semestre 
de 1930, resulta de descensos en todos los pro-
ductos importantes. Es en los granos, sin em-
bargo, donde estos descensos repercuten con 
más fuerza, no tanto por el menor volumen de 
las compras como por la caída acelerada que 
experimentan los precios en los primeros me-
ses del año en curso. 

10 . IMPORTACIONES DE LA GRAN BRETAÑA PROCE-

DENTES DE LA ARGENTINA, 

Artloulos 

Granos: , . , . . , .•. • . ••. 
Trigo . .... . . ..... .. 
Mab . . ... . . . ....•. 
Lino . . .. .. ...... . .. 
A•ena. , • ... .• . . • . , , 
Harina .. . ... .. . ... . 

Carnes: . . . ...... .... . 
Vacuna chilled .... . . 
Ovina congelada 
Conser'Das, extractoa y 

~sencias ....... . .. . 
V acuna congelada ••• 
Porcina congelada • . . 

Lana (l) . ........... . . 
Manteca .. , •. , ... , .. . 
Sebo, ... ..... , . . . .• . . 

Grano.e: , •.• , • ..• , • , •. 
Trigo .. .. .. . ... ... . 
Mal• .. .... ...... .. 
Lino .. • . .• • • . •..••. 
A•ena . .. , ••.. • .. , . • 
Harina • . , • . , • . . .. . . 

Carnee: ........ .. , .• • 
Vacuna chilled • , . . • 
Ovina conoelada ..... 
OonservaB, extractos y 

esencias . . .. ... . . . 
V acuna congelada . . 
Porcina conoelada. . . • 

Lane. . ........... • .. • 
Manteca ....... . . .• . . 
Sebo. , . ..... . . . , .. . . . 
Otros productos .. . . .. • 

Totales .... . .. .. . 

Primer semestre 

1928 1929 1930 

(Cantidades, en toneladas) 

1.520.664 
780.017 
480.838 
177.9!!3 

6!!. 776 
19.110 

314 . 247 
!Jf!8.868 

41.498 

ee.a91 
t0.059 

981 
19.300 
13.032 

5,189 

1.665.701 
970. 734 
4BS.164 
16:8.633 

60.757 
19.413 

296 . 018 
!!10.10!! 

41.908 

18.088 
s4. 799 
1.119 

18.780 
11.746 
5,059 

l. 133.170 
6!8!8.180 
471.9!80 

67.800 
65.860 
16.910 

282 .840 
195. 710 
43.320 

et .160 
tt .eso 

1.440 
19.450 
12.320 

6.360 

(Valore•, en miles de m$n., cambio par) 

190 .480 194.150 109.280 
tOt.660 109.680 65.980 

47. 700 48.670 34.800 
S0 .840 !88.9!10 14.010 

7.080 4.870 3 .e5o 
s.too 2.010 1.1!90 

191.100 190 .900 184.420 
1t8.610 11!6.!800 117.!!90 

!!7 .370 !!9.400 :e8.S70 

es.oro 19 .870 f!S.640 
11 .200 14.rro 13.730 

850 1.160 1.390 
35.900 33. 210 22.420 
22 . 340 22.350 18.490 

2.190 2.340 2.640 
Zl.570 26.490 21.190 

469.580 469.440 358.440 

(') Lana: Las cantidades publicada.e en la Revieta de abril ppdo. 
fueron expresada• eo quintales, 
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Del menoscabo de m$n. 81,2 millones ( 43 % ) 
que cori:esponde a los granos, la contracción 

más violenta nótase en el lino, con m n . 16,8 

millones ( 55 % ) menos; sigue el tl'igo, con 

m$n. 46, 7 millones ( 4 6 % ) , al combinarse la 

declinación de las cantidades con la baja que 

sobreviene en los precios. El maíz, que ape• 

nas declina en 1,9 % en las cantidades, lo ha-

ce con m$n. 12,9 millones (27 % ) en los val~ 

res e igual hecho se nota en la avena, cuyos 

valores bajan en 54 %, 
Entre los productos de la ganadería, las carnes 

caen tan sólo en m$n. 6, 7 millones ( 3,5 % ) 
debido a que el tipo chilled merma en m$n. 

11,3 millones (8,8 % ) . Las lanas también se con-

traen, de m$n. 35,9 millones en 1928 a m$n. 

22,4 millones en 1930; es que si bien las can-

tidades se mantienen casi al mismo nivel, con 

un pequeño aumento en 1930, los precios acu-

san una violenta caída, responsable de la in-

ferioridad de 38 % que denuncian los valores. 

También en los semestres se observa la decli-

nación de los embarques de manteca, a que nos 

hemos referido en otra oportunidad. Las im-

portaciones procedentes de la Argentina siguen 

descendiendo tanto en cantidad como en va-

lores: en éstos, el menoscabo se eleva a m$n. 3,8 

millones ( 17 % ) con respecto a 1928. 

Los cambios mencionados en la cif~a del in-

tercambio de la Argentina con Gran Bretaña, 

no alteran el saldo negativo del balance para 

este l'í.ltimo país. No obstante, es digno de ha-

cer notar que mientras los guarismos anuales 

de los saldos acusaban aumento hasta 1929, co-

mo lo hicimos notar en abril pasado, en los 

datos de los semestres se reducen de m$n. 

282,5 millones en 1928 a m$n. 215,l millones 

en 1930, debido a que la declinación más pro-

nunciada sé produce en las compras en la Ar-

gentina, según acaba de verse. 

SITUACION BANCARIA 

l. SUMARIO. 

La presión sobre el mercado de cambios ha 

aido intensa durante los meses de junio y julio, 

analizados conjuntamente en este comentario. 

Prueba de ello 

aumento de m$n. 76,3 millones en los présta-

mos, entre otros, tiene la virtud de contrarres-

tar con creces aquellos pagos y permitir un au-

mento de m$n. 2,3 millones en los depósitns 

es que las trans-
ferencias netas 
al exterior han 
alcanzado d u-
rante ese perío-
do la cifra de 
tnSn. 103,3 mi-
llones. 

11 . VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO. 

1 
E . t I Bºllet I Exiot. l I l Depós. lDcp(\a. l S Id 

Ultimas . XJS • 
1 e F bancar . PréEt- en no eu- ª Ol_l: 

12 meae• '~"- en ~I en tamos T1tuloa cuenta, jetos a en el 
motllho<1 p6bhco cfppf . ~te, . ~nrr,ue11 Ext . 

(Aumentos o disminucinnes mensuales, en millones de mln .) 

Ago. 11)20 - 13,4 - 8,7 - 4,7 30 ,7 - 5,8 - 14,3 22,1 -20,9 

Sep. • - 27,l -18,6 - 8,6 6 ,2 - 0,8 - 37,9 21,5 -23,5 

Oct . , - 45, 4 /i,3 - 50,6 27,3 - 1, 2 - 23 ,3 - 11,5 - 3,0 

Nov . • - 60,3 - 10,3 - 44,0 17,6 - 3,2 - 25,1 - 2fl,4 - 8,0 

Dic . • - 41,4 37 ,3 - 78,7 31,4 1,3 35,3 -30,4 2,9 

Ene. 10~0 26,7 - 14,9 41.6 - 16, 6 - 1,8 - 24,1 22,0 -13,8 

Feb . • 6,3 30,8 - 24., 5 68 ,6 - 1,1 28,2 - 18,9 -24,0 

E f M ar. • - !l,2 -40,8 31,5 - 10,9 - 2,0 3,2 - 6,/i 1,7 

s ta uerte Abr. • - 7,8 - 7,4 - o,3 - 39 ,3 1,0 - 2,2 - 23,7 5,3 

d May. • - 2,0 - 13,4 11,4 -108 ,1 - 4,1 - 18,1 - 8,7 84,0 

e manda de Jun. • - 2,5 - 7, 1 4,6 66,6 4,7 20, 2 I0,4 -fl0,3 

dis Jul. 9,1 -13,9 4 ,9 9 ,7 - 0,4 - 23,9 10,3 -31,4 

ponibi 1 id a- -- -- --- --- - -- - - - ------

el d b 
Total •• -185,l - fJ7,7 -117,4 83,2 - 13,4 - 76,0 - 42,8 - 91,0 

es e ió pa-

Encaje 
(+6-) 

(%) 
- 0,2 
- 0,1 
- 1,2 
- 0,9 
- 2,1 

1,1 
- 0,6 

0,8 
0,1 
0, 4 
0,0 
0,1 

- 2,6 

citados. 
Por otra par• 

te, al no efec-
tuarse e m b ar-
ques de metáli-
co, toda deman-
da adicional de 
fondos exterio-
res, con respec-
to a la oferta, 
se cubre con 
disminución de 
los saldos acti-

garse con (l • • . 
e epositos COl'nent es excepto los 

lll-:,n. 21 O mili ' 
1 . • ' one en que merma la circu-

BClon en tn d 1 • 
nnos e público. No obstante, el 

vos que los bancos mantienen en el extranjero o 

aumento de los saldos pasivos, y repercute en 

favor de las reservas que los establecimientos 
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mantienen en el país. Así sucede en el período 
que analizamos: y si las existencias en efectivo 
sólo se elevan en m$n. 9,5 millones, débese a que 
fuera de aquel aporte en procura de letras, 
las arcas bancarias apenas se acrecientan con los 
m$n. 23,0 millones en que aumentan los depó• 
sitos, mientras sufren el retiro de m$n. 76,3 mi-
llones invertidos en la aludida expansión de 
los préstamos y de m $n. 11,6 millones en bi-
lletes que se reintegran a la Caja de Conver• 
sión con el objeto de liberar la contrapartida 
metálica en las legaciones ( 1) • 

Los aumentos referidos de las existencias y 
los depósitos bancarios no afectan prácticamen• 
te el encaje que en el último de los meses con• 
siderados alcanza a 14,3 %-

Aflójanse notablemente las tasas monetarias, 
que prosiguen el descenso iniciado en meses 
anteriores. No así los adelantos en cuentas co• 
1-rientes que se mantienen en 7,84 % desde mar• 

12 . TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS 
p ARTICULARES. 

Tipos Abril I M ay o I Junio I Julio I Agost e, 1 ~O:J!º 
L ista de Par,art• 

Máximo ... , . 8,00 8,00 8,00 8,00 7,75 8,150 
Mlnimo ... . G,50 6,50 G,00 5,75 5,50 6,150 
Prom. genera l 7,25 7, 25 7,02 6,82 6,49 7,40 

Letras: 
M áximo .. . . 8 ,00 8,00 8,00 8,00 7,75 8 ,60 
Mlnimo . . . . 6,75 6,75 6,75 6,LJO 6,50 7 ,00 
Prom. genera] 7,34 7,86 7,17 7,06 6 ,81 7,158 

Adelantos: 
M áximo 9,00 !J,00 9,00 9,00 9,00 8,150 
Mínimo . ... 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 l\ 00 Prom. genera] 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,81 

Dep . a 90 d~as: 
Máximo .. . . 5,75 B,00 G,00 5,75 5 ,75 6, 00 
Minimo .... 4,25 4,00 3,50 3,25 3,50 4,25 Prom. generR] 4,73 4,08 4,60 4,30 4,13 6,46 
N ota: - El promedio general se ,•efiere "l conjunto d e las tasas y 

no a las t asas exll.rcmnR. 

zo ppdo. La depresión más sensible se observa 
en los desc1,1.entos de listas de pagarés, cuya tasa 
de interés pasa de 7,25 % en mayo, a 7,02 % 

(1 ) Con estos reintegros quo uma11 mSn. 2,5 mi• 
llonc¡¡ p. juuio y m$n. 9,1 millones on julio, queda 
o fine do e te 1íILimo mes un uldo do m$n. 5,7 mi• 
lloues do oro depositado en los legooionos. En agosto 
cuncélose di chn cantidnd y con ello te1·minn 11 los ope• 
rncionc nutol'iindos por •l decreto ele enero de 1930. 

en junio, a 6,82 % en julio y a 6,49 % en 
agosto. En el cuadro 12 puede verse el detalle 
de estos movimientos. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS, 

Las existencias bancarias en efectivo se acre-
cientan con leve intensidad; a fines de julio 
sobrepasan apenas en m$n. 9,5 millones las de 
dos meses antes. Al Banco de la Nación Ar-
gentina se incorporan m$n. 1,5 millones y 
m$n. 7,9 millones a los Otros Bancos, cifra és-
ta que se eleva a m$n. 23,3 millones en las exis-
tencias totales de los últimos, con el mayor 
volumen de los fondos depositados de hanco 
a banco. 

El pequeño ascenso de las existencias en el 
Banco de la Nación Argentina contrasta con el 
fuerte crecimiento de los depósitos: origínase 
así la declinación del encaje de 18,3 % a 18,2 %-
En los Otros Bancos, por lo contrario, la ele-
vación en el primero de los rubros es más sen• 
sihle que en el segundo, aumentando con ello 
el encaje de 19,6 % a 20,5 %. Incluídas las dis-
ponibilidades exteriores, éste pasa de 26, 7 % a 
22,9 % en el Banco de la Nación Argentina y 
de 19,9 % a 19,4 % en los Otros Bancos. 

La ampliación de m$n. 76,3 millones de los 
préstamos reales, excluídos los redescuentos y 
los importes usados en las cauciones de docu• 
mentos oficiales ( por ser préstamos de banco 
a banco), afecta exclusivamente al Banco de la 
Nación Argentina, con m$n. 83,9 millones, ya 
que los Otros Bancos declinan en m$n. 7,5 mi-
llones. Es algo menor el crecimiento de m$n. 
69,6 millones en el primero, si se tiene cuen-
ta de los préstamos a bancos, que sufren un 
descenso de m$n. 14,3 millones: m$n. 6,5 mi-
llones en los redescuentos y m$n. 7,8 millones 
en los documentos oficiales. 

Los adelantos en cuenta corriente originan 
el referido aumento de los préstamos, al su• 
bir en m$n. 97,9 millones, simultáneamente con 
los documentos oficiales que crecen en m$n. 
2,3 millones, mientras caen los descuentos en 
m$n. 20,3 millones y los otros préstamos en 
m$n. 3,6 millones. 
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5. MoNEDA, 6 . ESTADO GENERAL, 7 . PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS . 

M:llones de rn$n, Millones de m!n, MiCones de m$n. 
_ _ _, __ _.:.::r;.....-,-, --¡4,1()() ,-----,---.---~- ~--~ 2.7oor----.---.---r-- ---.---, 

OTROS Mt-.'COS 

l•'in de : 

Jl'eb. 1930 
14v. . 
Abr. " 
M9:7. > .,UD. > 

,111. > 

.Id. 19119 

.1141, 19S8 

1927 1928 1929 1930 

8. ENCAJES. 

º'º 

1928 1929 1930 

9 . CLASIF. DE LOS PRÉSTAMOS, 

M1ltones de m!tin. 

1927 i928 1929 1930 

10. CLASIF. DE LOS DEPÓSITOS. 

.uu.w.J 
19JO 

13 . MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES ( millones de m$n.). 
C AJA DE CoNY E us1ÓN I E xun. YH!IBLES DE OR O DrsTIHBUCIÓN DE LA MON EDA ENCA.JEB, % 

Banco 1 Ban cos Billetes ExistenciRs Bnn r-arias Banro 
Billete• C11tr11 11t., Otros y Caj n. Otros 
emit. metál. % N ~ción Bancos JéConv . en el % ll1llat•~ 1 

T otal Nación Bancos Totr. l 
Argont. (1 \ público Oro Total Arlc(en~. 

1.334,6 1.041,6 78,0 14,8 24,1 1.080,5 878,3 63,9 38,9 450,J 495,2 1.373,5 16,l 19,0 12,9 

1.326,5 1.033,5 77,9 14,8 23,0 1.071,3 837,5 61,4 37,7 489,0 526,7 1.364,2 16,4 20,2 13,7 

1.319,0 1.026,0 77,8 14,8 22,7 1.063,5 830,l 61,2 37,5 488,9 526,4 1.356,6 17,6 19,4 13,8 

1.317,7 1.024,7 77,8 14,8 22,1 1.061,5 816,7 60,3 36,8 501,0 537,8 1.354,5 18,3 19,6 14,2 

1.316,3 1.022,3 77,7 14,8 22,0 1.059,0 809,6 59,9 36,7 505,7 542,4 1.352,0 17,9 20,3 14,2 

1.306,2 1.013,1 77,6 14,8 22,0 1.049,9 796,7 59,2 36,8 510,5 547,3 1.343,0 18,2 20,5 14,3 

1.848,S l.055~ 78,8 16S,6 sr,s U!Só,1 868,4 56,ñ 179,9 484,8 664,7 1.628,1 !J6,8 17,0 18,9 

1.,439,4 1.146,8 79,6 317,8 !!6,6 u,,9o ,a 881,0 46,6 844,8 fi08,8 952,8 1.788,1/ 88,0 S8,0 S4,8 

14 · PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS ( millones de m$n.). 

ll'lo de: 
Pm~srAMOB 

1 
De,- Ade- Docum. Otros T otal - cuentos J~11 tos oficiri les 

TÍrULOB DEPÓBrros SALD OS 

EN Cuentas Plazo Cajo. de EN EL 

C}_RTE RA Diversos T otal ElXTEBIO 
otr~. fiio n. horroA l R 

Veb. 1930 1.633,7 ... 1.190,3 360,3 475,6 3.659,9 . 1.024,8 1.184,6 br. 359,7 479,9 3.6-!9,0 . 1.623,9 i , .)., . 1.1 37,3 359,0 489,5 3.609,7 

Jun. l.623,0 1.038,5 355,1 485,0 3.501,6 . 1.628,0 ,lul, 1.095,5 358,0 486,7 3.568,2 . 1602,7 1.136,•1 Jul. 19$9 357,4 481,1 3,577,9 

JuJ , 1Sts 
1.698,0 1.1os,4 86S,7 480,G 8.494 ,7 

(' ) 'tnclul 
1.50//,!J 914,:1! SSS,1 407,2 S.169,8 

dos los <lepó t d · s1 os e oro en las Legaciones. 

20!,6 1.192,7 694,0 1.708,8 256,6 3.852,1 55,4 

202,6 1.195,0 682,2 1.697,4 273,3 3.848,8 57,1 

203,7 1.193,7 677,2 1.685,2 260,8 3.822,9 62,i 

199,0 1.175,6 683,0 1.669,5 268,0 3.796,1 146,4 

204,3 1.201,8 677,9 1.692,2 260,8 3.832,7 86,1 

203,9 1.177,9 688,0 1.687,6 265,6 3.819,1 54,7 

217,3 1.!/Jó8,8 701,!IJ 1.714,1 $88,8 8.987,9 1,4.i,8 

fJ02 ,$ 1.ss1,4 1so,2 1.679,IJ fJ4}J,7 S.875,9 111,4 
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15. PRINCIPALES RuBROs DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (millones de m$n.). 
EXISTENCIAS PRi!iBTAMOS DEPÓSITOS 

Fin de: 
Ordi-1 

A bancos l Resto de Prést.a m os 
Cám. Ctas. Plazo Caja de 'l'otal 

BALDOS 
:rnN EL 

nariae Total 
1 

Total comp. ctes. fijo ahorros incl. EXTER. Redes. Cauo. Dese. Adel. C a u o. Otros divc,r4. 

Feb. 1930 165,3 275,1 141,2 213,0 668,8 200,3 66,7 171,5 1.551,5 119,7 452,6 70,6 949,6 1.705,5 97,7 
Mar. > 149,8 274,9 139,1 216,9 669,2 286,0 66,0 172,8 1.550,0 125,1 436,7 57,8 939,4 1.673,6 87,2 
Abr. > 172,l 291,1 141,7 214,5 661,8 266,5 65,3 175,7 1.525,5 119,0 438,5 57,4 929,5 1.657,1 70,3 
May. > 174,2 300,2 139,8 221,8 666,7 174.,7 61,5 173,0 1.437,5 126,0 423,8 56,8 019,0 1.638,3 138,1 
Jun. , 176,9 295,0 135,7 215,0 669,6 231,7 64,3 172,6 1.488,9 110,2 434,1 52,0 931,7 1.650,0 89,4 
Jul. . 168,3 301,7 133,3 214,0 663,0 257,6 63,7 175,5 1.507,1 133,4 428,9 51,0 925,5 1.660,2 79,3 
J1'l. 1920 S6,4,1 4-48.I 90,8 !BS,8 67!,IJ !01,8 74,0 174,1 1.1,37,4 91,5 463,6 104,4 94:8,9 1.7'18,0 6S,4 
Jul. 19:88 648,1 671,S 67,0 168,5 618,1 176,1 74,4 176,t 1."70,S zes,s 6'14,9 11!,6 89ft,S 1.76,$,S 45,9 

16 . PRINCIPALES RUBROS DE OTROS BANCOS (millones de m$n.). - EXISTENCIA 8 Pni!isTAMOB DEPÓSITOS 

Fin de: En En En C. Des- Arle- Docum, 
efectivo bancos comp. Total cuentoE lantoo ofic. 

Feb. 1930 220,1 104,2 111,2 435,5 964,8 900,0 293,7 
Mar. . 261,9 102,0 112,7 466,7 955,0 898,7 293,7 
Abr. • 235,3 106,4 105,1 446,8 962,1 870,9 293,7 
May. . 237,6 101,5 111,1 450,2 056,2 863,8 293,7 
Jun. . 247,3 122,4 .. 473,3 958,5 863,8 293,7 
Jul. > 245,5 113,l 473,5 930,7 878,9 293,7 
Jul. 1929 ft18,5 94,7 84,1 S97,8 9ft5,6 901,7 '188,7 
Jul. 19ft8 281,S 129,6 108,8 619,4 888,I 788,1 ft57,6 

En los depósitos reales, los de ahorro reac-
cionan en m$n. 18,1 millones, los en cuentas co• 
rrientes en m$n. 2,3 millones, y los a plazo fi. 
jo en m$n. 5,0 millones; disminuyen los di-
versos en m$n. 2,4 millones. Ohtiénese así un 
aumento de m$n. 23,0 millones en el total de 
depósitos reales. En los depósitos nominales 
( que incluyen los efectuados de banco a han• 
co), éste alcanza a m$n. 30,7 millones, de los 
cuales m$n. 21,9 millones corresponden al Ban• 
co de la Nación Argentina y sólo m$n. 8,8 mi• 
Jlones a Otros Bancos. 

Con el aumento señalado en los depósitos de 
ahorro en julio con respecto a mayo, interrÚm• 
pese la persistente declinación que venían en• 
señando y de la que nos hemos ocupado reite• 
radas veces. Pero este repunte podría ser tran• 

17. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS (en m$n). 

Mone-
Mayo I Junio 

1 1 Desviación de la par, % 
da• Julio Agosto Julio Julio Auosto 

1111!9 10/JO 1930 

Librn •. 12,663 l:l,100 13,502 13,447 0,860 11,872 17,398 
100061. 260,46 269,85 277,60 270,09 1,116 17,85ft 17,1!15 
R . l\fnrk 0,622 0,644 0,663 0,680 1,ft80 18,190 17,861 
:ftROOO . 0,102 0,106 0,109 0,109 , 0,760 18,840 17,BfJO 
Lira . . . 0,137 0,Hl 0,146 0,145 0,880 J7,S08 / (J,(J78 
Poeota . 0,319 0,318 0,321 0,302 -~.(171 -19,!86 -85,4(10 

BALDOS 

Ctao. Plazo Caja de D1- EN EL 
Otros Total e tea. fijo a horro.e versos Total EXTER, 

304,1 2.462,6 766,3 623,4 759,3 143,6 2.292,6 - 42,3 
307,1 2.455,1 773,4 624,4 758,0 158,7 2.314,5 - 30,1 
313,7 2.440,4 769,9 619,8 755,7 154,0 2.299,4 - 13,9 
312,0 2.425,7 767,9 626,2 750,6 155,1 2.299,8 8,3 
314,0 2.430,0 796,8 625,9 760,5 148,l 2.331,3 - 3,2 
305,9 2.418,2 765,2 637,0 762,1 144,3 2.308,6 - 2i,6 
Só6,0 ft.37ft,O 8ft1,1 598,8 771,!J 141,e e.ss1,s Bft,8 
ftS0,9 ft.114,8 824,6 607,0 687,S 137,6 !J.256,9 65,5 

sitorio, si se repara que coincide con el período 
normal de liquidación de intereses. 

3. CAMBIOS. 

Durante la primera quincena de julio, las 
monedas extranjeras pierden paulatinamente una 
pequeña parte de la fuerte valorización que, en 
desmedro del peso, habían adquirido en me• 

11 . CAMBIO DEL DÓLAR, 
ees anteriores. Pe-
ro recuperan par-(Des.Co• diarios con respeclo a la paridad) 

% · cialmente este re-

22,5 

17,5 

7,5 

5,0 
E. F. M. A. M. J. J. A. S. 

troceso en los días 
siguientes; d e s-
pués de una nue• 
va declinación a 
p r i n c i p ios de 
agosto, vuel v e n 
aquellas monedas 
a valorizarse in-
tensamente hasta 
alcanzar un des-

vío máximo de 23,6 % el día 2 de septiembre. 
En la tercera semana de este mes el desvío fué 
de 17,0 % en el dólar y la libra, contra 18,0 % 
y 17,9 %, respectivamente, en la última semana 
del mes anterior. 
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PRODUCCION 

l. GRANOS, 

Durante el mes de agosto, los embarques ~e 
, e han mantenido casi en el mismo Dl· 

maiz s . 
vel alcanuido en julio, g1·aciae a la contmua-

• , del tiempo seco, y a la mayor demanda 
cion B C 
d ranos forrajeros en Gran 1·etana y on-

e g • b . . 
tinente Europeo. Sus cifras son mas aJns, sm 
embargo, que en igual época del año anteriol', 

18 . EsT ADÍSTICAS DE GRANOS. 

a) EXFORTACIONEB, EN TONELADAS 

Mes de Julio Siete primeros meses 

Granos Can- 1 19.,a 19139 Can-
tidad %'ioB % 19211 tidad 

Tngo ......... 97.S00 -14, 1 64,0 1.742.300 
Lino ,,. ,, , ., •• 57.500 - 41 ,0 -110,ó 746.100 
Avcnn 22.000 18,S 481,S 225.400 
Cobndn .... ... 5.000 - 78,J 1.178,8 00.110-0 
Centono ..... . 1.-100 -90,8 671,C :uoo 
M11b • • ••• ' • 1 527 ,000 8,8 -47,4 2.048.100 

Totales·(•) . . 711.300 -29,9 -111,9 4.838.400 

b) PRECIOS, EN M$N. POR 100 KILOS 

Granos 

rlao (78 Kg.) .. T 
L1n 
A 

o (4-8 %) . . 
VOnA (47 Kg ,) , 
abnd11 ..... .. e 

Cen 
l4a1i, 

teno 
amai'.iiio': : 

r 114. Qeneral. . , 

Mayo 

9,08 
19,34 

4,24 
3,94 
4,69 
0,07 - - -
90,9 

(1) Incluido el alpiste. 

Junio Julio l Ago•to 

9,69 9,26 9,34 
18,99 17,01 17,62 

3,90 4,08 4,26 
3,67 3,65 3,83 
3,98 3,90 4,30 
5,93 5,84 6,09 -- - - -
89,2 84,8 87,2 

% 19801%~ 
o 1929 1928 

-60,6 18,8 
-89,S 4,e 
-87,6 se,6 
-65,6 - 9,9 
-98,0 - 6,9 
-26,1 -18,4 -- - -
-47,1 O,S 

% d• Aoosto 
Julio Aaosto 
1980 1929 

0,9 - 9,9 
8,6 -10,4 .u -38,8 
4,9 -46,1 

10,8 -41!,7 
4,3 -!!6,1 

Pl,8 -16,9 

Como el trigo y el lino, por otra parte, siguen 
aeusando un serio menoscabo, comparados sus 
mnbarques con los de 1929, el total de granos 
exportado, a saber, 740.000 toneladas, denota 
'lllla merma de 752. 000 toneladas ( 50 ro) con 
respecto a igual mes de dicho año. 

AGROPECUARIA 

532.000 tons. ( 40 ro) . Estas cifras no concuer-
dan, desde luego, con las de origen comercial 
insertadas en el comentario de granos del mes 
pasado. Aparte del agregado de la harina re-
ducida a trigo y los trasbordos de otros paí-
ses incluídos en aquella, contribuyen a formar 
la diferencia los destares que efectúa la Direc-
ción General de Estadística, con el fin de lle-
gar al peso neto de nuestras exportaciones. 
Pero puesta al día la publicación de estas úl-
timas cifras, hemos de ajustar, en lo sucesivo, 
nuestros comentarios a los resultados de sus 
compilaciones. 

En julio pasado publicamos el primer pro-
nóstico de siembra probable con cereales y 
lino en el año agrícola 1930-31. Preséntase aho-
ra un cuadro con las cifras del área sembrada 
en los últimos once años, que destaca en for-
ma clara el fuerte ritmo con que ha venido 
creciendo a partir de 1920. Con respecto a es• 
te año, las 13.960.000 hectáreas sembradas en 
1930 comportan un aumento de 4.760.000 hects. 
( 52 ro) debido a la expansión que manifies-
tan todos los granos. 

Es en el trigo y en el lino, sin embargo, don-
de se registran los mayores aumentos absolutos. 
En el primero, las 8.150.000 hects. de siembra 
probable en 1930 entrañan un crecimiento de 
2 . 070. 000 hects. sobre 1920 ( 34 ro) , y las 

19 . AREA SEMBRADA CON GRANOS, EXCLUIDO 

EL MAÍZ, 

Alios I Trigo I Lino Avena Cebada Ce ntono¡ Alpiste I Totnl 

(En milc• do hectároao) 

1920 6.080 1.930 830 250 90 21 9.200 

1921 5.760 1.580 850 250 100 17 8 560 
1922 6.580 1.750 1.060 240 150 13 9.790 
1023 6.950 2.180 1.110 280 lflO 13 10.690 

1924 7.200 2.560 1.070 330 160 23 11.340 
11125 7.770 2.510 1.290 360 200 35 12.170 

En los ocho primeros meses, los guarismos 
acumulativos ascienden a un total de 5.578. 700 
tons., o sea 5.060.000 tons. ( 48 ro) menos que 

!811 análogo período del año anterior. lntervie-
- cl . 1go con 3.262.000 tons. de merma ( 64 ro) 1926 7.800 2.700 1.280 400 220 26 12.430 

111 tocar la cifra de 1.826.000 tons. De maíz ex-

~:tú.ronse 2. 593. 000 tons., con 831. 000 tons. 
% ) menos, y de lino 813 . 000 tons., con 

1927 7.980 2.860 
1928 8.620 2.060 
1\129 (') 7.860 2.900 
1930 (') 8.150 3.050 

(') Segundo ¡,ronóstico. 

1.280 480 360 311 13.000 
1.490 540 520 26 14.160 
1.510 600 520 25 13.420 
1,660 620 460 32 13.960 

(i) Siembra probable. 
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12 , VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS 6 ME,sES. 
(Escala L ooar!tmica) 

m$n. por kilo m$n. por kilo 

10,0 

9,0 

8,0 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 
5,5 

4,5 

0,30 

15,0 

12,5 

10,0 

0,50 

0.40 

::=attw:i 
_¡~¡J bf ttJJ 

rn$". por ton. 1,50--~--+-- -I---II---....-----, 

350 

M. A. M. J. º~º '-'-'...L..L..U... ........ ...L..L..U..."--'---'...L..L..U...'--'-' ............ 
M. A. M. J. J. A. A. M. J. J . A. 1930 1930 1930 

3 . 050 . 000 hects. de lino, de 1 . 120 . 000 hects . 
( 58 % ) . No es menos notable el empuje con 
que ha crecido el área destinada a los otros 
granos: avena, cebada, centeno y alpiste, qu,~ 
en conjunto experimenta un crecimiento de 
1.570.000 hects. (132 %), 

En lo que toca a los precios, no parece ha• 
berse modificado la posición estadística fácil 
del mercado internacional de granos, La cose• 
cha de maíz en Estados Unidos ha sufrido nue• 
vos deterioros, que la reducen a 50.370.000 tons. 
en septiembre l. Esta cifra representa una mer• 
ma de 5. 820. 000 tons. con respecto a agosto 1, 
y de 16. 230. 000 tons. si se la compara con la 
cosecha de 1929, pero la medida en que estas 
fuertes reducciones podrían determinar un ma• 
yor consumo de trigo como forraje, se aprecia-
rá recién con el transcurso de algunos meses. 
Por ahora, los informes oficiales se concretan 
a prever que esta sustitución contribuirá en 
mucho a reducir los crecidos sobrantes de tri-
go. Esta cosecha. de acuerdo con la última es• 

timación asciende a 22.780.000 tons., con 830.000 
tons. de aumento sobre 1929. 

También el lino ha seguido experimentando 
los efectos de los factores señalados en el maíz, 
a tal punto que la nueva cosecha se calcula aho-

2 0 . ESTIMACIÓN DE LAS CoSECHAS EN 
EsTADos UNmos. 

Diferencia : 

Granos 
Cálculo Estimación p~ra 1930 en S et . con r esp. 

fi nRl 1----,- ---,---1 8 

1029 1 Julio 1 ,\gosto 1 Sep t . 1 ~gosto 1 1929 

(Mi!es de toneladas) 

Trigo :. , . . .. • . • 21.9á0 21.990 22.320 22.780 '100 
Invie1'no , . .. • 15 .740 15.190 16 .250 
Primavera ... 6}! 10 6.800 6.070 Q,690 460 8:!0 

Mnfz ..... ... . 66.600 71 .170 56 .190 50,370 - 5.820 - 10.230 
Lino ... . • . ,.,. 430 770 660 1120 - ~o 100 
Avena . . . . . . . . 17 .980 rn. 2JO 10.100 20.190 J.O'JO 2..210 

ra en 620. 000 tons., contra 660. 000 tons. en 
agosto 1, y 430. 000 tons. en el cálculo final 
de 1929. Recuérdese que en julio 1, la produc· 
ción se estimaba en 765. 000 tons., con 335. 000 
tons. (78 % ) de aumento sobre dicho año. 

Sin embargo, la depresión industrial y b 
reducción consiguiente del consumo, parecería 
neutralizar el efecto de esas mermas en la pro-
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ducción, Los precios continúan descendiendo, 
• al que en los otros granos. En la tercera 
1gu · b ' -1 1 . · aemana de septiem re, estos sena an a6 s1gu1en-
tes variaciones, en comparación con la de agos-
to: trigo m$n. 7,95 con 14 % de descenso los 
100 kilos; lino m$n. 15,71 con 9,4 % ; maíz 
¡n$n. 5,45 con 10 % y avena m$n. 3,83 con 
11 %, Cabe advertir, por otra parte, que no 

todo este descenso es computable a los niveles 
internacionales: en el intervalo, nuestra mone-
da se ha valorizado, bajando el premio de la 
libra de 17 ,8 % a 17 ,O % entre ambos períodos. 

2. CARNES. 

Después de varios meses de continuos des-
censos, la actividad de los frigoríficos adquiere 
nuevo vigor en julio. El peso global de las 
compras de ganado vacuno sube a 95.800 tons., 
con sólo 4,9 % de disminución con respecto al 
guarie.mo registrado en igual período del año 
anterior. Con más fuerza crecieron los valores, 
pues los m$n. 29,6 millones pagados por los 
frigoríficos casi tocan la cifra del mismo mes 
de 1929, gracias a que el promedio de precios, 
a saber: m$n. 0,309 por kilo vivo supera en 
3,7 % el nivel 'de ese año. 

Pese a este aumento de las compras, apenas 
si altera el menoscabo relativo de las cifras 
ncunutlativas de los siete primeros meses de 
este año, en peso y valores, mientras los 
precios mantiénense más altos que en igual lap• 

del año precedente. 
En lo que toca a las exportaciones de carne 

\'acuna, en julio vuelven a experimentar fuer-
l mermas en cotejo con las de 1929. El déficit 
de los totales acumulativos sufre así un nuevo 
aumento, que eleva a 12 % el saldo negativo 
de este año. 

El m · · ov1m1ento estacional de ascenso en las 
~lllpras de ganado ovino ( excluída la Patago-
nu1) se in' . . 1· 

ic1a en JU 10 pasado con cifras que 
ran en lI % n las de igual lapso de 1929. 
valores tamb · ' · d • 'd len asc1en en, pero con 1nten-

1 ad menor t - d b' es e ano, e ido n que los precios 
aoll$an una b . d ªJª e 11 . % . En las cifras acu-

21 . EsT ADÍSTICAS DE CARNES ( 1) 

a) COMPRAS Y ExPORTACIONI!:8 

Clnse de carnes 

Vacuna: 
Compras, friaodficos: 

Miles de cabezas . 
Toneladas . , . , 
Miles de mSn .. . 
m$n . por kg. vivo 

Exports. 1 en tons.: , , 
Carne ohilled .. , 
Carne congelada , . 
Carne conservada 

Totnl . . . • .. 
Ovina: 
Compras, frioortficos: 

Miles de cabezRs .. . 
Mile,, de m$n .. , .. . 
m$n. por caheza . , , 

Exports., en tons.: 
CP.rne ovina cong. 

Porcina: 
Compras, frioortficos: . . 

Miles d e cabezas . .. 
Tonelndas .. , , .. 
Miles de m$n .. 
m$n. por kg. vivo , 

Exporta., en tone .: 
Carne porcina cong. , 

Mes de Juli o 

c ~nti- !.!!!!!!. !!!!E. %¡% 
dad 1929 19/!IJ 

!!14,8 4,7 4,3 
05. 00 · 4,9 8 ,S 
20.600 1,3 4,5 

0,303 S, ? 7,5 

28.630 18,?' 137 ,1 
6.510 . so.o 10,0 
4.00'J • J8,(J - 3,/i 

39.170 · 22,1 10,4 

Siete pnm~ros moeCII 
% % 

C•nti- LOSO 1919 
dad Ttiió ToiÉJ 

1.00~1 - 8,6 0,ó 
708.l O • B,4 1,4 
215.700 2,0 - 1,0 

0,30$ 7,0 - 2,4 

10<1.280 10,1 - 2,3 
61.800 18,0 ó,I 
42. 150 7,0 • 0,5 

208.230 - 11,a - 0,5 

307,S 10,/J St?,8 2.302,6 8,.~ 17,6 
1,000 · -'l,4 28, J 26.800 18,8 18,8 
13,00 · 11,1 • 4,0 11,(i-l · 13,8 1,0 

5.040 0,7 7,3 56.730 7,0 20,0 

•l0,8 • 36,0 12,5 
4 ,130 • 23,8 14,11 
1.700 • 24,6 J0,4 
0,4~6 • 1 ,o - S,IJ 

204,2 21,8 56,1 
2'1.070 • 15,I .?6,4 
10.6-1.0 • 13,8 69,4 

O,•H2 1,G 1,9 

320 - 40,1 36,0 2.ioo • se,o 12,1 

b) PRECIOS, EN M$N. 

% de Aao,to 

Cln.se de carnes May. Jun. Jul. Ago. Jul. A~o. 
1980 1929 

Vacuna, p/ku. vivo : 
Nov. en Liniers: 

Chilled . .. • . • 0,31S 0,320 0,320 0,320 º·º S,IJ 
Congelada . .. .. 0,287 0,280 0,300 0 ,301 - 0,7 6,3 
Continente 0,280 0,286 0.20S 0, 302 1,S 6,tJ 
Consumo . ... 0,281 0,297 0,29!) 0,280 - 3,:'J 4,S 

No11 . en Estancias: 
Promedio ... . ,, .. 0,316 0,3L2 0,321 0,324 0,/J 1,6 
Precio máximo • 0,339 0,310 0,337 0,83ó - 0,6 J ,6 

Ovina, p/ cabe,a: 
Capones .. . . . . . . .. 11,00 12,55 12,15 12,30 - 0,6 -2S,7 
Borregos ·········· 11,01 12,55 L2,01 ll,70 - 8,1} -eo,r 
Corderoo . .. . . .... ulc. 11,67 11,03 0,78 -11,S -13,(J 

Porcina, p/k~. vivo: 
Gordos corummo Q,423 0,405 0 ,d3& 0,42S - e,3 - 7,0 
Media gordura . . . 0,371 0,386 0,382 0,385 0,8 1,7 

I ndlce ~eneral. . .... 115,6 117,0 118,9 118,0 - 0,8 1,~ 

(l) Los dato5 ~obro ciomprM y precio& hnn ru do suministrados por 
In biVJsi6n de Cont-m lor d ol Comoroio de Corno., ; y loa de cxporta-
c!onc,, por la D irocc16u Oounral do &tndlallca do Is Na ción. 

mulativas de los siete primeros meses, tanto 
las compras como los precios y valores son 
siempre inferiores. 

No ocurre lo mismo con las compras si se 
les suma la faena de la Patagonia, cuyas cifras, 
correspondientes a la estación terminada en ma-
yo, fueron publicadas en el número anterior 
de esta Revista. Se llega así a un total de 
3.423.800 cabezas, o sea 171.200 cabezas ( 5,3 % ) 
más que en los siete primeros meses de 1929, 
circunstancia que explica el exceso de 3. 700 
tons. (7,0 % ) que muestran las 56. 730 tona. 
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de carne ovina congelada exportadas este año 
con respecto a igual período del año prece-
dente. 

Las comp1·as de ganado porcino prosiguen el 
descenso iniciado en mayo, con cifras más ba-
jas que en 1929. En los precios, la ligera de-
clinación del mes de junio se acentúa en julio, 
en desmedro de los valores. 

3. LANAS. 

La depresión de los negocios de lanas ha 
proseguido en agosto y septiembre, iniciándose 
la quinta serie de remates en Londres con abul-
tadas existencias de lanas cruzas y precios que 
representan descensos de 5 a 10 % con respec-
to a la serie anterior del mes de julio. 

En nuestro mercado, los escasos remanentes 
de la cosecha anterior y la próxima clausura 
del año comercial lanero, a fines de septiem-
bre, han restado toda actividad a las transaccio-
nes, circunscriptas a algunos lotes especiales de 
la Patagonia. Las exportaciones continúan, pues, 
declinando; no obstante que las 4. 400 tonela-
das exportadas en agosto son superiores en 10 % 
a las correspondientes de 1929, los embarques 
del año comercial ( 127. 840 tons. en once m e-
ses) muestran un descenso de 6.100 toneladas 
( 4,6 % ) comparados con los del lapso corres-
pondiente del año anterior. 

4. CUEROS. 

Con las 9. 600 tons. exportadas en agosto, los 
embarques de cueros suman 84 .100 tons. en los 
ocho primeros meses de este año, o sea 3 . 200 
tons. ( 4,1 % ) más que en igual período prece-
dente. En cuanto los precios, hemos modifica-
do las series publicadas hasta ahora, reempla-
zándolas con otras que reflejan mejor las osci-
laciones del mercado. Tal sucede con los cue• 
ros salados "de frigorífico" y con los cueros 
secos "de la Provincia de Buenos Aires", cuyas 
cotizaciones tomamos de la Cámara de Sub-
Productos Ganaderos. En el gráfico hemos 
sustituído las curvas anteriores por la de salados 
de frigorífico. Los embarques de esta clase de 
cueros representan alrededor del 86 % del total 

22. ESTADÍSTICAS DE CUEROS, 

a) E X PORTACIONES, EN T ONELADA S 

Mes de Julio Siete primeros meses 
Clase 

de cueros Cun ti- " 1oso¡ tou Cant i-
dad 1'o I D1/Q % J9e8 dad 

Salados . • , . , , . 6.840 -37,6 -19, (i 67.170 
Secos . . .. , . . . . 940 84 ,8 -80,7 7.300 ------

Totales •. . , . 7 .780 - ,i8,., - !!0,8 74.470 

b) PRECIOS, EM >1$N. 

Clas~ 
de cueros 1 M ayo 

Salados, p lkg. (l) 1 0,78 
Secos ,p llOkgs. ('J 8, 18 

Junio 

0,79 
8,48 

Julio Agosto 

0 ,7-1 0,72 
8,20 8,36 

" IUS~, 1929 
¾, JDI:!J %~ 

5,5 ¡ -17,4 

7,S - 18 ,7 

% de Auo•to 

Julio Auoslo 
1930 1929 

- 2 ,7 - 19 ,1 
2,0 - 27,4 

(1¡ Novillos , frigorífico. (') Tipo americano, P rov. de Be. As . 

de cueros vacunos exportados por el país en 
el último quinquenio. 
5. PRODUCTOS LECHEROS, 

Al gran incremento de las exportaciones de 
manteca en julio~ sigue en agosto un total de 
embarques que asciende a 1. 030 tons. El año 

23 . E STADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS. 

Productos 

M anteca . . . , . , 
Caeelna . • . ... 

Totales ..• 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAB 

Mes de Julio 

Canti- 1930 1929 
dad %· 1929 % 1928 

1.440 866,!J -88,:'J 
450 -48,9 - 7,4 --- --- - - -

1.890 107,7 - 26,4 

Afio comercial 
(1. 0 Agost o - 31 J ulio) 

Canti- 1930 
dad % 19/d/i 

18.760 - 6,2 
15.750 -14,4 --- - -
34.510 - 9,7 

% 19!! 
19!! 

9 
--8 

1,6 
!J(i,1 

11,7 

b) PnEcroa, EN M$N. 

Productos I M ay o I Junio 
% de A uosto 

Julio Agosto Julio A riosto 
1113() 1929 

l\fanteca, p:kg. · I 1,30 1 1,28 
Caselna, v itan . • 402,50 338,38 

1,36 
322,50 

1,40 
250,00 

2,9 
-!!B,5 

- 17,6 
-66, !J 

comercial lechero se inicia, pues, con cifras más 
altas en 980 tons. a las de comienzos del año 
recién transcurrido. En la caseína, por el con· 
trario, la exportación sigue siendo limitada: en 
agosto apenas llega a 440 tons., con 370 tons. 
( 46,0 % ) de disminución sobre 1929. 

No se observan cambios sensibles en los pre• 
cios de la primera quincena de septiembre; 
tanto la manteca como la caseína se cotizan, co· 
mo en agosto, a precios más bajos que en 1929. 

Septiembre 25 de 1930. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Julio de 1930 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exte11lor .............••• 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Letras a Recibir ••••••••••••••••••••••••••••• 
Créditos a Cobrar, garantizados .•.•.•••.••• 
Documentos Descontados •.•••••.••••••••••• 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 •.••••••••••• 
Deudores en Gestión •.• ••••• , ••..•••• , , , •.• 
Inmuebles •••••••••••• •.••• •• •·•••·• •..•.••• 
Fondos Públicos Nacionales ••••.••••••• , •••• 
Muebles y Utiles •••••••.••••••••••••..••••• 
Intereses ..... ................................. .. ... . 
Gastos Generales ••• •• ••••••••••••••.••••••• 
Gastos Judiciales •••••••••••••••••••••••••••• 
Conversión ••.•• , ••••••.•.••.•.••••••.••••••• 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña •••.•.•••.•••••••••••.•..•••.•••••• 
Servicio Emprést. Aumen. Capital Ley 11010. 
Cnj11 •.•••.••••••••.•..•••.•••.••.•••••••• • •• . 

PASIVO 

Capital •••••••• , ••.••••••••••••••••••••••••• 
Fondo de Reserva ••••••••••••••••••••••••••• 
Fondo de Previsión •••••••••••••••••••••••••• 
Fondo de Conversión, Ley 3871 •••••.•••••••• 
Conversión ••••••••••••••••••••••.•••••• · •.••• 

Depósitos: oro mi legal 

A la vista :V p. fijo 45.903.32 1 ;105.338.079.04 
Judiciales........ 42 .774.29 121.278.265.02 
EnCust.(C.Comp.) 329 .454.87 132.682 .931 .09 

Banco Nacional en Liquidación •.••••••••••• 
Intereses ....... , ........................... . 

Comisiones y Descuentos ••.•••••.•••••••••• • 
Ganancias y Pérdidas •••••••..••••• .•••••••• 
Margen de Redescuento ........•..••......• 
Sucursales "Operaciones Pendientes" •..•••• 

Loa 11r6a1awo, cnn PR ~NDA - n11rlcola, ~anadera y 
"arlne- ltlclu{dOli en In cuontn Documentos Deacon-
bldos, IISCl~Ddllll a $ 11!/l~lll 43.464.327.46. 

ORO 

34.878.350.84 

8.463.790.42 

29.265.307.15 
1.073.340.00 
6.507.053.65 

80.187.842.06 

29.000.911.10 

30.000.000.00 
19.581.035. 18 

418.132.48 

1.187.763.30 

80.187 .84,2.06 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ••.•••••. , ••••••••••••••.• 
!ft~los Provinciales ••.•• , •••.•• • ••.••••• • ••• 

cciones, títulos diversos y otros valores .••.• 

Total nominal ••••.••••• 

M/LEGAL 

535.320.368.17 
4.230.204.60 

79.673.506.42 
662.984.210.21 
149.159.111.62 
25.065.755.37 
64.524.585.24 
18.966.759.49 
4,. 981. 668. 86 
5.691. 766.65 

17.864.876.30 
127 .289.32 

4-4.502.299.74 

286.946.245.95 

1.900.038.647.94 

160.807.963.59 

2.000.000.00 

1.659.299.275.15 

122.400.57 

42.352.856.62 
891.620. 70 

15.891.541.53 
18.672.989.78 

1.900.038.647.94 

931.867 .686.03 
41.550.175.45 

571.973.273.09 
1.545.391.134.57 

EDUARDO LEDESMA Possi;: 

Contador General 

CARLOS J. BoTTo 

Presidente 
ABELARDO M. BARRIOS 

Sub-Secretarlo 
SALVADOR LEZAIIU 

Sub~erente de Administración 
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EL ESTADO ECONOMICO 

1. EL DÉFICIT EN LOS GASTOS PÚBLICOS y EL 

V ALOH DE LA MONEDA. 

Se ha dicho que las medidas tendientes a ex-
tirpar el déficit y las relativas a la deuda flo-
tante, son de una importancia fundamental en 
todo proceso de consolidación monetaria; como 
que es un hecho comprobado que el exceso de 
los gastos con relación a los 1·ecursos constituye 
uno de los factores que más ha influído en 
el desequilibrio del balance de pagos, y en úl-
tima instancia, sobre el valor de la moneda. 

No sabríamos explicar esta interdependencia, 
sin un análisis previo de las tendencias gene-
rales que han venido dominando en la economía 
nacional. Recuérdese que el crecimiento de las 
exportaciones y la inversión de nuevos capitales 
que afluyen al país en procura de colocación 
provechosa, contribuyen á'" formar en 1927 y 
parte de 1928, fuertes superávit en el balance 
de pagos. Se valoriza así nuestra moneda, y 
como no tarda en trasponerse el punto de en-
trada del oro, los embarques de metálico que 
arriban al país adquieren cada vez mayor vo-
lumen. 

En los bancos, este aflujo del oro tiene por 
virtud acrecentar los depósitos y las existen-
cias de sus arcas, mientras se expanden en me-
nor grado los billetes que circulan en el público. 
Aumentan pues, los medios de pago a dispo-
~ición del mercado, El poder adquisitivo de la 

población crece, y por lo mismo que se esti-
mulan los consumos, en gran parte de artículos 
que el país no produce, comienzan a abultarse 
progresivamente las importaciones. 

Hasta mediados de 1928, por lo tanto, el au-
mento del circulante -- billetes y depósitos 
corrientes - es la consecuencia directa del 
superávit en el balance de pagos. Pero en segui-
da se inicia el descenso de las exportaciones, 
tanto en volumen como en valores, al 1nermar 
la producción y declinar el nivel de precios 
agropecuarios. Simultáneamente, aquellos capi-
tales que antes contribuían al crecimiento de 
las partidas activas del balance de pagos, em-
prenden el retorno hacia otros mercados, aci-
cateados por los altos tipos de interés ofrecidos 
en colocaciones a corto plazo; mientras las im-
portaciones no dejan de crecer. Rebájase en 
tal forma el saldo positivo del intercambio. La 
demanda de letras comienza a exceder la oferta; 
se valorizan las monedas extranjeras y el oro 
inicia ::n1 reflujo para pagar el exceso de com-
pras y otros débitos exteriores que ya no logran 
compensarse con el valor de las exportaciones. 

Que no obstante los crecidos embarques de 
oro, primero, la contratación de empréstitos ex-
ternos y la utilización de los saldos que los 
bancos poseían con sus corresponsales en el 

exterior, más tarde, la moneda haya seguido 
desmejorando en forma intensa, se explica por 
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la concurrencia de otros hechos que contri-
buyen a retardar el reajuste de las partidas 
más importantes del balance de pagos. Entre 
éstos, la expansión del crédito tiene por conse-
cuencia colmar el vacío que esas transferencias 
de fondos ocasionan en los depósitos corrientes 
y billetes en manos del público, y permitir que 
el poder adquisitivo del mercado se mantenga 
elevado; Prosigue, por consiguiente, el crecimien-
to de las importaciones, y si bien es cierto que ya 
en 1929 principian a declinar, el ritmo suave 
de ese descenso contrasta con la caída violenta 
de las exportaciones, circunstancia que abulta 
el saldo negativo del intercambio. 

La vinculación recién aludida entre el déficit 
del presupuesto y la desvalorización de la mo-
neda, se explica entonces, si se repara que la 
expansión del crédito, dentro de ciertos límites, 
es la consecuencia directa de la falta de ajuste 
en los gastós públicos. Como que éstos han cre-
cido extraordinariamente en los últimos años, 
mientras el receso económico y la declinación 
de las actividades productivas se traducen para 
el erario en merma de sus recurs;s, 

En qué medida el crecimiento de los gastos 
de la administración ha influído en la ampliación 
de los préstamos, no es posible saberlo con cer-
teza. Se desconoce el monto de los déficit pro-
vinciales y municipales. Sabem,os, en cambio, 
.que el presupuesto de la Nación arroja un 
quebranto aproximado de m$n. 698 millones. 
De éstos, m$n. 395 millones corresponden a 
trabajos públicos realizados sin la debida emi-
sión de títulos, que la ley autoriza, y m$n. 303 
millones a los gastos de índole administrativa. 
Ha debido recurrirse, por lo tanto, al uso am-
plio del crédito, ya sea por la obtención de 
préstamos directos o por el que los. proveedores 
del Estado se ven obligados a solicitar, ante el 
cúmulo de expedientes que permanecen im-
pagos. Aumenta en tal forma el crédito ban-
cario, y por lo mismo que el mercado se en-
cuentra en posesión de un mayor poder adqui-
sitivo, creado artificialmente, retárdase la con-

tracción de las importaciones, con evidente des-
medro en el valor de la moneda. 

En resumen, la expansión del circulante, con-
secuencia de los saldos favorables del intercam-
bio, constituye en un primer momento el prin-
cipal estímulo al crecimiento de las importa-
taciones. Posteriormente, cuando los saldos se 
vuelven negativos y el oro sale del país, es el 
aumento del crédito bancario - inflado en 
parte por el exceso de los gastos públicos -
lo que sigue alentando los consumos y agrava 
el déficit de nuestras cuentas internacionales. 

2. LA CONTRACCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 

Una de las formas en que se manifiesta el 
receso económico internacional, es la contrac-
ción que experimenta el comercio exterior de 
casi todos los países, tanto en cantidades como 

1. INTERCAMBIO CON LOS PRINCIPALES PAÍSES, 

-Prlm11r0,, Gran \Estado,¡ Alema-1 . \ . 1 Palses 1 llllnlcstr , Bretoll.a U n~do, nia Francia I Itaha Bajos 6 paises 

1928 
1929 
1930 

Hl28 
1!)29 
1!)30 

1928 
1929 
1930 

(En mües de m$n., cambio par) 
EXPORTACIONES A LA AnmnNTINA 

l 187.1201188.8501100,330\ 55.810\ 54.2701 
160.520 254.680 108.110 51.390 58.400 
143.300 168.370 90.780 40.600 08.170 

IMPORTACIONES DE LA ARGENTINA 

6,2001592.580 
8,930 642.030 
4.250 505.470 

l 
469.5801134.3201310.690192.1801125.880190.12011.228.770 
469.440 148.960 221.030 120.750 127.370 79.160 1.166.710 
358.440 126.470 144.320 52.860 54.770 59.850 796.710 

SALDOS 

1

-282.460\ 54.5301-210.3601-36.3701-71.6101·89.920¡-636.190 
-308.ll20 105.720 -112.920 -69.360 -68.970 -70.~30

1

- 524.680 
-215.140 41.900 - 53.540 -12.260 3.400 -55.600 - 291.240 

* En los ocho primeros meses de 1930 las ventas de E.E. U.U. 1t la 
A.rgcn!I ,m fueron de mSn. 216,8 millones (cambio par) o sea 37 % 
.lllM llnJn~. Las compras a!canzaton a m$n. 143,6 millones, con 22% 
do do!eoofto. 

en valores; pero hasta ahora, obsérvase que la 
impo1·tación de los países industriales ha de-
crecido con mayor fuerza que sus exportaciones. 
Es lógico suponer entonces que un fenómeno in-
verso ocurre en los de tipo agrario, grandes 
consumidores de productos elaborados. 
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Claro está que este proceso tiene por conse-
cuencia una disminución gradual del poder ad-
quisitivo de estos últimos, no sólo por la difi-
cultad creciente que sufre la colocación de sus 
materias primas y productos alimenticios, sino 
también por la caída más acelerada de los 
precios agropecuarios en comparación con la de 
los artículos terminados. De ahí que sus adqui-
siciones tiendan a mermar progresivamente, por 
la mengua que sufren en su capacidad receptiva. 

En la Argentina, este proceso se agrava con 
el fracaso parcial de las ültimas cosechas. En 
conjunto, su comercio exterior manifiesta, en 
consecuencia, una de las caídas más fuertes. De 
acuerdo con la estadística oficial de seis países 
que en 1927-28 representaron el 75 % de nuestro 
intercambio comercial, la merma alcanza a 28 % 
en el primer semestre de este afio, en cotejo 
con igual lapso del afio anterior. Participan las 
ventas a la Argentina con una disminución de 
21 % y las adquisiciones ele estos mismos países 
en el nuestro con una caída más intensa de 32 % . 

En el detalle por países, la contracción más 
violenta de las ventas a la Argentina se nota 
en Holanda, a saber: 52 % en el semestre; sí-
guele los Estados Unidos, con 34 % ; Francia, 
con 21 % ; Alemania, con 16 % ; Gran Bretaña, 
con 11 % ; mientras las de Italia apenas dis-
minuyen en 0,4 %, 

Las adquisiciones de esos mismos países deno-
tan, a su vez, caídas aún mayores. Francia, Ale-
mania y Gran Bretaña, restringen sus compras 
en 56 %, 35 % y 2;! %, respectivamente, y 
sus saldos negativos se reducen. Los Países Ba-
jos revelan un descenso de 24 %, con análogo 
resultado sobre los saldos. Italia acusa una baja 
mucho más fuerte, de 57 %, con lo que el saldo 
del intercambio se transforma de negativo en 

positivo; por último, las ventas de Estados Uni-
dos merman en 15 %, reduciéndose fuertemente 
su saldo favorable. 

Para la exacta comprensión de estas cifras, 
conviene recordar que el valor de nuestras im-
portaciones es mayor que el consignado en las 
estadísticas oficiales de los países de origen de 
las mercaderías compradas; mientras sucede lo 

2 . PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS y sus V ARIA-

CIONES RELATIVAS, 

Indice• 

Exportaciones : (1) 
Valor (mile s $) t 
Cant. (mil es ton s,) t 
Vol. l!sico (indice) t , 
Precio medio (íd.) . . . 

Cheq. Comp. (mill. $) :t 
Capit al Federal . . .. • 
Interior .. . . . . ... .. • 

Medios de Pago (íd.): (') 
Billetes en círculaci6n . 
Depósitos corrientes • 

Prest. Bancarios (l,i.) (2) 

Encaje Bancario (%) (2¡ 
Ventas Prop. (mil.$) •t . 
Vent. G . Alm. y T. (íd.)*t 
Trans. Bursátiles (íd .) :•t 

Cédulas Hipot. Nac .. 
Tlt. Púb. Nacionales . 
Tlt. Púb. Prov. y Mun , 
Donas Hipotecarios . • 
Acciones • .. .. . .... • 
CerLif. y bUgn ion0t 

Recaudae. Nnc. (íd.): t . 
Aduaneras y Port.: . . 

Derechos de Imp .. 
Derechos de Exp .. 
Otras ren t ns ..... . 

Contribución Torr. (•) 
Patentes (•) 
Sellos (•) .. .... . ... . 
Impuestos Internos (3) 

Otras Recaudaciones , 
Pasivo de Quebran . (íd.) t 
Dep. Ahorro (mill. $) (') 
Construc. Proyectad.: * t 

Permisos (número) .. 
Superficie (miles m2.) 

Carga Ferroviaria: (') 
F. C . Pnrt . (mil. lona.) , 
F. C. Estado (íd.) (') . 

Entrndns Ferrovi::tria.~: 
F. C. Part. (mil. $) .. . 
F. C. Estado (íd.) ... . 

Movim. Portuario (') . . 
Consumo Fuerza Motri l 
Eléctrica (m-ilcs kw.) (6)*t 
Movim . Migratorio : (7). 

Inmigrantes (número). 
Emigrantes (íd.) ... . 
Saldos (íd.) (•) . . .. . 

M es de Agosto 

100,úOO - 48,P t D,f! 
920 - ;,s,s 14,1 

71,1 - 45,f: 18,/ 
!l3,l - 18,I! - 4,.t 

3.rna - 1s,1 + 1.~ 
2.734 - 10,1'- ll ,4 

4üf> - t:D,6 +11 ,t 

791 - 7,-5 + t ,t 
LlllS - s,4 - li,3 
3G00+ 2,s +11,6 
14,2 - l ú,O - 81,S 

35.000 - S,fl +12,8 
¡2.1100 + J ,1 - 4,4 
5ü. Oll0 - 10,P +15,8 
32,200 . 1s,4 +no,t; 

5 .000 +411,8 • (JQ,r, 
7.500 +nJ ,s; + , ,t; 
1.aoo +40,8 +sa,i 
2.600 - al ,7 - tO,~ 

ooo + 4,t + is.~ 
s2.itoo - 11,? - 11,s 
2n.100 - so.~ + ,4 
2J.60U - k8 .0 + 6,~ 

400 - 7S,lJ - 42,5 
4.70ll - 10,8 + 6,t 
4.fiOO +41J,6 - 111,/1 
1.400 rS85,8 - 57,1 
3.2UO - JJ,,6 - 1/1,S 
1),1/)(J - 14,8 + 7,6 
7 .200 +us ,r - 24,6 

12,700 - S,4 1-144,6 
1.usa - tMJ + 8 ,6 

1.636 + 4,? - 3,f! 
216 - t,11 + 4,6 

3.300 - ~6.Q + 2,s 
(•)3.200 - 17,~ (J ,l) 

410 - J4,ll + 4,8 
40.300 - 16,? + 6,7 
35.200 - 17,S + 4,11 

5.lOG - 8,ú +14,S 
800 - ,0,11 + 0,4 

8 primet'o~ mMe~ 

997.500 • 87,:e - 7,8 
7.170 - 41,? + 0,5 

86,9 - 56,G + 2,3 
01,2 · 6,& - 9, 7 

28 (l 8G - 18,? + 2,1 
24 613 - 10,D + 1,6 

4.073 • 27,6 + 4,6 

820 - 5 ,4 + 3,D 
1.1118 - D,? + 1,7 
3,t,05 + s,o +10,:J 
lll,ll - 28,1 - 18,7 

2s1.soa - M· +11,6 
0(),400 - s,o + 2,8 

390 000 - fi ,(J - 11,9 
21U.200 - 4,t - 8,S 
35.00D - 18,4 - S4,1 
57 .100 +1 0,4 - 14,7 
411,700 + 14,D +~~,2 
2l.l OO - 41',~ - ~u,8 
8.000 +J ,is - 10,8 

428.100 - l !l,712,7 
238.100 - 18,ó S,5 
100.000 - 11,/i 6,8 

7 .700 - 41,7 - 20,5 
39.800 - / 5,1 - 1,0 
10.200 + 10,9 - 11!,4 
20,600 +1 ó,6 - 14,7 
33,100 + 8,1 - 0,9 
711 .300- 11,3 + 7,3 
fil.800 - 4,s + 3,8 

133.200 ++t,B - 8,6 
l.001 - O,R + 10,6 

14.840 - 4,1 +ro.a 
1.781 - 1/i; t • +,fl,9 

20.400 - !!4,4 + IJ ,1 
2!.UUO - 24,t + 1,8 

2.280 - 1.'1,6 + 6,9 
380 .1 O - 17,7 + 4,0 
34 1.lOQ - 18,11 + 8,1 

39 ,0[)(1 - D,O +1s,4 
G.li O - 1D,B + $, 

zum, + 7,o +ra,o 150.300 + n ,6 +11J,a 

6 .2()0 - s,; ,IJ -f-i1/J,O 72.30~ - 8,fl + 17,l 
4.7CIO - ~11 - 6,0 47 .:.ll)tl + 6 ,+ + 4,9 
1..600 a ,Gutl - 1UU 25.100 :W.l)OO 2•1.GOO 

t T ,O$ poroieri to• xprMllll lue v111fa ionee del promedio 11ar dll\ 
h6 11 , O¡;¡orno onos en lu up tnl Fo1fotlll, (l) Ll1ft alrr11s dnl Vlllnr 
y C-1!.nUdnd de liie ~xi,or <"lont"I "º" do la Elllüd!~tlcti Naclorn1.l; hu 
tl~l vrolum,,n !Woo y pr~nio modio ropr0?lliltl\n fodlo ln~1ln,d011 por 
no,,otro~, oon buso 1()0 parll 10211, (1) rr...._ do fin do mes y ~1¡N pro-
111cdi rasp00Llv0t1. (.ll¡ Ln~ clfrne con· pondon ni t~l do lo. rOCIUI• 
dnd1>, y uo ,{,lb 11. lo hll(r<!!l&do ell rlml.1e gu110rt1 l. . (•) J"umo y ti 
rni,norQs u1e11ee; hui oi!rllll do 1030 "º" prQvislgn11les. (') .Julio y 7 
1,rlmoro• me!<!'l; ld<'m. (ó) Mlloa de tonnlndru! do regla ri ne Lo do loo 
bu11u y volerfll! outmdoff en punr~o~ llol ptds. ('IJ P,1•Bioros oxttnn• 
jor<Je do ul trn!'nnr de 2.• y 8 .• ~l!lllOI cllrno do In, Div. dll 1umi&l' Q!()n. 
(•J 1!ln lw, M lumnn do IQ~ poruianto,l'oonl!ign~mo~ la~ ollml! llbaolu\111! 
de los Ruidos . 

contrario con el valor de las exportaciones de 

la Argentina en esos países, por el recargo de 
fletes y gastos, 
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3 CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES. 

Grupo• de 
productos 

Granos ... 
' l,'ri¡¡u •• 
N!1d• .. , .. 
Lino ·········· Qt.ros .. ,, . .... , 
Harina y aubp . . 

Carnes .... .. 
Va c. chilled ... . 
Vnc. congelada 
Conserve.da ... . 
Ovinn. cong 
Otrru, . .. . . ... 

Cueros . .. 
Ve.cuno .. •• ·• • 
OvinoFJ ·· ······ Otros ... . .. 

Llln!i.s . . ...... .. 
Prod . Lcch. (1) . 

Mnntec" . . . , . . • 
CAselnn · •· ·· 

Prod. Forest. (1) . 
Extracto . . ... . • 
RollizoS .. .... . 

V"rlos .. . .. . , . 

e lnL. en miles da t-ons Valor. an miles de msn . 
!-"rimeros 
g meP.es 

1029 1930 

12,09(¡,7 6 .601,0 
5.609,5 1.lllO,O 
3.935,4 3.104,9 
'!.'1~!'1.!I 887,7 

804,1 401,3 
318,4 297,1 
535,l 476,3 
272,5 253,0 

93,2 74,4 
58,1 49,5 
65,4 62,0 
45,9 37,4 

J !D,3 115,l 
!lR.6 97,2 
18,7 15,0 

11,1 2,9 
108,1 107,6 

24,2 26,1 
11,1 14,9 
12,7 10,9 

206 ,4 222,9 
(19,0 116,8 

100,ñ 106,1 
602,2 527,0 

% de .l'rlmuru~ % du 
aum. 1l meses aum. 

o 1---~--- o 
dism . \92P 1030 diom. 

- 46,4 1.154.970 
- 66 ,o 528.630 
- JJJ ,1 303,.720 
- 1!17,9 233 240 
- 60,0 63.250 
- 6,7 211.130 
- 11,0 235.150 
- 7,t lHl..540 
- t0,t 36.360 
- 14,8 31.740 
- 6,f 25.980 
- 18,6 21.530 
+ 4,4 86.940 + 4,0 70.200 + 9,4 12 .. 540 
- 6,6 4.200 
- 0,8 137.080 
+ 7, f. 24.060 +s4,1 11.280 
- 14,1· 6.350 
+ 8,0 27.570 
+16,b 20.890 
.. 0,4 5.740 
- U,ó 95.610 

570.450 - 60,6 
180.200 - 64,li 
177.100 - 41,7 
Hl6.!HO - 119,f 
18.020 - 70,6 
20,!'!-I0 - tt,6 

222.100 - 6,6 
Ll8 cl 20 - 1,0 
30 670 - 16,0 
29.70d - 6,2 
2-5.670 - 1 ,f 
17 .0 0 - 17,0 
71i .G00 - 1/!J,O 
61.020 - 11,8 
10,200 - 18,0 
3.390 - 19,8 

115.480 - 87,7 
26,200 + 8,9 
20.510 + 18,7 

/i.4\'0 - 18,9 
31 .000 t l l! ,4 24.aao 1a,n 
t.,MO- S,li 

85.590 - 10,6 
---11---1------1--- ---

Totllles .... . ... . 13 .683,0 8.076,0 - 1,1 ,() 1.761.380 1.096.420 ~ 87,8 

(lJ Incluidos otros productos. 

3. LAS EXPORTACIONES Y LOS PRECIOS AGROPE· 

CUARIOS. 

Se ha aludido repetidas veces a la restric-
ción que el descenso de las importaciones y la 
disminución de las actividades agropecuarias 
ocasionan en el volumen general de los negocios 
internos, No parece haber menguado la inten-

t 

sidad de ese fenómeno, si se repara que en 
septiembre las exportaciones merman nueva-
mente en 33 % en las cantidades y 43 % 
en los valores, comparados con los de igual 
período de 1929. En las cifras acumulativas, 
por consiguiente, unos y otros suman 8.076.000 
toneladas y m$n. 1. 096,4 millones, con 41 % y 
38 % de disminución, respectivamente. 

No todo este retroceso se debe a la restricción 
de los embarques. Influye asimismo el fuerte 
menoscabo en el nivel de precios agropecuarios. 
Entre septiembre pasado y diciembre de 1929, 
éstos experimentan una baja de 16 %, de la 
que tan sólo escapan las carnes, que aumentan 
en 5,3 % : los granos descienden en 22 %, las 
lanas en 23 %, los productos lecheros en 20 %, 
los cueros en 9,5 % y los productos forestales 
en 3,7 %- Con respecto a un año antes, el nivel 
general del ültimo mes es más bajo en 23 %-

4 INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Grupo• 

Granos . , . •• 
Carnee , • .. • , • 
Cueros .. ..... . 
Le.nas . ... ... . 
Prod. Lecheros . 
Prod. l<'orestales 
Nivel GeneraL 

I Jun . ¡ Jul. 
1 

Ago. 
1 

(Ba•e: Promedio de 19t6 
89,2 84,8 87,2 

117,0 118,9 118,0 
73,3 70,5 67,8 
72,3 70,4 68,1 
76,9 80,3 79,7 

106,9 106,0 106,9 
91,2 88,2 89,3 

1 
% do .Sep. 

Sep. 
lluo, 1 ,-,;o¡,. 
J!/S~ 10:JII 

= 100) 
77,9 - 10,7 - !JB,5 

114,8 11,7 f- O,IJ 
70,6 I· 4,1 tt,6 
64,ll 4,7 St,6 
80,3 L 0,8 1!6,6 

107,7 0,7 - 6,7 
82,8 7,8 28,0 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

I. NUESTRO INTERCAMBIO CON FRANCIA 

En el análisis de nuestro intercambio con 
Francia, preséntanse las mismas dificultades 
aludidas al considerar la estadística oficial de 
Italia, en el nlÍmero de junio pasado. Tanto 
en uno como en otro caso, las cifras no reflejan 
con exactitud sus variaciones, debido a los 
cambios bruscos que se operan en el valor de 
las respectivas monedas. 

Se ha debido, por lo tanto, recurrir al pro-
cedimiento explicado al pie del cuadro 5, con 
el fin de obtener valores expresados en una 

5 INTERCAMBIO DE FRANCIA CON LA ARGENTINA, 

Valores 0 11 milee de francos Valoreo en miles de m$n. (l) 

Allos Import. l ~xport. Import, l•}xport·, 
de la a la Ssldoe de la a 1 Saldos 

Ar¡¡en tlnt1 Argentina Argen. Argen . 

1026 2.149.230 1.233 .0,50 - OJO.JSO 162.(100 03.280 - 69 .320 
l027 2.338.400 1.139.470 - 1.108.030 216.100 l0ü.3ú0 -110.840 
1928 2.046.310 1.146.710 - 00.G00 188. 70 105.840 - 83.030 
1029 2.383.800 1.066.750 - l. 317.110 220.0!.lO OtH~0 -121.570 

(l) En 102fi y 1027, truw, 1 fnn o l\Otl'IO el p o ,mul ln"5tl\bl . 
enm roduoírlo• (1 ¡:>lll!Oft consti>nl.oa, trndufüno~, prhnero, \()11 vo.!Or<)S eu 
lrn.11003 n tl'l$n , eeg~u el nrunbio modio dol l\llo y luc¡;o 11plioom011 n ~-
~oK ll lilmos vt1lor e11 nl ooetlnlcnl<> do d prcniMl4n ele n.u ~rn 1uo11odr> 
oon ruspnoto a su p1widntl. IDn 1028 y 1112\J , nl'ib.a on q110 1''r,ulnlrt. ll lil 

rgentlnn en gr11n p,¡.rto, t nvioron lllit11hilidnd monotl\ri~. so hn tmdu-
oido lo~ tr11nclltl (1 n uerdr> cau el Cl\toblo ¡;, r . 
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moneda estable. Resulta así un aumento en la 
importancia absoluta del intercambio entre los 
años considerados: las importaciones de Francia 
procedentes de nuestro país crecen en m$n. 57,4 
millones (35 ro) al pasar de m$n. 162,6 mi-
llones en 1926 a m$n. 220,0 millones en 1929, 
mientras las exportaciones de product?s a la Ar-
gentina suman m$n. 98,5 millones el último año, 
con m$n. 5,2 millones ( 5,6 ro) de aumento sobre 
1926. Es cierto que en ]927 y 1928, las cifras 
señalan una importancia aún mayor; pero como 
de todos modos, lo que Francia nos compra 
excede en mucho el val<;>r de sus exportaciones, 
~1 saldo que resulta es siempre negativo. Este, 
a su vez, crece de m$n. 69,3 millones en 1926 
a m$n. 121,6 millones en 1929, con 75 ro de 
aumento. 

Cabe aquí igual observación que hicimos al 
estudiar el intercambio con otros países; el saldo 
negativo resultante para Francia tradúcese en 
última instancia, en un saldo positivo de in-
ferior magnitud para la Argentina, a causa del 
recargo de fletes y gastos. Con respecto a la 
proporción del intercambio entre ambos países 
en el total del comercio exterior, las importa• 
ciones procedentes de la Argentina represen-
tan el 3,6 o/o del total en 1926, y 4,,1 o/o en 

1929. En igual período, las exportaciones a la 
Argentina se mantienen sin variación, en 2,1 %, 

En los cuadros 6 y 7 damos el detalle de 
los principales artículos, pero con los valores 
en su moneda de origen, por las mismas razo-
nes explicadas en el número de junio pasado 
(pág. 90). En las dos últimas columnas se ha 
traducido los valores de loR diferentes artículos 
a pesos moneda nacional, según el cambio par, 
en los dos años en que tanto la moneda argen-
tina como la de Francia permanecen en un 
valor casi constante. 

Como se desprende del análisis de las cifras, 
una parte importante de las exportaciones de 
Francia a la Argentina corresponde a los te-
jidos. ~stos crecen de 3. 980 toneladas en 1926 
a 4.080 toneladas en 1929, previo un máximo 
de 4. 570 toneladas en 1928. Sin embargo, de-
bido a la instabilidad del franco en el período 
considerado, el crecimiento que denotan las 
cantidades no repercute en los valores. Entre los 
componentes del grupo, aproximadamente la 
mitad pertenece a los tejidos de algodón, que 
de 1. 880 toneladas en 1926 aumentan hasta 
2. 000 toneladas en 1929, con un valor de m$n. 
10,6 millones; siguen los de lana, con 1. 490 
toneladas en 1926 y l. 480 toneladas en 1929, 

6. EXPORTACIONES DE FRANCIA CON DESTINO A LA ARGENTINA. 

Canticl1tdeE, en toneladas Valores, en miles de franc os ValorcR en miles 
de mSn. Arllculos 

1 1 1 1 
Hl20 11)27 Hl28 1ni~, ]!)2(j 1027 Hl28 102\) 1U28 1020 

Tejidos: . ·······• ····· ·• ····· 3.080 3,0!lO 4.570 4.080 ;,3•1.-110 449.710 480,!JOO 413,230 44.U40 38.140 de seda o bO) ra de ,,;eda . •• , • , • ¡;W 410 490 44') i!óli .200 184 390 :!18.000 1G5.46U 19.670 15.!!70 de lana . .. . , ... . , 1.400 1 890 1.590 1.480 J,qg 890 128 080 188.050 J!/ü ,430 1::.Bl)U 11 ,680 ele alaocl6,; · · ·' · · • 1.880 :2,010 1/. /80 
;z ººº 184 fi i 'O 183.800 J;!!J ,7()1) 111,670 11 820 10 680 de h1'lo, cáti~1~~ ' ·: : : : : : 9~ 180 810 160 4_400 8.040 12 4au 7.6'80 1,J/jU 710 

Jlilo: ....... . . , • . •• . , ..... 8,50 1.200 1.200 1.210 3!1.030 50.850 52.120 M.f,00 4 810 5.040 de algodón · • ·· • ..... .... . 610 710 6ill 560 19.070 27,710 2!! ,6GO P.:! 070 !!.090 2.040 de tana ....... .. .. , ······· 840 490 680 660 10 ,960 !!3.140 29,460 82.630 2.720 8 ,000 
T,encería y art. de (;OJ1feccióu :mo 250 120 100 :,7.32U ·10.4·10 25.180 !!3.180 2.320 2.140 Hierro y ncero ··········· · 55.420 75.600 84.610 77.020 40.130 51.9GO 61.010 57.240 5.090 5.280 Herramientas ele 1netal 13.200 20.000 24 .950 12.100 71.230 65.óíl0 56.250 43.340 5.190 1.000 
!vláq., cnldcrn:;i y repuestos .. . • 3.520 2.530 3,800 2.920 29,6UO 21.260 30.980 25.680 2 .860 2.370 
Aut.omóVJles, cnrroc. y repuestos , 2.190 1.890 1.250 1.550 49.120 32.330 21.820 26.100 2,010 2.410 Pr,rfumerfa y jnboncs 970 030 890 800 25.460 :ll.820 31.810 31.810 2,940 2.940 Medicamentos pre¡rnrndos ..... 1.790 1.080 1.730 1.800 2ü 2-10 32.770 :J5.210 13.170 3.250 3.980 Alforerla, crist. y cerfimicn ... . 20.710 23.270 31.300 30,960 27.300 33.810 3'1.100 35.860 :uso 3.310 Orfebrerln, joyerín , etc . .... ... . 50 40 40 40 !3.520 12.870 12.240 14.470 1.130 1.330 Pieles ·········· •··· ·· ········ 170 160 160 150 38.590 30.940 35.220 '..!8.070 3.250 2.590 
Vinos (Hl.) ................... , 14.190 17.260 17.540 20.590 14 270 21.590 24.440 30.610 2.260 2.830 
Alcohole•, bebida• y licorea (HI.) , 0.780 5.140 6.040 5.630 12.250 12.640 12.480 14.23C 1.150 1.310 Otros artleulos ······· ········ - - - - z,J8.4.30 257.950 226.290 225.160 20.890 20 ,790 

Totales .. ... . . . ..... . , - - - - l.233.050 1.139.470 1.146.710 1.066.760 105.840 98 .460 
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7. IMPORTACIONES DE FR~NCIA PROCÉDENTES i>E LA ARGENTINA, 

Cnnt.idades , en toneladas Valores, en miles de franc os Valores en milee 
de mSn . 

Articulas 

1 1 
1926 1927 1928 1929 1926 1927 1928 1929 1928 19211 

Lanas .. ....... . . . . ... . . . .. .. ,, 50.530 56.350 52.530 48.760 830.500 749.070 782.350 646.500 72.210 59.670 

Cereales en general . .. ..... . . . . 427.660 932.250 631.330 1.016.240 538.300 1.074.020 747.070 1.143.100 68.950 105.510 

Oleaginosos ··················· 113.550 104.020 138.530 133.720 243.050 195.610 253.360 264.430 23 .380 24.410 

Pieles ························ 10.150 3.770 3.320 4.120 142.560 57.360 69.020 64.000 6.370 5.990 

Producto• qulmico• .. . ...... . . , 23.020 11.040 16.910 13.670 63./iOO 30.580 48.750 39.810 4.500 3.670 

Carnea: . . . ....... .. .. . . .. . . . . . 36.020 24.960 6.150 6.510 198.270 129.680 39.190 40.290 3.620 3.720 

Frescas (inc!. cono. y chilled) , s4.oso ts.410 4 .900 4,980 179.f60 11!0.010 1!6.940 1!8.180 i! S,90 t .600 

Baladas, embutidos, etc . .... • . !!O 60 60 110 100 870 680 1.000 60 90 

Oonaer'Da,, etc • ... . ...... .. . , . 1-970 1.490 1,190 1 ,420 18.910 9 .S00 U.670 11.160 1 ,170 1.0S0 

Maderaa ...... ... .... . ...... . . . 23.330 28.180 36.250 43.200 15.500 21.090 25.370 30.830 2.340 2.850 

Algodón en rama . . . .. .. .. .. .. . 3.270 810 1.870 
Tejidos de yute, phormium, etc . . , 3.470 3.930 3.930 
Grasas ······················· 4.890 5.760 3.400 
Manteca . . . ... . .. .. .. . . . . .. . .. 50 420 220 
Otros articulas . . .... .. ... . . . . . - - -

Totales ..... . . . , .. , . . . . - - -
mientras los de seda disminuyen en 15 % . 
Es a estos tejidos, por lo demás, que corres• 
ponde la mayor suma de valores, con m$n. 15,3 
millones en 1929. 

Otro grupo apreciable lo constituyen los hi-
lados de lana y algodón, que crecen de 850 
toneladas en 1926 a 1. 210 toneladas en 1929 
( 42 % ) . Los hierros y aceros destácanse por 
su aumento relativo, 41 %, al pasar de 55 .420 
toneladas a 77. 920; en los valores, sólo im• 
portan m$n. 5,3 millones. 

En el período considerado, la Argentina tam-
bién absorbe una cantidad creciente de vinos 
y licores de procedencia francesa. Los 20. 970 
hectólitros adquiridos en 1926, se elevan a 
26.220 hectólitros en 1929. De los valores (m$n. 
4,1 millones en el último año), m$n. 2,8 mi-
llones corresponden a los vinos y m$n. 1,3 mi-
llones a los alcoholes, bebidas y licores. Los 
otros artículos consignados en el cuadro re• 
velan descensos variables, excepto el grupo 
alfarería, cristales y cerámicas, cuya cifra, 
30. 960 toneladas en 1929, comporta un creci-
miento de 10. 250 toneladas ( 50 % ) compara• 
da con 1926. 

De los productos que Francia nos compra, 
la proporción más fuerte déhese a los granos 
- cereales y oleaginosos, - que suman m$n. 
129,9 millones en 1929, o sea 59 % del total. 

4.220 44.260 9 .860 22.030 48.680 2.030 4.490 

4.300 12.070 14.690 16.160 18.210 1.490 1.680 

4.400 27.490 22.090 16.140 21.410 1.490 1.Q60 

1.000 940 7.120 3.750 18.400 350 1.700 

-
-

32.790 26.330 23.120 47.300 2.140 4.360 

2.149.230 2.338.400 l.046.310 2.383.860 188.870 220.030 

En las cantidades, las 1.149. 960 toneladas 
impo1·tadas en 1929 muestran un crecimiento 
de 608. 750 toneladas ( 112 % ) con respecto 
a 1926, debido principalmente a los cereales. 
según puede verse en el cuadro 7. Siguen en 
importancia las lanas, tanto en cantidades co-
mo en valores; éstos llegan a m$n. 59,7 mi• 
llones en 1929, pero el volumen es algo inferior 
nl de 1926; las carnes, que en 1929 se impor-
tan por valor de 3, 7 millones, merman de 36. 020 
a 6. 510 toneladas ( 82 % ) en el período ana-
lizado. Lo mismo acontece con la importación 
de pieles y productos químicos. En cambio, los 
otros artículos denotan aumentos de conside-
ración, destacándose las maderas, con 43. 200 
toneladas en 1929, o sea, 85 % más que en 1926. 

11. INTERCAMBIO CON SUECIA 

Las cifras del comercio exterior de la esta-
dística de Suecia, si bien son de un valor 

8 INTERCAMBIO DE SUECIA CON LA ARGENTINA. 

Años 

1926 
1927 
1928 
1029 

Ve.lores, en miles de coronas 

Im1mn . l!:111orl. 
de Ar- a la Ar- Snldos 
ll:el" t.inn .aont inf\ 

41.740 14.640 - 27 .100 
44 .550 20.090 -24.460 
52.540 22 .850 -29.690 
41.860 24.650 -17.210 

Valorea, en milea de 
rnSn., cambio par 

lmr,ort l~iqiorl. 
de Ar- , lll A-r- Saldos 

"{<' Hlin 1t rmnti n,. 

26 370 9.250 ~11.120 
28.150 12.700 -15.450 
33.200 14.430 -18.770 
26.440 15.580 -10.860 

. 
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reducido comparadas con las de otros países 
que mantienen con el nuestro un activo in• 
tcrcamhio comercial, ofrecen asimis1no una idea 
de la amplitud con que han crecido las importa• 
ciones argentinas posteriormente a 1926. Lo mis• 
mo puede decirse en lo que toca a la absorción 

9 EXPORTACIONES DE SUECIA CON DESTINO A LA 
ARGENTINA. 

Articulos 
1 

Vn.l0re~ en mi]e.9 rlem$n.,e amhio p.1.r 

1(125 rn ~7 rn2s 1020 

i\'!n.qninnrins en ~ríll., im1tr., etc, : ~.Hf>O 3, l(j(I 5.100 4 .570(1) 
(;en erado, es, transf orm ., cte. , . 4r,u li80 1.s,:o 721)(0) 
Avarafoa tdrfónicos y l el.rr¡r(lf. f.1EO :,·so suu 1.S7U (3) 
},,[úquinai; p. coashiufr caminos . 410 J/,'O uao (i/0 

Pnpf'l, pn~ta de pn.J)cl, etc ,: 2,0DO 2,270 3 ,230 ,1.020 
Pa1icl de diario . • . . . .. . ••... 1.000 7·1u 1 .:?70 1.(110 

Arlcí::ctos de mct:il ·········· 1,,,8() l.!l0ll 2.&GO 2.710 
()lrtis :1 rtículos ..... , .. .. 2,ü30 i, ,320 3 ,!i-10 4 ,280 

Totales . . 9.250 12.700 14.430 '15 .580 

(l) 1!: ll'oh1idos p0r flllLn tla dMON, ulgmrna 11rtloulo, (neplr ~tloron y 
, r oulomu11Ls0 " bolllw.x) que on 192B n1o~n•n1.,:m "m$n. 840.670. (t) 
1'l1<cln!<.l f/ ~or i~111LI r , (> 11 u.n IU'Lloiilo quo en L02 i,npOl't~bn rn$n . a; ,020, (') lnu.lutd oo 11.ld 11 p r11LoB rndlo t.cl f6nlcos por vn(or du 
nisn. 010,830. 

de los productos que exportamos; pero m1en-
tra8 en el caso <le Francia e Italia la alte-
rac1on que sufre la cotización de lns respec-
tivas monedas constituía un seno inconve-
niente en la apreciación de la magnitm.l ele 
los valores, la estabilidad de la moneda sueca 

de ese país, no tanto por la expansión que 
revelan las adquisiciones de productos argen-
tinos, como por la que tiene lugar en nuestras 
compras de artículos suecos. En efecto, las ex• 
portaciones a la Argentina crecieron ele m$n. 
9,3 millones en 1926 a m$n. 15,6 millones en 
1929, o sea en 68 %, mientras las importa• 
ciones ele procellcncia argentina apenas si va-
rían al tocar en 1929 la cifra de m$n. 26,4 
millones. 

Reclúcese, por lo tanto, la desproporción entre 
compras y exportaciones, de suerte que el saldo 
negativo del intercambio desciende de m$n. 17,1 
millones en 1926 a m$n. 10,9 millones el último 
año. Sin embargo, en 1928 el salto brusco que 
experimentaron fas compras en la Argentina, ha-
bía elevado el saldo negativo a m$n. 18,8 mi• 
llones. 

Por otra parte, la importancia relativa de 
las cxportnciones hacia la Argentina, en el to• 
tal del comercio exterior de Sue·cia, apenas 
crece de 1,0 % ca 1926 a 1,1 % en 1929; 
mientras que las importaciones de la A rgen-
tiua, después de haberne elevado de 2,8 % a 
3,1 % en 19.28, caen en seguida a 2,4 'Jo. 

A. las maquinarias en general corresponde una 
entre 1926 y 
1 9 2 9 facilita 1 Ü . IMPORTACIONES DE SUECIA PROCEDENTES DE LA ARGEN1 l~T,\, 

parl conside-
rable del in-

Articulus 
Cautidade~. en tonelaJa~ Va lore~ n.n milf's clo m$n ,, 

r nJ.llbl o tltl r 
cremento a b-
soluto de las 

en mucho el 
análisis. D e 
ahí que en los 
cnatlros 9 y lO 
se presente el 
detalle de ar-
tículos en can-
tidades y valo-
r s, traducidos 
e a os ú 1 ti-
mos en pesos 
moned.a nacio• 

19::!íl 1!127 H>:!3 lU:!H HJ~n l t.127 10~8 102 ) ---------+---+---.-----+---+--+---+----1,---- expo.cla iones; 
(~rano,<::; . •• , • , • , •• 

.11f~fz . • • ••• , • . • , • , • 
'J. (1,()0 , , , , •,,,, 

Avena . •• , .••.••• • • 
Cr11 tr11 u ••••• , , ••• 
L in o .. • , , , • , , , . , •• . 
Afrecho . , •. , , •.••• • 

Cueros .... 

Tort~s ole~ginosns 
,li;xtractu de qui.:Ur achu , 
Otros articulo, 

Totales .. 

10n :rnn 
{j,9,/Jt/1 1 

8.1-~IJ 
Zi!J.U n 

8 .90 
sn.24n 
St.780 

5.G20 
r,.J() 

15.51(1 
~.51U 

rno ~,,o 
t f.i ,,7.$1) 
,',i.18() 

6.1,fO 
1; 10 

;J,?,1 (/ 
10. / 8() 

3.80(: 
!l~íl 

10.4tJO 
2.\I8IJ 

1!I8,lJQ(J 
11,:J.760 

::,J 06<• 
4. 00 
1,!!0t 

87,fl 7G 
:!1 .64/J 
4.280 

ººº 7.100 
,1.s10 

H 7 .r;li Q 17.3íi1J 
,:r .. 1211 ti.111u 
&,.' .tidu 1.11·0 
(í.4::(1 ½.010 
U.?Ol1 íill 

n.rnn 
1'7 ,ZhJ ;:'. ('SO 

·:l,18(1 4.750 
i.:mo u4o 
7 .120 1.r,:io 
~-160 770 

1.120 

I P 70il 
t) ,¡70 
~ .?'711 

J,!/0 
(i () 

(i (] JO 
1.,·un 
3.rrno 
1.7[,0 
1,000 

770 
1 210 

~H.:-~t)O 
¡(i.,:~o 
tl, !JJ1i 

[ i :IU 
J (] () 

a.1; 10 
J ,/.'91) 

1.,-uJO 
810 

1.270 
1.()60 

17 71\0 
,7 .'t/,1) 
(J ().t'iO 

fi8U 
~Ho 

[ilt i_'() 

J, l,11/ 
4.080 
:u oo 

700 
680 

1.0~0 

26,370 28.150 33.200 26,440 

rn valol' sube 
a rnSn. 4,6 mi• 
llones en 1929, 

on 1lll aumen-
to de 55 o/o, 
que fu era ma• 
yor, de no ha-
ber s ido ex• 

nal al cambio par, para evitar la complicación 
de tener que recurrir a la moneda de origen. 

luídoe, por 
falta de datos, algunos artículos detallados 
al pie del cn:tdro 9. Dentro del grupo, destá-
cansc por su fnel.'te iucremcnto relativo de 
523 %, los nparatos telefónicos y telegráficos, 
debido a la inclusión de artículos radiotelefó-

Nuestro intercambio con Suecia ha tendido 
en los últimos años a acrecentar su importancia 
ahsoluta en el conjunto del comercio exterior 
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nicos y otros, que antes de 1929 no figuraban 
en el grupo. Las máquinas para construir ca-
minos revelan asimismo un crecimiento de 49 %, 

Siguen en orden de importancia el papel, 
pasta de papel, etc., con un aumento de m$n. 
1,9 millones (92 % ) , gracias principalmente a 
los m$n. 1,6 millones que corresponden en 1929 
al papel de diario. Menos apreciables en cifras 
absolutas son los otros grupos de artículos, aún 
cuando todos demuestran ascenso, segiín podrá 
verse en el cuadro. 

En la importación de productos argenti-
nos, detallados en el cuadro 10, destácanse los 
granos, cuyo valor asciende a m$n. 17,8 mi-
llones en 1929. De éstos, m$n. 6,1 millones dé-
bense al trigo, cuyas cantidades han ido en 
constante aumento, contrariamente a lo que 
ocurre con los otros granos. El lino interviene 
con m$n. 5,6 millones en el total, y el maíz con 
m$n. 3, 7 millones; sin embargo, en 1928 las 
compras de maíz ascendían a m$n. 10,3 millo-
nes, con el crecer de las cantidades hasta 
102. 750 toneladas. 

Después de los granos, son los cueros que par-
ticipan con la mayor suma de valores, a saber, 
m$n. 4,1 millones en 1929. Siguen las lanas con 
m$n. 2,2 millones, y otros artículos cuyo de-
talle no se consigna, que en conjunto impor-
tan m$n. 1,0 millones. 

111. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS 

Con la incorporación de 154 sociedades com-
parables a las 102 ya informadas anteriormente 
(Revista Económica, julio de 1930, pág. 119), 
las 256 que ahora resultan acusan una apreciable 
alteración en los resultados financieros. En efec-
to, de acuerdo con los balances presentados a la 
Inspección de Justicia en los tres últimos ejer-
cicios, el capital efectivo asciende a m$n. 948,7 
millones en 1929-30, o sea m $n. 17,0 millones 
de aumento con respecto al año precedente. 
Las ganancias netas señalan, en cambio, una 

disminución de m$n. 16,0 millones compara-
das con las del ejercicio anterior. Por consi- • 
guiente, las tasas de beneficios netos con res-
pecto a los capitales efectivos merman de 7,2 % 
en 1928-29 a 5,3 % en 1929-30, al reducirse 
las utilidades de m$n. 66,7 millones a m$n. 50,7 
millones entre uno y otro año. De esta última 
cifra, m$n. 44,9 millones se distribuyen como 

11 . RESULTADOS PARCIALES DE LOS EJERCICIOS 

TERMINADOS EN 1927-28, 1928-29 y 1929-30. 

Cap. 1 R rv I Gan. ' Cap , ]ª""· % de% ti 
Ejer- N.• realiz. ese · !\cum . efect. neta g nTI , g11n , 

de netn nolil 
cicioe BOC, ·•1 Rp. 8 1 cnp 

(En millones de m$n .) rar ll~ <>í~d 

a) SOCIEDADES COMPARABLES 

1927-281 256 1 73.5 ,0 1152,1 1 4,0 1891,1 165,0 1 8 ,9 

1 

7,3 
1928-20 2.56 765,0 105,9 0,8 931.,7 66,7 8,7 7,2 
1929-30 256 771,7 177,8 - 0,8 048,7 50,7 6,6 5,3 

b) CONJUNTO DE SOCIEDADES 

1927-281 2.56 1735,0 1152,1 1 4,0 1801,1 165,0 1 8,9 

1 

7,3 
1928-29 275 781,4 166,4 0,8 948,6 67,6 8,7 7,1 
1929-30 292 810,4 170,7 -0,0 980,2 52,3 6,5 5,3 

pago de dividendos, o sea el 89 % del total 
que arroja el ejercicio. 

Si a estas sociedades se agrega las 36 socie-
dades nuevas de los dos últimos ejercicios, los 
resultados apenas modifican, no obstante sufrir 
sus capitales efectivos un aumento de m$n. 31,5 
mÚlones en el último año. 

Del análisis por grupos de actividades, se 
desprende que excepto en las de transportes, 
diversas y bancos, que aumentan sus utilidades 
en sólo m$n. 0,4 millones, las otras sociedades 
acusan un menoscabo de m$n. 16,4 millones. 
Corresponde a las agropecuarias m$n. 7,9 mi-
llones, a las comerciales m$n. 4,1 millones, a 
las industriales m $n. 3,1 millones y a las de 
seguros m$n. 1,3 millones, como puede verse en 
el cuadro 12 (1). 

(1) Para ln inLerpreLaci6n correcta d los gundsmos 
compilndos, convfon formulur algunos nclarnciones. Con• 
11MoH1mos capital ef IJ •tivo del ejereicio el que lu 80• 
ciedud Leofo n fo inicincióu del mismo, formndo : por 
el t11pi t11l ren lizndo, las l'eservns totales y lus gununcins 
o omulndns do eje.rc.icios nnler iotcs. El re$uliado / i11a11• 
ciero ee rofier~ úni amento a loa beneficios genuino 
del ejercicio. 
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12 . RESUL1'ADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS s. A. NAc. Co,MPARABI.ES EN 1928-1930. 

Clnt-ificución 

Aj!rópecuorln8 : 
J.7 eoo. lnfot"1IU1dnn 1Lutoriorrr1 011 l u ... . . •. 
J!ls l,u111:iu y Ó ci lun llle Wnlltor .• . •.. , •. •• 
1l11rtuJomó O inoooh lo o hij oe Udn .. , . . . . 

'omor . Onm1d . n9-imlro l?oll do . . . . , . 
.l!la l 1ci n11 Al'¡¡cnLlnM Unldn. • . . . . . . . , • . 
l!:• l1u1 oin., ,Í\llll1 01111g1Lu Lt,da. • . , • . . . •• 
JD•tl\1.10ln. y O;loni on 'tranel • . .. ... ... • . 
Grin ndf'"-' Lu Nual no! . . . .. • • , . . . •. , . •. 
01111Rdóril N 11ov1> Orio.11bnl • •• •. • , •• . • . , • 
~ • Onn.n.dorn ArgMli nn. T, ldtL, ... • . • . , . , 
L:t ~larianita .. , ......... . .. , . ... , .. , 
Inmob. Candelaria J,'. de Duhau L1dn .. . 
Pereda Ltqo. Onnn d. Cornero. 
Estnncins ,funu J, l(enny Ltd n. 
Francisco M l\ r tn./10 P- hijos Llda. 
Otrn~ 14 Aoei ednclcs * ... . , . .. . . 

Total del jl,rupo . . .......... . , , .. . 
Comerciales: 

2tt soc. informada8 anteriormente . •••. , . 
Comcrc. y Finnnnicrn nhudiuH , ••.• ... • 
Ar.u,cntinrt. de Edific-nC'i(m 
Crédito Inmobiliario AnrnntiHo 
U:i]cría GUcmes Ltda ... · ...... . ...... . . . 
J,nhusen y Ch. Ltda. JJ:ic11or~. e Impurt .. 
Mercado de Abasto Pr,),•eednr ........ . 
Tcrritorhl Hin •le la Pbta C!n . • .. , . . . 
'l'he Anµ;lo Ar~. Invcst. Tru~t & Age11cy Lt. 
Comercial Isra ehta Ltda, (l) ....... , . . 
OtrnR 20 ~oriedaclc~ • . . , .. . .• . . . 

Total del ~rupo ... .. . . . . . ... , .. . . . 
I nd ustrialcs: 

31 soc, informadns nnteriormentr. . •• , , 
A1.i11cnrern Bella. Vrntn ... , . . • . , • • • , . 
Azucarera Tueumnna Cía. . . .. . .. . . . •. . 
Cri~tn1crfas RignJ1cr1u • • . . . .. • , ••• . . ••.• 
Han Pablo de Fnhri<'n.cit'1n de Azúr:u •. , , 
Aznn:tr<'ra Pndill:t líno~ .... ... , • . •. , . , , 
Hefineria Argcr1tinn. ....... .. . .....• , , ". 
BenegnH Ih10,-i , y Cía. Ltdn. .. , •. 'I., .. . , 
Ar~entina cfo Pesr.a Cia. . . . . • • . , .• . . , . 
CP-rvecerfo, de !1ín Segundn 
Ti'rnnce.i:;co Cinzrtn(I y Cía. I.tdn .... • . • , , 
Frigor1fir,a. Arg. d e Tierra. d el }i' ueg:o . , 
Jntroduct.ora de Bueno~ AireM Cin . • ... .. 
L:i CnnMbricn . • ................ .••• , , 
Nnrionnl de Pn.viment. y Construrr.. , , . , 
Aru:entina de Procl. Qnírn. Ln. Dirwn , . 
OtrflA 27 ~ori<'dndf'~ * .... , ...... . 

Total del ¡\rupo .... , . . . . . . 
Transportes: 

2 AOr. , inforrnndn~ nntcriormc11tc 
An11cl C,mlclh Ar¡,;. de Nnvcg .. .•.•••• , 
PuPrto f::bn Nicol{1R . . .. . , , . . .... , • 
Tnrn \,·nys El,~ c: LrieoR del Hnd • • . , • •••• 
Otra~ 3 soricdadcs * . .. .. .. , ...... ... , 

Total del S,!rupo . , . ..•..•....• , , 
Dlvcrsas: 

!J ~uc , ínfm·mnd1.1H nn tc:.rinrmcnlc • , • , , . , . 
:Mercado Ccntrnl ele Frulos , .. . , .. . . • .. 
( Hr:1 ~ 10 Hnr•i Qd~<lc-.-1 * . . . . , .. 

Total del grupo . .... 
Bancos: 

,t.:, l1:1uc1,::J lnfPl'lll:tdfl!'! :1nlcl'io ruu.: 11Lc ••• 
Hunf'aria de Hnrendndm1 , . , . . • . . . , •. • 
J1~. 'l'ur11qubt y Cfo. Ltda . .... , . . . . • 
C l I ro~ 5 ha 11 c1 l !-: * . . .. .. ............. _ .. 

Totnl del grupo . . , , , , 
Sc~uro8: 

íl soc, informndns nntrrit11·mcntc . .. • . • . • 
Jnf.!é Gnmb!t Ltcla. C01n. Sep:. y Hc[lse~ . . 
]~l Con1er<'io .......... , .. , • . . , . , .... . 
L:i. Continenta l , ...... . .. • . • , . , , . .•• . •• 
La. J~C)().llOUlia Comercial ... . .. .. . . .... . 
La 1; rnuc,o Argentiu~L .. . 
Ln J mnobllbria ..... . 
La Hum\ .......... , . . . .... , .. .. . 
Otras 15 socieclnrles * .. , .. . , , . . . .. . . . 

Total del grupo . , . , . .. . . , , . , . . . 

Total ~eneral . ... 

Total ~eneral (lncl. 36 soc. nuevas) 

Mes 
de 

ej(r<' .. 

5 
fl 
(i 
(l 
(l 
(i 
(l 
(i 
G 
(j 
(j 
(l 
7 
7 

3 
(l 
f) 
(i 
ü 
(l 
(l 
(i 

7 

r, 
(i 
6 
r; 
6 
(i 
ü 
6 
8 

G 
G 
ü 

6 

(i 
6 

3 
(l 
n 
6 
G 
tj 

6 

Capitnl efectivo 

1029 man 
Capital 

realizado 
tn 1tWO 

Ua.nn.ncias nctns en lG:30 

Dif. e¡ resp. n Im- %slcnp. 1 ___ ....,.. _ _ _ 1 Divi-
porle efect. l!lW 1028 deudo 

(R,i miles de mS,1.) 

53 .!i02 
5.ti84 

24.llU 
3,334 
2 ü4!J 
4.5fl0 

11.515 
3.80(i 
3.24\J 
3.224 
3.'320 
8.n:w 

31.240 
3.661 
6.000 

ln.414 
189.072 

ü6.22fi 
7.UG3 
u.iJ,rn 
3,802 
8.30] 

16,!i5!; 
13.20fl 
13.201 

1.fü)(i 
~.588 

lfl.nG4 
159.596 

U!J.415 
13.2~:l 
19.037 
7.:?84 ' 
r. .nn 
r,.~Ml 
5.381 
3,1:l2 
3,C.30 
4.4Uii 
7.007 
2 .!142 
8 .695 
5.100 
1,.500 
4 ,000 

21.1 :!8 
269,698 

343 
~.757 
X.H~ 
r, ,a12 
a.r1-1:1 

20 ,097 

12 ,G~8 
1.r;. s3:) 

5 .4!10 
33.962 

l:.!(i 0\lJ 
2 ,520 

41.072 
3.[)35 

173,218 

n.210 
2 ,23!l 
r,,737 
!.?.2Gü 
2..172 
4 ,üOO 
·1.771 
4,304 

12.822 
45.439 

r,~),745 
;, ,064 

211.~54 
3.481 
2.0,12 
3.590 

11.395 
3.844 
a.2n3 
3.215 
3,561 
7.2-12 

32.07G 
3.742 
7.150 

rn.954 
195.651 

78,281 
7.102 
l\,909 
3 ,98(l 
8.2V2 

Hl.031 
13.580 
l!UJ15 
2,270 
3 ,00!l 

2U.702 
180.223 

151.~úfí 
13.300 
17.842 

7.28R 
() ,801) 
7.n.')6 
r, ,:18!1 
3,427 
4,273 
•J.5Ga 
7 .001 
3,171 
8.702 
.'i.218 
3.225 
4.007 

21.íilG 
275.767 

370 
::l.022 
8.2(i7 
:'1 ,42!) 
3Ji30 

20 ,733 

rn .121 
lo.llGU 

~.GD4 
34 490 

]".~ 083 
2,S14 

42.074 
3.!iUQ 

177.470 

ü ,.%14 
2.403 
!i.U17 
2.008 
2.54G 
3.8(W 
4.079 
4.585 

13.821 
47.369 

fi8.02n 
5.711 

24.219 
3.7313 
:u~4 
.1,1no 

1~.!!70 
3.881 
3 ,312 
a,;;oa 
3.dG5 
7.721 

33.442 
3.740 
7 ,321 

Hl.~2G 
196.526 

8U!07 
7.248 
7.135 
4.110 
S.30!i 

20.540 
13.!\()4 
llí,H27 

3 873 
3,3r,Q 

21.431 
187.421 

155.0~3 
11.599 
17.Bril 
7 .345 
n.871 
7.817 
li.a7fi 
3.-IM 
r,,,51J2 
•1.7S2 
8.100 :um 
8.lll7 
,5 .204 
3.127 
:HS9 

22.176 
279.683 

~40 
:l. J.~ll 
S.Hl2 
r, (177 
3,80l 

20 ,706 

13.4118 
15.V lU 

li .010 
35 328 

1:m.1.-1n 
:J.73fl 

•13 ,151 
3.li47 

179.787 

(i .740 
2.fi30 
n 248 
2,070 
:! .044 
3,947 
4.778 
4.025 

lL',28 
49 .319 

¡;J JJ20 
4.000 

23.420 
2.500 
2.000 
!2.500 
9.000 
S.GUO 
2.500 
8,120 
S.1/J!J 
4,808 

82.000 
S J!36 
6,000 

16 151 
168.13(, 

71.881 
J,.000 
6 ,515 
S.000 
8,203 

1.'J.IJSO 
12 .000 
Jii.909 

3.71.i8 
2.,416 

;:O.f!OG 
160 ,537 

128,015 
1,1.nrio 
!!1 ,81/J 

6.//18 
fi ,974 
,', ,liOV 
4 ,646 
s.oon 
J,.!!18 
8.fJ30 
7.600 
:! .J,00 
IJ.818 
4 ,óOO 
3.00U 
4 ,000 

17.0/51, 
240.691 

J ,1'() 
2 ,,-11),') 
'i ,.l¡,~'J 
i)J)(/(J 
ii ,17/J 

17.056 

10~ú41) 
13.UJ!/ 

5.UW 
29 301 

.9,: .o:,.~ 
1 ,'lúfJ 

27.2 '73 
:':: Dt/7 

125. 97? 

3,81,D 
2.000 
s.uuu 
:!.00() 
2.000 
,<J.0()0 
:! ,000 
:'!,óOO 
/1.697 

30.046 

2,677 
llfi 
227 

r, 
380 
14(; 
847 
151 
!l2 

111 
138 

1.4114 
1.53¡¡ 

320 
,¡l')fl 

- 1: . 
7.707 

o.1ri2 
22:! 
088 
434 
240 

1.050 
1.00!! 

707 
182 
:.!fi2 
.SU5 

10,810 

8.817 
- 7!l9 
- 2.:18~ 

5lñ 
77 

- 1.037 
306 
¡r,4 

1.274 
45G 

2.0Dfl 
187 
(l8!l 

73 
['j,!4 
:J08 

J , Jrjf, 
11.451 

4,G 
2,0 

- 0,!l 
0,2 

12,.1 
10,6 
7,1 

- 3,ü 
- l 3 
-Ú 

3°\J 
1n:4 
4.6 
8,8 
5,5 

- ll,7 
3,9 

(l,3 
- 3,1 

U.(i 
10,6 
2,n 
5,1 

12,1 
4,8 
4,7 
7.8 
2,8 
5,8 

á,7 
- G,ü 
-1:l,4 

7,0 
1, 1 

-13,3 
[J,7 
4,7 

2:! ,.9 
n,r, 

2fl,D 
- .'i,9 

8,0 
l,4 

17,1 
- 8,8 

5,2 
4,1 

l~ .1,0 
1~8 1:3,fi 
S3:' !J,!l 
~11 1l,'.! 
70 JX,'I 

t.55d 'l,5 

2 ,260 l(i,\) 
1.0311 ü,G 

ti77 11,:l 
3.963 11,2 

:i. rnc 
278 

2~01U 
Jli;J 

11 ,83R 

787 
247 
751 
·14/. 
124 
lli3 
l20 
602 
207 

3 .355 

(i, F'i 
Hl,2 
ü,7 
l/i 
6,6 

·- 780 
l().j -

- 0211 -
100 -
JU3 
23fi 

·- 1.3 6 -
378 -

02 -
203 -
118 -

- 1.752 
- 1.007 -

1'17 
17 - 211 

- 1.0:10 - 1.823 
- 7,864 - 2,699 

- 2.020 
- 508 -r.o 

1) 
220 

- 1.01 8 
2,53 

¡1 

120 
!14f1 -

4.090 

1.G85 - 1.G72 
flli8 - 8G0 - 2.:ioa - 1.rno 

{)f.' ]'27 
31\1 - 30~ 

- 1,200 - 1.338 
,)8 2f. 
2:1 13 

17 ii 414 
7fi - ilO 

- 270 r,.¡7 
/.jJf, - S8/l 
107 - 34¡; 
31~ - ~44 

2 an1 
2m1 - :n~ 
lHHl - 41U 

- 3,061 - 6, l l ~ 

2 101 
200 

44/l 
1.080 

127 
1.5~t4 
1.noo 

146 

295 
7.588 

3.D76 

-141 
240 
241 
81B 

1.2011 
7-14 
H)!l 
Jg!J 
67\) 

8,707 

G 7ii8 

:m1 
145 

273 
lfiO 
910 
120 

1.\100 

450 

l.]3!\ 
12.903 

:?3 30 
ll il - 277 

~, 743 
·1H! 

1.0 20 
84 1.070 

4fil •N 1.533 
:l3 '1 00 1.on 
10.l 200 !!40 
281 753 2,805 

L 17 :20fi 
ll 11 - 28 ·1 
:nn •- 137 

Jlj H.1 
l - 196 

(07 - 316 
rna - Hll 

lll 187 
fil - 22 
a 1n 

% 174 
102 - 66~ 
O - 228 uoa - 1.21~ 

- • • 323 - :u 9 

7,:11 8 
17f\ 

l.li3tl 
J r,7 

? ,317 

-Hl8 
200 
360 
24U 
120 
180 
200 
:ion 
412 

2,510 
----1----·----·---- ------ ---------

891.082 931.723 948.770 771.746 

891.082 948.655 980.279 801.459 

5,3 - 15.971 - 14.389 44 ,900 

5,3 - 15.33~ -12.748 46.4(, t 

• Socie<lade-:=, con capilnl pfertivo infenor n. mSn. 2.500. 000 en 1930. (l)Prc~enta hal:urnes Remestrnle~ . 
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SITUACION BANCARIA 

l. SUMARIO, 

La demanda de letras sobre el exterior sigue 
excediendo en forma intensa a la oferta: la 
transferencia neta de fondos por el público 
durante el mes de agosto llega así a m$n. 43,3 
millones. No obstante, los bancos logran au-
mentar en m$n. 5,8 millones sus disponibilidades 
con los corresponsales extranjeros, debido al 
aporte de m$n. 43,3 millones provenientes del 

La elevación de los depósitos, m$n. 21,5 mi-
llones con los m$n. 1,0 millones en que au• 
mentan los no sujetos a cheque, apenas in-
fluye en que la proporción del encaje varíe 
de 14,3 % a 14,2 %, gracias a la ligera alte-
ración que sufren las existencias. 

Repuntan en septiembre las tasas monetarias 
relativas a los préstamos, mientras denotan una 

cierta decli-
13 VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO, 

Ultimoe ¡ ~xlej~
0

¡Billet¡"' 1~~¡;!~ . , Prés- 1 ,D~~ós. ¡ ~ips~: 1 S1t!dos Encoje 
12 meses v ~. 6 en en tumos TI tu los cuentae jetos a en el ( + 6 -) 

motdllo público efee.t. et.e•. e.hem,e• Ext. 

empréstito . mu-
nicipal externo 
que aquellos re• 
e i ben, y de 
m$n. 5,8 millo-
nes en metálico 
retirado de las 

(Aumentos o disminuciones menauale11, en millones de m$n.) (%) 

nación las que 
los bancos pa• 
gan por depósi-
tos a plazo fijo. 

Sep. 1920 - 27,1 - 18,6 1 - 8,6 + 6,2 - 0,8 - 37,0 +21,5 - 23,5 - 0,1 
Oct. . - 45,4 + 5,3 - 50,0 +27,3 - 1,2 - 23,3 - 11,5 - 3,0 - 1,2 
Nov. . - 60,3 - 16,3 - 44,0 +17,G - 3,2 - 25,1 - 29 ,4 - 8,0 - 0,9 
Dic . . - 41,4 -1-37,3 - 78,7 +31,4 + ],3 +35,3 - 30,4 + 2,9 - 2,1 
Ene. 1030 +26,7 - 14,9 -l-41,6 - 10,6 - 1,8 - 24,1 +22,0 - 13,8 + 1,1 
Feb. . + 6,3 +3o,s - 24,5 +68,6 - 1,1 +28,2 - 18,9 - 24,0 - 0,6 
Mar . . - 9,2 - 40,8 +31,ó - 10,9 - 2,0 + 3,2 - 6,5 + 1,7 + 0,8 
Abr . • - 7,8 - 7,4 - 0,3 - 30,3 + J,0 - 2,2 - 23,7 + 5, 3 + 0,1 
M~y. . - 2,0 - 13,4 +11,4 -108,1 - 4,1 - 18,1 - 8,7 +84,0 + 0,4 
Jun . . - 2,5 - 7,1 + 4,6 +ao,6 + 4,7 ·!·26,2 +10,4 - 60,3 + 0,0 
Jul. • - 9,1 - 13,9 + 4,9 + 9,7 - 0,4 - 23,9 +10,3 - 31,4 + 0,1 
Ago, e - 5,8 - 4,2 - 1,7 +28,4 + 3,9 +20,5 + 1,0 + 5,8 - 0,1 

legaciones, me-
diante la corres-
pondiente e a n• 
celación de bi-
lletes en la Caja 
de Conversión. 

--------- --------- --- ------

E n períodos 
de franco d e s-
censo en el vo• 
lumen económi-
co de los nego-
cios, los depósi-
t o s d e ahorro 

Total •.• - 177,6 - 63,2 - 114,4 +80,9 

Por otra parte, la expansión de m$n. 28,5 
millones que acontece en los préstamos, permite 
que los depósitos corrientes, ya acrecentados 
con los fondos del citado empréstito - en 
cuanto no intervienen en la cancelación de deu-
das contraídas anteriormente por el Municipio-
hagan frente con holgura al fuerte drenaje que 
ocasionan dichas transferencias; pero, como de 
todos modos, la influencia combinada de los fac-
tores que tienden al aumento es más intensa que 
la que ejercen las cancelaciones, aquellos depó• 
sitos, al comenzar septiembre, señalan un cre• 
cimiento de m$n. 20,5 millones. 

De los billetes que circulaban en el público, 
apenas m$n. 4,2 millones refluyen a los esta-
blecimientos de crédito. Unidos éstos a los 
m$n. 1,6 millones que los bancos sll'straen de 
sus propias arcas, contribuyen a liberar el saldo 
de oro que aún permanece en las legaciones y 
acrecentar las disponibilidades exteriores en su 
equivalente de m$n. 5,8 millones, según acaba 
de verse. 

- 3,7 - 41,2 - 63,9 - 64,3 - 2,5 

acostumbran a mermar el ritmo con que ve-
nían creciendo, o bien declinan. Esto últi-
mo acontece en los meses transcurridos del 
año, a juzgar por el menoscabo de m$n. 49,7 
m:illones que acusan las cifras ,de principio 
de septiembre comparadas con enero. Nos pro-
ponemos simplemente destacar· el hecho, sin 

14. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES. 

Tipos Muy, Jun. 

Lista de Paoarés: 
Máximo .. , . . 8 ,00 8,00 
Mlnimo , , , , . O,f,O fl,ílO 
Prom. genernl 7 ,25 7 ,02 

Letras: 
Máximo .. , , , 8,00 8,00 
Mlnimo , , . . . 0,75 6,75 
Prom. general 7,36 7,17 

.1delantos; 
Máximo .. , , , 9,00 9,00 
Mlnimo , . . , 7 ,00 7 ,00 
Prom. general 7 ,84 7 ,84 

Dcp . a 90 días: 
J'vláximo .. , , , 6,00 0,00 
Mínimo . . . . . 4,00 3,50 
Prom. general 4,68 4,00 

Ju\. 1 Ago. Sep. 

8,00 7,75 7,75 
r,,7ñ f> ,50 S,áO 
6,82 0,40 6,90 

8,00 7,75 8,00 
6,50 6 50 7,00 
7,oo o:84 7,34 

0 ,00 9,00 9,00 
7 ,00 7,00 7,00 
7 ,84 7,84 8,03 

5,7ri 5,7!:i 5,50 
3,25 3150 3,00 
4,30 4,13 4,13 

Sep. 
1929 

B17fi 
7,00 
7,74 

B,7ú 
7,00 
7,97 

6,26 
4,50 
5,41! 

Nota: - El promedio general se refiere al conjunto de !ne ta8lls y 
no n. lfl.s tn.sas ex-tremas. 

r 

1 
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1 ESTADO GENERAL. 2 . PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS. 3. ENCAJES. 

Mi!lones de m$n, M1ilones C::i mSn 
4,100 ¡ · -, --- 30 

OTROS BAl~COS 
25 

20 

15 

10 

40 

35 

30 -
25 

700 20 
cirnn:;. W\,.. ;OS 

15 

o'.l()Q l 'H,.LILL.L•a l LU h l U..I..U.. U1 I.LU l, L .. !.d.ll.lli 1.200 10 ,..,. H U. ti 11 UJ 

1926 1927 1928 192 0 1930 1929 1930 1926 1927 1028 1929 1930 

15. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n). 

CAJA n E CONYE rrn1óN Ex1i:-l'. VISIDLES DE ono DIB'l'TITUUCION DE Tn\ MONEDA ENCAJES, % 

Fin de: Brrnco Bancof Billete, Exi~tenci::ts Bnnr11rin:, 

1 

~an.~o I Otros 1 Billetes 1 (larnnt ¡ Otro.s y Cnjn 
emit. metál. % N~ci6n Banl'!o:- deCnnv en el % Billetes\ 

Totnl ac1 n -. Totr,l 
ArJ!,ont. (1\ públir,n Oro Tntnl Ar¡c~n T Bancos 

Mar. 1030 1.320,5 1.033,5 77,0 14.8 .23,0 1.071,:1 837,,í 01,4 37,7 48íl,0 520,7 1.364, 2 16,4 20,2 13,7 

Ahr. . 1.319,0 1.026,1) 77,8 14,8 22,7 1.063,;, 830,l fH,~ 37,5 488,0 520,4 1.3Gü,5 17,6 19,4 13,8 

May. 1.317, 7 1.02-1,7 77,8 14,S .22,1 1.0(H,5 816,7 (\Q,3 36,8 501,0 537,8 1,3:;4 ,r, 18,3 l!l,G 14,2 

Jun. 1.315,3 1.022,3 77,7 14,8 22,0 1.0G!l,fl SO!l,G ."í!J,ü 30,7 500,7 [;42,4 1.35::?,0 17,!l 20,3 H,2 

J11I. . 1.306,2 1.01:l,1 77,G 14,8 22,0 1.019,D 705,7 50,2 3fi,8 .,10,5 047,3 1.313,0 18,2 20.5 14,3 

Ago. . 1.300,4 l.007,4 77,5 H,8 21,!l 1.014,1 701,5 fifJ,2 3o,7 úOS,9 545,G 1.337,1 17,5 21,,5 14,2 

A(Jo. /D;)f/ 1.840,7 1 .047,0 78,1 1./6,7 Z7,8 1.22/.6 864.7 66,4 174,0 J,RO,O 06a,o 1.514,7 25,1 17,S 16;7 

Aoo. J,9t8 1.488,6 1,14/j,6 79,G 317,8 f:6',ú 1.489,9 885,0 J,6,8 S44,S 60S,6 947,9 1.782,9 S8,1! !!3,1 z~,a 

(1) Incluídos los dep6sito.s de oro en !ns Legaciones. 

16 PRT'STAMos, ThuLos, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CoN JUNTO DE BANCOS ( millones de m$n). 
Pnf.Sl'AMOB 

TÍl'ULOS 
DEP(j,'3TTO[~ 

BALDOA 

Fin de : Des- Ade- Docum. 
1 

Otros Total 
EN Cuentas Plaw CC1ja de Diver;-,os Totol 

EN EL 

~ucntn::: hn1oR nfi,.1'llP<1 OATITETIA r,f r. ~. fiio nhonn~ EXTEntou 

Mar. 1!)30 1.624,8 1.184,6 359,7 ,110,0 3.640,0 202,6 1.Hl!>,fl 682,2 1 007,4 273,3 3.848,8 ,;7,1 

Abr. e l ,G23,9 1.137,3 3fi0,0 480,5 3.600,7 203,7 1.103,7 677,2 1.685,2 260,8 3.822,9 62,4 

May . 1,023,0 1.0:J8,5 3,ífi, 1 4R0,O 3,50),(\ rnn,o 1.17.5,6 (l83,0 1.069,5 2f>S,0 3.796,1 146,4 

Jun. . l.f>28,0 1.Ufl5,5 3ií8,0 480,7 3.GG8,2 204,3 1.201,8 ü77,9 1.G92,2 200,8 3.832,7 86,1 

Jul. • 1.002,7 1.136,4 357,4 481,1 3,577,!l 203,9 1.177,!J ti88,0 1.6S7,fi 2H5,6 3.SHl,l 54,7 

Ago. . 1.605, 1 1.1:.3,3 3GU,8 ~87,1 3 il06,3 207,8 UQ8, •1 6!)],8 1.683,2 2fi7,2 3,840,6 60,5 

Aao. 1929 1.610,G 1 .Jr:5,6 S65,6' 4~!J,7 8 ,M,5,4 211,6 1, f?,\'9,ñ ,(}{/,( 1.7.?7,9 !!72,1 8 945,7 124,9 

Aoo. 19?.8 1.61S,1 905,8 S32,4 409,8 8.1/Jl ,1 ROt,J 1.S09,4 7U1,7 1.691,7 Z50/J 8.864,0 102,G 

17 . PRINCIPALES RuBROS DEL BANCO DE LA NAcIÓN ARGENTINA Y OTROS BANCOS (millones de m$n.) 
BANCQ »E r,A NAcHjN A nnENTTNA )THOR RA N~n~ 

Fin de: ExistenC'ÜIR Depr'1!-l-iios Prf,,t , n B'lTIP,(J~ 
Hesio de Prést. gxhd enrir,~ 

l 110. u. 11;x, C. lnc. c. J.,;x, !J. Préstn mm Totales En efeci.1 Depús , Prést. 
Comn Comn. Comn. Comn Hede, . un. Tol:,le.s 

Mar, 1030 274,9 149,S 1.673,(l 1.548,5 139,1 216,!J 1.l!J4,0 1.050,0 251,0 466,7 2,314,5 2.455, 1 

Abr. • 291,1 172,1 1.657,1 1.538,l 141,7 211,r, 1.160,3 1.525,D ~35,3 440,8 2.209,4 2.4.40,4 
May , . 300,2 174,2 1.638,3 1.512,3 130,8 221,8 1.07.5,9 1.437,5 237,0 450,2 2.209,8 2.425,7 
Jun. < 295,0 175,0 1.650,0 1.530,!l 135,7 215,0 l.138,2 l ,4SS,O 247,3 473,3 2.331,3 2.430,0 
Jlll. • 301,7 1G8,3 1.660,2 1.526,8 133,3 214,0 1.159,8 1.507 ,1 245,ü 473,5 2.308,G 2,418,2 
A/!_O, . 280,3 135,4 l.G5S,5 1.504,6 123,2 212,1 1.191,6 1.(;26,0 256,3 ,505,8 2.351,4 2.414,6 
Aoo. 101/D 484,0 3J7,5 1.71!9,4 1.632,9 98,8 2:J4,8 1.1 86',2 1,459,S 1!26,0 402,0 2 .880,t 2.389,.~ 

Aoo. 19:?8 676,1! 531,1 1.768,8 1.623,7 65,8 164,7 1.114.r;,4 1.Z7/'i/J !.'71,7 6>!4,6 Z.!!6R,8 2,1 tfi,S 
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perJu1c10 de volver a ocuparnos más extensa-
mente de ello en un próximo número. 

2. VAUIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

El leve descenso de m$n 1, 7 millones en las 
existencias bancarias en efectivo, resulta de la 
contracción de m$n. 12,4 millones en el Banco 
de la Nación Argentina y el simultáneo au-
mento de m$n. 10,8 millones en los Otros 
Bancos. El crecimiento de las existencias totales 
de estos últimos llega a m$n. 32,3 milloneól, a 
causa del mayor volumen de los fondos depo-
sitados entre bancos. 

Mientras en el Banco de la Nación Argentina, 
con el citado descenso de las existencias y redu-
cido movimiento de los depósitos, el encaje 
baja del 18,2 % a 17,5 %, en los Otros Bancos 
sube de 20,5 % a 21,5 %, debido al más fuerte 
crecimiento de las primeras con respecto ,1 los 
segundos. lncluídas las disponibilidades en el 
exterior, estas proporciones varían de 22,9 o/o 
a 21,8 % en el Banco de la Nación Argentina, 
y de 19,4 % a 21,0 % en los Otros Bancos. 

Los préstamos reales ( excluídos los redescuen-
tas y los importes usados en las cauciones de do-
cumentos oficiales, por ser préstamos de banco 
a banco) al ampliarse nuevamente en m$n. 28,4 
millones, afectan tan solo al Banco de la Nación 

18. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, EN M$N. 

l 1 
1 

t Desviación de le. par, % 
Mono- . . 

das Jumo Jul10 Agosto Sept. Agosto I Agosto / S o¡,t, 
19W 1930 19,,0 

Libra .... 
100 D61 
Ji.Mark 
Franco .. 
Lira ... 
Peseta., 

13,100 
250,85 

0,044 
0,106 
0,141 
0,318 

13,502 13,447 
277 ,60 1 276,09 

0,663 0,660 
0,10\l 0,109 
0,145 0,145 
0,321 0,302 

13,568 0,851 17,398 18, ,4,¡ .? 
279,23 1 1,133 17,215 18.~,16 

0,065 1,280 17,651 18 ,04q 
0,110 0,760 17,6,90 111,1141 
0,146 0,830 16,673 17,0SM 
0,300 -22,99"' -38,46/i ,-.93 ,(lt,7 

Argentina, cuya colocación de fondos en el pú-
blico crece en m$n. 31,9 millones; los Otros 
Bancos revelan una nueva disminución de m$n. 
3,6 millones. En lo que toca a la primera ins-
titución, el conjunto de préstamos acreciéntase 
apenas en m$n. 19,8 millones, dado que los 
redescuentas experimentan una reducción de 
m$n. 10,l millones y las cauciones acdrdadas 
a bancos de m$n. 1,9 millones. 

Todos los rubros contribuyen esta vez al 

aumento de los préstamos reales; participan 
los adelantos con m$n. 16,9 millones, loB do-
cumentos oficiales con m$n. 3,4 millones, los 
descuentos con m$n. 2,4 millones y con m$n. 5,7 
millones los otros préstamos. 

A su vez, en el crecimiento de m$n. 21,5 mi-
llones que corresponde a los depósitos reales, 
destácanse los en cuentas corrientes, con m$n. 
20,5 millones de aumento. Los no sujetos a che-
que también ascienden en m$n. 1,0 millones 
puesto que los a plazo fijo crecen en m$n. 3,8 
millones· y los diversos en m$n. 1,6 millones, 
mientras disminuyen los de ahorro en m$n. 4,4 
millones. Al expandirse los depósitos entre 
bancos, el total nominal acusa un aumento de 
m$n. 41,1 millones. 

3. CAMBIOS. 

Después del fuerte descenso que experimenta 
la cotización del dólar y la libra a comienzo 
de septiembre, vuelven esas monedas a valo-

rizarse. E n 1 a 
segunda s e m a· 

4 . CAMBIO DEL DÓLAR. 

(Desvíos diarios con respecto 
a lapaddad) 

o/º 
35,0 ·-,---,--,---,. -~~~~ ---

32,0 , 

30,0 l-t-t-t-t--t·-1-11-J-l-f-j-f--j 

27,5 

25,o -t--+-+-+-+-l--l•-1-- 1-1 

20,0 -1•-1--1---1---1--- 1--...¡,--1,-+--t--t--l 

17.5. ~v v· 
"·º .1 

:::: - v-- ~ j-f-t---t-t--+-+-1 
75 I 
' /,J 

5,0 "!-'-•~=•=-- ~..;....U. ~. l i.-.o.,....a..,.j,. J. 

E. F. M. A. M, J. J. A. S. O, I"- rJ: 
El3() 

n a d e octubre 
el promedio de 
los desvíos con 
respecto a la pa-
rid ad fué de 
23,0 % en el dó-
lar y 22,8 % en 
la libra, contra 
18,8 % y 18,6 % 
q u e acusaban 
estas m i s m a s 
monedas en la 
última semana 
de 1 mes a n-
terior. 

En los días más recientes, la cotización del peso ha 
vuel~o a mejorar progresivamente. Explícase este hecho, 
por el alivio introducido en el mercado de cambios me-
diante la decisión del Banco de la Nación Argentina, 
<le embarcar 5 millones de dólares en metálico extraído 
rle sus arcas, con destino a los Estados Unidos, con el 
fin de atender operaciones de cambio. También el Poder 
Ejecutivo ha resuelto, con fecha 16 de octubre, autorizar 
la exportación de 12 millones de pesos oro, importe 
aproximado de los servicios de la deuda pública externa, 
que vencen entre este mes y fines de diciembre. 

1 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

Si bien los embarques de maíz mantienen 
en septiembre el volumen alcanzado el mes 
precedente, y los de lino sobrepasan en las 
últimas semanaR el nivel de igual período del 
ai"ío anterior, el total de granos exportados 

19. ESTADÍSTICAS DE GRANOS, 

a) J·:XPOH'J'ACIONE~, EN 'l'l)NElu\DAl-i 

Mes <le Agosto Orho primero!-i meBes 
Uranus Cnnt.i- ~' 1080 o-, 19~'9 Canti-

d ad to T'iiiiiJ 1º J.9i!S dad 

'l'rigo •...•• , . , 
Lino . .. 

venn •• , ••• , 
Ceh:ula 
ne.ntell l> ..• . .. 
~lalz .. , • , , 

Sü,3fl0 
lHl.500 
3!..100 
1:u;oo 

2AOO 
·;,10,000 

S, ,t + ;; lJ ,O l ,82R.iHJO 
- D.9, J, ;)0 ,4 81GJIOO 

i- lZ,1,ri + ,9d&/5 2,)t\,800 
:,0,1 + 11. ·oo.o s:, ,400 

· 8.:": J) + Y23,1 f>.50U 
l!i,4 f18 ,6 2. ú ,U OO 

-64,1 
-3Y,G 
---30, .Q 
- IJ3 ,G 
- .'JU/) 
- .'4,,1 

+20 ,1 
u.o 

-f-37,li 
- 0 ,1 
+ ')º·1 -;.0,:) 

• Totales (1) • 752.300 - ,/9,U + ;;J ,5 5.5?0.600 --.¡7,.', t- ti ,, 

Gro.nos Jun . 

Trii(o (78 kg.) , U,00 
Lino (!-8 %) , . 18,\)!I 
Avena (47 k¡¡.) 3,0\l 
Cobndn • , . . . . . 3,07 
Centeno . . . . . • 3 D8 
i\I níz nm:1rillu , 0'.oa 
índ. ticneral . . 89,'.l 

( 1) In cluído el nlpistc. 

fol. Ago. 

fl, 2ü n,3·1 8,UO -1 ,"l,7 - 20,7 
17,01 17,62 15 ,02 -11,4 -3~ ,(} 
4,08 4,26 3,8\l - 8, 7 -44,fJ 
:;,ü5 3,83 3,45 - 10,0 -47,7 
3,\10 4,30 :l,fl3 - 1ú,G -r,1 ,!! 
fi,84 (i,O!l ;J,r,~ - n,4 -/U,:1 

~---;¡:¡;¡¡- - lU, 'f - ;,.•s,tJ 

ilo 110uerdo con IM t1ltimn• inform1toio11oe, loe ombJIT(') un tic gt1u10• e u lo$ nuevo pr!moros moaes del flo en curso nlonninron a 0.601.000 Lf) nelnd.ns, O BOll 5.,L00.000 LOlle. (Mio/.,) monoe QIIB on el n11t0Tiot, Co nlnl)>11yon prin lpnlmout.o 1t olio IAn J .O l 0,000 llOn~. do Ll'i110, quo 'reprc.wuLll n 1111 rfü111\nuol611 do 3.llPll .ú() to na. (06%) ¡ .IJ,9 3.104.1)00 inns. d mlliz, d o 830 ,500 loM, ( 21 ¾): 1 11 387 .7Q(.) tone. de lino, do 6'11 .000 tons . (38%) y l11e ilOUlOO to r.ll!. do ou-oe gmn••• do 402,8 O lOn ft. (60%), l.u h tir 1111 y s11bprpd110!,0N Intervienen con 11 11 tln., 00 11,0 do 0,7%, 11 I no u!ulr 11RJ1 0111or l.nnl6n do 297, tOC) to11e. 

continúa 111uy reducido, en c01nparac1011 con 
el tle dicho mí.o. No se modifican, por lo 
tanto, las tendencias ¡1:enerales que hemos re-
sciíaclo repetidas veces en el movimieuto tlc-. 
nucstrcs cmharques, lo <! ue parecería confir-
mar el fuerte menosc:ci ho (le las últimas cose-
chas. Por lo demás, los cálculos comerciales 
puhlicados en septiembre 1, consignan rema-
nentes disponibles para la exportación que al-
teran sensiblemente las estimaciones oficiales. 
La cosecha de trigo, según estos ciílculos, no 
habría siclo inferior a 5. 220. 000 toneladas, o 
sea l. 480. 000 toneladas más que el pronóstico 

oficial, mientras que l:ci de lino bajaría a 
1. 300. 000 toneladas, con 30. 000 toneladas de 
disminución. Si se repara que ya en agosto las 
exportaciones de trigo y harina como trigo 
comportaban un exceso de 480.000 toneladas so-
bre el saldo de 1. 400. 000 toneladas previamen-
te estimado para todo el año 1930, cabe ad-
mitir la incomistencia de las cifras oficiales. 

Pese a ello, el iijuste aproximado ele estos 
guarismos, sólo será posible, como ya lo tene-
mos dicho, una vez conocido el monto total de 
granos embarcados en el aiío, y los remanentes 
que pasan de un año a otro. Es lo que se hizo 
con las cosechas de 1927, 1928 y 1929, corri-
giendo las cifraR de trigo, maíz y lino (Revista 
Económica, enero de 1930). 

Las reducidas adquisiciones de trigo y harina 
por los principales países importadores en 
J 929-30, con el agotamiento consiguiente <le 
las propias existencias, y el volumen inferior 
de las nuevas cosechas en estos mismos países, 
sugiere la posibilidad de un mayor movimiento 
en el comercio internacional de granos, no obs-
tante los esfuerzos de muchos de ellos por re-
ducir sus importaciones mediante una legisla-

20 , NECESIDADES PROBABLES DE l.MPORTACIÓN. 

c:Jr11.U _llrot nd1\ o lrh, ndn ..• , •. , 
!~rnn t,lA •,.. . •. , . . .. , .. , • • . • . 
rt 11 ll a .. , .. • . . . • ••••. 
Al~wrinh, •.•• , . .. . , •• , , • , . , 
lllilgion ••.•....... , , . 
rr 11l1l11dn ,. .. , .......... , .. 
l!;,ip" n~ •.. .••.. . ••••••.• .. . • 
Purt11g11l • . • .• , • . . . . • • • , , • . 
(i-recia , , 
J Jinamarr•a 
Hnc<'ia ••. . 
!?o.ruegu. • , •.•••• , .•• . .. , • 
~lll7.n. , ••• , , , , • , •••• • 
.'\ UHtri [1 • , • •. , , , , • • •, , . , , • 
Chceoe!=!lovaquia , ••••. , •••• , , .• 
Finla11dín . • , • , . , ••• , ••. , , , , , 
l)olonia . •.. , .. . • •. , . , •. , • •,, 
,i:ll'io.-; , •••. , , • . . , ~ . . . •, . 0 • • • 

'I'&tal Eu ropa • .• , , , , , •• 
Otros. Pafs.ps • ~,, , •• . • . 

'rotal Mundial. ,,, .,, ,. 

lfl ~n-:m 10:11 ).- :\ l 
(') (') 

(l!J,L 1m'!cs de toneladas) 
1;.020 0.1011 o.:no 
L N::o 1.r,20 
:.! ,120 1.0 ,iO :l ,lXO 
2.:ixo LHO l .:J llr 
1, l !il l J.l fil) J ~011 

lsJIJ ~:Jn ~70 
.~:10 711 
2.JII J:m l llJ noo ,!HO ;jOO 
4fi0 ~--JII :130 
~81) J70 ~:20 
250 200 200 
,Jf,O 440 HO 
4011 •!MI ·l>W 
180 ;170 ,¡,ji) 
1 no Joo ~011 

70 

/S JWI) 
';' ,[.ti() 

25 .580 

\líl 

1.-: .. ' $0 
8 / "i30 

H, ,770 

J,l Ji:í tJ 
8 , 1¡ 8 I) 

20.030 
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4 . VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 

(Ercala logarí lmicn ). 

m$n. por 100 kg5, 

.:s.01-----t---1--+--.-1---1 

2.?,!tt------t---1--+--il+t-----'1 

7,5 

10, ,,--- .---,r tHr.--r---r- ----1 

8, 

c10n restrictiva. En efecto, el experto comercial 

Broomhall, en una primera estimación de las ne-

cesidades probables de la importación, las eleva 

a 20. 030. 000 toneladas contra 16. 770. 000 tone-

ladas del año precedente (cuadro 21). 

Sin embargo, la tendencia descendente de los 

precios de los granos no parece querer inte-

rrumpirse. Por el contrario, ha bastado en las 

21. NECESIDADES DE IMPORTACIÓN Y EXCEDENTES 

DISPONIBLES DE TRIGO. 

Paisea 1928-29 1929-30 1930-31 1030-~ 1 

1 1 1 1 

f)ifere11nh1 

. ¡fji"":;fü 

(En mil•• de toneladas) 

NECESIDADES DE LA IMPORTACION 

Europa .•.. , ... 18.300 13.240 

Otros Í'iúaes •• , . , ••. , , 7.100 3,530 
---

Total ········· ]5.580 16.770 

EXCEDENTJll8 DISPONIBLE~ 

Eatadoo U nidoa . , . , •. , 
C1madi!. .... ..... ., . 
Argentina , . , . , .•.. , . , 
Auetralíe. .. , . . ...• • , . . 
Otros Palees . . , .... , , , 

Total , ..... ... . 

7.620 
13,060 

8.060 
3.700 
1,520 

33.960 

6 .530 
7.620 
4.790 
1.960 
1.960 

1 22.860 

16,550 
3.480 

20.030 

6.750 
8.710 
6,530 
4,030 
4,680 

1 30.700 

3,310 
- 60 

3.260 

220 
1.090 
1.740 
2,070 
2,720 

1 7.840 

últimas semanas el anuncio de una transfor-

mación de la concurrencia de la Unión So-

viética de potencial en activa, para deprimir 

aún más las cotizaciones. Es que si bien las 

m$n, por JO Kgs. m$n por kilo 

,------,----r---c----r-----11,60 

1-----t-----f-+--+---+---l 1,40 

h=---<-,---~+-..... --t----l 1,20 

1,0Q 

0,00 

ó.tlO 

OAO 
1,75 

l,50 

·-·~--·· +---- _,_~ ... 1.25 

cantidades que requieren los países importa-

dores son más altas que en 1929-30, las del 

trigo disponible para la exportación no han 

mermado. A un crecimiento de las primeras 

de 3 . 260. 000 tons., según acaba de verse, corres-

ponde en las segundas un aumento de 7. 840. 000 

tons., al crecer de 22. 860. 000 tons. en 1929-30 

a 30. 700.000 tons. en 1930-31. 

Se e plica nton • s la declinación de los 

p1·ec.ios, si el mor en entre 1 disponible y 

las necc i Jades <le importación s e .;pancle, de 

6.090.000 toneladas el año anterior a 10.670.000 

en 1 p1· nt . Recué1·des que uando el mat• 

gen cu q-11 l:l tradu a relación s relati-

vam , nl amvlio, los pui es iwportnd r s cu ntan 

on uun o.f rtn ahnnclant a pr cios más bien 

bajos, mientras ocurre lo contrario si ese mar-

gen se achica. Tal se desprende de la expe-

riencia de los últimos años. 

Cabe hacer notar, a este respecto, que los 

excedentes disponibles de la Argentina y Aus-

tralia han sido calculados sobre la base de 

1·endim,ientos normales, aplicados a las super-

ficies cultivadas en 1930. Como sus cosechas 

distan aún de ser seguras, cualquier alteración 

que se produzca transformará en más o menos 

favorable la posición estadística del m ercallo 

internacional. Pero en ningún caso esta posición 
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será tan crítica que altere fundamentalmente 
la situación ventajosa de los compradores. Es lo 
que se desprende de la evolución de los cul-
tivos del hemisferio sud, en contraste con la 
precaria de este mismo hemisferio en 1929. 

La baja aludida en las cotizaciones abarca 
a todas las clases de granos. Cotejados los pro-
medios ele la segunda semana de octubre con 
los correspondientes de septiembre, acusan las 
siguientes disminuciones: trigo, m$n. O, 78 con 
m$n. 7,48; lino, m$n. 1,91 con m$n. 14,34; 
maíz, m$n. 0,41 con m$n. 5,18, y avena, m$n. 
0,15 con m$n. 3,80. 

2. CARNES. 

Las compras de ganado vacuno por los frigo-
ríficos, después del fuerte repunte del mes de 
julio, vuelven a crecer en agosto, de suerte 
que las 96. 500 toneladas que suman en peso 
global, apenas entrañan una merma de 2,7 ro 
con respecto al nivel del año anterior. Crecen 
asimismo los valores, pero como los precios 
son más altos que en 1929, logran superar lige-
ramente el nivel de dicho año. El exceso aludido 
en los precios tiende, sin embargo, a reducirse 
en octubre: las cotizaciones de los primeros 
días de este mes registran una sensible decli-
nación, después de varios meses de relativa 
estabilidad. Este descenso, que abarca a todos 
los tipos de carnes, parece ser estacional, y 
suele producirse todos los años entre mediados 
de octubre y noviembre. 

En las cifras acumulativas de los ocho pri-
meros meses, el peso global revela un menos-
cabo de 7,7 %, que se reduce a 1,7 ro en los 
valores, con el superávit de 6,6 ro que enseñan 
los precios entre uno y otro año. 

En lo que toca a las exportaciones, las de 
carne chilled superan en agosto, por primera 
vez en el año, el nivel de 1929; no así los 
tipos congelado y continente, que prosiguen 
acusando fuertes mermas. El total de carne 
exportada muestra, pues, un nuevo déficit que 

22 , ESTADÍSTICAS DE CARNES (1). 
a) COMPUAB Y EXPORTACIONES 

Mes ele Agosto 8 primero~ meae~ 
Clnse de carnes Can ti- % % Can ti- % 1 % 1980 191!9 108() 191!9 dad /(/611 {/11/tf dad -¡¡¡¡¡¡tiiis 

Vacuna: 
Compras, Jrioor!Jicos: 

Miles de cabezas . • , • 212,8 - 8 15 - 4,0 1.817,8 - 6,1 0,0 T oneladas 90.500 - !2,1- 6 ,7 804.700 - ?'¡? + 0,5 Miles de rn:s~." : : : : : . 30.100 + 1,() - 11,6 24Íl.700 - 1,1 - 2,4 mSn, por kg. vivo 0,312 + 4,0- 6,tl 0,305 + 6,6 - 8,1 Exports., en tons.: · 
Carne chilled , , .. •.. 30.860 +1.(1,0,- 6 ,0 2!!r..780 - 7,S - 6,6 Carne congclnela .,. 6.390 - 84,6 - 0,7 68.440 - 20,1 + S,2 Cnrne conservada ... 3,160 - 49,9 +40,$ 45,220 - 12,IJ + 3,1 Total ....... ... 40,410 - 7,4 - l(J ,S) »30.44.0 - 10,8 - f,6 

Ovina: 
Compras, /riood/icos: 

Miles ele cabezas .. lS!J,4 - 87,7 :¡:11,s 2.4!J2,0 - 1,e +16,9 Miles de m$n ..... • , 2 .200 - 4/J,() 1,8 20.090 - so,r; +16,6 mSn. por cabeza .. • , ll,93 - 18,Q- 8,8 11,67 - 14,~ - 0,4 Exports., en tons.: 
Carne ovina cong. .. 2,•150 - Q(j,$- 9,7 59,0tü - M +15,6 

Porcina: 
Compras, /rioortffros: 

Miles de cabezss 28,7 - 10,6 - 17,9 282,() - Z0,8 +44,4 Toneladas ...... , : : : 2,800 0,0 - 10,S 26 .900 - 18,7 +46,6 Miles de m$n ... . . , l.180 - 3,8 - 18,4 11.820 - 12,9 +48,3 mSn, por kg. vivo .. 0,421 - 8,8- l!,6 0,439 + 0,9 + 0,9 Exporls., en tons.: 
Carne porcina cong . 310 -$4,0 - 40,ó 2.510 - tQ,!! +ss,8 

b) PRECIOS, F,N M$N. 

Jun , 1 1 A¡;o. , Sep. 
% de Sep. 

Clase de carnes Jul. 
."1.l(ó, .'iep. 
JO!f/) 1,9t.9 

Vacuna, vlka. vivo: 
Nov. en Linicrs: 

Chilled ...... • .. •.•. 0,320 0,32(1 0,320 0,318 - 0,6 + 1,6 Congeloda ... . . .. ,. 0 128U o,aoil o,ao,J 0,293 - 8,6 + 6,0 Continente 0,28f 0,298 o,ao2 0,293 - 8,0 + 6/) Consumo ... 0,297 0,299 0,281) 0,281 - 1,7 + 4,4 Nov. en E stancia~; · ··'' 
Promedio , .. .. .. • ... 0,312 0,321 0,324 0,324 0,0 + 1,S Precio máximo . .. , . , 0,340 0,337 0,335 0,335 0,0 + 1,6 

Ovina, plcabcz~: 
Capones . , .... ..... 12,55 12,4f, 12,39 11,88 - 4,1 - 21,6 Borregos ... ,, ... . 12,55 12,91 ll,7f. 10,67 - 9,3 - fll,4 Corderos ...... ..... 11,67 11 ,03 o,n 0,21 - 6,8 - 8,2 

Porcina, Plkg. viuo: 
Gordos consumo 0,40[ 0,43:. 0,42t o,4rn - 1,4 - 5,2 Mcelia gordura , ...• , 0,360 0,38~ 0,386 0,372 - S,4 + 4.ti 

Indice 11.eneral .. , . ..•. 117,0 118,9 118 ,(l U4,8 - t,7 + o,s 
(l) Los d~tos 110bro 1,Qmpras y prcaio~ hn.n 'do aumlnialrados por 1~ l.)lvlff!6n de Con~lor dol Corooralo do 111'11 ; y loa do exporta-clan a por la Dlreoci6n onernl d .IJ-:S~ndlsUol\ do la N11oiGn. 

se agrega al que ya tenían las cifras acumu-
lativas. 

En julio pasado, las compras de ganado ovino 
(excluída la Patagonia) parecieron iniciar el 
movimiento estacional del ascenso acostumbrado, 
con cifras que excedían en 11 ro a las de igual 
lapso de 1929, pero en agosto vuelven a caer 
en 38 % con respecto a ese nivel. Puesto 
que los precios también bajaron en 18 ro, los 
valores revelan un menoscabo mucho más in-
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tenso, 49 %- Se agranda, en tal forma, la infe-

rioridad de los guarismos acumulativos en can-

ti dn,les, precios y valores. En las exportaciones 

p rsis t l fuerte descenso que vi nen s iialnndo 

de de may , con ifrns que en ª"'º ·to entraiían 

tma 1Hsminución de 65 %o ot j adas con amí-

logo período del año precedente. 

Las compras de ganado porcino prosiguen 

el descenso estacional acostumbrado. Tanto en 

peso global como en precios y valores, las ci-

fras de agosto denotan disminución, comparadas 

con las de 1929. 

3. LANAS. 

Aun cuando los precios de las lanas merinas 

finas no indican variación en la última serie 

de remates en Londres, comparados coh los de 

la serie anterior, en los tipos merinos inferiores, 

se observa disminuciones que varían entre 5 

y 15 % . En las lanas cruzas, el descenso es 

2 3 . EsT ADÍSTICAS DE LANiilis. 

a) MOVUUEliTO EN P.L M1il fi0A0 0 CENTRAL ri12: FRUTOS Y 

EXP0 Jt'l'ACJOr,¡,tt:fl , EN TONB, 

1 Mes de Agosto 
Ano comercial 

(t O
1
7.t. • 31 Agosto) 

Lanas 
] Can ti- 1 % 103(1 '½ 1929 Canti-. o/, /9Sfi 191/9 

dad o IEJ!fll • /0118 dad º-¡¡¡¡¡¡j %-¡¡¡;¡¡ 
'" 

E ,1()ortaoión .. ·! 4.410 \+ 10,6 º·º 106.72() • - 0,4 + 9,8 
En r,uill M.C.F. 460 +166,6 - 10,0 37.050 -17,6 + 9,0 
Salida M.C.F... 650 + 86,7 +12,9 38.160 -16,S + 12,6 

b) PRECIOS, 1':N ~1$N, POR 10 K OB, 

Clas~ de lana• 1 
% d• B~p. 

Jun . Jul. Ago. Sep. Auo. Sep. 
l/1/j() /.Q!J,9 

Prom. Pond. (1} 7,85 7,64 7,39 7,05 - 4,6 1- 82,6 

(1) El promcdJ I) ponderodo comblnn loe Jlroclos do lna p11nc!pn.Jne 
vo-nd itltl~ nn cl MQr o.dp Coutml d .ll'r ut oft do 11euordo con 8U 

!mpor 1u ul11 T ln i lvtL, E n loa nuc prlmorn" mo,oe, Jiu urport.ltolo-
olon de l~1u1" e111ru111 107,000 to na, o wn , Rl)llll s O,!í¾ IllflROI quo 

11 l1111n l lnp •o do 1020, 

aún mayor, 10 a 20 %- Acentúase por lo tanto 

la caída de los precios, iniciada a mediados de 

1928 bajo el influjo de la mayor oferta, s1 

bien en los últimos meses la depresión eco-

nómica mundial y el reducido poder de compra 

del consumo desempeñan un rol preponderante. 

Prosigue en tal forma la acumulación de exis-

tencias de materia prima en los países expor-

tadores, mientras la producción sigue siendo 

ahultada, frente a las necesidades menores de 

la industria. De acuerdo con el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos ( I), la 

producción de lana en los países más impor-

tantes creció entre 1923 y 1928 (excluídos Rusia 

y China), de 1.164.000 toneladas a 1.468.000 

toneladas (26 % ) , bajando ligeramente en 1929, 

con la sequía de Australia y la Argentina. Una 

estimación preliminar para 1930 fija la cosecha 

australiana en 396. 000 toneladas, o sea 4 % 
menos que en 1929. La mayor producción de 

este país se registró en 1928, con 441. 000 to• 

neladas. En Sud Africa, la producción de 1930 

promete un aumento de 7 % sobre la elevada 

cifra del año anterior, que fué de 137. 000 to-

neladas, mientras que la de Estados Unidos, que 

había crecido de 101. 000 toneladas en 1922 a 

140. 000 en 1929, sube en 1930 hasta 149. 000 

toneladas, con 6 % de aumento sobre el año 

anterior. 
No se poseen aún cifras completas sobre la 

producción total del hemisferio sud. Debe te-

nerse en cuenta para estimar su tendencia, el 

aumento de la faena de ganado ovino en Aus-

tralia y la Argentina, estimulada, según el citado 

Dopal.' tamento, por los bajos precios que se 

otizan para la lana. No obstante, las dismi-

nuciones de unos países parecen compensarse 

con crecimientos en otros, con lo que la pro-

ducción mundial en 1930 no diferirá en volumen 

de la de los últimos años. 

En nuestro mercado, la declinación de los 

precios en Londres ha repercutido en forma 

de nuevas bajas, que llegan a 14 % entre la 

cuarta semana de agosto y la última de sep• 

tiemhre. 
Con respecto a igual período del año anterior, 

el desmedro del promedio de precios llega 

a 33 %, 
NOTA. - E l om ntario acoslu:mhl'Odo de cueros y 

p rod uctos lecheros que ahora no publlcnmos por ooro• 
cer del e ¡1acio su-íicicnte, irá en C)) próximo m'unero 
de esta Revista. 

(I) Crops nnd Murkets, agosto 1930, pág. 274. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Agosto de 1930 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior, ..•.•.•...••• ,, 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones, 
Letras a Recibir, .•.........•.. ,,, ......•.... 
Créditos a Co}Jrar, garantizados ...•........ 
Documentos Descontados ..........•........ 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 •• , . , ......• , 
Deudorc.5 en Gestión ............ , .•.• , . , •. , 
Inmuebles ...... , .... , ..•..... , .. , • , ... , .. , . 
Fondos Públicos Nacionales , .•......•....•.. 
Muebles y Utiles •....•.......... , ...... , , . , 
lntereses ..... ........ . . ... , . , ..... , ........... , . , .. . 
Gastos Generales • , , . , . , , , .. , .• , . , ... , , . , ... 
Gastos Judiciales, . , , . , . , .. , • , , • , . , ••... , . , . , 
Conversión .....•.. ......•........ , ......... . 
Ley 10350. - Convenio eon Francia y Gran 

Bretaña •. , ....•.. , .•.....•.. ,, ... , ....... . 
Servicio Emprést. Aumen, Capital Ley 11010. 
Caja .•....................... , ...•......•... 

PASIVO 

Capital ... • , , , . , • , .... , •..... , • , , , , , , .•. , , .. 
Fondo de Reserva , ... , • , ... , • , , , , , , . , .•. , , .• 
Fondo de Previsión .. , .. , .•. , ... . , •.•..•....• 
Fondo de Conversión, Ley 3871. , . , •••• , • , , •• 
Con,·ersión .• .. , ...... , . , .. , , , •. , .. , , ... , ... . 

Depósitos: oro m/lega/ 

A la vista y p. fijo 45.903.32 1.388.289.324.61 
Judiciales........ 42.774.29 116.036.312 . .H 
EnCust.(C.Comp.) 329.454.87 153.180.483.06 

llaneo Nacional en Liquidación .... , .. ... , . , 
Intereses .............................. •.... , 
Comisiones y Descuentos., ... , ... , .... . , . , . , 
Ganancias y Pérdidas .... , ..... , ...... , .•• , . 
l\'largen ele Redescuento , . , , .• , , , . , . , . , •. , • , 
Sucursales "Operaciones Pendientes" . ... , • , 

Los pr6a~n10• c110 PRENUA - n11rtoola, ~anadera y 
\11tr1Bs - fa11h1(1lo1 en la c ul!ntn Oqcumentos Descon-
t11d<l8, R,Cil'nJ11n a $ m/lqt~1 40,013,875.06. 

ORO 

31,997,578.44 

8.463.790.42 

29.265.307,15 
1.073,340.00 
6.507.073.69 

77.307.089.70 

29.000.911.10 

30.000.000.00 
16.700.277.82 

418.132.48 

l. 187. 763,30 

5.00 

77.307.089.70 

M/LEGAL 

566. 413. 941. 93 
3. 972. 521. 77 

79.552.005.28 
661. 624. 504. 9,t 
141. 639. 550. 68 
25.688.614.87 
64.461.628.88 
18. 966.759.49 
5.112.498.81 
5.223.179.80 

20.374.516.93 
134.432.28 

37. 955.111. 89 

274.557.455.01 

1.905.676.722.56 

160.807.963.59 

2.000.000.00 

1.657.506.120.18 

119, 719.31) 

,t6. 732 803. 39 
l. 001. 2,~0. 90 

Ul. ,t73. 156. 81 
19.035. 728.39 

1.905.676.722.56 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ········ ••t••··········· .. 
Títulos Provinciales , , ..... , , ..•.... , , , , , . , .. 
Acciones, títulos diversos y otros valores ..... 

Total nominal , .. , . , . , , . 

Eou.rnoo LEDllSMA PossE 
Contador General 

ENRIQUE URIBURU 
Presidente 

JUAN JORGE ]ORDAN 
Secretarlo General 

943.125.517.84 
42. 677. 288. 63 

571.889.685.35 
1.557.692.491.82 

SALVADOR LEZAMA 
Sub~erente de Administración 
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EL ESTADO ECONOMICO 

1. EL RECESO ECONÓMICO y LOS PRECIOS DEL 

TRIGO, 

El receso económico de los países industriales, 
con el descenso de la actividad productiva, el 
fuerte aumento de la desocupación obrera y la 
contracción del intercambio comercial, consti-
tuyen factores preponderantes en las dificulta-
des que atraviesan los países productores de 
materias primas. Puesto que estos hechos se 
traducen en última instancia en una menor 
demanda de dichas materias y de productos 
alimenticios. Empero, el aflojamiento de los 
mercados y la caída i de 1as cotizaciones, no 
siempre se explica por el solo debilitamiento del 
poder adquisitivo. En algunos casos, como en 
el trigo, es la superproducción absoluta con 
respecto a la capacidad normal del consumo 
lo que provoca la declinación. Y como el fenó-
meno no es de ahora, sino que la tendencia a 
la baja revela una persistencia que se acentúa 
tanto más cuanto más alto es el volumen de 
la producción realizada, el derrumbe más re-
ciente aclárase a la vez por la coincidencia de 
este movimiento, con el que provocan los fac-
tores que condicionan la crisis económica pre• 
sente, en su período de liquidación. 

Los precios del trigo fueron siempre muy 
sensibles a las variaciones de las cantidades 
ofrecidas al mercado (gráfico 1). Ocurrida la 
desinflación de postguerra, experimentan una 
brusca caída, que se detiene tan pronto la ex-
pansión del consumo absorbe las crecidas exis-

tencias acumuladas en períodos anteriores. Pero 
como los países europeos no tardan en activar 
la producción, sin que se interrumpa por eso 
el crecimiento del área sembrada en los gran· 
des países exportadores, las cotizaciones del 
mercado internacional retoman el descenso, con 
suavidad primero, y fuertemente en los últimos 
años, así que el ritmo con que crecen las co-
sechas logra superar la capacidad del consumo. 

La evidencia de este desequilibrio, y la per-
sistencia de la baja, explican, por otra parte, 
las medidas de control adoptadas por algunos 
países, no tanto con el propósito de mermar 
los cultivos, como con el de contraer la oferta, 
reteniendo los sob.rantes a la espera de un fraca-
so en las cosechas que • facilitase su colocación 
provechosa. La política desarrollada por las or-
ganizaciones cerealistas de Estados Unidos y 
Canadá tendía, precisamente, a: este objeto. Acen-
túase cuando el menoscabo de las cosechas en 
1929-30 permite que renazca fil optimismo acer-
ca del éxito del sistema. Sin embargo, las ex-
celentes cosechas europeas, el crecido volumen 
de las existencias anteriores y las medidas ten-
dientes a preservar el mercado inierno de la 
concurrencia extranjera, distaban de ofrecer el 
soporte necesario para el éxito de una política 
semejante. Máxime cuando otros países, entre 
éstos la Argentina, aprovecharon la contracción 
artificial de la oferta norteamericana y la re· 
sistencia opuesta por los consumidores, para 
colocar sus sobrantes en forma conveniente. 



• 

158 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Octubre 193 

1 . ÜFER TA ToTAL Y PREcIOs DEL TRIGO EN 

GRAN BRETAÑA. 

Miles de toneladas 
Precios en m$n 

por 100 Kilos 

,--.,.-----r-------.------, 1a 130 

\ PRECIOS lbrit1sh parcelsl 
120 -~•-- +------ --~ ---- 16 

90 

so .._.__.____,__,___.____,__,_~__,__.._~~ s 

1920-21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 30-31 

Mermada la demanda con relación a las can-

tidades disponibles en Canadá y Estados Uni-

dos, la agravación del receso económico de-

bilita enormemente la capacidad de resistencia 

de los especuladores alcistas. La liquidación 

forzosa de muchas situaciones tampoco fué fa. 

l. OFERTA MUNDIAL DE TRIGO. 

Existenoiae totales en julio 1 

Aflos Obros I'roduc- Oferta Brit. 
E•tadoe Canadá palees Total ción Total parcele 
Unidos (1) 

(•) 

(TII 71 , 

(En miles de tonel11das) por 100 
Kus. ) 

1920-21 3.783 663 3.783 8.219 80.288 88.452 25,15(2) 

1921-22 3,320 517 4.546 8 .383 so.2,ia 04.631 15,04(2) 

1922-23 3.157 1.143 3.593 7.893 87.772 0li.606 12,99(2) 

1923-24 3.974 1.061 3.375 8.410 06.01)8 101).l! 10,47 
1924-25 3.946 1.633 3 811 9.390 8ó.a3\l 011.221) 15,49 
1926-26 3.130 1.143 3.130 7.403 06.080 102.469 H,71 
1926-27 2.694 1.497 3.212 7 .403 9'1.8~11 102.251 14,19 
1927-28 3.348 1.524 4.164 9.036 100.726 109.762 13,33 

1928-29 3.484 3.103 4.789 11.376 108.665 119.941 11,34 

1929-30 6.722 3,402 5.961 16.085 94.140 110.226 10,99(3) 

1930-31 7.484 3.701 3.612 14.697 99.3401 1~4.087 

(1) Argentlo11, Auetralia, Gran Bretofla y a flote . (2) Trigo argen-
tino en Livorpool. (8) Provieional. (') Cambio Par. 

vorahle a la acción combinada de la Junta Fe-

deral y de los Poole canadienses. Hasta que es-

tos viéronse obligados, por reducciones sucesi-

''ªª de sus pagos scalonadoe, a 1:econoc r la im-

fl sibiliclad d poder ontrolru: los pa:e ioe ( 1) . 

Llegad.os a este p1.mto, loe mercados del norte 

-- Winnipeg, en p rimer término - no s61 co-

locan nuevamente sus precios en un nivel de 

exportación comparados con Liverpool, después 

de haberlos superado en los últimos meses de 

1929, sino que precipitan la baja, tan pronto 

como las nuevas cosechas de 1930 alejan la po-

sibilidad de una limitación natural en la oferta. 

Y por lo mismo que no existe valla a la caída 

potencial de los precios, cuando todo depende 

del peso de las existencias, que ya no pueden 

retenerse sin que se experimenten grandes pér• 

didas, la baja se acelera, en la medida de que 

informa el gráfico 2. 

11 

2. COTIZACIONES DIARIAS DE Junto con el 

LOS GRANOS EN Bs. AIRES. trigo, declinan 
m$n, por 100 Kilos 

,---= -:----,-----,----, 20 también los 

1-- --.•'=\,+-----1------1 19 otros granos. 

1--""-11---- -11--1:i--+- - -1 10 El lino, que 

11J1- --k--t------t 17 acusa niveles 

relativa -
1 5 mente altos en 
14 buena parte 
13 del año, sigue 

IL'!..-='1-J+-""'Pi.A.-1}¡/ld-".....-+-..._'--l 12 también la ten-
dencia general. 

(l) i la incap(lciclad dol agficultor canadi.onse pnra 
p .roscguir reteniendo su trigo es nn lucLor de gran mo• 
mento y ef to en la presento decliuoción de los mor• 
codos, lr1s exportaoione do In Unión Soviética conaLituye.n 
a su vez un e1omeuto ,no deaprecinbl •, Pero mñs que 
lita ·n1Uidnd s ofrocidas, CJ11 suntnn pooo es el factor 
psi ológico lo r¡u n1dbuye principolme-nte n dor.rwn• 
bor loa precios. Du1·nnte lo, últimos cinco años, In pro• 
ducción tl'iguera eovi6ticn supera eu S o/o al r¡ui.11quon.io 
pr búlito, p oro como In poblnoión ·eció en ignnl po• 
rfodo en 8 %. y el consumo por ctÍpito en proporciones 
aún mnyore 1 7 % en lns eiuc1adc y 67 o/o n lo 
pohlnei6n rural ntr 1923 y 1927), d ncu rdo con el 
Departamento do A¡¡rloulturo do los E stado Unidos, 
no pued decin qu dicho pofs posen eob~tlll,tO$ para 
lo xporUI ión. Lo qu e plicn ln apnrici6o de Rusia 

l1 el mercndo muudiol , rolo ióoa más bien ~, la 110-

c sicllld hnp rio~o de proveerse de fonclos ,xterior 
con que finnncini;- su vasto pro¡¡:oomn de r.ociornilizaoión 
iod us triRI y agrícola, onooido con el nombre do plan 
de loa cfooo afioe. 

El Pool, que CJ1 1929 hnbia atlefontado l aólar 
por bushcl o cndn oaooiado como p ngo inicml, lo re-
duj o o 85 oer11s. el. 25 rle juuio de es • año y 11 70 
ente nllÍ6 tarde. En 1990 -el JJn¡¡:o inioiol fuii d 60 

oents., hose Mnni1oha Q l, Ol'L ForL Willinm. 
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2. EL Col\IERCIO EXTERIOR. 

Si las variaciones de las recaudaciones por 
derechos de importación, permitían calcular en 
forma ·grosera el valor de las importaciones 
para 1929, puesto que las cifras reales apenas 
si se apartaban de las de tarifa, a medida que 
avanza este año, la declinación que acontece en 
el nivel general de precios de los artículos que 
el país requiere del exterior, convierte en aven-
turada toda estimación ( 1). Empero, aquellos 
derechos experimentan en septiembre y octubre 
un brusco ascenso. No sabríamos decir si ello 
es debido a mercaderías compradas anterior-
mente y que recién salen de la Aduana, o al 
repunte estacional que acusan de ordinario 
las importaciones, previo al levantamiento de 
las cosechas. Si fuese esto último lo ocurrido, 
el ritmo acelerado con que prosigue la con-
tracción de las exportaciones, tanto en volumen 
como en valores, habría provocado, junto con 
la expansión de aquellas compras, un empeo-
ramiento en el saldo del intercambio, como 
que en diez meses de este año, comparados con 
igual período de 1929, a un descenso de 39 % 
en las cantidades exportadas ha correspondido 
un menoscabo de 37 % en los valores, que 
llega a 44 % si se computan las cifras en dó-
lares, para descartar la depreciación de la mo-
neda papel. Estos descensos coinciden con mer-
mas de 5.746.400 toneladas y m$n. 708,8 millo-
nes, puesto que las cifras acumulativas ascien-
den a 9.053.300 toneladas y m$n. 1.200,7 mi-
llones, respectivamente en el período señalado. 

La declinación de las exportaciones se debe en 
primer lugar a la caída que experimentan los 
granos, como se desprende del cuadro 2. La 
merma en las cantidades alcanza a 5. 612 .100 
toneladas ( 43 % ) , a raíz del fuerte quebranto 
que sufren los embarques de trigo, lino y maíz 
principalmente. En los valores el descenso es 
aún mayor; m$n. 625,7 millones (50 %), pues 
el promedio de precios ha declinado hasta to• 
car niveles extraordinariamente bajos. 

No menos sensible es l~ merma de m$n. 51,0 
millones ( 37 % ) en las exportaciones de lana, 
a causa de la baja sobrevenida en las cotiza• 

2 . CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES, 

Uant. en miles de ton• . VaL en miles de m$n , 

Primeroa 
%de 

Primeros 
%de Grupos JO meses 10 meees aum. aum . ele productos o o 

1920 1080 dism. 1029 1930 diam. 

Granos 'ª 033,5 7.421.4 -43,1 1.246.180 620.440 -50,f! Trigo .:: : : :::: 6.0/lr,,7 2 .018,5 -66,7 574..500 197.12P -d6,7 Mnlz • .. •• .. .. ,i.JQ0,0 3.619,2 -15,9 a:ll.0-10 20! .8~tl - 38,# Lino l. 186,J 950,9 - S6,0 246 JSO 174.200 -~o.e Otros . . . ...... 23,7 4\!4,7 - .fo.o 04.080 21.950 -ou.o Harina y subp. 3(18, .1 338,l - 11,() 211.280 22.240 -.11.¡,o 
Carnes ...... . .. 591,9 529,6 - 10.a 260.910 247 940 - 5,0 Vnc. chi!led . .. 303,0 284,0 -11.8 133.740 132.860 - 0,7 Vac. congele.da . 102,1 82,3 - 10,.f 30.040 33.770 - 15,5 

Conservada . .. 63,5 55 ,1 -18,t 3i,700 33.450 -3,8 Ovina cong .... 71,8 66,2 - 7 ,8 28,680 27.300 - 4,4 Otrna ... ..... fil.5 42,0 -18,4 23.910 20.560 -14,0 
Cueros . .... , ... 126,3 133,3 + 5,f. 98 .550 87.160 -11,6 

Vacunos. , .. . . • 107,5 112,8 ¼ 4,9 80.170 71.800 - 10,4 
Ovinos 15,1 16,7 10,(J 13.7 20 11.370 - 17, l Otros .. : : : : : : : 3,7 3,8 ~.7 11.000 3 ,000 -14-4 

Lanas ...... . . . . 109,8 110,6 + 0,7 13?.160 88.120 -SIJ,7 
Prod. Lech.(l) .. 26,1 29,0 :¡: 11, 1 25.980 29.310 +rn,s 

Manteca. ... . .. 12,0 16,9 40,8 18.720 23.180 +:es,s 
Caeelno. ....... 13,0 11.8 - LS,I 0,820 5.880 - 13,8 

Prod. Forest. (') 250,2 240,6 - 8,8 33.680 33.390 - 0,9 
Extracto .. ... . 123,fl 124,0 -1- O,$ 25.710 25 .840 + 0,5 
Rollizos , • . • .. • 127,2 116.6 - 8,/J U.Sí/O 6.070 -12,0 

Varios ... . ... , .. 661,9 588,8 - 11,0 105.050 94.360 -JO,:e --- - - - -- - - - --- --Totales . .. , . . , . . 14.799,7 9.053,3 -38,6 1.909.510 1.200 .120 -n., 
(1 ) Incluidos otros product.os. 

ciones; mientras que las cantidades son algo 
más abultadas ( O, 7 % ) . Las carnes declinan en 
conjunto en m$n. 13,0 millones ( 5,0 % ) , des-
tacándose el tipo vacuno congelado, con un 
descenso de m$n. 6,2 millones ( 16 % ) ; la 
carne chilled apenas cae en m$n. 0,9 millones. 

A medida que transcurre el año, obsérvase 
una decidida recuperación en las exportaciones 
de productos lecheros. En efecto, las cantidades 
revelan un aumento de 2.900 toneladas ( 11 % ) , 
gracias a la manteca, cuyo crecimiento de 4.900 
toneladas ( 41 % ) anula con exceso el menos-
cabo de 1.800 toneladas (13 % ) que tiene lugar 
en la caseína. Al aumento de m$n. 4,5 millones 
que rnvelan los valores del primer producto, se 
debe asimismo que el grupo acuse en conjunto 
una mejora de m$n. 3,3 m,illones (13 % ) . 

En todos los otros rubros acaecen descensos: 
en los cueros, de m$n. 11,4 millones (12 % ) : 
en los productos forestales, de m$n. 0,3 millones 
( 0,9 % ) , y de m$n. 10, 7 millones ( 10 % ) en 
el resto de exportaciones. 

(1) El desmedro del peso, sin embargo, podría anu• 
lar la caída de los precios. 
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3. ÜTROs- INoicEs DEl.. EsTADO EcoNÓMICO. 

Es lógico que si el volumen del comercio ex-
terior ha tendido a declinar persistentemente, 
también se note esta . inflexión en las curvas 
de 'ºs principales índices de los negocios in-
ternos. Sin. embargo, 1a intensida~ con que se 
traduce el receso no es tan fuerte en estos 
indices como en ' aquél, ya que los cheques 
cmnpensadbs (línea 1) declinan en 11 % por 
día hábil en la Capital Federal, y en 28 % en 
el interior '(nueve: meses), m:ientra~ el valor de . . 
las exporta;ciones ! desciende, por día hábil, en 
38 $, y el de las recaudaciones aduaneras en 
18 %, Esta última cifra .sóló se aproxima a la 

1 : . 

1 

3. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 %-
(EzCwp6n) 

Cotizadones (m$n.) Rendim. inmediatos(%) 
Meses iloaoS }!() nos 
1 Cédula, Titulas m Cédula, Titulas (1) 

Julio ; 1930 , 98,05 97,77 94,79 6,12 6,14 6,33 
Agosto > .. 97,85 97,22 94,90 6,13 6,17 6,32 
Setiemb. > ... 97,62 96,61 94,90 6,15 6,21 6,32 
Ootub. > 98,00 97,53 95,57 6,12 6,16 6,28 
Octub, 191!8 99/17 98,44 98,1!6 6,04 (J,10 6,11 
Octub. 191!9 • • 98,S0 96,75 95,44 6,10 6,1!0 6,1!9 

(.1) Bonos Hip. del Banco Prov. de Buenos Aires. 

verdad en cuanto concierne al volumen físico de 
las :importaciones. Se comprende que la merma 
debe ser mayor en los valores, por el simul-
táneo descenso que sufren los precios de los 
países que nos venden sus productos elaborados. 

El pasivo de los quebrantos (línea 7), pro-
sigue manifestando una tendencia opuesta a la 
del volumen de los negocios. En los nueve pri-
meros meses de este año supera en 36 % por 
día hábil al del año anterior, y tiende a acer-
carse al máximo de 1926, cuando toca su punto 
más bajo el ciclo económico precedente. 

La fase descendente actual obsérvase asimismo 
en las construcciones proyectadas (línea 17) en 
la Capital Federal; la constancia con que 
ocurre a partir de la primera mitad de 1_929, 
logrn la intensidad suficiente como para caer 
,por debajo de idéntico período de la fase an-
terior de ascenso. La superficie cubierta en 
nueve meses de este año, denuncia una res-
tricción de 13 % por día hábil, mayor que la 

de 3, 7 % que se nota en el número de permisos. 
Esta disparidad és debida a que la merma afecta 
principalmente a las grandes construcciones, se-
gún ya se ha dicho. Las ventas de propiedades 
(línea 16) muestran por su parte una caída 
más suave 4,7 %. 

A través de sus variaci~nes estacionales, las 
ventas en los Grandes Almacenes y Tiendas 
(línea 15) no dejan de seguir análoga tenden-
cia que otros índices más significativos del es-
tado económico; pero el menoscabo toca apenas 
a 3,9 % por día hábil entre los lapsos consi-
derados, mientras en períodos anteriores acu-
saban continuos aumentos. A los grandes alma-
cenes coi-responde una pérdida de 6,8 % en 
esta declinación, y de sólo O, 7 % a las tiendas. 

Las recaudaciones nacionales (línea 20) guar-
dan una estrecha correlación en sus movimientos 
con el comercio exterior; como que las adua· 
neras y portuarias representan por sí solas el 
54 % del total recaudado en los ,meses trans-
curridos del año. Se explica entonces que so-
porten una de las caídas más intensas: 12 % 
por día hábil. En esta disminución concurren 
las recaudaciones por derechos de importación 
con una merma de 18 %, las otras entradas 
aduaneras y portuarias con 21 % y los impues-
tos internos con 10 %, 

El volumen de las transacciones bursátiles 
(línea 18) que ya en los nueve primeros meses 
de 1929 era inferior en 9,2 % al del año prece-

3 . TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 %-
(Ea:-cup6n) 

dente, en 1930 señala una nueva contracción 
de 6,6 %, Los negocios en cédulas hipotecarias 
acusan una caída menor que los títulos públicos 
nacionales, pues a un desmedro de 6,2 % por 
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4 PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS Y sus VARIACIONES RELÁTIVAS. 

Indices 

Exportaciones: (') 
VlilQr (,nile4 $) t . , ....... , . 
Cn.ntldnd (•rr,il•f lona.)t ..•.. 
Vol. !laloo (índico) t ....... . 
Precio modio (1(1.) ..•....... 

Cheques Compeneados (mili. $ .): t 
Cllpital ll'odornl ...... , .•... 
Interior ..... , ............ . 

Medios de Pago ((d.): (2) 
Billetes en circu\aci6n ..•.... 
Dep6sitos corrientes ....... . 

Pl'éstamos Bancarios ((d.) (2) •• 

Encai e Bancario (%) (•) ... , 
Ventas Propiedades (miles$) *t 
Ventas Gr. Alm. y T. ((d.): *t . , 

Gr. Alm. (fod. 19S6 = 100) .. . 
Tiendas (Id.) .•.... , .. .. ... . 

Transao. Bursátiles (miles S)*t .. 
Cédulas Hip. Nacionales: .• . 

Emitidas, B . Hip. Na.e ... . 
Retiradas, B. Hip. Nac .. . 

Títulos Púb. Nacionales ... . 
Tlt. Púb . Prov. y Municipales. 
Bonos Hipotecarios ...•..... 
Acciones ..... , ............ . 
Certificados y Obligaciones .. 

rtoc11ud 11 olon011 n.olp11J1.I~ (ld .) : t 
Adu~nori,e y Pnrtutu"ln K: . .. • 

fJero ~hos de Tmpor lnni6n • 
Doro~hoa do ID :,;p~rL1•ol(>n .. 
Otrru1 ront.nd . . . , .. •.•...• 

Co111il'ibuui6n 'J'erd~orlnJ (\l) • 
E'111eotos (ª) , • . • •. • • , • , ••• , 
Selloe (') ........ .. ....... . 
lmpuost Oll Intornoe (J) .... • . 
OLrn ~ l10011 udacionoa . , • , . • . 

P.Ü.ivo de· Quebrn.nlo; (id.Y t .. : 
Depósitos de Ahorro (mili.$) (•) 

Oo11a!n1aolonC11 ProyoatntlM: ,t 
J!ormleos (mlm.oro) .. . • . .•• . . 
S uporlloio (mil•• me.) .•••.. . 
Vnlor 11rC11up. (mflu $) .• , . • 

Carga Ferrovlnrla: (•) 
F . C. Pa~li¡,. (milu ton a.) (6) , , 
F. C. E,bndo (fd.) (1) ... ... . , 

Entradas Ferroviarias: 
F. C. Parta. (miles $) . . •.. •.. 
F. C. Estado (írl.) ..• . ... , • , 

Movimiento Portuario (0) •• • , • 

Conoumo de Fuerza Motriz , , . 
Eléctrica (mites kws.) (•)*t .. . . 

Movimiento !\tigra.torio: (7) 
Inmigrante• (ni,me,o) ••.. , , , 
Emigrantes (!d.) . •.•.• .. , .. 
Saldo (íd.) .............. .. . 

Mes de Sotiombro 

Canti• 1 1930 
dades %"""'iBsti 

97.600 
900 

72,0 
86,7 

3.407 
2.945 

462 

794 
1.210 
3,674 
14,0 

3:l.900 
8,400 

67,6 
80,5 

53.300 
29.600 

4.800 
4.500 
5.700 
6.600 
8.000 
2.400 
1.000 

68.200 
20.000 
23.50() 

500 
5.000 

21.200 
200 

2.900 
0.700 
5.200 

11.400 
1.663 

1.821 
211 

20,800 
3.800 
3,200 

510 
39.ijOO 
34.300 

5.300 
770 

21.900 

8.900 
2.900 
6.000 

-4S,6 
-34,8 
-36,S 
-19,3 
-11,S 
- 7,1: 
-so,7 

- 5,0 + 1,4 
+ 4,0 
-16,7 
- 6,0 
-1.,,4 
-17,9 
-10,3 
-13,3 
-18,6 
-68,13 
-S6,6 

+36,7 
+13,8 
+60,0 
-73,9 

0,0 
- 9,7 
-17,1 
-16,4 
-58,8 
-JS,S + 9,8 
-98,9 

0,0 + 1,0 
-S,7 
-11!,3 
- 4,0 

+ 3,7 
+19,2 

-13,6 
-S2,0 
- S,8 
-11,6 
-13,6 

+ S,9 
-11,6 

+ 7,4 

- 6,8 
-2,9,8 

(')ó,400 

1926 

1,409.500 
9.250 
102,2 
105,3 

32.030 
27.808 

4.222 

750 
1.123 
3.238 

18,2 
291.400 
99.700 

90,7 
98,2 

420.500 
273.700 

98.800 
49.000 
44,000 
41.100 
24.900 
36.800 

496.000 
276.900 
215.900 

16.100 
44.900 
33,500 
10.700 
33.100 
82.900 
49.900 

157.200 
1.322 

12.735 
1.313 

138.600 
26.700 
27 000 
2.500 

445.100 
407 .100 

38.000 
6.550 

99 .000 

74.500 
47.100 
27.400 

Nueve primeros mesee 

1927 

1.793.000 
15.040 

145,6 
97,9 

34.028 
28.835 

5.193 

788 
1.151 
3.233 

17,2 
283,500 
102.700 

99,4 
101,5 

453.700 
259.200 

98.301) 
53.600 
50.800 
4ü.700 
27,800 
67.000 
8,200 

514.600 
284.500 
224.000 

8.700 
[il.800 
34.400 
21.100 
32.300 
84.000 
58.300 

137.300 
1,402 

14.721 
1.402 

145.900 
31.700 
33.300 

2.780 
493.400 
452.700 
40.700 

9.230 

114.400 

102.300 
60.100 
.52.200 

1928 

1.882.llOO 
13,470 

130,9 
111,9 

30.189 
30.247 
6.942 

839 
1.290 
3.142 

23,8 
314.000 
106.100 

103,4 
104,0 

522.000 
275,000 
108.900 
47 .500 
73.100 
69.300 
35.200 
61.100 

9 ,200 
553.200 
317.200 
245.000 

19,100 
53,100 
33.800 
22.000 
35 ,700 
87 .600 
56,900 

110.800 
1.543 

15.774 
1.631 

153,100 
30.600 
31 ,600 

3.110 
490.900 
447 .600 
43,300 

8.880 

129.800 

75.800 
45,900 
29.900 

1929 

1.761.400 
13.680 

135,0 
101,8 

37.073 
30.791 

6.282 

809 
1.303 
3.468 

19,0 
336.100 
109.100 

105,7 
107,6 

474.700 
265.200 

73.700 
48.500 
47.100 
57.500 
47.400 
49.100 
8.400 

565.600 
327.300 
260.000 

14.400 
52.900 
28.500 
21.900 
35.000 
93.400 
59,500 

106,300 
1.701 

17.340 
2.276 

31.400 
32,200 

3.300 
fí06.900 
458.500 
48.400 

9.100 

H7.GOO 

88.300 
48.900 
39.400 

Varie.cionee de loe 
nueve pri.meroe meeee 

1930 

1 .096.400 
8 .080 

86,2 
03,3 

32,093 
27.558 

4,535 

+28,4 
+64,1 
+4S,8 
- 7,0 
+ 7,ll + 4,6 
+.e4,1 

822 + 3,8 
1.191 + f,/j 
3.604 

13,9 
320.400 
104.800 

08,5 
106,9 

443,300 
248.800 
78,200 
64,200 
40.700 
63.700 
56.700 
23.500 

9 .000 
490.300 
267.101) 
214.100 

8.200 
44.800 
31,400 
20.800 
36.000 
84,000 
57,000 

144.600 
1.690 

16.701 
1.992 

208.500 
24,200 
24.600 

2.750 
419.700 
375.400 

44.300 
7.370 

- o,.e 
- 6,5 
- 1,8 
+ S,9 + fJ,7 + 4,3 
+ 6,9 
- 4,4 + 0,4 

+10,4 
+16,6 
- 0,1 

+11,6 
+8s,7 

+ 4,7 + 3,7 + 4,7 
-45,6 

+16,4 + 3,7 + 8,1 
- 1,6 + e,., 

+17,9 
-11,9 

+ 6,1 

+16,7 + 7,8 + 6,t 
+18,7 
+ttJ,S 
+11,1 
+10,9 
+11,2 + 7,1 
+40,9 

172.200 +16,7 

81.200 +s1,11 
50.100 + 6,4 
31.100 -

+ 4,6 
-10,9 
-10,5 

+14,11 
+ 6,9 + 4,4 
+13,9 

+ 6,6 
+12,1 
- 1,8 

+S8,4 
+10,11 
+ 11,9 + 3,6 + ,,o 
+14.7 + 5,6 
+10,s 
-11,8 

+48,11 
+69,6 
+16,1 
- 9,1 

+11,8 
+ 7,0 
+11,0 + 8,9 

+118,6 + 11,1 
- l!,2 + 3,8 

+10,0 + S,8 
- 1,9 
-19,7 

+10,1 

+ 6,7 
+16,8 + 4,6 
- S,5 
- 5,1 

+11,9 
- 0,6 
- 1,1 

+ 6,4 
- S,8 

+111,s 

-.f5,9 
- 8,4 

- 6,5 + 1,6 + fJ,1 
- 9,0 
+ f¾,4 + 1,8 + 6,7 

+ 3,6 + 1,0 
+10,4 
-eo,i 
+ 7,0 
+ 1,8 + ~,2 + 3,6 
- 9,2 
- S,6 
-3t,8 + l!,1 
-36,6 
-17,0 

+84,7 
-19,6 
- 8,7 
+ ¡¡,¡¡ + S,t + 6,1 
-1!4,6 
- 0,4 
-16,7 
- 0,5 
- !!,O 
+ 6,6 
+ 4,6 
- 4,1 

+10,1 

+ 9,9 
+39,s 

+ 2,6 + 1,9 + 6,1 
+ S,11 + 2,4 
+11,8 
+ 2,6 

+13,7 

+16,6 + 6,6 

-37,8 
-40,9 
-S6,9 
- 8,3 
-1/l,4 
-10,6 
-S7,8 

- 6,4 
- 8,6 
+ 3,9 
-16,8 
- 4,7 
- 3,9 
- 6,8 
- 0,1 
- 6,6 
- 6,1 

+ 6,1 
+s2,4 
-13,6 

+10,8 
+19,6 
-ót,1 

+17,9 
-11,S 
-18,4 
-17,1 
-43,1 
-15,S 

+10,¡¡ 
.• 6,0 + fl,9 
-10,1 
- 4,.e 

+s6,o 
- 0,6 

- S,7 
-11!,5 

-12,9 
-.es,6 
-16,7 
-17,fi 
-18,1 
- 8,6 
-19,0 

+16,7 

- 8,0 
+ IJ,5 

t LOIII> porclon!.o, oxpr=n lna vn1-laqlonos del 11romodlo ¡¡or di lu\bil . + OpernoJ,¡no• on ln C.lpll<II Ii'odorn.1. (1) L ailrM tlol vnltlr y ao.11~l-d11.d de ltte oxporl.n lonoa aon de la 'Es dlAUn !-fool n l ; lne del volumon í!J1ico y precio mocllo roprcaentnn Indice& oo.l011ladllfl por nO!lotroa oon baae LOO p iu:i\ 11120. (' ) 0 1fr 1111 do fia do l'.n !!8 y ene l)r m;,cUo; rea11o0tlv011. (") Ll\ft cl f~ oorr pondon al iui..11 de lo ro0Audnd.o y no IS61o n l!l lngroindo ~n r nt, gonor,, !Q.11. (-t) ,hill Q y 7 11rimor<1e "'"" ; ltlll oifffii d 103(1 ,110 provi~io,rnlo3. ('J Agollto y 8 primoro~ u 1M oi!' !J~!I nlÍrll.e do 1000 ~dn provl tiion• loa. (º) ll'lllo~ d11 to nolodrui do re¡¡l lro netr.1 tlo lu hn tplMI y veleros enl-r11dos on p\lortos del pn ls. (TJ 1111$j~r<1a oxtrnniorlla l.le ultr,unnr do 2.• y a .• olnsoe; ollras ú la Dlrooctr,o do In,nl~l'ílol(m. (f ) Bnldo¡ 011 102 . 

día hábil en unas, corresponde en los otros uno 
mayor de 14 %, Las acciones de empresas par-
ticulares también restringen su volumen de ope-
raciones en 52 %, contrariamente a lo que 
ocurre con los títulos públicos provinciales y 
municipales y con los bonos hipotecarios de la 
Provincia de Buenos Aires, que experimentan 

incrementos de 11 % y 20 %, en el orden indi-
cado. En lo que toca a las cotizaciones de los 
papeles de renta fija, mantienen en parte los 
niveles logrados después del repunte que suce-
de al mínimo de principios de año; bajo la' in-
fluencia probable del aumento de disponibili-
dades en el mercado monetario, al contraerse el 
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4 . VARIACIONES RELATIVAS DE LOS PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS. 

Escala Logaritm,ca 

ISO 

-30 

-40 O/o de Dese. 
1 

OEJ:Q;il()S DE AHDRRO :ij1 í 1 
v!~hn: 1 _/¡] V 

~l..uJJ..LJU.U..U..U. J_1.w..t.l.U.U 
1928 1927 1928 I92~ 

VALOR DE IAAII 4 
DE LAS IM/1JRTA 

1927 1928 ,929 

) 
1930 ""';=~-........,1921 '1"1a ~im ... 

N 'l'A- Lno ltncAft gruosae roproEontnn promodlos m6vl104 do 12 ruo : lne fltu1s, cl!ms mciu,udll!S, y liu flnu 000 114tarl11co, promodlo• 
m6vlles do !;te~ m oa. I!ln el J)l\•lvo de toa qucbmnto3, In U non do -puntos rcpra•onf.li prnmodío~ n16viJea do 12 mo.sos, y 111 l{ruesa •u aijua-
Lo omplrlao. En la osaliln lo¡:1.1rit-D1l00 lo m;,,,110 d'4tonoio ocrlical ~•o mmpro •oriao{onu do ioual inumidad. Para p0un!hir una eahhnn-oión vlnunl do o~t.n lntousldAd, proaont11JJ1bs 11 ¡,. !mqulordA del grllflco In ounl11 do numo nto y d!,im.!nu<Jl6n. 

volumen de los negocios. En los últimos meses, 
los títulos nacionales acusan nuevamente coti-
zaciones más bajas que las cédulas hipotecarias 
nacionales, luego de haberlas superado en al-
gunoe meses del año. 

Correlativamente con la merma en el volumen 
de nuestra producción agropecuaria y de las 
importaciones de artículos extranjeros, la carga 

transportada por los ferrocarriles (línea 13) ha 
sido inferior en 23 % en los siete primeros 
meses de este año comparados con igual período 
anterior. Corresponde a los ferrocarriles parti-
culares una caída de 24 % y a los del Estado, 
de 17 %, Las entradas brutas (línea 14) por 
su lado, declinan en 17 % en el conjunto de 
las empresas públicas y privadas (t). El tonelaje 
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de los buques entrados (línea 12) en todos los 
puertos del país, índice del movimiento externo 
de la carga, revela un menoscabo de 19 %-

El descenso cíclico en los depósitos de ahorro 
de los bancos (línea 8) comienza a manifes-
tarse a principios de año y se acentúa ligera-
mente con el transcurso de los meses; la decli-
nación llega a 0,6 % con respecto a 1929, 
mientras entonces señalaba para igual lapso un 
incremento de 10 %- Igualmente, el consumo 
de fuerza motriz eléctrica parece detener en los 
últimos meses su fuerte ritmo de crecimiento, 
según se destaca en la línea 19. No obstante, en 
el período bajo informe denota un aumento de 
17 % cotejado con el de un año antes. 

Finalmente, el índice de los precios agrope-
cuarios (línea 10) ha proseguido descendiendo, 
arrastrado principalmente por los granos, que 

INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Grup os Jul. Ago, 
1 

% d• Oct . 
Sep. Oot. B,p. 

1 
Ocl, 

1980 1/J29 

(Base: Promedio de 19t!6 - 100) 
Granos . . . , • , • 
Carnee . • . . . .. • 
Cueros ... . .. , . 
Lanas . , • ...• • 
Prod. Lecheros . 
Prod . .Furc!ílnlc, 

Nivel ~enerPl . , 

84,8 
118 ,!J 

70,5 
70,4 
80,3 

106,9 

88 ,2 

87,2 
118,0 
67,8 
68,1 
79,7 

106,9 

89,3 

77 ,9 
114,8 
70,6 
64,0 
80,3 

107,7 

8:2,8 

70,7 - 9,/!J - S4,6 
109,6 - 4,6 - tt,6 
72,3 +2,4 - 1/!J,7 
62,2 - 4,S - 29,8 
78,5 - 11,2 - 28,1 

108,7 +o,9 - 11,8 

77,1 - 6,9 - 28,S 

bajan en 35 % en cotejo con igual período 
de 1929. El índice de las carnes acusa asi-
mismo una desmejora de 13 %- Análogas caídas 
ocurren en todos los demás grupos, de tal suerte 
que el nivel general enseña un desmedro de 
28 % si se lo comparn con octubre de 1929. 
Desde principios de año, la declinación sobre-
venida llega a 22 %, 

(1) Nueve meses. 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

NUESTRO INTERCAMBIO CON LOS P AISES 
BAJOS 

En el comercio total de los .Países Bajos, la 
proporción que corresponde al intercambio con 
la Argentina, ha crecido apreciablemente a 
partir de 1926, según puede observarse en el 
cuadro 6. Mientras las importaciones de pro-
ductos de nuestro país, que representan la ma• 
yor parte de dicho intercambio constituían en 
1926 el 5,8 % del total importado, en 1929 pa-
san a 6,5 %, ( después de haber llegado a 8,4 % 
en 1927) ; por su parte las exportaciones a la 
Argentina suben de 0,8 % a 1,4 % entre uno y 
otro año. 

En cifras absolutas, las importaciones proce-
dentes de la Argentina con m$n. 168,2 millones 

6 . INTERCAMBIO DE LOS PAÍSES BAJOS CON LA 
ARGENTINA. 

Valores, en miles de florines Valores, en miles de mSn., 
cambio par 

Altos Import . E xport, I mport. Export. l de Ar- a la Ar- Saldos de Ar- a la Ar• Saldos 
,z:entina ~entinR. g-ent ina ~ent ina 

1926 142.220 14.420 - t. 27.800 134.790 13.670 -121.120 
1927 212.960 17.020 - 19t040 201.830 16,130 -185.700 
1928 207.900 28.300 -179 ,000 197.040 26.830 - 170.210 
1929 177.520 ':!:/ .120 - 160.400 168.240 25.700 - 142.540 

en 1929, exceden en m$n. 33,5 millones el gua-
rismo de 1926, mientras las expotraciones con 
sólo m$n. 25, 7 millones experimentan en igual 
lapso un incremento de m$n. 12,0 millones. 

Al desarollarse, pues, con mayor fuerza las 
importaciones, el saldo negativo para los Paí-
ses Bajos, m$n. 142,5 millones en 1929, sobre-
pasa en m$n. 21,4 millones ( 18 % ) la cifra 
correspondiente de 1926. Desde luego que es-
te saldo negativo se transforma en un saldo po-
sitivo de inferior magnitud para la Argentina, 
con el recargo de fletes y gastos, según ya se 
ha explicado al comentar el comercio exterior 
con otros países. 

Aparte del fuerte incremento que denotan de-
terminados artículos, la expansión de las expor-
taciones holandesas a la Argentina en los dos 
últimos años obedece a adquisiciones extraor-
dinarias, como puede verse en el cuadro 7. Así, 
en 1928, los rubros maquinarias y herramientas 
y los instrumentos de óptica, señalan bruscos 
ascensos. Las compras de armamentos, por otra 
parte, con m$n. 2,6 millones, sólo figuran ese 
año. Los buques, dragas, etc., cuyas adquisicio-
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7. EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES BAJOS CON 

DESTINO A LA ARGENTINA: 

Art!culos 

'l'oiidoe e hillidos , . .. . 
l !UU e.le ttlg: , y sodn 11rt. 
Lltmpnrli6 o)6u~r l • . . . 
l'npol y (le.r!vndo~ , . , , , 
Huovoa .... .. .. . . . .. . 
Aceite• -vegetales .....• 
P11pno • . • • . •.• ..... ..• 
Jl un ues, d l'ng"" , etc •.... 
Artof. de hlorro y acero 
Maquin. he~am., etc. . .. 
rn·etrum,' de ópt.ica, etc. 
Armas y municiones, .. 
Cables, cabos, etc. . . . . 
Loza y porcelana . ... . 
Ginebra y licores .. .. . 
Pinturas, barnices, etc. 
Otros art1culos ....... : 

Totales ... . ... . ... . . . 

Valores, en miles de mSn .1 cambio par 

1920 

2.950 
2.660 
1.160 

920 : 

310 
70 

300 
220 
520 

70 

40 
560 
470 
610 

2.920 

13.670 

1927 

3.800 
2.090 
l.350 
1.450 

110 
190 

760 
470 
830 
200 

30 
630 
520 
570 

2.530 

16.130 

1028 

'.1.020 
1.380 
2.450 
1.610 

960 
1:380 

110 
770 

1.580 
3.330 
1.410 
2.550 

30 
570 
560 
000 

3.520 

26.830 

1020 

3.400 
1.340 
2.300 
1.200 
1.260 
1.190 
1.100 
5.700 
1.040 

800 
860 

870 
700 
400 
400 

2.000 

25 .700 

nes en años anteriores acusaban valores insig-

nificantes, se colocan en primer término en 

1929, con m$n. 5,7 millones - 22 % del total 

de exportaci nes - a raíz d~ ompras que efec-

túa el Miuist rio de Obras Pt1bllcas. Destliéanse 

asimismo en 1929 aumentos de consideración 

en las exportaciones de cables y cabos, y entre 

los artículos alimenticios, en las papas. 

Excepto en 1929, los tejidos e hilados com, 

ponen el grupo mis importante de las exporta-

ci~nes a la Argentina: los m$n. 3,5 millones que 

suman ese año exceden en 17 % los valores 

de 1926. El grupo hilo de algodón y seda arti-

ficial, en cambio, revela en 1929 un descenso 

de 49 % para igual período. Entre los acre-

centamientos relativos más elevados, correspón-

d':' señalar los que acontecen en los aceites vege· 

tales, huevos y artefactos de hierro. 
Un lugar pr pondcrante dentro de las impor-

taciones de productos argentinos lo ocupan los 

granos, con el · 90 % del total. Los valores cre-

cen de m$n. 108,0 millones en 1926 a m$n. 151,4 

millones en 1929, o sea en 40 % ; al mismo 

tiempo que las cantidades, cuyo volumen toca 

a 1.286.000 · toneladas en 1929, con 336.000 to-

neladas {35 % ) más que cuatro años antes. 

Con todo, en 1927 y 1928 se acusaban guarismos 

mucho más elevados, debido a · fuertes compras 

de maíz, como surge de la lectura del cuadro 8. 

Del aumento· que corresponde a los granos, 

el lino participa con importaciones que supe-

ran en 13 % el volumen de 1926, y su valor 

alcanza a m$n. 59,4 millones. En el maíz el 

crecimiento del período es de 7 ,5 % en fas 
cantidades, con valores que en 1929 suman 

m$n. 49,9 mill~nes. Sigue el trigo con 257 o/o 
y m$ri. 36,6 millones, respectivamente; pero 

mientras el volumen de este grano se expande 

sin interrupciones en el período bajo informe, 

8 IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES BAJOS PROCEDENTES D.E LA ARGENTINA, 

Articulo• 

Granos: . . . . . . ...... , , , ... , , + •• , , , 

Tri{Jo . . • . • . , . , , , ••• , • • , • , 
Maíz.. .. .. .... .. .., .. 
Centeno • ................... , •. 
Cebada ••..••.. , . , • . , •• , , .. , . 
A•ena . • • • • , • • .••••.• 
Lino .. •..• , .... , . . . ..•.. , •. , 
Afrecho, afrech.,1lo, etc . ...•.••... 
Ha,rina de lri110 . . • . . • • • • • • • • , 

P l'Qd11ot Qe ¡1,in ndoro~: ... . • ,, • , .•.• 
Car\,• cn1111~/mlta • • .••• , •• • ••• , 
Carne , alada . , , .... ... , . • • ...• 
Griua• animales .. . • , . . . • • ••. 
l31Jbo y menudencias • . , . . . , •• , . 
Ol~nmW (l(I TÍ11G y estear,'n a . .•••.•• 
Otros prot;l,uctos ganaderos . , ..•• 

Hilados y trapos •. . .. . . . , ...•.•. , 
La.nae . .•... '. .. . 
Cuero~ y pieles . .. . ... , , , , ..•• . •• . 
Tortae ohiag.' y forrajes .. , ... , .••. 
Extre.cto de quebracho • .. , . . . . .••• 
Otros a.rtlc¡¡l,os . . . . . . , .• , , .. . 

Totales ... · ........ ... .... ,. ... .. 

1926 

949.840 
96 . 180 

498.950 
16 .050 
t4.8tO 
8.0tO 

.,01 .4110 
11./100 
1.090 

5L960 
tí .690 

110 
18.800 

11.110 
t90 

8.040 
1.020 

690 
1.250 
1.120 
3.290 

Cant.idades, en tonelnd~• 

Hl27 1 1028 1 1920 

l. 718. 810 
162 .9!!0 

1 , 189.840 
11. 750 
tD.J,80 
t7 .510 

81,8.590 
6.570 
t.150 

45.480 
18.880 

60 
19 .540 
t.800 

640 
8.610 
2 . 390 

700 
1.380 
2.140 
3.300 

1. 445. 740 
195.050 
794.080 
10.650 
1t.t40 
17.010 

411. 740 
S.S40 
1.680 

36.970 
10.6110 

60 
lt.880 
1.440 
1.040 

11.6!!0 
3 . 040 

790 
480 

5.750 
2.810 

1.285 . 800 
.,43 .620 
636.290 

15 ,410 
17.080 
!!0.990 

341.600 
4 ,390 
6 . 620 

32 . 900 
8.61!0 

100 
11.s40 
1.280 

780 
10 .030 

2 . 190 
410 
200 

5 . 310 
2.490 

Valores, en miles do m$n., cambio pnr 

1926 ¡ 1927 ¡ 1928 

107 , 070 
13 , 1!40 
110 .680 

1. 710 
t. 1,90 

670 
60 ,110 

ttO 
160 

22 . 430 
10.t60 

to 
8 . 410 
t.240 

160 , 
1 . S60 

490 
1.130 
1.040 

120 
680 
930 

134 .790 

178 . 240 · 
20.180 
90.71!0 
1.880 
8.t60 
2 ,490 

69.440 
460 
StO 

17. 910 
6.3!!0 

30 
7.730 
1,810 

290 
1.730 

870 
1.170 
1.510 

230 
830 

1.070 

201.830 

176. 830 
23.760 
77.940 
1.850 
1.410 
1.890 

70,000 
no 
!!10 

14 . 150 
6,040 

so 
6.390 

890 
480 

2.StO 
1.240 
l. 530 

630 
740 
790 

1.130 

197 .040 

Hl29 

151.410 
/16.610 
40.010 

1:0110 
1 ,'610 
1.880 

59.860 
860 

70 
12 . 750 
4,61!0 

50 
6.0/10 

71!0 
1140 

; t.000 
870 
810 
180 
740 
6~0 
800 

168.240 
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tanto el maíz como el lino oscilan fuertemente. 
Los productos ganaderos, que siguen en im-

portancia a los granos, han declinado entre 1926 
y 1929, a tal punto que de 17 % que represen-
taron en el total de nuestras exportaciones con 
destino a los Países Bajos el primer año, en 
el más reciente apenas acusan 8 %, a causa de 
que los valores caen de m$n. 22,4 a m$n. 12,8 
millones. Sólo dos productos, las grasas anima-
les con m$n. 5,0 millones, y las carnes conge-
ladas, con m$n; 4,5 millones, revelan mermas 
que en cotejo con 1926 equivalen a 40 % y 
56 %, respectivamente. Otros artículos de me-
rior magnitud destácanse asimismo por sus 
fuertes declinaciones. Tal sucede con los cue-
ros, las pieles y las lanas. 

La Dirección General de Estadística de la 
Nación da a conocer desde 1928 los destinos 
de las exportaciones argentinas, atribuyendo a 
cada país lo que le corresponde en nuestros 
embarque·s a órdenes. Pero el destino primario 
es distinto con frecuencia de su destino defi-
nitivo (Revista Económica, julio de 1930), de 
ahí que las estadísticas de los países importa-
dores de productos argentinos no siempre con-
cuerden con las nuestras. Es lo que acontece 
con los Países Bajos, que en la Estadística Na-
cional figuran con cifras mucho más altas que 
las de sus importaciones, no obstante el recargo 
de fletes y otros gastos que necesariamente de-
ben sóportar. 

, La explicación de estas anomalías, más que 
en el poco perfeccionamiento de los sistemas 
de compilación, encuéntrase en el abultado co-
mercio cie i:z:.'!!!sÍto que realizan los Países Bajos, 
en virtud de su privilegiada sii:uución geográfica. 

A título ilustrativo, damos enseguida un cua-
dro con las cifras de ese comercio, en lo que a 
la- Argeutina concierne. Como la estadística ho-
landesa sólo registra las cantidades de dicho 
tráfico y no los valores, los hemos calculado 
aplicando a los diversos artículos el precio me-
dio de las compras directas. Resulta así que el 
comercio de tránsito tiene casi la misma im· 
portancia que el de importación, 

9 . COMERCIO DE TRÁNSITO ( 1) • 

a) CANTIDADES EN TONELADAS 

Aftos 
Artfcu!os 

1926 1927 1928 

Granos:,,, .. • . .• . .. . • . 654.300 1.524.050 l.354.830 
Tn'oo . , ..... ..... .. 236.220 6(J2.090 721 ./lfl(I 
Ma!z ·············· 141.'lBO 429.830 258,100 
Centeno ············ 37.060 57,740 44.610 
Cebad,:,. . . . ... . , . , . . , 51,450 70:850 74.720 
.-!1u,hu . .. . • , . . , . • . ..• 88.250 150.760 · 81 .970 
M IIO ' 89.950 133,850 167.200 
Afrcch~, · ~_'r;e~hiti~: ~le'. 8.910 10.430 4.910 
Harina de trigo .... . 5,680 - 740 

Productos ganaderos: 55.160 50.380 33,110 
Carne conoelada ... : : 16.030 9,360 7,330 
Carne salada ........ - 80 90 
arasas animales .... . !!1.550 1!6.640 16.860 
Sebo y menudencias 14.020 14,080 2.800 
Oleomaro. 11 elitcarina. : seo · 220 t; /0 
Otros p~od. ganad .. , . s.240 100 6.020 

Hilados y trapos .. , .. , 330 - 10 
I,anas ......... , ..... , 1.310 - 660 
Cueroe y pieles ······· 4.410 - 880 
Tortas olea~. y forrajes . 3470 7,780 8.350 
Extracto de quebracho . 20.030 26.350 12.%0 

b) VALORES EN MILES DE M$N. CAMBIO PAR (2) 

All.oi 
Artlcu!os 

1926 1027 1928 

Granos: ............. . 75.650 174.320 165.630 
Trú¡o ., ... . , ....... 82,520 87.370 87.940 
Maíz ........ .... .. 11.280 3p20 1}5 ,390 
Centeno ·····•······ 8,950 6.780 5 .6CO 
Cebada ,,, .......... 4_540 8.780 8.610 
Avena . , , ... • • . , . . • . 7,370 18.650 9 .110 
Lino 14,950 22.820 i.'8,430 
Afrcch~,' ~j;e~hiÚ~.- ~ic'. 260 710 400 
Harina de trioo .... , 780 - 90 

Productos ganaderos: , . 28.030 24.030 13.600 
Carne conaelada 7.580 4 ,Z80 8.510 
Carne sal,ada .. , ..... - 20 50 
Grasas animales ..... 9 ,640 10 ,540 7,170 
Sebo y menudencias 10.100 9 ,07'0 1.420 
Ole o maro. y estean'.na 170 100 240 
Otros prod. 'oanad. .. . 640 20 1 f.J10 

Hilados y trapos .... . . 160 - -
Lnnns ................ 2.150 - 1.280 
Cueros y pieles ...... 3.070 - 1,160 
Tortas o]eng. y furraje:s 370 8-10 1.b70 
Extracto de quebracho . 4 ,140 íl .n~n A40 

Totales (3) ·········· 114170 205 820 186.380 

1929 

1.310.60.0 
769.820 
178,950 

40 ,400 
98.04() 

108.860 
118.070 

6 ,460 
1.000 

26 .280 
,4.750 

80 
15.150 

f!.000 
800 

4:000 
30 

720 
710 

7.690 
!l.990 

1929 

141.580 
81 ,990 
16.190 

4.270 
9 ,240 
D,710 

19.650 
5ZO 
10 

11.400 
t.570 

40 
6.720 
1.170 

130 
770 

10 
1.420 

040 
1,070 
2 730 

158.850 

()) Moroncl11rluo rl6 trrtn~itp o () o¡,(,el!r, l,r(.nil!q ro n 1 rl\lbordo y 
tr.tnoiLplelo lrMblJrdfl, procedonl ,1 la Ar oot iun . (2) iír11a aproxi-
m m.ln•, do , ~I L rdQ l\<l ll l ,11r r l~ mtdio do l.ws lmporta cl1•1\ tc• . (3) Ex-
cluidos otros artlculos. : 

Los granos absorben la mayor parte de aquel 
comercio. Con un total de 1.310.600 toneladae 
en 1929, cifra casi igual a la que 'corresponde 
a las importaciones directas, superan en 656.300 
toneladas ( 100 % ) el volume~ de 1926. El !dgc;i 
abarca más de la mitad de este tráfico; • eon 
769.300 toneladas; siguen el maíz, con l7.4.000 
Loncladae, y el lino oon 113.100 toneladas. Otros 
p1:oducLos que me ·e. en staoar e , aparte de 
loa gnm~ , son las rasas animales, ltis oav~~~• y 
el extracto de quebnwho. 
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EL MERCADO DE LANAS 

l. SUMARIO. 

En un ambiente de manifiesta depresión, 
acaba de clausurarse en septiembre el año co-
mercial lanero. Co'n precios en franca y con-
tinuada declinación y fuertes reducciones en 
el consumo de artículos elaborados, la industria 
textil limita ahora sus compras a las necesidades 
más inmediatas. Las existencias de lanas peina-
das en poder de la industria son, pues, redu-
cidas. Por el contrario, la oferta de materia 
prima continúa abultada, al no declinar la 

5 , EXPORTACIONES, 6 . PRECIOS. 

producción mundial en 1929-30 en relación con 
el alto nivel alcanzado en años anteriores. Si se 
agrega que las existencias de remanentes son 
de cierta importancia, se comprende que la 
posición del mercado no sea favorable a una 

10. EXPORTACIONES Y PRECIOS DE LAS LANAS. 

Exportaciones (1) Promedio de precios 

Mese• 
1921-2 !rn2s-2n Jrn29-ao 1927-28 1!)28-2 9 1020 -30 

(En toneladas) (En mln. por 10 kr,., .) 

Octubre .. . . 3.140 2 .650 1.980 11,43 12,40 9,62 
Noviembre 8.410 10.010 6.870 12,78 12,39 10,33 
Diciembre .. 10.550 14.190 12.280 11,82 13,01 0,15 
Enero ... . 22.040 28.690 18.620 14,08 13,09 8,41 
Febrero . .. 19.730 19.510 14.440 14,90 13,00 7,60 
Marzo ... 20.120 14,980 14.900 14,82 12,28 7,62 
Abnl .... . 10.210 13.200 13.240 15,63 11,94 7,36 
Mayo ... . . , 9.960 12.300 18.520 14,41 11,66 8,22 
Junio .... . 7.630 8.980 14.530 13.17 10,67 7,85 
Julio .. .. .. 3.840 5.460 8 .070 13,75 11,22 7,04 
Agosto , . , .•. 4.000 3.990 4.400 13,68 ll,49 7,30 
Septiembre • . • . -:1.180 3.500 8.240 13,87 10,46 ('! 1,0,; 

(1) •rotnl de ln.1111 nucl11, ln.vndn .v Umpla Cip,;, frl¡;o1-l{J o. Estas dos 
0ltima~ ko redujeron n. In.na aunia, o,umo11t1l11do1'1e en CI0% .Y 30% 
re•peoLlvllmooto, eobre lH b•"u dedntos do In E etndl!Uon Oficial. 

(2) lll n Oo~ubl' el IH'omedio de precios llegn ú m$n. 0,76 

reacción en las cotizaciones, a menos que éstas 
estimulen un mayor consumo. 

Las consecuencias de este 1·eceso en la in• 
dustria lanera sintiéronse intensamente en nues• 
tro mercado, a juzgar por la me1·ma de 27 % 
que sufrieron los precios entre el comienzo y el 
cierre del año comercial. Con todo, los embar· 
ques apenas son menores que un año antes, 
como puede verse en el cuadro ll. 

2. LA INDUSTRIA TEXTIL EN LOS PRINC. PAÍSES. 

El análisis de la situación de la industria 
textil a fines del último semestre ( t) , resulta 
interesante para juzgar la presente situación 
internacional. En el segundo trimestre del año 
en curso el índice de la producción manufac-
turera inglesa acusa una baja de 20 % en co-
tejo con el año precedente. También en Fran-
cia, pese al estado económico más favorable 
comparado con el de otros países, la produc-
ción textil declina desde abril de 1928, y llega 
a fines de junio con una merma de 9,0 % s1 
se la compara con 1929. En Alemania prosi-
gue el descenso; pero mientras revela mayor 
intensidad en la industria del algodón y del 
hilo, la lanera acusa cierto incremento, analizada 
a través del índice de la ocupación. Los Estados 
Unidos tampoco presentan una situación favo-
rable para esta industria; después de la fuerte 
caída de 1929, el índice de la producción con-
tinúa declinando, aunque más suavemente. Otros 
países europeos de menor importancia se des-
envuelven en condiciones análogas. El Japón 
atraviesa asimismo por una profunda crisis, 
después de un período de gran desarrollo en 
la industria textil, empeorándose la situación 
de otros países asiáticos por la perturbación 
que introducen los desórdenes de carácter polí-
tico en los mei·cados de consumo. 
3. OFERTA MUNDIAL. 

Frente a este cuadro, que explica suficien-
temente la contracción de la demanda, la pro-

(1) "lnstitut für· Konjunkiurforschung". 

. 
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ducción mundial de lana alcanza a 1.453.000 
toneladas, o sea 1,0 % menos que el máximo 
de 1928, pero 25 % más que en 1922, cuando 
comienza a expandirse la industria después del 
conflicto bélico. 

Las existencias de lana vieja que entran a 
gravitar en el nuevo año comercial, por el con-
trario, son considerablemente más bajas que 
las de comienzo de año, debido a embar-
ques muy crecidos de los líltimos meses. Que-
dan, sin embargo, fuertes partidas de lanas sin 
vender en Nueva Zelandia y en los depósitos 
británicos ( 2) • En este último país, las exis-
tencias de fines de septiembre exceden en 30 % 
a las correspondientes de 1929. 

4. EL MERCADO ARGENTINO EN 1929-30. 
La estricta correlación que guardan las cotiza· 

ciones de nuestro mercado con las mundiales se 
desprende de la observación del gráfico 7, con 
la curva del índice de precios en Bradford -
Gran Bretaña - y la de los precios en la 
Argentina. Según puede verse, el descenso que 

7 PRECIO DE LAS LANAS EN 
arranca a media-
dos de 1928, se 
acentúa a partir 
de noviembre de 
1929, y salvo el 
ligero repunte de 

BRADFORD y BUENOS AIRES. 
(Escala !ooar!tmical 

!25 ~'-"'- -,l-. .-'\--,--'\.·-----f---1 15 

~~~~=s......,_I..UJ..LU,l.L 
1926·27 1927-26 1926·19 1929-30 

mayo, cuando se 
reactivan transi-
toriamente l a s 

9 compras de la in-
dustria, los pre-

6 cios prosiguen de-
clinando e n 1 o 

que resta del año. Por consiguiente, su prome-
dio revela con respecto al máximo de abril de 
] 928 una caída de 55 %, y de 27 % si se lo 
compara con el guarismo de principio de año. 

Durante esta declinación, las lanas gruesas 
sufren más que los otros tipos. Estos repuntan 
a partir de julio, de suerte que el nuevo año 
iniciase en mejores condiciones para las cru-
zas finas y medianas que para las gruesas. 

En el Mercado Central de Frutos, el receso 

11 . ÜPERACIONES EN EL MERCADO CENTRAL DE 
FRUTOS. 

Operaciones en el M. C. de Frutos 
Exporta-

Años Valor, en 
)?recios por ic:l Rgo. 

en m$n. (1) 
oionee, en 

comerciales Ventae1 eri miles de toneladas 
tons , mSn. l"rooios l'romedJo (•) 

media• 1 oonderAdn 

1919-20 4.0.800 63.200 ló,49 13.34 128.300 
1920-21 65 .600 37.200 5.67 5.09 128.000 
1921-22 95.300 65.900 6.92 6.98 205.000 
1922-23 54.700 63.400 11.59 10.40 153.600 
1923-24 45.900 82.300 17.93 16.57 124.700 
1924-25 33.400 60.000 17.96 17.44 108.300 
1925-26 48 .400 60.800 12.56 11.95 148.300 
1926-27 48.400 64.800 11.32 10.74 154.000 
1927-28 39.500 68 .000 14.68 13.42 132.800 
1928-29 45.000 60,800 13.53 13.01 137.400 
1929-30 38.700 32.500 8.40 8.19 131.100 

(1) El precio medio resulta de dividir el valor por la cantidad de la• 
vontM en el Morendo C«wtr,u do Frulo•; o! promedio por1dcrndo ee ha 
onlculndo asignllndo "' precio medio do co.dl\ uno do los princij.les gru po~ de la uM u11 poso ~•tndlntlco proporcio nal a nu import.nnc n en 
ol conjunto do lM vontne. 

(~) Cifras de fuente comercial hruita 1924-25 inclusive y oficiRles a 
partir de esa fecha . 

lanero se manifiesta por una merma de 14 % 
en el volumen de las operaciones realizadas y 
de 46 % en los valores. En cambio, las expor• 
taciones aumentan en los últimos meses, su• 
perando el nivel del año precedente. Al clau-
surarse el período comercial, las cifras acumu-
lativas apenas denuncian un menoscabo de 4,6 
por ciento. Véase a este respecto, el cuad1·0 11 
y el gráfico de embarques mensuales en los 
últimos tres años. 

En el cuadro 12, preséntase las exportaciones 
de lana por destinos. Hasta 1925, las cifras son 

12 EXPORTACIONES DE LANAS, POR DESTINO. 

At\os Ale- 1 . 1 IDstRdo, I . Gran 1 Italia 1 
Total manin Bélg1cr Unid a Francia Bretaf\e (1) 

(En toneladas) 

1920 13.000 6.800 31.200 19 .500 18.900 5.300 108.400 
1921 57.600 12.300 31.900 27.600 31.700 5.GO0 174.840 
1922 60.500 16.100 33.200 45 .600 30.500 9.800 203.400 
1923 32.900 12.500 25.800 33.500 21.200 7.900 140.100 
1924 36.000 10.000 16.800 25.000 26.300 6.000 128.600 
1925 27 .800 8.800 111.200 32.700 20.500 6.900 114.500 
1926 35.500 10.700 17.000 34.600 30.300 11.900 147.400 
1927 45.600 14,600 12.400 38.300 33.400 8.600 159.800 
1928 32.900 18.700 12.100 26.400 23.900 0.200 128.500 
1929 30.400 22 .600 18.200 21.300 24.000 10.500 132.400 
19J9 (') f/7.100 J0.100 14.100 17.1,00 18.600 9.100 110.600 
t9S0 (') 26.100 17.600 10.900 17.800 f/4,800 7.f/00 110.000 

(') Incluidos otros palses. (•) O primeros meses. 

(2) Barracas de Londres-W eekly Wool Chart, Oc• 
tober 2, 1930. 
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de origen comercial, y oficiales desde entonces. 
Como en años anterióúis, durante los prime-

ros nueve meses del actual, Alemania prosigue 

8. EXPORTACIONES. MENSUALES 

DE LANAS. 
Miles e~ lons 

30 ~ - ---,-...;.:;,:::.:...;:.::....c....c.....--,----, 

10 

1 o .J-,.____,__, __,_ 
0 N D. E F. 1~ A. M J J /1 S. 

siendo nuestro 
principal com-
prador, si bien 
apenas aventaja a 
la Gran Bretaña, 
que ha acrecenta-
d o aprecia-
blemente sus ad-
quisiciones. 
Siguen en orden 
de importancia, 
Francia, Bélgica 
y otros países. 

5. LA COSECHA DE LANA EN 1930-31. 
' En 1~ concerniente a la magnitud de la co-

secha actual,' los informes que nos fueron su-
•ministrados discrepan apreciablemente, a Lal 
punto que resulta difícil llegar a una cifra 
cierta. El Ba~co de Bosto~1 c~nsigna en su úl-
timo Boletíri, una producción de 360.000 fardos 
( de 420 kilos cada uno), incluyendo la segunda 
esqú.Üa, o sea 10.000 fardos más que en 1928-29. 
P~ro como e'ntonces se calculaban 30.000 fardos 
de segunda esquila, que luego no se cosecharon 

totalmente por la mala situación del mercad,o, 
a la producción de ese año habría que restarle 
aproximadamente 20.000 fardos (3), con lo' que 
la cosecha de 1930 denotaría un crecimiento de 
30.000 fardos sohre la precedente. Si se ad:tnite 
esta corrección, y se estima en 20.000 fardos el 
remanente de 'la cosecha anterior, el saldo ex~ 
portable para 1930-31 llega a 350.000 fardos. 

Sobre la calidad de las lanas de la nueva 
esquila, concuerdan las opiniones en que será 
de buena a superior, sobre todo en la Provincia 
de Buenos Aires, que contó con · abundantes 
lluvias. ' En cuanto a Entre Ríos y Costa Sud, 
descuéntase asimismo un producto excelente, 
mientras que en los Territorios de la Pampa y 
Río Negro la persistente sequía ha dafiado la 
calidad del textil. Lo mismo cabe decir de las 
lanas de 1a precordillera del Chuhut y Santa 
Cruz', debido a la intensidad de los fríos en el 
invierno pasado. 

Acerca de la proporción que conesponderá 
en el total a los distintos tipos de lanas, no 
se observa variación sensible con respecto a 
años anteriores: un 30 % será de lanas de cru-
za gruesa; 26 % de cruza mediana; 30 % de 
cruza fina y 14 % de tipo merino. 

(3) Opin,ón comercial. 

SITUACION BANCARIA 

I. LOS NUEVE PRlMEROS MESES DE 
1929 y 1930 

Suspendidos los elllbarques de metálico en 
diciembre pasado a raíz del cierre de la Caja 
de Conversió_n ( 1) , los bancos debieron acudir 
sus disponibilidades exteriores para hacer frente 
a los m$n. 271,1 millones en que durante los 
nueve meses del año en curso la demanda de 
letras excede a la oferta. Pero, al transferfrse 
a los establecimientos bancarios el producido 
de los empréstitos oficiales contratados en el 
extranjero, aquellos saldos se engrosan, a su 
vez, en m$n. 205,2 millones, de tal suerte que 
S?lo sufren un descenso neto de m$n. 61,5 m1-
llones. Y los pagos que el público efectúa por 

esas letras originan un aumento de las reservas 
en el país que alcanza a m$n. 63,4 millones. 

Con este crecimiento de las existencias de los 
bancos, el encaje comienza a señalar una ten-
dencia de ascenso que le permite exceder a prin-
cipios de octubre en 1,6 puntos la cifra de fines 
de 1929. 

Por su parte, los medios de pago en el público 
apenas me1·man en m$n. 37,9 millones, pues a 

(1) Apenas m$n. 4,4 millones de metálico se ex• 
portan en los nueve meses del año. Estos embarques 
explica11 la diferencia qu ue nota más adelante entre 
la reducción de billel s ¡níblicos, el numen10 de las 
existencias bancarias y el descenso de los saldos exte-
riores. , -En octubre, el Banco de la Nación remite al 
exterior . m$n. 11,4 millones en oro, parte destinado al 
}lago de·_ los servicios de -la deuda pública. 
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13. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES. a tasas moderadas, a la espera de una mayor 
Tipos Jun. Jul. Ago . Sep. Oct. Oct. 

19f9 

Lista de Pauarés: 
Máximo 8,00 8,00 7,75 7,75 7,75 8,60 
M!nimo .::: : 6,00 5,75 ó,50 5,50 5,25 6,76 
Prom. general 7,0!l 6,82 6, 49 6,90 6,69 7,71 

Letras: 
Máximo ..... 8,00 8,00 7,75 8,00 8,00 8,76 
Minimo .... . 6,75 0,50 0,50 7,00 5,25 7,00 
Prom. general 7,17 7,06 6,84 7,34 6,00 7,82 

Adelantos: 
Máximo .. .. . 9,00 9.00 9,00 0 .00 9,00 9,00 
Minimo ..... 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Prom. general 7,81 7,84 7,84 8,03 7,98 8,0S 

Dep. a 90 dlas: 
Máximo ..... 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 6,60 
Minimo ..... 3,50 3,25 3,50 3,00 4,00 4,60 
Prom. g"'1erRl 4,60 4,30 4,13 4,13 4,50 6,68 
Nota: -El promedio general se reíiere al conjunto do las tasas y 

no a las tasas extremne . 

los m$n. 68,2 millones en billetes que, según se 
ha visto retornan a las arcas de las instituciones 
de crédito, opónese un crecimiento de m$n. 30,3 
millones en los depósitos corrientes. 

Frente a aquel aumentó de las reservas de los 
bancos en el 

oferta de letras, que habrá de producirse, sin du-
da alguna, no bien se inicien las exportaciones de 
granos de la próxima cosecha. Circunstancia que 
atenúa la presión que ejerce sobre el mercado 
de cambios el saldo adverso de nuestro balance 
de cuentas internacionales. 

11. EL MES DE SEPTIEMBRE 

l. SUMARIO. 

No se observa en septiembre el crecimiento 
de las existencias bancarias en efectivo. Estas 
descienden en m$n. 4,1 millones al entregar los 
bancos al mercado m$n. 1,4 millones en metá-
lico que luego se exporta y m$n. 2,7 millones 
en billetes destinados a aumentar la circulación. 

A pesar de que el público gira cheques para 
obtener las can-

país y la leve 
contracción de 

14. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO, tidades anota-

los medios de 
pago a disposi-
ción del públi-
co, el volumen 
de las transac-
ciones internas 
que ya había co· 
menzado a de-
clinar a media-
dos del año an-

. 1 Exlet. Billete, 1 Exist. l I Dep6s. Dep6•. Saldos UH1mos vi d o en el bancar, Prés- en no su- 1 Encaje 
12 meses rne!imac público en tamos Titulos cuentas jetos a E t" ( + 6 -) 

efect. ctes. chcn11ll!! " · 

das de oro y bi-
lletes, así como 
para pag¡tr los 
m$n. 30,2 millo-
nes de transfe-
rencias n e t a s, 
los guarismos de 
los depósitos co-
rrientes denotan 
un aumento de 
m,$n, 20,5 millo-

(Aumentos o disminuciones mensuales, en millones de mSn.) (% ) 
Oct. l.02 - 45,4 + 6,3 - ,50,6 +27,3 
Nov. ' - 60,3 - 16,3 - 44,0 +17,6 
Dic. . - 41,4 +37,3 - 78,7 +31,4 
Ene. l!lllíl +26,7 - 14,9 +41,6 - 16,6 
Feb. + 6,3 +3o,8 - 24,5 +08,6 
M ar. > - 9,2 - 40,8 +31,5 - ).0,9 
Abr . 7,8 - 7,4 - 0,3 - 39,3 
May. ' - 2,0 - 13,4 +11,4 -108,1 
Jun . - 2,5 - 7,1 + 4,6 +06,6 
Jul. - 9,1 - 13,9 + 4,9 + 0,7 
A¡¡o . . - 5,8 - 4,2 - 1,7 +28,4 
Sep. - 1,4 + 2,7 - 4,1 +67,7 

Tqtal . . - 151,9 - 41 ,9 - 109,9 + 1'2,4 

terior, señala un ritmo descendente cada vez 
más acelerado. De ello resulta una situación de 
relativa holgura en el mercado monetario que 
se refleja en el relajamiento de las tasas de 
interés. 

No ha de descartarse el elemento psicológico 
para comprender la situación presente. Reduci-
das, por ahora, las exportaciones de oro al mon• 
to de los servicios de la deuda pública externa, 
la cantidad de billetes que podrá disponer el 
mercado en momentos de la financiación de las 
cosechas se halla perfectamente determinada. Por 
otra parte, los importadores pueden cubrir tem• 
porariamente sus. compromisos en el exterior 
con dinero que obtienen en aquellos mercado~ 

- 1,2 - 23,3 
- 3,2 - 25,1 
+ 1,3 +35,3 
- l,'! - 24,1 
- 1,1 +28,2 
- 2,0 + 3,2 
+ 1,0 - 2,2 - 4,1 - 18,1 
+ 4,7 +2B,2 
- 0,4 - 23,9 
+ 3,9 +20,¡; 
+ 1,3 +20,5 

- 1,6 -f-17;2 

- 11,5 
- 20,4 
- 30,4 
+22,0 
- 18,0 
- 6,5 
- 23,7 
- 8,7 
+10,4 
+10,3 
+ 1,0 
+ 3,8 

- 3,0 
- 8,0 + ?.,O 
- 13,8 
- 24,0 + 1,7 + 5,3 
+84,0 
- 60,3 
- 31,4 + 1\,8 
- 28,8 

- 1,2 
- O,Q 
- 2,1 + 1,1 
- 0,6 
+ 0,8 + 0,1 + 0,4 + 0,0 + 0,1 
- 0,1 
- 0,2 

nes, con la expansión de m$n. 67,7 millones que 
acontece en los préstamos. 

Esta fuerte · elevación de fos préstamos origi-
nase en gran parte en fos m$n. 29,3 · millones 
que los Otros Bancos entregan durante el mes 
al Gobierno Provisional a cuenta del préstamQ 
acordado con caución de Letras de Tesorería 
no redescontables, y que devengan un interés 
de 5 ½ % (t). 
"'7"i'foe los m$n. 95 millones que loos bancos de plaza 
pusieron a disposición del ,Gobierno Provisional de la 
Nación, éste decidió hacer uso, · por el momento, de 
m$n. 46. 425. 000. Dos cuotas hiciéronse efectivas a 
fines de septiembre y la tercera a principios de oc-
tuh.re. Se observa que la cantidad que consignamos 
de m$n. 29,3 millones es algo menor que 'el importe de 
las dos terceras partes; la diferencia de m:$n. 1, 7 millonel! 
obedece a que uno de los bancos que intervienen en 
el préstamo no figura en nuestras estadísticas bancarias. 
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1.800 

1.5ó0 

1.200 

soo 

eoo 

I•'in de: 

Abr. 1030 
May, > 
Jun. . 
Jul. . 
Ago, • 
Sep. . 
Sep. J9t(I 
S•p. 191$ 

9 . MoN:EDA, 10 . ESTADO GENERAL, 11 . PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, 
Millones de m$n, Millones de m$n, 

Milk:lnes de m$n. - ....---....---....---~ 4.100 -....---~2.700·~--~--~--~--,----, 

uwwL J l.1.U.U.U .&.111 11..1 
1927 1928 1929 1930 

12 . ENCAJES, 

º'º 
TOTAL REAL 

1 

1927 

13. CLASIF. DE LOS PRÉSTAMOS. 
Millones de m$n. 

1925 \927 W28 \929 

OTROS BANCOS 

1111111 1111 111•..i-1 11,wJ 
1926 1927 1928 1929 1930 

14. CLASIF. DE LOS DEPÓSITOS, 
Millones de m$n. 

15. MoNEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES, (millones de 11t$n.) . 
CAJA oE CoNVEnsróN Exu~T. VJBIBL:ge DE ORO DISTRIBUCIÓN DE J,A MONEDA ENCAJE8, % 

Billetee Garant \ 
Banco Otros 

B ouu?• Billetea Existencias Bancarias Ba{!rO I OLroo Y ~ U.J I' en el ernit. roetál. % N,.ci6n Bancoe dc~l)V• público % Total N1t.~aón Bnncoa Totnl Argent. Oro Oi llat!'11 Totn l r¡tenL. 

1.319,0 1.026,0 77,8 14,8 22,7 1.063,5 830,1 61,2 37,5 488,9 520,4 1.356,5 17,6 19,4 13,8 1.317,7 1.024,7 77,R 14,8 22,l 1.061,5 816,7 60,3 36,8 501,0 537,8 1.354,5 18,3 19,6 14,2 1.315,3 1.022,3 77,7 14,8 22,0 1.059,0 800,6 59,9 36,7 505,7 542,4 1.352,0 17,9 20,3 14,2 1.306,2 1.013,1 77,6 14,8 22,0 1.049,9 795,7 50,2 30,8 510,5 547,3 1.343,0 18,2 20,5 14,3 1.30()\.4 1.007,4 77,6 14,8 21,9 1.044, 1 791,5 59,2 36,7 508,9 545,6 1.337,1 17,5 21,5 14,2 1.300,4 1.007,4 77,5 14,8 20,5 1.042,7 794,2 59,5 35,3 506,2 541,5 1.335,7 16,6 20,8 14,0 
I.Sl!6,7 1.0:JS,7 77,9 1S3,8 1!7,0 1.194,5 836,1 56,12 160,8 49/J,6 651,4 1,487,5 e4,1 17,1 16,6 
1.4s1,7 1.144,7 79,6 S17,8 1!6,3 1,488,B 81!5,7 46,S s44,1 611!,1 956,I! 1.781,9 SB,B l!S,S t4,B 

(1) Incluldoa loe depóeitos de oro en las Legaciones. 

16. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones 1n$n.). 
PntsTAMoe 

TfTOLOS DEPÓSITOS 
SALDOS Fin de ; Des- Ade- Dooum. 

1 
Otros Totnl EN Cuentne Plazo Caja de j Divereoa Total 

EN EL cuentoe l1tntoe c;,liclnlco CARTERA ct,e,. fijo ahorroR EXTERIO 

Abr. 1930 1.623,9 1.137,3 359,0 489,5 3.609,7 203,7 1.193,7 677,2 1.085,2 266,8 3.822,9 62,4 May, > 1.623,0 l ,038,5 355,1 485,0 3.501,6 199,0 1.175,6 683,0 1.669,5 268,0 3.796,1 146,4 Jun. ' 1.628,0 ¡ ,095,5 358,0 486,7 3.568,2 204,3 l.201,8 077,9 1.692,2 260,8 3.832,7 86,l Jul. > 1.602,7 1.136,4 357,4 481,4 3.577,9 203,9 1.177,9 688,0 1.687,6 265,6 3.819,1 54,7 Ago. > 1.605,1 l .153,3 360,8 487,1 3.606,3 207,8 1.198,4 691,8 1.683,2 267,2 3.840,6 60,5 Sep. > 1.623,1 J.187,1 372,0 491,8 3.674,0 209,1 

1 

1.218,9 702,7 1.663,2 280,1 3.864,9 31,7 S•p. 1919 1.61,4,7 1.1B7,1 S81,I! ~8,(J S.6S1,6 1!10,7 1.t01,6 717,0 1.7St,7 t77,9 S.9t9,t 101,s s.,,. 1918 1.61S,7 1 911,6 SS0,6 406,9 S.171,B 1!03,6 1.t64,7 7t9,1 1.601,7 161,t S.867,7 tJ9,7 

11 
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17. PRINCIPALES RuBRos DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (millones de m$n.). 
EXI8TlllNCIA8 PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 

Fin de: A bnncoa R 8"to d e Préste.mos 'J'ol.al SALDOS Ordi- Cll.m. Ctas . Plazo Ce.ja de EN JDL no.das Total Total comp. otes. fijo e.horros inol. RXTER, Redes. Ce.uc. Deoo. Adc1. Ci.uo. Otros dlvo,rft . 

Abr. 1080 172,1 291,1 141,7 214,5 661,8 266,5 6ó,3 175,7 1.525,5 119,0 438,5 67,4 929,5 1.657,1 76,3 May, ) 174,2 300,2 139,8 221,8 666,7 174,7 61,5 173,0 1.437,5 126,0 423,8 56,8 919,0 1.638,3 138,1 Jun. • 175,9 295,0 135,7 215,0 669,6 231,7 64,3 172,6 1.488,9 119,2 434,4 52,0 931,7 1.650,0 89,4 Jul. ' 168,3 301,7 133,3 214,0 603,0 257,6 63,7 175,5 l.507,1 133,4 428,9 51,0 925,5 1.660,2 79,3 Ago . ' 135,4 289,3 123,2 212,1 661,6 286,9 67,4 175,7 1.526,9 153,9 417,6 51,8 910,1 1.658,5 72,7 Sep. . 143,3 272,9 125,9 208,8 663,3 302,7 61,5 176,4 1.538,6 129,6 447,4 60,2 891,8 1.646,8 71,1 Sep. IDIIJ 3S8,6 4so,1 106,3 !'84,S 680,8 903,S 64,6 176,0 1,464,1 DS,1 486,S 107,S 961,7 1.70:J,8 4S,9 Sep. lbl!S 691,1 688,1 66,2 161,1 626,1 161,4 17,9 183,6 1.281,2 161,5 419,S 11 1,7 891,9 1.168,1 18,ú 

18. PRINCIPALES RUBROS DE LOS Ornos BANCOS (millones de m$n.). 
EXIBTENCIAB PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 

Fin de: En En En C. Des- Ade- Docum. oreotivo bancos comp. Total ouentoa lnntos ofio. 

Abr. 1oao 235,3 106,4 105,1 446,8 962,1 870,9 293,7 
May. > 237,6 101,5 111,1 450,2 956,2 863,8 293 ,7 
Jun. > 247,3 122,4 103,6 473,3 958,5 863,8 293,7 
Jul. . 245,5 113,1 114,9 473,5 939,7 878,9 293,7 
Ago. . 256,3 108,2 141,3 505,8 943,4 866,5 293,4 
Sep. > 268,6 99,9 121,1 489,6 059,8 884,4 310,5 
Sep. JOtD $30,1 86,1 88,6 400,9 988,9 929,8 $96,7 
S,p. JDHB 27:J,fi 117,6 138 ,9 680,0 897,6 760,3 26$,6 

La ligera reducción de las existencias y el in• 
cremento de m$n. 24,3 millones en los depósitos, 
origina una caída de 0,2 puntos en el encaje. 

2. VARIACIONES EN LOS PRINCIPALES RUBROS. 

El descenso de m$n. 4,1 millones en las exis-
tencias bancarias en efectivo debe atribuirse 
por completo al Banco de la Nación Argentina 
con m$n. 16,4 millones, ya que en los Otros 
Bancos acontece un crecimiento de m$n. 12,3 
millones. El aumento de los últimos se convierte, 
a su vez, en una depresión de m$n. 16,2 mi-
llones en las existencias totales, al ser menor 
el volumen de los fondos depositados entre 
bancos. 

Las referidas reducciones en las existencias 
explican que el encaje baje de 17,5 % a 16,6 % 
en el Banco de la Nación Argentina y de 21,5 % 
a 20,8 % en Otros Bancos. Incluídas las dis-
ponibilidades en el exterior estas proporciones 
varían de 21,8 % a 20,9 % en el primero y de 
21,0 % a 19,1 % en los segundos. 

En loe préstamos reales, la mayor parte del 

BALDOS 
Ctae. Plazo Cnjn de 

Di- 1 
EN JIIL Otros Total otee. fijo uborros versos Total IIXTIIIR, 

313,7 2.440,4 769,9 619,8 755,7 154,0 2.299,4 - 13,9 312,0 2.425,7 767,9 620,2 750,6 155,1 2.299,8 8,3 
314,0 2.430,0 796,8 625,9 760,5 148,1 2.331,3 - 3,2 
305,9 2.418,2 765,2 637,0 762,l 144,3 2.308,6 - 24,6 
311,3 2.414,6 796,1 640,1 764,1 151,1 2.351,4 - 12,2 
315,i 2.470,1 770,3 642,5 771,4 102,3 2.355,5 - 30,4 
$58,6 2.400,0 795 ,8 609,8 781,0 161,4 2 .SS1,6 68,6 
222,4 2.122,9 810,6 611,4 108,8 149,9 2 .216,7 41,s 

incremento radica en los adelantos, que contri-
buyen con m$n. 33,8 millones; síguenle los des-
cuentos, los documentos oficiales y los otros prés-
tamos con m$n. 18,0 millones, m$n. 11,2 millones 
y m$n. 4, 7 millones, según el orden indicado. El 
total de m$n. 67, 7 millones se reparte como 
sigue: Banco de la Nación Argentina, m'$n. 12,3 
millones y Otros Bancos, m$n. 55,4 millones. 

Es sabido que en la cifra anotada para la 
primera institución considéranse solamente los 
préstamos al público. Al incluir los acordados 
a bancos se llega a un guarismo muy similar, 
m$n. 11,7 millones, debido a que la merma de 
m$n. 3,3 millones en el importe usado de las 
cauciones se compensa en gran parte con los 
m$n. 2,7 millones en que se elevan los redes-
cuentos. 

Con respecto al préstamo al Gobierno Na-
cional de m$n. 29,3 millones durante el mee, 
a que ya se hizo referencia, debe recordarse 
que mientras unos bancos lo incluyen en docu-
mentos oficiales (m$u. 11,2 millones), otros lo 
hacen figurar como descuentos. 
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El ensanche de los ,depósitos reales alcanza 

particularmente a los corrientes con m$n. 20,5 

millo~es, mientras los no sujetos a cheque :1.penas 

se elevan en m$n. 3,8 millones. Entre éstos, la 

declinación de m$n. 20,0 millones en los de 

ahorro anula gran parte del aumento de m$n. 

10,9 millones en los a plazo fijo y de m$n. 12,9 

millones en los diversos. La expansión del rubro, 

que alcanza así a m$n. 24,3 millon~s, transfór-

mase ; en un descenso de m$n. 7 ,6 millones en 

el total nominal, al contraerse los depósitos en• 

tre bancos, como se ha visto al comentar las 

existencias. La -iíhima cantidad se descompone 

en un descenso de m$n. 11, 7 millones en el 

Banco de la Nación Argentina y un crecimiento 
1 ' :' 

• 

de m$n. 4,1 millones en los Otras Bancos. 

3. CAMBIOS, 

·Después de la mejora que se opera ert la 

cotización del peso, a raíz de las medidas adop• 

tadas; por el Banco de la Nación Argentina y 

el P<lder Ejecutivo . hecho que señalamos en 

nuestro número anterior • el curso de los cambios 

logra mantene1·se. sin mayores oscilaciones. En 

15 , CAMBIO DEL DÓLAR (DES-

VÍOS DIARIOS CON RESPECTO A 

LA PARIDAD. 

oJO 
35,0 

J2,5 

JO,O ,- r- ,- - ,-
27,5 , 

25.0 f- f- ,- v-
22,5 

J/,' 

20,0 --r- ,_ r- - ,- ,-- -

la tercera semana 
de noviembre el 
promedio de los 
desvíos de la coti-
zación del dólar 
con 1·especto a la 
paridad es de 24,0 
% y de 23,9 % 
para la 1 i b r a, 
contra 27 ,O % y 
26,9 % respecti-
vamente, en el 
mismo lapso de 
octubre. 

19. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS (en m$n.). 

Desviación de la pnr, % 
:zvlnne- Julio Agosto Sept. IOotubn d:.s ,,;,,,,. :•1~pc, Orlnbr 

19!!9 /OS() wso 

Librn .. 13,502 13,447 13,568 14,199 0,886 18,449 !!8,96!! 
100 D61. 277,60 276,09 279,23 292,38 1,198 18,545 24,1so 
R.Mark 0,663 0,660 0,065 0,696 !,flBO 18,646 24,112 
Franco. 0,100 0,109 0,110 0,115 0,760 18,847. 1J4,25fi 
Lira .. . 0,145 0,145 0,146 0,153 0,830 17,98!! J!S,447 
Peseta . 0,321 0,302 0,300 0,303 -24 ,8UJ -33,927 -S3,S5fi 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

Los· embarques de granos durante octubre 

experimentaron una sensible declinación de 

13 % con respecto a la cifra de igual mes de 

1929, pues su volumen apenas alcanza a 778.000 

toneladas, contra 897.100 toneladas un año antes. 

Se alejan por lo tanto cada vez más del nivel 

del año precedente; a tal punto que las 7.079.300 

toneladas exportadas en los diez primeros meses 

de este año revelan una contracción de 5.603,800 

toneladas ( 44 % ) referidas al guarismo corre• 

lativo de 1929. 
En esta inferioridad de los embarques, en que 

participan todos los granos, prevalece, por su 

importancia, el trigo. Sus cifras acumulativas 

a partir de enero, se apartan en forma progre-

siva de las cantidades exportadas en años pre• 

cedentes, como surge del gráfico 16, de suerte 

que las 2.018.500 tons. de los diez primeros me-

20. ESTADÍSTICAS DE GRANOS. 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Septiembre Nueve primeros meses 

Grnnos Can ti- % 1 O/JO % JfllO 
dad O JIIID O J(Jt/.l/ 

Cant.i- i" 193ú % 191!9 
dud ¾, T9F§ 0 1928 

Trigo . . , , •• , 81.40G - 84,4 +164,8 1.910.00C - 66,0 +s.~.s 

Lino., . . , •• • • 72.100 - ló,O - ó.ll,4 887.700 - 87,9 - 6,1 

Avenu. ········ a1 .nuo +1!61,ó +158,6 207.400 - !!3,0 +s9,II 
Cebada ······· 6,000 - 86,& - 89, 30C - 62,0 + 4,0 
Centeno ······ 1.700 - B!J,5 +1194,1 7 20!, - 96,0 + 4,6 
Mafz 510,800 - 0,1 - J!O,O 3. JOJ.OOr - 111,1 - 110,ó 

- - - ---
Totales(') .... 709.600 - 88,t + 10,4 6. 00.200 - 46,6 + 8,4 

b) PRECIOS, EN M$N. POR 100 KILOS 

Granos 
1 

Jul. 1 Ago . Sep. 1 Oct.J I ti::. del O~;; , 
----- ------~---~-E.!!!... 
Trigo (78 kg.) , 
Lino (4-8 %) 
Avena (47 kg.) . 
Cebada . , .. , . , 
Centeno . .. .. . 
Ma!z amarillo 

9,26 
17,0l 
4,08 
3,65 
3,00 
5,84 

9,34 8,06 
17,62 15,62 
4,26 3,80 
3,83 3,45 
4,30 3,63 
6,09 5,52 

7,35 
14,36 
3,67 
3,04 
3,23 
4 ,01 

- 9,8 - !!6,6 
- 8,1 - 88,6 
- 5,7 - 44,S 
- 11,0 - 48,1 
- 11,0 - óS,9 
- 11,1 - 88,8 

1----i----1--- - -- - -----

Ind. ~eneral . . 84,S 87,2 77,9 10,1 - o,e - 34,6 

(1) Inolufdo el Rlpiete, 

1 

1 
r 
1 
j 

1 
1 

.. 
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21. . EXPORTACJ()NES MENSUALES DE GitANó's. 

Cifrns mensuales de 1929 y 1930 Diferencias con el afio anterior % .de 
Meses 

1 

útros ¡ difor. Cen- 1 Totales en loe Trigo Lino Maiz Avena Cebada tena (1) Trigo Lino Mafz i.rnnos rotalee totales {t¡ 
(En mile• de tone/.adas) 

Enero 1029 .. . 604,6 200,0 218,1 91,2 17,8 
Febrero 736,9 214,7 142,9 74,4 28,9 
Marz¡o 798,3 170,2 155,5 78,4 53,8 
Abril 686,0 184,6 527,0 34,6 30,2 
Mayo 633,1 166,4 579,4 29,4 24,7 
Junio 678,0 103,2 663,0 33,9 29,2 
Julio 377,5 100,7 484,7 18,6 1S,6 
Agosto 673,2 114,7 653,4 15.3 22,4 
Septiembre . 521,9 84,8 511,5 10,4 9,4 
Octubre 456,2 !i5,8 365,5 9,1 6,1 
Noviembre . 214,7 29,2 310,3 11,8 4,7 
Diciembre 332,7 98,8 436,6 23,2 4,3 
l!!nero 1930 . .. 331,9 222,8 334,6 33,3 4,8 
Febrero 294,1 140,7 294,2 31,0 8,3 
Marzo 258,0 107,7 162,3 25,6 23,0 
Abril 282,6 103,7 291,8 44,6 14,2 
Mayo 223,8 49,9 216,3 42,5 7,6 
Junio 254,3 57,9 221,3 27,5 6,0 
Julio 97,8 57,S 527,6 20,8 5,0 
Agosto 86,3 69,5 546,0 34,4 13,5 
Septiembre . 81,6 72,6 511,2 37,6 6,0 
Octubre > • •• ' 108,3 62,7 514,0 f,8,5 21,0 
Diez meses . ... 2.018,5 950,9 3.619,2 365,9 110,3 

(1) Incluido el alpiste. (2) Avena, cebada, centeno y alpiste , 

ses de este año, muestran un déficit· de .4.047 .200 
toneladas (67 %) con respecto a igual lapso 
de 1929. También son inferiores las exportacio-
nes acumulativas de maíz, pero recién en abril 
caen por debajo del nivel de 1929, en for-
ma menos acentuada que en el tJ:igo, por el 
mayor volumen de su cosecha: en los diez pri-
meros meses, el menoscabo de las 3.619.200 to-
neladas embarcadas es sólo de 16 % (681.700 
toneladas). Las exportaciones de lino, bajo la 
influencia combinada de merma!! en la produc-
ción y restricción en el consumo, común a to-
dos los granos, caen a 951.000. toneladas (36 % 
menos) comparadas con las de los diez prime-
ros meses de 1929, mientras en los otros granos 
- avena, cebada y centeno - acontece, después 
del trigo, el desvío relativo más apreciable, de 
41 por ciento. 

Si se confronta los embarques de maíz por 
año comercial, en los siete meses transcurridos 
a contar desde abril, las 2.828.200 toneladas ex-
portadas señalan una merma de 956.300 tone-

13,3 1.235,9 - 24,2 + 76 ,7 -174,5 - 21,9 -143,9 - 10,4 
23,2 1.221,6 - 49,5 + 3,7 - 43,3 - 23,1 -112,2 - 8,4 
32,4 1.280,2 - 38,4 - 40,9 +100,5 + 5,1 + 26,3 + 2,1 
27,0 1.390,5 + 26,7 + 28,3 +118,4 - 6,1 +167,3 + 13,7 
27,2 1.460,5 +235,4 + 68,7 + 82,4 + 24,8 +411;3 + 39,2 
16,3 1.523,9 +252,n - 60,5 -272,4 + 27,6 - 52,8 - 3,4 
15,2 1.015,6 +132,4 - 25,9 -436,0 + 45,6 -283,9 - 21,8 
13,3 1.492,5 +511,0 - 50,2 -260,1 + 47,2 +253,9 + 20,5 
9,0 1.147,8 +311,1 - 93,2 -129,2 + 22,2 +116,9 +· 11,3 
4,3 897,1 +1_46,5 - 84,5 -199,6 + 16,2 -121,4 - 11,9 
1,4 572,3 -113,1 - 91,8 -121,1 + 14,2 -311,8 - 36,9 
3,2 899,0 - 83,0 - 60,6 + 10,6 + 8,3 -124,7 - 11,7 
0,6 928,3 -272,7 '- 67,2 +116,5 - 84,2 -307,6 - 24,9 
0,2 774,9 -442,8 - 68,0 +161,3 - 87,2 -446,7 - 36,6 
0,7 577,8 -540,3 - 62,5 + 6,8 -116,4 -711,4 - 55,2 
0,1 737,5 -303,5 - 80,0 -235,2 - 33,2 -652,8 - 47,0 
0,2 541,1 -409,3 -116,5 -363,1 - 30,5 -919,4 - 63,0 
0,0 568,5 -423,7 - 45,3 -441,7 - 44,R -956,6 - 62,7 
1,4 710,2 -279,7 - 43,2 + 42,9 - 25,3 -305,3 - 30,1 
2,4 752,3 -586,9 - 45,2 -107,4 - 0,8 -740,2 - 49,6 
1,7 710,7 -440,3 - 12,2 - 0,3 + 15,8 -436,9 - 38,1 
3,5 778,0 -347,9 + 6,0 +148,5 + 72,6 -119,1 - 13,3 

10,7 7.079,3 -4.047,l -534,2 º. -681,7 -331,8 - 5.603,8 -44,2 

ladas ( 25 % ) referidas a igual lapso del año 
anterior, 

16. EXPORTACIONES ACUMULATIVAS DE CEREALES 
y LINO, 

Millones de toneladas 
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17 . VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS 6 MESES. 

(E ,cala louadlmira) 

m$n por 100 kilos m$n oor kilo m$n por kilo 

:::ITH1L1 0.80 

0,90 ,----,---r---.-~-~-~ 

.,,1r, 1 
''- ;--::::::...-,...,__ -l Nf.S 

= --J}~ 
0,70 f--1--+--t--t-"~cl 

10.0 r-~_,.-i----;r--t--t----; 
Q,60 1----t--f---lf--+--+----t 

rn$n POf cabeza 
9,0 l----+-_¡..-=---1. 17.5 -----+--t---1--+---I :::film 8,0 t----+--+----1----t->,H--- 1 

15·º 1----+- BO-+-A-REGOS-!---+--
j./\ ., 

12.5 

CAPONES 

1,501 
1.30 L. brr:t=l:;i. 

'O.O 1 1 
m$n oor kilo 

------~--r---+---;425 

4,0 

2.5 ....__,__,_,_._._....._..L.L ..... ..,.,-1,...~~~~- LI.J..J..J._....,_..LJ......._L,J_ U...,-'-'•W..._._,,..LLJ 200 
M. J. J . A. S. o. M. J. J. •A. S, o. M, J. .J. A. s. o 

1930 1930 

El primer pronóstico de la Dirección General 
de Economía Rural y Estadística estima en 
año agrícola 1930-31. Esta cifra entraña en 

22. AREA SEMBRADA CON CEREALES Y LINO 

Alios 
rigrlcolas 

1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1029-30 
1030-31(•) 

Prom. J925-19 

Trigo 

7.770 
7.8(10 
8,870 
0.!12O 
8,2(10 
8.63(1 

8.290 

Lino 
Total 

Avena Cebada Oou Lo.no (1) 

(En miles de hectáreas) 
!!.610 1.2~ 300 200 12.170 
2.llóo 1,2 400 220 12,0 O 
2,8fl0 J,2 O •tSO 300 13.300 
2.810 1.~on 6!10 &20 l~.OH) 
2, 70 1,610 li!lO 020 IS,81)0 
3,000 1.600 070 ººº [4 ,370 

2,800 1,370 ,a?O 360 13.330 

(1) Incluido el a lpiste, (') ler. pronósti co, 

14.370.000 hectáreas la superficie sembrada con 
cereales y lino - excluído el maíz - para el 

23. DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS Y TERRITORIOS. 

1930-31 Trigo 1 

Buenos Aires . , 3.730 
Santa Fé . , . . . 920 
Córdob1> ....• , 2.440 
Entre R!os . . . . 410 
Pampa . , . , , . , , 920 
Otr ,prov, y terr, 210 

(1) Incluido el nlpiote. 

Lino 
Total 

Avens Cebade C •11ten0 (') 

(En miles de hectáreas) 
610 1.150 370 200 

1.020 50 30 20 
440 90 50 90 
820 110 10 1 

30 lúO 100 160 
60 30 20 70 

6.090 
2.040 
3.120 
1.350 
1.370 

40ll 

1930 

cotejo con la de un año antes un aumento de 
570.000 hectáreas ( 4,1 o/o), y de 1.040.000 hec-
táreas (7,8 % ) si se 1a relaciona con el promedio 
del quinquenio 1925-26--1929-30, según puede 
observarse en el cuadro 22. 

Tan apreciable aumento proviene de casi todos 
los granos; pero es en el trigo y en el lino donde 
ocurren los de mayor significado; amhos acusan 
ampliaciones de 340.000 hectáreas ( 4,1 o/o) y 
130.000 hectáreas ( 4,5 o/o) en sus superficies 
cultivadas sobre 1929-30, respectivamente. El 
descenso de los precios, por lo tanto, no ha 
comportado para la Argentina una reducción 
de su área sembrada, como ya se observa en 
algunos países. Ello quizás se deba a que la 
baja recién se acentúa en forma brusca a partir 
de septiembre, mientras en meses anteriores re-
gían cotizaciones que, si en el trigo hubiesen 
permitido obtener escasa compensación con co-
sechas normales, en el lino resultaban más be-
neficiosas. 

El movimiento de descenso comentado en 1011 
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precios lleva las cotizaciones a límites tan bajos 
que en algunos casos es necesario remontarse a 
períodos anteri01·es a la guerra para encontrar 
cifras que se les aproximen. En el trigo, el pro-
medio de m$n. 6,64 los 100 kilos en la segunda 
semana de noviembre revela un descenso de 
m$n. 4,34 ( 40 % ) desde principios de año. 
El maíz también baja en ese período, de m$n. 
6, 70 a m$n. 3,81 ( 43 % ) y el lino, que hasta 
agosto habíase . mantenido a niveles relativa-

. mente altos, confrontados con los de otros gra-
.uos, en la segunda semana de noviembre cae a 
m$n. 12,24, con m$n. 7,31 (37 %) de merma 
comparado con enero. Si se repara que estas 
cotizaciones están influenciadas por la depre-
ciación del peso, la eliminación de la prima de 
cambio permite las siguientes comparaciones: 

Granos 

Trigo . .... . .. . 
Malz . ..... . •. , 
Lino •••·, •... , 

Preoloo n Noviembre I Mlnimos anteriores (211. •enu111n) _______ _ 

Con prima Sin prima Precio Fecha 

6,64 
3,81 

12,24 

(En m$n. por 100 kilos) 

1 

5,38 6,26 1 mar<o 190f! 3,09 S,04 f ebrero 1900 
9,92 9,77 marzo 1916 

Los m$n. 5,38 que resultan para el trigo re-
cién encuentran un precio inferior de m$n. 5,25 
en marzo de 1903. Para el lino, precisa retroce-
derse hasta marzo de 1915 para dar con cifras 
que se acerquen a los m$n. 9,92 del cuadro, y 
en el maíz, es en febrero de 1900 cuando se 
encuentra una cotización más baja que la hipo-
tética de m $n. 3,09, calculada por nosotros eli-
minando la depreciación de la moneda papel. 

2. CARNES. 

Las compras de ganado vacuno reanudan en 
septiembre el descenso estacional acostumbrado, 
después de un repunte transitorio en julio y 
agosto. Con respecto a igual período de 1929, 
el peso global, 91.900 toneladas, disminuye en 
7,0 %, Menos pronunciado es el descenso de 
5,2 % en los valores, por el simultáneo aumento 
de 2,0 % que corresponde a los precios de 
septiembre de este año cotejados con los del 
año precedente. 

Los guarismos acumulativos no alteran, por lo 

24. ESTADÍSTICAS DE CARNES (1), 
a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Clase de carnes 

Vacuna: 
Compras, /rigor(Jicos: 

Milea de cabezas . . . , 
Toneladas ... . .... • , 
Miles de m$n . .. ... . 
mSn. por kg. vivo • , 

Bxports., en tons: 
Carne chilled . .... . . 
Carne congelada .. . , 
Carne conservada .. • . 

Total . ... . . . ... . , 
Ovina: 
Compra•, /riaorlficos: 

Miles de cabezas . . .• 
Miles de mSn ... .. . . 
m$n. por cabeza .. . . 

E:1,ports., en tons .: 
Carne ovina cong. . . 

Porcina: 
Compras, frioorlficos: 

Miles de cabezas . . . . 
Toneladas ........ . . 
Miles de m$n . .. .. , . 
m$n. por kg. vivo . . 

Exports., en tona.: 
Carne porcina cong, , 

Clase de carnes 

Va 11011, Plku. vivo: 
N OP. ~11 Linier•: 

Chilled .. . .. . .. ..... 
Congelada .. . . .. • .. • 
Continente 
Consumo . .. .. .. .• .. 

No,. en Estancias: 
Promedio ....... .. .. 
Precio máximo .. . . . . 

Ovina, pJcabeza: 
Capone• ...... . . , . . , 
Borregos .... .. ..... 
Corderos ··········· Porcina, plka. •i•o: 
Gordos consumo 
Media gordura . . : : : : 

Indice ~eneral .. ... .. 

Mes de Septiembre 9 primero& meaea 

Cantj- 1t"so I Seo 
dad 1Ói9 Tiiiii 

C . , % 1 % anti- 19SO J 91(1 
dad - --19f9 19Z8 

190,2 -10,0 + 9,9 2.017d° - 0,6 + 0,9 91.900 - 7,0 + 0,4 80().0 O - 7,7 + 1,1 28.200 - 6 ,t - o~ 274.000 - t ,O - t,t 0,307 + t ,O - 0,1 0,306 + 6,S - S,4 
27.260 - 6,3 - 6,0 263.0-10 - 7,1 - 6,6 5.990 -t0,6 -{ff!,6 74.430 -110,S - 1,0 4.010 -sr,4 ,-36,S 49.230 -14,8 + 6,8 37.260 -Jll,8 - 81.! 376.700 -1 1,0 - , .• 
249,6 -~,.~ -11 ,7 2.741,6 - 0, 1 +tt,9 2.690 -sr,t -f!6,IJ 31,780 -sJ,o +10,t 10,78 -11,li - 10 ,4 11,59 - IS,O - f,4 
2 .400 -04,7 - o.o 62.030 - 6,1 +1s,4 

25,8 + 6,9 -s1,o 308,7 -19,1 +s4,9 
2.460 +6a,i -44,1 29.330 - 10.~ +s6,6 
1.030 + 18,1 -st,4 12.850 -11 ,() +s8,S 
0,419 -16,S +ta,I 0,438 - 0,7 + 1,8 

490 -16,6 +40,r a.oio -t:6,8 +40,1 
b) PRIOCtoS, EN M$Y. 

Jul. l Ago, 
% d• Oct. 

Sep. Oct. .s~. Oct . 
lt/,,O 19119 

0,320 0,320 0,318 0,300 - 6,7 -13,8 0,800 0,804 0,203 0,274 - 6,6 -16,~ 
0,208 0,802 0,293 0,276 - 6,8 -11,6 
0,200 0,280 0,284 0,276 - t,8 - 8,0 
0,321 0,324 0,324 0,321 - 0,9 - 6,S 
0,337 0,336 0,886 0,330 - 1,6 - 7,11 

12,4é 12,30 11,88 11,18 - 6,9 -ss,o 
12,91 11 ,70 10,07 10,19 - 4,6 -t7,0 11,oa 0,78 0,21 9,14 - 0,8 -1,4,IJ 

0,435 0,42(, 0,418 0,423 + 1,0 -1t,1 
0,382 0,385 0,372 0,392 + 6,4 - 1,S 
118,9 118,0 1l4,8 109,6 - 4,6 ··lt,6 

(1) Lon dnto. sobro nomprae y prcc o,, han aldo aumioietrados por l1> Dlvl~i(¡(I d Oontr11lor dol omerelo d Cnnl!ll¡ y IQ8 de exporta-oionos ·por la J.)iroo~l6n Gr!'I. do l;letAd!,~hlt> da 11\ Nnolún. 

tanto, su composición anterior; a pesar del des-
censo de 7,7 % que acaece en el volumen físico 
de las compras, los valores apenas se reducen 
en 2,0 %, con el exceso de 6,3 % que corres-
ponde a los precios de los 9 primeros meses de 
1930 sobre igual período de 1929. Sin embargo, 
los novillos acusan a partir de agosto precios en 
descenso. En octubre, éstos ya caen en 15 % 
en el tipo congelado, comparados con el nivel 
de un año antes, y en 14 o/o en el chilled. En 
el conjunto de novillos comprados en las es-
tancias, la baja es de 5,0 %, y prosigue durante 
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25. EsT ADÍSTICAS DE CUEROS. 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADA" 

Claee 
de cueros 

S alados ... 
Secos . , , . ... 

Totales . .. ... 

s 
s 

Clase 
de cueros 

ul11dot1 , plkg. (1 J 
ecos, p jl0 k1111(1) 

Mes de Septiembre Nueve 

19,%1 19!!b Can ti- Co.nt i-
da d %~ % 192b da d 

11 .210 + 1,8 +35,0 86.830 
1.920 +eo,o +s1 ,1 10.400 

13.130 + 8,5 +34,6 97.230 

b) PRECIOS, EN M:$N , 

Julio l Agosto Sep. Oct. 

0,74 
\ 

0,72 0,76 0,76 
8,20 8,36 8,80 8,80 

primeros meses 

19t9 '¾ 198( o-¡¡¡¡¡; %----im 

+ 1,8 - 11,9 
+t6,.!1 - !!4,7 

+ 4,0 - 18,S 

% de Oct . 

.Sep. 
1 

Oct . 
1080 19.!19 

0,0 1- 6,0 

º·º - 18,0 

(1) Novillos, frigorl!ico. /2) Tipo americano, Prov. da Bs. Aires· 

el mes de noviembre. 
Las exportaciones también han continuado 

declinando, tanto en la carne chilled como en 
la congelada · y conservada. Pero esto no quiere 
decir que el consumo de nuestro principal mer-
cado, Gran Bretaña, haya declinado, sino que 
ha habido más bien un desplazamiento de la 
demanda hacio otros países - Uruguay y Bra• 
sil, entre éstos • según tendremos ocasión de 
ver en un próximo número. 

En cuanto al ganad~ ovino (excluída la Pata-
gonia) las c~mprás de 1septiemb're vuelven a caer 
en 25 % cori respecto al nivel de un año antes, 
con lo que el déficit de los guarismos acumu· 
lativos en los nueve primeros meses alcanza a 
9,1 %. Mayor es la disminución de 22 % que 
acaece en· los valores, debido a que los precios 
declinan en 15 % si se los coteja con 1929. Las 
exportaciones siguen reflejando el menor volu-
men de las compras; en los nuev~ primeros 
meses, experimentan una contracción de 5,1 % 
referidas al lapso correspondiente del año trans-
currido. 

Continúan descendiendo las compras de gana-
do porcino, pero con cifras que en septiemhré 
sobrepasan ligeramente el nivel de 1929, tanto 
en peso global como en valores. Los precios, 

por el contrario, mantiénense más bajos. 

3. CUEROS. 

En octubre, los precios de los cueros sostienen 
la ligera reacción lograda en septiembre sobre 
meses anteriores. Esta mejora del mercado ha si-
do simultánea con el aumento de la demanda 
en los mercados extranjeros, hecho que se tradu· 
ce en el volumen de las operaciones realizadas y 
en el interés demostrado por cueros importados. 
Comparados con igual lapso de 1929, sin em-
bargo, los precios señalan bajas que llegan a 
5,0 % en los salados de "frigoríficos" y a 18 % 
en los secos, tipo "americano", En el cuadro 20 
preséntase el detalle acostumbrado con las cifras 
del mes y los guarismos acumulados de los em-
barques en los nueve primeros meses. 
4. PRODUCTOS LECHEROS. 

No varían los precios de la manteca entre 
agosto y octubre, después de la reacción ascen-
dente que se opera a partir del mes de julio, 
en que tocan su punto mínimo; pero a comienzos 
de noviembre declinan nuevamente. Con res-
pecto a noviembre de 1929 los precios de la 
segunda semana denotan una baja de 21 %. 

26. EsT ADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS. 

Productos 

Manteca .. 
aseina , c 

T otales ..... . 

Productos 

Manteca, pjkg . . 
Case!na , p jton . , 

a) EXPORTACIONE S , EN TONELADAS 

Mes de Septiembre Afio Comercial 
(1 Agn•to-30 Septiembre) 

Can- Canti- 1 193/JI J 929 198• 192/J 
t idad % lVZt % 1ns dad %---¡¡¡;¡;; % l/J!Jli 

930 +868 ,0 - 87,1 1.960 1 .03~,9 - 84,4 
6ó0 - 38,? + 6,4 1.080 - 3Sl, - 10,7 

--- - ----- ---------
1 580 + 4IJ,S - 85,7 3.040 + 67,/J - 87,0 

b) PRECIOS, EN M$N. 

1 

% de Oct. 
Jnl. Ago. Sep. Oct . .s ,,. Oct 

/ DfJ() 1929 

1,36 1 1,40 1,40 1,38 - 1,4 - 20,2 
322,50 250,00 266,25 245,00 - 8 ,V - 69,2 

En la caseína, las cotizaciones más recientes 
también declinan comparadas con las de meses 
anteriores. Resultan así más bajas en 68 % si 
se las coteja con las de igual período del año 
pasado. 

Noviembre 25 de 1930. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Septiembre de 1930 

ACTIVO 

Corresponsalee en el Exterior •••..•..•••••••• 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Letras a Recibir •.•. •••••.......•••.....•..•• 
Créditos a Cobrar, garantizados •.•••••..•.• 
Documentos Descontados •.•..•..•••....••.• 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 .•..•••....•• 
Deudores en Ges tión •.....•.......••....•.• 
Inmuebles •.•......... , , .•........••.••..•.. 
Fondos Públicos Nacionales ••... • .. . .•..•.•. 
Muebles y Utiles ••........•. ..••..•.......• 
Gastos Generales •........•.. ....•... , , ...• , 
Gastos Judiciales ••.•. , .....•.••.••.•.......• 
Conversión ••••.. •.... , ••..•••.• , ...•...• , ..• 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran Bretaña •••••...•...•••••••..• , .•••••.•.•.• 
Servicio Emprést. Aumen. Capital Ley 11010. 
Sucursales "Operaciones Pendientes" .. ..... . 
Caja •• .•••..••.. , ..•.••...•.•.......••...•.• 

PASIVO 

Capital •... •.••..•....••.•.....••.•.... , .... 
Fondo de Ueserva •.•...•.• . ... •••••.....•••. 
Fondo de Previsión •..•... , ... • •.... , ..•••... 
Fondo de Conversión, Ley 3871 •..•.•.•.•.•.. 
Conversión ••••.......... , .•• , ...•... ........ 
Depósitos: 
A la 11ista :v p . f110 
Judiciales .•. ..... 
E11Cu$t .(C.Comp .) 

oro m/l,sal 

45 .903.32 1.399.183 .668.-
42 .774 .29 117.778 .001 .89 

329.454.87 128.870.748 .. 'íB 
Banco Nacional en Liquidación • , ... , •.•••.• 
Intereses .....•.. . •.•..•... ..•.....•.•....••• 
Comisiones y Descuentos, . .. , ..•.•.•..•••••. 
Ganancias y Pérdidas • . • • . . • • ...•...• , , , ... 
Margen de Redescuento .. . ••• . •• .. . . .... .• • 
Sucursales "Operaciones Pendientes" , ..... . 

Loa 1'1'~111 mr,1 l)O PR INDA - u1tr ícol11, Qanadera y ~n rh1a - In lu{tlo• en 111 c ucnu1 l)ocumentos Descon-rndci., D9Q I olfun a S m/J J 10,920.324.41. 

ORO 

31.277.545.92 

8.463.790.42 

29.265.307.15 
1.073.340.00 

8.80 
6 . 507 ,066.03 

76 ,587 .058.32 

29.000.911.10 

30.000.000.00 
15. 980. 251. 44 

418.132.48 

l. 187. 763.30 

76 .587 .058. 32 

Existencia en Títulos Depositados 
Títulos Nacionales 
Títulos Provinciales ..•...• .••• . • • ..•.....•.• 
Acciones, títulos diversos y otros valores ..... 

....... ·················· .. 
Total nominal • , • ..•.• , • 

EDUARDO LEDESMA Poss E 
Contador General 

ENRIQUE U11rnuRu 
Presidente 

JUAN JORGE JonDAN 
Secretarlo General 

M/LEGAL 

572.997,533,43 
3. 841. 855 . 62 

79 .183 ,242.52 
663 .300 .108.47 
146.120.022. 71 
26 882 ,848 .65 
64 .350.326 .85 
18.966.759 .49 
5 .211.527 .55 

22 ,911 ,045 .64 
140,593 .31 

36 ,318 ,676 .78 

258 .102,871.99 
l. 898 ,327 .413 . 01 

160.807.963.59 

2.000.0GO.OO 

1.645.832 .U!l 47 
14,3. 636 . 67 

2 ,369 ,978 .12 
51.612 .078.20 
l. 1~~3 . 535 . 53 

20 .193 .571.90 
14 .244 .230 .53 

1.898.327 .413 .0l 

935 .625 .852,44 
42 .363.M8 .29 

573 ,()53 .773 ,46 
1.551.042.674 .19 

ISMAEL DEL SEL 
Gerente 
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Discurso del Presidente del Banco de la Nación Argentina 

DR. ENRIQUE URIBURU 

Tengo un odio cordial y ,razonado por la 
oratoria, y, en cuanto a la subsistencia de los 
banquetes en la forma habitual, es para mí 
uno de esos \misterios que hace años he re-
nrmciado profundizar. En este caso, empero, 
ambas cosas me han parecido justificadas. 
Festejamos con alegría el cuarto de siglo du-
rante el cual renació y creció nuestro gran 
Banco de la Provincia. Inclinémonos con ad-
miración y respeto ante quienes lo organizaron 
y guiaron en su ruta laboriosa. No es frecuente 
entre nosotros este alto ejemplo de pertinacia 
en el esfuerzo, de seriedad, de prudencia y de 
intachable rectitud 1en la aplicación de la ley 
sabia que lo creara. Por eso la obra aparece 
en su maciza solidez como un motivo de orgullo 
nacional. 

Cumplido este grato deber, supongo que los 
hombres de negocios que me escuchan esperan 
que, en esta ocasión, el Presidente dP.l Banco 
de la Nación les diga algo de lo que se ha 
hecho y qué panorama se descubre desde el 
alto puesto a donde ha llegado sin vinculación 
políti-ca y lleva11do l espíritu de la RevolLLción. 
La RevolLLCión es 1m viril intento de ordenación, 
de verdad y de necesaria honestidad. 

La ,situación financiera es conocida: no se 
gobierna ahora en las tinieblas de los conci-
liábulos. Me serviré, como índice, del monto de 
la deuda pública. Desde 1916 a 1930 ese servicio 
ha pasado de 85 millones de pesos a 239 mi-
llones, o sea un aumento de 179 por ciento. 
Esto es monstruoso, pero, hablando con clari-
dad, pienso que es lógico. Tiene la naturalidad 
de un 'fruto que cuelga de su rama. Si se pone 
al frente ide la gestión pública, con el compli• 
cado tecnicismo del Estado moderno, a gente 
cuyos únicos títulos son sus credenciales de co• 
mité, el resultado tiene que ser ese - y no 
otro, - y si no se modifican las causas estos 
efectos se reproducirán automáticamente. 

Si es que se va a modificar la Constitución 
y las leyes para hacerlas más actuales, creo que 
las fuerzas vivas del país deberán hacer oír su 
voz desde afuera y por encima de los partidos 
para pedir algo que urge reformar: es la Jus-
ticia. Puedo afirmar que desde mi puesto de 
hoy es cotidiana la constatación de la mala 
justicia fuera de la Capital. Me apresuro a decir 
que hay excepciones, pero la verdad innegable 
es esa. Por fortuna esto es fácilmente mejorable. 
Si se ampliaran las facultades de la Corte Su-
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prema para que conozca en . apelación de toda 

sentencia de tribunal de provincia, el resultado 

perseguido sería un hecho. Nadie hace pillerías 

si sabe que van a ser anuladas; en este orden 

de cosas, no se trabaja gratis. 
El Lord inglés tenía razón cuando afirmaba 

"Inglaterra es un gran país, es el !único país 

del mundo en donde la gente honesta tiene 

tanta audacia com~ los pillos". El muy noble 

Lord olvidaba que detrás de cada ciudadano 

inglés está la justicia de su Majestad Británica. 

Viniendo ahora al Banco de la Nación, y tan 

l!Ólo en el orden bancario, ha habido bastante 

que hacer. Con la ayuda de la confianza pú-

blica se elevó el encaje en las cifras publicadas. 

Como esos depósitos no vuelven a la circulación, 

la cartera permanece voluntariamente estacio-

naria, es otro tanto circulante substraído que 

tiende a nivelar los medios de pago y, por lo 

tanto, a afirmar el cambio. Al comienzo de 

Octubre el peso osciló en su valor en forma 

que no guardaba relación con 'el estado econó-

mico del país. Se intervino en ese mercado, en-

seguida, tratando con éxito de estabilizar la 

moneda, como habrán visto Vds. en el gráfico 

correspondiente. Este resultado ha sido conse-

guido mediante el uso discreto de una masa 

de maniobra en oro y créditos en el extranjero 

en una suma considerable. A la fecha los cré-

ditos están cubiertos, el oro del fondo de Con-

versión• intacto, los fondos a oro del Banco 

igualmente intactos, la moneda ha oscilado en 

dos a tres puntos, como margen máximo, en 

los dos meses transcurridos, y hemos puesto en 

las ganancias del Banco una suma substancial. 

Además de atender su clientela, el Banco ha 

redescontado a los Bancos que lo han solicitado 

- operación conducida ahora sobre la base de 

no aumentar sino justificadamente los descuen• 

tos. - No es prudente acrecer una inflación de 

crédito; esto se obtiene con el interés manejado 

en forma de desalentar colocaciones de esta 

especie. Les hiigo notar que interviniendo en 

la moneda y en el manejo del crédito, ·el! Banco 

va colocándose, naturalmente, por gravitación 

propia, en el sitio que le corresponde. Cuando 

las ,circunstancias lo permitan, y pueda acu· 

mular en sus tesoros los excedentes de fondas, 

creo que no los lanzará a la circulación. Estimo 

que su misión consistirá en guardarlos esteri-

lizados en sus cajas para que en los momentos 

adversos esté el Banco en situación de amor-

tiguar las variaciones de los precios que es el 

propósito de un sistema de crédito y moneda 
moderno. 

Oportunamente habrá que cambiar nuestro 

sistema monetario. En 1900 lo principal era la 

moneda, hoy lo principal es el crédito. La re-

lación emisión - depósitos era 73,84 % enton-

ces - hoy es 33,66 % - y a medida que au· 

mente la civilización en el orden monetario 

será aún menor. Este sistema monetario no 

podrá ser a base de los proyectos ya presen-

tados que son copia fiel de los hechos en el 

extranjero. Hay que estudiar lo nuestro y apro-

vechar científicamente lo ajeno .. No improvisar. 

Debajo de la apariencia monetaria está la 

realidad económica. Esa no está en nuestras 

manos dirigirla. Si el país crece, la moneda se 

valorizará, y tendremos que acostumbrar al 

productor nacional tan lentamente como sea 

posible a no contar con el falso incentivo de 

un cambio depreciado. Cada punto de dólar es 

0,06 centavos en el precio •papel del quintal de 

trigo con base de $ 8. -. Es fácil calcular cómo 

afectaría a todos los productores del país una 

valorización vertical. 
Por cierto que el panorama económico no es 

rosado, a pesar de los optimistas que así lo ven. 

Este optimismo es una forma inocente de 

fo tontera. Optimismo es saber que con energía 

paciente y calma se concluye por alinear los 

hombres y las cosas y uno pasa. 
Desde luego, convengamos de una vez por 

todas en que no ha de venirnos la prosperidad 

de los planes improvisados sin asomo de base 

científica, ni de buen sentido. Hay que tener 

el valor de decir lo que uno piensa y no en• 

gañar a nadie con promesas irrealizables. "Let 

the people know the truth, and the country is 

saje", decía Lincoln. 

1 

1 
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No es momento para aconsejar crear un Banco 
agrario. Los Bancos actuales con depósitos co-
rrientes no pueden llenar esa función. Tampoco 

b " " l podemos crear ancos moyen tenne como os 
creados por Francia para financiar sus indus-
trias, con préstamos a plazo semi-largo y encon-
trando sus fondos en bonos de vencimiento fijo 
a plazo semejante. Habrá que, hacerlo opor-
tunamente. 

Un vistazo a los balances de nuestros Bancos 
muestra una situación bancari<t holgada. Pudo 
ser más de no haber ido al gobierno anterior 
gran parte de esos medios. Y a es mucho. Se 
puede financiar la cosecha. El Banco de la Na-
ción ayudará al agricultor hasta el extremo lí-
mite de su capacidad. Los 'Directores y yo mismo 
sumos agricultores. 

Los pesimistas anuncian que no se venderá 
la cosecha. Hemos hecho una pequeña investiga-
ción en las compañías navieras. El tonelaje ase-
gnrado para diciembre excede en 56,16 o/o al 
de igual mes del año pasado. Pcira enero en-
trnnte excede en 92,06 o/o a igual mes del año 
pas(t(lo. Hasta prueba en contrario, atengámos· 
nos a ésto. 

El hecho de ser mundial la depresión de los 
precios indica que ella · es transitoria. Es la 
hist.oria económica del mundo y si hay un país 
<Jue recobrará su ritmo antes que los otros, ese 
es el nuestro. 

En Estados Unidos ya hay indicios que nos 
muestran una reacción favorable. Tenemos un 
gobierno fuerte sin ataduras políticas, recto y 
honesto y un guardián celoso y enérgico de 
las finanzas. 

Forma parte de la clarividencia bancaria 
el saber medir las fuerzas espirituales, que son 
en suma las que establecen el equilibrio de un 
gran país. Las han visto Vds. el 6 de Septiem-
bre en obra, con su ímpetu unánime y szi co-
munidad de ideal. Cuando se convenzan de lit 
necesidad de economizar, de trabajar más, ele 
producir .más barato, lo harán, reajzistarán sus 
costos de producción y sobre esa base firme vol-
verá la prosperidcid a nuestra pcitria. Será útil 
retener la lección de que no conviene econó-
micamente depender de la fuerza aclqziisitivu 
ajena. 

Al terminar, y presentando mis saludos y fe-
licituciones a los constructores de esta 111agnífic11 
institución de crédito y a sus actuales Directores, 
deseo recordar al Gobernador que formuló la 
ley de .m creación. El Dr. Marcelino U garte, po,· 
quien süi vinculaciones políticas tuve gran amis-
tad, f ué, como todos los que descuellan y diri-
gen, combatido con más violencia que jus• 
ticia. De sus muchos aciertos queda (!ste grwi 
Banco, y unida a él la nwmuria del Gobernador 
- así lo espero - 1w se lwrrará jamás. 

EL ESTADO ECONOMICO 

1. LAs ExPoHTACIONES 1m ONCE l\ilEsEs. 

Con la fuerte declinación Je 33 o/o <Jue ocurre 
eu el nivel de precios agropecuarios, el valor 
de la~ ex.pol'lacioue,:j eu uovie111Lre u1enua en 
17 % con respecto al lapso correspontlientc tle 
]929, pese a su mayor volumen físico. En los 
guarismos acumulativos, tanto los valores como 
las cantidades registran siempre uno tlc los ,les· 
censos más pronunciados en el volumen de las 
transacciones. Los valores alcanzan a m$11. 
1.289,1 millones, con una disminucióu de m$n. 

í26,~ millones (:i6 o/,, l y l<1H "a11ti1la1les ü 

9.9] 6.700 toneladaH, o ¡;ea, 5.65:{.500 toneladas 
( :36 % ) menos que en los once meses corres• 
pondicntcs de ]929. 

Eu el cuadro aeo:;tumhrado 8C presenta la 
cifra tic lo8 pri11eipales grupos <le productos. 
Como puede apreciarse, los granos solamente 
contribuyen con m$11. 642,0 millones, de los 
m$n. 726,3 en que mcrnrn el total de las ex• 
portaeioues. Las carne::! descicutlen en m$n. 9,6 
rnillone:;, dehi<lo principalmente a la contrac• 
<·ión de 8,8 '¡~, en las cantidades. En los otroH 
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grupos, la disminución de mayor s~gnificado 
acontece en las lanas, con m$n. 52,2 millones 
(36 % ) . Como las cantidades crecen en 1,5 %, la 
caída de los valores responde principalmente a 
los reducidos precios. En los productos lecheros, 
ohsérvase, por el contrario, aumento de cantida-
des y valores. 

2. CURSO DE ÜTROS INDICES. 

Los otros índices del estado económico han 
continuado desenvolviéndose en la forma acos-
tumbrada. El volumen de los negocios se ha res-
t>;~ngido sensiblemente, mientras el pasivo de los 
quebrantos acusa siempre guarismos abultados. 
La contracción del giro comercial, por otra 
parte, se traduce en una mayor holgura del 
mercado monetario. Debido a ello, y no obs-

l. CANTIDAD y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Cant. en miles de tons Val. ep miles de m$n. 

Primeros 
%de 

Primeros 
Grup os do 11 m eses 11 meses % de 
productos aum, num. 

o 
192,9 11930 

o 
dism. dism. 

----
Grnnoe l3,638,9 8 . 149,7 - 40.:S 1.298.750 656.770 • 49,4 

'J.'rll!IO .. , . , .. . .28~3 2.088,5 - l}(J,i 60f>,030 201.51) - 66,e 
Mnfz , . . .• . •• 4.61 l,2 4 .f){J(;, 7 - 11 ,6 ar.a.ooo 222.27() - 87,o 
Lino ·· ······ · 1.614,8 1.oao,a - 81 ,4 2ó2.34 185.210 - S6,6 
Otros 842,0 547.3 - IJ6,tJ 61l.R80 23 ,61i0 - 64,1 
Harina. ·; '~,;¡;¿ 391,J 377,0 - !l ,.q al.OliO 2d .1)50 24,0 

carne·s , •, • • •: 1 6M,4 580,1 - 8 ,8 281 .000 271.401) - 8,4 
Vac. ohi!led . . 320,? 8J3,'1 - 4,1 1'1-1.800 HO.ú•lr t 1,1 
V11n. uon11olticl11 112,•J 80,:l - JIO,(i <14 .'160 3U,02t - 17,1 
O<ms rvnrJ ºº·ª t;8, - 11,5 36.380 85.ll2r - 1,1 
Ovin co¡¡. 76,2 7 l,8 - 6,b 30 .32 29.d - 2,8 

lr!U! .. , ... lí4•,8 46,9 - 14,I, 25.:100 22.81( 9,7 
Ot,~ro• .. , , .... 140,7 147,6 + 4 ,0 108,670 96,200 • 11,6 

VI\NtnOR .. ,, . 11\l,ó 125,0 + 4, .430 70.81'.1 • 10,8 
Ovinos 10,9 18,~ + 8,& 15.0rlO 12,68( 18,7 
Otros ....... ~11,8 1,2 - JJ,S r,.200 . 9t:~g - 16,9 

Lanas .. . ... . . . 116,3 118,0 + 1,5 14-6.140 - 35,7 
Prod. Lech. (1) : . 30, 1 32,9 + .9,4 30 .570 33.230 + 8,7 

Manteca , .. , . . 14,5 1 ,tl +s1,.1 22.540 26.6( + 18,1 
Caseína . , , , .. 15,; j 2,? - 16,S 7.560 6,;J3 - 16,S 

Prod. Forest.(t ) 306,8 283, - 1,6 37,910 35.85 - 6,4 
E xt.racto . . . . . . 138,3 13'! ,J - s,o 28.910 27,0•I - 3,4 
Rollizo, .... . . J44,0 J22, - 14,? 7 .820 tl.30( 18,S 

Varios ., , .. , ... 701 ,~ 604,5 - 111,$ 11:uso 10 1.78 - 9,6 

Totales ,, ... . , ,, 15,570 ,2 9.9J6,1 - 86,5 2.015.390 - $(1,0 

(1) Incluidos otros productos. 

tante la mayor demanda de fondos para finan-
ciar las cosechas, las tasas monetarias se man-
tienen bajas. En lo concerniente a los cambios, 
prosigue la tensión del :mercado, a raíz del fuer-
te desequilibrio existente en el balance de pa· 
gos' '1.nter'.na·clonáles. ' 

2. PRINCIPALES INDICES EcoNOMicos y sus 

VARIACIONES RELATIVAS 

Mes de Octubre 10 primeros meses 

Indices Canti- % % Canti- 11§0 1~9 
dades 

1980 1929 
dades 

19e9 19118 1929 19118 

E ~riorLnoloncs : (') 
Volor (mil/.,,11~• $) t . 11).ls° - SJJ ,4 • 0,8 1. 200,7 - 37,4 • 6,7 
Canl. (111,'lc• ton ,,¡ t . o o • 1/i ,í - 8,f! o.ocla - so,,, + o,r 
Vol, t'li,iqn («ndic~ t , 80,? - ,.e.~ - fJ,6 84,h -86.S + !1,7 
.Pro lo mC?<.Ho (Id. ) .. . 79,1 - !!6 ,4 - 4, t! 1)2,6 - 0,4 - 8,'l 

Cheq. Comp. (mül . $):1 3.524 - 16,~ - 1 ,(/ 85.617 - 1$,8 + !,O 
Capital F ederal •.••. 3.060 - i s.~ - 1 ,h 30.618 - W,6 + 1,6 
Interior ....... ..... 464. - 81 ,IJ- 1,8 4.999 - u., + 5,0 

Medios de Pago (íd.): (•) 
Billetes en circulación 808 ,- ,f,t + B,7 821 - li,S + :J,5 
Depósitos corrientes . l.169 - o,t - 10,G 1,189 - 7,8 - 0,JJ 

Prest. Bancarios (íd .)(•) a.102 + 4,l + 9,9 3.614 + S,0 +10,s 
Encaje Bancario(%)(•) 13, F. - 12,~ • 38,1 18,6 - JJ5,? - 21,9 
Ventas Prop , (mil.$) •t . 37,000 - 8,1 - 1:,,~ 3/JS.000 - 6,1 + 4,6 
Vent . G.Alm.y T ,(íd .) •t 10.600 - l l ,8 0 ,,1 115.400 - ,f ,I! + e,6 
Tre.ne. Bursátiles (-Id.): •t 52,900 - 19,? - 7,8 4.QO,!ltJU - 8,!- 9,0 

C éd1\!a• Hipot. Nac .. 24.100 - 42,6 + 0 ,1} 272.900 - 1 l ,1 - JJ,S 
Ti t . Púb . Nacionales , 6.600 +44,4 - Q0,,4 47,300 - 8,6 - 38,8 
Tit. Púb .Prov . y Mun 0.300 + 79,1 88,8 73.000 tJtJ ,S - ,n,:, 
Bonos Hipotecarios . 9 .400 +88,6 +71 ,4 66.100 ¡.ia,1 +$7,4 
Acciones 2.300 - 71,6 - 2,ó 25,800 - 64,8 - 17 ,7 
Certif. y . 1.200 +16,~ +66,7 11.100 +11,s - 4,1 

R ecaudac. Nac. (íd .): t . 64-.100 - 11 ,(, +10,s 560.700 - 1JJ,I! + S ,1 
Aduaneras y Port. : . 20.110( - 10,S - 8,1 201 .0~¡ - 18,1 + 2,0 

Derechos de Imp ... 211..2~¡ - 14,6 ~., 283.30 - 17,4 + 4,9 
Derechos de Exp . .. liO -ºº·º - 40,0 8.700 • 44,0 - JJ6,1 
Otras rentas . . .. .. 6,200 - 8,9 - 11,S liC),000 - 14,7, - 1,6 

Contribución T err. (•) 7 .()()() - 118.~ 184,8 88.'100 + o.o + !l,JJ 
Patentes (') .. . .. . . uoo .¡.J C/,8 + 16.? 22.200 - 1,8 + 0,4 
Sellos (•) . , ... . •.. .. 4 :700 - D,6 8,6 10.700 + '·t - JJ,JJ 
Impuestos lntem<>e (•l 0.80( - 11 ,0 + 8 ,0 93,800 - /(), + 6,8 
Otras ltnna udaclolles ll.60C + 2 ,11 +88,~ 68.600 - s,o + 8,6 

Pasivo de Quebran . (íd.)t 23.70C +71,l +4S,0 168.300 +,40,1 - 0,4 
Dep. Ahorro (mil! . S) (•} 1.657 - 4.t + 7,1 1.687 - 1,0 + 9,9 
Construo. Proyectad. : • f 

!l.00~ - +10,4 Permisos (ml-mero) j . 0,9 +14,s 18.797 - 8,4 
Superficie (miles m•.) . im - 15,lj + 8,4 2.l!Oil - 12,lj +S5,8 

Carga Ferroy:iaria: (•) • 3.700 - 19,(J + 27 ,000 -t ,6 + !i,(J 
F. C. Part. (mil, Ion$,) <•> 3. WO - 11 ,4 O,ó 27.800 - 1!1,1 + 1,7 
F . C. Estado (í d.) (•) . 480 - Ul,7 - 1,8 3,220 - 10,4 + 4,6 

Entradas Ferroviarias: 48 300 - 8,~ - 11,1 •1{18.000 - J() 4 + 1,7 
F . C. Part. (mil. g) .. 43.000 - l l ,~ - J0,8 118.•100 - 1r :a + 1,0 
F . C. Estado (!d.) , , , 6.300 +e9,5 - 1,f,O 41).000 - li ,6 T 8,9 

Movim. Portuario (•) . 84C - '1,4 - 4,6 8.'llO + 1,4 - 1'1,7 
Consumo Fuerza M otrii 
Eléctrica (mil es kw ,) (G) •t 22 .000 + '1,6' + t 8,6 194.200 + u,o .¡.14,8 
Movim. Migratorio : (1 ) 

Inmigrantes (número) . 12.SOO - 17,4 - (J, (J 94.000 - 9,1 + 1e,s 
Emigrant.es (!d.) 3.200 o.o +10,s 53.30( + t.11 + 6,8 
S aldos (íd .) (') . . : : : : 9.000 12.800 13 ,700 40.700 51.700 43.000 

t Los poro! , atoa oxpro.t1a.11 trui vo.rl noionca del t>rom~dlo pu,r dll\ 
hdbll. • Oi,c11·1Ullor1ce un II\ npilsl l ij'ad1ttn!. (1 ) L•~ olfrt,H d I valor 
y 'nUdnd do l.tu, t•XJ)Orlno ort K fl u d lfl E~ludl li CR Nnoloun l; l.ti~ 
del voluu1on füldn y prooio m lio r prn~nt,an ind.i es cnlttulllCloo por 
no~QtrP•, 01m btlllo JOD f"rt\ 1026. (') !frns do fin do mni, y 1111n pl'Q-
medlo1 t'<lJl¡>eeUvos , (• T.n ol fr11 corrc,pondo11 a l l w,I d lo rOCAu• 
dnclJ), y ne, ~ólo n lb !ngrcimtlo ou ren ~t111 gtlllc~ale!I. '(4) Agos\o y 8 
primero• m elle• ; lru, oifr«•B de 1080 ~ou N Ovlbional . (•) Se t! mbro y O 
prlrncrot1 tn l llift clfffl do 1000 1c>n prc>vl-1onol (A) lll1i• do tone--
l11d110 cln ro¡¡i,, m 11cl de 10.11 hur¡UUJI y vall!.ros en~rndoo en ¡tuerto• clol 
pn1a, (1) PMD.joron oxtmnilll'O• d ultmmnr du 2.• y 3 ,• oltllles; olfrna 
d I Dio , d TnmigrAnl 6n. (') .011 lM olurnnntt do lo~ ¡,or ion o•, e 11•ig-
1111n1ua tno ai froo 11bnol11~» d h>P é!Lldn~ 011 l020 y 10.2g ,·ospo0 Uv1\.1ÍleuI0. 

En el cuadro 2 preséntase las cifras corres-
pondientes a los primeros diez meses con el 
detalle de los principales índices del estado eco-
nómico. 
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INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
I. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 

SOCIEDADES ANONIMAS 
A medida que las Sociedades Anónimas Na-

cionales presentan sus balances a la Inspección 
de Justicia, se observa que los resultados obte-
nidos, no sólo se mantienen inferiores a los del 
año precedente, sino que se amplía la dismi-
nución de las ganancias netas, señalada en la 
Revista de septiembre pasado. 

Así lo demuestra el análisis de las 485 socie-
rlades comparables en el período 1927-30; con 
un capital efectivo de m $n. 1.813,9 millones, su-
perior en m $n. 69,5 millones ( 4,0 ;'o ) al de 

mo que la me1·ma de m$n. 36,7 millones en los 
beneficios comprende a casi todos los grupos. 
Conesponde a las agropecuarias m $n. 12,7 mi-
llones lo mismo que a las industriales, m$n. 12, 7 
millones. Siguen luego las sociedades comercia-
les, con m$n. 10,0 millones, las de seguros con 
m$n. 1,8 millones y las instituciones bancarias, 
con mSn. 0,5 millones de descenso, r espectiva-
mente. 

Según se desprende del cuadro anexo, en 1929 
las sociedades que derivan beneficios ascienden 
a 392, con m$n. 139,2 millones de ganancia ne-

3. RilSULTADOS FINANCIEROS DE LAS S. A. NACION ALES EN LOS EJilRCICIOS 1929 -1930 
N(1m. de soc. Cr.pi t nl efect.ivo nesultnd oi:i TIP.t.o :=; 

% d e result:ido neto 
fl! <'np. pfer.tivo R esult.ncl o~ fina n cieros 

de los ejercicios 192!) 1030 1029 
1 1U30 

1030 
% l!l'..?.\I rn2n 

1 
1030 

ln30 
% 1_!):? '.~ 1020 1030 

(E a miles de mSn.) 
G nn:rn ci aB . . . • .. . ·· ······ 392 364 l.G84.448 1.551.1 49 - 2, 1 13D.223 11 ,,.421 - 17,l 8 ,8 7,4 P érdidas Ni gnnau~i~·a• ~1Í • ~é~dii[;B•. : 88 1m 147.982 200,794 + 1n.2 11.400 2-1 .30 1 + 112,s 7,7 0,4 ó 2 12,040 1.080 - 83,6 - - - - ----Conjunto de soc. comp . . 485 485 1.744.470 1 .813.923 + 4 ,0 127.763 91.030 - 28 ,8 7,3 5,0 

1928-29, los beneficios descienden en m$n. 36,7 
millones (29 % ) ; de ahí que la r elación entre 
las ganancias netas y los capitales efectivos que 
el año pasado subía a 7,3 %, en este sólo alcance 
a 5,0 %• 

No alteran fundamentalm ente estos resulta-
dos si se incorporan a las sociedades compa-
rahles, 42 sociedades nuevas con un capital efec-
tivo de m$n. 47,3 millones en 1930, que pre-
sentan sus balances por primera vez en 1929, y 
36 sociedades con m$n. 65,7 millones que co· 
rresponden a las que se incorporan en lo trans-
currido de este año; en total 78 socied ades de 
segundo y primer ejercicio, r esponsables de un 
incremento de m $n. 113,0 millones ( 6,2 % ) en 
el capital efectivo del conjunto de sociedades. 

El receso económico que afecta a todas las 
actividades, comienza, pues, a manifestarse cla-
ramente en la marcha del capital anónimo. Co-

ta. En 1930, este número se reduce a 364, y las 
utilidades a m Sn . 115,4 millones. En camhio, 
las 88 sociedades que sufrieron quebrantos por 
valor <le m$n. 11,5 millones el a1í.o precedente, 
ahora suman J.19 y las pérdidas rnSn. 24,4 mi-
llones. 

De las .364 sociedades que obtienen utilida-
des, 31, con m $n. 1,8 millones, en 1929 per-
dían m$n. 6,2 millones. A su vez, de las 119 
entidades que denotan quebrantos, 60 con m $n. 
13,2 millones de pénlida en el último ejercicio, 
durante 1928-29 señalaron m$n. 6,2 millones de 
h eneficios. 

Los mSin. 82,2 millones que se distribuyen co-

Para la inter,prntaei ón ct,1Tec1a de los guari smos com• 
pilados, convi ene formular algunas arlaradoncs. Con-
~ideramos capital e fectivo del ejercicio el que la 
sociedad tenía en la inicia ción tlel mismo, fo rmado: por 
el capital r eali:mtlo, las r eservas totales y lns ganancia s 
acumuladas de ej ercicios anteriores. El l'esultado finan-
ciero se refi ere únicamente a los b eneficios genuinos 
cl el ejercicio. 
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4. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES COMPARABLES, CUYOS 

EJERCICIOS TERMINAN EN 1930, 
(Seg'ILn los balance• recién presentados a la Inepecci6n de Justicia) 

Clasifioaoi6n 

Aaropecunrlae l 
46 soo, !nlormadas anteriormente .. .. .. . 
Compo• y Onnudo• Ltdn . . . , .. . .••... . . 
;E•tub!eoJmiento• Rur,1lea LB T oiora .. . . 
E at:nncln~ LM Soten tn y Sois ..... • , . . . . 
lilot.uooJIUI Mnurinio n ~o. 11 11 U d&, . , , . , . . . 
ElstnnaiM y Cnbniln• Srm Cad 08 L kln . . . 
G111111dorr1 A.r¡; . M en~ndoi Dnll t.y . • . , .. . 
lnmuobl s y RnoJondaa, Ltdn. , , . ..... , . 
Nlool~• Bru•Qno e hijos Com. Oan Udn, 
No1111 11/iH Hnos. L tda. Oom. Flnrui~. Gnn. 
Quebrachnlee Pll r g 1111yoft . .. .... . . . .. . . . 
Santa Rosa E ~ti,noiaa L t.da . . ..... .. ... , 
Tierras e Industrias Ltda . . .... . .. . . . . , 
Gnnadorn I ,u Conato.n<!l11 ••. ... .. . . . .. . • 
1,J,oodn. L tdn. Agrln. GntlJ\d • . . .... .. ... . 
José Dnlbhm i, Rnolend1\ y Criadero . .. . 
Juqn . O"li lli o h!j,is T, Ldn . . . ... . .... . . 
Zingoni y Cia. Ltdo. . Gan y Com . . ... . , 
Otrits 16 sociedades• . ...... . ... . .. . . . . 

Total del arupo . ..... . ... . . .... . 
Comerciales: 

67 aoo, lníorrnndne nnterlormente . . .... . 
P lo.tuneo di E lc ot. Siomona Scbuokort , • , 
Ar11ont iM e Tnu,u ble• .. . , ..... , , , •••. 
Cr~li,o rn . y Corn orc. Argen tl oo .....• 
D ollazoppn Oomorol1t1 •. , . ••.•.. , . , • , , •• 
En rico D el! • Acq Ull Ltda . •. , , . . . . , . , . , • 
Rugo SUnnnN, I, dn . C11r1u1rt. e Ind .... 
Inmobiliaria. y Oa nad . ' hncnbllllo •..... 
Nacional de G mnd Jl'a Lolo, , , .. . • , • , , • 
Nicolñ• Mihanovich Ind. y Comerc . . ... 
Stnudt y Cln . ... .. . ..... . .... .. . . . , . , • 
Terma• de Cf\cbeuta .. .. .. . . . .. . . , . , , . 
Thyl!l!on T,runoLal Ind. y Mercantil . , , .. 
Unltaa F lnnno. Argentina . . , . .. . .. , . , , • 
Mercado Ciudad de Bs. As .. .• ... . , . , , , 
B u.don , Ou llny i> y Cia. Com . Im11 . . . , • 
Uotnrir. y Cín. Lt<la. . . .. •. , . , •.•...... 
F uh rmMm Ltdl\ . Finan. y Comer . . , , , .• 
Casa Iturro.t Comercial .. .... . . . . . , .. . • 
Otras 65 eocied1tdes * . .. . . .. . .. .. , . , .. . 

Total del t1rupo . ... ... . .... .... , , 
Bancos: 

15 bancos informados anteriormente ... , 
Argentino de Finanzas y Mandatos .. , . • 
El Hogar Argentino . .... .. ... ... . , . . . . 
Otro banco * . ... .. .... . ....... , . , , , , , • 

Total del jlrupo . . . . . . . . . . , . , , . . , . 
Sejluros: 

28 eoo, informadas anteriormente .• , ..•. 
Anglo !talo Americana. ... . . . .. •....... 
Otras 5 sociedades * ... . ... .. .. . , , , . , , . 

Total del jlrupo ..... . . . . . . ,., . . . . 

Mes 
de 

ejerc . 

6 
6 
6 
o 
6 
6 
6 
o 
6 
6 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
8 

5 
(1 
(l 
o 
6 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 
8 
8 
o 

LO 

6 
8 

6 

Capital efect ivo 

1028 1029 1930 

Capital 
realizado 
en lf;:!JO 

Im-
porte 

Ga nancias netas en 1930 

Dir. ol rn, 11, 11 
% &! OllP-i-----,.---1 

e(eot, 1029 1028 

(En m,"/cs de mSn.) 

189.072 
3.002 
2.496 
6.051 
5.950 
2.356 

27 .318 
3. 122 
4 .330 
6.428 
3.042 
8.128 
3.037 
4.977 
2.752 
4 .874. 
6.045 
3.362 

19.607 
304.949 

159 .. 596 
2.747 

12.017 
19 .501 

3.400 
8 .532 
2 .804 
4 ,021 
5,075 

33.759 
15.489 

2.779 
3.099 
5 262 
6.952 
3.458 
3.990 
3 .603 
3.553 

56 .318 
356.045 

173.218 
2. 179 

60.870 
283 

236 ,550 

45.439 
3.004 
4 .236 

52 .679 

195.651 
3.050 
2 .516 
5.103 
6.268 
2.781 

28 .920 
3 .078 
4 .358 
6.438 
3.014 
8 .273 
3.083 
6 .150 
2.827 
4 .873 
6 .080 
3.392 

17 .398 
312.283 

180.223 
3.038 

12.424 
20.861 

3.752 
8.575 
3.013 
5.057 
6.027 

34.833 
15.699 

3.126 
3.066 
5.461 
7.269 
3.993 
4.031 
3.709 
3. 577 

58.912 
385.636 

177.470 
2.521 

61.048 
283 

241 .322 

47 .369 
3.060 
4.393 

54 .831 

196.526 
3.061 
2.526 
5.142 
6 .369 
2.998 

30.221 
3.113 
4.391 
6.413 
3.047 
8.629 
2 .996 
ó.398 
2. 902 
5 .356 
6 .239 
3 .429 

17 .186 
315 .942 

187.421 
3.439 

13,148 
22.332 

3.795 
5.911 
3.161 
5.250 
.'i .001 

35.509 
15.758 
3.204 
3.201 
5.694 
7 .699 
4 .980 
4. 425 
3.646 
3.600 

60.391 
397.565 

179.787 
2,738 

01.194 
279 

243 .998 

4fl .319 
3.118 
4 .243 

56 .680 

168.186 7.707 
8.000 101 
e .e so 229 
6.000 345 
4850 - 7lñ 
1.800 8H 

eo.ooo 1.460 
3 .000 4B 
J,.161 89 

3,9 
3,3 
9,1 
6,7 

-11,2 
27;2 

0,5 
1,4 
2,1 

- 7 .864 - 2.699 
- 82 - 19 

14 - 10 
- 23 17 
- 82~ - 1.360 
- 2,206 - 2.775 
- 635 - 934 

7 25 
5 lf, 

6 .169 1011 1,7 - 4 - 14 
B.966 1 
8 .000 35!' - º·º -4,1 -

2 -
4 207 

B.695 222 
/¡ .000 6113 
1 .600 77 
4.000 281 
5.199 12 
3 .000 117 

16.666 - 273 -
266 .391 11 .566 

160.587 
e .400 

10 ººº 15.000 

10.81 0 
12!,' 
66& 

1.534 
271 
203 

7,4 
11,0 
2,6 
5,3 
0,2 
3,i 
1,6 
3,7 

5,8 
3,7 
5,1 
6,9 
7,2 
8,4 
0,9 
4,3 

8.409 
4 .091 
e .e78 -
4.000 
8,9/¡9 • - 13,1 

2f -
224 
666 

1,743 
1 .179 

121 
48~ 
41] 

4,9 
0,8 
3,8 

- lú,1 

84.000 
18.686 

8 .000 
9.000 -
5 .000 
6. 000 
8 .. f00 
!J. 000 
9.409 -
8.650 

901 
426 
365 
21 é -
177 

7,2 
ll,7 
8,1/ 
8,2 
5,0 
4,9 

5.'U00 
334.554 

2 ,121 
19 ,901 

1t5.97.9 11 .838 
e l,B6 - 32E 

60.000 4.474 
B60 1 

178 .655 15.988 

4 ,0 
5,0 

6,6 
- 11,9 

0,7 
0,3 
6,1 

1!0.046 3,35t 6,8 
·'·ººº 12 1,4 
8 ,240 - 371 - 8,7 

36 .286 3.026 5,3 

78 - 57 
128 40b 

2 2 
- 2, - 22() 
- 462 - 431 
- 10~ - 178 
- 703 - 1.697 
-1:2.707 - 9.719 

- 4.090 - 3.28,5 
- 91 - 187 
- 55 260 

63 173 
- 79 - 126 

203 - 630 
- 177 - 24 3 
- 28[¡ - 81 1 
- 75!1 - 797 
- 151 - 225 
-· 49 - 338 
- 81 24 
- 1.057 - 759 
- 79 - 47 
- 140 - 2 /j 
- 851 - 575 
- 322 - 3J 
- 63 - 321 
- 378 - 48~ 
- 1.588 - 2 .40$ 
-10.036 -10,84;\ 

2 -
- 60( -

8 6 
- 12 -
- 531 -

19( 
668 

55 
12 

721 

- 1.323 - 2.339 
- 8() 30 
- 350 - 78fl 
- 1.758 - 3.094 

Divi-
dendo 

7 .688 
120 
192 
300 

600 

35 
108 

135 
120 

240 

90 
395 

9,923 

8.707 
96 

205 
180 

280 
37 

1.530 
818 

250 
600 
165 
200 

170 
l.763 

15.001 

9.317 

4.000 

J3.317 

2.510 

mo dividendo en 1930, representan el 71 % de 

las ganancias realizadas. 
5, INTERCAMBIO DE ESPAÑA CON LA ARGENTINA 

II. NUESTRO INTERCAMBIO CON ESPA~A 

Las fuertes oscilaciones que sufre el valor de 

la peseta en el período 1926-29, dificultan el 

análisis del intercambio comercial entre España 

y la Argentina, desde que sus variaciones no 

se reflejan en las cifras de los valores que 

publica la estadística de aquel país. 
Con el fin de determinar con cierta aproxi-

-

Valores, en miles de peHetaR V nlores, en miles de mSn . (1) 

Aflos l n1pur1, , !cxport. lmport . .h:xport. 
de Ar- a la Ar- Saldos de Ar- a¡,. Ar- Saldos 
11entinn uertl-l na ,zent.in o. a:entina 

1926 136.830 70 .800 -57,0~~ 50.160 20 .250 -20.910 
Hl27 106.7íl0 85.200 -21.60 1 43.030 34.330 - 8.700 
1928 166.140 121.120 ..;1/i .020 6 .5.100 47.460 -17.640 
1029 152.400 127.790 - 2-1.010 .53.WO 44 .680 - 8 .610 

(1) Hemos traducido las pesetns a mSn. según el cambio medio 

del l\flo, La depreci!lción de la. peseta con respecto a nuestra moneda 

en los aflos 1926 al 1029 es de 20, 11, 14 y 23 %, respect.ivamente. 

El peso a su vez, experimenta una doprcclod 6n de 4,5 % en 1920, 

0,3 % en 1927 y 1,4 % en 1029 oon ,co¡,ecto a ou paridad. 

1 

1 

t 

1 
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RESULTADOS flNANCIEROS DE ALGUNAS SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES COMPARABLES CUYOS 
EJERCICIOS TERMINAN EN 1930. (Cont.) 

(S eoún los balancea recién presentado• a la In spetci6n de Ju ,ticia) 

Clasificación 

Industriales: 
73 eoc. informada.8 nnt eriormente ... . . . , 
Antonio Ferro e Hij os Ltda ..... ... . . . , 
Argentina de Elect ri cidad ........ . . . , . . 
Azucarera Concepción . . ....... . .... . . . 
Bilz Fabr. de bebidas sin alcohol ...... . 
Casa Jacobo Peuser Ltda. . ..... . . .. .. . 
Cervecería Arg. San Carlos .. . . . ... . . . . 
Cervecerfo. Buenos Aire~ .. . . . .. . . , .. . , . 
Cervecería del Norte .... . . . .. .. . . .. . . . 
Cervecería P alermo . . . . . . . .. .. . . .. . . . , . 
Cervecería Schlau ..... .. .. ....... ... . . 
E laboraci6n Gro!. del P lomo .... ... . .. . 
E etablecimientos Vltivin . Escorihuela . .. . 
Explot. de las Termos Villavicencio .... . 
Ferrum Ind. Arg . de M et ales ...... .. . . 
Fra.ncisco Uriburu E stn bl. vitivinfooli:1 . , . 
G . E . O. P. E. Gral. de Obras Pú blicas. 
Gral. de Industrias y Tra nsportes . .... . 
Guillermo Padilla Ltdn . . . . .. . . . .. .. . 
I mp . y E xp . de l n. P a t n~onitl. . ...... . . . 
La E léct ricit del Norte .......... . ... . . 
L a P apelera Argent ina .. .. ........ . . . . . 
Lnz e Industrias Eléctri cas .......... , . 
Maltería y Cerveceria de Los Andes ... . 
M an ufact. de 'rn.hoo. Piccardo y Cia. Ltde. 
M a tadero FrigorlfJ ~o M enrloza ..... .. . , . 
Mattaldi Simón L tdn. Eatabl. Rur. y Dest. 
Noetinger Lepetit Forest . Ind . y Gana d . 

Mes 
de 

ejerc. 

6 
o 
o 
6 
6 o 
6 o 
6 
o 
6 u 
o e 
o o 
G 
ti u 
8 
o 
o 
o 

Capi t al efectivo 

1928 1929 

269.698 275.787 
3.005 3.249 

27. 260 29.817 
19.347 19.555 

2.644 2.701 
5.124 5.405 
2.329 2.481 
1.321 1.51 2 
3.829 3,962 

11.808 12.237 
5.830 5,908 
2.005 2.260 
5.076 5.095 
2.706 2.854 
5 .297 5.181 
ü.257 6.289 
4 8 18 4 .870 

11.498 11.625 
3 .174 3 .07 3 

31.770 3;, ,267 
2.59 1 2.614 

17 .330 17,389 
3.272 3.575 
3,002 3,717 

40 .97 5 4.8.391 
4.770 4.777 

13.807 14.438 
2.095 2.365 

1030 

Capita! 
realizado 
en 19~0 

Im-
por te 

(En miles de m$n.) 

270 .683 :!40,691 11.451 
3.712 3 ,000 1.23~ 

35. 7f>5 32966 3 OlS 
10.550 17,046 1,370 

2,877 2 .4or1 3 
/i. 485 4 .421 a 
2.760 1.260 •I 
3 873 8.600 
4 .124 8 .60() (l 

12.731 10.000 !l. 
6 .014 6 .000 o 
3 314 8 ,000 

' li .048 6.000 
3 .24.0 2 .968 4 
5 .659 .4.600 :i 
fi .332 4.1)00 
4.913 4,000 f) 

26 612 11 ,364 1.244 
3 .0'll 2fi00 1$ 

3ó.Sl 5 ;!tJJj/0 - 6, 3r,.1 
2.711 1!.000 !?70 

17.573 16 600 2,041 
3 077 8,000 J.2 
3.730 S 60(1 222 

50.2 1!) 45,600 6.26f 
4.777 4 600 10 

14.168 12.000 577 
2.6 14 2 .000 - 2•10 

Ganancias netos en 19 30 

% s!cap,,__~--

1 

Dif. clreop. a 

efect. 1020 1928 

4,1 - 3.001 ¡-6.128 
3,3 73 8 1 
8,4 17 380 
7,0 95 - 271 

13,5 9( 1119 
6,7 40 - 102 

15,9 182 238 
6 ,9 o 26 

14,9 32 o 
18,1 132 71 
1(',2 <13 38 
0,8 7 - J..2 
2,0 11 3 - 44e 

13,2 1.3 51 
5,5 95 13~ 
0,4 2 1 - L 

14,2 6 1 
4,7 5fi - 2-10 
6,1 32 3? 

- 17,8 - 0.127 - 6,357 
10,0 f 8f. 
11,6 42f 60 . 

3,3 - 271 - 434 
6,0 1 105 

12_,r, 24 18/ 
3,3 5[ - 32 
4,0 10~ 3/ 

- 9,2 - 63~ - 627 ltio A t uel M inera e Industrial ... ..... . 

6 o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 ., 

3.582 4 .07 2 3.032 8 50(1 96 - 2,4 44 - 58( •rho lllv r P l1lto Oniry Co. :U d. . ..... . 
Angh> i\rl(cn linn de Elnetrir id ,vt .• . .• . •• 
M I(. de Dulc e y Oón• rYn• J:'[r,o l y Cfn . •• 

tn¡)0 11\n r y Sou lr,e H II , y tal. de hmn • 
Mnell~roua lln()II, Lt.dJi . llil. y i,oJ. de pnnlo 
n . y N. Del Sol Iod. y Comornlal . .•• . . 

ominoni lnduH. y om c.r .... . .. .•. .. 
f.n Prhnitlvn li'llhr. do bol•~<\11, et . . .• .. • 
M . S . Bágley y Cía . .... .... .. .... .. ., 
La Hispano Arg . Cur t. y charol. . . . . . . • 
Platense, Pirelli Clo .. . . . ......... . , ... • 
Sol Explotación de petróleo ....... . .. . . 
Otras 45 sociedades • ...... , . , .... . .• , • 

Total del grupo ... ............. . . 
Transportes: 

8 Roe. informadm, a nt eriormente . . .. . . . • 
Trnmways de Bs. Aires a Quilmes . .... • 
Otras 6 aoci.edades * ...... .... ...... .. . 

Total del grupo ... .. . .. .. . . .. . . . 
Diversas: 

20 eoc. informadas n.nteriormente .. . . . . . 
Argentina de Teléfonos ............ .. . . 
Empresa Editorial H itynea Ltda. . ... • . . 
Internacional de T e\Monos ....... , . . . . . 
Otras 11 sociedades * . . . . .. . .... . .. . . . 

Total del grupo ..... . . .... ..... . 

Total general. .. . .. ..... ... , ... . . . 
Total general (lncl. 78 soc. nuevas) 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
{I 
o 
1) 

6 

6 
6 
6 
9 • 

5. 328 4,872 
10.tiOO 10.930 

4 .130 7.810 
21.02r, 21.971 

6.010 6 .057 
7 .304 7.579 
4 .747 4 . 9ii6 
4 .194 4 .208 
6.ú95 6.626 
3.200 3.134 
1.435 2.499 
5.545 5.709 

41 .142 43 ,634 
651.356 670.751 

20.097 20.733 
3.681 3 ,924 
5,M2 2 .649 

29.330 27,306 

33 ,062 34.400 
088 4 914 

3.070 3.254 
2 ,038 3.080 
6.408 fl.603 

46 .526 52 341 

l.677.435 1.744.470 
1.677.4 5 1.786.323 

• Sociedades con capital efectivo inferior a m$n. 2.500.000 on 1930. 

4 .876 4,068 
10.717 10.()00 
7.7ól 7.{i52 

22. 218 20.000 
6 .580 6 000 
7.716 6 .818 
5 .2íl5 4 .176 
4 .203 3 .760 
0 .618 6,185 
3.58 1 3 ,266 
3.630 3.000 
/\.480 6,400 

46,707 46.380 
709.708 604.842 

20.706 17.066 
4. 256 2 600 
3.006 t.86.9 

27.968 22 .425 

35.328 29.80/ 
12 002 11 986 

3.277 :!.66R 
.5.01 8 4 958 
6.137 fi.681 

62 ,062 54.443 

l.813 .923 1.497.596 
1.926.883 1.606.453 

- 250 - 5,1 - 174 - 86 
l.0H 9,5 48 

723 9,3 127 
1.573 7,1 - - 1.853 

281 4,3 - 44 - 627 - 8,1 - 7 - 1.003 
211 4,0 - 21l7 - 3 O - 434 - 10,3 - 722 - 97 2 
9 10 13,8 - 24 - 136 - 293 - 8,2 - no~ - 606 
157 4,3 11'1 - 00 
12!í 2,3 11 2 - 3~ 

l.388 3,0 403 1.247 
33.155 4,7 -12 .717 -16.754 

1.1;r.,1 7,5 84 - 495 
382 7,8 95 
73 2,4 101 

1.959 7,0 299 

3.963 11,2 76H 
490 4,1 1~ 
3.50 10,7 20<: 
214 4 ,8 !ni) 
418 6,5 04 

5 .435 8,8 t .185 
------ ---91,030 5,0 - 36 .733 - 40.!M5 

97 .061 5,0 - 33.660 -37.287 

Divi-
dendo 

12.903 
867 

2.327 
1.193 

102 
332 
44 

140 
420 

2.000 
875 

281 
315 

600 
1.136 

175 

200 
1.650 

270 
210 

4 .474 
225 
480 

800 
603 

1.60,, 

177 

630 

150 
108 

1.227 
36.610 

1.070 

49 
1.119 

2,805 
442 
20/i 

4 
303 

3 .759 ---82 .239 
86.858 

mación la tendencia de dicho comercio, se ha 
procurado descartar tales fluctuaciones, tradu-
ciendo los valores en pesetas a pesos moneda 
nacional, de acuerdo con el cambio medio del 
año. Pero si este procedimiento permite tener 
una idea grosera del movimiento de conjunto, 
es de un resultado incierto aplicado separada-
mente a los distintos productos, por lo que el 
detalle del intercambio comercial, se consigna 

en los cuadros 6 y 7 en su moneda de origen, 
España tiende a dism,inuir el . saldo negativo 

de su comercio con nuestro país. En efecto, 
mientras entre 1926 y 1929 las compras a la 
Argentina no denotan mayor alteración (m$n. 3,1 
millones de aumento, o sea 6,2 % ) , sus expor-
taciones logran e)..-pandirse en m$n. 15,4 mi• 
llones ( 53 % ) , con lo que el exceso de las 
compras sobre las ventas se reduce en 59 %, 
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6. EXPORTACIONES DE ESPAÑA CON DESTINO A LA ARGENTINA 

Artlculos 

Productos aliment.icios: (') , . , .... . 
Aceite de oliva ...... . ......... . 
8ard1:nas, cons. de pescado, etr. . 
• .4.lmendras, avellanas 11 castaftas . , 
Cons~rvas, leaumbres, Jruta81 etc. 
Aceiiunas . .... ...... . . 
Y inos 11 bebida• alcohólicas (HZ:) . 
Sidras (Hl.) ............ ... . . . 
Pimiento ... . ....... . 
Arroz . . . . . ... .... •. . .. 
A~aftán ..... .... .... , ........ . 
A1os 11 cebollas ......... . 
Garbanzos y lente,ias ... •• .. • .. , . 

Tejidos y textiles: ... • .. , . . .. . 
Tejidos de algodón ......... . 
Otras manufacturas de alood6n ... 
llfanuf. de cáflamo, linn, yute, etc . . 
M anUJacturas de lana . . . . . . . . , . 
Manufacturas de seda (Ko.) .. . 

Papel y derivados , .... , . . . . . .. , . 
Corcho , .. , ........ , ... . , , . , .. . . . 
Vidrios, baldosas, nznlejos, etc ....• 
Armas de fuego y repuestos .. ... . 
Plomo· , ...... ,. ... , ........ , .. . . . 
Productos quimicos y farmacfoticos 
PerfumP.ría y jo.bones . , ... . , ..... . 
Otros artlculoa 

Totales . ..... . . . , ... , ... , ... . 

( 1) Excl. H!. 

1926 

29.760 
9.180 
6.080 
1.700 
1.200 
8.700 

47.1,20 
11.480 

1 .,!1140 
3.400 

6 
1.860 
1.1140 
1.690 

460 
100 

1.070 
70 

1!,460 
720 

2,640 
3.470 

40 
1.720 

30.940 
230 

C,mtidadee, en toneladas 

1927 

32.640 
6.870 
6.300 
f!.970 
2.100 
8.920 

61.1!60 
13,$60 

1.090 
/2,$60 

10 
7.800 

620 
1.350 

460 
80 

760 
80 

6.660 
820 

2.770 
3.330 

100 
2.810 

46,330 
350 

1928 

53.300 
19 .720 

7.170 
8.800 
S.160 
6.810 

s4.440 
16.!!60 

1,640 
9.540 

10 
8.070 

490 
1.810 

740 
!!00 
820 

60 
8.fí90 
1.350 
2 .120 
3 .750 

40 
940 

36.780 
170 

1929 

41.290 
10,480 

7,41!0 
3 .• ~oo 
S,160 
3.610 

31 .830 
16.280 

1 .ffíO 
4_490 

10 
6.710 

910 
2,390 
1.890 

190 
760 

60 
8.8W 
1.120 
1.280 
4,350 

80 
2.300 

10,190 
240 

1926 

44,900 
11/.860 
11.880 

3.890 
1.220 
4.480 
s .040 
1.130 
2.410 
1.66() 

830 
600 

1.000 
11.560 
6.660 
1.980 
1.800 
S.160 

870 
3.160 
3,320 
l.570 
2.610 
1.000 
2,130 
3,390 
3.160 

79.800 

Valoree, en miles de pesetas 

1927 

40.630 
111 .190 
9.980 
6,440 
2.100 
S.1!90 
ü.110 
1.960 
1.880 
1 .490 
1 .680 
f!.170 

800 
13.160 
6,690 
1 .880 
f!.980 
f!,040 

870 
2.230 
2.650 
2.630 
3.000 
3,120 
2.220 
2.990 
3 .570 

85.200 

1928 

82.180 
37.870 
12.780 

lí.800 
S.160 
4,460 
4.1!!0 
2.1140 
!J.880 
6.300 
1.680 

870 
680 

10.800 
9.010 
f!.890 
8.090 
1.440 

870 
3,450 
6,330 
2.930 
1.520 
1.040 
2.150 
1.150 
4.670 

121.120 

1920 

78.190 
S0.110 
17.61!0 

6.160 
4,/180 
4.140 
3.180 
!J,860 
f!.850 
1!.1190 
1.060 
1.610 

890 
22.280 
14,690 

11,490 
iqeo 
1.610 
1.110 
6.510 
3.600 
2.800 
2.600 
1.950 
1.820 
1.700 
6.340 

127.790 

En lo que toca a la . proporción que corres~ 
ponde a las importaciones procedentes de la 
Argentina sobre las globales de España, baja 
de 6;5 % en 1926 a 5,6 % en 1929; mientras 
las exportaciones a nuestro país elevan su im-
portancia relativa de 5,0 % a 6,0 % entre uno 
y otro año. 

y un volumen de 41.290 toneladas, superior en 
11.530 toneladas al respectivo de 1926, pero apre-
ciablemente más bajo que el de 1928. Sobresale 
el aceite de oliva que ocupa el primer lugar 
de las exportaciones globales, según puede apre-
ciarse en el cuadro 6, y llega en 1929 a 30,1 
millones de pesetas (m$n. 10,5 millones). Su vo-
lumen de 10.480 toneladas, ligeramente superior 
al de 1926, revela un fuerte descenso de 9.240 
toneladas comparado con el abultado -guarismo 
de 1928, año en que la escasa cosecha italiana 
favorece extraordinariamente las exportaciones 

Los productos alimenticios comprenden más 
de la mitad de las exportaciones de España a 
la Argentina. En 1929 alcanzan un valor de 
78,2 millones de pesetas (m$n. 27,3 millones) 

7. IMPORTACIONES DE ESPAÑA PROCEDENTES DE LA ARGENTINA 

Gr~n?s: (1 ) ••• , ........ . 
'J Tlt]O , , , , • • , •, , •, 

Mafz . .• . .. . ••.•••. 
Ob11..i!J illO•t)" • , • , • • • • • • • • • 

¡\ l~(\c.lón en l;itµl o , , • , , 
Cueros , ... , . . . . .. 
Sebo y grasas .... , . , . , . . 
Ot.ros productos ganaderos . • 
LanaEI ... , ... • ... •• ... . . 
Extr. de quebracho y rollizo, 
Tejidos de yute, pita, etc • 
Otros nrticulos .......... : 

Totales .. , .. , ...... . 

(') Incluidos otros grnnos, 

1026 

326,230 
!/1!0 

Slú.8.,o 
8.720 

810 
3.380 
UJOO 

980 
810 

3.800 

Cantidades, en toneladas 

1927 

313.630 
160 

305.940 
7.600 
2.180 
4,030 
2,380 

630 
390 

4.100 
3.410 

1928 

497.,590 
161 .6,90 
381.850 

14.0.f0 
2.650 
3.330 
2.490 

400 
750 

.5.460 
1.290 

1929 

503.470 
1111.650 
1!79.300 
1!!.080 

3.570 
2.990 
1.560 

410 
170 

4.400 
380 

1926 

103.120 
70 

97.760 
6.060 
2.250 
7.180 
1.750 
1.250 
3.360 
3.120 

14.800 

136.830 

Ve.loree, en miles de pesetas 

1927 

74.150 
60 

70.370 
3.7!!0 
6.040 
9.370 
2.430 
1.370 
1.700 
2.170 
8.690 

870 

106.790 

1028 

134,f,90 
61.610 
76.S!JO 
IJ.730 
7.350 
8.410 
2.570 

770 
3.100 
2.890 
4,920 
1.440 

166.140 

1929 

120.3!(0 
66.IJ10 
68,660 

4 .960 
6.640 
6.440 
1.5-80 
1.120 
1.0óO 
3.550 
1.220 
1.420 

152.400 

' 

1 

1 
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españolas. Distínguense a continuac10n, las sar-
dinas y conservas de pescados, etc., que suman 
17,6 millones de pesetas ( m$n. 6,2 millones) 
con 1.340 toneladas ( 22 % ) más que en 1926. 

Experimentan también fuertes aumentos las 
almendras, avellanas y castañas, que sobrepasan 
en 1.600 toneladas (94 % ) al guarismo inicial 
del período, y las conservas de legumbres y 
frutas, etc., con un exceso de 1.950 toneladas 
(163 % ) . En cambio, las aceitunas y los vinos 
y bebidas alcohólicas, marcan descensos, leves 
en el primer caso, pero acentuados en el se-
gundo (33 % ) . En el detalle del cuadro 6 
puede observarse las variaciones de los otros 
artículos de menor monto que integran el grupo 
analizado. 

Sigue en orden de importancia, con 22,3 mi-
llones de pesetas (m$n. 7,8 millones) en 1929, 
o sea el 17 % del conjunto de las exportaciones, 
el rubro tejidos y textiles; su crecimiento de 
700 toneladas en cotejo con 1926, se debe a los 
tejidos de algodón que predominan en el grupo. 

SITUACION 
l. SUMARIO. 

En virtud de lo dispuesto por el Gobierno 
Provisional de la Nación sobre pago en oro de 
los servicios de la deuda pública externa y de 
la movilización de las reservas metálicas re-

Entre los demás artículos, figuran con aumen-
tos: el papel, los vidrios y baldosas, etc., y 
con mermas el corcho. 

De los productos que adquiere España en 
nuestro país, los granos con 129,4 millones de 
pesetas (m$n. 45,2 millones) en 1929, abarcan 
el 85 % del valor global. Su volumen logra 
en dicho año 503. 4 70 toneladas y sobrepasa el 
guarismo de 1926 en 178.240 toneladas ( 55 % ) , 
gracias al trigo, cuyas importaciones suman 
211.650 toneladas en 1929. Eri. años anteriores, 
estaba prohibida su entrada. El maíz, con 279.300 
toneladas en 1929, acusa una merma de 36.050 
toneladas (11 % ) con respecto a 1926. 

Entre los demás artículos procedentes de la 
Argentina, destácase el algodón en bruto, que 
crece de 810 toneladas en 1926 a 3.570 tone-
ladas en 1929, con un valor que el último año 
llega a 6,6 millones de pesetas (m$n. 2,3 mi-
llones) ; los cueros, con 6,4 millones de pesetas 
( m $n. 2,3 millones) , disminuyen en 390 tone-
ladas en igual período, mientras el extracto de 
quebracho denota aum~nto. 

BANCARIA 
sales extranjeros, cifra que eleva a m$n. 31,7 las 
transferencias netas al exterior durante el mes 
bajo informe. 

E ste nuevo exceso en la demanda sobre la 
oferta de letras tiende a contraer en la forma 
acostumbrada los depósitos corrientes. A ello suelta por el 

Banco de la 8. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO. 
Nación Argenti-
na para opera-
raciones de cam-
bio, los embar-
ques en octubre 
alcanzan a m$n. 
11,4 millones. 

. 1 Exist . Billete•¡ Exist. , 1 1 Dep6s , 1 Depós. Saldos Ult1mos vis. de en el bancar . P r~s- Titulas en !'º su- en el E ncaje 12 meses n1otiill• úblico en tnmos cuentas Jetos a Ext. ( + 6 -) "' P eíeot, et e~ <'.beoue~ 

se agregan los 
cheques girados 
en procura de 
billetes, que col-
man el vacío de-
jado por los 
m$n. 26,3 millo-
nes que se radi-
can en los han-

No obstante 
dichas exporta-
ciones, los han· 
~os viéronse pre-

Nov. Hl211 
Di c. > 
E ne 103 
F eb. • 
l\1a.r . • 
Abr. , 
Mny , 
J un. 
Jul. 

(Aumento.! o disminuriones mensuales, en millonr.s de mSn.) 
- 60,3 - 1\1,a - 4~,0 -H7,0 - ~,ll - 25,1 - 29, 4 - f!,O - 41,4 + 37,3 --78,7 + 31,4 + 1,3 -t-35 ,3 - - 30,4 2,11 + 2ü,7 - J.1,0 + 41,6 -16,6 - 1,8 - 24,1 + 22,0 - 13,8 + 6,3 + 30,1! -24 ,5 +68,6 - 1,1 +28 ,2 - -18,9 - !M,O - 9,2 -,JlJ,$ +31,5 - 10,9 - 2,0 + 3,2 - 6,5 ·1- 1,7 
- 7,8 - 7,•t - 0,3 - 39,3 + 1,0 - 2 ,2 - - 23,7 + º·ª - 2,0 - 13,•.I +11 ,4 - 108,1 - 4 ,1 - 18,1 - 8,7 t LO - 2,5 - 7,1 + 4 ,ü +61l,(l + 4 ,7 +26,2 +10,4 - 00,3 - 0,1 - 13,0 + 4,9 + íl,7 - 0,4 -23,9 +10,3 - 81,•1 - 5,8 - ,1,2 - 1,7 + 28,4 + 3,9 + 20,5 + 1,0 -j- ti, 

Ago. , 
Sep. 
Oct . 

- 1,4 + 2,7 - 4,1 +G7, 7 + 1,3 +20,5 + 3,8 - 2 ,8 -11,6 + 11,,1 -23,0 +28,3 - 1,0 -49,8 + 2ü,3 - 20,3 
Total - 118,1 - 35,8 -82,3 + 143,4 - 1,4 - 9,3 - 43,8 - 86,9 

(% ) 
- 0,9 
- 2,J + 1,1 
- 0,6 + 0,8 + 0,1 + 0,4 + 0,0 + 0,1 
- 0,1 
- 0,2 
- 0,5 

- 1,9 

cos como depó-
sitos no sujetos 
a cheques, y 

cisados, comp en meses anteriores, a reducir en 
m$n. 20,3 millones sus saldos con los correspon-

permiten acre-
centar la éirculación en m$n. 11,4 millones; con 
lo que acontece una intensa caída de m$n. 49,8 
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l. EsTADO GENERAL 2. PRESTAMOS y DEPOSITOS 3. ENCAJES 

4_100 ,---------,.----M_,~no,nes.;.;;....;;.de,;____,m$-c.cn."-~--~ 2.700 Minone.s de rn,$n, 
30 

o/o 

OTROS BAN OS· 25 
TÓÍAL REAL 

.Mó0 20 

15 

2 IOQ 10 ffl¡AMOO 
40 

EIANCO DE LA NACION M(J(l'(TINA 

1 1 1 1 
BAN.CO OE LA NACION ARGENTINA 

35 

1.800 30 

1,500 

15 

1.200 10 
1930 1926 1927 1928 1929 1930 .,m 

9. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.) 
CMA DE CoNVEnsIÓN EXItlT, VlBlBLES DE ORO DISTRIBUCI6N DE LA MONEDA ENCAJES,% 

}'in de: Banco 1 Banco, Billetes¡ 

1 

ExietenciRB Bancarias 
Banco I Otro 1 Billetes I Garant. ¡ Otros y CaJR 

emit. mettl.1. % N,ición Bancos deConv. en el % Total Nación Ilanc~e Totnl Argent. (1) püblico Oro Bill te• 'fotftl Argent. 

l\fay. 103() 1.317,7 1.024,7 77,8 14,8 22,1 1.061,5 816,7 60,3 36,8 501,0 537,8 1.354,5 18,3 19,6 H,2 
Jun. e 1.315,3 1.022,3 77,7 14,8 22,0 1.059,0 809,6 59,9 36,7 505,7 542,4 1.352,0 17,9 20,3 14,2 
Jul. e 1.306,2 1.013,1 77,6 14,8 22,0 1.049,\l 795,7 59,2 36,8 510,5 547,3 1.3-13,0 18,2 20,r, H,3 
Ago. e 1.300,4 1.007,4 77,5 14,8 21,9 1.044,1 791,ú 59,2 36,7 508,9 5-15,6 1.337,1 17,5 21,5 1-1,2 
Sep. e 1.330,4 1.007,4 77,5 14,8 20,5 1.042,7 794,2 59,5 35,3 .506,2 541,5 1.335,7 16,6 20,8 14,ú 
Oct. . 1.293,0 1.000.0 77,3 10,8 20,4 1.031,1 805,6 60,S :11,1 487,4 51B,ri 1.324,1 16,7 20,2 13,5 
Oct. 10!0 1.:'11!0,1 1.027,7 77,8 93,7 er,8 1,149,!J 841,4 68,S 11!1,6 479,/i 600,R 1,441,2 22,8 16,3 15,4 
Oct. [9!!8 1.413,9 1.ao,0 79,3 317,7 t6,3 J,464,9 819,4 46,(J 1144/J 694,6 l}SS,e 1.758,0 37,7 tíJ/1 t4,1 

(1) Incluidos los depó•itos de oro en !ne legucione,. 

10. PRESTAMOS, TITULos, DEPOSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de m$n.) 

Fin de: 

M 
J 

ay, 1930 
un. 
ul. 

,\¡¡o, 
'er,. s 

o 
o 
o 

et . 
et. 
rt. 

• . . . . 
1919 
19t8 

De•-
cuentoe 

1.623,0 
1.628,0 
1.602,7 
1.605,1 
1.623,1 
1.641,9 
1.b'Sf!,S 
1.6//1 •. 

Paf.sTAMOS 

Ade-
1 

Docum. 
1 

Otros Total ll\nto• oficial ea 

1.038,5 355,l 485,0 3.501,6 
i.095,5 358,0 486,7 3.568,2 
1.136,4 357,4 481,-1 3.577,9 
1.1s3,a 360,8 487,1 3.606,3 
1.187,1 372,0 491,8 3.674,0 
1.188,7 383,7 488,0 3.702,3 
1.13S,8 959,4 43!,9 /J.568,9 

943,0 859,6 409,9 S.1!37,7 

TÍTULOS DEPÓSITOS 
SALDOS 

EN Cuentas Plazo Caj~ de Diversos Total EN EL 
CARTERA ctee. fijo ahorros EXTERIOR 

199,6 1.175,6 683,0 1.660,5 268,0 3.796,1 146,4 
204,3 1.201,8 617,9 1.692,2 260,8 3.832,7 86,1 
203,9 1.177,9 688,0 1.687,6 265,6 3.819,1 M,7 
207,8 1.19~,4 601,~ 1.683,2 267,2 3.840,6 00,5 
209,1 1.218,0 702,7 1.663,2 280,1 3.864,ll 31,7 
208,1 1.169,l 740,1 1.657,5 274,7 3.841,4 11,4 
1!09,6 1.178,4 707,6 t.7SB,6 :280,0 8.894,6 98,S 
!!05,6 UJJ(l,6 708,t 1.61/i,B tú5,1 /i.8:Jli,7 78,li 

11. PRINCIPALES RunRos DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y ÜTROS BANCOS (millones de m$n.) 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA OTROS BANCOS 

Fin de : Existencias Depósitos Prést. a Bancos Resto de Prést .. Existencias 
lno. C. Jo:x . U. ln~. c.:. 1•· u, Préll tnmo• Totales Dep6s. Prést. rr · Redes. Cauc. En efect. Totales ºº""'· Comp. Cll)ll !>, omn. 

Mt<y , 1930 300,2 174,2 1.638,3 1.512,3 130,8 221,8 1.075,9 1.437,5 237,6 450,2 2.299,8 2.425,7 
Jun. • 295,0 175,9 1.650,0 1.530,9 135,7 215,0 1.138,2 1.488,0 247,3 47:l,3 2.331,3 2.430,0 
Jnl. . 301,7 168,3 1.660,2 1.526,8 133,3 214,0 1.159,8 1.507,1 245,5 473,5 2.308,6 2.418,2 
Ago. e 289,3 135,4 1.658,5 1.504,6 123,2 212,1 1.191,6 1.526,9 256,3 505,8 2.351,4 2.414,6 
Sep. . 272,9 143,3 1.646,8 1.517,2 125,9 208,8 1.203,0 1.538,6 268,6 480,6 2.355,5 2.470,1 
Oct. e 27],8 158,8 1.630,7 1.517,6 127,5 202,8 1.108,0 1.528,3 246,7 474,4 2.3·!8,8 2.504,4 
Ocl. 19t9 884,9 907,4 1.688,6 1.611,0 116,8 2/Jl,4 1,149,6 1,496,8 t16,9 816,6 e.306,7 e.409,e 
Oct. 19l8 68ú,O 618,9 1.784,tl 1.028,e 68,6 184,6 1.067,0 1.S06,0 e1s,6 628,6 ~ .199,6 S.180,7 
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millones en los medios de pago bancarios, pe-
se a la expansión de m$n. 28,3 millones ocu-
rrida en los préstamos. 

Del éxodo de billetes hacia la circulación y 
de las extracciones realizadas para hacer frente 
a los embarques de metálico, resulta una merma 
de m$n. 23,0 millones en las existencias en 
efectivo. Si se repara además que los présta-
mos prosiguen la tendencia ascendente que 
arranca desde junio, parecería que los princi-
pales rubros de la situación bancaria alteran 
en forma definitiva la dirección con que venían 
oscilando desde comienzos de año. A este res-
pecto, cabe observar que muchos de los fac-
tores que informan la situación presente, vin-
cúlanse a las tendencias que rigieron en 1929; 
no debe descartarse, sin embargo, un anticipo 
de las variaciones estacionales, que se traducen, 
como es sabido, en la demanda de un mayor 
volumen de medios de pagos, en la época de 
financiación de las cosechas. 

En el cálculo del encaje prevalece la dismi-
nución de las existencias sobre los depósitos, 
por cuyo motivo se produce una disminución 
de 14,0 % a 13,5 %, 

12. TASAS DE lNTERES EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Tipos Jul. Ago. 
1 

Sep. Oct. 
1 

Nov. Nov. 
1929 

L?°,ila de Par,arú,,;;: 
1\1:'rximo .. .. 8 ,0ll 7,75 7,7r, 7,75 7 ,50 8/í{) 
~vr1nimo .5 ,75 5,úO 5 ,;JO 5,2,'; 5 ,25 1\00 
Pron1, ~enf:rnl 6 ,82 G,19 6,90 O,GO 6 ,71 7,(fj' 

Letras: 
!\1á:\imo ... 8,00 7,7ri 8,00 8,00 8 ,00 8,"lli 
l\1ínimo 6,ñO n,50 7,00 5,~r) 5 ,25 7,00 
Prom. gener:il 7,0íl 6,8i 7,31 6,00 6 ,77 'i",93 

Adfi~ant,Js: .. , . . 
Máximo .. .. \l,00 9,00 P,00 ü,00 9 ,00 fJ,00 
Mínimo 7,00 7,00 7,00 7,00 7 ,00 ?,50 
Prom. gencrnl 7,84 7,81 8,03 7,\18 7 ,93 8,18 

IJ<!p. a DO días: 
Máximo ... . :::,75 .5,75 ¡j,50 5,50 5 ,50 6,.50 
l\1í.nimo 3,25 3.['i0 3,00 4,00 * 3 ,00 5,5() 
Prorn. ¡¡ nQrn l 4,30 4,13 ·1, 13 ·1,f,0 * 3185 ó.,CJ4 

Nota: -- El promedio ~enernl se refiere al conjunto de las tasas y 
no a las taRns exiremns. *Estos tipos son más bien nominales; durante 
el mes hubo escaso interés por depósitos de parte de loo bancos. 

Los bancos particulares cobran en noviembre 
por descuento de letras una tasa promedio de 
6,77 %, o sea la más baja del año. Por listas 
de pagarés y adelantos los promedios de 6, 71 % 

y 7,93 %, respectivamente, sólo superan los de 
agosto. El interés pagado por depósitos en 1929 
y lo transcurrido de 1930 siempre ha sido ma-
yor a la tasa de 3,85 % anotada en noviembre. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS, 

El descenso de m$n. 23,0 millones en las 
existencias bancarias en efectivo se manifiesta 
apenas con m$n. 1,1 millones en el Banco de 
la Nación Argentina, ya que los Otros Bancos 
participan con m$n. 21,9 millones. Pero como 
en éstos se acrecienta el volumen de los fondos 
depositados de banco a banco, la reducción de 
sus existencias totales es algo menor: m$n. 15,2 
millones. 

El encaje varía ligeramente en el Banco de 
la Nación Argentina, de 16,6 % a 16,7 %, al 
mermar las existencias y los depósitos con in-
tensidad análoga; en cambio, en los Otros Ban-
cos, la sensible contracción de las existencias 
trae consigo un descenso de 20,8 % a 20,2 %, 
lncluídas las disponibilidades en el exterior, las 
proporciones pasan de 20,9 % a 21,0 % en el 
Banco de la Nación'. Argentina y de 19,1 % a 
17, 7 % en los Otros Bancos. 

En los préstamos reales casi todo el aumento 
corresponde a los descuentos con m$n. 18,8 mi-
llones y a los documentos oficiales con m$n. 11,7 
millones ( J ) • Oscilan muy poco los adelantos 
y los otros préstamos: los primeros ascienden 
en m$n. 1,6 millones y los segundos se contraen 
en mSn. 3,8 millones. La suba de m$n. 28,3 
millones que en definitiva señala el total de 
los préstamos reales proviene de los Otros 
Bancos con mSn. 34,3 millones, pues en el Banco 
de la Nación Argentina los acordados al pú-
blico descienden en m$n. 6,0 millones. 

Sumados los créditos a bancos en las cifras 
de la última institución, la caída en el conjunto 
de sus préstamos resulta algo más acentuada, 
m$n. 10,3 millones, por acusar el importe usado 
en las cauciones de documentos oficiales un 
guarismo inferior en m$n. 6,0 millones y los 

( 1) En gran parte, debido a la tercera cuota del prés-
tamo acordado por los Bancos Particulares al Gobierno 
de la Nación. 
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redescuentos un aumento de sólo m$n. 1,6 m1-
llones. 

Por su parte, la disminución de los depósitos 
reales, se origina ,en el fuerte drenaje de 
m$n, 49,8 millones en los depósitos corrientes; 
mientras los no sujetos a cheque se elevan en 
m$n. 26,3 millones, gracias a que el ascenso de 
m$n. 37,4 millones en los a plazo fijo anula 
las contracciones de m$n. 5,7 millones en los 
depósitos de ahorro y m$n. 5,4 millones en los 
diversos, El descenso del rubro que llega a 
m$n. 23,5 millones se reduce a m$n. 22,8 mi-
llones en el total nominal, de cuyo monto m$n. 
16,l millones pertenecen al Banco de la Nación 
Argentina y m$n, 6, 7 millones a los Otros 
Bancos. 

3. CAMBIOS, 

La cotización del dólar y de la libra en los 
últimos días ha variado con relación al nivel 

4. CAMBIO DEL DoLAR. 

(DeBVfos diarios con respecto " l<1 p<1ridad) 

oJO' 
35,0 ~~~~--~~~~..,........, 
32.~ 

30,0 1---t-t---1---+--+-l--+--!--+l--t---t-l 

22,5 

_j_ 
V' 

29,0 -

)7.5 +-f-c-1--+-1 Vi' 1/ V 
::: ~Y\ IJ 
10,0 - - ,1" r-- 1-1-l-!-l-t-l-
7,':, V 
0,0 ........ L....., ,..._..J, ... 1..1. 1 .......... ~. , ·-·~~~= E F. M J A S ON. ~ 

1930 

alcanzado en el 
curso de noviem-
bre. El promedio 
de los desvíos con 
respecto a la pa-
ridad de 23,6 % 
para el dólar y 
23,4 % para la li-
bra en la segunda 
semana de aquel 
mes, alcanza a 
25,5 % y 25,7 %, 
respectivamente , 
en igual lapso de 
diciembre. 

13. PROMEDIO DE CAMBIOS TELEGRAFICOS (en m$n.) 
Mone-

das Ago. 
Desviación de la par, % 

Set . Oct. Nov. Ocl. Od No, , 
191!9 J9Sn 1080 

Libra . , 13,447 13,568 14,199 14,144 1,916 28,962 !!8,477 100 Df,J 276,09 279,23 292,38 291,26 1 ,701 24,tso 118,658 R .Me.rk 0,060 0,665 0,096 0,695 f!,850 114,1111 l!S ,865 Franco . 0,100 0,110 0,115 0,114 1,844 ~4 ,165 114,0(/0 Lirn. . 0,145 0,146 0,153 0,153 1,687 .es,441 J!B ,048 Pe,eta 0,302 0,300 0,303 0,330 -!!8,65t - 118,Sli/i -17,,!40 

PRODUCCION AGROPECUARIA 
l. GRANOS. 

El mercado de granos continúa influenciado 
por factores desfavorables. La desocupación en 
Europa sigue creciendo, y por otra parte, la fal-
ta de confianza sobre la tendencia de los precios 
restringe las actividades comerciales, lo que con-
tribuye a dilatar el restablecimiento de los nego-
cios. Sin embargo, las menores cosechas de gra-
nos forrajeros en el continente europeo y los 
precios sumamente bajos, estimulan este año un 
mayor consumo de trigo, pese a la persistencia 
de derechos aduaneros crecidos en diversos paí-
ses. En los primeros cuatro meses del año comer-
cial - agosto a diciembre - Europa ha impor-
tado 5.800.000 toneladas de trigo y harina como 
trigo, o sea, 1.110.000 toneladas (24 % ) más que 
en igual período del año precedente, Es cierto 
que Alemania, por otro lado, ha elevado los de-
rechos en forma tal que los molineros se ven obli-

- _, 

gados a pagar altos precios por el trigo nativo, 
prescindiendo del importado; pero no lo es me-
nos que Francia acaba de reducir las trabas que 
pesan sobre la molienda de trigo de ultramar, de-
bido a su menor cosecha, y que Italia y otros paí-
ses del norte de Europa dan muestras de necesi-
tar grandes cantidades de grano con que suplir 
sus necesidades. Si se agrega que los países de 
oriente reaccionan favorablemente cuando los 
precios bajan, es posible anticipar un movimien-
to de embarques de trigo que en 1930-31 supe-
rará en mucho la reducida cifra de 16.000.000 
de toneladas registrada en el período anterior. 
Y como la producción mundial se estima ahora 
en 99.340.000 tons., o sea, 5,5 % más que en 1929, 
30, pero 8,5 % menos que el abultado guarismo 
de dos años antes - 108.565.000 tons. - la acu-
mulación de remanentes tendrá forzosamente 
que disminuir, favoreciendo el restablecimien-
to del equilibrio en el mercado de granos. 

' 

1 

1 

1 

• 

: 

' 
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14. EsTADIST1cAs DE GRANOS. 

CJ.) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Octubre Diez primeros meses 

Granos 

rigo ·· ······· T 
I 
A 
.ino . . . ..... . 1 
vena ....... , 

Cebada ...... , 
.,.entena c 

M ······ aiz ·· ······· 
T o tales (1) . .. , 

Canti- 1980 192b Canti- 1030 '¾ 1929 
dad % 192& % 10/!h dad % IOS/1 o~ 

108.300 - 76,3 + 47,S 2.018.50( - 66,'1 -l- 33,3 
62.700 + 12,4 - 60,!,' DñO.O(~ - 36,6 - 10,7 
68.500 /l61l ,7 + 893,6 llij(UlC)I. - 7 ,4 + 42,0 
21.000 +i144,a + 1841,ó 110.30( - M,11 + 8,6 

3.500 - 18,6 + 110¡1: 10,7/lt - 04,J + 6,3 
514.00U + 40, u - 86,S 3.G19.20l - 1a,n - 22,0 -- ------ ---
?78.000 - 13,S - t 1,9 7 .079 .3011 - 44,I! + 2,9 

b) PRECIOS, EN M$N. POR 100 KILOS 

__ ª_ 'ª_n_º_" __ 1~1~1~ 1 Nov. 1;0 da 

Trigo (78 kgs.) 
Lino (4-8%) • , 
Avena (47 kgs.) 
Cebada ..... • • 
Centeno 
Mn!z amnrillu 

9,34 
17,62 
4,26 
3,83 
4,30 
G,09 

8,06 
15,62 
3,89 
3,45 
3,()3 
5,52 

7,35 
14,36 
3,67 
3,04 
3,23 
4,91 

6,4,,j 
12,50 
3 25 
2:so 
2,75 
3,91 

-12,2 -84,7 
-13,0 -41,0 
-11,5 -47,1 
-17,8 -68,6 
-14,9 -61,2 
-2u,4 -46,S 

Ind. 11,eneral . . 87,2 77,9 70,7 59 ,8 -16,6 -40,6 
(1) Incluido el alpiste. 

De acuerdo con las últimas informaciones, loe embarques de granos 
011 lo,i once pdui.erO• mcsOll d•JI uno on 0lll'II0 , 11,J<mUW1,rou t1 7,77 U!OO 
tonollum~; o eco. l'i.470.00U !,{)na: (~1%) monos quo on ol. nnt.orfor, 
Oónl.rlbuyon _pdncl¡,,d mon\0•11 cllo 11,s 2.()88.500 tona. do brlgo, qno 
roplCBonln u u1111 d~ ml nuaiOu do 4.lill.000 toi1n. (07%); lnli •J .006,700 
Lo as. clo 111.lU~ de fiH.IiOU tona. (11%); ln• 1,0::l!J.800 do lino, do 
•17JI,.900 lnna, (81%) y liio 617.300 !01111. a(! oLros grt1'nO~, do 2011.700 

Outt , (36%), L11 ho. riu11 y Hubproduoios ln ~onrlonon con un dosoenao 
do 3,4 %, ni nuu.$\r u" º exporí1,oióu do ll77 .000 1-,nelnda~. 

La producción combinada de maíz, cebada y 
avena en Europa es inferior en 18 %, aproxima-
damente, a 1929 según el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos; pero ligeramen-
te más alta que las reducidas cosechas de 1927-
28, notándose las mayores mermas en maíz y 
avena. No obstante, los mercados Europeos no 
dan muestra de actividad en las compras, ni aun 
con el estímulo de. precios bajos. Aparte de que 
en las condiciones actuales, los compradores es-
peran siempre nuevas declinaciones, el reducido 
precio del trigo y su sustitución a los otros gra-
nos donde ello es posible, contribuyen a debili-
tar la demanda de forrajeras. En consecuencia, 
los embarques de los países exportadores en lo 
que ha transcurrido de este año comercial son 
inferiores que hace un año, con excepción de 
la Argentina, cuyas exportaciones de avena se• 
ñalan un apreciable repunte. 

La declinación de los precios de los granos en 
noviembre con respecto a octubre alcanza a 
16 % en el índice del grupo, debido principal-
mente al trigo (12 % ) , por su fuerte importan· 

eia relativa. El maíz merma en 20 % y el lino 
en 13 %. 

Pese a estos descensos, la acentuada baja que 
acusan todos los granos se detiene a mediados de 
noviembre, para reaccionar en algunos casos, co-
mo en el lino, maíz y avena. En el trigo, los pre-
cios tienden a estabilizarse, lo mismo que en cen-
teno y cebada, según se comprueba en el gráfico 
acostumbrado. 

2. CARNES. 

Con los últimos datos publicados se tiene ya 
una idea de la composición de las importaciones 
de carne en la Gran Bretaña. En nueve meses 
de 1930, entraron en dicho mercado 704.800 to-
neladas de carne vacuna y ovina, o sea 2,0 % 
más que en igual lapso de 1929. Los valores 
m$n. 445,5 millones ( cambio par), son, sin 
embargo, inferiores en 1,8 %, debido a la de-
clinación que se observa en el precio medio 
registrado. 

Las importaciones de la Argentina, principal 
proveedor de carne vacuna, caen en 24.800 to-
neladas (7,9 % ) en el chilled, mientras que 
las de los otros países se acrecientan en 11.900 
toneladas (24 % )--entre ellos el Uruguay, con 
2.900 toneladas (8,7 % ) ;-con lo que el con-
junto de las compras de carne enfriada de 
Gran Bretaña merma en 12.900 tons. (3,5 % ) , 
según puede verse en el cuadro 15. Como tam-

15. lMPORTACION DE CARNES EN GRAN BRETAÑA. 

Cantidades, en ton~. Vnlor, en miles de m~n.(l) 
Prime-
ros 9 Vncun n l VM111111) O,·ina Vacunrl VMunn l Ovinn. me~es on- ººJº"' ocina;e- enfria- Q.Ot'l ~O- COTIJ!'e-

ítlnfl11 l.u a !11da da luda lada 

") DE LA ARG'EN'fINA 

1926 330.130 56.140 53.190 17/i.060 29.170 33.960 
1927 309.800 60.890 63,530 191.950 29.990 38.090 
1928 334.340 27.630 50.400 193.710 16.420 40.600 
1920 314.MO 3i.920 62.700 rno.800 21.130 43.770 
1930 289.710 27.590 60.600 171.470 17.510 38.600 

b) DE OTROS I'AlB11S 

1926 31.800 85.770 16-1.930 17.2()0 41.030 130.860 
1927 17.750 43.930 165.550 8.630 22.360 121.930 
1928 40.310 68.510 169.310 22..110 35.460 138.090 
rnw 50.950 56.690 170.820 29.850 31.570 136.660 
1930 62.860 58.980 205.060 35.770 33.020 140.170 

e) TOTAL 

1926 364.930 141.010 218.120 102.320 70.200 164.820 
1927 417.()40 104.820 2~9.080 200.580 52.350 163.020 
1028 374.650 96.140 228.710 216.120 51.880 178.690 
1929 36/i.490 91.610 233.520 220.650 5?..700 180.330 
1930 352.570 86.570 265.650 207.240 .50.3,50 187.770 

(1) Cambio par. 
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5. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS SEIS MESES, 

(E •cala LooarUmica) 

m$n por 100 k1IC1S1 m$n por kilo rn$n por kilo 

e.o 

7,5 t-- +---+--+--+---+--1 
m$n poc kild 

Q00 ----~- ----

3,0 0.40 /\--

2,5 
• IJJ..~~~~ ll W- 1 1 L U 1.., 

J, A. -.,, O, N, P, 
Q,30 .J ..LI 

J , A, 
1930 

hién se reducen las adquisiciones de carne va-
cuna congelada en 5.000 toneladas ( 5,5 % ) a 
causa de la declinación que acaece principal-
mente en los embarques de la Argentina y Aus-
tralia, la contracción que experimenta el con-
sumo de carne vacuna importada alcanza en 
conjunto 17.900 toneladas, o sea 3,9 %, Los pre· 
cios de importación apenas descienden en 2,5 % 
en el chilled, y suben en la congelada en 1,5 % . 

En cambio, se observa fuertes aumentos en 
las importaciones de carne congelada ovina de 
todas las procedencias, excepto de la Argentina. 
A una merrt1a de 2.100 toneladas ( 3,4 % ) en 
ésta, corresponde un incremento de 21.000 tone-
ladas ( 18 % ) a Nueva Zelandia, que por sí 
sola provee más de la mitad de este tipo de 
carne. Australia también expande sus ventas en 
8.800 toneladas ( 45 % ) , y el Uruguay en 3.300 
toneladas (25 % ) . Unidos todos estos guarismos 
al ligero crecimiento de otros países, la carne 
ovina congelada de procedencia extranjera re-
vela una expansión de 32.100 toneladas, o sea 

150 
..LJ~~~._j LL .J 1. 1 l .. 

D, J. A. S. Q. N, D, 
1930 

14 %, A su vez, los precios declinan en 8,4 %, 
debido principalmente a la crítica situación por 
que atraviesa el mercado de lanas, lo que provo-
ca en algunos países una mayor faena de ovinos. 

Con el crecimiento de la oferta, la actividad 
de los frigoríficos en el mercado local también 
aumenta. Las compras de ganado vacuno en el 
mes de octubre suman en peso global 103.000 
toneladas, o sea 10 % más que el lapso corres-
pondiente del año anterior. El promedio de 
precios pagados ha sido, por el contrario, más 
bajo en 6,5 % ; de ahí que los valores, m$n. 31,4 
millones, apenas denuncien un ligero exceso de 
3,0 %, 

La posición del mercado preséntase pues, en 
forma distinta que en igual época del año ante-
rior. Entonces, la falta de pastos limitaba las 
ventas de ganado apto para la exportación, con 
la consiguiente elevación de los precios de no-
villos especiales; mientras que ahora, es la 
abundancia de pastos, y por lo tanto, de ganado 
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16. EsTADISTICAS DE CARNES. (1) 

a) Cül\Il'RAS Y EXPORTACIONES 

Clase de carnes 

Vacuna ¡ 
Comnras, Jriuot f/icos: 

1\1:iles de cabezas .. •. 
Tonelnd:is .. , ..... , • 
1\!iles de mSn. , ... , . 
m$n. por kg. vivo .• 

Ex}}úrls, r.n lrms. : 
C:irnc chilled ..... , . 
Carne conµ;elada . . . 
Carne con,'3crvacb . . 

Total ...... . . , 
Ovina: 
Compras, Jriu0rí/1cus: 

J\1il0H <le caber.as . • , 1 

l\Iiles de mSn ..... , , 
rn~n. por cabeza .. • , 

E.C/JOI l.-;, en fonN.: 
Cal'nc ovina cung. 

Porcina: 
Com.prli~, fri(¡or!/ico,,: 

.J\'1ilrn, <le cabez8.s . , , • 
'l'onC'lndns ........ •• 
.\I 1l~s de n1Sn .. . . , , • 
nL$n. por k~. v iV(J •• 

E.r¡1orts, t'1L t•ms.: 
Carne porcina cuug . . 

Mes de Octubre 

Can- 1 tso 1 1 iJ29 
tidad TiFEj Tifiíj 

Diez primeros mel"!es 

Can-
tidad 

% % 
1,980 191!9 
191!9 00 

2.237,3 - lj ,6 + 0,7 
UDU.70C - U,I + 0,8 
305.300 - l ,iJ - Z,/4 

0.30i, + 4,h' - !!,7 

ao.oao + 1, t - e,t 281.02c - o,s - ú,8 
7.0lO - 10,7 - 8, 1 S2.3·1C - 10 ,4 - 1,8 
&.·190 + 1,/J - 0,~ M .720 - l/J,1, + ó,1 

41.380 - / . ~1- IJ ,4 421,080 - JO, , - 3,S 

020,s +H,r, - , ,.¡ 3 ,262,s - o,s +10,c 
¡¡.óao o,A - 4,6 30.s10 - so,o + s,z 

0,00 - 18,1.1 - 11,ó 11,28 - 14,6 - 2,1 

?.3.il ÍS,1,0 - 14,r, 
2a,,10 61,J - 1s,~ 

Ol¡U 4.,U - r, ,1; 
0, ,12,1 - 8,/t + r ,;, 

710 + i 7,,t +.,c,o 

3;,2,1 - J() ,b +st,li 
3L,oo - 7,6 +sz,s 
13.80ll - 8/i +s5,5 

0,•137 - 1,C + 2,3 

3.72(1 •. eQ,$ -1-42,0 

% de Nov. 
Chtsc u.e c:irues Ago. Sep. Oct. N úv. Oct. 

1/JSO 1 
Nov. 
J929 

Vacuna, ·:1 :ka. vivo: 
Nuv. en Li11iu.~·: 

Cl1illerl , ..... , 
Cungelnd:1, , , , • , , , • , , 
ConLmcrJtu . • . , ••• , , 
Cuusn1no • .. , .. • , . , , 

N(IV, l:H lt1:ifa1iúa.0·: • • • 

l)romedio . . .. .... . . 
Predo m:'ixirno •.•..• 

Ovina, ·¡1lrnli,_·za: 
C,1vn11c~ , .. , ... • , •• 
Bon·e~o~ ...... • , .•• 
Curderns ... • .. .... 

Porcina, ·:1!k 11, i1t'1.t, ." 

0,3:!() 
0,3(1,J 
0,301 
tl,~8\1 

0,:1~ 1 
U,3:V) 

l!~,:iD 
ll,7(i 
B,78 

0,31~ o,3on 
o, ~\l~ 0,27·1 
0,20~ 0,27b 
0,:!81 0,271', 

0,321 0,32] 
0,33:, 0,33( 

11,8~ 11 ,l~ 
JO,fi7 10, l!I 
0,2] 0 ,1,1 

0,~(\2 - 1 ;;.,-; - 1fl,6 
0,2,¡o - ,9,1 - 15/i' 
0,2<1f - 10,1 - lli,fl 
0,25,1 - 8 10 - 1/).(;' 

0,311 - 1! ,,t - :~,1 o,s:Jo + t: ,'l - ' • 
10,or, - rn,o - 17,1 

8.():= - 1 ñ ,,'i - ;:,',-),0 
l! ,22 - 10,1 - 1!>,1 

Uordu;1 e0111-rn1no • • • • 0,42ti 0,-11\J 0,,12;~ 0 .-1 0] - 5,.:! - 1(,',5 
!v1cdin. ~onlura .,.,, 0,3S.k1 0,37 2 0,3o~· 0,381 - 2,0 - 5/! 

Iudlce !lencral 118,0 114,~ 109,6 99, B - [1 ,1, - 11,,8 

(,l) T,QB d :itoA Rolire f'Olllpr:i~ y prf'clo,-; 11an s ido Hmnini:'ll,radnR por 
l'n Dlvl,e,i(m tle Co11tr:i.l1,r dd U11rn0rc·w de C:trnes; y lo,':' de e;q,orla-
oloolj,fll Jlor1a 1Jirc<a·iún Ucn<'rn1 de J1:~tadí.~·1.icn de la N'.1ciún. 

con huen desarrollo, lo <1ue las precipita. De 
ahí que las cotizacioneR, tanto en las estancias co-
mo en Liniers, aparte <le su descenRo estacional, 
sufran .la influencia fld exce,m (l e ofer111 en re-
lación a las necesidades corrientes de los centros 
de consu1110. 

En los guarismos acumulativos <le los diez 
primeros 1nescs, los precios son, sin emhargo, 
todavía más altos que en 1929, en 4,8 %, Los 
valores acusan pues, un ligero descenso de 1,5 %, 
a pesar de la merma de 6, 7 % que denota el 
peso global de las compras. Las exportacione1:1 

de octubre, 44,380 toneladas, son ligeramente 
inferiores a las correspondientes del lapso pre-
cedente; pero en las cifras acumulativas el des-
censo alcanza a 10 % , 

En la carne ovina, obsérvase asimismo abun• 
dancia de oferta con precios en franco descenso, 
a tal punto que los niveles observados son apre-
ciablemente más bajos que en años anteriores. 
Las exportaciones también aumentan, en estre· 
cha correlación con el abultamiento de las 
compras. 

En ganado porcino, las adquisiciones de los 
frigoríficos continúan declinando, tal como suele 
suceder en esta época del año. 

3. LANAS. 

El nuevo año lanero se inicia en octubre eou 
mayor actividad en el Mercado Central <le Fru-
tos, y con embarques apreciablemente más alto~ 
que en septiembre. Pero los precios continúan 
hajando, a tal punto que el promedio ponde-
rado de las ventas, m$n. 6,22 los 10 kilos eu 
noviembre, revela una caída de 7,9 % con res-
pecto a octubre y <le 40 % en cotejo con aná-
logo mes de 1929. Contribuyen a este descenso 

17. EsTADisTicAs DE LANAS (1) 

a) MOVIMIENTO EN EL MEUCADO CgNTllAL DE FHll'J.'Ol".I y 
EXl'Olt1'ACIONE8, EN 'l'ONR. 

Luua~ 

Expnrt nri{rn . , , 
.Eulr:Ldn. ::\1 .C .F , 
8nlich l\l.C ,F. 

Mes de Ootubrn Aiío comereinl 
(1 Oct. - 3l) 8epticmlHe) 

Can ti- '½ 1 D8fl ¼ I /MQ Cnnt.i- % j o.,O o/c 192,9 
dad º---;JíiO ~., 1911!8 darl • IOJl/fl O 19Zá 

3 .2,iO 
4,, 1711 
3.\11() 

+ 64,3 - 25/! 
-h:' t·s,s - 611 ,·r 
+suu,u - 65 ,3 

l Jl.(171 - 4,7 
~S .02( - 16 ,4 
3!1 ,7~1 -- 1.'i ,3 

+ S ,ü + 8 ,C 
+11 ,9 

<7n dr Nov. 
Clase de La na~ Ago. 8cp. Out. Nov. Oct. 

10~0 
Nov. 
1.9J,I) 

Lana A.fnd, ('.' 
Cr. Uru P,..~a B . A 
, r. Med , l'i . A .. 
r. }'lnnD. A. , 

Cr. F inn B. Crur 
·,r . J..'i rm l e.!I, , 

J,a,.a l:r/a.. lf~q. 
Cr. º''UMII n. A 

l'rQJ:ll , Pouu .. . 

7,80 

---
7,39 

n,2r, 
7,00 
7,Gfi 

1,$0 7,8IJ 

.'1,75 
------

7,05 6,75 

r,,r;o - 12.0 - 4'1,0 
li,70 - li ,O - S2,7 
7,a;, - :! ,6 - 28,.'J 
7,•15 - 4 ,6 - 18,U 
8J)5 - ss,o 
fí,43 - 6,6 - 47,4 - --~-- ---6,22 - 7,9 - 40,1 

( 1) En noviembre, lns export.ar.ione~ totnlee de 1LLna~ smnau 
7.750 tone; o Beu, 13 % n1ás que en igual mes de 1029. 
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todas las clases de lanas, pero en especial las 
gruesas. Lo mismo ocurre en la última serie de 
remates en Londres, donde las cruzas bajaron 
entre 10 y 15 %, Débese esta disparidad a la 
preferencia que demuestra la industria del con-
tinente europeo por las lanas finas, mientras 
las gruesas sólo encuentran comprador en la 
Gran Bretaña. En el gráfico 5, surge clara-
mente la magnitud del descenso comentado. 

4. CUEROS, 

Con el debilitamiento de la demanda, los pre-
cios de los cueros descienden nuevamente en 
noviembre, después del ligero repunte de octu-
bre pasado. La merma es de 2,6 % en los sa-
lados de frigorífico y de 1,8 % en los cueros 

18. EsTADISTICAS DE CuEROS 

a) EXPORTACIONEB 1 EN TONELADAS (3) 

Mes de Octubre Die• primeros meses 
Clase 195ú 192[1 o/, 19SC: 1929 de cueros Canti- CELnti-

dad % 1921:J %--¡¡¡¡¡, dad o 192[; % 1928 

Salados ...... . 12.540 + 4,9 +47,1 99.360 + 2,2 - 7,4 
se·cos . ... . . . . 3.020 +44,8 - 4,5 13.410 +29,9 -21,S --- --- ------------
Totales •. • .. .• 15.560 +10,s +s0,2 112.770 + 4,9 - 8,9 

b) PRECIOS, EN M$N, 

Clase % de Nov. 
de cueros Ago. Sep. Oct. Nov. Oct. No11. 

1930 Wl/9 

Salados, p[kg. (1 i 0,72 0,76 0,76 0,74 - 2,6 - 9,8 
Secos,p[lOkgs.('; 8,36 8,80 8,80 8,04 - 1,8 - 11,8 

(1) Novillos, frigorlfico. (2) Tipo americano, I'rov. de Bs. As. (ª) 
Las exportaciones de cueros en noviembre ascienden a 12.250 tone-
ledas, cifra que eleva a 125.020 tons el guarismo de los once prime-
ros meses ( + 4,6 % que 1929). 

secos tipo americano. En el índice del grupo 
estas variaciones repercuten en forma de una 
caída de 2,7 % si se lo compara con el pro-

medio de octubre, pero de 11,8 % relacionán-
dolo con noviembre de 1929. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

Los precios de la manteca en el mercado 
británico~ a partir de octubre, reanudan en 
forma brusca la tendencia declinante que ca-
racteriza . el añ~, de tal ; modo; que los niveles 
actuales son mucho más ,bajos ique en abril pa-
sado. Los factores que influye~ son los mismos 
analizados anteborm nte' a sa er : aumento de 

' , l 1 

19. E$TAOIS1.'ICAS 1.o.u Pnonuqxos LEcHnllos 
1 a) ll)X]'()R'l'li.OIONJ'lll , EN TO.Nl![LA.l>li.8 (1) ' I ' Mo Como,olo! 

Productos: 
Mrn1 do OGLuhr-e ,(1 Agoat<,-8~ -Ootubro) 

1 Cari- % 19Sú 1010 Cant,i- '½ / (ISQ % 1929 
tidad o-¡¡¡¡¡; 1/JIUJ dad o JORO O 1928 

Mo.nteCa • , . , • . 2.050 +1 .er ,1 61 ,6 ~.010 +272,5 - 64,1 
Caseina . ... • . . 81.0 - IJ ! ,S - 80,tJ J .. 900 - 110,3 - 18,7 --- --- ------------
Totales ... • . . . 2.860 + 55,9 .,_ 43,4 5.910 + 6't,O ·• 40,s 

b) PRECIOS, EN M$N. 

% de No~. 
Productos Ago, Oct. Nov. Oct. Nov. 

1930 1929 

Manteen;, vlkg . . , 1,40 1,40 1,38 1,30 - 5,8 [- 21,2 
Caseina, p!ton .. '250,00 266,25 245,00 102.50 - 21,4 - 66,0 

(1) Con les 3.830 toneladas embarcadas en noviembre, el gua-
rismo acumulativo en lo transcurrido del afio comercial, agosto - no-
"Vlnmbre sube a 9.740 tona., o sea, 26 % más que en igual periodo 
dul ol!o precedente. 

la oferta y contracción de la capacidad adqui-
sitiva del consumo, por el crecimiento de la des-
ocupación. Explícase así que los precios de la 
Argentina oscilen en la misma forma que en 
Gran Bretaña, ya que absorbe casi íntegras 
nuestras exportaciones. En la caseína, la ausen-
cia de demanda, sobre todo de Estados Unidos, 
ha provocado una fuerte baja, que se suma 
a la que viene acusando de meses anteriores. 

Diciembre 15 de 1930 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Octubre de 1930 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ............... . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Letras a Recibir ............................ . 
Créditos a Cobrar, garanti:i:sdos ........... . 
Documentos Descontados .................. . 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 .••.....•.•.• 
Deudores en Gestión •...................... 
Inmuebles ....................•............. 
Fondos Públicos Nacionales •. ......• , ..•.•.• 
l\1uebles y Utiles •.••. , ....•..... , •..•.•.... 
Gastos Generales , .••. , •...............•.... 
Gastos Judiciales ........ , ....... , , •• , , . , .•.. 
Conversión .................................• 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

ORO 

30.955.525.90 

8.463.790.42 

Bretpño, .•.••.•.... , •...••• , ..•.•........ , 29.639.252.73 
Servicio Emprést. Aumen, Capital Ley 11010, 
Caja ................ •..•.•• ,,,,., ......•. , .. 

PASIVO 

Capital .... ................................. 
Fondo de Reserva •.....• , , , , ••.....•..•.. , .• 
Fondo de Previsión .•...• ............ , • , .• , .• 
Fondo de Conversión, Ley 3371 .•..••.•• •.... 
Conversión .......................... ....•. ,. 

Depósitos: oro m/lcga/ 

,1 fo vista y p.fijo 45.824.55 1.397.291.655.11 
Judiciales.. . . . . . . 42 .774.29 120 .132 .907 .21 
EnCust.(C.Comp.) 320.522.02 112.326.083.55 

Banco Nacional en Liquidación , ........... . 
lntereses ................................... . 
Co1nisiones y Descuentos ................... . 
Ganancias y Pérdidas •...... . ............... 
~fargcn de Redescuento ................... . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ...... . 

Los pr,,1111mo, c;on PRENOA - tll\r1rn11l, [l.anadera y 
v r1'l • lncluft.l,1• en 111 11cn(11 n owmentos Descon-
cnllo• • nael~mh·n a $ m/1 RI U,t. 3,171.77. 

1.073.340.00 
4,738 027.68 

74.869.936.73 

29,000,911.10 

30.000.000.00 
13.897.654.26 

409,120.86 

1.561.708.88 

541 .63 

74 .869.936 .73 

Existencia en Títulos Depositados 

Titulo11 Nnriounl ......................... . 
Tftulos l'ro\·in<"llll s ••••••••••••••••••••••••• 
A,, •lc,u , t i hilos rliversos y otros valores .... . 

Total nominal ......... . 

EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

ENRIQUE Unrnunu 
Presidente 

JUAN JoRGE JORDAN 
S ecrc tarlo Gen eral 

M/LEGAL 

552 . 999 161. 07 
3 . 662 . 624,. 59 

79 . 643 781.53 
669 .011 905.18 
142 . 664 . 677 .18 
28 .088 ,365. 76 
64 ,352 9,12 . 78 
18 .908 .278.89 

5 354 ,759.99 
25 ,456 .4.48. 55 

149 .582.77 
31 585 ,490 .07 

261.059 .880 .15 
l. 882. 937. 898. 56 

160.807.963.59 

2.000.000.00 

1 629.750.615.87 
152 ,282.24 

4.200 ,804.4,1 
56 334 .651J.02 
1.192 .176.84 

15.167 ,379.91 
13 281 ,987.68 

1.882.937 898 .56 

930. 622 . 73•1. 25 
H.048.008 56 

571.878 750 99 
1.5,W. 5,19 .493 .30 

ISMAEL DEL SEL 
Gerente General 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. LAS CUENTAS INTERNACIONALES. 

Se ha aludido repetidas veces a la influencia 
que sobre el valor de la moneda ejerce el déficit 
en el balance de pagos internacionales ( 1) . Des-
graciadamente, no es posible estimar todavía el 
monto de los principales ítems. Como que recién 
se conocen las cifras del intercambio comercial 
del primer semestre, cuyo saldo negativo as• 
ciende a m$n. 73,3 millones, reducidos los valo-
res a pesos de un valor par. Según se verá más 
adelante, este déficit obedece a que no obstante 
declinar las importaciones en 17 %, las expor-
taciones sufren un quebranto mucho más acen-
tuado de 40 %, al juntarse la merma del volu-
men físico, con la caída sufrida por el nivel de 
los precios agropecuarios. 

No se resuelve el problema de la determina-
ción del saldo comercial ni aún con el recurso 
de compilaciones oficiales de origen extranjero. 
En efecto, las ventas de siete países que re-
presentaron aproximadamente el 77 % del to-
tal del comercio exterior en 1929, merman en 
25 % en nueve meses de este año cotejados con 
igual lapso de 1929, en tanto que sus adquisicio-
nes de productos argentinos se contraen en una 
proporción aún mayor, 37 %- El saldo del in· 
tercamhio redúcese por lo tanto en forma con-
siderable; pero contra lo que podría suponer-
se, su signo sigue siendo positivo, tal cual sur-
ge del cuadro l. Es cierto que las importacio-
nes de la Argentina tienen un valor mayor que 
las cifras correspondientes de las estadísticas 

nacionales, por el recargo de fletes y otros gas-
tos, mientras ocurre lo contrario con las cifras 
de nuestras importaciones. Si pudiese descartar-
se este factor, quizás el saldo llegase a trans-
formarse. Con todo, arribaríamos a resultados 
difícilmente comparables con aquellos que faci-
lita la estadística oficial. Y como los sistemas 
de compilación distan de ser perfectos, en la 
Argentina lo mismo que en otros países, limi-
taremos por ahora nuestro análisis a señalar las 
discrepancias observadas, sin ahondar el pro-
blema en sus distintos detalles. 

2. LAS EXPORTACI0"1ES DE 1930. 

Si las cifras conocidas del intercambio no per-
miten conocer el saldo de la balanza comercial, 
comprueban por lo menos lo que tenemos dicho 
sobre su tendencia. Prosigue, por lo tanto, la 
contracción cíclica del comercio exterior, con 
mayor intensidad en las exportaciones que en 
las importaciones. Con respecto a las primeras, 
la declinación sufrida en 1930 ha sido extraor-
dinaria, a juzgar por las cifras del último in-
forme de la Dirección General de Estadística 
de la Nación: su valor alcanza a m$n. l.392,2 
millones, o sea, m$n. 775,4 millones (36 % ) me-
nos que en igual lapso del año precedente. Re-
ducidas ambas cifras a pesos de un valor par, 
con el fin de hacerlas estrictamente compara-
bles, las exportaciones de 1930 serían de m$n. 
1.211,3 millones, o sea m$n. 926,4 millones 

( 1) Clausurada l~ Caja de Conversión. 
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l. INTERCAMBIO CON LOS PRINCIPALES PAÍSES 

P rimo- \ Gran EstndQ, 
ro~ Bretatl.• Unidos 

9 moeOI ( 1) 
Alema-1 It r nía Francia a 1a 

\ 
Po.ll,et! I TOtl\l 
Bi,Joe 7 ¡:¡nlsos 

lt) 

1028 
1929 
1980 

1028 
11129 
1930 

115.51CI 
107.640 
93.21C 

l 
292.62CI 
300.70C 
210.09C 

1928 ¡-177.11(1 
1920 -193.00C 
1930 -116.88( 

(En miles a• a6lare•) 
EXPORTACiuNES A LA ARGENTINA 

125.72(1 64.710\ 34.420\ 34.1901 
rna.040 67.300 31.410 36 .040 
101..030 53.68C 25.850 32.470 
l ~U.'0 RTACIONE8 DE LA AROENTUtA 

4.4301385.260 
6.040 418.580 
3.13C 316.120 

80.43CI 184.0701 61.9701 73.lOCI 62.2401766.630 
85.18( 146.120 78.87C 70.76C 54.80C 745.070 
64 ,36( 83.090 34.550 30.820 35.54( 4.07.330 

SALDOS 

45.290¡-119.360¡- 27.56Cl -38.9101-57.81C1··381.370 
78.7lf - 78.820 - 47 .46C - 34.720 -48.760 -326.490 
37.45(. - 29.410 - 8.700 1.65C -32.410 -151.210 

( 1). E n lo~ once primero¡¡ moeu, de 1081) , IM vooiw, de Eali.!l tl~ 
Unido~ u hi. Argeuµn11 fueron do 120,\) milh>ue.'I do dóilu1,. , t> HD••• 
38% má4 bujtlll q ue cu Igua l periodo d o 1020. Ln.s d<¡ulslclo-
.ncs do praduoto~ nrl(ouLmos lloguron u. tlO,<J.m lllo11e du tl6h1ro•, 
con 36 % de descenso. 

(1) Incluido Uruguay. 

( 43 % ) menos que en el período correspondiente 

de 1929. 

Con la sola excepción de los productos leche• 
ros, que denuncian un avance de m$n. 2,4 mi-
llones en 1930 ( 6,9 % ) sobre 1929, todos los 
otros grupos se ven afectados por descensos de 
diversa magnitud, como se desprende del cua-
dro 2. Son los granos, sin embargo, los que 
arrojan la merma de mayor significado, ni.$n. 
686,9 millones ( 50 % ) . Es que los embarques 
viéronse seriamente menoscabados, lo mismo 
que los precios internacionales. Sólo el trigo, 
con 2.205.600 tona. en 1930, entraña una reduc-
ción de 67 % y el lino con 1.155.100 tons., de 
29 %. En el maíz, por el contrario, la merma 
no ha sido tan intensa (7,5 % ) . 

Junto con los granos, las lanas disminuyen 
en m$n. 53,9 millones, bajo la influencia de la 
caída de sus cotizaciones. 

Debido principalmente a la carne vacuna con-
gelada, el grupo correspondiente cae en· m$n. 
7,7 millones (2,2 % ) . Los cueros siguen con 
m$n. 13,5 millones ( 11 % ) y en proporciones 
más reducidas los otros grupos de artículos. 

3. ÜTROS INDICES DEL ESTADO ECONÓMICO. 

En otros índices del estado económico, loa 

cheques compensados prosiguen su descenso, 
más intenso en el interior que en la Capi-
tal Federal, según se nota en el cuadro 3. 
En once meses, la declinación llega al 14 % 
por día hábil. El pasivo de los quebrantos, 
por su parte, traduce el malestar económico 
en una continua elevación de sus cifras, de 
tal suerte que el guarismo acumulativo ma• 
nifiesta un incremento de 34 %- Las cona• 
trucciones proyectadas en la Capital Federal, 
revelan en noviembre un fuerte incremento 
de 35 % en el número de permisos, que 
apenas si trasciende a la superficie cubierta. 
En once meses, por lo tanto, los primeros 
casi igualan la cifra correspondiente de 1929, 
achicando su menoscabo la super(icie. En las 
transacciones bursátiles, que merman en 24 % 
en noviembre, debido principalmente a la 
fuerte caída de 43 % experimentada por las 
operaciones en cédulas hipotecar~as, ohsérva• 
se una contracción de 10 % en los datos acu-
mulativos, participando dichos papeles con una 
caída de 14 %, los títulos públicos con 5,9 % 
y las acciones particulares, con 55 %, 

2. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES. 

Grupos 
de prod u otos 

Granos , , . . . . . 
Trigo • ... 
Ma!z 
Lino .:: ::: :: 
Otros ..•. . .. 
Harina y subp 

Carnes . .. . . .. 
Vac . chilled •. 
V ac. congelada 
Conservada 
Ovina cong. 
Otf88 .. .. ... 
u ros .. . .... 
V~<lUDO~ • , • , 
Ovinos . . . . .. 
Otros .. ... . . 

Lanas ........ 
Prod. Lech. (1) 

Manteca . . ... 
Caselno .. ... 

Prod. Forest.(1) 
Extracto ,, .. . 
Rollizos . . , .. 

Varios . . . . . , . . 

Totales ... , ,,, 

Cant. en miles de tons Val. en miles de mSn . 

1929 

14,577,:2 
6.613,3 
6.017,B 
l .0 L7,5 

872,8 
425,8 
687,9 
358,0 
121,7 

69,5 
80,5 
58,2 

154,3 
129,8 

20,1 
.4,9 

129,0 
34,1 
17,0 
16,6 

342,9 
160,7 
163,3 
778,0 ---

1930 

9 ,073,l 
2 .200,0 
4,(\08,1' 
l.155,J 

1)18,l! 
4.25,3 
6ll8,6 
34.0 ,6 
08,7 
tl2,S 
80,1 
61 ,7 

162,2 
137 ,ll 
20,8 

4,6 
133,6 

%de 
aum. 

o 
dism 

-IJ7,8 
-QIJ, 
- 7,6 
-18,(, 
-~9,t 
- 0,1 
- 7,1 
- S,6 
-J/1/1 
- O,IJ 
• 0,6 
- 11 ,t 
+ 6,1 + 1), () + , ,6 
- (J , t 

..¡. S,6 
37,3 + 9'4 
23,2 +s6,6 
13,7 -17,6 

3~6,3 - 10,? 
l · 1,1\ - 0,1, 
130,ll - to,! 
6"6,4 - JQ,S 

Atl.os %de 
-----,----I aum. 

1929 

l.38l\.6-4nl 63 1.760 aa1.ooo 
U73.0$ 

67.7101 31.ltl 
S04. l l 0 
1/íll.860¡ 

47.020 
38.230 
:i •. 020 
20./i90 

118.790 011.·no 
11.riOO, 
5.740I 

168.3101 
31l.130 
20-adO 

ª·ªººi 1.800 
31./il0 
8.1100 

120.1110 ---

1930 
o 

dism. 

70J.710 -49,ó 
208.210 -67,0 
243. l OO¡ -86,S 
11111,200, -er,+ 
l!ii.00 ¡ -61,7 
:.10. l20 -$S,6 

297.310 - e,e 
10i ,1701 +1,1 1Mno -16,0 
38.660,+ 0,8 
32.600+ t,o 
24.070 - 7,fJ 

J05.~0, -11,4 
86.780 - 9,e 
13.880¡ -fJ0,7 
~-6201 -19,6 

104-.380 -S4,1 
37.550 .¡. 6,9 
30.380+ 16, 

.a10¡ - 11,s 
38.140 - 8,8 
:!0.3 º¡-6,7 7 .too -so.e 

107.790 -10,8 

16.7Q3,4 10.997,7 -64 ,f 2.167.600 ~ 1 -35,8 

( 1) Incluidos otros productos, 
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3. PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS Y sus VARIA~ 
CIONES RELATIVAS 

Indice• 

Exportaciones: (l) .. • , , 
Valor (millones S)t . •• . 
Cnnt. (miles ton• .) t . , 
Vol. llsico (índice) t . , 
Precio medio ((d.) . , , 

Cheq , Comp. (mili. $): t . 
Capltill Fodernl . . . . , 
Interior . , .... • • , , , , 

Medios de Pago ((d.): e•; 
Billetes en circulaci6n , 
Dep6E1itoa corrientes 

Prést. Banoo.rios ((d.) (2) 

Encaje Bancario (%) (') 
Ventas Prop . (mil. S)*t 
Ventas G.Ahn.yT. (!d.)*t 
Trnns. Bureát,iles (!d.): •f 

C~dulas Hipot. Nac . . 
Tlt. Púb. Nacionales , 
'l'lt. Púb. Prov. y Mm 
Do nos Hipotecarios . . . 
Acciones . , . . ..... . . 
Certil. y oblig:,ciones . 

Recaudae.. Nac. (Id.): t . . 
Aduanera• y Port.: 

Derechos de Imp .. . 
Derechos de JiJxp . . . 
Otras rentns 

Contribución Terr. (') 
Patentes (3) • •• • • , • • , 
Sellos (•) ... .. ... . , 
lmpueRtos Internos (S~ 
Otras Recaudaciones . 

Mes de Noviembre Once primero~ meses 

Cant1- 19!!0 19!!9 anti- / 980 191!9 ·1% %c·¡ % % dados J9iij --¡-¡¡¡¡ dades I(Jt!D 1918 

87,8 
860 

77,7 
71,2 

3.136 
2.707 

429 

- 1S,5 - 8,/.,f, 
+16 ,6 - t7 .1 + 9 ,S - 1!6,1 
- 18,t - r:G 
- 1:,.r + 0 ,6 
- /1,J + S ,0 
- tD,!I - 1,# 

781 - 6./1 + 1,& 
l .216 + 6,b - 12,ó 
3 . 743 1- 4,í + 9,5 

l .289,1 - 86,0 - 8'6 
9,920 - 86,S - 1,1 

84,l - ,,s,4 + 0,7 
90,7 - JJ ,o - 8,6 

38.753 - ts.r + 1,9 
33,325 - /0,0 + 1,6 
ó.•12S - ll7,6 + 4,0 

Sli - 6,S + S ,4 
1.19] - 6 ,8 - 1,4 
3.62t + 4,0 + 10,ll 

13,2 - 9,(. - 40,1 13, f, - 24,4 - 28,6 
36 . 600 -1-JIO.U - 26, 1 39-1.600 - 2,ú + 1,6 
10.900 - O/+ 0,9 126.300 - 6 ,/5 + 2,4 
41. 400 - 1-',6 -HO,t 537.600 - 0,<, - 7,4 
19 . fiOO 48 ,I tlla/,6 292.500 • J.4,-¡ + 0,6 
6.700 ¡.t8,li · l:!.f &1..000 · 6 ,b · • 37,6 
7,000 + 62,1 - 6 ,1 $0.UO(I +18,b - 18,3 
ó.200 +11,e +10,b 11.aoo +26,6 +s6,7 
1. 800 - 60,8 - tn,6 27 ,0 O - 65,~ - 18,7 
1.100 t186,!! - ,$ '1' ,8 12.200 +14,6 - 7,S 

47 . 900 - 1 $!,(, + ~.? 608.000 - Jfi,f + 8,1 
20 . aoo - 11,,. - 1e., :iaa.aon - 1r,6 + o,r 
21.000 - 9,8 - B,S 3.50.000 - 16,¿ + 11,7 

200 - 81 ,C, - ñO,,: 8.900 - 46,, - ll,8 
, 500 - ,4,t - 15,6 54.500 - 18,L - ll,0 

1. 000 ,-,111,G - 8,7 39.40C + 2,1 + J!,IJ 
400 + 4,t tJOS, 1 22.600 - 0,6 + 1,7 

1. 200 - 0,1 ¡,µ¡,~ 44.lloo + o.~ + 1,6 
n , 400 - ta,o 1,1 103.200 - 10,t · + u,4 
tl. 600 - J/J':',ó 67,J 75.200 - 6,0 +12,8 

27 , ooo + o,s t1100,1 190.20~ +s4,s +1s,0 
1.651 - S,7 + 6,0 1.0S~ - 1,t + IJ,5 

Pasivo de Quebran. (fd.)t 
Dep. Ahorro (mill .$) (') 
Cnn~lruo. P1°Q)•eot<Ld : •t 

PormLHqn (nilmeru) . . . 2 .026 +s5,1 +.IO,i 20.823 - 0,6 ++;~•1 1:hipcrliaio (m;l~• ,,,, .) . . 152 + 1,1 - a,o 2.35E - 11 ,b , 
Cargl\ Ferrovia(ria: (4) .). 3,000 - J,0,0 • IJ,4 31.500 - 21 ,t + F.C. Parts. mil. tons. (')3,200 0/J - 11 ,1 31.000 - 1IIJ,8 + , F.C. Estado ({d.) (4) • 510 + 10,1, - 11,11 3.740 - J/IJ: + 1,9 
Entradas Ferrovinriaa: 39 . 700 -- 7,ó - 15,(. 507.700 - 111,0 + O,!! F.C. Parts. (mil ,$) , . . 36 , 000 - 7,l - t .4,0 •J6,.•l00 - t(J ,b - O,S F.C. Eotado (!d.). . . . . 3 . 700 - 2,6 - l.t,4 63.aOO - O,h + 5,S 
llfovim. Portuario(•) . , 780 - 9,5 - 10,4 8.990 - 17,0 + 0,4 
Consumo Fuerza Motrjz 
Eléctricu (mi/e• kw.) (6) •t 
Movlm. Mlgr"torio: (') . 

r,uul11ru1u~ (número) . 
J•)rni¡r,u1tos (td) • .• • • 
Saldo (íd.) (8) •••••• • 

23 . 380 + 6,7 +so,4 217.590 + 14,6 + 10,4 

15. 300 - :~,,, + i,t 10a.3oc - 11,6 +11,0 
3.000 + 1~1 + 8,S 56.300 + f ,:1 + 6,8 12,300 17,JUO 16 (,(Í( 53,000 r;8 ,800 50.100 

t Loe poral ntoe oxpre~n 188 v11rl<Lcl11 noo del promedio por d!a l14bll, • O1>~rnnl1\nc,, ou la 11!L11.l J¡'cdernl, (1) '!,Re oifrue d 1 v11 lor Y =tidnd do IR• 0~11orLll~ioul.l8 non do Ju Ent.11dl,rtlcB N11niounl: lne dol vol.umon íleluo y precio mediP repr entH.n l11d inoo coloulndoa ¡:, r noeotro~. oon báeo 100 para 1(1:.?0, (!I} l!rne do f n do pi~ y 111e pro-modloe reopootive'.11!, (~) L • el!rna -0orr~po.nden ul totnl do lo roon11-dndo, y no •6lo , 111 ingro,Rdo on reutn. e.i:1or1ll •· (~) opt. y O prlm&roe mese¡¡; lu. clfrn~ de ll}OO eQn pr,;,vialoMloa, (1) Oot.. y 10 Pdmero1 me,,~: ltln o!Irns do 11150 aon provlalon11l • (O) Mile.i do tcmol11dlle do ro¡¡ialro noLo do loe buquo~ y voloroa ontrndo~ en ¡nlerloa dol pate. (') Plil"ieroa OJ:trwJcroa. do ultrnmar do 2.~ y a.• clll8e• ; cilrn~ do 1~ DJr. dn fnmi¡rno llm (i) En I ooh1n1n11S do lob por!)len!QB, con-~IK1111.mo~ In.~ olrru.• ab~o\ul•M do loa llll ldoe en 1021 y 101!8 r poutl• v•monu1, 

Los títulos públicos provinciales y municipa-
les, y los Bonos Hipotecarios del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, incrementan su pro-
medio de operaciones en 19 o/o y 26 o/o por 

día hábil respectivamente, sin conseguir em· 
pero anular la declinación de otros valores de 
mayor volumen en las transacciones. 

La restricción general en el volumen de los 
negocios sigue gravitando intensamente en las 
recaudaciones de aduana y en los impuestos 
internos. El conjunto de las recaudaciones mer-
ma así en 12 % en los once meses. Igual 
hecho acontece con las entradas brutas de los 
ferrocarriles, cuya declinación de 16 o/o en los 
datos acumulativos, es la consecuencia directa 
de la merma que soporta el 

0

tráfico ferroviario 
de carga: en nueve meses, éste desciende en 
21 o/o con respecto a igual período de 1929. 

Contimia, · pues, ]a fase descendente del ciclo 
económico, con análogo andamiento que en 
meses ya transcurridos. 

4. COTIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE RENTA FIJA, 

Este descenso en el volumen de los negocios, 
al permitir mayor holgura en el mercado mo-

l. T1TULOS DE
0 

RENTA F1JA DE 6 % 
(Ex-Cup6n) 

netario es responsable, sin duda alguna, de la 
transformación experimentada por el mercado 
tle títulos de renta fija en 1930. 

Gran parte de la valorización lograda, poste• 
rior al derrumbe del año 1929, respondería a la 
inversión de disponibilidades que ya no en-
cuentran empleo provechoso en los negocios, o 
que el mercado no necesita. No debe descon• 
tarse, sin embargo, la colocación de algunos 
fondos extranjeros y la invers1on de divi-
dendos de empresas particulares, que quedan 
en el país a la espera de una valorización del 



196 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Diciembre 1930 

cambio, La caída más reciente de las cotiza-
ciones no anula esta hipótesis, no bien se re-
para en su repetición periódica, toda vez que 
el ajuste de los balances de fin de año provoca 
una mayor oferta de títulos en el mercado. 

4. Tín.1Los DE RENTA FIJA DE 6 % 
(H:r:-cup6n) 

Cotizaciones (mSn) 
Meses 1 1 Bono• Cédula• 1 Títulos 

J$01Hl5 
Cédula, Titulos (') /1) 

\ Rendim. inmedi&tos (%) 

Setiemb. 1930 97,62 96,61 94,90 6,16 6,21 6,32 
Octub, > 98,00 97,53 95,57 6,12 6,15 6,28 
Noviemb. > 97,56 96,74 95,53 6,15 6,20 6,28 
Diciemb. > 97,01 95,79 94,40 6,19 6,26 6,35 
Diciemb, 101!8 99,89 99,48 98 ,lili 6,01 6,08 6,11 
Diciemb. 101!!) 0IJ,85 04,60 oe,:n 6,19 6,84 6,50 

(') Bonos Hipotecarios del Banco Prov. do Buenos Aires. 

Como que enseguida vuelven a subir, al rein-
vertirse parte de los fondos así logrados y 
de las ganancias que arrojan los ejercicios fe-
necidos. Véase, en lo que toca a las cédulas, 
títulos y bonos hipotecarios, las curvas repre-
sentadas en el gráfico l. 

5, BAJA EN LOS PRECIOS AGROPECUARIOS, 

que juegan los precios agropecuarios en el -des-
censo del valor de las exportaciones. No se 
sustrae el mes de diciembre a la tendencia de-
clinante de otros meses. Por el contrario, todos 
los grupos que forman el índice reflejan 
nuevas caídas en los productos que los com-
ponen, de suerte que relacionados con las cifras 
de comienzos de año, denuncian las siguientes 
bajas: en los granos, de 44 % ; en las lanas, de 
39 %, y en los productos lecheros, de 31 %, 

Las carnes, que buena parte de 1930 habíanse 
mantenido sobre un nivel más alto que en 1929, 
en diciembre enseñan un menoscabo de 17 %, 
Siguen los cueros con 16 % y los productos 
forestales con 2,8 %, De donde la merma de 
36 % que corresponde al promedio general. 

5, INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS, 

1 1 

% deDic, 
Grupos Sep. Oct. Nov. Dic. Noo, Dic. 

Granos . . . • , . , 
Carnes . ...•... 
Cueros . , . . , . , 
r,,mfta . ... ... . 
J>rod. Lcallllr'CILI • 
Proll, Forost11ll)j! 

(Base:Prom,dio de 191!6 - 100) 
77,9 70,7 59,8 56,0 

114,8 109,6 99,3 90,5 
70,6 72,3 70,4 65,6 
64,9 62,2 57,3 51,8 
80,3 78,5 72,6 68,7 

107,7 108,7 108,7 108,7 

1950 1919 

--6,~ -45,7 
-8,9 -17,0 
-6,8 -15,9 
-9,IJ -38,6 
-6,4 -/11,!! 

- !!,8 

Nos hemos referido al papel preponderante Nivel General. 82,8 77,1 67,9 63,:2 - 6,9 -/JIJ,0 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

l. EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1930 

Las cifras del comercio exterior publicadas 
por la Dirección General de Estadística de la 
Nación, permiten establecer algunas compara-
ciones entre los primeros semestres de 1930 y 
1929. En efecto, las exportaciones, m$n. 796,8 
millones, disminuyen en m$n. 424,3 millones 
( 35 % ) , en tanto que las importaciones, m$n. 
879,4 millones, apenan merman en m$n. 82,6 
millones ( 8,6 % ) . De ahí que el saldo del in-
tercambio, de un valor positivo de m$n, 259,1 
millones, se transforme en uno negativo de 
m$n. 82,6 millones entre uno y otro semestre. 

Estos guarismos encuéntranse afectados por 
la depreciación del peso. Descartado este fac-
tor, y computados los valores en m$n. de un 

valor constante, las exportaciones, m$n. 721,2 
millones, acusan una caída de 40 %, Como 
las importaciones, m$n, 794,5 millones se res-
tringen por su parte en 17 , %, el saldo del 
intercambio pasa de un valor positivo de m$n. 
256,4 millones en 1929 (primer semestre) a 
uno negativo de m$n. 73,3 millones en igual 
lapso del año siguiente. 

La declinación en el valor de las exportacio-
nes resulta tanto de la baja de 43 % que acontece 
en el volumen físico de los productos como de 
la caída de 4,1 % que manifiesta el precio 
medio. En las importaciones, la depreciación 
de la moneda influye en que el descenso de 
sus valores sea menor que el del volumen físico, 
en virtud del crecimiento de 3,1 % en el nivel 



Diciembre 1930 REVISTA ECONOMICA 197 

6 VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES EN LOS 
p

0

RIMEROS SEMESTRES DE LOS TRES ULT1Mos AÑos. 

Articulas 
y sus derivados 1928 1029 

Aum. o Dism. 
1030 1 IJ1!9 JO/JO 

19i8 Toiij 
(En miles de m$n.) (%) 

Alimentos ... .. .. . .... 73 . 576 73.462 86.164 - 0,1! +11,s 
Tabacos...... . .. .... . 13.402 12.589 12.jO - 6,1 - S,1 
Bebidas.......... . ... . 5.547 6.163 5.259 - 6,9 + 1,9 
Tejidos, etc. . . . . . . . • • 175. 950 168.616 140.520 - 4,11 - 16,7 
Productosqulmicos .• .• 48.055 50.839 44 . 830 + 6,8 +11,8 
Papel............ . ... 32.093 33.535 34.485 + 4,6 + fi,8 
Maderas ........ . . . .. 26.439 28.406 27.366 + 7,4 - S,7 
Hierro •......... . . ... 120.173 129.083 98.984 + 7,4 - 23,3 
Maquinnrins y veblculos 118.367 151.537 110.462 +28,0 - f/3,2 
Metales (excluido hierro) 35 . 150 39.284 37 .871 +11,8 - S,6 
Piedras, tierra, vid, cer . • 39.967 39.205 36.4ló - 1,8 - 7,8 
Combustibles y lubrio . .. 144.504 154.427 159 .056 + 6,9 + 3,0 
Caucho ....... , ... . , 27.773 40.807 27.815 +46,fJ - 31,8 
Varios ... . ...... ,. .. , 57 .286 53. 706 41.83é - 6,3 - 2/J,l 

Totales .. ........ H8 .282 98D.719 869 . :m 

de precios de los artículos importados. No sucede 
lo mismo, según se ha visto, si se reducen los 
pesos a un valor par, aplicándoles el coeficiente 
de depreciación del cambio. En tal caso, el 
¡necio medio declina en 5,9 o/o, 

El análisis de los valores de tarifa del cuadro 
6 aclara las alteraciones ocurridas en la ten· 
dencia de los grupos de artículos. Resalta en 
primer término la restricción de m$n. 35,0 mi-
llones, o sea, de 23 o/o, que enseñan las maqui-

narias y vehículos (incluídos los automóviles), 
en contraste con el incremento de 28 o/o obser-
vado en el primer semestre de 1929. Siguen los 
artículos de hierro, con m$n. 30,1 millones 
(23 % ) de disminución. Los tejidos, hilados, 
etc., merman en m$n. 28,l millones ( 17 o/o) y 
los artículos de caucho, principalmente cámaras 
y cubiertas, en m$n. 13,0 millones (32 o/o). En-
tre los aumentos, merecen destacarse las impor-
taciones de artículos alimenticios con m$n. 12, 7 
millones ( 17 % ) y los combustibles y lubrican-
tes, con m$n. 4,7 millones (3,0 o/o). En 1929, 
el primer rubro marcaba un ligero descenso, 
mientras el segundo crecía en 6,9 % . 

11. INTERCAMBIO CON LA U. E. BELGO 
LUXEMBURGUESA 

La estadística argentina consigna guarismos 
abultados en lo que concierne al intercambio co-
mercial con Bélgica, desde que gran parte de los 
productos que figuran como exportaciones a di· 
cho reino pasan simplemente de tránsito con 
destino a otros países. Tal se comprueba con las 
cifras oficiales sobre el comercio exterior de la 
Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (1). Así, 
en 1928, ésta figura en nuestras estadísticas del 
comercio exterior con compras por valor de m$n. 

7. lMPORTACIONilS DE LA U.E. BELGO-LUXEMBURGUilSA, PROCEDENTES DE LA ARGENTINA. 

Articulos 

Granos: (') . , .... . , .. ... . , ..• 
Trigo .......... .. ..... .. .. . 
Malz , ........ • .. • ..•.. • , . • 
Avena ......... , .. ..... . , , , 
Cebada ... , , , . . .. .• .... . . . . 
Cenleno ........ . ....... • , . , 
Olooqinosaa , .. .. .. . .. , , . , .. . 
Afrecho .. . . . . . .. , , . . . . . . .. . 

Productos ganaderos: ..... . , •• 
r1qrn1 vaaunr, aon(ldada , • ... 
Oarno ovina conoolada . • . • , .. 
011,111 co,uiortiada •• , , ••• , , •. 
/1:rtraolo do car" e • . . .••. , , • . 
Cueroa • • , , •• , , .•• . •.•. , , . . , ª"'"ª' 004UII , {ndu..trialt• • . , , 
G.r41a~ ~acun. 00111 1».liblea • • . . , 
Olro, prod. oa1111tloro• .. , • .. , 

Lanns •.. . ..... .. .... . ... .. •. 
Extracto de quebracho . . . .. , . . 
Algodón ......... . ....... .. .. 
Otros articulo• , .......... . . . . 

Totales .............. . , . , 
(1) Incluidos otros granos 

1926 

071.840 
tS,9.460 
645.160 

6B.770 
18.830 
9.460 

74.170 
1!1!.000 
45.840 
31.460 

310 
1.470 

710 
5.080 
4.660 

990 
1.160 
5.010 
4.990 

Cantidades, en toneladas 

1927 

1.264.920 
S17.t.90 
765.590 

52.700 
16.790 

6.540 
87.660 
18.910 
10.250 
f/8.520 

230 
350 

60 
4.140 
S.800 
f/.090 
1.470 
8.070 
7.700 

280 

1928 

1.098.820 
806.640 
68,,.48() 

87.620 
5.090 

810 
lfil.060 

S.5SO 
27.240 
14.880 

1!70 
580 
1!10 

S.990 
2.870 
1.440 
S.050 
6.490 
6.150 

290 

11)29 

1.240.400 
500.580 
61,8.810 

61!.81!0 
10.190 

1 .150 
103.980 

18.080 
2·1 .. 3 80 
13.620 

aso 
680 
300 

S.1!o0 
1.660 
1.200 
8.090 
9.040 
4.610 

710 

Valores, en miles de fmncoa hclRna 

1926 

1.312.840 
428.240 
699 .. C70 

78.110 
23.IJOO 
16.480 

165.470 
17.670 

268.150 
14!1.190 

2.180 
13.160 
18.760 
56.810 
26.fiSO 

6.780 
l, .fOO 

68.580 
12.400 

19.040 

1927 

1.883.510 
6.1!3 .200 
918.180 

72.070 
25.680 

8.980 
220.250 

19.610 
274 ,/i.50 
164.41!0 

1.580 
3.000 

81!0 
66.990 
18.100 
13.830 

6.860 
140.0/iO 
27 .270 

3.150 
19.740 

1028 

1.847.040 
689.160 
772.880 
64.080 

7.760 
1.fi10 

SOfi.590 
4.200 

212 ,190 
96.480 

2.0J!O 
4 960 
3.580 

6,U80 
18.f/80 

fl.870 
9.870 

122.830 
24.150 

4.010 
20.040 

1920 

1.043.080 
790.810 
756.890 
87.lf!O 
13.210 

1.870 
271.820 

f/2.320 
199.210 
93.930 

ó.f/20 
6.140 

f/5.490 
88.580 
10.800 

9./JOO 
9.850 

178.990 
18.440 

6.520 
17.370 

Vnlores, en miles de 
m$n., cambio n11r 

1928 

121.000 
45.140 
50.590 

4.200 
610 
110 

20.090 
1!80 

13.910 
6.S20 

130 
sso 
280 

4 .470 
1.f/00 

680 
650 

8.050 
1.580 

260 
1.280 

1!)29 

127 .280 
51.800 
49 .510 

6 .710 
870 

90 
17.810 

1.460 
13.050 
6 ,160 

s40 
400 

J.670 
2.680 

710 
600 
660 

11.720 
1.210 

430 
1.130 

1.681 .010 2.348.270 2.230.260 2.363.610 146.080 154.820 
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8. INTERCAMBIO DE LA U. E. BELGo-LuxEMBURGUESA mejor su tendencia. En el detalle de artículos, 

CON LA ARGENTINA tomamos los valores directamente en francos. 

Valoree, en milee de franco• Valoree, en m!lee de m$n. (1) 

All.os lm¡,or~. .Bl<Pm,t. , lmpurt ~xport. 
de Ar· a la Ar• Baldos de Ar- a la Ar- Saldos 
1tonUr1 a itnnt.ina 1tcnt,ino ¡¡ontlnn 

1026 1.081.010 6 tü.&,10 -l.lOó.170 125.370 38.470 - 86.900 
1927 2.348.270 772.230 -1 ,676.040 153.810 50.580 -103.230 
1028 2,280.200 L.109.100 -1.121. 100 146.080 72.650 - 73.430 
1920 2.363.010 049.SOr -1.414.:?úC 154.820 62 .180 - 92.640 

(l) F,n 1020, ,nnloo el lrn.noo bols1• como ol peno orun lnstnble•• 
Para roduolrlb• 11 poaoe const4ul~s, t.rnt,lujimoe , prhncrQ, lo" valorea en 
rranoóa bell(BB II mSn. , •ei¡ún el c"mblo modio del !\Jlo luego 11pll-
o,,mos n 1111tpa (l ltlmo8 v .. lorou ol c11ofl oicut4J do deprocln.o.lf¡n do nlt08trn 
monedo. oou roi,pcct.o a au pnrldt\d . liln loe n!'!'o• reatnntee, 01t q110 Bl\1• 
glca y In. Argeutlni., cm gran parte, tuviorou Obtnpllidod mo11etarl11 , eo 
b11 trod uoido l <>s f~imoo~ bclgos de 11011el'<lo con el oamb!o pru-. 

Casi todos los artículos que componen el co• 
mercio de exportación a nuestro país, reflejan 
la fuerte expansión que acaece entre 1926 y 
1929. El grupo hierro y acero que con m$n. 
19,9 millones en 1929 ocupa el primer lugar, 
acusa un incremento de 147 % ; y las maquina• 
rias y accesorios con m$n. 5,5 millones, de 
184 %, 

En cuanto a los tejidos que llegan a m$n. 
12,7 millones en 1929, si bien superan en 58 % 
el valor de '1926, denotan un fuerte menoscabo 
con respecto a 1928, debido principalmente a la 
merma que ' sufren los de algodón, según puede 
comprobarse en el cuadro 7. Entre los demás ar• 
tículos sobresalen por sus aumentos apreciables: 
los vidrios y cristalería con m$n. 4,6 millones 
en 1929, de 58 % ; el cemento Portland con m$n. 
3,1 millones, de 80 % ; y el zinc con m$n. 2,9 mi-
llones, de 124 %, Los únicos rubros que dismi-
nuyen, son además del hilo, las piedras precio• 
sas y la lencería y artículos de confección. 

219,7 millones (2), mientras que la estadística 
belga consigna para igual año m$n. 146,1 mi• 
llones, no obstante recargarse los valores con 
los fletes y otros gastos de transporte. No acon• 
tece lo mismo, empero, si a esta cifra agregamos 
m$n. 101,2 millones del comercio de tránsito. 

En el período que consideramos, 1926-1929, la 
tendencia del intercambio comercial entre am-
bos países ha sido creciente, a juzgar por la ele-
vación de m$n. 29,5 millones (23 % ) y m$n. 
23,7 millones (62 %) que experimentan las ad-
quisiciones y las ventas respectivamente; pero co• 
mo el comercio total belga ha cre-
cido con igual intensidad, la pro• 
porción que nos cÓrresponde den• 
tro de ese total no ha variado. Si 

9. EXPORTACIONES DE LA u. E. BELGO-LUXEMBURGUESA 

CON DESTINO A LA ARGENTINA 

se desglosa las exportaciones de las 
importaciones, se nota que las pri• 
meras cambian su proporción de 
2,6 % a 3,0 %, mientras que las 
últimas varían entre 7,3 % y 6,7 %, 
a través del período analizado. 

Corresponde hacer notar que las 
monedas belga y argentina, sólo 
experimentan instabilidad en 1926. 
Se la ha descartado, por lo tanto, 
mediante el procedimiento ya ex• 
plicado otras veces, aplicándolo a 
las cifras globales, para conocer 

(l) Ministere des Finan ces: Tablea u 
annuel du commcrce avec les Pays étron• 
gers. 

(2) Utilizamos dichos años con fines 
de com1;1aración. No se conoce aún las 
cifras del comercio de tránsito en 1929. 

Artlculoa 

Hierro y acero .. . , : .. 
Tejldoe: ·· ····· ······· d• lllood6n ...... ... 

id, (mezcla, lana, ele.). 
de lana . . .... ... .. 
d• 11ute .... . ....... 
de hilo .. .. ... , .... 

Hilados: ... ... .. . . .. .. 
de lana 
delino . : : : : : : : : : : : · 
de llluodón ...... . .. , 

Maq. y accesorios . ... 
Vidrios y crlotalerla .. 
Cemento Portland ... 
Zinc en bruto y elab. 

lfarerta, cerámici,, etc . A 
p apel y derivados . . .. 

ordeleeas, caecos, etc. 
uerd11s, cabos, de lino . 
ieles ..... , ..... . ... 

B 
e 
p 
p 
A 
p 

rod. qulm. y farro, 
rme.a .............. . 
iedr. prec. y oemi-prec. 
encerla y artlo. confec. , L 

o troe 11rtlculoa ........ 

Totales . .. , . ... . 

Valoree, en milee de francos belgae Vo.lorelt, en ml!ce do 
mSn., rrunbln por 

1926 1927 1928 1929 1928 1929 

123.050 217.750 334.750 303.420 21.930 19.870 
122.260 152.190 291.050 193.450 19.070 12.670 
91,.070 111 .670 tOB.710 1t6.660 1.,.61,0 8 .1!90 
11.170 19.1!10 66.660 1!9 .480 fJ.660 1 .980 
8.780 11.660 16.81!0 17.61!0 1.000 1.160 
9 .860 8 .680 11!.860 16.010 810 1.050 
- 1.1!80 1.010 8 .790 70 t50 

26.040 31.520 44.800 25.880 2.930 1.700 
18.870 18.1,80 t5.J,t0 19.600 1.860 1.880 
8.870 11 .l,90 IS .OSO s.soo 860 1!1!0 
6 .1!00 8.670 0.850 fJ .980 41!0 1!00 

29 700 69.020 93,250 84 .300 6,110 ó.530 
44.560 51.670 62.650 70.500 4.100 4.620 
20 .220 44.970 40 ,600 47 .100 3.250 3.090 
19.820 31.600 31.330 44.330 2.0óO 2.900 
o.oso 8.790 12.010 19 .640 700 1.200 
8.680 17.140 17.050 17.290 1.120 1.130 
6.320 14.560 14.590 11 .910 960 780 
5.070 4.870 10.67,0 11.740 700 770 
4.070 10.050 10.810 10.340 710 680 
4.560 6.470 10.520 9.670 600 630 
4.020 6.400 1Ul70 9 .310 780 610 

15.170 18.950 0 .010 0.220 590 600 
6,390 11.790 18.890 6.120 1.240 400 

ó0.010 74.900 86.120 75.050 5.630 4 .910 

515,840 772.230 1,109.160 949,360 ,:uso 62,180 
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El grueso de las importaciones de proceden• 
cia argentina lo constituyen los granos, que en 
1929 alcanzan a m$n. 127,3 millones, o sea 82 % 
del total. Con un volumen de 1.240.400 toneladas 
sobrepasan ampliamente (28 % ) el guarismo de 
1926, a raíz del fuerte acrecentamiento de 
261.070 toneladas que experimenta el trigo. En 
cambio, el maíz, que junto con ese cereal com• 
prende la mayor parte del grupo, excepto en 
1927, no denota variación sensible en el perío• 
do considerado, como puede verse en el cuadro. 
Los oleaginosos y la avena, con 103.930 tone• 
ladas y 62.320 toneladas respectivamente, signen 
en orden de importancia. 

Por su parte, los productos ganaderos que en 
1929 suman m$n. 13,l millones, sufren fuertes 
mermas en el transcurso del período. De -1,5.340 
toneladas en 1926, caen a 24.380 tonelada8 en 
1929, es decir, 47 % menos. Este desmedro afec-
ta con mayor intensidad a las carnes vacunas 
congeladas, cuyo volumen decrece en 57 %, fe-
nómeno que en proporciones análogas se registra 
en Alemania, Francia y los Países Bajos, como 
se hizo notar oportunamente. 

Las importaciones de lana, por el contrario, 

con m$n. ll, 7 millones en 1929, muestran nn 
apreciable aumento; su volumen supera en 80 7:•J 
el correspondiente de 1926. 

Se ha visto que el comercio de tránsito de 
productos argentinos asciende en 1928 a m$n. 
101,2 millones. Los granos representan una par-
te crecida de dicho tráfico · con m$n. 66,4 millo-
nes, o sea dos tercios del valor total. De las 
653.460 toneladas que componen su volumen, 
corresponden al trigo y al maíz 255.390 tone. y 
278. 210 tons., respectivamente. Siguen en orden 
decreciente las lanas con m$n. 12,9 millones; lo~ 
cueros, con m$n. 6,7 millones; y la carne va-
cuna congelada con m$n. 3,C millones. 

III. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS 
FERROCARRILES 

Y a nos hemos referido a la vinculación estre-
cha que guardan las finanzas ferroviarias con 
las fluctuaciones económicas del país. En el 
ciclo presente, que comienza en 1926, el as-
censo del tráfico de los ferrocarriles y por 

consiguiente de las entradas bru-

10. COMERCIO DE TRÁNSITO DE PRODUCTOS ARGENTINOS 

tas, culmina a principios de 1929, 
iniciándose en seguida un movi-
miento inverso, cuya celeridad ha 
ido en constante aumento con el 
transcurso de 1930. 

Cantidndes, en toneladas Valores, en miles de frnncos 
Artleulos 

1 
1926 1927 1928 1926 1927 

Orn noe: (A) • , . • •• 665,730 880.530 053.400 654.230 l.021.720 1.013.660 1'r1'00 • , • , , • , • 184 ,870 !J15 .990 255.890 196.740 !155,1110 509.370~ Mot. .. , ..... 1158,940 446,650 1178.!110 t to.95(1 44!! ,810 .,el!.190 Au nn ... .... 101 .950 119 .760 /JS.990 89.9!/0 1!/li.060 65.7101 Gc/indn 1!7.450 10.860 10.100 114 .l!SO 11.100 15.050 Cwleno '. . : : : : : : 18.860 1s .1.,o 6 .lfO 1!0 .450 14 ,660 6 .81!0 Oleaginosos .. , . • 69 .6!!0 66 .!U,O 44.1s0 109.760 166,490 88.970 Afrecho . ... , . , 4,040 8. 300 5 ,480 !i.l.90 8,490 6 ,490 
Productos ganad: . 30.200 27 .800 25 ,020 181.550 20íl.120 218 .6~0 Carne tmc. cono. 9 .a40 !!0 .880 7 .690 47.740 t!!S .11!0 45.!!60 Carne ot:1 . conu . . 70 40 f!to [)!O Sl!O 1.460 Carne conservada 1.020 390 670 1 .400 4,040 6.640 Extracto de carne 500 900 660 9,440 35.610 so.ton Cuero8 . . , ...... 15,840 1.000 11 .380 100.740 1!!.770 1DP.7fi0 GrCl8a8 vac. indu.'¾ 1.400 1 .f!OO 2.40n /J .660 10.060 11 .8/JO Grasaa oac , comest 1.oeo 11.1!80 890 5 .l¡SO 6.830 5. fi50 Otros prod, oanari 800 1 .160 1 .1!/0 4,880 H.470 9.090 
Lanna •.. .. ...... 10.920 8 .320 12 .570 92.480 108.250 196.950 
Ext. de q uebracho . 5.890 6.090 7.390 11 .860 16.360 22.310 
Algodón . , .. ... . . 1.400 610 1.590 12.580 5.130 11 .470 
Otros artlcu!os . • , - - - 36.350 172.090 81.520 

Totales .. .... , - - - 989 .050 1.530.570 1.544.590 

(1) R otlucid.o 11 ouiU!tr11. monod 1>, el 00111orclo de trllnslio d b produotoa nr¡¡Wltinos en 1028 !1$olonde fl rn$u , 101.2 mlllon1111, de .los g ue corresponden 06,4 a Jo,¡ granoa, 14,a a los produotoa g,uadcr<W! , 12,9 1\ 11111 ltm111, 110 ni c:ctracto de qucbrnoho y 6,1 mlllonc& a otro• lll1olouloe . (1) lnolutdoa otroe grai10 1, 

Este hecho se revela en los re-
sultados financieros de los cinco 
principales ferrocarriles en el úl-
timo ejercicio; sus entradas bru-
tas, a saber, m$n. 446,2 millones 
son las más bajas del período y 
acusan un desmedro de m$n. 73,0 
millones (14 % ) comparadas con 
la cifra máxima del año prece-
dente. La contracción del comercio 
exterior y por lo tanto de los ne• 
gocios internos, ha afectado sen-
siblemente a las empresas ferro-
viarias, correspondiendo la mayor 
disminución al ferrocarril Central 
Argentino, con m$n. 30,8 millones 
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11. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS 

PRINCIPALES FERROCARRILES (en miles de m$n,) 

Ejerci- Entradas de uxplo- de expl. Entradas dos acci?-

l I 

G11sto" Cooíl<l, 1 Dlviden.-

cios por expl. tnoi6n % netas (1) nen oro. 

F. C. S. 
1926 146.040 93 .810 01 ,2 31.770 
1927 156.200 101.200 04 ,8 36.470 
1028 152,020 103.740 08,2 30.830 
11129 149.670 100.280 67,ú 29.390 
1930 139.910 100.600 71,0 17.310 

F . C. C. A. 
1926 128.990 90.140 60,11 22.220 
1927 144.830 97 .500 07,3 30.700 
1928 157.200 106.480 07,7 34.760 
1929 103.250 112.460 68, 33.320 
lll30 132.500 98 .070 74,7 13.450 

F. C. P. 
1920 80 ,550 60.600 70,0 8,670 
1927 91.110 63,190 0(!,1 9.870 
1028 94.700 66 .260 70,1) 10.030 
1929 104.630 73.720 '70,i 11.!)50 
1930 80 ,080 65 .470 72,S 5.920 

F . C. O. 
1026 56.830 :l6.550 D·l ,3 15.160 
1927 60.620 39.340 04,0 16.340 
1028 60,190 39.720 ºº·º 15.650 
1929 60,430 39.610 05,tl 1.5.110 
1930 50,190 38.270 10.a 8 .020 

F . C. C. C. 
1926 39.980 28 .160 70,4 2.390 
1927 41.050 30.410 71,1 1.340 
1928 40.870 30.490 74,6 1.670 
1920 41.200 30,650 74,4 1.600 
1930 33,630 29 .440 87,ó - 3.220 

TOTALES 

1926 4ú8.390 309.260 67,4 80.210 
1027 493,810 331.640 117,2 94.720 
1928 504.980 310.690 68,7 92.840 
1929 519.180 35fl .720 68,7 01.370 
1930 446 .210 332.750 74,6 41 .480 

(l) Incluidas otras entradas y gastos fijo,. 
(1) Incluido acciones diferidas. 

26.600 
20.060 
28.320 
29 .320 
21.990 

19 .930 
23.250 
23,260 
23 .250 
16.610 

8.020 
S.020 
8.020 
8 .020 
8.020 

13.010 
13.910 
13.910 
13.910 

11 .940 

740 
740 
740 
740 

69.260 
72 .ú80 
74.240 
75.240 
56.560 

% 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
6,0 

6,0 (•J 
7,0 (•) 
7,0 (•) 
7,0 (•) 
6,0 (•) 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
6,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

6,8 
7,2 
7,2 
7,2 
5,0 

menos en el Pacífico que no varían comparados 
con el ejercicio anterior, y en el Central Cór-
doba, por no distribuir ganancias. 

Con el descenso de las entradas brutas, tam-
bién se 1·educen los gastos, de m$n. 356, 7 mi-
llones en ,1928-29, a m$n. 332,7 millones en 
1929-30, o sea, en m$n. 24,0 millones ( 6, 7 % ) ; 
pero como las primeras se contraen con inten-
sidad mayor, el coeficiente de explotación cre-
ce de 68,7 % a 74,6 % entre uno y otro ejer-

cicio. 

En los meses transcurridos del nuevo ejerci-

cio, que como es sabido, comienza para los 
ferrocarriles en julio I, prosigue el descenso de 
las entradas brutas y de las ganancias, con nue-
vas cleclinaciones en el valor de las acciones. 

En efecto, en el primer semestre, las entradas 
brutas alcanzaron a m$n. 193,6 millones, contra 
221,6 millones en igual período del ejercicio 
anterior (- 13 % ) ; mientras el promedio de 

cotización de las acciones ordinarias baja en 

25 %. 
En los últimos meses el mayor volumen de 

granos transportados influye seguramente en la 
mejora de las recaudaciones, tal como se des-
prende del cuadro 12. Este hecho, sin embargo, 

(19 % ) ; sigue el Pacífico con 
m$n. 14,7 millones (14 % ) ; el 
Oeste con m$n. 10,2 millones 
(17 %) ; el Sud con m$n. 9,8 
millones ( 6,5 % ) y el Central 
Córdoba con m$n. 7,6 millo-
nes ( 18 % ) , según puede verse 
en el cuadro 11. 

12. COTIZACIONES DE ACCIONES ÜRDINARIAS DE LOS PRINCIPALES 

Explicas~ entonces que las 
cotizaciones de las acciones fe. 
rroviarias en Londres guarden 
una marcada simpatía con el 
curso de los ingresos brutos, si 
de su magnitud depende en úl-
timo término la remuneración 
del capital invertido, Con res-
.pecto a los dividendos fueron 
menores eµ todas las empresas, 

Mee 

Jun . . , 
.Tul • •. 
Ago. 
Sept. :'. 
Oct. 
Nov . .. 
Dio . •. . 

Mes 

Jun . . 
Jul. 
Ago, ·.: : 
Sept . .. 
Oot . .. , 
Nov . . • 
Dic . • . • 

F . C. S . 

1930 J!J8i 
% -¡-¡¡¡¡; 

80 ,3/'> -#0,(1 
88,3'7 - 111, 11 
110,13 - 16,4 
80,88 - 16,6 
7 ,20 - 1~ .8 
75,03 - Jt;/,1 
07,40 -SJ,;I) 

F. C. S . 

1930 1 1980 %19i9 

11.070 - 9,6 
8.720 -11,e 
8.950 -ts,8 
S.150 -11,6 
9.060 - t,S 
9,430 - 6,9 

11.250 - 1,6 

FERROCARRILES, EN LONDRES 

F. C. C . A. F . C. P. F . C. O. F. C. C. C. 

1030 
' 1980 

%""m'rl 1930 
1080 

%""'i9i'9 lP.30 ¡ 1980 
%""'i9i'9 1930 

1980 
% 11).111 

(En Libra,) 
67,00 - S0,ll 77,GO -t/J ,Q 011,'lO -SO, I 1~,80 - 08,4 
70,26 -iD,4 70,t2 ~l, I 07,00 -#7,6 JS,25 - 61.,() 
72,60 -t:J,O 82,1)3 - 10,4 611,711 - f!fi ,1r L0 ,60 - 411.Q 
72,26 -18,6 83,76 - 16,7 05,88 -118,b ltl,J3 -44,7 
01),40 -18,8 70,00 -18,0 ()ú,10 -t/1,4 J.5,01 -6fl,1 
04,/iO -f!IJ,7 07,M ...114,/J 04,13 -f!8,4 1~.no - 48,4 
@,86 -66,ll 00,55 -,fl,0 61,80 -30,6 11,90 - 48,Q 

13. ENTRADAS BRUTAS 

F. C. C. A. F . C. P . F. C. O. F. C. C. C. 

19/Jú 1 19/Jú 101, 19SO 1980 
1930 %"'"ím 1930 %"T9'eb 1930 '"1929 1930 %19Fv 

(En mil•• de m$11.) 

8 .800 -88,8 6.200 -14,1 3.480 -lt,1 2.720 -tS,t 
9.920 -14,9 6.1.50 -eu 3.660 -11,1' 3.200 - 6,6 

10.130 -1!.'J,6 6.180 -19,9 3.500 -19,t 3.370 - 9,6 
10.120 -10,4 6.580 -lt,,'I 3.240 -11,S 3.400 - o,s 
9.870 -!0,9 6.070 -14,8 3.:uo -15,1 2.ll80 - o,s 

10.130 - 8,6 6.360 - 1,8 3.490 -17,1 2.730 - 4,S 
11.640 +1,1 6,520 -16,4 3.940 -tt,7 2.540 - 7,S 
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aún no se traduce en la cotización de las ac-
ciones ( cuadro 13). 

embarques a órdenes. Posteriormente, fueron 
publicadas las cifras del intercambio en 1929, 
con el corre~pondiente rea.iuste. Pero según lo 
dejamos establecido, el destino primario de los 
embarques es con frecuencia distinto de su 
destino definitivo ( 1) • Con el fin de indagar 
su distribución real, por lo tanto, hemos uti-
lizado los datos de la estadística extranjera, 
condensados en el cuadro 14. 

IV. EL COMERCIO ARGENTINO EN LAS 
ESTADISTICAS EXTRANJERAS 

La Dirección General de Estadística dió a 
conocer en su oportunidad los destinos de las 
exportaciones en 1927 y 1928, atribuyendo a 
cada pafa lo que le corresponde en nuestros 

14. JMPORTACIÓNES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES, PRóCEDENTES DE LA ARGENTINA 

Palses 

G rm Bretafia .... , • , . • •. •. . , • 
Alemania. ......... • •• . • • , . , , . , 
Estados Unidos ... .• ..... . , . . • 
Francia ........... , , , • . . . . . • . , 
Italia .. , ......... • .• , .• . , .. , . 
Palses Bajos .... . , , . •. . .. , • .. 
U.E. Belgo-Luxcmb , .• • . .. • . . 
Espafí.a .......... , , , • , ... , , • 
Suecia ............ ... . . , .. • • , . 

Granos 
(') 

2. au. .0110 
l. 310.300 

úl 2, 270 
/j,U.l!lO 
538. LSO 
o,w.s,10 on.t14,o 
824 .2Q0 
J(,fl ,300 

(En toneladas) 

Trigo Malz Lino 

1926 

004.,180 1.274.530 274 . l!OO sos .08(1 411.650 214 .ceo - 18.400 4,93 .870 
- - 113 .úQO 

302,8:}0 164.090 15 .(JS(I 
08. 180 498 .950 301. 430 

239.40(/ 545 .160 74 . 110 
!Jt() 315.350 8 .710 

8 .141) 69.690 36 .2411 

Carnes Vac. 
cong. 

(º) 

( 3) 630 , 090 5!!8. 570 
107 .8 O 

U.130 
36 . 020 34,030 
43 ,8!\0 
21. 720 21 .(190 
33 .2,10 31 .400 

Lanas Cueros 
Sebo 

y 
grnaas 

1 

ffixtrnc. l Quobr. Man-
Y teca 

R olli .: 

2{. 4 0 (')16. 010 (ó) 12. 380 
38.s o 46. oio 13. ooo 
19.80() 43 .700 3.510 
ii0 . 530 10.l.'!0 4.890 
lt..2tl0 lf).!i80 5.480 

000 1,250 21.910 
5,0ll) 6,080 5.6.50 

lUO ll,380 1.900 
O!lO 6 .020 

19. 220 26.120 
38.620 680 
78.440 460 
46. 350 50 
23. 390 40 
3.290 
4.090 
3,890 
3.540 

Totales ...... . , . . , , , , , . . . 1 .64-1.91i\l l1 .564 .r1n<) iJ.!!87 .82U 1.592. 11,0 888 .820 615.760 1113. 480 J.43. 780 68.720 221.730 27 .350 

Gran Bretnf'ia .... , • , • , , ... , , • 
Alemlinia ........ .. • . , . , 
Estados UnidoR ... , , •• . • , .. , , , 
Francia .......... , , . ..•• • , . , ,. 
Palses Bajos .... • .•.. .• . . .. , . 
U.E. Belgo-Luxemb . •. .• • .• ,. ,. 
Italia .. , .... , .. , . . , . . . • . • , , .. 
Espafí.a .. , . . . . . . . . .. . •• , .. . , 
Suecia ........... •••• , . • •. , . , , 

3.234 .850 
3. 331. 35() 

622 . 810 
1.036 . 270 
1. 718 , 810 
1.264 . 020 

535. r,8(1 
313. G\l0 
189. 250 

988 ·'ºº 1 .810 .500 
716 . l tiO 1.686 ,470 

130 .910 

162 .9/!0 1 .139 .840 
317 .190 765 .690 
257 . sao 1 ,99. 250 

100 305.940 
20 .180 114,520 

1927 

282 .BQO (C)700. 180 586 ,660 
sao .o.-eo 119. MCI -

32.09(1 (4) 6.960 (')13.400 18.420 21.340 
•IG.800 52.390 19.050 06.760 450 

491 ,001) 7. 860 
104 ,0111) 24. 1160 !!8 .,/10 
848 .090 13. 880 13 ,8/JO 

12.lilO 66.010 3.530111.100 150 
ú0.360 3. 770 5. 700 39.220 420 

700 l. 380 22. 340 3. 300 
87 .660 20 . 100 !!8 ,520 8 . 070 4.740 4,890 7.700 
10 .:,10 41. 0/10 8.760 7.590 7.270 15.390 110 

7 . 500 ª~º 4.030 2.380 4.100 
3e .rsu 080 3.800 2.980 

Totales . . .... . . . . . . .. ... . 12 . 247 .aBo s.451 .o;¡o /J .053.920 t .734- 480 942 ,670 652.420 166 .330 150 ,670 78.620269.570 22.470 

Gran Bretnfla ... , , •. ••• , , .. • , 
Alemania ....... , •. .. , , .. , . , 
Italia ......... , . , , •• • , • • • , . . , 
Estados Unidos . , . .. . . ... . , , . . 
Francia ........ , , , , • , , •• , . . , • , 
Pafses Bajos . . . . , •.•• . , , .. , 
U.E. Belgo-Luxcmb . .. . , .• , .•• 

. : : : : : : : : : : .... : : : : : : : : 
Totales ... . . , , , . , .. . , . .. . 

Gran Bretafla .... . . •. , , • , . . , , 
Aloronn!a . . . . . . . . . . .• , . . . , . 
E1tado• Unidos ... ...... . . .. , , 
Francis......... . . . • • . , , .. , i:~:a "iJ~j~~.::: ·.: ::: :::.: :::: 
11.tJ Jll, DQ)go-Luxemb . • , , . , • . , , . 

aJi~/:i''.. :::::::::: :: :::::: :::: 
Totales . • . , .. • . • .. . . • . . 

2 , 921. 010 J .!!39.480 1 .25,, .830 
2 . 647 . 830 760,980 965 .l'I0 
1 . 445 . 0:t0 715 .St'IO 662 ,(180 

385 .8(¡0 6.8BO 

1928 

304.000 (')597. 750 478 .180 
419.740 66. 140¡ 

18. rrá 30. •HO -

138 .óSá 6 . .l60 4. 900 769 . $60 
1, 445 . 74 0 
1. 008 ,1!~0 

-Hl7 . !\6tl 

195 ,OO(J 
soa .040 
151 ,GOi) 

879. 520 13. 2001 -

794.o., o 411 .11¡0 10. 0110 10. 680 
538 . ,180 121 .050 15. so 14, 880 

rns , a00 !!9 , (Jñ(I 10!!.1(¡0 37 ,970 - -------
831 .860 14 .020 - \ -

11. 411 ,830 '1 .1¡9ú .050_4 .640 ,410 1. 846 .340 739 ,980 508,490 

1929 

3 ,870 , 000 Jt .305.t'!/0 1.229 ,41JO 202 .140 ( 8)577. 300 460 .270 
2 , 116 , 400 967 .81.iO 434,030 !!79 .670 46 · 490 

59 1.400 4 . 1/!0 587 ,280 25.130 
l. 149 . 080 188 .720 6.510 4 .980 
l. 145 . 280 436 .8(10 638 ,(180 28 .460 40.500 
J . 285 . 8110 343.51/0 536.tOO 341 ,600 8,620 8 .fi20 
l, 240 . 40Q 600 .0$/) 51¡3 ,81 0 103 .930 14.880 18.6!!0 

503 . 030 e11 .or,o 279.tJó() 1!!.080 
147 ,600 61!.IJS() s1.~o 31 .120 

--- -- - - --- --- ---
12 .050 . 480 .{. 817 , 720 8 .703 .07/J 1. 719 .900 719.430 487.390 

!l!l. d.00 (•) 5.440 
40.HO 36.30Q 
12.600 O. lle! 
10, 370 08 , 870 
6!! . ªªº 3 . 320 700 •180 

O. •IOO 3.000 
7/J0 B. 3~0 
600 ,¡ .280 

146.490 181.7]0 

23.270(¼) 3.740 
40.190 30.480 
18. 320 60.660 
48.760 4.120 
12.590 6.630 

410 ioo 
9,040 3.250 

170 2.990 
1.330 4.480 

154.080 125.550 

12.000 (º) 18 '. 600 
10 ,7[() 02 , 8!10 lr,O 
U.880 16.ltltl 2110 
:l.000 120.020 
3.400 6lU!.lO ll~O 

ltl.8!l/J 2 . 810 
4 .010 o.ir.o 
2.-100 5.400 
- ~ . Sj,O 

66 .M0:110 .930 (9.220 

12.350 (º) 15.390 
13.910 31. 570 30 
4.510 t07 .970 
4.400 56.870 1.000 
2,660 18.560 330 

12 .570 2.490 
2.860 4.610 
1.560 4.400 

2.150 

54.850 228.620 16. 750 

<~. Incluidos 1wono, oebadn, centeno, afrecho, y .hu.rina. de trigo. En Fra.noin, cxnop lo los oleaginosos, no hay detalles, (') Incl. carne vacuna 
0 illed, cuyas ilnP0r \l'ol0nes en Gran Bretafla aa0londé11 on loij años 19211 ul 192 a. 4;56.000, 507.300, 439.140 y 414.550 tone!c..: ... respecti· 
~lim.arila. (11) lnoi. Mruo ovlnb. oongé)nd4, ou~nft impormolonllll on Gran Brotalhl on~ro 1026 y 1929 llegan a 64.490, 78.050, y 78.490 tonehub•. 
J:'~0Uv11mento. (<-) Inol, loa cuoro~ proceden tes del Uruguny. liln 1926 y 1927, las importaciones de cueros de procedencia argentina &le u-
:~ a021

8
~-401) Y• 0,4 Hl . to.na. ,respecUv11menl,I!. (~) Incl. otras grl\81\8 ; el total asciende en 1926 y 1927 a 18.300 y 18.000 tona. respectivamente. 

" l Y 102A no hay d11!00 (º) No hoy dotalles. 

, 
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El análisis de los guarismos presentados y su 
confrontación con aquellos de la estadística 
nacio:nal, destaca diferencias apreciables, que 
modifican substancialmente la posición que ocu-
pan los diversos países en nuestro comercio de 
exportación. Así, en trigo, los nueve países del 
cuadro importaron 4.817.000 toneladas en 1929, 
mientras que de acuerdo con la estadística ar-
gentina dicho guarismo se eleva a 6.613.000 tone. 
Gran Bretaña ocupa siempre el primer puesto 
como consumidor de trigo argentino. En cam-

trigo en cantidades apreciables. 
Préstanse a ilaciones análogas las cifras de 

los otros granos. En las carnes ya los datos no 
son tan dispares debido a la fuerte proporcion 
con que participa la Gran Bretaña en el total 
de las exportaciones argentinas (80 % ) . En lo 
que respecta a las lanas, acaecen, por el con-
trario, transformaciones análogas a las cometi-
das en los granos. En efecto, Francia, con 48. 760 

1 

toneladas, resulta ser el principal comprador de 
ese textil, debido principalmente a las reexpor-

15. INTERCAMBIO COMERCIAL CON LOS PRINCIPALES PAÍSES 

Alloe 
1 1 

1 . 

Oran Es t.e.do~ .Aloma- ¡ • : . 
Bretafla Unl<lon · nia I Francia It~ha U. El. , P1tlseo 1 1 1 Bel¡¡o- 1 Bajos Brasil Espafle Suiza 

Lux. ¡ 1 \ 

1 ! 
Uru- PILra- booo- · Bah-
guay Suecia guay 1 ~oyn•'¡ via 

1 Ql)IS 

'fotn l 
16 pnta-

~o 

(En millones de mSn.) 
EXPORTACIONES A LA AROlllNTINA 

1926 1. 264,31338,21 153,31 93,31 102,9 \ 38,51 13,7 \ 67,81 29,31 16,l 121,1 9,3 , 27,2 1 7,2 1 2,2 1.184,4 
JQ27 . 309,2 385,1 lfl7,0 105,4 109,5 50,6 16,1 61,2 34,3 15,6 30,9 12,7 27,5 10,0 1,5 1.336,6 
1928 357,5 421,4 l!l4,8 105,8 121,8 72,7 26,8 66,2 47,6 17,5 40,,5 14,4 31,8 12,6 2,1 1.533,4 
1029 333,0 495,3 207,9 08,5 121,7 62,2 25,7 69,0 44,7 17,1 28,3 15,6 26,0(1) 10,9(2) 2,4 1.558,3 

!MPORTACIONE~ nE LA ÁRGENTrNA 

1926 I 773,2 l 207,4 I 344,4 l 162,6 l 135,9 I 125,41134,81 90,9 1 50,21 31,91 17,6 

1 

26,4 1 9,3 
1 3,0 1 

2,7 2.115,7 
1927 870,2 229,0 600,3 216,2 126,6 153,8 201,8 108,6 43,0 37,2 22,3 28,2 9,1 8,4 4,2 2.664,9 
1928 879,6 234,2 523,6 188,9 236,1 146,1 197,0 119,8 65,1 36,7 19,6 33,2 12,5 17,2 ó,l 2.714,7 
1929 932,6 277,0 410,0 220,0 187,2 1¡¡~,8 168,2 108,5 53,3 42,0 18,9 26,1 11,0 13,2(2) 6,4 2.638,5 

SALDOS 

1926 ¡-508,91130,8 ¡-191,1 ¡- 69,3 ¡- 33,01- 86,!l ,-121,11 -23,1 1-20,0 ¡ -15,81 3,5 ¡ -17,1 117,9 
1 4,2 1 

-0,,5 ¡- 931,3 
1927 -,567,0 156,l -433,3 -110,8 - 17,1 -103,2 -185,7 -47,4 - 8,7 -21,6 8,0 -15,5 18,4 1,6 -2,7 - 1.328,3 
1928 -522,1 187,2 -328,8 - 83,1 -114,3 - 73,4 -170,2 -53,6 -17,6 -19,2 20,9 -18,8 19,3 - 4 6 -3.0 - 1.181,3 
1929 -599,6 218,3 -211,1 -121,5 - 65,5 - 02,6 -142,5 -39,5 - 8,6 -24,9 11,4 -10,8 5,8 -úc•, -4,0 - 1.080,2 

(lJ En 1929, el comercio de trá.nsito a !& Argentina llega a m$n. 9,2 millones, oon lo que las exportaciones se reducen " m$n . 16,8 millones , 
En alios anteriores no hay detalles. (') Total 11 meses. 

bio, a Alemania, que según la estadística na-
cional le corresponde el quinto lugar, en rea-
lidad participa con el segundo, con 582.000 to-
neladas de exceso sobre la cifra consignada por 
nosotros. Acontece lo contrario con Bélgica y 
los Países Bajos, como surge de la distribución 
del cuadro. 

La razón de estas discrepancias encuéntrase 
sobre todo en el comercio de tránsito. Pero 
también ocurre ·que gran parte del grano im-
portado directamente por algunos países, se re-
exporte en la misma forma o mezclado con otros 
granos de distinta procedencia, haciendo difí-
cil establecer su verdadero origen. Esas reex-
portaciones y el comercio de tránsito explican, 
por ·otra parte, que países continentales como 
Checoeslovaquia y Suiza no figuren en la esta-
dística argentina, cuando en realidad adquieren 

( 1) Revista Económica, Vol, 111 pág. 118. 

taciones del mercado británico, en tanto que 
Alemania pasa a segundo plano. En las cifras 
globales los nueve países consumidores exceden 
el guarismo correspondiente de la Argentina en 
21.700 toneladas a causa en primer lugar de la 
duplicación que introducen las cifras de reex-
portaciones inglesas. 

En el cuadro 15 se presenta los valores 
del intercambio comercial de quince países que 
representaron aproximadamente el 89 % del 
comercio exterior argentino en 1929. Y a se ha 
explicado que dichos guarismos no son satis-
factorios cuando ee quiere establecer los saldos 
de la balanza comercial y compararlos con los 
que resultan. de nuestras compilaciones oficia-
les. En cambio proporcionan una idea acabada 
de la tendencia del comercio exterior de los 
últimos años. 
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SITUACION BANCARIA 

1. SUlVIARIO. 

Los banqueros de plaza convinieron con el 
Gobierno Provisional de la Nación la adqui-
sición de títulos de Crédito Interno al tipo fijo 
de 95,20 para lanzarlos luego al mercado, a 
medida que las condiciones del mismo lo per-
mitiesen. El fuerte aumento de m$n. 30,2 mi-
llones que se manifiesta en los títulos en cartera 
durante el mes de noviembre es consecuencia 
de este acuerdo. Y como simultáneamente con-

más sus saldos con los corresponsales extran-
jeros en m$n. 16,7 millones. 

Del crecimiento de m$n. 4,0 millones en los 
billetes y el descenso de m$n. 9,2 millones en 
el oro amonedado, resulta una reducción de 
m$n. 5,2 millones en las existencias bancariatl. 
Este hecho y el aumento de m$n. 43,4 millones 
en los depósitos determina una declinación de 
0,3 puntos en el encaje. 

tinúa la expan-
sión de los prés· 
tamos con m$n. 
41,2 millones, el 
incremento d e 
l a s inversiones 
totales d e l o s 
bancos se eleva 
a la significativa 
c i fr a de m$n. 
71,4 millones. 

16. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

Ultimos I E)xist, ¡ Billete, bE~ist. Prés- D~~ós. ~i~~: .1 S•ldoe I Encaje 
v1e. de en el • car tamos l Títulos cuentas jetos a en el ( + 6-) 

12 mese• metálic, público nr!:t. et.ea. aheoue, Ext. ______ _._ __ ...... c...;.;,;_;_..,__ ____ ...,__ __ ,.¡,,;;..;. 

Dic. 1929 
Ene. 1930 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 

(A1imento& o disminuciones mensuales, en millonr.R de m$n.) 
- 41,4 
+26,7 + 6,3 
- 9,2 
- 7,8 
- 2,0 
- 2,5 
- 9,1 
- 5,8 
- 1,4 
- 11,6 
- 20,3 

+37,3 
- 14,9 
+30,8 
- 40,8 
-- 7,4 
- 13,4 
- 7,1 
- 13,9 
- 4,2 + 2,7 
+11,4 
- 24,1 

- 78,7 
+41,6 
- 24,5 
+31,5 
- 0,3 
+11,4 + 4,6 + 4,9 
- 1,7 
- 4,1 
- 23,0 
- 5,2 

+ 31,4 + 1,3 
- 16,íl - 1,8 + 68,f - 1,1 
- 10,9 - 2,0 
- 39,3 + 1,0 
- 108,1 - 4,1 + 66,6 + 4,7 + 9,7 - 0,4 + 28,•1 + 3,9 + 07,7 + 1,3 + Zl!,3 - l,0 + 41,2 +ao,2 

+35,3 
- 24,1 
+28,2 + 3,2 
- 2,2 
- 18,1 
+26,2 
- 23,0 
+20,5 
+20,5 
- 49,8 
-1-46,5 

- 30,4 + 2,9 
+22,0 - 13,8 
- 18,9 - 24,0 
- 6,5 + 1,7 
- 23,7 + 5,3 
- 8,7 +84,0 
+10,4 - 60,3 
+10,3 - 31,4 
+ 1,0 + 5,8 
+ 3,8 - 28,8 
+26,3 - 20,3 
- 3,1 - 16,7 

(%) 
- 2,1 + 1,1 
- 0,6 
+ 0,8 + 0,1 + 0,4 + 0,0 + 0,1 
- 0,1 
- 0,2 
- 0,5 
- 0,3 - -- - - - --- -- --- --- ------ -

No han sufri-
do mayores al-
teraciones las ta-
s a s monetarias 
del mes de di-
ciembre, según 
puede verse en 
el cuadro acm,-
tumbrado. 

2 . VARIACIONES 

DE LOS PRINCI· 
Ese mayor vo-

lumen de crédi-
Total . . . - 87,1 - 43,6 - 43,5 +167,11 +32,0 +62,3 - 17,5 - 95,6 - 1,3 PALES RUBROS. 

tos provoca un ensanche de los depósitos corrien-
tes. Es fácil comprender, no obstante, que sólo 
aumenten en m$n. 46,5 millones, si se recuerda 
que los m$n. 46,0 millones de transferencias netas 
al exterior han debido pagarse con cheques gi-
rados contra esos mismos depósitos, en cuanto 
no se cubren con los m$n. 24,1 millones en 
billetes que salen de manos del público. 

Dichos billetes no se detienen en las arcas 
bancarias, ya que se canjean en su casi tota-
lidad por metálico (m$n. 20,l milloneB) en la 
Caja de Conversión para exportarse enseguida, 
junto con otra pequeña partida de m$n. 9,2 
millones que los bancos extraen de su propias 
tenencias. 

Por otra parte, el aludido requerimiento de 
fondos exteriores, emergente del desequilibrio 
en el balance de pagos, excede los m$n. 29,3 
millones embarcados en metálico. De ahí que 
los bancos se vean obligados a reducir una vez 

Se explica que las e."Cistencias bancarias en 
efectivo desciendan en m$n. 5,2 millones, a 
pesar de la elevación de m$n. 4,9 millones en 
el Banco de la Nación Argentina, si se tiene en 
cuenta la merma de m$n. 10,0 millones en los 
Otros Bancos. Al reducirse, además, el volumen 

17. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS p ARTICULARES 

Tipos Ago , 
1 

Sep. 
1 

Oct. Nov. Dic. Dic. 
19!!9 

Lista do Pa~arés: 
Máximo .. 7,75 7 ,75 7,75 7,50 7,50 8,50 
Mlnimo. 5,50 5,50 5,25 5,25 5,50 7,00 
Prom. general 6,49 6,90 6,69 6,71 6,73 7,84 

Letras: 
Máximo 7,75 8,00 8,00 8,00 8,00 8,75 
11inimo . , .. 6,50 7,00 5,25 5,25 5,63 7.25 
Prom. p-;enerul 6,84 7,34 6,00 6,77 6,76 7,97 

Adelan~os: 
Máximo 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 

¡ 
9,00 

Minimo . . 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 
Prom. general 7,84 8,03 7,08 7,93 7,93 8,!!0 

Dep. a 90 dfos: 
Máximo 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 6 ,50 
Minimo . : :·· 3,50 3,00 4,00" 3,00 3,00 5,50 
Prom. generltl ¡ 4,13 4,13 4,50* 3,85 3,63 1 5 ,97 

Nota: - llll promedio l\ uoral ea rcfíel'Q RI oonj¡,'nto dolna t.wl• y 11 0 
a las taoao '01:1.J•t!Dlll.!I . • E,,to~ tipM non mtl.e bien nomlanleB ; durante 
ese meo hubo esoa,o iater<i• p or dep6•itoa do pnM,e do lo~ bat10011. 
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2. EsTADO GENERAL. 3. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS . 4. ENCAJES, 

4.100 r----,--_M ___ lloneo.--'-de- m$r-'-n.,;,, _ ___ 2.700 ,----.--M_ilTlones __ de_.,.m_!_n.~,..--.., O/o 

OTROS BAl'lCOS 

'"'j ""«JS 
1 1 1 I 

l'IAfliOO DE LA NACION IIRCEN11NA 

25 

20 1----1---t---1·....,=-

1930 1926. 1927 1928 1929 1930 1926 1927 1929 

18. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.) 
CAJA DE CONVERSIÓN Ex1sT. VISIBLES DE ORO DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJEB, % 

Jl'in de : Ba~oo I Otros 
D11.nco, Billetes Exiatenciaa Bancari~s Banro Billet88 0 Rrnnt. fi Cnjn Otros 

emit. metál. % N9.0JÓn Banco• , eCon v. en el % Total N1>oi6n Bancos Total Argent. (l) público Oro l.lllletes Totn l Ar,en1,. 

Jun . 10(1(1 l. 315,3 1.022,3 77,7 14,8 22,0 1.059,0 809,6 59,9 36,7 505,7 542,4 L. 352,0 17,9 20,3 14,2 
Jul. )) l. 306,2 1.013,1 77,6 14,8 22,0 1. 049,9 795,7 59,2 36,8 510,5 547,3 1, 343,0 18,2 20,5 14,3 
Ago. )) t , 300,4 1.007,4 77,5 14,8 21,9 1. 044,1 791,5 59,2 36,7 508,9 545,6 l. 337,1 17,5 21,5 14,2 
Sep. ll L. 330,4 l.007,4 77,5 14,8 20,5 l.042,7 704,2 59,5 35,3 506,2 641,5 1. 335,7 16,6 20,8 14,0 
Oct. )) 1.293,0 1.000,0 77,3 10,8 20,4 l . 031,1 806,6 60,8 31,1 487,4 518,5 t. 324,1 16,7 20,2 13,5 
Nov. )) 1.272,9 979,9 77,0 2,9 19,0 1.001,8 781,5 60,4 21,0 491,4 513,3 L. 294,8 16,7 19,0 13,2 
No,. ltJt(J t .%186,S 99S,S 77,S 68,4 %17,S 1.088,9 8S6,1 69,7 96,6 461,e 666,8 1.f/81,9 so,:, 16,8 14,6 
Nuv. ffJf!B 1.41s,4 i. ieo,s 79,l'J 817,7 %16,S l .464,S 809,8 46,1 844,0 608,6 947,6 l.767,4 /17,7 S8,0 S,4,S 

(1) Incluidos loa depósitos de oro en las Legncionee. 

19. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS ExTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de m$n.) 
PRF.BTAMOB 

TfTULOB DEPÓSITOS 
BALDOS Fin de: Des- Ade- Docum. 

1 Otroe Tote.1 EN Cuentas Plazo Ce.jade Divereoe Total EN El, 
cuentos lanto• ofieie.lee CAR'l'lllRA otee. fiio e.borroe lllXTlllRJO R 

Jun. 1930 1.628,0 1.095,5 358,0 486,7 3. 568,2 204,3 1.201,8 677,9 1.692,2 260,8 3.832,7 86,1 
Jul. ll l. 602,7 1. 136,4 357,4 481,4 3 . 677,9 203,9 1.177,9 688,0 l. 687,6 265,6 3. 819,1 54,7 
Ago . )) 1.605,1 1.153,3 360,8 487,1 3 .606,3 207,8 1.198,4 601,8 l. 683,2 267,2 3.840,6 60,5 
Sep. )) 1.623,1 1.187,1 372,0 491,8 •. 3 .674,0 209,1 1.218,9 702,7 1.663,2 280,1 3.864,9 31,7 
Oct. )) 1.641,9 1.188,7 383,7 488,0 3.702,3 208,1 1.169,1 740,1 1.657,5 274,7 3.841,4 11,4 
Nov. » 1.666,0 l.200,6 386,0 491,0 3 .743,6 238,3 l. 215,6 743,1 1.651,4 274,7 3.884,8 5,3 
Nov. 19S9 J.040,0 1.147,B Sñ8,6 480,7 l'J . 676,6 106,tJ 1 . 16S,S 699,0 1. 714,6 S7s,s tJ.840,0 90,l'J 
Noo. 19B8 t . 668,I 9,44,7 f/60,9 417,1 tJ .170,9 101,8 I . Slf,0 70S,9 1 . 618,6 186,0 l'J.908,4 60,1 

20. PRINCIPALES RuBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y ÜTROS BANCOS (millones de m$n.) 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA OTnOB BANCOS 

Fin de: Existen ciae Depósitos Prést. e. Bancos Reeto de Prést. E xistencias 
inc. C. .l!]x. C. !uo, O. ~"· c. Préstamo, Totales En efect. ¡ Dep6e. Préet, 
Com,1, Or•mp. Comn. Offif). Rodee. Ce.uc. Totll.l s 

un. 1930 295,0 175,9 1 .650,0 1.530,9 135,7 215,0 1 . 138,2 1.488,9 247,3 473,3 2.331,3 2 ,430,0 
Jul. » 301,7 168,3 l.660,2 1.526,8 133,3 214,0 l , 159,8 1.507,1 245,5 473,5 2.308,6 2.418,2 
Ago. » 289,3 135,4 1.658,5 1.504,6 123,2 212,1 1 . 101,6 1.526,9 256,3 605,8 2.351,4 2 .414,6 
Sep. )) 272,9 143,3 l.646,8 1.517,2 125,9 208,8 1.203,9 l.538,0 268,6 489,0 2.355,5 2 .470,1 
Oct. » 271,8 158,8 1.630,7 1.517,6 127,5 202,8 1.108,0 l. 528,3 246,7 474,4 2 . 348,8 2 . 504,4 
Nov. ll 276,7 171,9 1.658,3 l. 553,5 131,2 211,4 1.214,3 l. 556,9 236,7 448,9 2 . 357,7 2 . 529,3 
t.uo. 1919 :,41,0 S,fS,l l. 678,9 1.681,0 1S4,7 lf/9,9 l. 160,9 1 . 616,6 Bl6,7 f/81,8 B.S7,U l . 461 ,8 
No,. l9B8 671,1 686,1 1.178,6 1 . 641,7 84,1 189,9 1.069,1 1. S1S,1 178,6 681,/¡ 1.806,I B. 111,8 
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de los fondos depositados de banco a banco, 
las existencias totales de estos últimos decre-
cen en m$n. 25,5 millones. 

La expansión de los depósitos en el Banco 
de la Nación Argentina neutraliza el efecto 
que sobre el encaje hubiera tenido aquel au-
mento de sus existencias. En los Otros Bancos, 
en cambio, la mayor cantidad de depósitos con-
trasta con el descenso de las reservas; prodú-
cese así una brusca caída de 1,2 puntos en el 
encaje, cuya cifra llega a 19,0 %, Con las dis-
ponibilidades en el exterior pasa de 21,0 % a 
20,9 % en la primera Institución y de 16,7 % 
a 15,9 % en los Otros Bancos. 

En el ensanche de los préstamos reales se des• 
tacan los descuentos con m$n. 24,l millones y 
los adelantos con m$n. 11,9 millones, mientras 
los documentos oficiales y los otros préstamos 
acusan guarismos que sobrepasan apenas en 
préstamos alcanza a m$n. 28,6 millones, a causa 
del crecimiento de m$n. 3,7 millones en los 
redescuentos y de m$n. 8,6 millones en el im-
porte usado de las cauciones. 

El incremento de los depósitos reales débese 
en su totalidad a la ampliación de m$n. 46,5 
millones en los depósitos corrientes, mientras 
declinan los depósitos no sujetos a cheque. La 
contracción de estos últimos se descompone en 
una merma de m$n. 6,1 millones en los de 
ahorro, atenuada por un aumento de m$n. 3,0 

21. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS (en m$n.) 

Mone• Desvi11ci6n de )11 par, % 
das Sept. Oct. Nov. Dic. Nov. Nuv. 

1 
D;,. 

19e9 1930 19!!0 

Libra 13,568 14,199 14,144 14,657 S,1 /JO 13,471 1!7,961 
100D61s. 279,23 202,38 291,26 301,08 1 ,806 13,Uú8 J!B,203 
R.Mark . 0,665 0,696 0,69.5 0,720 8,4tn ,~.866 J!B,41!6 
Franco . 0,110 0,115 0,114 0,119 1!,IJS) 114,0QO !!8,613 
Lira ... 0,146 0,153 0,153 0,158 S,,W! I S,046 J!7,66!! 
Peseta . 0,300 0,303 0,330 0,326 -IIJ,108 -11,s,o -28,SJ!/J 

m$n. 2,2 núllones y m$n. 3,0 millones, respec-
tivamente, los del mes anterior. Del ascenso 
de m$n. 41,2 millones que así revelan en total 
estos préstamos reales, m$n. 24,9 millones per-
tenecen a los Otros Bancos y m$n. 16,3 mi-
llones al Banco de la Nación Argentina. In-

cluídos los préstamos a bancos en las cifras de 
este último, el aumento del conjunto de sus 
millones en los a plazo fijo. En virtud de la 
ya citada baja en los depósitos de banco a ban-
co, los m$n. 43,4 millones en que crecen los 
depósitos reales, de acuerdo con el detalle indi-
cado, se reducen a m$n. 36,5 millones en los 
nominales. De estos corresponden m$n. , 27,6 
millones al Banco de la Nación Argentina y 
m$n. 8,9 millones a los Otros Bancos. 
3. CAMBIOS. 

La desorientación sobrevenida en el mer-
cado de cambios, ha dado lugar a nuevas de-
preciaciones del peso, como surge del gráfico 5. 
Bastó sin embargo que el Gobierno Provisional 
aclarase la extensión que piensa darse al de-
creto que autoriza la movilización del fondo de 

s. CAMDIO DilL DOLAR 

(Dr, ,,v!os d iarios con respecto a la p~ridod) 

º'º 
.Q 5,0 ,....,.-,--,- -,-,---,-r-r---,---r-, 
42,5 

~o.o >-1-- >--+-+-,0-
37 ,5 

.35,0 

32,5 

30,0 

¡?7,~ 

~5.0 1-1--l--t-!-+ 

c o 11 v e r sión, 
par a que 1 a 
moneda dejase 
de fluctuar en 
la forma brus-
ca que lo ve-
nía haciendo . 

Como es sa-
hido, dicho de-
creto autoriza 
al Banco de 
la Nación Ar-
gentina para 
vender giros 
sobre su fondo 
de conversión, 

depositado actualmente en Londres, reconstitu-
yéndolo en sus propias arcas mediante el retiro 
de oro de la Caja de Conversión, contra en• 
trega de su equivalente a papel. Este fondo 
podrá a su vez exportarse, repitiendo la ope• 
ración cuantas veces se lo estime necesario. 

Después de haber llegado a un max1mo de 
m$n. 148,70, los 100 dólares se han cotizado 
alrededor de m$n. 144,,55, cifra que entraña para 
el peso una depreciación de 39,5 % (Enero 20). 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 
l. GRANOS. 

El rnajuste de las cifras de producción de 
trigo y lino que acaba de efectuar la Dirección 
de Economía Rural y Estadística, nos permite 
confrontarlo con el efectuado en esta Revista, 
en enero de 1930. Como se recordará, llegóse 
a la conclusión de que la cosecha de trigo en 
1929 había oscilado alrededor de 9.000.000 de 
tons.; pero mientras con cifras oficiales de ex-
portación y saldos consignábamos un total de 

22·. EsT ADÍSTICAS DE GRANOS 

a) EXPORTACIONEB1 EN TONELADAS 

Mee de Noviembre Once primero• meeee 
Granos Canti- 1 % 19!il 1999 Canti- 19SG 1999 

dad O 1999 % 1998 de.d % 19!~ % Tiis 

Trigo • , . •. .... 67.7001 - 08,~ - /J/j/J a ,088 .GOO - ao,s + 98,6 
Lino . • • .• , , , , . S .1001+ f(Jl ,1 - 7(/,0 1. 039 .aoo - sJ ,4 15.9 
Avena ' ' ' .. ' . 42 .'1 oo, + 116(1 ,~ +isas,() 408 .aOO + 0,11 + J,5,8 
Cebada 

1 • • ' ' ' 
8.noo, + so,6 + 688,9 118 .SOO - 61,7 + 8,S 

Centeno .. ... ' 1.ROO + l HJ + 7,7 12 .'IOO - 98,f + 6,S 
Maíz ········· 11,74 .1001+ 6t,~ - 18,6 4. 096. 70!' - 11,R 9t, 6 ---- - --- ----Totales (1 ... , 68] .4001+ l fJ e - !16,9 7 .767 .700 - 41,4 - 0,4 

b) PRECIOS, EN M$N, POR 100 KILOS 

% d• Dic. 
Gre.noe Sep. Oct. Nov. Dio. No~. D ic. 

10/10 1999 

Trigo (78 kgs.) , 8,06 7,35 6,45 5,61 - 1S,O - 47,4 
Lino (4-8%) .. , 15,62 14,36 12,50 ll,32 - 9,4 - 48,8 
Avena (47 kgs.) , 3,89 3,67 3,25 3,16 - S,8 - 44,8 
CebRda ...... 3,45 3,04 2,50 2,38 - 4,8 - 68,e 
Centeno .... , . 3,63 3,23 2,75 2,63 - 8,0 - 66,6 
Ma!z am1trillo 6,52 4,91 3,91 3,1!4 + 0,8 - 48,0 --- ---------------Ind. General. 77,9 70,7 59,8 56,0 - 6,4 - 4!!,7 

( 1) Inclutclo el 1t.!plstc. 

Do nouerdo OQn lne li \tlmne informaoio11 ca, foB ombnrques do ~mnps 
on el tillO 1080, i..lou.1111U"OO a. .017 .800 tollefodllll, o &Cll 0.503,600 
ion~. (80%) mono,, Qtto óll I ijflt,eriOl'. Cont,·11-.u,v,,n 1>rlMi¡,n.lwonto n 
!lll() lua 2 ,20(i.600 tpns. dn trigo, QV_O rc,P[l)lllllltt\ll ·utt11 d!J,mlm,oi6n do 
4. 407 ,700 tons, (07% ), lit 1 .oas. ooo Qllij, da mnli oa S.78 .800 u,nn, 
(8%), 11111 1.1116. ioo dóllmi, do •l.02. 400 toM. (20%) y .ltui 028 . 100 tone. 
ilo otros grnno!, do 25~. 7110 t.ono. (211%) , Le. lrn1·ini, y eub11r0duaLo~ 
IJJ.terv!onen o,gu un deacllnso do 0,1%, nl ~ou&nr unn. OJIJlOrt.Aol6n ,do 
42:'l . 300 tonoTodo". 

8. 790.000 tons., utilizando las de origen comer-
cial sobre remanentes, este guarismo se elevaba 
a 9.300.000 tons. La corrección oficial la fija 
definitivamente P-n 9.400.000 tons. Con análogo 
procedimiento de utilizar saldos comerciales, 
establecíamos la producción de 1928 en 7.730.000 
tons. y la de 1927 en 6.100.000 tons., cifras 
que difieren muy poco de las 7.700.000 tons. 
y 6.260.000 tons. de la rectificación oficial. Re-

sulta pues evidente, la bondad de las compi-
laciones comerciales, cuando se basan en infor-
mes fidedignos, que suministran los ferroca-
rriles y las autoridades de los puertos. 

Menos importantes en valor absoluto han sido 
los errores cometidos en la estimación oficial 
de las cosechas de lino, corregidas asimismo 
por nosotros, asignando a cada uno de los años 
1927, 1928 y 1929: 2.050.000 toneladas, 2.200.000 
y 1. 880. 000 toneladas, respectivamente. La dis-
crepancia reducida que señalan estas cifras con 
las de corrección oficial, puede · verse en el 
cuadro 23. 

Este mismo cuadro consigna la corrección in-
troducida en las cosechas de 1930 y el primer 
pronóstico para las de 1931. El trigo, con 
7 .400.000 tons., acusa un aumento de 2.970.000 
con respecto a la cosecha anterior; pero rela-
cionado a 1929, el menoscabo es de 2 .100. 000 
tons. Si se recuerda que los perjuicios ocasio-
nados por la roya y otras plagas hiciéronse as-
cender oficialmente a 2.000.000 de tons., la ci-
fra establecida en el primer pronóstico con-
cuerda, aproximadamente, con los daños esti-
mados. 

En lo que toca al lino, la producción de 1931 
sería la más alta de nuestra historia agrícola, 
excediendo la cifra de 1930 en 870. 000 tons. 
( 69 % ) . No debe olvidarse, sin embargo, que 
ya en 1928 habíase logrado una producción de 

23. PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LINO 

A11oe I Trigo I Lino Avena I Cebade Centonr, Alpiste I Total 

(En müea de toneladas) 

1909-13 '·ººº 
1920-21 4. 250 
11!21-22 5 . 200 
1922-23 5. 330 
1923-24 6,740 
11!24-25 6. 200 
19]0-24 5.340 
1925-26 6 . 200 
1926-27 6.260 
1927-28 7. 700 
1928-20 g. 600 
1929-30 4. 430 
1925-29 6 .620 
11180-31 7,400 

790 
~. 520 

920 
1. 210 
1 ,470 
1. 160 
1. 250 
1. 910 
2.060 
2.100 
1.llllO 
1.270 
1.860 
2,140 

790 40 15 
740 80 
440 130 
810 170 

1.110 260 
780 150 
780 160 

1.170 370 
960 400 
760 320 
950 370 
1190 350 
970 360 

1.050 430 

20 
40 
90 

100 
40 
60 

120 
80 

170 
11!5 
110 
140 
170 

10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
40 
20 
15 
10 
lO 
80 

5.6<15 
6.625 
6.740 
7 .620 
ll.61!0 
7.330 
7.600 
8.800 
ll.790 

11.070 
13.020 
7.155 
9.970 

11,220 
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6. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS SIETE MESES. 
(Escala logarltmica) 

m$n POf 100 kilos mSin Poi ..,,,o m$n p:ir kila m$n por kilo 

18.0 

16.0 

14,0 

9.!3 3. 12.0 
9,0 - \ 1/ 

10.0 

7.0 1.50 1 ,- MANl'EOA :=\ 
6.0 ,, - "--

5.,0 

4.0 

1.fO 
·'=-

m11tflto"1 

/\.. 
"---., ·-

-·· 300 

250 

3.0 

Ó\Gi:IN \ -· l, 
200 

2.5 
\.._,~ 150 

J..LI-
J. A. s. º· N, D. 

1930 
E. 

0,30 '-'-'-J,~~A~~sª ... ~~r,l.~~, E.~, 
1930 

1- 1 .. I 
J, A.SO N.O. 

1930 

,., 
E. 

2 .100. 000 tons., cifra que apenas difiere de las 
2.140.000 tons., estimadas ahora. Teniendo en 
cuenta los otros granos, excluído el maíz, la pro-
ducción de cereales y lino en 1931 toca a 
11.220.000 tons., o sea, 4.065.000 tons. ( 57 % ) 
más que el año precedente. Excluídas, por 
lo tanto, las cosechas de 1929, que alcanzaron 
13.020.000 tons., la producción de este año es 
la más crecida que se recuerda y excede el pro-
medio del quinquenio 1925~29 en 1. 250.000 tons. 
(13 % ) . 

Las malas cosechas de trigo y lino en 1930, y 
los inconvenientes surgidos a raíz de la depresión 
económica mundial, han impedido que los em-
barques de granos alcancen este año el volumen 
crecido de otras veces. Es cierto que los de 
avena y con mayor amplitud los de maíz y lino, 
aumentaron en los últimos meses, descontando 
parte del menoscabo de los guarismos acumula-
tivos; pero no lo es menos que el trigo ha con-
tinuado mermando notablemente. Por con-
guiente, los 8. 648. 000 tons. exportadas en 1930 
entrañan un déficit de 5. 503. 400 tons. ( 39 % ) 
con respecto al año precedente. El trigo inter· 
viene con una merma de 4. 407. 000 tons. ( 67 % ) , 

el maíz con 3 79. 000 tons., ( 7 ,5 % ) , el lino con 
462. 000 tons ( 29 % ) , y los otros granos con 
264. 500 tons. (29 % ) . Entre éstos, sin em-
bargo, la avena acusa un crecimiento de 23. 000 
tons. ( 5,4 % ) , correspondiendo la merma a otros 
granos forrajeros. 

Confrontados los embarques de maíz por año 
comercial, abril-diciembre, el menoscabo de este 
año, 655.000 tons. (15 % ) , responde en gran 
parte a los inconvenientes del tiempo, con ex- . 
ceso de lluvias y humedad, que impidieron que 
las exportaciones lograsen el volumen corres• 
pondiente a la magnitud de la producción. Co-
mo que sólo salieron 3. 876. 000 tons., contra 
4.531.000 tons. embarcadas en igual lapso de 
1929. 

En diciembre los precios de los granos han 
vroseguido descendiendo, bajo la influencia de 
la creciente acumulación de existencias en los 
mercados internacionales y la depresión que rei-
na en casi todos los países. El trigo arroja así 
un promedio de m$n. 5,61, o sea, 13 % de baja 
con respecto a noviembre pasado y 4 7 % en 
cotejo con diciembre de 1929. Análogas caídas 
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se observa en los otros granos, menos el maíz, 
que en diciembre denota un ligero ascenso de 
0,8 %, comparado con el promedio del mes pre• 
cedente. 

A fines de este mes y en los primeros días 
de enero, los precios de los granos han vuelto 
a repuntar ligeramente, como puede verse en 
el gráfico. 

2. CARNES. 

Las compras de ganado vacuno por los frigo-
1·íficos siguen desenvolviéndose en noviembre, 
lo mismo que en octubre, sobre el nivel corres• 
pondiente del año anterior, pero con precios 
más bajos, mientras que en meses anteriores 
ocurl'Ía lo contrario. Esta transformación no ha 
alterado, pese a todo, la composición de los 
guarismos acumulativos, puesto que tanto en 
peso global como en valores, las compras acu-
san déficit de 4,8 % y 2,3 % respectivamente. 
Pa1·a igual lapso, el precio medio es todavía 
más alto en 2,7 %, 

En lo concerniente a los novillos, la baja de 
los precios en Liniers afecta principalmente al 
tipo chilled, cuyo promedio de diciembre mer-
ma en 21 % con respecto al de un año antes. 
Siguen los congelados y continente con una 
caída de 16 %, y el tipo consumo con 14 %-
No es tan fuerte la baja de los precios pagados 
por novillos en las estancias, que como es sa-
bido, proveen la mayor parte de las compras 
de los frigoríficos. En efecto, el promedio de 
diciembre resulta inferior en 9,0 % comparado 
con el de igual mes de 1929. 

Con respecto a las exportaciones, la cifra de 
diciembre lleva el total del año a 507.000 tons., 
o sea, 41.500 tons. (7,6 % ) menos que en 1929. 
Corresponde a la carne chilled 345.500 tons., 
con 3,5 % de merma; a la congelada 98. 700 
tons., con 19 %, y a la conservada 62.800 tons., 
con 9,6 %, 

En cuanto al ganado ovino, las compras de 
noviembre, excluída la Patogonia, superan no-
tablemente el nivel correspondiente del año 
anterior, lo que permite a los valores señalar 

24. ESTADÍSTICAS DE CARNES (1) 
a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Mea de Noviembre Once primeros meeeo 
Clase de oeroea Ce.o- 1 % 1 % Can- 1,6j0 

% 10$0 10MI / 911} tide.d Tñiü Tiiis tide.d 1919 ¡;¡¡¡ 
Vacuna: ºº"J1'ª'• Jriaor(ficoa: 

l\ '°" do oaboliM . 207,1 + 7,8 - 16,7 2.4'14,ó- 4,/j - 0,9 
Toneladas . . . .... • 96.800 + 11,li - S0,,9 1.000.400 - 4,8 - 1,6 
Miles de mSn . .. •• 28.300 - 0,/J - 14,0 330 . 600 - .. ~- IJ,6 
mSn. por kg. vivo . 0,292 - 11,0 + 8,6 O,SO!! t M,7 • S,O 

Ezports., en lons; 
Carne chilled .. . 29.350 + ~s .1 - 1!8,8 3.13.360 - 4,1 - 7,1 
Carne congelada . . 7 .000 - si,o + 7,4 80.850 - t0 ,6 - 1,0 
Carne comeervade. 3. 700 + s .s,r; - 17,0 68.480 ,.. 11 ,4 + 4,0 Total ., ..... .. 40.050 + s;fl - 18,8 461.140 - 8,1 - 4,6 

Ovina: 
Oompraa, ¡,;oorl/i'coe: 

Mil do oabeza• . 666,.1 + 10,8 - S,6 ll.028,S - I ,? + 8,6 
Miles de m$n ... , . 5.790 + 7,S- 6,IJ •12,000 - 17.I + 6,6 m$n. por cabeza . . 

Exporta. en.tons: . ... 
8,69 - 11 ,f - 1,9 10,84 - Jfi,6 - 1,8 

Carne ovina cong. 6 . ,580 + 9(J,f - S6,8 71.810 - 6,$ + 7 ,6 
Porcina: 
Compras, Jrignr(fi,Jo1: 

3/lU -'"·t +'4,11 Milea de 011 hozna • . 21,9 + .f'l,0 - 48,8 
Toneladas ... . , . . , 2.060 + 71,? - 61,6 38.080 - 4, t!J ,I 
Miles de mSn . . . .. BRO + 6S,1 - 46,1 14.(170 - (1,4 +!8,8 m ~n. por lcl(. vivo . 0,425 - 10,6 +u,6 O,d86 - ,,a S,8 

.Et:J1orlo., en to111: 
4.800 - + sa,-1 n.rno porulna oong. 670 + ,1 1a,4 - 6B,9 8,6 

b) PREC'IOB, EN M$N, 

1 Sep. 

% d• Die, 
C!aae de carnea Oct. 'Nov. Dio, No,. 1 Die, 

19/JO 1919 
Vacuna, p/kg. •i•o: 
Nor, . en l.,inicr, 

Chilled . .. .. .. . , 0,318 0,800 ,262 0,241 - 8,0 - 10,5 
Congelada. .. .. . . 0,203 0,274 0,240 0,280 - 7/J - 16,4 
Continente 0,203 o,~10 0,232 - Q,li - 15,9 
Consumo ..... , . 0,284 0,27(1 0,26'1 0,234 - '1,6 - 1S,9 

Noo . en El'lancias: 
Promedio .. .. . . . . 0,324 0,321 o,3H 0,2114 - fJ,4 - 9,0 
Precio máximo , . • 0,335 0,830 (1,880 0,330 - ! ,7 - 5,S 

Ovina, pjcabeaa: 
il,18 Capones . • •.... , 11,88 ]f),Q(j 0,62 - 4,11 - 18,8 

Borregos ······· 10,67 10,19 8 ,62 7 ,68 - 11 ,o - s,,,4 
Cordero• ······· 9,21 9,14 8,22 8 ,lí3 + IJ,8 - 16,0 

Porcina, p/ko-•ivo: . 
4,11 - SIJ,9 Gordos consumo 0,410 (1,423 o, 01 0,385 -Medie. gordura .. , 0,372 0,392 0,88'1 0,3()7 - 4,4 - 15,0 

Indice 11eneral ... , 11',8 109,6 99 ,a 90,5 - 8 ,0 - 17, o 

(1). I,os d1\toa "obro oomprftll y pr r.i~ hnn ijldo ouminlffl,rndc,s por 
la Divi .. 16n do Ootltrnlor del Comor!'ÍO dn C11tnll$; y loa de oxportúOlones 
por la Dlr 001611 d-enO?'BI de Eet.adfatdo11 do In Nnción. 

a su vez un superávit, pese al fuerte descenso 
que acontece en los precios pagados. Los gua-
rismos acumulativos de las compras de los once 
primeros meses reducen por lo tanto su menos• 
cabo a 1, 7 % ; pero como el promedio de pre-
cios resulta más bajo que en 1929 en 16 %, 
los valores caen a su vez en 17 %· 

Las exportaciones de carne ovina congelada, 
80 .100 tons. en 1930, apenas difieren de la 
cifra del año anterior. 

Ha proseguido el decenso de las compras de 
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ganado porcino, sobre niveles más altos que en 
1929. En los embarques, las 4.830 tons. expor-
tadas durante el año acusan una caída de ape• 
nas 60 tons. (1,2 % ) en cotejo con 1929. 

3. LANAS. 

No obstante haber reaccionado, en los últimos 
días de diciembre los precios de las lanas grue• 
sas en el Mercado Central de Frutos, el pro• 
medio del mes cae a m$n. 5,62 los 10 kilos, o 
sea, 9,6 % menos que en noviembre y 39 % 
si se lo coteja con diciembre de un año antes. 

25 ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) MovIMIENTo EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y 
EXPORTACIONEB1 EN TONELADAS 

Mes de Noviembre Afio Comercial 
(1 Oot. • 30 Noviembre) 

Lanas Can- 1980 1919 Cnn- % !!!!2 19t 
tidad %,q¡¡ %19t8 tidad 1919 % 191 

9 
--R 

Exportación .. 7.750 +u1,8 - 81,8 11 . 050 H'4,9 - 80,0 
J~nt.rodn M .C.1!' . 11,340 +se,9 - 88,1 14.600 +4,9,0 - 41 ,9 
Salida M .C.F . 7 .760 +86,4 - 47,8 9. 690 +4,9,8 - 47,8 

b) PRECIOS, EN M$N, POR 10 KOB. 

1 

% de Dic. 
Clase de lanne Sep. Oct. Nov. Dio. Noo. Dic. 

1.9.~o 1919 

Lana 1'f adre: . .. 
Cr.Gruesa B.A. - 6,25 5,60 5,04 - 8,4 - 48,8 
Cr. Med. B .A. - 7,05 6,70 5,79 - 18,6 - 87,8 
Cr. Fina B.A . . • - 7,55 7,3G 6,67 - 9,1! - 17,7 
Cr. Fina S. Cru, 7,80 7,80 7,45 7,00 - 6,0 - 1!8,1 
Cr. Fina Ctes. - - 8,55 7,79 - 8,9 - SB,O 
Lanas tda. Esq. 
Cr. Gruesa B.A. - 5,75 5,43 4,55 - 16,t - 60,7 --- - -- - - - --- - - - ---Prom. Pond ... 7,05 6,75 6 t22 5,62 - 9,6 - 88,6 

Los embarques, 15. 700 tons., son por el con• 
trario superiores en 28 % con respecto a di-
ciembre de 1929. Y p~esto que en octubre y 
noviembre también acusaron aumento, las 27 .000 
tons. embarcadas en el transcurso del primer 
trimestre del año comercial - octubre-diciem-
bre - comportan un exceso de 6.000 tons. 
(28 % ) comparadas con el período correspon-
diente de 1929. 

Algunos hechos producidos en el mercado 
mundial de lana sugieren la posibilidad de un 
restablecimiento de la demanda. Entre estos, 
la reducción de las existencias en poder de la 
industria, cuya intensidad parece haber decli-
nado, tiene especial importancia. Véase a este 
respecto el cuadro 26, con las variaciones de 

esas existencias de lanas peinadas en Francia, 
Alemania, Italia y Bélgica. 

26 VARIACIONES DE LAS EXISTENCIAS DE LANAS 

PEINADAS EN EL CONTINENTE EUROPEO 

% 1930 respec. a 1029 % 1930 respec. a 1920 

Meses Mermosl Cruzas J Total Meses M'. rino.e Cruzas I Total 

Jul .. ... - 26,2 1 - 25,6 1 - 25,9 IOct . .• , - 5,5 - 31,0 \- 21,3 Ag .. .. , - 27,3 - 34,1 - 30,0 Nov ... -1- 10,5 - 23 ,6 - 10,6 
Sept . •. - 21,6 - 37,6 - 30,3 Dic • •• , - -

(1) De acuerdo con compilaciones del Weekly Wool Chnrt. 

4. CUEROS. 

Con las 12.000 tons. embarcadas en diciem• 
hre, el total exportado en 1930 con cueros va• 
cunos asciende a 137.000 tons., contra 129.300 
tons. en 1929 ( 6,0 % de aumento). Corresponde 
a los salados 4.900 tons., y a los secos 2. 700 

27 ESTADÍSTICAS DE CUEROS. 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAll 
Mee de Noviembre Once primeros m65es 

Clase 1980 19t9 JQ30 1929 de cuero• Canti- Canti-
dad %lffl %18ib dad º--¡¡ji¡) %---i-m 

Salados . , , •..• , 0 .730 +6,S - 7,0 109 .090 + 2,6 - 7,3 
Secos ., , ...... 2 .520 - 6,7 +s,s 15 . 030 +se,4 - 17,2 --- --- - - - --- --- ---Totales ••• ... 12.250 +.e.o - 4,9 125 ,0l O + 4,6 - 8,6 

b) PRECIOS, EN M$N, 

Clase % doDic. 
de cueros Sep. Oct. Nov. Dic. Nou. 

1 
Die, 

ID/JO 191!9 

Slllo tlóe, p !kg. {1) 0,70 0,76 

1 
0,74 0,78 1 -l-6,4 1-1.e,4 Sco011,pJl0kga. (•) 8,80 8,80 8,64 8,50 - J,6 -18,4 

( 1) Novillos, frigorifico. (') Tipo americano, Prov. de Ba. As. 

tons., o sea, 4,3 % y 1,8 % más que en 1929 
1·espectivamente. En los precios, los cueros sa-
lados de "frigorífico" acusan en diciembre una 
ligera reacción: el promedio del mes, m$n. 0,78 
el kilo, es más alto en 5,4 % comparado con 
diciembre. No así los cueros secos tipo "ame• 
ricano", que merman en 1,6 %, Referidos a 
1929 ambas clases de cueros denotan menoscabo, 
como surge del cuadro. 
5. PRODUCTOS LECHEROS. 

Las exportaciones mundiales ( I) de man-
teca con destino a los mercados consumidores 

( 1) Excluídos Rusia y otros países <l e menor impor· 
tancia, que en 1929 representaban el 14 % del total 
IIllllndial exportado. 
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prosiguen el ritmo de crecimiento obser-
vado en años anteriores: en 9 primeros meses 
de 1930, suman en conjunto 371.000 toneladas, 
con 29.000 toneladas (8,4 % ) de exceso sobre 
idéntico período de 1929. Los aumentos más 
intensos del hemisferio sud corresponden a la 
Argentina con 34 % (3,780 tons.) y a Nueva 
Zelandia, con 20 % ( 11.280 tons.) , siguiéndoles 
.Australia con 13 % (3.840 tons.). Por su lado, 
en el continente europeo, el grupo del báltico 
- Estonia, Letonia y Lituania - acrece sus 
exportaciones en 33 % (7,580 tons.) contra 4,3 
% (5.260 tons.) que corresponde a Dinamarca. 
Holanda y Polonia muestran decrecimientos de 
12 % (4,430 tons,) y 16 % (1.810 tons.), res-
pectivamente. 

De estos embarques, el mercado británico 
absorbe 264.000 tons., es decir 7.450 tons (2,9 
%) más que en 9 meses de 1929; mientras el 
promedio de pr~cios acusa un desmedro de 
17 %, No acontece lo mismo con Alemania, 
puesto que a una declinación de 14 % en los 
precios de 1930 referidos a 1929, corresponde 
una disminución en las compras de 2. 550 tons. 
(2,5 % ) . Estos dos p(lÍses adquieren por sí 
solos alrededor del 95 % de las exportaciones 
totales, 

De acuerdo con la estadística oficial de nues-
tras exportaciones, los embarques de productos 
lecheros llegan a 37.300 tons. en 1930, con 
3.200 tons. (9,4 % ) de aumento sobre 1929. 
Participa la manteca con 23.200 tons., que crece 
en 6.200 tons. ( 36 % ) ; mientras la caseína, con 
l 3. 700 tons., marca un descenso de 2.900 tons. 
(18 %) . 

28. EsTADISTICAs DB PRonucros LECHEROS 
11) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Noviembre Afio Comeroie.l 
(1 .•Ai,:o . -30 Nov!emhrel 

Productos Can- 108,) 1919 Can- 1980 1019 
tide.d %¡/111!(/ %~ tide.d %""i'iii7- % tnll8 

'-'---

Manteca . •. , .. 1 !! . 030 +19,6 - 16,4 O.llflO +97,7 - 40,6 
Caseína . . • . • . • O(JO - 89,J, - 14,9 2 .800 - ,u.a - 17,4 

Totales ... ..• . 1 3.830 - - -- - ---- --
- f!,6 - 16,8 9.760 +.e6,8 - 19,8 

b) PRECIOS, EN 11$N 

Productos 1 Sep. ¡ Oct. 1 Nov. 1 Dio. 1 
% de Dio. 

N oo Di,¡, 
JI},,,) 19tfl 

Manteca, p!kg. • 1,40 1,38 1,30 1,25 - 8,8 -.eJ ,9 
Ce.,;elnn, plton. . 261l,25 245,00 192,50 166,00 -19,0 -70,IJ 

En el gráfico 6 surge claramente la osci-
lación de los precios en las últimas semanas 
transcurridas, tanto para la manteca como para 
la caseína. 

Enero 20 de 1931. 
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Cotizuollln bu1"1!át)I l 9~6-l gso: 19 . . 
OoUznc.i6n de lns ncclonns rerrovmnas: 
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8, 20, 109, 125. 

El receso econ6mico mundial y el ciclo 
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11, 32, 48, 67, 88, 112, 12S, 113, 
!fil, 180, 10,! . 
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D 
DEPÓSITOS B . .\NC.~ nros. Datos men~ualeA: 

16, 37, 60, 78, 09, 135, 151, 170, 186, 
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mens .: V Movimiento Migratorio. 
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V. Cl\rne11. 

E 
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204. 

Indice mensual: 11, 32, 48, 67, 88, 112, 
128, 161, 180, 195. 

PRÉBTAMO Barino Bros.: 3,5, ~6. 
Cliatham Phoenix Cor¡,or•1ho11: 61, 07, 

126. 
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R 

RECAUDACtoNES NAClONALEB. De>tos men-
suales: 11, 32, 48, 67, 88, 112, 114, 
128, 113, 161, 180, 105. 
Datos anuales 1926-1929: 11. 

s 
SALDOS ExTERtoRES. Disponibilidades ban-

ca.rins, datos mena.: 16, 37, 60, 
78, 09, 135, 151, 170, 186, 204. 

Seguros, Cías de-: Resultados Financieros: V. 
Sociedades anónimas. 

Sellos . Impuestos de -: V. Recaudaciones 
nacionales. 

Situación Bancaria.Datos mene.: 15, 35, 53, 
76, 97, 133, 150, 168, 185, 203 . 

Sociedad Rural Argentina. Anuario: 2. 
SoCIEDAoEs ANÓNtMAs NActoNALES, (Excl. 

Bancos y Seguros) . Resultados 
Financieros: Parciales 1926 - 27 
1928 • 29: 27. En 1929: 55, 68. 

Incluido Bancos y Compatllas de Se-
guros: 119, 148, 181. 

Suecia. Intercambio comercial con Argentina: 
V. Comercio exterior. 

Suiz:i. Intercambio comercial con Argen-
tina: V. Comercio exterior. 

T 
TASAS MONETARIAS. Datos mensull!es: 36, 

59, 77, 89, 98, 134, 150, 169, 187, 
203. 

Tiendas. Ventas: V. Grandes almacenes y 
tiendas. 

Titulas de Crédito Argentino Interno. Indice 
de cotizaciones: V. Tru.nancciones 
buraátiles. 

TfTULOB EN CARTERA. Datos mensuales: 16, 
37, 60, 78, 99, 135, 151, 170, 186, 
204. 

Titulas Públicos Municipales: V. Transac-
ciones bursátiles. 

Titulas Públioos Nacionales: V. Transac-
ciones bursátiles. 

Titulas Públicos Provinciales: V. Transac-
ciones bursátile,.s. 

TRANSACCtoNES BuRB.lTILES. Datos men-
suales: 11, 32, 48, 67, 88, 112, 128, 
143, 161, 180, 105. 
Datos anuales 1926-1929: 11. 

TRANSACCIONES INMODILIARIA8 , Datos men-
euale.s: 11, 32, 48, 07, 88, 112, 
128, 143, 161, 180, 105, 
Datos anuales 1923-1929: 11. 

TRIOO. REPÚBLICA AROENTJNA. Area sem-
brada: 6, 124, 137, 174. Produc-
ción: O, 206. Reajuste de las cifras 
de producción: 20, 120, 153, 206. 

Exportaciones y precio~: V. Granos. 
Rendimiento, exportaciones y precios, 

datos anuales: 6. 
TRIOo. MERCADO MUNDJ.\L, Area sembrada, 

cosechas y producción mundiales: 
82, 101, 121, 138, 158, 188. 

Consumo, necesidades probables: 31, 153. 
Embarques mundiales: 80. 
Excedentes exportables y saldos dispo-

nibles; 154. 
Existencias visibles, totales y n flote: 80, 

121, 158. En Estado• Unidos: 81. 
Mercado internacional, posición: 31, 121, 

158, 188. 
Precios, movimiento: 31, 40, 101, 106, 

154, 157. u 
Uriburu Enri1ue: Presidente del Banco de la 

Nación Argentina. Discurso: V. 
Banco de la Provincia de Bs. Aires. 

Uruguay. Intercambio comercial con Argen• 
tina: V. Comer cío exterior. 

V 
Ventas Minoristas, Volumen de las-: V. Gran-

des alma cenes y tiendas. 

w 
Wee/dy Wool Chart: 167, 200. 
Wheat Studies. Food Research Institut, 

Stanford University: 107, 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Noviembre de 1930 

ORO 
ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior .... . .......... . 30 .444. 231 69 
Adelantos en Cuenta Corriente y Canciones. 
Letras a Recibir ................. • .........•• 
Créditos a Cobrar, garantizados . .......... . 
Documentos Descontados ....... . .......... . 
Redescuento, Leyes 9:1,79 y 9577 • . ........... 
Deudores en Gestión ........... . .......... , 
Inmuebles , .... , ... , , •.. , , .. • , ... .. , , . . .. . , , 
Fondos Públicos NacionaJe,- ................ , 8.463.790.42 
Muebles y Otiles , ......................... . 
Gastos Generales ... . ...................... . 
Gastos Judiciales., .. . ...................... . 
Conversión ............... , ................. . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Ilretaña, ................................ ,. 29.639.2.32.73 
Servicio Emprést. Aumen. Capital Ley lllllO. 
Caja ........ , .............................. . 

PASIVO 

Capital 
Fondo de Reserva .......................... . 
Fondo de Previsión ......... , ............... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ............. . 
Conversión ................................. . 

Depósitos: 

A la vista p. fijo 45 .824 .55 1.432 .321 .829 .92 
Judiciales ........ 42.774.29 120.948.297.49 
EnCust.(C.Comp.) 320.522.02 JO,t.070.653.25 

llaneo Nacional en Liquidación ..... ...... , , 
l11tereses ............................ .. . ... _, 

Co1nisiones y Descuentos ............ . .. , , .. . 
Ganancias y Péi·didas . . . . . . . . ...... , . , . , , , , 
lHargen de Redescuento ............ .. , • , , .• 
Sucursales "Operacionc~ l'cntlic:, :e~" . , ... . , 

Los r,1•(<11 111 m o• con PR t NDA - U\l,~tcola, ~anadera y 
'l'Jlr~e- lllclur.Jo# en l>1 lluimrn Oc,ct1t13entos Descon-
t11d01t, 11:M:ltnd"n a $ m(ll'e, 1 .W,7~5. 5,2.06. 

1.073.3,10,00 
1.281.472.61 

70.902 087.45 

29.000,911.10 

30.000 .000.00 
9.930 ,346.61 

409.120.86 

1.561.708.88 

70.902.087.15 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ...................... ... . 
Títulos Provinciales ................. , ... .. , , 
Acciones, títulos diversos y otros valores . . .. . 

Total nominal . , . , .. , .. , 

EDUARDO LEDESll'IA PossE 
Contador General 

ENRIQUE URmuRu 
Presidente 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretarlo General 

M/LEGAL 

566 272.221. 61 
3 . 721. 633 64 

80.911 ,443.76 
678. 795 776. 55 
146.732 .774.51 
28.587 236 25 
65.513 99t.68 
18.908 .278.89 

5.486 .146.70 
27 ,925 ,252 22 

163 ,595.48 
22 ,568 ,870.99 

273.7118.264 59 

1.919.375.4!19.87 

160.807,963.59 

2.000.000.00 

1.657.340.780.66 
145 ,782.01 

4.494 ,02·t.38 
61.178 118.64 
1.227 ,434.55 

15.522 ,743.59 
16.658 ,342.4,5 

l. 919. 375 .489. 87 

ll95.C07 .081.07 
45.:.;13. 791.31 

572.6()6.437 2.7 
1 512.927 309.65 

ISMAEL DEL SEL 
Gerente General 




