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EL ESTADO ECONOlVIlCO 

l. Los GAsTos PúBucos Y EL CRÉDITO BANCARIO. 

En otro lugar de esta Revista puede verse 
que en 1930, las inversiones totales de los ban-
cos, ya sea bajo la forma de nuevos préstamos 
o de adquisiciones de títulos públicos, aumentan 
en la apreciable suma de m$n. 195,7 millones, 
no obstante que el volumen económico de los 
negocios ha sufrido en el transcurso del año 
una de las contracciones más intensas, acusán-
dose en los principales índices una tendencia 
diametralmente opuesta a la determinada por 
la expansión de aquellas inversiones. 

Hemos dicho que este hecho responde en 
gran parte a la falta de ajuste en los gastos 
públicos; como que éstos crecieron en los úl-
timos años en forma extraordinaria, mientras 
el receso económico y la declinación de las 
actividades productivas traducíanse para el era-
rio en merma constante de sus recursos. El 
déficit del presupuesto de la Nación se apro-
xima así a m$n. 698,0 millones, incluídos en él 
m$n. 303,0 millones de gastos de índole adminis-
trativa y m$n. 395,0 millones por trabajos públi-
cos realizados sin la correspondiente emisión de 
títulos que la ley autoriza; con lo que llega a 
gravitar sobre las finanzas nacionales una cre-
cida deuda flotante, cuyo monto asciende. a 
una cifra aproximada de m$n. 1.220,0 millones. 
De éstos, m$n. 500,0 millones fueron traspa• 
sados en octubre de 1928, y el resto de m$n. 
720,0 millones constituye aquel exceso de gastos 
en que incurrió la administración siguiente, 
comprendiendo en dicha cifra la deuda del Go-

bierno Nacional, y la que corresponde a los 
Ferrocarriles del Estado y otras reparticiones. 

Es sabido, por haberse establecido en publi-
caciones oficiales, que de los m$n. 1.220,0 mil1o-
nes, algo más dt:l m$n. 1.000,0 millones encuén-
transe radicados en el país. El exceso de gastos 
con relación a los ingresos ha debido alimen-
tarse, por consiguiente, con el recurso del 
crédito bancario, ya sea bajo la forma de ade-
lantos directos, o de préstamos indirectos, por 
los compromisos que los proveedores del Estado 
viéronse obligados a contraer, ante la falta de 
pago de sus suministl'Os. Y puesto que los 
negocios internos han declinado con vigor en 
los últimos meses, como veremos más detenida-
mente en seguida, esos anticipos , constituyen 
una verdadera dilatación del crédito, cuyos efec-
tos adversos sobre la situación bancaria y el 
valor de la moneda no tardaron en hacerse 
notar. En efecto, en última instancia, todo au-
mento de medios de pago significa entre nos-
otros un incremento de las importaciones, y 
por ende, un abultamiento a las partidas pasi-
vas del balance de pagos internacionales, en 
desmedro de la cotización del peso. 

Las medidas proyectadas por el Gobierno Pro-
visional para el saneamiento de las finanzas, 
y el ajuste en los gastos de Presupuesto hasta 
equilibrarlos con los recursos, estimados para 
1931 en m$n. 650,0 millones, tienen, por lo tan-
to, una gran trascendencia en lo que respecta 
a la normalización del mercado monetario. En 
enero ya se fijan economías por valor de m$n. 
9,8 millones, y en todo el año, por m$n. 117,2 
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millones ( 1) • Por otra· parte, el saldo no nego-
ciado de la emisión de títulos autorizados 
por diversas leyes, asciende a m$n. 720,4 millo-
nes, de los cuales m$n. 320,0 millones corres-
ponden a gastos aún no realizados y que el go-
bierno puede invertir en nuevas obras de 
carácter público. El resto, o sea unos m$n. 400,0 
millones, constituye el equivalente de aquellos 
otros gastos efectuados por el gobierno anterior 
sin la correspondiente emisión de títulos, y 
cuya colocación gradual en el mercado, a me-
dida que el estado del mismo lo permita, es 
imprescindible para devolver a los bancos par-
te de los recursos inmovilizados, en desmedro de 
la liquidez del mercado de crédito. 

2. MEDIOS DE PAGO Y VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS. 

Que la expansión de los préstamos bancarios 
y por consiguiente, de los medios de pago con 
que pudo disponerse, ha seguido una tendencia 
contraria a la de · los negocios del país,•resulta 
fácil averiguarlo no bien se analiza los índi-
ces del estado económico ( cuadros 2 y 3) • 

l. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS NUEVE 

PRIMEROS MESES DE 1930 Y 1929 

1929 1 1930 
% 

19S0 
19i9 

rn29 l 1930 1 1:~o 
1919 

(miles de mSn.) (miles de dó!s.*) 

Import ación 1.478.7001 1.280.00~ - 1 S,8 021.1001 ~86.100 - St ,9 
Expor ta.oión 1.761.400 1.09(),700 - S7,7 730.000 414.200 - ,U,O 
Saldo . . . . . • + 282.700 - 108 200 - + 118 .800 - 70.000 -

* q alcul1tdo con los promedios mensuales del cambio. 

De acuerdo con estos cuadros, las actividades 
agropecuarias habrían menguado en importan• 
cia en forma extraordinaria. El índice de las 
exportaciones revela, en efecto, un descenso de 
34 % en las cantidades, junto con otro no me· 

(1) Las autorizaciones pa1·a gastos administrativos por 
todo concepto en 1930 - incluídos acuerdos de ministros, 
leyes especiales, transferencias y cuentas especiales, -
ascendían a m$n. 867,0 millones, o sea, m$n. 72,2 millones 
por mes. Las autorizaciones para enero de 1931 - menos 
subsidios y trabajos públicos, - llegan apenas a m$n. 62,5 
millones, o sea 14 % menos. Proporcionalmente al año, 
la reducción de gastos autorizados sería de m$n. 117,2 
millones; pero se espera introducir aún mayores econo• 
mías en todo el ejercicio ffoanciero, 

2. VARIACIONES RELATIVAS EN LOS TRIMESTRES 

DE 1930, COTEJADOS CON LOS DE 1929 

Principales lndlcps económico• t~~- 1 t~~- 1 t~l~- 1 tri::;, 

% 
Valor de lao Exportnolones t . . - 33,2 - 87,6 - 43,7 - 27,3 
Volumen Flsioo Exportaciones. 1 - 36,5 - ó0,3 - 35,7 - 3,3 
Valor Real Importaciones t .. , . - 7,8 - 10,7 - 19,6 
Valor de Te.rife. Importaciones t - 0,2 - 14,0 - 18,4 
Nivel de Precios Agropoolllll'loe - 10,ó - 4,9 - 18,6 - 32,4 
Cheques Compensados: t .. . , . - 12,6 - 13,6 - 14,3 - 14,4 

Ce.pita! Federal •.• • , . , . . . . . - 10,4 - 9,9 - 11,3 - 12,6 
Interior . , ...•...... , , .. , . . . - 23,4 - 31,3 - 28,8 - 24,3 

Medios de Pago: 
Billetes en circulaci6n • , . . . . . - 3,2 - 6,2 - 6,8 - 4,9 
Depósitos corrientes .... , . . . - 12,7 - 9,7 - 2,7 + 1,9 

Préstamos Bancarios •..•. , , . . . + 6,6 + 2,4 + 2,9 + 4,ó 
Ventas Prop. (Cap, Federal) t +13,2 - 12,3 - 12,1 - 1,6 
Ventas G. Alm.yTiendas (Id.) t - 4,6 - 7,8 + 1,1 - 11,3 
Transacciones Bursátiles (id.) t . - 4,2 + 8,2 - 19,1 - 20,8 
Reoa.udaoiones Nacionales t .. , . , - 6,IJ - 15,5 - 13,5 - 9,8 
Pasivo de los Quebrüntos t . . . +72,0 +rn,o +17,0 +39,2 
Depósitos de Ahorro . , ...•.. , . + 1,6 - 0,7 - 2,7 - 3,9 
Construo. ProyeotadM (C. Fed.) :l 

Superficie cubierta. , .• . . .• .. , - 22,8 
Permisos concedidos . . . . . . . . - 14,l 

Carga Ferroviaria: .... , .... , . . - 22,2 
FF. CC. Pe.rtioulares ...... . - 22,3 
FF. CC. del Este.do . . . • • • . . - 20,9 

Entrada.e Ferroviaria.e: • . . . . . . . - 16,0 
FF. CC. Particulares ..•... • - 17,0 
FF. CC. del Estado . . . . . . . . - 3,4 

Movimiento Portue.rlo .•• , .. , . - 10,3 
Consumo de Fuerza Motriz E léa• 

- 9,3 - 1,9 - 4,0 
+ 0,7 + 4,2 +11,2 
- 26,7 - 14,6 + 2,9(•) 
- 28,1 - 16,7 - 3,2(1) 
- 17,4 - 2,6 +13,9(•) 
- 20,9 - 13,8 - 8,2 
- 22,1 - 14,9 - 8,9 
- 8,9 - ó,2 - 1,6 
- 22,8 - 23,5 - 3,3 

tricü (C. Federal) t .. . , . . . . +29,6 +10,7 + 9,0 +9,1 (') 
Movimiento Migratorio: , , , • , . • 

Inmigrantes . .. .. . .. • .. . .. .. + 8,1 - 17,5 - 16,9 - 17,6 
Emigrantes •... , , , ... . • , , . , 0,0 +13,6 - 12,2 + 2,2 

t Porcientos calcule.dos sobre el promedio por dla hábil. (1) Octu• 
bre y noviembre. (•) Octubre. 

nos significativo de 36 % en los valores, Es que 
los precios de nuestros productos han sido, des-
graciadamente, inferiores este año. En cuanto a 
las importaciones, no se conoce aún los guaris-
mos completos del año. Sabemos decir, sin em-
bargo, que en los sucesivos meses de 1930 ten• 
dieron a declinar persistentemente, aunque en 
magnitud, este descenso dista de parecerce al 
que acontece en las cifras de las exportacio-
nes. En efecto, en nueve meses, los valores tra-
ducen tan sólo una merma de 13 %, debido 
en primer término a la contracción sobrevenida 
en el volumen físico, El precio medio apenas si 
desciende en 9,0 %, eliminada la depreciación 
del peso convirtiendo los valores a dólares. Por 
consiguiente, el total del intercambio ha merma-
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do de 1.361,0 millones de dólares en dicho perío-
do de 1929, a 899,3 millones de dólares en igual 
lapso de 1930, o sea, en 461,7 millones (34 % ) • 

Simultáneamente con el descenso del comer-
cio exterior, las transacciones internas también 
se restringen. Es lo que se desprende de las va-
riaciones de los cheques compensados, que como 
es sabido, llegan a reflejar, aproximadamente, 
las oscilaciones del volumen económico de los 
negocios del país. 

3. EL CRÉDITO Y LAS IMPORTACIONES. 

Hemos aludido a la influencia que la expan-
sión del crédito ha ejercido en el retardo con 
que se contraen las importaciones, mientras el 
valor de las exportaciones disminuye con más 
fuerza, en desmedro del equilibrio en las cuen-
tas internacionales. No está demás recordar, aún 
a riesgo de incurrir en repeticiones, la forma 
cómo se desarrolla este proceso, En un informe 
inédito de esta oficina realizado en agosto de 
1929, previo un análisis del aumento de los bi-
lletes en circulación y de los depósitos corrien• 
tes, ocurrido, hasta mediados de 1928, por el 
saldo positivo del intercambio y la inversión 
de nuevos capitales, decíase al respecto lo si-
guiente: "Pero así que estos medios de pago 
tienden más tarde a disminuir, a raíz de los 
embarques de oro, se desarrolla el proceso de 
expansión del crédito, por el que los estable-
cimientos bancarios, al aprovechar más inten-
samente sus existencias abultadas en el período 
anterior, transfieren al mercado una captidad 
de medios de pago mayor de la que reabsorben. 
Véase cómo. A medida que el comercio gira con-
tra sus depósitos o entrega billetes a los bancos 
para adquirir letras sobre el exterior, el au-
mento de los préstamos promueve un acrecen• 
tamiento más amplio de aquel rubro y de los 
hilletes en manos del público, y determina así 
el aumento neto de los medios de pago, Pero si 
no existe entre ambos una conexión directa, no 
deja de ser muy sensible la imlu ucia del eré· 
dito sobre los movimientos del metálico. 

En efecto, ese aumento neto del medio circu-
lante sigue estimulando las importaciones de 

mercaderías, lo mismo que sucedía en el período 
anterior, cuando los saldos positivos del ha· 
lance de pagos determinaban el aumento de 
los depósitos bancarios y de los billetes en 
circulación". 

"Es fácil comprender esta influencia estimu-
lante del crédito sobre las importaciones, si se 
reflexiona acerca de la importancia substancial 
de las mercaderías extranjeras en las actividades 
económicas del país. Desde las faenas rurales 
hasta el comercio, la industria y la edificación 
requieren, en mayor o menor grado, para su 
desenvolvimiento, el concurso de maq_uinarias 
y materiales procedentes de los países extran-
jeros; del mismo modo que el poder adquisitivo 
que se desembolsa en forma de arrendamientos, 
salarios y sueldos, etc., se traduce en la de-
manda de artículos de consumo, de los que una 
buena proporción es de origen exterior, 

Por ello es que el estímulo que ejerce el in-
cremento del medio circulante en las actividades 
económicas, no tarda en repercutir sobre la 
corriente de las importaciones, al man.ifestarse 
en una demanc!a más activa de artículos de 
consumo o capitalización, 

Desde otro punto de vista, el crédito permite 
a la importación y la producción interna de 
mercaderías, anticiparse, en cierto modo, a las 
necesidades de la demanda futura. 

Sin duda, el factor que más influye entre 
nosotros sobre la magnitud real de esa deman-
da, es el volumen económico de la producción 
agropecuaria ( 1). Las variaciones de este vo-
lumen no sólo afectan el poder adquisitivo , de 
los productores rurales, sino el de gran parte 
de la población del país, cuyas actividades eco-
nómicas, como es bien sabido, están directa o 
indirectamente ligadas a los intereses rurales. 

Es por ello que cuando la producción resulta 
satisfactoria, y se cumplen las previsiones soLre 
la demanda de aquellas mercaderías, el meca-

(1) Lo .inv reión del ahorro ·•~nnjero o ~acionnl, 
puede orear unn demnndn momentaneamente mdepen• 
diente del volumen do lo proclucción agropecuaria. Poro 
esto no parece ser el caso prescDte. 
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nismo del crédito funciona sin tropiezo, desde 
que el dinero proveniente de los consumidores 
permite a los negociantes cancelar sus deudas 
bancarias. En cambio, toda vez que la produc-
ción deficiente o mala deprime el poder ad-
quisitivo de la población, y la demanda de 
mercaderías no responde a las expectativas que 
el crédito había contribuído a alimentar, se des-
arrolla de inmediato un desequilibrio en nues-
tras relaciones económicas internas y externas. 

En las internas, por cuanto las mercaderías 
importadas o producidas en el país no logran 
llegar al consumidor final en la medida de lo 
previsto. La demanda escasa, las existencias abul-
tadas y las cobranzas difíciles, resienten, desde 
luego, la regularidad de los servicios bancarios 
y disminuyen la liquidez de las instituciones 
de crédito. Hacia ello contribuye también, en 
buena parte, la situación de los productores 
rurales, que no disponen de los fondos sufi-
cientes para responder a los compromisos con-
traídos. 

El desequilibrio externo, por otro lado, emerge 
del pago de las importaciones, cuyo crecimiento 
había sido estimulado por la expansión del 
crédito, en la forma referida. El desmedro en 
el valor de las exportaciones, a raíz de la pro-
ducción deficiente, reduce la oferta de letras 
mientras la demanda es mayor, se deprecia la 
moneda y el metálico se exporta." 

4. EL VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS INTERNOS. 

De la observación del gráfico 1, con las varia-
ciones de los principales índices del estado eco-
nómico, parece evidente que el volumen de los 
negocios internos se ha restringido con menos 
intensidad que el del intercambio exterior. 
Según lo hemos dicho, las cifras de los cheques 
compensados (línea 1) expresan groseramente 
esas variaciones. En la Capital Federal, la merma 
alcanza a 11 %, y a un guarismo mucho más 
alto, 27 %, en el Interior; de modo que en 
todo el país la declinación observada toca a 
14 %, En años anteriores, el exceso de 1927 sobre 
el mínimo precedente, habíase reducido gra-

dualmente, hasta transformarse en negativo en 
los últimos meses de 1929. 

También las ventas en grandes almacenes y 
tiendas de la Capital Federal (línea 15) mues-
tran la declinación característica de la fase 
descendente del ciclo. En los establecimientos 
que nos suministran informaciones, suman en 
el año m$n. 140,6 millones, o sea m$n. 8,9 mi-
llones ( 6,0 % ) menos que en 1929. Corres-
ponde a los establecimientos clasificados como 
Grandes Almacenes la disminución mayor, 9,2 
%, mientras las Tiendas enseñan una caída me-
nos fuerte de 2,1 %- Sin embargo, las ventas al 
detalle se reducen menos que otros índices, de-
bido posiblemente, a la mayor estabilidad de 
los réditos de las masas consumidoras de las 
grandes ciudades. 

No son conocidos los valores presupuestos en 
las construcciones proyectadas (línea 17) en la 
Capital Federal. 'Resulta evidente, sin embargo, 
a través de la extensión en que se cifra la 
superficie cubierta, un descenso también en 
este índice del estado económico. Como que 
los 2.525.000 metros cuadrados de 1930 impor-
tan 307 .000 metros cuadrados menos ( 11 % ) 
que en igual lapso anterior; con todo, compa-
rado con el mínimo de actividad registrado en 
las construcciones, l. 724.000 metros cuadrados de 
superficie cubierta en 1926, el guarismo de 1930 
mantiénese en un crecido nivel; lo mismo si 
se lo coteja con 1927 y 1928, años de ascenso en 
el ciclo que comentamos. Apenas si llega a 
0,9 % la merma en los permisos, al pasar 
de 22.300 a 22.100 el número de solicitudes 
aprobadas por la Municipalidad en 1929 y 1930, 
respectivamente. La restricción sigue afectando, 
por lo tanto, con mayor fuerza a las construc-
ciones de gran magnitud, a juzgar por lo que 
acontece en la superficie. En lo que concierne 
a las ventas de propiedades (línea 16), que ya 
en 1929 insinuaban un menoscabo de 1,7 %, 
lo amplían a 3,9 % en 1930, pues sus valores, 
m$n. 428,2 millones, se reducen en m$n. 17,4 
millones entre uno y otro año. 

Otro índice que acrecienta el descenso que 
ya acusaban sus guarismos de 1929, es el de 
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3. Los PRINCIPALES INDICES EcoNÓM1cos Y sus VARIACIONES RELATIVAS. 

Mee de Diciembre Cantidades anualee Variacione!' de un afio 
rcspe<"to ni anterior 

fndícee 
1026 1927 1 1928 1929 1930 

Exportu,doues: (1) 
Valor (millone• $) t . , ..... . 
Can tidod (miles ton•.) t .. . , 
Vol, llsico (!-ridire) t . , .... . 
Prer.io medio (!d.) ......... • 

Cheques Compensados (mill. $): 1 
Capital Federal ........... . 
Interior ...... . .. •, • • •, • • • • 

Medios de Pago ({d.): (') .... • 
Billetes en circnlnciún .... , • 
Depósitos corrientes ....... . 

Préstumos Bancarios ({d.) (•) . • 
Encaje Bancario (%) (•) ..•.. • 
Ventas Propied. (miles $) * t . . 
Ventas Gr. Alm. y T. (íd.):*t , 

Gr. Alm. (fod. 1926 = 100) 
Tiendas ({d.) .............. . 

TranAac. Buroátiles (miles $): * t 
Cédula• Hip. Nacionc1les; 

Emitidas, B. Hip. Nac ... . 
Retiradas, 13. Hip. Nac .. 

T!tulos Púb. Nacionales .... 
Tit. Púh. Prov. y Municipole, 
Bonos Hipotecarios ....... . 
Acciones ... , .. . ........... . 
Cer1..iíicndos y obligaciones . • 

Recaudaciones N1U'lon1 Je9 (!d.) :f 
Aduaneras y 1111/'tuurl • ' 

Derechos de Importación 
Derechos de Exportación . , 
Otras rentas . . ..... . . . .. . 

Contribuci6n Territorial (3) .. 
Patentes (') .............. . 
Sellos (3) •••••••••••••••••• 
Impuestos Internos (3) •••... 
Otras Recaudaciones .. , ..... 

Pasivo de Quebrantos (id.) t 
Depósitos de Ahorro (mil!. $)(• 
Construcciones Proyectadas: • t 

Permi~n~ (número) .....•... 
Superfide (miles m.~) 
Valor presnp (mi/e, $) .... • 

Cargn Ferrovillrin.: (4.) •••• , •• 
F. C. Parts. (miles tons.) (•) 
F. C. E•tndo (Id ) (<) ...•... 

Entrndns Ferroviarias: 
F . C. Pnrt,. (mifos $) •.•.... 
F. C . L~atado (Id.) .....•... 

l\1ovimiento Portu~rio (6) • , • •. 
Consumo de Fuerza :ri.1 otriz . . , 
Eléctrica (miles kws.) (6) * t .. , 
Movimiento \1igrntorio: (7) • • • 

Inmi"rnntc8 (m1mero) • , •. • , , 
Eniigrnnt~s (fd.) • . . . . ... 1 , , 

S,t!tlo (Id.) .... . ••....•.. .. . 

101,9 
1.070 
90,6 
65,6 

3 .540 
3.050 

493 

816 
1.201 
3.778 

12,0 
33.600 
14.300 

123,3 
127,8 

42.800 
23 .100 

2.900 
3.400 
4.100 
6.600 
ii.600 
1,000 
1.500 

55 300 
26.200 
21.200 

300 
4.700 

600 
400 

4.100 
!),300 

14.700 

30 ººº 
1.666 

1.424 
1G7 

rn 400 
3.fiOO 
2 900 

410 
42 400 
38.700 
a.iuo 

000 

23.400 

-83,0 
- ó,fi - .,,s 
-s;;,o 
-13,ó 
-12,1 
-f1,2 

- ó,3 + 1,0 
+ 4,7 
- 8,2 
-17,4 
-11,7 
-14,7 
- 8,S 
-19,7 
-fi4,7 
-14,7 
-71,7 + 2,6 

+34,7 + S,7 
-8!!,1 

+87,6 
-9.8,IJ 
-17,9 
-17,2 
-72,7 
- .9,6 

+20,0 
-88,S 
-14,6 
-13,1 
-49,S 

+59,0 
- S,9 

+ !!,7 + 8,4 

+ 2,9 
- fi,ú 

+13,.4 
- 6,8 
- D,7 
- 7/• 
+ 4,7 

1-1 f>OO -H,O 
3 300 - 5.7 

11.300 8J J 3 IOU 

1.800,5 
12 200 

100,4 
101,0 

42.500 
36.903 

5.687 

755 
1.125 
3.245 

18,3 
401.700 
136,500 

100,0 
100,0 

573.500 
369.600 
137.lOU 
60.500 
59.300 
57.200 
31.200 
53.200 

665.200 
365.000 
285.l'UO 

17 700 
61 400 
30.\lOO 
20.üOO 
45.500 

113.100 
84 .200 

201.100 
1.327 

10.800 
1.724 

17\1,400 
38 400 
37.200 

3.930 
592 200 
r.41 000 

51 200 
8,740 

139.000 

13-1.900 
5.-, ,!H)O 
79 .000 

2.293,n 
18.740 

136,4 
99,7 

45.730 
38 725 
7.005 

789 
1.168 
3.207 

18,1 
397.400 
140.600 

103,0 
103,0 

6 lfl ,600 
35-l.100 
112,500 
6fi.400 
70.800 
59.200 
38.300 
84 .000 
10.200 

705.900 
385.200 
301.300 

11.400 
72 500 
37.700 
21.800 
46.400 

lVi.000 
99 ,200 

191.100 
1.415 

rn.soo 
2.033 

200 800 
44 900 
44.000 
4.260 

r,4r, 00() 
:,9\ 300 

54,700 
11.860 

159 ººº 
HH 500 
:,R 000 

103 ~ºº 

2.396,6 
17.030 

125,4 
110,9 

48.445 
40.526 

7.919 

838 
1.298 
3.175 

23,7 
453.500 
146.400 

107,8 
lUG,6 

692.800 
366.800 
147.600 
61.!JOO 
99.100 
87.900 
40.300 
81.200 
11.500 

752.000 
<130 .!lOO 
330,100 
28.300 
72 500 
38,300 
22.600 
48.\lOO 

IHJ .f>OO 
91.700 

147.400 
1.564 

20.800 
2.265 

214 700 
43.4ll0 
42.100 

4,740 
6!i3.800 
5Q4 800 
59 000 
11.7JO 

17\l.100 

120.100 
;•4 300 
74.800 

2.165,8 
16.690 

124,3 
101,9 

49 003 
40.8!)0 

8.113 

862 
1.270 
3 .496 

17,8 
415.600 
149.500 

100,2 
10'.l,9 

648.000 
370.900 

8fi.900 
87.700 
61.500 
72 ,300 
62.200 
61.600 
10.500 

768.600 
42ii.100 
337.DOO 

18 100 
69,100 
30.100 
23 500 
49.600 

120.f>OO 
O) lQií 7011 

164 .900 
1.707 

22 300 
2 832 

43 500 
42.000 

4.670 
618.100 
:187 ,700 
60.400 
11.700 

210.900 

140 lOO 
58 200 
81.000 

1.392,2 
11.000 

85,4 
88,2 

42.302 
36.381 

5.921 

817 
1.192 
3.638 

13,6 
428.200 
140.f\OO 

\JU,-
107 ,,. 

580.400 
315.600 
80.000 
71.700 
58.100 
80.600 
76.!)00 
20.500 
13.700 

663.000 
349.500 
281.100 

9.200 
59 200 
40.000 
23.000 
.H),000 

112.fiOO 
89.900 

226.200 
1.682 

22.100 
2.525 

2R~ 500 
35.100 
33.000 

-1 ,150 
/iíl0.200 
502.000 

58 .200 
9.SUO 

241.000 

123 900 
50 600 
61,3()0 

+28,8 
+óS,6 
+s6,8 
- 1,S 
+ 7,4 + 5,7 
+.!!4,0 

+ 4,ó + 8,8 
- 1,2 
- 1,1 
- 0,4 

+ S,7 + S,7 + 8.7 
+ 6,fi 
- S,ó + 4,6 

+10,5 
+20,2 + 4,!! 
+12,B 
+69,0 

+ 6,8 + 6,8 + (1,1 
-36,1 

+18,9 + 2,8 + 6,9 + 2,7 + 2,9 
+18,6 
- 4,8 
+ 6,6 

+18,7 
+18,7 
+H,7 
+16,9 
+18,8 + 8,4 
+ 0,1 + 9,.~ + 618 
+86,7 

+16,1 

+19,7 + 8,8 

+ 4,1 
- 9,4 
- 8,4 

+11,2 
+ 6,9 + 4,S 
+12,7 

+ 0,2 
+11,1 
- 1,0 

+80,9 
+18,7 
+ 3,8 
+ 4,S + IJ,i! 
+12,0 + s,e + 8,Z 
- 7,1 

+sD,ó 
+48,0 
+.eo,4 
- 8,6 

+12,4 
+ 6,2 
+11,6 + 9,t 

·H47,!! 
- o,s + 1,!J + 3,4 + 6,1 + S,1 
- 7,9 
-tS,1 

+10,ó 

+ 4,7 
+11,0 + 8,6 
- S,:'J 
- 4,8 

+11,s 
+ 1,!! 
- 0,6 + 7,9 
- 1,S 

- 9,6 
- i!,0 
- 0,9 
- 8,1 
+ 1,!J + 0,9 + 1,4 

+ t,9 
- 2,i! 

+10,1 
-.!14,9 
- 1,7 

+ e,1 + 1,8 + S,1 
- 6/j + t,8 
-41,1 

+41,7 
-S7,9 
-17,7 

+84,3 
-.!10,4 
- B,7 
+ 2,2 
- 1,S + i!,4 
-86,0 
- 4,7 + l!,1 + 4,0 + 1,4 + ó,0 

+15,., 
+11,9 
+ 9,1 

+ 7,t 
+26,0 

+ 0,f 
- O,!! 
- 1,ó 
- o,, 
- 1/! + JJ,4 
- 0,1 

-S6,7 
-34,1 
-!Jl,S 
-JS,4 
-18,7 
-11,0 
-27,0 

- 6,IJ 
- 11,1 
+ 4,1 
-i/8,6 
- 3,9 
- 11,0 
- 9,t 
- t,1 
-10,4 
-1/J,I! 
- 1,0 

+18,t 
- 6,ó 

+10,8 
+.!!8,6 
- 54,S 
+so,5 
-18,6 
-17,8 
-16,8 
-49,t 
-14,S + l!,S 
- 2,1 
- 1,/J 
-10,4 
-14,9 

+s1,e 
- 1,ó 

- 0,9 
-10,8 

-19,!J 
-111,-' 
-11,1 
-18,6 
-14,6 
- S,6 
-16,6 

+14,S 

-20,1 + B,.; -11 ,6 
- 6,4 + 7,i + t,4 

J L<lll ¡¡ rolontoN nxpreonrl 111• vurln,•lonO!I tlul /)rommJh• p • dJ.. hltbíl . • O¡,ert\o!0UM on Ir. Cnpít.11 1 FOllo~r.1. (') La, • ll rllll dul v11Jor )' un.n-tldn d Jru, OllJJlll'1uolv11c~ Ol(,n d l11.~~~dl!irío11 N,i,1l.m1,.1; 1~ del v,1 lum n f!Riuo .v prc?io medio ropru n II fodloO!I onltmlnd1•1 pur IIOl!lltro¡•• oon bruio lll(I ptu"ll !!120. (t) l!r1U1 d hu dó """3 y ,,. 11r•1m1-dlí, r . pn llvo¡, , (e) 1.,11,1 v1fru corr poudou ul tr., t11 l do lu raclludnd<J, y no sil o" 1,:, íng do eu ront ,¡01wr,,J (•J O•t11brc y iO 1•rl 11rnro~ ,u ; lw, cUrue do 11130 cm prnvl,lonotl • (&) Noviembre y ll prlm rol! mollt'a; 11,a clrril• d lll3O &vn prMlm11111,lc.,, (O) ~fil~ da ton~lnd d r 11i ru neto do lnn b11ql>O!I y vttl ro~ 011 ~rntlo~ 1m puortc:i• del pllb. C'J Paeajeroo ex-tranjer«>a de ul rl\Dll\r 2.• v a ,, el. ; d íru• do 1~ Olr, do lnml¡¡raol,í n (8) S:ildr, en dic. de !920. (ºJ Incluidos en tlicieuibre de 1029, m$n. lll.18l.203,80, lmport dula pa.rtlolpMú6n !JUO curri•, ¡¡uut.lc ni (lol)l rno N adunal eu la explota,·i6u del puerto de Rosario, por los años 1925-29. 

las transacciones bursátiles (línea 18) . Poste-
riormente al máximo de m$n. 692,8 millones 
alcanzado en 1928, el volumen de operaciones 
baja a m$n. 648,0 millones al año siguiente, y 
a m$n. 580,4 millones en 1930, cifra que repre• 
senta una disminución de m$n. 67,6 millones 

(10 o/o) sobre 1929. Intervienen en ello princi-
palmente las cédulas hipotecarias nacionales y 
las acciones de empresas particulares y de utili-
dad pública, siguiendo en proporción mucho me-
nos apreciable los títulos públicos: de las prime-
ras se negociaron m$n. 315,6 millones en 1930, e~ 
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l. VAIUACIONES RELATIVAS DE LOS PRINdPALES INDICES EcoNÓMICOS. 

Escala Logarilm1ca 
VALOR DE TA~IFA CH!/ ES OOMl'ENS,\OOS ill 

Capi!al Federa DE LAS IMPORTACIONES 19) 

Nota: Las lineas grue.•as representan promedios móviles de 12 mese.a; las finas, cifras mensu,iles, y las finas con asteriscos, promedios 
móviles de tres meses. En el pasivo de los quebrantos, la linea de puntos representa promedios móviles de 12 meses, y h gruesa 
eu ajaste empírico. En la escala logarítmica !a misma dítl!J·,uda vertical ie.tpresa siempre uariaciones de 'loual intensidad. Para permitir 
una estimación visual de esta intensidad ,.IJresentamos a la. inoulorda del (11",\J'ico lo. escala de aumento o diminución. 

decir m$n. 61,3 millones (16 % ) menot! y de 
las acciones m$n. 29,5 millones, con m$n. 35,1 
millones ( 54 % ) . En cuanto a los título~ 
públicos nacionales, los m$n. 58,1 millones re-
gistrados en 1930, entrañan una merma de 3,4 
millones ( 5,5 % ) sobre el volumen negociado 
un año antes. 

Los títulos públicos provinciales y municipa-

les suben en m$n. 14,3 millones, de m$n. 72,3 
.a m$n. 86,6 millones; y los bonos hipotecarios 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires en 
m$n. 14,7 millones, al tocar un guarismo de 
m$n. 76,9 millones en 1930. Crecen asimismo 
las transacciones en certificados y obligaciones 
en 31 % . En cuanto a las cotizaciones de los 
títulos de renta fija, ya nos referimos en el 
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número anterior al aumento que experimen-
tan en 1930, a favor de la relativa holgura del 
mercado monetario, originada en el descenso 
de otras actividades económicas. Nos limitare-
mos ahora a presentar el gráfico 2, con las osci-
laciones ocurridas en los últimos cinco años. 

2. PROMEDIOS DE COTIZACIONES DE LAS CÉDULAS Y 

TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNO DE 6 % 
(E<v-cupón) 

101 

too 

gg gg 

98 os 
Q7 

96 

g; 95 

94 94 

93 93 
1926 1927 19:C:3 1929 1930 

5. EL DESCENSO CÍCLICO EN LOS TRANSPORTES. 

Es conocida la influencia que el volumen de 
la producción agropecuaria y de las importa-
ciones ejerce sobre el movimiento de la carga 
transportada por los ferrocarriles. El fracaso 
de las cosechas y la restricción de las compras 
exteriores, por lo tanto, marcha en estrecha 
correlación con la merma que se observa en el 
tráfico ferroviario: en las líneas particulares, 
las 33 . 900. 000 toneladas ( 11 primeros meses) 
no solo comportan una merma de 8.100.000 
toneladas en cotejo con 1929; son todavía in-
feriores a 1926, cuando se registra un míni-
mo de 37.200.000 toneladas en el ciclo ferroviario 
precedente. No sucede lo mismo con las líneas 
explotadas por el Estado; pero las 4 .150. 000 
toneladas (10 primeros meses) movidas en 1930, 
representan una disminución de 11 % con 
respecto a 1929. Este menor volumen transpor-
tado se refleja, desde luego, en las entradas bru-
tas del conjunto de ferrocarriles, que declinan 
en m$n. 87,9 millones (14 % ) : de m$n. 648,l 
millones a m$n. 560,2 millones; referidas a 1926, 
el descenso de 1930 es de m$n. 32,0 millones 
( 5,4 % ) . A los ferrocarriles particulares co-
rresponde m$n. 502,0 millones de las entradas 

totales, es decir m$n. 85,7 millones menos (15 
% ) y a los del Estado m $n. 58,2 millones, con 
sólo m$n. 2,2 millones de reducción. En cuanto 
al movimiento exterior de la carga, en su doble 
tráfico de importación y exportación, bástenos 
decir que el tonelaje de buques entrados (línea 
12) sólo alcanzó a 9.890.000 toneladas en 1930, 
contra 11.700.000 toneladas un año antes y una 
cifra mínima anterior de 8.740.000 toneladas 
en 1926. 

6. Los INGRESOS FISCALES. 

Se ha hecho referencia en otra oportunidad 
a las alternativas de aumento y declinación de 
las recaudaciones nacionales (línea 20), dentro 
de una tendencia persistente de fuerte creci-
miento. En el gráfico l, puede verse cómo esas 
oscilaciones no difieren de las del volumen eco-
nómico de los negocios, tanto por la gran i~-
portancia que corresponde a las entradas adua-
neras en el total, como a la que revisten otros 
recursos. El receso económico explica, por lo 
tanto, que las recaudaciones totales hayan bajado 
a m$n. 663,9 millones en 1930, después de ha-
berse elevado gradualmente desde un mm1mo 
de m$n. 665,2 millones en 1926 hasta un má-

4. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 %. 
(E,:-our,6n) 

Cotizncionea (mSn.) Rendim. inmediatos (%) 
Meses 

otubre o 
N 
D 
E 
E 
E 

oviembre 
ioiembre 
nero 
nero 
nero 

1930 
• 
• 

1031 
1019 
1060 

Cédula• Titulos 

98,00 97,53 
97,66 06,74 
07,01 95,79 
97,38 95,05 

100,66 100,59 
96,87 97,114 

BonoB Cétlu!na I Tit ulos Bonos 
(1 ) (1) 

95,57 6,12 6,15 6 ,28 
95,63 6,15 6,20 6,28 
94,10 0,19 6,20 6,35 
93,88 6,16 6,25 6,39 
99,40 6,96 6,98 8,04 
98,J,S 8,19 6,87 6,1,S 

(1) Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Duenos Aires. 

ximo de m$n. 768,6 millones en 1929. La cifra 
de 1930 entraña, por consiguiente, una merma 
de m$n. 104,7 millones (14 %) referida a un 
año antes, participando en ella todos los rubros, 
si se exceptúa la contribución territorial, que 
aumenta en sólo m$n. 0,9 millones (2,3 % ) . 
Es así como los m$n. 281,1 millones recaudados 
por derechos de importación, o sea el 42 % 
de las entradas totales por ingresos fiscales, en-
señan una disminución de m$n. 56,8 millones 



8 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Enero 1981 

( 17 % ) ; loe m$n. 9,2 millones por derechos de 
exportación, de m$n. 8,9 millones ( 49 % ) ; y 
loe m$n. 59,2 millones que corresponden a las 
otras recaudaciones aduaneras y portuarias, de 
m$n. 9,9 millones (14 % ) ; con lo que el total 
de este rubro merma en m$n. 75,6 millones 
(18 % ) : de m$n. 425,1 millones a m$n. 349,5 
millones. A la cifra de impuestos internos, o 
sea m$n. 112,5 millones, corresponde una con-
tracción de m$n. 13,1 millones (10 % ) y a las 
otras recaudaciones, m$n. 89,9 millones, de m$n. 
15,8 millones. Otros recursos, como las patentes 
y los sellos, enseñan descensos menos pronun-
ciados, según surge del cuadro 3. 

7. EL PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

El movimiento ondulatorio de los quebrantos, 
como se ha expresado repetidas veces, guarda 
una correlación inversa al del volumen de las 
actividades económicas del país. Así se explica 
que en 1926 haya logrado un máximo de m$n. 
201,1 millones, que ha ido reduciéndose paula-
tinamente hasta m$n. 147,4 millones en 1928, 
a medida que mejoraban las condiciones de los 

8. Los PRECIOS AGROPECUARIOS, 

En el número anterior hemos analizado en 
detalle la baja de loe precios agropecuarios. 
Presentamos ahora un cuadro con las cifras 
mensuales del año, en los distintos grupos que 
componen el índice. En el gráfico 1, la línea 10 
permite medir con claridad sus variaciones; co-
mienza con una declinación lenta en los pri-
meros meses del año, y se precipita el des· 
censo en loe últimos meses, a tal punto que 
el mínimo anterior de fines de 1926 es am-
pliamente sobrepasado. Y a se ha dicho que los 
granos son principalmente responsables de esta 
caída brusca. Sin embargo, también las carnee, 
que buena parte del año sostienen sus cotiza-
ciones sobre un nivel más alto que en 1929, 
en los últimos meses transforman su posición, 
en mayor desmedro del promedio genéral. 

9. MOVIMIENTO MIGRATORIO. 

De menor significado económico resulta el 
movimiento migratorio, como índice para juzgar 
sus variaciones. Es importante destacar, con to-
do, el achicamiento del saldo favorable al país, 
de 81.900 individuos en 1929 a 64.300 en 1930, o 

5, INDICE DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

Grupos 

Granos 
Carnes 
Cueros 
Lanas .••.•...•. 
Prod. Lecheros , . 
Prod. Forestales . 

Nivel gen.eral .•. 

l Ene. Feb. 1 Mar. 1 Ak l May. Jun. Jul. 1 Ago. l Set. 

(Base: Promedio d• 1916 
94,3 93,2 91,0 93,2 90,9 89,2 84,8 

110,8 110,6 112,8 113,l 115,6 117,0 118,9 
79,l 74,0 76,3 70,6 69,6 73,3 70,6 
77,4 70,0 71,9 67, 1 76,8 72,3 70,4 
96,0 95,9 94,9 86,0 80,3 76,9 80,3 

111,8 106,8 106,8 106,8 107,8 106,9 106,9 

95,o 93,o ---;;¡-1~ 88,2 

- 100) 
87,2 

118,0 
67,8 
68,l 
79,7 

106,9 

89,3 

77,9 
114,8 
70,6 
64,9 
80,3 

107,7 

82,8 

Oct. 1 Nov. ¡ Dio. 1 
% d, Dic. 

N("., 1 D~. /!)8() Jfnf) 

70,7 
109,6 
72,3 
62,2 
78,6 

108,7 

77,1 

59,8 
99,8 
70,4 
67,3 
72,6 

108,7 

67,9 

66,0 
90,5 
65,6 
61,8 
68,7 

108,7 

• 6,4 -4S,7 
- 8,9 -17,0 
- 6,8 -t6,9 
- 9,6 -SB,6 
- 5,4 -S1,I 

o,o - 1,8 

63,2 - 6,9 -S6,0 

negocios, al desenvolverse la fase ascendente del 
ciclo actual. En 1929, con los primeros sín-
tomas de receso, el pasivo sube nuevamente a 
m$n. 164,9 millones, y salta a m$n. 226,2 millo-
nes en 1930, o sea, una cifra más alta que la 
inicial del período. 

sea, una cantidad inferior a la de 79.000 indi· 
viduos incorporados en 1926. Obsérvese que éste 
es el resultado de una disminución de 16.200 en 
el número de inmigrantes ( 12 % ) y de un 
aumento de 1.400 en el de los emigrantes 
(2,4 %), 
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EL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO 
] . LA POSICIÓN DEL MERCADO DE TRIGO EN 

1929-30. 

En estudios anteriores sobre la situac1on in-
ternacional del trigo, señalamos las caracterís-
ticaA del año comercial 1929-30. El fracaso par-
cial de las cosechas del Canadá y Estados Unidos 
en 1929, al que siguió el de la Argentina y 
Australia más tarde, llevó la producción mun-
dial de aquel año a una cifra inferior a la que 
hubiese resultado de proseguir la tendencia de 
post-guerra. Pero en Earopa, los ren 1imientos 
fueron altos, sobre todo en el grupo de países 
consumidores del norte y sud del continente. 
Francia e Italia obtuvieron en 1929 rns mejores 
cosechas. La distribución geográfica contdbuyó, 

6. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TR~GO, 

Alios 
agricolas 

1909-13 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 
1024-25 
1920-24 
1925-26 
1926-27 
1027-28 
1928-29 
1920-30 
1925-29 
1930-31 

41. 770 
49.410 
47.551 
53. 768 
56.662 
51.886 
51.855 
49 . 042 
55 ,885 
58 ,035 
64 . 326 
48.920 
55.896 
68, 14ú 

1 

1 

Otros 
Europa Paises 1 

Tot,d ,l\t11ndll\l 
l~xcl. 1 fnul. 
TI 11• !• ll.w<ta 

(En miles do toneladas) 
36.666 4.328 82.76.1 103 , 367 
25. 768 5.055 80.23:J 
33.116 5,581 86.248 
28.376 ü . ñ28 87 . 772 
33 .833 6.203 90,698 108 .107 
28 .779 5.174 85.839 08.693 
29.974 5.529 87 .358 103.400 
37 . 993 7 .130 95,065 un. 3.59 
32 . 910 5.971 94. 766 1 Hl . 639 
34 , 497 8.08·1 101 . 216 122 , 338 
38.01 3 7 . 341 109.680 131 .273 
40.044 6,721 95.691 115.801 
36 .708 6,680 99.284 121.082 
36 .878 7 .076 102.099 133 599 

por consiguiente, a un movimiento de trigo de 
ultramar relativamente escaso. Máxime si se 
tiene en cuenta la depresión económica y sus 
consecuencias, junto con la excelente calidad 
de las propias cosechas y la abundancia de cen-
teno, maíz y otros granos, de menor precio rela-
tivo y fácil sustitución en el consumo de la 
población. Por lo demás, Europa había acumu-
lado grandes existencias de trigo importado en 
1928-29, que fueron reduciéndose durante el año 
agrícola 1929-30; de ahí que el volumen de los 
embarques mundiales de trigo y harina cayese 
a una cifra como no se ha visto después de 
1920-21. Este menor volumen debióse princi-
palmente a la reducción de las compras de 

Francia, Italia y Alemania. Entre los países ex-
portadores, la Argentina, Hungría y Yugoeslavia 
liquidaron rápidamente sus existencias, mientras 
el Canadá, los Estados Unidos y Australia retu-
vieron sus excedentes. Hubo, por lo consiguiente, 
una merma en las existencias de los países con· 
sumidores al cabo del año, lo mismo que en 
los países que exportaron. En norteamérica y 
Australia, la caída de los embarques originó una 
mayor acumulación de grano, de tal suerte que 
terminado el período, los remanentes totales 
acusaron un nivel no tan alto como la cifra 
inicial, pero abultado con respecto a límites 
normales. 

Pese a las reducidas cosechas de 1929-30, a 
la disminución de las existencias en algunos 
países, y a los esfuerzos de norteamérica ten-
dientes a mantener los precios, éstos cayeron de 
un nivel moderadamente alto en 1929 a uno 
mucho más bajo en 1930. Según la revista 
Wheat Studies ( l), sin las enormes existencias 
de trigo viejo con que se inició el año agrícola 
1929-30 y su distribución entre países impor-
tadores y exportadores, difícilmente hubiesen 
declinado tanto los precios; pero existían otros 
hechos que contribuyeron a quebrantar el opti-
mismo de los tenedmes de trigo y a precipitar 
la baja. En un principio, las cosechas mundiales 
y las existencias totales de grano fueron esti-
madas en menos de lo real. Posteriormente, las 
correcciones introducidas, junto con el descenso 
de los valores y el crecimiento de la depresión 
económica, acentua1·on el pesimismo. Pareció 
evidente la reacción en noviembre y diciembre 
de 1929, cuando las cosechas argentinas se pre-
sentaron con perspectivas desfavorables; pero 
entre diciembre y marzo de 1929-30 los com-
pradores británicos, que habían acumulado 
grandes existencias de trigo argentino de la 
cosecha anterior, se retiraron prácticamente del 
mercado, cundiendo el desánimo entre los ope• 
radores alcistas. Los mercados americanos, que 
hasta entonces ensayaron sostener los precios 

(1) Food Resenrch lnstitute . Wheat Studies, Vol. VII, 
N 9 2, pág. 104. 
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elevando su nivel sobre la paridad internacional, 
lo redujeron gradualmente hasta colocarlo sobre 
una hase de exportación. Y ya abandonadas las 
cotizaciones al libre juego de los mercados in-
ternacionales, el exceso de oferta con relación 
a las necesidades del consumo actuó con gran 
fuerza, reduciéndolas a límites tan bajos como 
no se observa en muchos años. 
2. EL MERCADO DE TRIGO EN 1930-31. 

En 1930-31, las cosechas de los principales 
países productores del mundo han vuelto a 
sobrepasar las del año anterior, reanudando, 
aunque con menos vigor, la tendencia de cre-
cimiento característica de post-guerra. De acuer-
do con estimaciones preliminares del Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos, la 
producción mundial en el presente año agrícola 
se acercaría a 102.099.000 toneladas, o sea, una 
cifra mayor que la precedente en 6.408.000 tons, 
( 6,3 % ) y más alta que en cualquier otro año, 
exceptuando 1928-29. Como por otra parte, las 

7. ÜFERTA MUNDIAL DE TRIGO 

Existenc. totales en julio 1 
l l3rl!.. Aflos lil•lndos I Total 

Pr~c.luc- Oferta Cons. pnrecls. 
agrlc. Unldoa Canadá (') ción total aparente c•J 

( ml)u 
(En miles de toneladas) por 10(' 

kos.) 
1020-2·1 3.783 653 8.219 80.233 88.452 80.069 25,15(") 
1og1-22 3,320 617 8.383 86.248 94.631 86. 738 15,04(2) 
ID22-23 3,157 1.143 7,893 87. 772 95.665 87. 2M 12,99(2) 

1023-!M 3,074 1.061 8.410 96.698 105.108 95.718 10,47 
1024-21, 3.946 1.633 9.390 85,839 95.229 87 .820 15,40 
W2S•!!C 3,130 1.143 7.403 95.065 102.469 95. 00U 14,71 
1926-27 2,694 1.497 7.403 94.766 102.169 93. 2t6 14,19 
1927-2~ 3,348 1.524 9.036 101. 216 109. 752 98, 880 13,33 
1928-2( 3.481 3.103 11.376 109.680 121.056 103 .ano 11,34 
1929-3L 6.722 3.402 16.085 95.691 111.776 95, 658 10,99(') 
10:10-8) 7 .484 3.701 14.697 102.099 116. 796 

(1) Incluidos Argentina, Austrulia, Gran Bretatl.a y a flote. (2) Trigo 
argentino en Liverpool. (8) Provisional. (4) Cambio par. 

existencias acumuladas a comienzos de 1930-31 
sumaban 14.697.000 tons., apenas 1.388.000 tons. 
(8,6 % ) menos que en julio de 1929, la oferta 
total para todo el período agrícola presente se 
eleva a 116. 796. 000 tons., con 5. 020. 000 tons. 
( 4,5 % ) de exceso sobre igual lapso pasado, 
y sólo 4.260.000 tons. menos que en 1928-29, 
año de oferta máxima. 

Frente a esta mayor oferta, y a la depresión 

3. TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 
Truco, POR GRUPOS DE PAÍSES. 

M iliones de ton s. 
120 
110 

Escala Logaritm,ca 

100 1-----+--- - --+----:;;¡,"~ - - f',.:--;;-,,,C.--

90 

65 
60 
55 

50 h :----,,L----f-- - -=,.¿__ 

45 1------1!----- -+------/--- --j 

45 

40 

35 

30 

8 

7 

6 

4 
1920-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30-31 

de los negocios que afecta a todos los países, no 
es extraño que los precios del trigo hayan acele-
rado su caída a partir de agosto último, Asi-
mismo, la oferta de trigo ruso en grandes can-
tidades, que se acumularon en los puertos librCJ 
del norte de Europa y en la Gran Bretaña, 
actuó con suma eficacia en este sentido. 

Un hecho que interesa destacar desde el punto 
de vista del comercio de exportación con trigo 
y harina, lo constituye este año la distinta dis-
tribución geográfica de las cosechas y existen-
cias. Contrariamente a lo sucedido en 1929-30, 
el continente europeo obtuvo en 1930-31 una 
menor proporción de la producción mundial 
que en aquel año. Con esto está dicho que sus 
cosechas fueron inferiores, en cantidad como en 
calidad, al revés de los países exportadores, que 
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8. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO, POR PAÍSES. 

Palees 1D 13-14 1020-21 1921-221 1922-23 1023-24 1024-25 1025-26 lll26-2\'I 1927-28 In 28-29 l 1029-3011930-31 

(En miles do ton, ladas) 
Europa Norte . .. ······· .. 9 .490 6.414 8 .770 7 , 332 8 623 7.118 9.313 8 043 9 .638 10.317 10.192 10.66'> Gran Bretaña • . • .1 ••• • •• l.622 1.546 2 , 008 1.774 1.617 1.467 1.461 1.42] 1.557 1.143 1.385 1.180 Alemania . ...... , •. .... ,.,, 3.573 2.248 2 , 934 1.957 2 .89fl 2.128 3.217 2.596 3 280 3 854 3 3i,O 3.576 Polonia . .. . . . ··•·········· 1.734 618 1 . 102 1 274 1.494 1.02] 1.73ft 1.429 1.663 l.6ll 1.7!'14 2 .170 Checoeslovar¡uia •· •·· . .. . 1.031 71 9 1.053 914 985 876 1.070 928 1.100 1.402 1.440 1 445 B élgica ········ ············· 414 280 3gr, 288 365 354 395 348 444 468 359 309 Holanda ...... . . •• . .•..• , .•. 136 103 234 169 169 128 155 150 169 1911 150 135 Suiza ················•··· . . go 08 103 71 103 84 95 114 112 117 158 145 Austria .. ... . .. .... , . . •. •••• 348 146 177 201 242 231 291 256 327 351 320 285 Dinamarca ... • . , , , . , .. , •.•.. 171 201 302 250 242 161 264 2,10 256 332 318 281! No ruega ... . , . . . • . • . , • , , .• 8 27 26 17 16 13 13 1G 10 22 20 21 Suecia . .. . .. • , .. , . • , . ....... 220 280 335 259 29ft 185 36-1 382 430 523 517 602 Finlandia ..... , , .. , .• , • , • , •• 4 7 16 19 19 22 25 2.; 29 27 30 32 L etonia . . ..... • . , •• . , , , ••..• 40 11 21 26 45 43 50 ú l 72 08 G3 100 Estonia, Lituo.nin. .. .. , ·• •· 9!) 70 64 1]3 101 10.j 165 137 173 200 289 323 
Europa Sud ..... . . ........... 18.195 14.670 18 ,568 14 .953 18.4~4 16 ,095 20.613 16 .874 17 44~ 17.702 21.608 16 647 Espufia . ..... ... •.....• , • , • 3.540 3.772 3 .94\J 3.41G 4.271i 3.3lü 4.425 a.nuo 3,1!4 1 3.2Ga 4. 197 3,973 Port.uga l ...... . . . , .. . . 321 27:l 2f,3 272 ~5U 288 3'10 23,J 310 204 302 359 Francia . .. . . . . . .. , ..••. •• . •• 8. 862 6.447 8 . 80U 6.622 7.501 7.053 8 .989 6. 301! 7 514 7,658 O 708 6.290 Italia . . . , .... . , . , . , , , . , •.•.. 5.019 3.873 5. 282 4 . 3U8 6.118 4,621) 6 .55-1 6.00l 5.329 6 .222 7.080 5.737 Grecia . , . . . . • .. •••. , , ••••••• 444 305 280 245 240 210 :l05 337 354 3il7 231 288 
Danubio ...... ··············· 8 .981 4.684 5 .778 6 .091 6 716 5.566 8.067 7.993 7 .411 9 994 8 244 9.562 Rumania. ... .. .. . , ··· ······ 4.319 1.668 2 . 131! 2 . 504 2.77\J 1 91G 2 .850 3.0lU 2 .632 3.113 2 .715 3,559 Hungría , .. · · • · ··•· ····••···· l.9-16 1.032 1,434 1.481! 1.482 1.40-1 l.951 2.UJ8 2 .0\M 2.700 2.041 l \!95 B ulgaria .. .. .. , • . . .. . , . 1.020 814 7~5 887 79:l 673 1.1 27 U~i3 l.l4ti 1.331! 903 1.586 Yugoeslavia ' . . . . . ·········· 1.687 1.170 1,410 l. 211 1.663 1.573 2,13 9 1.943 1.540 2.812 2.58.; 2.422 
Principales países export!ldores 41.770 49.410 47 .551 53 .768 56,662 51 .886 49.942 55.885 58 635 64 ,326 48 .926 59.031 Estados Unidos ....... . . . .... , 18.77\J 22.671 22 . 181 23 . 623 21.691 23,515 lü.051 23.ü78 23 .8[Hi 25 .311 21. 936 2~.851 Canadá , . ..... . .... • .. 5.364 7.163 8.189 l0 ,881 12.UOM 7.,184 11. 703 ll.2Ua 13.05íi 15.423 8. 30! 10,832 Argeu tina . ... .. ... , . • . . . : '. : . . 4.000 4.250 5 . 20U 5 , 330 6.740 5.200 5.20:.! 0.262 7 .683 o.:mo -1 .42¡¡ 6.GOO Australia. 2,40 3 3.071 3 , 514 2 .!J80 3.402 4.480 3.llü 4.37 ti 3,2 17 4.340 3.42!J 5,846 Norte de ÁÍ;;~~·i1i:: ::::::: ::·. 1.589 1.070 1.052 966 1.788 1.303 l.802 1.437 1. 666 1.826 2.100 l.5U7 India. 1 1 • . , , •• • ,, , •••••••• • • , ü.575 10.285 6. 815 9 , 988 10.135 9.814 9.008 8.837 0.177 7 .917 8,72ll 10.519 
Otros Paises .... . ... . . . . . .... . 4 ,328 5.055 5.581 5,628 6 .203 5,1H 7.130 5 .971 8. 84 7.341 6.721 7.076 Rusia(') ...... . • ... • . . . ..•... 20.G0S 11.40/J 12.854 21.204 24 ,878 21.1 2!! 21.ú.93 ~0.110 ' )31. 600 
Total Mundi>ll, sin Rusia , ... . 82.764 80.233 86 .248 87 .772 ql, 698 85.839 95 065 94 7(,6 lOI.216 109 .680 95 .691 102.099 T otal Mundial, con Ru,ia , . . .. . . , U,S.867 108.107 /J8.69S 116.369 I19 ,68D 122 888 181 .&73 116 8)1 133 .609 

(') Argelia, Mnrruocos y Túnez. (2) Unión Soviética R uen, comprendidos los t erritorios asiát.i cos. (' ) Cifra ele! l'.>e¡JMlamento de Agricultum de l os El• !.!11.lo• Uniclos. Para años anteáores, hemos tomado los datos de , Wheal Studies>, de la Stitnlurd Uni vcr .Jty , Cnliforni~. 

acusan rendimientos más elevados. Véase, sobre 
este punto, los cuadros 6 y 8 y el gráfico 3. 

En conjunto, Europa produjo 3.166.000 tons. 
menos (7,9 % ) que en 1929-30. Este descenso 
se debe principalmente a los países consumidores 
del sud, que sufren una merma de 4.961.000 
tons. (23 % ) , a causa en primer lugar de Francia, 
que pierde 3.508.000 tons. (36 % ) , y de Italia, 
1.343.000 tons. (19 % ) . En estos países, las 
cosechas fueron de una calidad mediocre. En 
los del norte de Europa, contrariamente a los 
del sud, las cosechas se acrecientan en 477.000 
tons. ( 4, 7 % ) , cifra que se anula en parte por 
la calidad inferior del grano. En el valle del 
Danubio, hay un aumento de 1.318.000 tons. 
(16 % ) debido a Rumania, que recoge su co-

secha más crecida después de 1913-14. Por lo de-
más, la producción de otros granos: centeno, 
maíz, cebada y avena, suma este a110 76.084.000 
tons., es decir, 11.689.000 tons. (13 % ) menos 
que en 1929-30. Resulta, pues, evidente la mayor 
dependencia de los países consumidores de los 
sobrantes de ultramar. Y no sólo porque sus 
cosechas hayan sido inferiores este año, sino 
por las m enores adquisiciones ele 1929-30, que 
fueron posibles a costa de un mayor con-
sumo de las existencias de trigo acumuladas de 
a11os anteriores. En agosto pasado, éstas revela-
ban en conjunto (incluídos los países del Da-
nubio) una reducción de 31 % con respecto 
a igual mes de 1929. 
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3. EXISTENCIAS TOTALES Y VISIBLES. 

Nos hemos referido a la importancia que 
juega la acumulación de remanentes de trigo 
viejo en la situación del mercado. Al iniciarse 
el año agrícola 1929-30, estos remanentes, que 
en lo sucesivo llamaremos existencias totales, 
tocaban indudablemente su nivel más alto en 
los últimos once años. De ahí que no obstante 
la merma de las cosechas, la posición de la 
oferta fuese relativamente holgada, en desmedro 

de los precios. Empero, como el consumo no 
parece haberse reducido en 1929-30 tanto como 
las cosechas, estas existencias fueron declinando 
durante el año, a tal punto que en agosto pa-
sado enseñaban un descenso apreciable. Las 
estadísticas conocidas sobre esta materia, no 
permiten, por cierto, apreciar este hecho en 
toda su magnitud (2). Las reducciones parecen 
haberse producido en los países importadores 
de Europa y en el Valle del Danubio, y entre 

4. Ex1sTENCIAS TOTALES DE TRIGO 

EN EsTADOS UNrnos. 

los países de ultramar, en la 
5. EXISTENCIAS ToTALEs DE TRIGO Argentina. En Estados Uni-

EN CANADÁ. dos, alcanzaron a 7 .484.000 
Miles de Lonelada:, Miles de Loneladas tons. en julio 1 de 1930, con-

tra 6.722.000 tons. en 1929 
y un mínimo de 2.694.000 
tons. en 1926; y en el Ca-
nadá, a 3.475.000 tons. en 
agosto 1 de 1930, contra una 
cifra ligeramente inferior el 
año precedente y un mínimo 
de 802.000 tons. en 1925. Ex-

8,000 

6.000 

4.000 

EXISTENCIAS VISIBLES 
COME:R"CIALES 

e.ooo 

7.000 

6.000 

lo.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

OEPOS. EN E, UNIDOS -

EN TRANSI 
plícase que así sea, por cuan-
to en estos países las expor-
taciones no han contribuido 
a liquidar los sobrantes de 
las últimas cosechas: en el 
período 1929-30 los embar-

o 
1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1930 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 193C 

(2) Las cifras que damos sobre existencias totales 
son las que se conoce de acuerdo con compilaciones 
oficiales, o comerciales de bondad reconocida; existen 
desde luego, otras. En vista de Ia importancia que 
reviste su estudio, el Food Research lnstitute, en su 
r-evista Wheat Studies, ha realizado estimaciones grosP.ras 
de sus variaciones en los últimos años, incluyendo, aparte 
de las posiciones ya mencionadas, el valle deI Danubio 
y los países importadores de Europa, considerándQlos 
corno grupo. Excluye las cifras de la India, norte de 
Africii, Rusia, China y otros países, por carecerse de 
datos más o menos fidedignos. Resulta de esta compi-
lación que las existencias totales pasaron de 13. 390. 000 
tons. en agosto 1 de 1928 a 21. 310. 000 tons. en igual 
fecha de 1929 y a 18.997.000 tons. en 1930, o sea, que 
merman este año en 11 %. En el grupo d,e países 
importadores, las existencias fueron de 2. 531. 000 tons. 
en 1928, 3. 783. 000 tons. en 1929 y 3. 048. 000 tons. en 
1930, o sea una declinación de 19 % en los últimos 
dos años. 

Como en el Valle del Danubio los remanentes afoan• 
zaron a 81.000 tons. en 1928, l. 714.000 tons. en 1929 
y 762 . 000 tons. en 1930, en conjunto Europa experimentó 
una reducción de l. 687. 000 tons. (31 % ) en sus exce• 
dentes de los últimos dos años. 

ques de los Estados Unidos sumaron en total 
3. 930. 000 tona.; en 1928-29, 3.908.000 tons. y 
5.196.000 tons. en 1927-28; lo mismo, en el 
Canadá, apenas si se exportaron 4.976.000 tons. 
en el último año comercial, contra un total de 

9. Ex1sTENC1As ToTALES DE TRIGO EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Julio 1 
de: 

1920 , • 
1021 .. , 
1922 , • 
1923 .. . 
192-1 •. 
1925 , • 
1026 ,. 
1027 . . . 
1928 • • , 
1929 ... 
1930 .,, 

En 
chacrne 

I . 348 
1 ,543 

881 
977 
843 
799 
571 
741 
646 

1.218 
1.279 

eleva- comercia- ExiRtencio Total do 
ciares les y en Yi~ible existenciR 

Molindtl y Molinos 1 

locales tránsito 

(En miles de toneladas) 
1 . 015 784 630 

730 7/37 271 
783 939 554 

1.010 1 .187 800 
007 ] .056 1.050 
688 777 866 
775 890 449 
593 1. 320 604 
513 1 .176 1 . 149 

1,092 1.808 2.604 
1.470 1.660 3.075 

3,783 
3,320 
3.157 
3.974 
3.046 
3.130 
2.004 
3,348 
3.484 
6.722 
7 .484 



Enero 1931 REVISTA ECONOMICA 13 

11.341.000 tons. en 1928-29 y 8.306.000 tons. dos 
años antes. 

En la Argentina y Australia, las cifras sobre 
remanentes han sido escasas en los últimos años. 
Con informes comerciales sobre saldos de fin 
de año, y cifras oficiales de exportación y con-
sumo, el Departamento de Agricultura de Esta-

10. EXISTENCIAS TOTALES DE TRIGO EN CANADÁ. 

Agosto l 
de: 

1920 , • . •. 
1921 , • . •• 
1922 .. . , • 
1933 , • . ,. 
1924 ... ,. 
1925 ,,, , . 
1926 .... . 
1927 ..... 
1928 .. . .. 
1929 ..... 
1930 ..... 

58 
58 
64 
39 

200 
74 

10\l 
116 
114 
153 
145 

(En miles de toneladas) 
59 136 253 

1,52 164 374 
341 125 530 
206 75 320 
870 159 1. 229 
543 104 721 
794 86 989 

1 , 123 143 1.382 
1.625 374 2 , 113 
2 ,452 236 2 , 841 
2 . 517 348 3 ,040 

253 
374 
530 
320 

82 ~.311 
81 802 

109 1. 098 
136 l. 518 
381 2 .494 
626 3 .467 
435 3 ,475 

dos Unidos ha estimado en julio 1 estos rema-
nentes en 1.089.000 tons. para la Argentina, o 
sea 2.313.000 tons. menos que en igual época del 
año precedente, y los de Australia, en 1.225.000 
tons., o sea, 327.000 tons. más. Sumadas a estos 
guarismos las existencias a flote y en puertos 
británicos, se llega a una cifra de existencias 
conocidas que oscila alrededor de 14. 697. 000 
tons., o sea, 1.388.000 tons. (8,6 % ) menos que 
en julio 1 de 1929. 

Evidentemente, esta reducción no ha sido 
suficiente como para llevar las existencias to-
tales de fines de 1929-30 a un nivel normal: 
excepto el año precedente, superan en forma 
notahle el volumen de cualquier otro año post-
bélico, tal cual surge del cuadro 7. 

Si las existencias totales proporcionan una 
idea acabada acerca de la magnitud que asume 
la acumulación de grano en determinadas épocas 
del año, no permiten conocer sus variaciones en 
cortos períodos de tiempo. Esta ventaja la po-
seen, en cambio, las compilaciones sobre exis-
tencias visibles comerciales, que publica el Corn 
Trade News al principio de cada mes. En los 
gráficos 6 a 10 hemos representado esas varia-

ciones mensuales, mientras que en los cuadros 
11 y 12 consignamos las cifras últimas publica-
das, con sus series retrospectivas a partir de 1925. 

Es evidente el alto nivel alcanzado por esas 
existencias en los últimos tres años. En Estados 
Unidos (gráfico 6), crecen rápidamente entre 
agosto y noviembre, cuando aumenta el movi-
miento de las chacras hacia los mercados. Este 
período de fuerte negociación ha sido más in-
tenso en 1929, bajo el estímulo del alza de los 
precios ocurrida en julio de ese año, y el tiem-
po favorable al uso de las máquinas cosecha-
doras. Como la exportación no experimentó un 
movimiento análogo, con la congestión de los 
depósitos en molinos y elevadores, el máximo 
estacional fué alcanzado antes que otras veces. 
Entre noviembre de 1929 y junio de 1930, sin 
embargo, estas existencias declinan con inten-
sidad no acostumbrada, por cuanto los agri-
cultores inician la retención de sus cosechas 
aun no vendidas, obligando a un mayor empleo 
por parte de los consumidores y del comercio 
de exportación de las existencias en mano de 
los negociantes. Vuelven a crecer con rapidez 
en julio de 1930 a causa del tiempo favorable 
para la recolección de las nuevas cosechas, lo-
grándose esta vez el máximo de acumulación 
durante el mes de octubre. Con todo, el mayor 
consumo, determinado por el fracaso de la co-
secha de maíz, y un movimiento de embarques 
más activo, tiende a anular el margen que se· 
para las cifras de 1930-31 de las ya muy cre-
cidas del año anterior. 

ll. EXISTENCIAS VISIBLES DE TRIGO. 

Diciembre 1 1 Estados 1 1 de: Unidos Canadá Australia Argentino Total 

(En miles de toneladas) 
1925 2.980 2 .84.0 20 100 6 .940 
19'.!6 3.620 3.350 50 00 7 ,070 
1927 4.210 8.l!OO 20 100 7, 620 
1928 5.660 •l.610 220 120 10. 610 
1929 7.460 6,010 50 200 13,720 
1930 7 .560 5.300 130 110 13 . 100 

En el Canadá, la desigual relación existente 
entre los precios en Liverpool y Winnipeg, jus-
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6. ExisTENCIAs VISIBLES EN 
ESTADOS UNIDOS. 

4800 1---f----f--c=--==+---==-...¿~"' 

3200 ....... ··· .... '• ..... . 

... ·· '····• .. 
1600 ,/ ···········r•. 

1.400 

•.800 

3.200 

1.600 

o 

9. EXISTENCIAS A FLOTE 

1927-28 19'28·29 

... ..1.1..~ ~ -Jff .... ,,, --
1f-~1 

1929·30 

o 

7. EMBARQUES DE NORTE 
AMÉRICA, 

Miles de Loneladas 

12. EXISTENCIAS VISIBLES EN 
CANADÁ, 

Moles de lonelaoas 

8. EXISTENCIAS VISIBLES EN 
AusTRALIA Y ARGENTINA 

Moles de lonelaclas 

o ~..__.__._-'---'--~~~- 0 .,.....'-1 o~...L,_.,1_...J.:.:;=:J.......1..-1.........1_J_L-,l_J 
A. S. O. N. D. E. F. M A. M. J. J. A. S .. O. N. 1 D. E. F. M A. M. J J. 

10. EXISTENCIAS VISIBLES Y 
A FLOTE COMBINADAS 

Miles de toneladas 

13. EMBARQUES DE ARGENTINA 

M11es de loneta.das 

450 1-----+-----,1----1----t 

300 ----+-----<1----1----t 

o 
A. S O. N. D. E. F. M A M. J. J 

ll. EMBARQUES MUNDIALES 
DE TRIGO y HARINA, 

Miles de toneladas 

A. S. O. N. D. le, F. M. A. M J. J. 

14. EMBARQUES DE AUSTRALIA 

Miles de toneladas 
600 .----.-----,,----,------, 

450 -------1----1--- -~ 

300 --- ----1----1----~ 

1830·31 

O J-... ul 1.1 

A S. O. N. D. E F M A. M. J. J. 

Nota : Lns curvas de los embarques representan promedios móviles de 5 eemnnas. 

tifica, como lo tenemos dicho, el escaso volumen 
de las exportaciones en buena parte de 1929-30. 
De ahí que las existencias visibles no declinasen 
en agosto de ese año tanto como en otros, pese 
a la pérdida ele una po1•te considerable de las 

embarques más voluminosos, la acumulación 
de grano tiende a reducirse, a tal punto que 
en agosto de 1930 ya resultaba inferior a la 
de un año antes. Esta reanudación de los em-
barques canadienses, en mayor ala que en 
los primeros meses de 1929-30, explica, por lo 
demás, que las existencÍlls de 1930 se desarrollen 
sobre un nivel más baj o que en igual lapso 
anterior, acercándose rápidamente a las menos 
abultadas de 1928-29. 

os ha . En los m s igui ntes, el rápido m · 
vi.miento el la producción hacia los depósitos 
terminales, mientras laa expo1•taciones ee con-
traían, provocó un brusco descenso de las exis-
tencias comerciales entre septiembre y diciem-
bre; pero en los últimos meses del año, con 
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El gráfico 9 condensa en una sola línea las 
existencias visibles a flote y en puertos de la 
Gran Bretaña. Es claro que estas existencias, 
en 1929-30, son en general más bajas que cual-
quier período precedente, si en definitiva, ella~ 
reflejan el volumen movido en el comercio in-
ternacional. Pero así consideradas, carecen del 
interés que despierta un análisis más detenido, 
separando las existencias a flote de las depo-
sitadas en puertos británicos. Estas últimas, en 
efecto, crecieron intensamente entre septiembre 
y noviembre de 1929, a tal punto que en di-
ciembre 1 señalaron el máximo post-bélico con 
560. 000 tons. Según lo hicimos notar en ante· 
riores comentarios, la acumulación de grano en 
la Gran Bretaña en esos meses, y en otros puer-
tos libres del noroeste de Europa, respondió a 
la diversión de los embarques argentinos que 
no encontraron colocación en otros países del 
continente. Y a se ha dicho, de acuerdo con 
Wheat Studies, que esta acumulación permitió 

12. EXISTENCIAS A FLOTE Y VISIBLES COMBINADAS 

Diciembre 1 
de: 

1925 
1926 
1927 
1.028 
l!J29 
1930 

En Con destino a: Totn.l n 
Puerto,1---,-------,--- rtoto l ' 
brité.ni- Gran Conti- en ¡\u.o~ 

coa DroLnJln ncnte Ordenes ll?ll bri• 
· Mn\n<1• 

(En miles de toneladas) 
100 340 600 120 1.060 
100 270 liOO 170 1.100 
260 370 sso 300 1.810 
150 MIO ,l.010 230 1.880 
600 270 ,HO 100 1.340 
880 ,_L:?O •J.llO 400 1.620 

7.000 
8.170 
9,430 

12 .190 
1.5. 050 
14. 720 

Nota: En enero 1 de HJ31 1 las existencias visibles y n, flote comhi-
nadas descienden apenas n. l!i.870.000 tons,. o sea 7 .ü00 tons. 111cnos 
que en igual fecha del nño precedente. 

a los importadores británicos abastecerse con 
esas existencias, sin tener que recurrir a los 
países de ultramar; con lo que los precios se 
resintieron seriamente. 

Jndnyenrlo las existencias visibles de la Ar-
gentina y Australia, que en conjunto se pre-
senta en el gráfico 8, el total mundial de exis-
tencias visibles y a flote supera también en 
1929-30 el nivel correspondiente del año anterior. 
Sin embargo (véase gráfico 10), acortan cada 
vez más la distancia que las separa de 1928-29, 
y si en agosto 1 pasado, las 11.200.000 tons. re-
gistradas sobresalen todavía en 1.130.000 tons. 

(11 % ) , de las correspondientes a un año antes, 
en diciembre 1 ya declinan en 340.000 tons. 
(2,3 % ) con respecto al abultado guarismo de 
15.060.000 tons. observado en igual mes de 1929. 
Véase, a este respecto, los cuadros 11 y 12. 

4. EL COMERCIO INTERNACIONAL DE TRIGO Y 

HARINA. 

El desarrollo anormal del comerc10 interna-
cional con trigo y harina en 1929-30, se nota 
fácilmente en el gráfico 11. La línea negra, 
construída con promedios móviles de los em-
barques mundiales de cinco semanas, revela una 
contracción de las exportaciones, no en el centro 
de los meses, como es usual, sino en los meses 
de apertura y cierre del período comercial. En 
épocas normales, los embarques se inician con 
cifras elevadas en agosto, y crecen hasta a 1-
canzar un primer máximo en noviembre. Des-
pués de un brusco descenso en diciembre, cuando 
se cierran a la navegación los grandes lago~ 
americanos, las exportaciones emprenden con 
vigor un nuevo movimiento de ascenso en enero, 
no bien las cosechas de Australia y Argentina 
comienzan a volcarse en el mercado mundial. 
Estas obtienen su volumen máximo en los me-
ses de febrero y marzo y emprenden su descenso 
gradual desde abril, en el preciso período en 
que, reabiertos los grandes lagos, el Canadá 
expande nuevamente sus exportaciones en mayo 
y junio, aunque sin acercarlas al volumen re-
gistrado entre agosto y noviembre. 

De acuerdo con las cifras del Corn Trade 
News, el volumen de los embarques fué apenas 
de 16.680.000 tons. en 1929-30, o sea, el movi-
miento de trigo y harina más reducido desde 
1920-21, e inferior en 8.580.000 tons. (34 % ) 
al total extraordinario de 1928-29. Esta de-
clinación debióse evidentemente a la relativa 
abundancia de las cosechas de trigo en los paí-
ses consumidores, propicia a menores compras. 
Otros factores que explican esta reducción, he-
mos dicho que fueron las crecidas existencias 
iniciales, la abundancia y baratura de sustitutos 
y diversas medidas gubernativas, tendientes a 
reducir las importaciones. Pocos países europeos 
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adquirieron en 1929-30 mayores cantidades de 
trigo que el año precedente. Es asimismo redu-
cido el número de los que acusan una gran 
merma, pero Francia, Italia y Alemania, dismi-
nuyeron por sí solos en 3.756.000 tons. sus im-
portaciones netas (59 %) ; de 6.314.000 en 
1928-29 a 2.558.000 en 1929-30, mientras otros 
países importadores del continente absorbieron 
4.790.000 tons., o sea, aproximadamente 1.061.000 
tons. ( 18 % ) menos que el año precedente. Las 
islas británicas, incluída Irlanda del Norte, con 
6.096.000 de tons. en 1929-30, enseñan, por el 
contrario, un ligero incremento de 136.000 tons. 
(2,3 %), 

No sólo Europa ha comprado en 1929-30 me-
nos trigo que en otros años; aunque evidente-
mente, le ha correspondido la declinación mayor 
de los embarques, con 5.990.000 tons. (31 % ) . 
De la lectura del cuadro 13, con el destino 

13. EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO y HARINA 
COMO TRIGO, POR p AÍSES DE DESTINO PRIMARIO. 

Afloe 1 Comerciales 

1919-20 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 
1024-2/; 
1925-26 
1926-27 
IQ27-28 
1928-29 
1929-30 

tr semana• de: 
19t7-18 
19!!8-t9 
191!9-S0 
1980-S1 

Europa 

15. 910 
15.030 
14.880 
15.950 
17 .050 
17. 000 
14.4110 
18.590 
18.010 
19 .140 
13.150 

9.61!0 
10.190 
6.970 
8.610 

1 Otroa Palses i Total Mundial 

(En miles de toneladas) 
1.730 
1.060 
2.610 
2.430 
4.000 
2.470 
3.680 
3.580 
3 ó70 
6.120 
3.530 

1.670 
3.040 
e.oto 
f!.260 

17 .640 
16.090 
17.490 
18.380 
21.050 
19.470 
18 .170 
22.170 
21.580 
2.5.260 
16.680 

11.090 
13.tS0 

8.990 
10.870 

primario de las exportaciones de trigo y harina, 
resulta evidente que los Otros Países adquirieron 
sólo 3.530.000 tons. en todo el período, cifra 
que comporta una disminución de 2. 590. 000 
tons. con respecto a la crecida del año anterior. 
Estos países, y en particular la China, por la 
desvalorización mundial de la plata, resultaron 
fuertemente perjudicados en su capacidad de 
compra, no obstante los bajos precios inter-
nacionales. 

El cuadro 14 enseña la participación que ha co-
rrespondido a los principales países exportadores 

14. EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO y HARINA 

COMO TRIGO, POR PAÍSES DE ORIGEN, 

Afios 1 Norte-
1 

Argen- 1 Au~tra-1 Otros Total Comerciales nm~rica tina ba Palses 

(En mue• de tonelada•) 
1919-20 8.200 7 .100 2.340 17 .640 
1920-21 12.000 l. 740 2.240 110 16.090 
1921-22 10.070 3.220 3.020 280 17 .490 
1922-23 12.390 1.580 1.300 3.110 18.380 
1923-24 12.370 4.750 2.120 1.810 21.0f>O 
1924-25 11.500 3.300 3.190 1.480 10. 470 
1925-26 11.250 2.560 2.020 2 340 18.170 
1920-27 13.190 3.780 2.820 2.380 22.170 
1927-28 13.330 4.840 2.030 1.380 21.580 
1928-29 14.780 6.080 3.050 1.350 25.260 
1929-30 8.670 4.140 1.770 2.100 10.680 

27 semanas de: 
?'80 19$7-28 r.960 1.480 8'70 11. 090 

1928-29 8.960 2.110 1.800 870 13. ~80 
1929-S0 4 .870 2.710 820 1.090 8.990 
1930-31 6 .460 880 1.490 S.0ú0 10.870 

en la declinación de los embarques mundiales. 
Norteamérica, con 8.670.000 tons. concurre con 
6.110.000 tons. menos ( 41 % ) , lo mismo que 
Australia, cuyos embarques, 1.770.000 tons. re-
velan una restricción de 1.280.000 tons. ( 42 % ) . 
La Argentina, pese al crecido volumen alcanzado 
por sus embarques entre agosto y noviembre 
de 1929, en los meses siguientes experimenta 
asimismo las consecuencias de la depresión mun-
dial y del fracaso de su cosecha; es así que 

15. EMBARQUES MUNDIALES 
DE TRIGO 

Millones de toneladas 

las 4.140.000 
tons. embarca· 
das son inferio-
res en 1.940.000 

30 .---------------. tons. ( 32 % ) a 

25 

20 " 

10 

5 

las correlativas 
del período pre-
cedente, mien-
tras que en los 
Otros Países, la 
fuerte participa-
ción del Danu-
bio lleva el total 
de los embar-
ques a 2.100.000 
tons., con 

O 1'-'92-,,,0'-""'21a.w.22'4..t:2t:.3-;i .Ll2~4A..J;2~5Lf2:;s6¡,.m27~2B1:l..ls.l~:<J.~ .[l19filJ· 30 750,000 ( 56 % ) 
Afio• comerciales, agosto 1 - julio 31. de crecimiento 

sobre 1928-29. 
En los gráficos 11 a 14, hemos procurado re-

presentar el curso de los embarques de los 
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distintos países en el año comercial 1929-30 y 
en los dos años precedentes, describiendo su des-
arrollo acostumbrado al comienzo de este ca• 
pítulo. Pero la explicación de todos los factores 
que gobiernan la corriente de trigo en el co-
mercio internacional, en distintos años y dentro 
de cada año, en diversos períodos, resulta un 
problema harto difícil. Sin embargo los hechos 
producidos en 1929-30 préstanse a una descrip-
ción más o menos lógica. Es evidente, a través 
de los gráficos mencionados, que el movimiento 
de embarques fué completamente desigual este 
año, e inferior al de 1928-29, aunque en algunos 
países, entre éstos la Argentina, fuesen mejores 
entre a~osto y septiembre de 1929 que en mu• 
chos años precedentes. Los factores que influyen 
en estos resultados podrían resumirse, según 
Wheat Studics (3) en esta forma: "En general, 
el ::iño agrícol 1 se inició con existencias totales 
relativamente crecidas en Norteamérica y la 
Argentina. A los precios que regían en el mer• 
cado entre agosto y octubre de 1929, los expor• 
tadores argentinos, aparentemente, se mostraron 
deseosos de apurar sus ventas; en los Estados 
Unidos y Canadá, por el contrario, anticipá-
banse precios aún más altos no obstante el gran 
volumen de las existencias. El resultado fué 
que el margen entre los precios internacionales 
estimuló una fuerte corriente de trigo exportado 
de la Argentina, mientras redujo los embarques 
de Norteamérica. En el transcurso de estos me• 
ses, el trigo de ultramar sólo podía \'enderse 
en los mercados europeos con tropiezos cada 
vez mayores, a medida que las propias cosechas 
se definían m Qjor en su calidad y volumen; 
pero los importadores británicos se mostraron 
dispuestos a absorber cantidades crecidas, de tal 
modo que el total de trigo exportado conservó 
un regular volumen. Por diciembre, en la Gran 
Bretaña habíanse acumulado grandes existencias, 
y los compradores ingleses pudieron reducir sus 
compras. El volumen del comercio descendió a 
un nivel extremadamente bajo, y esta situación 
persiste hasta que, en los últimos meses del 
año comercial, las existencias de Europa co-

(3) Puhlic. cit. Vol. VII, N9 2, pág. 113. 

mienzan a mostrar su reducción. Unido este 
hecho a la perspectiva poco favorable de las 
nuevas cosechas, las compras europeas aumen-
tan en actividad al cerrar el período, debido 
principalmente a fuertes adquisiciones que rea-
lizan Italia y Gran Bretaña". 

Este aumento en las compras europeas y de 
otros países ha proseguido en los meses trans-

15. NECESIDADES DE IMPORTACIÓN Y EXCEDENTES 
DISPONIBLES DE TRIGO. 

1 1 1 1 

Diforoncin 
1028-29 1929-30 1930-31 1030-31 

(En miles de toneladas) 
NECESIDADES DE LA IMPORTACIÓN 

Europa . . ,. , . , ,, . . . ... . 118.8 O 113.2-10 110.lir,O l + 3 . 310 
Otros Pn!se• .. ., . . . . . .. 7 , ioo a.r.ari :i . ~80 - r,o --- --- - - - ---Total , .. , , , . . . . . . . 25 . 580 16 ,770 2p.0 30 + 3.260 

ExcF.DENTES DIBPONIDLEA 

Estndos Unidos 7.620 6.530 6 , 530 
Canndá .. , . .. , 13. 060 7 .620 9 , 580 + 1.060 
Argentina ... , , 8.060 4.790 5 , 440 + 650 
Austrnlin .... ' . ' .. .. .. 3. 700 l. 900 4 , 140 + 2.180 
Otros Pa!ses 1,r.20 1 .nr,o S 440 + 3. 4~~ - -----Total . . . ,, ., • .. .• , 33, 960 22 , 860 31 , 130 + 8 . 270 

curridos del nuevo año comercial 1930-31. Pa-
rece afirmarse, por lo consiguiente, el incre· 
mento previsto por Broomhall en las necesida-
des actuales de importación de los países consu-
midores, según se detalla en el cuadro 15. En 27 
semanas transcurridas del nuevo año comercial, 
las exportaciones mundiales se c i f r a n en 
10.870.000 tons., o sea, 1.880.000 tone. (21 % ) 
más que en igual lapso del año precedente, co-

16. EXPORTACIONES NETAS DE TRIGO Y HARINA 
COMO TRIGO. 

Canndó 
Meses 

1 EstRdos Unidos 1 
1927 1928 1029 1930 1 1027 
1028 1 rnw I rn3o [rn31* · rn2R 

rn2~ \ 19:2. ¡ rn3o 
1920 1930 1931* 

Julio .. . ., .. . 316 
Agosto . .. , . • , 718 
Setiembre , , , l. 061 
Octubre . . , . , , \J44 
Noviembr(~ , • • 675 
Diciembre , , . . 278 
Enero . . . . . . . 302 
Febrero .. .. . , l 81l. 
Marzo .. . , . . l ólJ 
Abril ... , . , , , , 201 
Jlfnyo ......... 182 
Junio , ., .. • .. 193 

(En miles de to n,,ladas) 
140 342 409 234 \J7B 
379 ~58 603 395 767 
ms ~ 5 ~5 ~5 Ml 
725 ¡¡or, 341 637 1.331 
371 308 235 1. ;;10 2.193 
2119 307 187 1.3311 1.448 
1s2 35r, sor, 679 
195 214 593 522 
215 133 M 5 74G 
210 181 302 284 
396 247 931 84/i 
217 29:i 686 810 

1,R.; 
363 
2[,0 
628 
060 
503 
19G 
241 
307 
14~ 
435 
589 

n21 
5.">7 
847 
!llO 
947 
679 

8 meses , , • , 4. M.1 1J ,49f 2.506\ 2 . 3G1 4, 84/J 7.558 2 . .971 4. 561 
Total. , .. , . 5.196 3, 908 3.930, - , 306 11.341 4.976 

(*) Exportacione• brutas. 



18 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Enero 19 31 

rrespondiendo a Europa 1.640.000 de este au-
mento y a los otros países las 240.000 tons. 
restantes. Entre los países exportadores, Norte• 
américa participa en este mayor volumen de 
embarques con 1.080.000 tons. (25 % ) , debido 
principalmente al Canadá ( 4), que entre agosto 
y diciembre arroja un exceso de 1.534.000 tons. 
(cuadro 16). Australia expande asimismo sus 
e~barques en 670. 000 tons. ( 82 % ) contra-
riamente a la Argentina, que los reduce en 
1.830.000 tons. ( 68 % ) ; pero es a los Otros 
Países que corresponde el crecimiento más no-
table, con 1.960.000 tons. (180 % ) de exceso 
sobre el guarismo registrado en igual lapso de 
1929-30. Es que Rusia, que en 1928-29 recién 
figura como país exportador en los últimos me-
ses del período con cantidades pequeñas, en 27 
semanas de 1930-31 logra embarcar 2.000.000 
de tons., inundando los puertos libres del con-
tinente. No todo el crecimiento que señalan los 

embarques mun-
16. EMBARQUES DE ÜTRos PAÍSES, di a 1 es c o -

INCLUÍDos LOS DE RusIA. responde, por lo 
M,les de Lons. tanto, a trigo 
200 ---.---.---~-~ 

1930-;JI 

150 

realmente absor-
bido por los 
países consumi-

100 --tf-i-\\---!---+---, dores, aunque es 
evidente un ma· 

50 ... ..-,,-, 1920-30 yor consumo. 
.... ' En el gráfico 16 

F 11,1 " · 1;
1
~ · puede verse có-o 

A S ONDE: 

mo las exporta-
ciones rusas crecieron con rapidez entre agosto y 
noviembre, para descender en seguida, no bien 
se inicia en Europa la estación invernal. Espé-
rase, pues, que en los próximos meses de pri-
mavera Rusia reanude sus exportaciones, a 
no ser que su cosecha, estimada en 31.500.000 
tons. por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, resulte en gran parte equi-
vocada. Que esto último no debe descartarse 
por completo, lo dice la cosecha de 1929-30, 

( 4) lncluídas las exportaciones a los Estados Unidos. 
No corresponde por lo tanto al total de trigo embar· 
cado hacia otros continentes. 

inferior en 11.390.000 tons. (36 % ) a la que 
ahora se consigna. 

5. Los PRECIOS INTERNACIONALES. 

El año 1928-29 se caracterizó por la produc-
ción de las cosechas máximas de post-guerra 
y un nivel de precios relativamente reducido, 
pero en 1929-30, no obstante la declinación de 

1 7. PRECIOS DIARIOS DEL TRIGO EN LOS MERCADO~ 

A TÉRMINO DE LIVERPOOL y BUENOS AIRES. 
m$n pcr 100 kl:OS 

=-~~~-lli~~hl~WM-~~~ 
. 19-29 1930 193 f 

la producción mundial y la evidente reducción 
de las existencias en los países consumidores, 
en la Argentina y el grupo del Danubio, el pro· 
medio del año fué todavía más bajo que en 
aquél, habiendo oscilado desde un nivel más 
alto en julio de 1929 a otro mucho más bajo 
en agosto de 1930, que en cualquier otro pe-
ríodo posterior a la guerra. Se ha querido ex-
plicar esta transformación, por la política des-
arrollada por el Pool canadiense y el Fann 
Board de los Estados Unidos, primero, y por 
la aparición del receso económico más tarde, 
acompañado de una declinación en el nivel ge-
neral de precios, la elevación de los derechos 
de entrada en muchos países importadores y 
la regulación de la molienda en estos mismos 
países; sin olvidar la posición estadística del 
mercado de otros granos que el trigo. Pero si 
se repara en lo acontecido en otros años, en 
que la oferta total y los precios del trigo pare• 
cen moverse en marcada correlación inversa, 
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17. VARIACIONES DE LOS PRECIOS DEL TRIGO EN 

LrVERPOOL Y BuENOS ArREs . "' 

Buenos Dif. entre Liverpool y Bs. Aires B uenos 
Aire~, Aires, 

Semanas precio O3mbio C ambio Prima de p recio 
re:il ca m bio hipotét. par re:il Bs. Aires 
(') <') (ª) (4) =(ªJ . (2) (') - (4) 

(m$11. por 100 kilo•) 
Agosto ••.• 

1• , .•• 10.05 -0 .<12 1.15 1.57 8,48 
20. •• '. 9.76 -0. 37 1.13 1.50 8 . 26 
3• .••. 9 . 50 -0.45 1.12 1.57 7 .9.~ 
4• .... 0.41 -0 . 51 1.08 1.59 7.82 

Septbre .•.. 
l• , •. 9 . 07 -0.40 1 .40 1.80 7.127 
2• ...• 8 . 51 -0.05 J. 30 l , 35 7.16 
3• • ..• 8 .14 0.11 1 , 50 1.39 6. 75 
4• .. 7.70 0 . 06 1. 51 l..45 a.81 

Oct11bre .. , 
1• . • 7.(14 -0, 22 l. 30 1.52 6.12 
2• . •• 7.69 -0 . 19 l. 54 1.73 5.9a 
3• . ... 7.52 -0 .48 1.4 l 1. 89 5 .68 
4• . .•• 7.41 -0.11 1. 04 1. 75 5.66 
ó• . • •• 7 .49 -0 . 07 1.77 1.84 5.65 

Novbre, •.. 
1• . ' .• 7.45 -0.37 J. 27 1.64 5.81 
2• .' .. 7.00 -0.28 1. 28 1. 56 5,44 
3• .. .. 6.46 -0 . 09 1. 42 1.51 4,95 
4• .... ti . 76 -0 . 17 l. 38 1 .55 5.121 

Dicbre. 
1• .•• . 6.08 -0.23 1.31 1.54 5,14 
2• . . 6 . 48 -0 .24 1.35 1 .59 4,89 
3• 6.19 -0 ,31 1.3Cl l 67 4,5/2 
4_a , •, , 5. 7,i -0 .30 1.32 1 ,62 4.18 
5•. .. 5.68 -0.45 1 ,38 1.83 8.85 

Ene ... ·o •..•• 
1• . ... 5 .09 - 0.54 1 , 40 1.94 4.05 
2• . . . 5.05 -0 .54 1.59 2 . 13 8.82 
3• . •. . 5. 71 -0 . 46 1 60 2.06 8.65 
4• . ... 5 .69 -0 .48 1 , 56 2.04 8.65 

(*) A11ollt:o, Septiembre y Octubre, p osición Octubre. 
N ovlc.Dlbre, Di ciembre y Enero, posici6n J.1 arzo. 

resulta evidente que aún sin la intervención 
de todos estos factores, las cotizaciones hubiesen 
oscilado en la misma forma que lo hicieron, si 
bien la amplitud del descenso pudo muy bien 
haber cambiado. Empero, debe reconocerse que 

lumen de los embarques dió a los operadores 
en granos una idea más exacta de la posición 
holgada del mercado. Las estadísticas de exis-
tencias comerciales, cuyo nivel mantúvose per· 
sistentemente sobre el correspondiente del 
año anterior, combinaron también su influencia 
sobre los precios. Y una vez desaparecido el 
efecto alcista que en un primer momento pro-
vocó la precaria evolución de las cosechas ar• 
gentinas, las cotizaciones oscilaron en franca 
haja, hasta tocar sus niveles mínimos al cerrar 
el período comercial. 

Si los precios internacionales declinaron a 
través del año, en algunos mercados europeos 
protegidos por elevados derechos de importación, 
no ha ocurrido lo mismo. En Alemania, por 
ejemplo, la distinta tendencia de los precios del 
trigo en Berlín comparada con la de los british 
parcels surge claramente en el gráfico 19. Ex-
plícase esta disparidad por el efecto de las suce-
sivas medidas sobre regulación de la molienda 
y la continua elevación de los aranceles, con el 
fin de provocar un mayor consumo de centeno 
y alzar sus precios. Con todo, éstos parecen ha-
ber persistido en un nivel relativamente bajo, 
con relación al fin perseguido. Análoga ten-
dencia alcista traducen los precios de Francia 
e Italia en los últimos meses, gracias a la com-
binación de más altos derechos con menores 
cosechas. En la Argentina, por el contrario, la 
estrecha interdependencia de sus niveles con los 
del mercado de Liverpool consérvase en todo 

el año agrícola 1929-30 se 
particularizó por aprecia-
ciones erróneas en sus co-

18 . PRECIOS MENSUALES DEL TRIGO DISPONIBLE EN BUENOS AIRES, 
EN LOS ULTIMOS 36 AÑOS , 

mienzos, acerca de la 
magnitud de las cosechas, 
que influyeron decisiva~ 
mente en la tendencia al-
cista de los mercados 
americanos. Asimismo, las 
necesidades de importa-

mSn por 100 kilos Escal;:i Logaritm,ca 
.J0,00 

25,00 l----+-----1------+-----+-----1 
20,00 1----+-----l-----+-----+----,-----tl 1---+---------¡ 
17,50 1----+-----l-----+-- - --+-- ni---c11~ t;t 1 ---!:-----; 
í5,00 ----+-----+---- - -+-----+--,-/ 12,50 , ___ _ 

10.00 

7,50 

ción fueron estimadas en 5,00 

más de lo real, hasta que 
las cifras definitivas de las 
cosechas y el reducido vo- 2,50 

1895 
I Ll1 ....... W.,...W.....Wu..J.J..i .. J_.t 

1900 1905 1910 
...U .. .1 .... .LU-L. -l.J J1..u..w..i...w..w 

1915 1920 1925 1930 
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el períod9, como puede verse en el gráfico 17. 
Y a se ha explicado el significado de las distin-
tas curvas de este gráfico en el volumen 3, mí-
mero 6, página 106 de esta Revista. Nos limi-
taremos ahora a reproducirlo, con las cifras 

tre nosotros si no existiese en los cambios la 
desvalorización del peso papel 

En este mismo gráfico, y en la curva de los 
british parcels del gráfico 19, puede verse que 
los precios internacionales a partir de agosto 
de 1930, emprenden un descenso mucho más 
amplío que en 1929-30. Frente a un mayor con-
sumo de los países importadores, esta decli-
nación sólo puede explicarse por la franca deci-
sión de vender que revelan los países expor-
tadores, y por la aparición de Rusia en el 
mercado, con cantidades de trigo que, por su 
volumen, acércanse a las que solía exportar en 
el quinquenio prebélico. No debe olvidarse des-
de luego, la mayor depresión económica a me-
dida que los meses transcurren, y el efecto de 
las restricciones gubernativas ya señaladas en 
Europa. Para proporcionar una idea de la mag-
nitud de este último descenso, hemos construído 
el gráfico 18, con los promedios mensuales en 
Buenos Aires desde mediados de la última dé-
cada del siglo pasado. Descartada la prima de 
cambio, a fines de 1930 los precios son tan 
bajos, que precisa remontarse treinta años atrás 
para dar con guarismos semejantes. 

19. Los PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO 

(british parcels) y EL PRECIO DEL TRIGO y 

DEL CENTENO EN ALEMANIA. 

DOiares j'.X)I' bushell 
2,25 

puestas al día, insertando además, en el cua· 
dro 17, los precios reales de Buenos Aires, los 
de Liverpool traducidos en moneda argentina 
al cambio real y par, y los que resultarían en-

SITUACION BANCARIA 
l. SUMARIO. 

La contracción que se opera en el crédito 
durante los primeros meses de 1930, permitió 

así el año con una expansión de m$n. 169,9 
millones en los préstamos, pese a lo cual sólo 
se dilatan los depósitos en m$n. 31,5 millones, 

un acrecenta-
miento de las 
existencias ban-
carias, lo mismo 
que del encaje; 
según señalamos 
al comentar las 
cifras del semes-
tre. Pero a par-
tir de junio, un 
nuevo repunte 
de los préstamos 
compensa con 

18. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

1 

• 1 · I Exist. Ultimo, Jo_:x1st. Billetes banC11r. 
1.., n ce VIB. de en el 

• 
1 . e, llmtá lloo público ol:~t,. 

Depós. Depós. 
Prés- en no su-
tamos Títulos cuentao jetos n 

cte.s. rhoo nc, 

Saldos 
en el 
Ext. 

Encaje 
(+6-) 

(Aumentos o disminuciones menaualea, en mülones de mSn..) (%) 

Ene. 1030 +26,7 -14,9 +41,6 1 -16,6 - 1,8 -24,1 +22,0 1 -13,8 + 1,1 
Feb. , + R,3 +30,8 -24,5 +68,6 - 1,1 +2s,2 -18,!J -24,0 - 0,6 
Mar. • - 9,2 -10,8 ,-31,5 -10,9 - 2,0 + 3,2 - 6,5 + 1,7 + 0,8 
Abr. - 7,8 - 7,4 - 0,3 -39,3 + 1,0 - 2,2 -23,7 + 5,3 + 0,1 
Mo.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 +üü,6 + 4,7 +26,2 +10,4 -60,3 + 0,0 
Jul. - 0,1 -13,9 + 4,9 + !J,7 - 0,4 -23,9 +10,3 -31,4 + 0,1 
Ago. • - 5,8 - 4,2 - 1,7 +2s,4 + 3,9 +20,s + 1,0 + 5,8 - 0,1 
Sep. - 1,4 + 2,7 - 4,1 +67,7 + 1,3 +20,5 + 3,8 -28,8 - 0,2 
Oct. -ll,6 +11,4 -23,0 +28,3 - 1,0 -49,8 +26,3 -20,3 - 0,5 
Nov. , -20,3 -U,1 - 5,2 +41,2 +30,2 +46,5 - 3,1 -16,7 - 0,3 
Dic. -12,2 +34,5 -41\,7 +34,3 - 4,9 -14,2 + 5,8 -18,7 - 1,2 

Total .. ,j -57,9 -46,4 -1J,5 +169,9 +25,8 +12,s +18,7 - 0,4 

reduce en 0,4 puntos el encaje. 

a causa de la 
influencia dia-
metra lm en-
te opuesta que 
sobre ellos ejer-
ce el exceso de 
pagos exterio-
res; al mismo 
tiempo, decre-
cen en m$n. 11,5 
millones 
las existencias 
en efectivo y se 

creces aquella declinación transitoria, 
cando en las reservas otro descenso. 

provo-
Cierra Aun cuando el referido ensanche del crédito 

. ' 
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20. MONEDA 21. ESTADO GENERAL 22 , PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, 

,---------.-- M_111.,.on_es_ d_e _m~$_n_. -,--~ 4.lOo,--~- - M_,n~on_c_s _d_e _m~S_n_. -~-~ Millones de m$n, 

700 E 

-LY.Uw.llllLll.U..U., 1-1.J. I U - J .. UJ.J.lJ I l t 
1927 1928 1929 1930 

4QQ U H LL.l.U ,1, 1 U U 
1926 1927 

23. ENCAJES 24. CLASIF. DE LOS PRÉSTAMOS, 25. CLASIF. DE LOS DEPÓSITOS. 

O/o Millones de m$n. ' M1lk:lnes de m$n, 

1930 1927 

bancario represente la continuación de la ten-
dencia que venía imperando desde mediados 
de 1928, cabe decir, para precisar bien su sig-
nificado, que apenas m$n. 43,2 millones se deben 
a requerimientos del público, por cuanto el 
resto, o sea, m$n. 126,7 millones, resulta de 
un abultamiento de los adelantos a la tesorería 
general de la Nación y otras reparticiones au· 
tónomas. 

El Gobierno Nacional y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, contrataron además 
empréstitos a corto plazo en Londres y Nueva 
York, cuyo producto fué transferido a los saldos 
exteriores de los bancos a cambio de la entrega 
de su equivalente en Buenos Aires. Estos fondos 
y los provenientes de créditos oficiales obtenidos 

1928 1929 1930 1927 1928 1929 1930 

en plaza expanden los medios de pago en el pú-
blico, al igual que los préstamos que le fueron 
acordados directamente; como que en última 
instancia éste los recibe al abonarse con ellos 
el monto de las erogaciones fiscales que los re· 
cursos ordinarios no alcanzaron a cubrir. Com-
préndese así que los depósitos corrientes se acre-
cienten en m$n. 12,8 millones y los billetes en 
circulación apenas se reduzcan en m$n. 46,4 
millones, no obstante el drenaje de m$n. 380,0 
millones provocado por la demanda de moneda 
extranjera en exceso a la oferta, a raíz de la 
posición adversa del balance de pagos. 

Por otra pute, la aludida transferencia de 
fondos, alimentada con los empréstitos externos, 
requiere que los bancos acudan a reducir en 
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m$n. 117,2 millones los saldos con sus corres· 
ponsales en el exterior, sin contar las peque-
ñas partidas de metálico exportadas. 

netarias se reducen considerablemente desde co· 
mienzos de año hasta agosto, produciéndose así 
un movimiento similar, aunque menos intenso, 

19. TASAS DE INTERÉS DE LOS BANCOS PARTICULARES EN 1930. 

Tipos 
1 

Ene. 
1 

Feb. Mar. 
1 

Abr. May. Jun. ¡ Jul. 
1 

Ago. 
1 

Set. 
1 

Oct. 
1 

Nov. 
1 

Dic. 

L lstR de Pa(l.arés: 
Máximo ........ • .••. . , .• . .. . .. 8,50 8,25 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 7,75 7,75 7,75 7,50 7,50 
Mínimo ....... . , ..... , ........ 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 6,00 5,75 6,50 5,50 5,25 5,25 5,50 
Promedio general .. ,, .... ... . 7,68 7,55 7,39 7,25 7,25 7,02 6,82 6,49 0,90 6,69 6,71 6,73 

L etras: 
Máximo .. . ..... , ., • . . • , • . •.. • . 8,75 8,25 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,75 8,00 8,00 8,00 8,00 
Mlnimo ················• · .. .. 7,25 7,00 7,00 6,75 6,76 6,75 0,50 6,60 7,00 5,25 5,25 5,63 
Promedio general . . . . ·········· 7,92 7,53 7,52 7,34 7,36 7,17 7,06 6,84 7,34 6,90 6,77 6,76 

A delantos: 
Máximo .... . . .. . . .. . . . . . . , ,. 9,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 9,00 
Minimo ........ • • • •• • •I • •• • •• 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Promedio general ········· ... . 8,07 7,89 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 8,03 7,98 7,93 7,93 

D ep. a 90 días: 
Máximo ........ . .• . . . . .. • . • . 6,75 6,.50 6,50 5,75 6,00 6,00 6,76 5,75 5,50 6,150 5,50 6,50 
Minimo ........ .. . . . . . ... . .... 4,00 4,25 4,00 4,25 4,00 3,150 3,25 3,60 3,00 4,00 * 3,00 3,00 
Promedio general .. . , .. , ... , , .. 5,50 4,71 4,90 4,73 4,68 4,60 4,30 4,13 4,13 4,50 * 3,85 3,63 

Nota: El promedio general se refiere al conjunto de las tasas y no a las tasa.• extremas. * Estos tipos son más bien nominales; durante 
ese mes hubo escaso interés por depósitos de parte de los bancos. 

Dichos embarques de oro, realizados casi 
exclusivamente para atender los servicios de la 
deuda pública externa, suman m$n. 57,2 mi-
llones y su repercusión sobre las reservas ban-
carias y el circulante en el público surge del 

26. VARIACIONES DE LOS TIPOS DE INTERÉS PARA 
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS EN LOS BANCOS 

7 

p ARTICULARES. 

EFMAMJJA&ONIJ 
' IÓ~ 

-,---,------,--, 'º·ºº 
9,50 

f----!----l-----¼--IMOO 
l).>i) 

1--+---t----t----t8,00 
1.M 

rt-,,-tji~=x- -i--iº,00 
MO 
~00 
10 

4,00 

,~----+----+---<'•00 
1,50 

f---+---t-----t----t 1.00 
0,50 

L r f,,L.i\,"'4 J A-SONC\ 
1930 

análisis anterior: m$n. 11,5 millones para las 
primeras y m$n. 46,4 millones para los billetes. 

al que señala el interés del dinero en los prin-
cipales mercados financieros del mundo. 

Las oscilaciones referentes a listas de ·paga-
rés y letras muestran una vez más en el curso 
del año su correlación inversa con el encaje, 
razón por la que las tasas repuntan no bien 
aquel comienza a declinar después de media-
dos de año. Pero en tanto que el encaje des• 
ciende en forma sensible, las tasas se elevan 
suavemente, de tal suerte que el tipo de 6,76 % 
para las letras en diciembre último es inferior al 
de comienzos de 1929, cuando se inicia el aumen-
to en el interés del dinero en plaza; mien-
tras que el de 6, 73 % para las listas de pagarés 
excede apenas el mínimo registrado en aquel 
entonces. 

En punto a los depósitos, obsérvase que el 
promedio sigue aún descendiendo y toca un 
mínimo de 3,63 en diciembre; lo que parece sig-
nificar que no hay mayor interés de parte de 
los bancos en engrosar sus disponibilidades en el 
mercado interno. Este hecho responde, aparen-
temente, a la posibilidad de obtener dinero a 
corto plazo en condiciones más favorables en los 

En el gráfico 26 puede verse que las tasas mo- mercados exteriores. 
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20. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.) 
CA.TA DE CONVERSIÓN 

Fin de: BiU tes\ Garant. ¡ em1t. metál. 

• ne. 1929 E 
F 
!I 
A 
!I 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1.43:i,3 1.142,3 
'cb. . 1.429,4 1.136,4 
íar. . 1.388,7 1.095,7 
hr. ) 1.393,1 1.100,1 
1ny. ' 1.381,5 1.088,4 
un,. ' 1.353,4 1.060,4 
ul. . 1.348,2 1.055,2 
go. ' 1.340, 7 1.047,6 

'cp. . l.32G,7 1.033,7 
et. • 1.320,7 1.027,7 
ov. . 1.286,3 993,3 
ir. . 1.246,8 953,7 

Erro, 1030 1.327,6 1.034,6 
Feb. 1.331,6 1.041,6 
Mnr. > 1.326,5 1.033,5 
Abr. 1.319,0 1.020,0 
Ma:v. > 1.317,7 1.024,7 
Jun. 1.315,3 1.022,3 
Jul. 1.300,2 1.013, 1 
Ago. 1.300,4 1.007,4 
s~p. 1.300,4 1.007,4 
Oct. 1.293,0 1.000,0 
Nov. . 1.272,9 979,9 
Dic. 1.260,7 907,7 

Dic. 192811.J,Oó,9 , 1.112,91 
Dic. 1927 1.378,4 ¡ 1.0Sú,4 
Dic. 1926 1./319,8 1.0JJ6,8 

% 

79,6 
79,5 
78,9 
79,0 
78,8 
78,3 
78,3 
78,1 
77,9 
77,8 
77,2 
76,5 

77,9 
78,0 
77,9 
77,8 
77,8 
77,7 
77,6 
77,5 
77,5 
77,3 
77,0 
76,8 

79,!! 
78,7 
77,8 

EXIBTS. VISIBLES DE ORO 

En.neo Bancos 
Nación Otros y Caja 

bancos deConv. Argent. ( ' ) 

283,2 26,4 l.451,9 
283,2 26,4 1.446,0 
283,2 27,0 1.405,9 
240,7 32,9 1.373,7 
231,3 25,5 1.345,2 
176,2 20,6 1.266,2 
152,6 27,3 1.235,1 
146,7 27,3 1.221,0 
133,8 27,0 1.194,5 
93,7 27,8 1.149,2 
68,4 27,2 1.088,0 
68,5 25,3 1.0!7,5 

14,8 24,8 1.074,2 
14,8 24,1 1.080.5 
14,8 23,0 1.071,3 
14,8 22,7 l.063,5 
11,8 22,1 1.061,5 
14,8 22,0 1.059,0 
14,8 22,0 1.049,9 
14,8 21,9 1.014,1 
14,8 20,5 1.042,7 
10,8 20,4 1.031,1 

2,9 10,0 1.001,8 
2,9 19,0 989,6 

817,7 26,8 11.1,66,91 161,0 !!5,8 1.1!71,7 
84,6 18,6 1.079,9 

(') Incluidos los depósitos de orn en las Legnoione.,. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES, % 

Billetes 1 Existencias Bn.ncn.rias llaneo 
en el % Nadún Ot.ros 1 Total bancos Total público Oro Bílletes Total Argent .. 

876,2 50,2 309,5 559,1 86,!,6 1.744,8 35,0 20,7 21,0 
879,1 50,6 309,5 550,3 859,8 1.738,9 34,4 20,0 21,6 
892,5 52,5 310,2 496,2 806,4 1.608,9 32,3 19,3 20,3 
896,4 53,8 273,6 406,7 770,3 1.666,7 31,0 17,7 19,4 
872,0 53,2 256,8 509,5 766,3 1.638,3 30,0 18,6 19,1 
851,7 54,6 205,8 501,7 707,5 l .550,2 26,1 19,3 17,8 
863,4 50,5 179,9 484,8 664,7 1.528,1 25,8 17,0 10,9 
854,7 56,1 174,0 486,0 660,0 1.514, 7 25,1 17,3 16,7 
836,1 56,2 160,8 490,6 651,4 1.487,5 24,7 17,1 16,G 
841,1 58,3 121,5 479,3 600,8 1.442,2 22,8 16,3 15,4 
825,1 59,7 05,6 4fil ,2 556,8 1.381,~ 20,3 16,8 14,5 
862,4 64,3 93,8 384,3 478,1 1.340,5 15,7 lü,O 12,4 

847,5 62,0 39,6 480,l 519,7 1.367,2 17,8 18,0 13,5 
878,3 63,9 38,9 456,3 495,2 1.373,5 16,1 19,0 12,9 
837,5 61,4 37,7 489,0 520,7 1.364,2 16,1 20,2 13,7 
830,1 61,2 37,5 488,9 526,4 1.356,5 17,6 10,4 13,8 
816,7 60,3 36,8 501,0 537,8 1.354,5 18,3 19,fl 14,2 
809,6 59,0 30,7 505,7 ú42,4 1.352,0 17,9 20,3 14,2 
795,7 .59,2 36,8 510,5 (i47,3 1.343,0 18,2 20,5 14,3 
791,5 50,2 36,7 508,0 545,6 1.337,1 17,fi 21,5 14,2 
794,2 59,5 35,3 506,2 ú41,5 1.335,7 16,6 20,8 14,0 
805,(l 60,8 31,1 487,4 518,5 1.324, 1 16,7 20,2 13,(i 
781,5 60,4 21,9 491,4 513,3 1.294,8 16,7 19,0 13,2 
816,0 63,6 21,9 414,7 460,6 1.282,6 13,8 20,3 12,0 

876,ó 60,0 844,0 680,4 874,4 11.749,91 84,1 22,1! 22,4 
830,7 53,1 186,S 547,7 784,0 1.564,7 !19,7 24,0 !!0,6 
778,4 66,7 58,1 641,8 ú9./,4 1.8?'2,8 22,8 24,6 17,ú 

21. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, Dm?ÓSITOS y SALDOS ExT. DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de m$n.) 
PnÉBTAMOS 

TÍ'l'ULOB DEPÓSITOS 
SALDOS Fin de 1 Des-

1 
Ade-

1 

Docum. EN Cuentns Pinzo Caja de I D' EN EL 
cuentos bntos oficinles Otros Totnl CARTERA ctes. fijo ahorros iversos Total EXTEfllO 

Ene. 1920 1 1.595,6 1.003,0 354,0 420,5 3.373,l 106,3 1.363,5 683,1 1.074,4 250,3 3.071,3 80,6 
Feb. . 1.570,8 1.057,1 354,3 431,6 3.414,1 203,8 1.375,5 677,9 1.685,0 250,0 3.000,2 84,0 
Mar. ., 1.56fi,3 1.077,9 357,0 435,7 3.430,9 203,8 1.333,5 680,1 1.693, 1 250,5 3.063,2 91,G 
Abr. > 1.573,9 1.115,6 359,4 433,6 3.482,5 212,4 1.346,3 688,4 1.690,8 2-17,G 3,073,1 93,5 
May, 1.570,l 1.100,0 362,4 429,4 3.468,8 210,7 1.30-i,3 687,3 1.682,8 26ú,8 3.040,2 05,7 
Jun. ' 1.011,8 1,080,5 362,6 428,4 3.483,3 222,7 1.306,4 081,1 l.708,5 260,9 3 ,()62,0 134,2 
Jul. . 1.508,0 1.103,4 362,7 430,6 3.404,7 217,3 1.253,8 701,2 1.714,1 2G8,8 3 .037,9 145,8 
Ago. , 1.610,6 1.125,5 36LJ,6 423,7 3.525,4 211,5 1.239,5 706,1 1.737,U 272,2 3.045,7 124,0 
Sep. ' 1.014,7 1.127,1 361,2 428,6 3,531,6 210,7 1.201,0 717,0 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 l. 728,6 280,0 3 .804,5 98,3 
Nov. , 1.640,0 1.147,2 358,0 430,7 3.576,5 206,3 1.153,3 609,0 1.714,5 273,2 3 840,0 90,3 
Dio. , 1.647,9 1.145,6 362,4 452,0 3.607,9 207,6 1.188,6 669,3 1.732,!l 251,1 3.844,9 93,2 

Ene. 1930 1.641,2 1.116,8 362,6 470,7 3.501,3 205,8 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 3.059,9 204,6 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 3.049,0 202,6 1.195,!) 682,2 1.697,4 273,3 3.818,8 57,1 
Abl'. 1.023,9 1.137,3 359,0 489,5 3.609,7 203,7 1.193,7 677,2 1.685,2 200,8 3.822,0 62,4 
May, > 1.623,0 1.038,5 355,l 485,0 3.501,(l 199,6 1.175,ll 683,0 1.669,5 268,0 3.796,1 146,4 
Jun. 1.628,0 1.095,5 358,0 486,7 3.568,2 204,3 1.201,8 677,9 1.602,2 260,8 3.832,7 86,1 
Jul. 1.602,7 1.136,4 357,4 481,4 3.577,9 203,9 1.177,0 688,0 1.687,6 2G5,6 3.8rn,1 54,7 
Ago, 1.605,1 1.153,3 300,8 487,1 3.006,3 207,8 1.198,4 691,8 1.683,2 267,2 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 1.6G3,2 280,1 3,864,9 31,7 
Oct. 1.641,9 1.188,7 383,7 488,0 3.702,3 208,1 1.160,1 740,1 1.657,5 274,7 3.841,4 11,4 
Nov. ' 1.066,0 1.200,6 385,9 491,0 3.743,5 238,3 1.215,6 743,1 1.651,4 274,7 3.884,8 - 5,3 
Dic. 1.666,0 1.231,7 388,6 491,5 3.777,8 233,4 1.201,4 743,0 1.666,3 265,7 3.876,4 -24,0 

Dic. 
19281 

1.680,1 971,6 3/iS,9 408,9 3.314,6 202,2 1.f317,6 688,8 1.661,4 252,8 3.910,6 10,e 
Dic. 1927 1.661,5 86S,ó 340,2 869,4 s.140,a 162,0 1.22!1,3 641,6 1.473,0 248,4 8.li81,,3 91,7 
Dir.. 19116 1.678,1 831,f! S62,1 898,8 8.265,I! 130,6 1.149,5 621!,1! 1.S66,2 !!68,1 8 .896,0 -$3,2 

R 
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20. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.) 
CA.JA nl!l CoNVl!lRSIÓN 

Fin de: ;Dlll~t.(m\ Gll?RTI~., 
em1t. met.,i\. 

• ne. 1929 E 
I 
l\ 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1.435,3 1.142,3 
i'cb. > 1.429,4 1.136,4 
for. > 1.388,7 1.095, 7 
br . > 1.393,1 1.100,1 
ny. > 1.381,5 1.088,4 

un,. > 1.353,4 1.060,4 
ul. > 1.348,2 1.055,2 
go. > 1.340,7 1.047,6 

'ep. , 1.326,7 1.033,7 
et. > 1.320,7 1.027,7 
ov. ' 1.286,3 993,3 
ir . > 1.246,8 953,7 

Ene. 1930 1.327,6 1.034,6 
Feb. • 1.331,6 1.041,6 
Mar. ' 1.326,5 1.033,5 
Abr. 1.3Hl,0 1.026,0 
May, • 1.317,7 1.024,7 
Jun. t.315,3 1.022,3 
Jul. 1.306,2 1.013, 1 
Ago. 1.300,4 1.007,4 
Se.p. 1.300,4 1.007,4 
Oct. 1.293,0 1.000,0 
Nov. . 1.272,9 979,9 
Dic. 1.260,7 967,7 

Dic . 19:2811.405,9 ¡ 1.11 !!,9 , 
Dic . 19!!7 1.378,4 1 .085,4 
Dic . 19:20 1 .819,8 1 .026,8 

% 

79,6 
79,5 
78,9 
79,0 
78,8 
78,3 
78,3 
78,1 
77,9 
77,8 
77,2 
76,5 

77,9 
78,0 
77,0 
77,8 
77,8 
77,7 
77,6 
77,5 
77,5 
77,3 
77,0 
7fl,8 

79,2 
78,7 
77,8 

EXISTS. VISIBLES DE ORO 

Banco Bancos 
Otros y Cnjn Nación bancos deConv. Argent. /1) 

283,2 26,4 1.451,9 
283,2 26,4 1.446,0 
283,2 27,0 1.405,9 
240,7 32,9 1.373,7 
231,3 25,5 1.345,2 
176,2 29,6 1.266,2 
152,6 27,3 1.235,1 
146,7 27,3 1.221,6 
133,8 27,0 1.194,5 
93,7 27,8 1.149,2 
68,4 27,2 1.088,9 
68,5 25,3 1.047,5 

14,8 24,8 1.074,2 
14,8 24,1 1.080.5 
14,8 23,0 1.071,3 
14,8 22,7 l.063,5 
11,8 22,1 1.061,5 
14,8 22,0 1.059 ,0 
14,8 22,0 1.049,9 
14,8 21,9 1.044,1 
14,8 20,5 1.042,7 
10,8 20,4 1.031,1 

2,9 10,0 1.001,B 
2,9 19,0 989,6 

817,7 !!6,8 , 1.466,91 
161,0 !!5,S 1.'171,7 
s4,a 18,5 1.079,9 

(') Incluidos loe depósitos de oro en las Lcgnr.iones. 

DrsTnIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJFJS, % 

Billetes 1 

1 

Existencias Bnncurias naneo 
Otros 1 en el % Total Nación bancos Total público Oro Billetes Totnl Argent. 

876,2 50,2 309,5 559,1 86!¡,6 1.744,8 35,0 20,7 21,9 
879,1 50,6 309,5 550,3 859,8 1.738,9 34,4 20,0 21,6 
892,5 52,5 310,2 496,2 800,4 1.698,9 32,3 19,3 20,3 
896,4 53,8 273,0 496,7 770,3 1.666,7 31,0 17,7 19,4 
872,0 53,2 256,8 509,5 766,3 1.638,3 30,0 18,6 19,4 
851,7 54,6 205,8 501,7 707,5 l.559,2 26,1 19,3 17,8 
803,4 56,5 179,9 484,8 664,7 1.528,1 25,8 17,0 16,9 
854,7 56,4 174,0 486,0 660,0 1.514,7 25,1 17,3 16,7 
836,1 56,2 160,8 490,6 651,4 1.487,ú 24,7 17,1 16,6 
841,1 58,3 121,5 479,3 000,8 1.442,2 22,8 16,3 15 ,4 
825,1 59,7 95,6 461,2 556,8 1.381,0 20,3 16,8 14,5 
862,4 64,3 93,8 384,3 478,1 1.340,5 15,7 16,6 12,4 

847,5 62,0 39,6 480,l 519,7 1.367,2 17,8 18,0 13,5 
878,3 63,9 38,9 456,3 495,2 1.373,5 16,1 19,0 12,9 
837,5 01,4 37,7 489,0 520,7 1.364,2 16,4 20,2 13,7 
830,1 61,2 37,5 488,0 526,4 1.356,5 17,6 19,4 13,8 
810,7 60,3 36,8 501,0 537,8 1.354,5 18,3 19,6 14,2 
809,6 59,0 36,7 505,7 M2,4 1.352,0 17,9 20,3 14,2 
795,7 .59,2 36,8 510,5 547,3 1.343,0 18,2 20,5 14,3 
791,5 59,2 36,7 508,9 545,6 1.337,1 17,5 21,5 14,2 
794,2 59,5 35,3 506,2 541,5 1.335,7 16,6 20,8 14,0 
805,G 60,8 31,1 487,4 518,5 1.324, 1 10,7 20,2 13,5 
781,5 60,4 21,9 491,4 513,3 1.204,8 16,7 19,0 13,2 
816,0 63,6 21,9 414,7 460,6 1.282,6 13,8 20,3 12,0 

876,6 60,0 844,0 680,4 874,4 1 1.749,9 1 84,1 22,t :22,4 
830,7 63,1 186,S 547,7 784,0 1.564,7 f!9,7 24,0 !!0,6 
778,4 66,7 58,1 641,S 594,4 1.-~72,8 !!2,8 24,6 17,ú 

21. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS ExT. DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de mSn.) 
PRÉSTAMOS 

ThUL08 DEPÓSITOS 
SALDOS Fin de: Des- Ade- Docum. EN Cuentas Pinzo 

~h~ri: 1 Diversos 
EN EL 

cuentos bntos ofi ciales Otros Total CARTERA ctes. lijo Totnl EXTEUIO 

Ene. 1929 
1 

1.595,6 1.003,0 354,0 420,5 3.373,1 106,3 1.363,5 683,1 1.674,4 250,3 3.071,3 89,6 
Feb . , 1.570,8 1.057,4 354,3 431,6 3.414,1 203,8 1.375,5 677,9 1.685,9 250,9 3.990,2 84,9 
Mnr ' 1.l'.iGfi,3 1.077,0 357,0 435,7 3.436,9 203,8 1.333,5 680,1 1.603,1 256,5 3.003,2 91,6 
Abr . > 1.573,0 1.115,6 359,4 433,6 3.482,5 212,4 1.346,3 688,4 1.000,8 217,6 3.973,1 03,5 
Mny. ' 1,576,1 1.100,9 362,4 429,4 3.408,8 210,7 1. 304,3 687,3 1.682,8 205,8 3.940,2 05,7 
Jun. , 1.611,8 1.080,5 362,0 428,4 3.483,3 222,7 1.306,4 681,1 l .708,5 266,9 3.962,9 134,2 
Jul. > 1.598,0 1.103,4 362,7 430,6 3.404,7 217,3 1.253,8 701,2 1.714,1 208,8 3,\J37,0 145,8 
Ago . > 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 3.8\J4,5 98,3 
Nov. ' 1.640,0 1.147,2 358,6 430,7 3.576,5 206,3 1.153,3 609,0 1.714,5 273,2 3.840,0 00,3 
Dic. > 1.047,9 1.145,6 362,4 452,0 3.007,0 207,6 1.188,6 669,3 1.732,9 254,1 3.844,9 93,2 

Ene. 1930 1.041,2 1.116,8 3ü2,6 470,7 3.501,3 205,8 1.164,5 698,5 1.726,6 253,2 3.842,8 79,4 
Feb. 1.633,7 1.!!l0,3 360,3 475,6 3.659,9 204,6 1.192,7 6\)4,0 1.708,8 256,6 3.852,1 55,4 
M1Lr. > 1.624,8 1.184,6 359,7 479,0 3.649,0 202,6 1.195,9 682,2 1.607,4 273,3 3.848,8 57,1 
AbL 1.623,0 1.137,3 359,0 489,5 3.609,7 203,7 1.193,7 677,2 1.085,2 200,8 3.822,9 62,4 
Muy. 1.623,0 1.038,5 355,1 485,0 3.501,0 199,6 1.175,6 683,0 1.669,5 268,0 3.796,l 146,4 
Jun. 1.628,0 1.095,5 358,0 486,7 3.568,2 204,3 1.201,8 677,9 1.602,2 260,8 3.832,7 86,1 
Jul. 1.602,7 1.136,4 357,4 481,4 3.577,9 203,9 1.177,9 688,0 1.687,6 265,0 3.81!l,1 64,7 
Ago. 1.605,1 1.153,3 3ú0,8 487,1 3.606,3 207,8 1.108,4 691,8 1.683,2 267,2 3.840,6 60,5 
Sep. 1.623,1 1.187,1 372,0 491,8 3.674,0 200,1 1.218,9 702,7 1.063,2 280,1 3.804,9 31,7 
Oct. 1.641,0 1.188,7 383,7 ·188,0 3.702,3 20S,1 1.160,1 740,1 1.657,5 274,7 3.841,4 11,4 
NoY, , 1.666,0 1.200,6 385,9 491,0 3.743,5 238,3 1.215,6 743,1 1.651,4 274,7 3.884,8 - 5,3 
Die. 1.660,0 1.231,7 388,6 491,5 3.777,8 233,4 1.201,4 743,0 1.666,3 265,7 3.876,4 -24,0 

Dic. 
19Z8 \ 

1 .úB0,1 971,6 8ú8,9 408,9 8.S14,6 :20!!,Z 1.817,6 688,8 1.661,4 262,8 S.910,6 76,fJ 
Dic. 19!!7 1.561,5 868,5 846,IJ 869,4 s.140,a 162,0 1.:226,S 641,6 1.473,0 t411,4 8.684,S 91,7 
Dir,. 19!!6 1.678,1 881,ít 862,1 893,8 8.1!65,ít 180,6 1 .149,5 61!2,2 1.856,Z 268,1 S.896,0 -tS,t 

R 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA Enero 1031 

22. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (millones de m$n.J 

1 EXISTENCIAS PRÉBTAMOB 1 DEPÓSITOB 
- 8ALDOB 

Fin de: Ordi-
A bancos Al público Cám. Ctas. Caja dn Total EN EL Plazo 

narfo.B Total 
Redesc. l 

1 

comp. ctes. fijo ahorros incl. EXTER, 
Ctmc. Dese. Adel. Cauc. Otros Total Divere. 

Ene, l!l29 506,2 610,4 74,0 181,6 650,7 165,6 79,7 173,0 1.325,5 113,2 514,8 105,2 926,2 1.768,2 38,3 

Feb. > 492,9 600,3 70,9 201,9 640,2 183,8 79,9 173,3 1.356,0 116,4 514,0 102,8 ll28,8 1.773,0 29,0 

Mar. . 465,l 567,0 81.8 212,6 038,8 186,7 74,4 173,5 1.307,8 101,9 510,l 99,5 920,5 1.755,2 40,0 

Abr. . 457,1 543,7 79,1 214,2 64(1,0 205,2 76,9 172,0 1.394,6 86,6 522,6 101,6 928,5 1.755,9 43,2 

May. . 428,8 52U,l 89,8 224,7 650,0 198,l 73,8 172,0 1.408,4 07,3 493,8 110,4 925,l 1.748,0 43,9 

Jun . . 350,1 460,7 103,3 222,0 672,8 208,2 74,0 172,8 1.463,1 110,6 501,3 94,7 939,5 1.766,3 63,0 

Jul. > 354,7 446,2 90,8 223,8 672,3 201,8 74,0 174,7 1.437,4 91,5 463,r, 104,4 942,0 1.728,0 63,4 

Ago. > 337,5 434,0 98,8 224,3 670,6 214,4 69,7 172,5 1.459,3 96,6 452,7 100,2 950,0 1.729,4 54,6 

Sep. > 328,6 420,7 106,3 234,2 680,8 203,3 64,6 175,0 1.464,1 92,1 426,2 107,2 951,7 1.703,8 42,9 

Oct. , 307,4 384,9 115,8 231,4 690,0 !!10,9 65,7 176,4 1.496,8 77,5 441,4 91\,2 940,5 1.688,6 34,8 

Nov. > 243,1 341,0 124,7 239,!l 693,9 224,8 65,2 177,0 1.525,5 97,9 425,0 85,3 944,2 l.078,0 47,9 

Dic. > 166,3 261,8 137,0 234,0 680,7 268,7 68,7 166,9 1.566,0 05,6 448,2 53,4 056,3 l.665,1 65,5 

E-ne, 1930 190,3 295,!l 122,6 218,0 673,4 228,IJ 69,0 169,0 1.480,9 105,5 421,8 70,(l 951,6 1.661,9 97,6 

Feb. 165,3 27 :i,1 141,2 213,0 668,8 290,3 66,7 171,5 1.551,5 119,7 452,6 70,6 94!!,6 1.705,5 97,7 

Mnr. > 149,8 274,9 130,1 216,9 669,2 286,0 f,6,0 172,8 1.550,0 125,1 430,7 57,8 939,4 1.673,6 87,2 

Abr. 172,1 291,l 141,7 214,5 601,8 266,5 6,5,3 176,7 1.525,5 119,0 438,5 67,4 920,6 1.657,l 76,3 

Mny. > 174,2 30U,2 139,8 221,8 660,7 174,7 61,5 173,0 1.437,5 126,0 423,8 56,8 !)11),0 1.638,3 1. 38,1 

Jun. 175,9 295,0 135,7 21.5,0 669,6 231,7 64,3 172,6 1.488,9 119,2 434,4 52,0 931,7 1.650,0 89,4 

Jul. 168,3 301,7 133,3 214,0 663,0 257,6 63,7 175,5 1.607,1 133,4 428,9 61,0 925,,5 1.660,2 79,3 

Ago. 135,4 289,3 123,2 212,l 661,0 286,9 67,4 175,7 1.526,9 153,9 417,6 51,8 910,1 1.658,5 72,7 

Sep. 143,3 272,IJ 125,9 208,8 663,3 302,7 61,5 176,4 1.638,6 129,6 447,4 60,2 801,8 1.646,8 71,1 

Oct. 168,8 271,8 127,5 202,8 669,0 289,4 60,8 178,8 1.528,3 113,1 432,8 82,2 882,4 1.630,7 70,4 

Nov. , 111,n 276,7 131,2 211,4 678,8 293,7 61,2 180,6 1.556,9 104,8 477,8 78,4 876,2 1.658,3 69,2 

Dio. 95,1 227,8 135,4 214,9 682,9 305,3 64,0 170,0 1.572,5 132,7 451,9 78,4 882,2 1.656,6 72,2 

Dic. 19181 471!,7 596,f 79,7 189,f! 6M,5 160,5 79,5 173,7 \ 1.886,!i \ 11JS,ó 491,ú 106,0 918,4 11.748,9 \ 
30,6 

Dic. 11127 349,0 481,8 93,8 184,1 648,7 168,e 79,0 156,3 1.3S0,1 132,8 45S,7 8/J,O 841,0 1.6S0,8 t8,11 

Dic. 10116 e14,1J 549,8 132,0 198,4 647,0 151,1 88,9 180,8 1.897,7 155,11 41!7,1 80,0 785,5 1.533,4 5,8 

23. PRINCIPALES RUBROS DE ÜTROS BANCOS ( millones de m$n.) 

ExtBTENClAB PRÉBTAMOB DEPÓSITOS SALDO 
Fin de : En En En C. Des- Adc- Docmm., Ctas, Plazo Cuja de Di- EN EL 

Total Otros Total Total 
efectivo bancos comp. cuentos lnntos ofic. ctes. fijo ahorros versos EXTER, 

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

Feb. > 2-50,5 121,7 104,2 476,4 924,7 873,5 274,4 258,4 2.331,0 907,7 575,l 7.57,1 139,9 2.379,8 55,0 

Mnr. > 239,5 125,7 94,0 459,2 927,5 891,2 282,6 262,2 2.363,6 888,6 580,6 763,6 142,3 2.375,1 61,6 

Abr. > 226,6 114,6 76,0 417,2 927,3 910,4 282,6 261,0 2.381,3 871,5 586,8 762,3 131,l 2.351,7 60,3 

Mny. > 240,2 103,0 92,0 435,2 926,l 902,8 288,6 257,4 2.374,9 856,8 570,8 757,7 144,4 2.335,7 51,8 

Jun. > 2-16,8 105,6 101,8 454,1 939,1 872,2 288,6 265,7 2.355,6 847,6 586,4 760,l 146,7 2,349,8 71,2 

Jul. > 218,5 04,7 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 

Ago. > 226,0 88,!J 88,0 402,9 931,0 911,1 295,9 251,2 2.389,2 804,1 605,9 777,0 143,2 2,330,2 70,3 

Sep. , 230,7 86,7 83.5 400,9 933,9 923,8 296,7 253,6 2.408,0 795,3 009,8 781,0 151,4 2.337,5 58,5 

Oct. > 215,9 87,4 73,3 376,6 942,2 916,0 293,7 256,4 2.409,2 759,2 611,3 770,1 156,l 2.305,7 63,5 

Nov. > 215,7 72,8 93,1 381,6 946,1 922,4. 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,l 379,l 067,3 876,9 293,7 285,1 2.423,0 749,4 616,9 776,6 142,3 2.284,2 37,7 

Ene. 1930 223,8 92,3 98,0 414,l 967,8 887,9 293,7 301,6 2.451,0 753,0 627,9 775,0 140,9 2.296,8 -18,2 

Feb. 220,l 104,2 111,2 435,5 9ü4,8 900,0 293,7 304,1 2.462,6 766,3 623,4 759,3 143,6 2.292,6 -42,3 

Mar. > 251,9 102,0 112,7 466,6 955,6 808,7 293,7 307,1 2.455,1 773,4 624,4 758,0 158,7 2,314,5 -30,1 

Abr. 235,3 106,4 105,1 446,8 962,1 870,0 293,7 313,7 2.440,4 769,9 619,8 765,7 154,0 2.290,4 -13,9 

May. > 237,6 101,5 111,1 4,50,2 056,2 863,8 293,7 312,0 2.425,7 767,9 626,2 750,6 155,1 2.299,8 8,3 

Jun. 247,3 122,4 103,6 473,3 958,5 863,8 293,7 314,0 2.430,0 706,8 625,9 760,6 148,1 2.331,3 - 3,2 

Jul. 245,5 113,1 114,9 473,5 939,7 878,9 203,7 305,9 2.418,2 765,2 637,0 762,1 144,3 2.308,6 -24,6 

Ago. 256,3 108,2 141,3 50ñ,8 943,4 866,5 293,4 311,3 2.411,6 796,l 640,1 764,l 151,1 2.351,4 -12,2 

Sep. 268,6 90,0 121,1 489,6 050,8 884,4 310,5 315,4 2.470,l 779,3 642,5 771,4 162,3 2.355,5 -30,4 

Oct. 240,7 122,0 104,8 474,4 072,9 899,3 322,9 309,3 2.504,4 761,4 657,0 775,1 154,4 2.348,8 -58,0 

Nov. > 236,7 116,5 95,7 448,9 987,2 906,9 324,7 310,5 2.529,3 764,l 664,7 775,2 153,7 2.357,7 -74,5 

Dic. 238,8 121,2 126,l 486,1 983,1 920,3 324,7 321,5 2.555,6 786,6 664,6 784,1 154,3 2.380,0 -06,1 

Dic. 10,sl ers,e 1118,7 110,1 517,0 
1 OtQ,61 

811,1 1174,4 !J85,li IU47,81 865,6 581!,8 788,0 143,5 
1 e.B!J4,9 I 

45,6 

Dic. 10Z'1 1!51!,t 188,4 te4,4 515,0 OJ l ,7 695,8 1!67,1 1115,1 e.o8s,e 8110,1 655,6 651,9 141,1 t ,148,7 63,4 

Dic. 101!6 244,7 te7,9 131,B 504,4 1.oa1,e 680,1 er3,f! t13,5 S.198,0 776,0 54S,f! 570,7 161!,6 e.051,5 -t9,0 
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2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS, 

En el presente comentario, el estudio de loe 
principales rubros refiérese a las variaciones 
sobrevenidas en el transcurso del año bancario. 

En el Banco de la Nación Argentina, al su-
marse las ampliaciones de m$n. 15,6 millones en 
los préstamos y de m$n. 16,7 millones en los 
saldos exteriores, al retiro de m$n. 8,5 millo-
nes en los depósitos, se origina un descenso de 
m$n. 34,0 millones en las existencias en efectivo. 
Como la declinación de estas reservas se reduce, 
en el conjunto de bancos, según lo ya expre-
sado, a m$n. 11,5 millones, corresponde a los 
Otros Bancos un aumento de m$n. 22,5 millo-
nes; cifra ésta que se eleva a su vez a m$n. 
107,0 millones en las existencias totales de los 
mismos, debido al incremento de los fondos 
depositados de banco a banco y en cámara 
compensadora. Para explicar este fuerte au-
mento, no obstante el debilitamiento que debió 
causar el mayor volumen de los préstamos e 
inversiones de los citados establecimientos (m$n. 
132,6 millones en los préstamos y m$n. 25,8 
millones en los títulos en cartera) , debe te-
nerse en cuenta que sus depósitos aumentan 
en m$n. 105,4 millones, a la par que se reducen 
en m$n. 117 ,2 millones los saldos con sus co-
rresponsales en el exterior, 

El ascenso aludido de m$n. 15,6 millones en 
los préstamos del Banco de la Nación Argen-
tina, no comprende los otorgados a bancos, que 
disminuyen en m$n. 21,6 millones (los redes-
cuentos en m$n. 2,5 millones y las cauciones 
en documentos oficiales en m$n. 19,1 millones) ; 
en los préstamos al público, resulta, por lo tanto, 
un incremento de m$n. 37,2 millones, atribuible 
casi íntegramente a los adelantos, con m$n. 36,6 
millones. Aumentan además los descuentos en 
m$n. 2,2 millones y 'los otros préstamos en 
m$n. 3,1 millones, mientras desciende el im-
porte usado en las cauciones de documentos 
oficiales por instituciones no incluidas en la 
estadística en m$n. 4,8 millones. 

En los Otros Bancos, se destaca asimismo la 
elevación de m$n. 49,4 millones en los adelantos, 

pero los demás rubros crecen también en forma 
sensible: los documentos oficiales, en m$n. 31,0 
millones, los descuentos, en m$n. 15,8 millones y 
los otros préstamos en m$n. 36,4 millones. 

En el ensanche de los préstamos reales ( que 
eliminan, como es sabido, los otorgados entre 
bancos) , los adelantos concurren con m$n. 86,1 
millones, los otros préstamos con m$n. 39,5 mi-
llones, los documentos oficiales con m$n. 26,2 
millones y los descuentos con m$n. 18,1 mi-
llones. 

En punto a los depósitos, en el Banco de la 
Nación Argentina la contracción de m$n. 8,5 
millones obedece a descensos de m$n. 74,1 mi-
llones en los de ahorro y de m$n. 0,4 millones 
en los depósitos diversos, neutralizados en par-
te por los depósitos en cámara compensadora 
que crecen en m$n. 37,2 millones, los de pla-
zo fijo en m$n. 25,6 millones y los corrientes 
en m$n. 3, 7 millones. 

En los Otros Bancos todos los depósitos parti-
cipan en la elevación de m$n. 105,4 millones: 
los de plazo fijo con m$n. 48, 7 millones, los 
corrientes con m$n. 37,2 millones, los diversos 
en m$n. 12,0 millones y con m$n. 7,5 millones 
los en caja de ahorro. 

Excluidos los depósitos entre bancos, que, 
según se ha visto, sufren un descenso, el aumento 
se comprime en el total de depósitos a m$n. 
31,5 millones, por cuanto si suben en m$n. 73,7 

17. CAMBIO DEL DÓLAR. 
(Desoío.s diarios con respecto a la paridad) 

45,0 

42,G 

40,0 

37,5 

35,0 

32,5 

JO.O 
27,5 

25,0 

22,5 

20,0 

l7.5 

.15,0 

·12,5 

10,0 

7,5 

0,',J 

---~ 
~(\ ·- 7~ {_ [ 

1- - vi~ 
.............. _ _. .. 

1 ,.. , 
------

1 I 
1/," 

los corrientes y 
en m$n. 11,6 los 
diversos, opónese 
a ello una fuerte 
declinación de 
m$n. 66,6 millo-
nes en los de aho-
rro. 

3. CAMBIOS, 

Suspendidos en 
diciembre 
de 1929 los em-

S,O (.r MA.M,J J. A. S. O., N. 0. E F., M 
'"'º '"' barquee de metá· 

lico, a raíz del cierre de la Caja de Conversión, 
el saldo negativo de nuestro balance de pagos 
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se traduce en una progresiva valorización de 
las monedas extranjeras, en desmedro del peso. 

En enero, el desvío con respecto a la paridad 
oscila apenas entre 4 % y 7 % gracias al em-
préstito Baring. Agrávase en seguida la posi· 
ción de nuestro signo monetario ha~ta llegar a 
32 % en octubre 14, después de haber repun-
tado transitoriamente en marzo y julio, a cau-
sa de la holgura que origina la contratación de 

vicios de la deuda externa. Pero luego el valor 
de la moneda vuelve a caer en forma violenta 
y termina el año con un desvío de 34 %, que 
se eleva a 42 % en enero 13 de 1931. 

Fijado por el Gobierno Provisional el alcan-
ce del decreto autorizando la movilización del 
Fondo de Conversión, el precio de los 100 dó-
lares se mantiene durante la segunda mitad de 

24. PROMEDIOS DE LOS CAMBIOS TELEGRÁFICOS EN 1930 (en m$n.) 

Monedas 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 . l Dese.de la par% 
Dio. Dic. 1 Dic. 

19f9 1980 

Libra . .... ..• , . , 12,143 12,839 12,945 12,513 12,663 13,100 
100 D6htree , , , •. :?10,867 201,027 266,36(\ 257,505 200,461 200,8M 
Reicbemark .... , 0,595 0,630 0,636 0,616 0,622 0,644 
Franco ········· 0,098 0,103 0,105 0,101 0,102 0,106 
Lira ...... .. . .. , 0,130 0,138 0,139 0,134 0,137 0,141 
Peeeta .... , •..•. 0,331 0,336 0,330 0,323 0,320 0,318 

los empréstitos Chatham al Gobierno Nacional 
y a la Municipalidad de la Capital Federal, 
respectivamente. En lo que sigue del mes suso-
dicho y en los sucesivos, redúcese la valoriza-
ción del dólar con respecto a nuestro signo a 
menos de 25 %, mientras comienzan los em-
barques de oro destinados el pago de los ser-

18,502 13,447 13,568 14,199 14,144 14,657 4,S47 27,961 
277,595 270,01),1 270 ,227 292,382 291,260 301,077 fJ,975 f8,B0fJ 

0,663 0,660 0,665 0,696 0,695 0,720 4,6fJ0 28,4!6 
0,109 0,109 0,110 0,115 0,114 0,119 6,106 e8,61S 
0,145 0,145 0,146 0,153 0,153 0,158 fJ,fJ09 17,661 
0,321 0,302 0,300 0,303 0,330 0,326 -~6,41 8 -IB,Pl9 

enero y la primera semana de febrero alrede-
dor de los m$n. 328,40 (o$s. 144,50). La rápi· 
da y sostenida mejora que sobrev~ene en los 
días posteriores trae la cotización de los 100 
dólares a m$n. 304,20 ( o$s. 133,85) a fines de 
la tercera semana, o sea un desvío de 29,2 % 
con respecto a la paridad. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

El fracaso parcial de las cosechas de trigo y 
otros granos en 1929-30, explica suficientemente 

el fuerte descenso de las exportaciones en el año 
recién terminado. Como que el volumen físico 
de éstas guarda en su tendencia una estrecha 

25. EXPORTACIONES MENSUALES DE GRANOS EN 1930 
Cifra• meneualee de 1930 Diferenoiae con el afio anterior 

Meeee 
Trigo Lino 

1 

- ~ Otros 
Malz Avena Cebada Centeno To('ta)lee Trigo Lino Ma!z granos Totales 

(•) 

(En miles de lontlada•) 

Enero ....... ....... 331,9 222,8 834,6 33,3 4,8 0,6 928,2 - 272,8 - 67,2 +116,6 - 84,2 - 307,7 
Febrero ..... ....... 294,l 146,7 294,2 31,0 8,3 0,2 774,9 - 442,8 - 68,0 +161,3 - 96,2 - 465,6 
Mar•o ············· 268,0 107,7 162,3 25,6 23,0 0,1 677,8 - 540,3 - 62,6 + 6,8 -116,2 - 711,2 
Abril . ....... ....... 282,6 \03,7 291,8 44,6 14,2 0,1 737,6 - 803,5 - 80,9 -285,2 - 33,2 - 652,9 
Mayo ....... . . , . .. . 223,8 49,9 216,3 42,5 7,6 0,2 641,1 - 409,8 -116,5 -363,1 - 30,5 - 919,4 
Junio ... ... ...... .. 254,3 57,9 221,3 Zl,6 6,9 0,0 568,5 - 423,7 - 45,3 -441,7 - 44,8 - 955,5 
Julio ..••.... , .. . . ,. 97,8 57,5 527,6 20,8 5,0 1,4 710,2 - 279,7 - 43,2 + 42,9 - 25,3 - 305,3 
Agoeto ....... ..... . 86,3 69,5 546,0 34,4 18,5 2,4 762,3 - 686,9 - 46,2 -107,4 - 0,8 - 740,2 
Septiembre ·· ······· 81,6 72,6 óll,2 37,6 6,0 1,7 710,7 - 440,3 - 12,2 - 0,3 + 15,8 - 436,9 
Ootubre .... , . , , , , . . 110,5 63,0 517,3 68,5 21,0 3,6 784,0 - 345,7 + 7,2 +151,ll + 13,6 - 113,l 
Noviembre 70,9 88,8 476,6 45,2 8,5 1,6 690,6 - 143,7 + 59,6 +165,2 + 37,2 + 118,3 
Diciembre . : . .. .... , 114,0 115,1 570,8 42,6 24,8 0,1 867,6 - 218,7 + 16,2 +134,2 + 36,8 - 31,4 

--------------- -- --- - ----
Doce meses., .. , ... 2.205,6 1.155,1 4.668,9 453,6 143,7 12,6 8.643,3 -4.407,4 -458,0 -378,9 -:266,6 -5.510,9 

(1) Incluido el alpiste. (') Avena, cebada, centeno y alpiste. 

% de 
difer. 
en los 
totalee 

-24,9 
-37,0 
-65,2 
-47,D 
-63,0 
-62,7 
-30,1 
-49,6 
-38,1 
-12,6 

+20,1 
- 3,5 

-38,9 

.. 

.. 

1 

. 
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analogía con el de los granos, debido a su pre-
ponderancia en el total del tonelaje exportado. 
Sin embargo, la declinación observada no debe 
ser tomada como una interrupción del fuerte 
impulso de crecimiento que experimentan las 
exportaciones en la última década. Dentro de 
la tendencia persistente de ascenso, las oscila-
ciones bruscas debidas a la adversidad del tiem-
po sobre las cosechas son frecuentes a través 
del período, sin que ello comporte un cambio 
de dirección en el desarrollo orgánico de nues-
tra economía. En el trigo, obsérvase tres fuer-
tes descensos, a partir de 1920: en 1920-21, en 
que el rendimiento por hectárea cae a 699 kgs.; 
en 1925-26, a 669, y en 1929-30, a 534, una de 
las cifras más bajas de los últimos treinta años, 
En el lino, el descenso de 1929-30 aseméjase al 
de 1924·25, de tal modo que el rendimiento de 
uno y otro año oscila alrededor de 450 kge. 
Otro año de marcada declinación en la cosecha 
de este grano fué 1921-22, con 582 kgs. por hec-
tárea, mientras que en maíz los 1.120 kgs. ob-
tenidos en 1929-30, serían el rendimiento más 
escaso de la década, notándose también caí-
das bruscas en 1922-23, 1924-25 y 1928-29. No 

obstante, el movimiento de los embarques de 
maíz-4.700.000 tone, en 1930-haría suponer 
que la última cosecha de este grano ha sido es-
timada en menos. Si se acepta que el sobrante 
de 1929 alcanzó a 1.200.000 toneladas y que pasa 
a 1931 otro de 2.000.000 tone., de acuerdo con 
estimaciones comerciales, la producción de 
1929-30, habría sido de 7. 569. 000 tone. 

28. PRoDuccIÓN Y Ex-
POR TAcIÓN DEL CON-

JUNTO DE GRANOS, 
Milonesde lans. 

1'11!XUXllON 
15 

:¡,, 

o-~-•!"'E .l.( _____ _ 
1920 21 22 a 24 25 26 21 2a 29 30 

Véase la nota al pie de loe grá-
ficos en la página Biguiento. 

computando un consu-
mo de 2.100.000 tone. 
La estadística oficial 
consigna 6.324.000 tons. 
cifra evidentemente 
errónea lo mismo que 
la de 1928-29. Esta últi-
ma fué estimada por 
nosotros en 7.500.000 
tone., con lo que los 
rendimientos de uno y 
otro año subirían a 
1.566 y 1.340 kgs. por 
hect., respectivamente. 

Si la reducción de las 
cosechas explica en gran parte la declinación 
sufrida por los embarques, existen otros fac-

26. ESTADÍSTICAS DE GRANOS, 

a) EXPORTACIONEB, EN TONlDLADAB 

Mes de Diciembre 1 Cnntid•des anuo.les 1 Variacianes anuales 
Granos 1930 1929 

1 1 1 l 10~7 1928 1929 1930 
Cantidad \% 1929 1% 19w 1926 1927 1928 1929 1930 % 19116 1 % 1927 % l92R %~ 

Trigo •. ...•.•........ 114.000 - (Jú,7 - 19,4 2,034.800 4.2211.600 6.2011,800 6.018.000 2.205.600 +107,7 +e5,3 +t4,0 -(J(J,8 
Lino.,. ,,, •.•.• ,, • . , 115.100 + 6,5 - 38,1 1,673.100 !.894.600 1.944.400 1.613.100 1,155.100 +1s,.e +M -17,0 -!8,4 
Avena . . , , • , •••• , . , . , 42.500 + 8!J,t + ts,6 510.900 604.800 299.700 430.200 453,600 +1s,4 -60,6 +43,6 + 6,4 
Cebada .............. 24.800 +476,7 o,o 173.300 297.200 227.000 11110.000 143.700 +71,IS -tS,IJ +10,1 -4!,6 
Centeno ........ ,.,.,. 100 o,o +300,6 74..000 186.100 1'73,600 160.900 12.600 +ss,9 +t7,(J + 7,7 · 93,S 
Malz ... ..... .. ... 570 800 + 30,7 + 3,1 4.907.000 8,348.600 0.3711.200 ,3.047.800 4,668.000 +10,0 -tS,6 -!!0,8 - 7,6 ,-

1 -- --- ---
Totales (') ..... , . .. 867.500 - 3,6 -11,7 9.388.000 15.513.800, 14.324.100 14.164.300 8,643.300 +66,S - 7,7 - 1,! -38,9 

b) PRECIOS, EN M~N. , POR 100 KILOS 

1 

1 
1 Jnn. 

1 1 1 1 1 Nov. ¡ 
1 

% de Dic. 
GraT19s Ene. F eb. 

1 
Mar. Abr. l\foy. Jul. Ago. Set. Oct. Dio. No•. 

1 
Dic. 

19!!() 1929 

Trigo (78 kgs.) .• 10,64 10,15 0,53 9,76 9,68 0,69 9,26 9,34 8,06 7,35 6,45 5,61 -13,0 -47,4 
Lino (4-8 %) .. .. 18,97 19,34 19,03 19,77 19,34 18,99 17,01 17,62 15,62 14,36 12,60 11,32 - 9,4 -43,(J 
Avena (47 kge.) • 5,02 4,87 4,32 4,67 4,24 3,99 4,08 4,26 3,89 3,67 3,25 3,16 - S,8 -44,8 
Cebada. ..•..•. .• 5,30 5,25 4,90 4,87 3,94 3,67 3,65 3,83 3,45 3,04 2,50 2,38 - 4,8 -68,t 
Centeno •..... , .• 8,06 7,25 6,10 5,43 4,69 3,98 3,90 4,30 3,63 3,23 2,75 2,53 - 8,0 -611,5 
Malz a.marlllo • .• 6,33 6,35 6,17 6,26 6,07 5,03 5,84 6,09 5,52 4,91 3,91 3,04 + 0,8 -43,0 --------------------- ---

Indice ll,eneral 93,2 90,9 89,2 84,8 87,2 77,9 70,7 59,8 56,0 - 6,4 -43,7 

(l) lncluldo el alpiste. 
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PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE GRANOS, 
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tores, que de no haber actuado, hubiesen per-
mitido a éstos señalar un volumen no tan mer-
mado. Vincúlanse dichos factores a la situa-
ción internacional del mercado de granos, con 
sus enormes sobrantes de trigo, y a la distri-
bución geográfica de las cosechas, propicia a 
un menor movimiento en el tráfico interna-
cional. Puesto que los países consumidores de 
Europa han podido prescindir en 1929-30 de 
los mercados exportadores en mayor propor-
ción que otras veces, gracias a la obtención de 

voluminosas cosechas de trigo y otros granos de 
elevada calidad. No debe descartarse, por lo de-
más, el malestar económico, cuyo avance en 
extensión e intensidad contribuye a explicar en 
parte la contracción en el consumo de la po-
blación y el sinnúmero de medidas gubernativas, 
tendientes a restringir las compras externas. 

Nuestro país entra por lo tanto en 1931, con 
sobrantes no despreciables de maíz, trigo, cen-
teno y otros granos forrajeros, y con cosechas 
que por su volumen entrañan en 1930-31 la 
prosecusión del fuerte impulso de expansión 
característico de la década (1). Y como las 
de los países consumidores muestran ahora 
sensibles pérdidas, mientras las existencias 
iniciales de granos aparecen como muy mer-
madas, la distribución geográfica del nuevo 
año agrícola resulta mucho más favorable a una 
reactivación de las exportaciones. Esta tenden-
cia, que ya se observa en los embarques de otros 
países, pareciera tener entre nosotros su con-
firmación con las exportaciones del mes de ene-
ro. En efecto, de acuerdo con el primer infor-
me de la Dirección General de Estadística (2), 
los embarques de granos suman en dicho mes 
1.159.000 toneladas, o sea, 251.900 tons. (26 
% ) más que en igual lapso de 1930. Participan 
en este crecimiento principalmente el maíz, cu-
ya exportación, 575.000 tons., arroja un exceso 

(1) El segundo pronóstico de la Dirección de Eco-
nomía Rural y Estadística etablece la cosecha de trigo 
en 6.500.000 tons., o sea 2.070.000 tons. (47 %) más que 
en 1929-30. El lino acusa un aumento de 480.000 tons. 
(31! % ) con su cifra de l. 750.000 tons.; el centeno, de 
10.000 tons. (9,1 %) con 120.000 tons., y el alpiste, 
de 16.000 tons. (160 %) con 26.000 tons. Por el con-
trario, la producción de avena, 720.000 tons., denota 
una merma de 270.000 tons. (27 % ) , y la cebada, con 
310.000 tons., de 40.000 tons. (11 %) . En total, los gra-
nos ( excepto el maíz), producen este año 9.430.000 
tons., o sea, 2.270.000 tons. (32 %) más que en 1929-30. 

(2) En enero de 1931 las exportaciones totales, 
1.369.100 tons., superan en 240.900 tons. (21 % ) las del 
mismo lapso de 1930. Los valores bajaron a m$n. 123,5 
millones, contra m$n. 168,9 millones un año antes 
(27 % menos). Del aumento de 240.900 tons. en las 
cantidades, corresponde: a los granos 251. 900 tons. 
(26 % ) ; a las carnes 9.500 tons. (18 % ) ; a los c,ueros 
470 tons. (3,6 %), y a los productos lecheros 970 tons, 
(20 % ) . Las lanas, los productos forestales y el grupo 
"varios", acusan disminución de 2.070 (11 %), 10.450 
(29 % ) y 9.070 tons, (20 % ) , respectivamente. 
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35. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 
(Escala looarHmica) 

m$n por 100 k!los 

o. 
0,40 

MEDIA 
0,30 

1926 1927 

de 240.000 tons., (72 % ) . El lino con 230.000 
tons., aumenta sólo en 4.000 tons., (1,6 % ) , la 
avena con 48.500 tons., en 15.500 tons. ( 46 % ) , 
y la cebada con 23.000 tons., en 18.200 tons. ( 380 
% ) ; mientras que las exportaciones de trigo, 
283.000 tons., acusan una declinación de 49.000 
tons. ( 15 % ) . Sin embargo, este grano, lo mis-
mo que los otros, tiende en febrero a recupe-
rar lo perdido y a exceder apreciablemente el 
nivel de un año antes, tan pronto como las con• 
diciones del tiempo permiten ganar el retardo 
observado en los embarques. 

La declinación que veníase reflejando en los 
precios del trigo, y que en abril-mayo de 1929 
adquirió un impulso inusitado, cuando la acu-
mulación extraordinaria de existencias pareció 
quebrantar el optimismo de los tenedores en 
una posible colocación provechosa, ha prose-
guido desenvolviéndose con amplitud en el 
transcurso de 1930. Con todo, entre agosto de 
1929 y julio de este año, ocurren oscilaciones 
que, dentro de la tendencia general de baja, 
traducen la influencia del sentimiento especu-
lativo de los operadores en granos, extraordi-
nariamente estimulado por un cúmulo de fac-
tores favorables. Recuérdese que el fracaso de 
las cosechas de trigo en 1929-30 y una esti-

m$n por Kg 

0,60 

mación abultada de las necesidades de impor-
tación de los países consumidores, dió mar-
gen a una política de retención de las existen• 
cias disponibles en norteamérica, orientada ha-
cia la consecusión de más altos precios. Pero, 
como a medida que la estación avanzaba, los 
embarques distaron de traducir esa hipótesis 
en hechos, la estimación de esas necesidades 
hubo de sufrir sucesivas reducciones, transfor-
mando en pesimista la situación del mercado. 
Esta impresión desfavorable se acentúa cuando, 
al clausurarse el año agrícola 1929-30 en julio 
último, tiénese la evidencia de cosechas más 
voluminosas en 1930-31, y de remanentes de 
trigo viejo con una reducción inferior a la que 
hubiese sido menester para llevar la magnitud 
de la oferta dentro de límites normales. Suma-
dos a todos estos factores la depresión mundial 
y la clausura de los mercados importadores 
por la elevación de los derechos de importación, 
los precios han debido declinar nuevamente en 
la segunda mitad de 1930, con la intensidad 
de que da una idea la observación del gráfico 35. 

En estrecha simpatía con el trigo, los precios 
del maíz, de la avena y otros granos forrajeros 
han caído con análoga violencia, continuando 
así la fase descendente de un ciclo que para 
estos granos se inicia a fines de 1926 y llega 
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27. ESTADÍSTICAS DE CARNES ( 1). 

a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Mes de Diciembre Cantidades anuales Varíacionu anuales 

Clase de carnes 1980 Wl/0 1927 1928 o/, 1929 1r. 1911(} 
Cantidad % 19f!9 % 10f!8 11!26 1927 1928 1929 1930 % 191!6 % 1927 o 1928 o l!WD 

Vacuna: 
Compras, friuodfico.: 

Miles de cabezas .. . . 230,7 - 0,8 - 1,7 3.051,1 3.233,8 2.818,2 2.791,3 2.675,2 + B,O -11!,9 - 1,0 - 4,1 
Toneladne ...•...... 107.800 + e,1 - 8,4 1.457.900 1,551.100 1.279.600 l .250.800 1.204.200 + 6,4 -17,6 - 1,8 - 4,1 

Miles de m$n .... . . . 29.700 - 7,6 + 8,9 385,500 410.600 381.600 370.600 360.300 + 6,ó - 7,1 - l!,9 - S,8 

m$n. por kg. vivo . .. 0,276 - 9,1 + 7,4 0,264 0,205 0,298 0,296 0,299 + 0,4 +1:,6 - 1,0 + 1,4 

Ezports., en tons,: 
Carno chill6d • . ... .. 31.800 + 1,9 + 1,8 430.700 466.700 383.100 358.000 345.500 + 8,4 -17,9 - 6,6 - 8,6 

Carne congelada .... 9.400 + 1,1 -17,0 226.700 236.400 124.700 121.700 98.700 + 4,8 -47,8 - .t,4 -18,9 

Carne conservada ... 3.800 +18,8 - 8,6 61.100 61.600 66.800 69.100 62.400 + 0,7 + 8,6 + 8,8 - 9,7 

Total • .. . . .• , .. . . , . 45.000 + 8,0 - 4,0 718.500 764.600 574.600 548.800 506,000 + 6,4 -e4,8 - 4,6 - 7,7 

Ovina: 
Compras,/rioorffico•: (") 
Milea de cabezns ..•. 822,8 +98,6 - t,O 3.236,6 3.975,6 4.104,6 1 .410,9 4.753,2 +te,0 + 8,e + 7,6 + 7,7 

Miles de mSn ....... 7.000 +6e,8 - 8,6 41.700 48.100 52.800 65.700 49.600 +16,8 + 9,8 + 6,ó -11,0 

mSn. por cabeza .. . .. 8,51 -18,6 - 6,8 12,89 12,10 12,86 12,63 10,44 - 6,1 + 6,8 - 1,8 -17,8 

E .,ptJrlB., en tone.: 
Carne ovina cong. .. 8.300 +os,o -86,8 67.200 83.100 77.600 80.600 80.100 +es,1 - 6,6 + 8,7 - 0,6 

Porcina : 
Compras, Jrigod/icoe: 

Miles de cabezaa .... 27,3 +66,6 +er,0 250,3 241,0 345,0 430,3 381,8 - /.!,7 +48,2 +.e4,1 -11,4 

Toneladas •• , • .. . . .. 2.550 +98,t +es,4 21.400 22.400 29.300 36.700 36.200 + 4,7 +so,8 +e6,S - 1,4 

Milee de m~n . .. . . .. 1,050 +64,1 +.e8,o 10.700 9.300 12.700 16.300 15.700 -18,1 +so,o +.e8,s - l.!,7 

m$n. por kg. vivo ... 0,412 -14,9 + 8,4 0,500 0,415 0,433 0,444 0,434 -17,0 + 4,8 + .e,6 - lt,8 

E .tporta .• en ton~.: 
Carne porcina oong .. 440 +144,4 -.el,7 11.100 2.700 3.900 6.000 4.800 -47,1 +44,4 +1t8,S - 4,0 

b) PRElOIOB, EN MIN, 

1 

% de Dic. 

Clase de carnee Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago, Set . Oot. Nov. Dic. Nov . Dio. 
1930 1929 

Vacuna,p/ku.oioa: 
Nuo. en Linier•: 

Cbilled •.••••• 0,307 0,305 0,315 0,320 0,318 0,320 0,320 0,320 0,318 0,300 0,262 0,239 - 8,8 -tt,1 

Congelada .... 0,284 0,285 0,296 0,293 0,287 0,289 0,306 0,304 0,293 0,274 0,249 0,227 - 8,8 -17,6 

Continente .•.. 0,284 0,286 0,206 0,289 0,280 0,286 0,298 0,302 0,203 0,276 0,248 0,228 - 8,1 -17,4 

Consumo .... . 0,276 0,286 0,287 0,274 0,284 0,297 0,299 0,289 0,284 0,276 0,254 0,234 - 7,9 -14,1.! 

NOfJ , en E,ta,,.cü•: 
Promedio .... .. 0,309 0,306 0,310 0,316 0,314 0,315 0,321 0,324 0,324 0,321 0,314 0,293 - 6,7 - 9,8 

Precio m4:dmo . 0,330 0,330 0,341 0,34.0 0,340 0,340 0,340 0,335 0,335 0,330 0,339 0,328 - s,.e - 6,8 

Ovina, p/caboztJ: . 
Capones .. .. .. . 12,30 12,28 12,65 11,45 11,90 12,55 12,45 12,39 11,88 11,18 10,05 9,56 - 4,9 -19,8 

Borregos . .•... 10,41 11,12 11,68 10,80 11,94 12,55 12,91 11,76 10,67 10,19 8,62 8,01 - 7,1 -19,6 

Corderos . ..... 10,37 10,37 9,60 •lo. sic, 11,67 11,03 9,78 9,21 9,14 8,22 8,53 + 8,8 -15,0 

Porclna,p/k~. oiou: 
Gordos consumo 0,478 0,462 0,471 0,444 0,423 0,405 0,435 0,425 0,419 0,423 0,401 0,384 - 4,t -84,1 

Media gordura . 0,376 0,361 0,3115 0,390 0,371 0,365 0,382 0,385 0,372 0,392 0,384 0,363 - 5,6 -18,0 
--- ------ --- --------- ---------

ndlce general. . 110,8 110,5 112,8 113,1 115,6 117,0 118,9 118,0 114,8 109,6 99,3 90,5 - 8,9 -17,0 

( 1) Los datos sobre comprM y p reolOft han sido suministrados por ln. División de Contralor del Comercio de Carnee¡ y los de exporta-
ciones, por la Direooión Gonoml de .E~v.idtntica de la Nación. (') Exolu!dna las ccmprae en la Patagonia. 

a un max1mo a principios de 1928. En lo que 
toca al lino, el descenso de sus cotizaciones explí-
case tanto por la menor actividad de las indus-
trias, como por la elevación de los aranceles 
americanos y las perspectivas de una gran co-
secha, que posteriormente no parecen haberse 
concretado. 

2. CARNES. 

En lo que respecta al ganado vacuno, las 
cifras de la faena d~ los frigoríficos y por 
lo tanto, de las compras, revelan en 1930 una 
continuación del descenso que las caracteriza 
a partir de 1924, año en que logran alcanzar 
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un max1mo; pero la intensidad de este hecho 
tiende a mermar, como puede verse en el grá-
fico 36. Menos pronunciada es la disminución 
en el valor de las compras, pues el precio me-
dio fué ligeramente más alto que un año antes. 
Dentro de la fuerte baja que experimentan 
los precios agropecuarios, los de las carnes han 

36. FAENA DE GANADO 
VACUNO 
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37. EXPORTACIÓN DE 
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sido, por consiguiente, los menos afectados. Du-
rante gran parte del año mantienen, en efecto, 
un nivel superior a 1929, y recién caen por 
debajo de él cuando en octubre tienden a de-
clinar estacionalmente, con mayor 'intensidad 
que otras veces. 

Este descenso reciente en el chilled no se 
explica por una declinación correlativa de los 
precios de las carnes en el mercado británico 
de Smithfield. Por el contrario, éstos permane-
cen elevados, a tal punto que el promedio del 
año arroja una cifra de m$n. 0,720 el kilo de 
carne limpia (cambio real) contra m$n. 0,657 
en 1929 (9,6 % de aumento). En la Argen· 
tina, el precio medio en las estancias apenas 
creció de m$n. 0,517 a m$n. 0,522 ( 1,0 % ) ; 
el margen de los precios se ha ampliado por 
lo tanto, de m$n. 0,140 a m$n. 0,198 entre uno 
y otro año. 

En las expOl'taciones uótase un fenómeno aná-
logo que en las compras, aunque mucho más 
intenso. Como surge del gráfico 37, el tipo con-
gelado aparece como el más afectado; la cifra 
de 1930 es la más baja de los últimos once años 
y resulta inferior al máximo de 1924 en 269.700 
toneladas (73 % ) . La carne chilled, por el 
contrario, sobrepasa ampliamente el bajo nivel 

de 1920, si bien los embarques merman res• 
pecto a 1927 en 121.200 toneladas :(26 % ) , 
En lo que toca a la carne conservada, el gua· 
rismo de 1930 también es más reducido que el 
del año precedente. 

Contrariamente a lo que sucede en el ganado 
vacuno, las compras y la faena de ganado ovino 
en 1930 han vuelto a superar el guarismo de 
años anteriores. Es así que las 4.753.200 ca-
bezas adquiridas logran el máximo correspon-
diente a los últimos once años y se alejan de la 
cifra de 1929 en 342.300 cabezas (7,7 % ) . Los 
precios oscilaron en general por debajo de los 
del año anterior, con un descenso en el promedio 
de 17 %, que aclara suficientemente la decli-
nación de m$n. 6,1 millones ( 11 % ) acontecida 
en los valoree, 
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39. EXPORTACIÓN DE 
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No se incluye en el cuadro 27 las cifras de 
la Patagonia. La faena de los establecimientos 
frigoríficos del sur elevóse a 1.121.200 cabezas 
en 1930, contra 871.400 cabezas en 1929. A este 
fuerte crecimiento de 29 % se debe, por con-
siguiente, que los valores, m$n. 6,5 millones, 
acusen un aumento de 13 %, no obstante que 
los precios disminuyen de un promedio de m$n. 
6,57 en 1929 a otro de m$n. 5,80 en 1930, o 
sea en 12 %, 

Las 80.100 toneladas de exportación con car-
ne ovina no denotan :variación sensible con 
respecto a un año antes, pese al crecimiento 
de 592.100 cabezas acusado en la faena de todo 
el país. Sin descartar la influencia probable de 
un consumo más alto, la explicación de esta 
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aparente anomalía estaría dada por una mayor 
elaboración de carnes, que luego serían expor-
tadas como menudencias, de acuerdo con infor-
maciones suministradas por la Oficina del Con· 
tralor del Comercio de Carnes. 

40. FAENA DE GANADO 
PORCINO 
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Con la sola excepción 
de 1929, que las su-
pera en 480 toneladas 
( 1,4 % ) , las compras 
de ganado porcino en 
1930 son las más ere· 
cidas en once años. Los 
valores disminuyen en 
cambio en m$n. 0,6 mi-
llones (3,7 % ) , a cau-
sa de la baja de 2,3 % 
sufrida por el precio 

medio. En los embarques, las 4. 800 toneladas 
registradas en 1930, denotan una merma de 
4,0 % en cotejo con el período correspondiente 
anterior. 

3. LANAS, 

La baja de los precios de las lanas, que se 
inicia a principios de 1928 y ee acentúa con 
el transcurso de los años 1929 y 1930, lleva las 
cotizaciones de este producto a cifras tan me• 
noscabadas, que en diciembre último sólo ad-
miten comparación ventajosa con los niveles 

41. EXPORTACIÓN DE 42 . EXPORTACIÓN DE 

CUEROS VACUNOS. LANAS. 

uo- --- ------.. 

más reducidos de la década, registrados en 1921-
22. Las exportaciones, por lo contrario, sobre-
pasan las de 1929, sobre todo en la segunda 
mitad del año, cuando se reactivan las compras 
extranjeras y los guarismos aumentan en un 

período en que de ordinario acusan disminución. 
El superávit de las cifras sube así a 4,0 % 
confrontado con 1929. En el Mercado Central 
de Frutos, las operaciones muestran igual carac-
terística de ascenso entre abril y noviembre 
de 1930. Al finalizar el año, la desanimación 
de las últimas series de remates en Londres, 
afecta también el mercado local. Con todo, tanto 
las entradas como las salidas, registran guaris-
mos más altos que en 1929, aunque la inten-
sidad de las últimas supera notablemente el es-
caso incremento de las entradas. 

43 . EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS LECHEROS 
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4. CUEROS. 

Después de haber 
arrojado en 1929 el 
guarismo más bajo de 
los últimos ocho años, 
las exportaciones de 
cueros en 1930 acusan 
un apreciable aumento 
de 7.600 toneladas ( 6,0 
% ) . Se ha interrum-
pido por lo tanto, la 

correlación observada en los últimos años en-
tre las cifras de la faena de ganado vacuno y los 
embarques de este subproducto, en desmedro de 
las existencias del mercado local. Los precios, 
que en los primeros meses del 11.ño señalaron una 
fuerte recuperación, debido a que en ese período 
la demanda actuó con interés, declinaron tan 
presto los compradores se retiran del mercado. 
Repuntan nuevamente en diciembre, cuando se 
reactivan las adquisiciones, sin que el promedio 
del año logre sobrepujar el del año precedente. 
En resumen, los cueros secos han tenido ma-
yor demanda que los salados de frigorífico, co-
mo puede verse por los aumentos que enseñan 
los guarismos del cuadro 29. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

Con respecto a las estadísticas de este rubro, 
así como las correspondientes a cueros y lanas, 
se incluye un anexo, que acompaña a esta Re-
vista. 

Febrero 20 de 1931. 
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28. ESTADÍSTICAS DE LANAS, 

a) 1foVIMIENTO EN EL l\.fERCADO CD"NTRAL DE FnJJTOS Y EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

L:urn.8 
:'de~ de Diriembre l Cuntidades anunles I Vari1ciones anualea 

I" ,oso¡ io11s ----.------,---- ---,-----;---- 10111¡ 1ot8 I"' 1D8JI I 1osu 
Cantidad % llllD %"""Joes Hl20 1027 ln28 1020 1030 ¾> J!ll/1 % lffl ¾,1™ % ¡,9e9 

Exportnciún ... . . . .. . 
Eutr•d• M. C. F ,, . . •. 
s~licl1t J\1. C. F .. , . .•• 

15.700 
7.500 
7.500 

+21,6 
-84,8 

0,0 

-18,4 
+ 8,5 
+ S,7 

144.-100 
46.500 
47.000 

lfi0.700 
47.300 
47.200 

128.500 
43.000 
38,100 

b) Pn.EC(OA, EY M$N. ron 10 K<:S. 

131.700 
39.000 
35.U00 

Closc de lanas Ene. 1 Feh. 1 ~far. Abr. ?>fay. ¡ Jun. 1 fol. 1 Ago. ¡ Set. 

Lana Madre: 
Cr. Gruesa Il.A. 8,91 
Cr. Med. B.A. . . 8,31 
Cr. Fina B .A . .. . , 8,38 
Cr. Fina S. Cruz . 8,50 
Cr. Fin" Ctes .. , , 11,80 

Lana .1da. E,q,: 
Cr. C:rueea B.A. ,. 

Prom. Pond .. . ,. 

8,43 

8,41 

8,10 
7,98 
7,98 
7,fi0 

10,48 

7,53 

7,60 

8,25 
8,10 
8,10 
7,60 

10,48 

7,60 

7,62 

7,03 
7,73 
7,73 
7,60 

10,10 

7,23 

7,36 

8,80 
8, 10 
8,10 
8,08 

10,35 

7,73 

8,20 
8,10 
8,10 
7,93 

10,22 

7,45 

8,20 
8,10 
8,10 
7,80 

10,10 

6,íl0 

7,64 

7,80 

7,39 

19. ESTADÍSTICAS DE CUEROS, 
a) EXPOR'rACTONES, EN TONEL.'i.DAB 

Ca.ntidades anuales 

7,80 

7,05 

Clase de cueros 
:\fes de Diciembre 1 

u, JOS() 1929 
Cantid~d ¾,"°T9:e9 %~ 1026 1927 1028 1029 

Salado, ...... . .. . . . , 0.560 +-~0,11 -26,8 147.700 145.100 124.800 113.800 
Secos ·············· 2.400 - 5,6 +,·H!,1 21.600 25 800 17.400 15.600 

Totales , . , , . . . , , . , . 11.960 -1-21,,¡ -15,5 169.300 170.900 142.200 129.400 

h) PRECIOS, EN M$N. 

Clni:ie de cueros Ene. Feb. Mar, Abr, Moy , Jun. Jul , Ago 
1 

Ret .• 

Saioclos, plkg. (1) . 0,93 

1 
0,91 

1 
0,80 0,80 0,78 

1 
0,7!) 0,74 0,72 

1 
0;7G 

Secos, p¡l0 kgs. (') 0,50 8,08 8,75 7,05 8,18 8,48 8,W R.36 8,S0 

(') Novillo•, lrigor!fico. (') Tipo :1.mcricano, Prov. ele Rs. As. 

137.000 
30.60() 
4.3.100 

G,25 
7,05 
7.ú5 
7,80 

6,75 

lfl30 

118.700 
18.300 

137.000 

Oct. 

0.1n 
8,80 

+10,6 
+ 1,7 
+ (),4 

-19,5 
- 9,1 
-19,S 

Nov. 1 Dic. 1 

5,50 
6,70 
7,35 
7,4ii 
S,5ti 

5,43 

6,22 

5,01 
5,79 
!l,ü7 
7,00 
7,79 

4,/i/i 

5,62 

+ :2,5 
- 9,S 
- fi ,8 

+ 4,0 
+ 1,6 
+20,0 

% rle Dic. 

Nov. 1 
19110 

- 8,4 
-I S,6 
·- .?,t 
- 6,() 
- 8,f/ 

Dic. 
19i!.9 

-40,8 
-87,G 
-27,7 

-so,o 

-10Jd -50,7 

- 9,6 

1 Y ariacioncs anual es 

- 1,S 1 - 14,n - 8,8 + 4,S 
+1~4 - 3~6 -1~8 +t~S 

% de Dic. 
Nnv. Dic. Nov . 

1 
Dic. 

111-'0 191!9 

O,H 0,78 + 6,4 , -lf.,4 
8,G-t 8,~0 - 1/i -13,4 

30. EsT A DÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS. 

1 

l\frs ele Di,,iembre 
u) EXPOHTACJONES, EN TONEf,ADAS 

Ca.ntidadeR nnuales 1 Variaciones anuales 
Productos / /)3() 19/!9 

Cantidad 1% 1_99,91 % //I r!!/ 1020 Hl27 

::\lnuteca 3.310 +80.S --18,9 29.I0U '.!l .iuu 
Cr.:-::einn ............... 1.070 -1J'l',7 -P9,ó 19,!í00 14 ,200 ------

TotaJes .... , •. , ... , 4.380 + 9,0 -.w,4 48.600 35.400 

b) PRECIO~, 

Prorluctos Ene. 
1 

Feb. ?\for. 1 Abr. 
1 

Mny. ¡ Jun. 

Afantcca, pikg. , , 1,52 1 1,50 1150 1 1,341 1,30 1 I,2S 
Cascfnl\, p[ton . . 520, 00 553, 7 5 ,,27, ñO 476,25 ,\02,50 338,33 

1028 102!1 Jn30 

20.0UO 1;,000 23.200 -.11,1 - 6,7 -16,0 +s6,6 
17.600 16.600 13.700 -n,r i-.~s.o -- .,.r -17,5 --- ------ ------
37 ,600 33 .600 36.900 -27,2 + C,!! - I0,11 + fJ,S 

EN M$N. 

1 1 1 1 1 

% rle Dic. 
.Tul. Ago. 8et.. Oct. Nov. Dic. Nvi. 

1 
D ie 

1080 /.9~9 

1,36 1 ,40 1 1,40 1 1,38 1 1,30 1 1,251 - S,8 ¡ -21,!I 
322,.50 2ü0,00 2(;6,25 2·1",00 ln2,50 150,00 -19,0 •-70,3 

\ 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Diciembre de 1930 

ACTIVO 

Cm·rc1<pon~nleR en el Exterior ...............• 
Adelanto!' en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Letra!! a Rccihir ..... .•........••.•• , ••••..•• 
(_:rétlitos a Cobrar, gnr?.nt.i,.ados ............ . 
Docun1cntos Dcseonl :1<l os ..•.•• •. , •.•• , .... . 
Heder-cu.e n to, Leyes 9 ¡,79 y 9¡¡77 • , , .•.• , ••.• , 
Deu~lor.c~,; en Ge,i:,tiún .. . ..... .. •. • .•.•.•••.. 
In1nuehlos • , .. , ..•...... , . ... , ........•..•. , 
l<'ondos I'úl>licos Nacionales . . . . ............ . 
Muebles y Utilcs . . . . . . . . . . . ............. . 
Co11versi{,r1 ..••.................•.•..•......• 
Ley 10:!5!). - Convenio con Fraucin y Gw.n 

Brctafia .....................•. , .••.......• 
Ct!ja ... , . . . . • . . • . • . • . , ". .. .............. .. 

ORO 

31. 7::;o. 277. U2 

29.639.252.n 
1. :i:n .452. 09 

M/LEGAL 

58! . 172,g 1:i.1Jfl 
3 . 21H. 318. 73 

ll0 .21! .416.76 
(;[;,; . 920. 56f). ()3 
l~l . 503.GCn.Gr, 
19 G91.:l6:.-{9 
G~í . G:33. t;{}-~ _ <:r; 
13 9:'h1 .27fLG9 

71 l:Vi 773.üb ¡1 l.f.:,9.G'J9.:il9 57 
PASIVO 

C:-ipit2l ...•..........•.••••.••••..••.• ••••• , 
li\,:n_c]() el~ llescrv:, •...•................ • ••.•• 
Fontlo_ tle Prcvisi(m .................... • , ••.• 
Fontlo de Crmven,ión, Ley 3871 .•.... .. ....• , 
Convcrsl_ó11 ........•..•...•.•.•...... , . .. 

DcpÍ>3Ítos: 

A la vista y p.Jijo 45.824.55 IA12.4I'/.fJ?-7.75 
Judiciales........ '12 .tJOIJ.'J!/ l, 1.80:i .. ,fJ6.07 
EnCust.(C.Comp.) 320.522.0.? I:Jl .<JJ.?.651 .71 

Intm:eses (n rencei) .•............... •••• , . , 
!Jcscucnio& (a 1,ence1) ...........•... ..•.••• 
r,fr,r¡;en ,lu Redescuento ............ . 
Sucl:.l•r,;~d.c:, "(lper:\.cf;Jnes Pea<licntes' ' , .•.... 

Los ~on PREN A - lli'r1cola, ¡1nnacJ,,r,1 y 
•11rl111- lw:lo{Jns en l:~ cucu1111 I>¡,cum•mto~ Dcscon-
Pl~ot. ll~CIIOttd,(ln a $ >ll/l'!lol •ll.860.0o,.O,. 

3o.oon.cco.co 
11.171.:339.(; (i 

4.:J9.1GG.SO 

5 G' 

Existencia en Títulos Tk1v>sitnrrn.~ 

Titnl<1s NacionnlcB •.••... , .•. , ••••. , .• .••• , • 
Título,; Provinciales ..... • , . , .••• , .•..• , ••••. 
Acciones, t!tulos GiYerr--os y otros vnlo1·cl•~ . • • . 

':rotal non1.iual ...... ... . 

EnuM;1;u LED!l~l\IA Posrn 
Coot:.! tlor Cunecül 

E.NnIQUE Un1aunu 
l>rcsi<lcntc 

JUAN JonGE JonD.,Í.N 
Secretario Gunerul 

16~ .OGG. 7DJ. :J6 

2.000.0QG.OO 

l.655.GG6.9i?5.53 

72.70~ .90 
9.,s. 1.476.~!l 

l6,0l/7 .229,•tr. 
U 20fi 1"7 5; 

.; ó. 215.2 ~1.61 
57~ . ~?,S'.~ 1::0 . 1 .-·; 

ls~IAEI, llEL SrlL 
Gcrei:..te Ccnc¡~;,l 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. NUESTRO MEDIO CIRCULANTE. 

En los primeros tres meses de 1931 se ha 
atenuado en parte la fase descendente del ciclo 
económico actual. Empero, el volumen de los 
negocios, medido a través. de las compensacio-
nes de cheques, resulta ahora más bajo en 20 
% comparado con el período correspondiente 
de 1926, año de actividad mínima en el ciclo 
anterio;r. No es extraño, entonces, que los me-
dios d~ p~go a disposición del público - bille-
tes circulantes y depósitos corrientes - sigan 
análoga tendencia, ajustando su monto al re-
querido por las transacciones internas. A 
principios de marzo, estos ascendían a m$n. 
1.956,2 millones, o sea, apenas m$n. 36,2 millo-
nes más que en igual época de 1926. 

Dicho reajuste no se ha producido, como po-
dría suponerse, por una restricción de los prés-
tamos bancarios. Por el contrario, los m$n. 
3.731,4 millones ahora vigentes sobrepasan en 
m$n. 462,4 millones el guarismo correspondien• 
te de cinco años atrás. Ha de buscarse la expli-
cación, por lo tanto, en la tensión progresiva 
del mercado monetario, y en la necesidad re-
sultante de cubrir el exceso de pagos en el ex-
terior, sea por el uso de disponibilidades en 
otros países o mediante exportaciones de metá-
lico. 

·. Como se sabe, se emplee una u otra forma, el 
resultado final es siempre una disminución: del 

medio circulante, ya que en pago de las le-
tras necesarias para saldar compromisos con el 
extranjero, el público retorna billetes a los ban-
cos o gira cheques contra sus depósitos corrien-
tes. Los saldos exteriores, sin embar~o, no han 
sido suficientes para cubrir la intensa deman-
da de fondos que emerge del desequilibrio de 
las cuentas internacionales. De ahí que las ins-
tituciones de crédito particulares hayan tenido 
que acudir en procura de letras al Banco de la 
Nación Argentina. Y como éste exporta metálico, 
las extracciones de la Caja de Conversión tra-
dúcense en última instancia en fuerte desmedro 
de las existencias en efectivo de los bancos, 
puesto que los billetes que aquél recibe se 
cancelan finalmente al salir el oro. 

Se tiene una idea de la repercusión de esas 
extracciones sobre las disponibilidades locales 
de los bancos y la reducción de los billetes 
circulantes, no bien se repara que desde octu-
bre pasado hasta abril 10, entre pagos de ser-
vicios de la deuda pública y movilización de 
oro para atender operaciones de cambios, el 
Banco de la Nación ha debido exportar m$n. 
148,3 millones en metálico. Compréndese enton-
ces que el peso haya logrado una valorización 
paulatina; pero en cambio, los encajes de los 
bancos sufren un sensible menoscabo, circunstan-
cia que explica la autorización de depositar oro 
en las legaciones, que analizamos más ade-
lanté; 
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2. COMERCIO EXTERIOR. 

Parte de la valorización lograda por el peso 
papel en los primeros meses transcurridos de 
1931, tiene también su explicación en el cambio 
experimentado por los saldos del intercamhío 
comercial, debido a la contracción mucho mas 
intensa que registran las importaciones del bi-
mestre, en cotejo con la que se observa en las 
exportaciones. 

Las mayores cosechas han permitido, por lo 
tanto, que los embarques de esta época de;;arl'O• 
llen su amplitud estacional acostumbrada, con• 
Lrariamente a lo sucedido en idénticos meses de 
1930. De ahí que el volumen físico suba a 
2. 826. 600 ton s., o sea, 730. 000 tons. ( 35 % ) más 
que el período correspondiente del año anterior. 
Y si bien los precios agropecuarios aparecen no-
tablemente reducidos, comparándolos con aque-
llos que regían un año antes, el exceso de can• 
tidades neutraliza parcialmente ese desnivel. 
De este modo, los valores merman en solo 35 
o/o , al pasar ele 120,6 millones de dólares en 
1930 a 78,9 millones este año. 

Simultáneamente, con la continuación de la 

1. INTERCAMBIO CoMERCIAL EN LOS Dos 

PRIMEROS MESES DE 1931 Y 1930 

1930 l 1931 1% ~::~ 1030 l 1031 % :::~ 

( Miles de mSn.) 
Intercambio .. 618 .690 493.180 - W,S 
Importación . • • 810,100 280 70 - tf,6 
Exportaci6n. . . a ,600 2/,í3.81() - 17,9 
Snldo ...... , . - l. li.10 + 18.440 -

¡ MilM d r/61,.~ ) 

241.640 l 53.6UO -
121.000 71 .000 -
120,(140 78.1)110 -

- ººº + 11..280 
* Calculado con los promedio• menauales del cambio . 

86,4 
S8,S 
S4,6 

tendencia declinante de las importaciones y la 
caída del precio medio - 23 % si se lo expresa 
en dólares - sus valores, que en el primer bi-
mestre de 1930 alcanzaron a 121,0 millones de 
dólares, decaen ahora hasta 74,7 millones, o sea, 
en 38 %, El balance de nuestro comercio ex-
terior se ha transformado, por lo tanto, de ne-
gativo en positivo, de un déficit de las expor-
taciones sobre las importaciones, por 0,4 mi-
llones de dólares en los dos primeros meses del 
año pasado, a un exceso de 4,3 millones en el 
año en curso, atenuando la tensión ocasionada 

2. CANTIDAD Y VALOR DE LAS ExPOR TACIONEs 

! Cnnt . en miles de tons, Vol. en miles de mSn . 

Grupos 
de producloa 1

- l'rim -¡.;., % ,Je l' rlmnrQo 
2 meses aum~ 2 meses aum . 

Hl30 1031 di~m líl30 f¡iiai" di~m . 
1 

Granos .. • . ..... ' 1.755,7 2.505,4 + 42,7 183.651 139.141 -Jl,j,f 
'J'i·!iw •• , ••..•. ! 626,0 74U,& + 19,7 66 .321 11.643 -..'17,1 
Mnft •. . . .. . . 628,8 1.018,1 + 61,9 38.194 :J7.888 - O,ll 
Lino . . . . . . . 

1 
369,5 1 450,5 + 24,~ 70.652 49.207 -80,4 

Hnrinn y "ubr, ,. 52,5 86,5 + IJ4,8 4.330 ¡ 3.060 - 8,ú 
Otros . . . . . . . . . 78,0 101,s ,+148,0 4.148 6.437 +55,t 

Carne• . . . . . . . . . 107,1 ' 116,5 + 8,8 48 .929 51.052 + 4,S 
Vac. cbilled . . . 55,6 60,1 + 8,1 25 .520 26.887 + 5,S 
Vnc. con¡¡alndn , 10,1 1 20,1 + 5,f! 7 .722 7.710 - 0,1 

•~,,~~rvudn . . . 11,6 8,5 - · 26,7 0.688 5.479 - lB,1 
()vJn,~ oon~. . . . 13,5 1 17,8 + 81,9 5.574 6,75·5 + .111 ,t 
(llru , . . . . . . . 7,3 10,0 + 81',0 3.410 4.221 f-,1'8,<i 

(.lucros . . . . . . • . . 24,4 24,8 + 1,6 17.454 15.729 - 9,9 
VncutlOt\ . • • . 20,0 21,0 + 6,/J 14.161 13.130 >- 7, 
~Jvl,11<1t< • , • • 3,7 3,3 - 10,8 2 .653 2.145 . j- Jll,O 
{)lrll• . .. .• , . . . 0,7 0,5 -· 28,6 740 445 r - 89,Q 

l, llll<lft , • • • • • . 32,5 36,2 + 11 ,4 26.880 20.504 ,-ea, 7 

Prod. Lech. (1) . , 8,8 10,4 + 18,I! 9.355 9.192 - 1,7 
Mnntecn • . , . . . 5,1 6,9 + 86,11 7.502 8.581 +14,4 
Caseína . .... . , 3,6 3,4 - (,11} 1.816 567 -68,8 

Prod. Forest. (1) • 63,8 50,0 - .~1,6 7.729 5.670 -t6,6 
Extracto . . . . . . 27,3 19,o ·- t 8 ,(.I ó.712 4.085 -e8,5 
Rollizos . , ... , , 

1 

30,4 25,1 - 17,4 1.686 1.280 -i4,1 
Varios .. . .. , .. . , 104,3 83,3 - 20,1 14.592 12.019 -17,6 --
Totales ..... , . .. l.096,6 2.816,6 + 14,8 308.590 253.307 -tr,9 

(1) Incluidos otros productos. 

por el desequilibrio de las cuentas interna• 
cionales. 

No todo el crecimiento que experimentan las 
cantidades exportadas corresponde a los granos. 
Es cierto que éstos, con sus 2.505.400 tone., 
aportan la mayor proporción del aumento, 
749.700 tons. ( 43 % ) ; pero también los otros 
grupos acusan ascensos: así, a las carnes, con 
116.500 tons. les corresponde un exceso de 8,8 
% sobre igual bimestre de 1930; las lanas, con 
36.200 tons. enseñan otro de 11 %, y los cue-
ros, con 24. 800 tons., crecen en 1,6 1/o. Los pro• 
ductos lecheros señalan una apreciable recu-
peración con sus 10. 400 tons. ( 18 % ) . En cam-
bio, los productos forestales sustráense a la ten• 
dencia general al declinar en 22 %,. 

3. INDICES DEL N1VEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

Grupos 
1931 1 % de Febrero 

_ - · .. --,·· _ ·- 1981 1931 
• , , · /Ino. ¡ /-',/,. Mnrzo l Nov. j Dic. : Ene. 1 1'eb. : 1931 JO!J (J 1 

1030 

(Ba•e: Promedio d• 1926 = 100) 
Granos ... 50,8 56,0 1 53,6 54,ü + 1,1· ·-41,(; 5312 
Carnee " 99,3 90,5 91,0 04,0 + 4,0 -14,4 94,2 
Cueros .. . ..•. 70,4 65,6 69,1 70,0 + 1,8 - 5,4 70,1 
LanRs .. . fi7.3 61,8 60,6 55,2 + 9,1 -11,1 64,ll 
Prod. Leclwros . ' 12.0 68,7 68,7 72,9 + 6,1 -e4,o 74,3 
Prod. Foreatale,; 108,7 108,7 1 108,7 108,7 0,0 + 1,8 108,7 

Nivel iieneral . . '. 67,9 1 63,l 61,7 1 63,4 + t,8 -IJl,O 63,2 

---

1 

¡ 

1 

• 

• 

1 
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Pese a dichos aumentos, la baja sobrevenida 
en los precios reduce los valores de todos los 
grupos, excepto carnes. En éste se observa un 
crecimiento de 4,3 %, según se desprende del 
cuadro 2. 
3. CURSO DE LOS PRINCIPALES INDICES. 

En el desarrollo del proceso cíclico en los dos 
primeros meses del año cotejados con igual lap-
so de 1930, destácase el descenso mucho menos 
intenso de los cheques compensados. En la Ca-
pital Fede,ral, llega apenas a 3,5 %, mientras 

que aquel año habían caído en 13 % con res-
pecto a 1929. De igual modo, en el Interior, las 
reducciones fueron de 16 % y 25 %, respecti-
vamente. Las entradas brutas de los ferrocarri-
les, cuyo valor indiciario hemos hecho resal-
tar repetidas veces, también acusan una decli-
nación menos pronunciada de 7,3 %, contra 13 
% en 1930. En cambio, se acentúa la caída que 

ve~íase observando en las construcciones pro-
yectadas en la Capital Federal, de tal suerte que 
de 19 % que manifestaban en el primer bimes-
tl'e de 1930 referido al de 1929, les corresponde 
ahora un 33 % relacionadas a aquel año. En 

cuanto a los permisos, el hecho que la reduc-
ción siga manifestándose en los grandes edi-

ficios explica que acusen un ligero crecimiento, 
tal como se ve en el cuadro 4. 

En punto a las recaudaciones nacionales, que 
en 1930 señalaban una merma de 6,7 % sobre 
1929, en los dos primeros meses de este año 
la amplían a 11 %, debido principalmente a la 
caída de 21 % en las recaudaciones por dere• 
chos de importación. Ello ha determinado al 
Gobierno Provisional a elevar los derechos de 
diversos artículos, con el fin de mantener el 
equilibrio entre recursos y gastos de la admi-
nistración nacional. Como se sabe, gran parte 
de nuestro sistema rentístico reposa sobre el 

comercio exterior. 
Finalmente, el pasivo de los quebrantos, que 

en los últimos meses habíase abultado conside-
rablemente, señala ahora un crecimiento de 103 
% sobre el lapso correspondiente de 1930, acen• 
tuando con sus cifras el carácter agudo de la 

liquidación. 

4. PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS Y sus 

VARIACIONES RELATIVAS 

Enero j Febrero Dos primeros meees 

Indices 
Cantidades Can- " 198/ 1930 

tidades :Yo J o.,o % 191!9 

Exportaciones: (1) 
Valor (millones $.)f .. 
Cant. (miles tons .) t .. 
Vol. flsico (fadice)t .. 
Precio medio (íd.) . . . 

Cheq. mp. (mil!. S) :t 
Capit11! V d.eml ... , , 
Interior . , .. , . ••• , • , 

Medios de Pago (íd.) J (•) 
Billetes en íroul11 d6n 
Depósitos corrientes . 

Prést. Bancarios (íd.) . (•) 
Encaje Bancario (%) (•) 
Ventas P rop. (mil. S) *t 
Ventas G.Alm.yT; (íd.)* t 
Trans. Bursátiles (íd.):• t 

Cédulas Hipot. N uc . . 
Tít. J'(¡b, Nacionales. 
Tít. Púb. Prov. y Muu. 
Bonos Hipotecarios .. 
Acciones ....... . .. . 
Certif. y obligRciones 

Reoaudao. Nao. ({d.) : t 
Aduaneras y Port. : . . 

Derechos de Imp . . 
Derechos de Exp_. . 
Otrns rentas ..... . 

Contribución Terr. (ª) 
Patentes (•) ....... . 
Sellos (8) •••••••••.. 

Impuestos Internos (•) 
Otras Recnudacion es • 

124,9 
1 . 380 
12_8,1 

64,0 
3.367 
2,900 

467 

773 
1.204 
3. 748 

12,3 
40.500 
12 . 300 
46 . 500 
20,600 

0.100 
5 .700 
7 . 000 
l.lJOO 
2 .500 

47 ,000 
20,200 
21. 200 

200 
4.800 

400 
500 

2 . 100 
9 ,700 
8.100 

Pnsivo de Quebran. (íd.) t 46,200 
Dep. Ahorro (mill. $) (') l. 661 
Construo. Proyectad.: • t 

Permisos (mlmero) .. • l. 880 
Superficie (miles m') , 171 1 

Carga Ferroviaria: (<) 3,200 
F.C. Parts. (mil. tons.; ,')3. 200 
F.C. Estado ({d.) (<). 300 

Entrada.e Ferroviarias: . 
F .C. Parto . (mil. $) 
F.C. Estado (íd.) .. . 

55 . 300 
50 .500 
4,800 

M ovim. Portuario (•) . 1 . 050 
Consumo .l~unn M uLrit 
Eléctrica (milu 1,w) (•) *t 24. 000 
Movim. Migratorio: (T) 

Inmigrantes (número) . 10. 000 
Emigrantes (td.) . . :l. 000 
Saldo (td.) (i) . . . . . • 7. 100 

128,4 
1.450 
135,0 

63,8 
3.461 
3.012 

449 

781 
1.175 
3,731 

11,7 
23. 700 
8.900 

41. 000 
19.900 
8.000 
5,200 
5.000 
1.800 
1.100 

43. 700 
23.700 
19 . 300 

100 
4.300 

500 
100 

5.000 
8.100 
6,000 

36 .100 

253,3 - 14,4 - 80,!i 
2.830 + 40,6 - !18,8 
131,6 + !17,6 - !19,4 

63,9 - 86,.e - 3,8 
6 . 828 - 5,3 - 15,!i 
5,912 - 8,6 - 18,2 

91(! - 16,6 - !14,7 

777 - D,9 - 1,7 
l .189 + 0,9 - 18,9 
3. 739 + 8,1 + 6,8 

12,0 - 9,1 - 89,8 
64 ,200 - 19,8 + 15,1! 
21,200 - 1,8 - 3,3 
87 , 500 + !11,I - 16,I 
40 . 500 - 9,8 + 1,6 
17,100 +110,1 -41,0 
10.900 + 81!,I - 40,7 
12 . 000 + 73,§ + 0,8 

3.400 - 27,7 - 89,!i 
3.600 +ett,7 - tJ,6 

90 , 700 - 10,7 - 6,7 
49 . 900 - 21!,7 - 9,6 
40 .500 - e1,1 - 10,6 

300 - 89,9 + 4,8 
9 . 100 - 11,4 - 8,0 

900 + 8,8 + 10,1! 
900 + 38,6 + 14,4 

1.100 - 5,e + 17,G 
17 ,800 + 18,I - 17,G 
14 . 100 + 14,9 + 16,0 
82,300 + 108,8 + 66,4 

1.044 1.652 - 1/,8 + 1!,3 

1.680 3.560 + 1,7 - !10,0 
155 326 - 88,0 - 19,1 

3,600 
3,300 

340 

41 ,900 
37 .100 

4. 790 
48. 100 103 . 400 
43 . 900 94 .400 
4,200 9 . 000 

800 1.850 

23.700 265 .000 

8.100 
4.300 
3.800 

18.100 
7 . 200 

10.llOO 

- 17,!i - 1,4 
- 18,1 - 0,9 
- 11,0 - 4,6 
- 7,8 - 11!,9 
- 7,4 - 18,7 
- 6,e - 8,o 
+ 5,7 - 11,2 

+ 18,8 + 18,7 

- ,3,,~ - 1,3 
- "· + 11,4 16. O 16.000 

t L~s pornlenlus xpro111111 In~ vllJ'l11 Ion d 1 pr1>111odlo p(,lr din 
hábil. • Oporani(Uuia 110 l.n llplLoJ. Fodur,d. (1) Lu.11 oiím~ d1'1 vnl r 
t ca.uúuud do 111 K l!X'por "olonca son d In )TI t11dl,¡t lc11 Nou¡lonnl: 11111 
¡¡ 1 volumen flaloo "f. prc,oi modio ropr •01111111 lndlCl!~ rJ1lo11ludot1 por 
n Ull'OM, u bn.l!O JOO pu1'11 1020. (1) Cllma o.la fin do ,n(la y otus pro-
111 rli a ; p e lvoe. (1) LnN lfrns vrroa11ondon n.1 to l d lo re I\U-
dudo, y no e6lo n to h¡gre, do 11n rnnlJut ~ucrt1l . (•> Nov. y Dio. 
do 1030; utlo J MO, % L0301 H'l20 y % 102U 1028: la oifr11- do Dlo. do 
103ll, e., provlelounl. (6) !>io. do 1030 y • ooro d<1 l081: ntlo 1030, 

9 lll30Jl020 y% l!l20l102S; li. oilr!' d Enero d 1031 eaprovi!ion 1 
•¡ Miles do touelnd"" do regl•tro n to tlo Id~ bu4uca y vel.oroB on1.r11-
'"' 11 pnlll'lO!I do! p!W!, ('I) l'~ieroe oxLrMieroa do uUrnmnr d 2.• 

y a.• nlMes; cnfr03 di, 111 l)lr, do l111nlgt11 Ión. (') En In• olunuu," 
do )os poroi<mlo~ , ~on8111nnm • lnn clCrn C!h 1Jlut.1u de l<ln enldos on 
1030 y ID2Q respectivamente. 

4, TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

Las transacciones bursátiles se han sustraído 

en enero y febrero a la tendencia general de 
otros índices, lo mismo que en meses anterio-
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l. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6% 
(Ex-cupón) 

E f.MA M. J J. A.SON D. t f. M A.M J. 
1930 1931 

res. Ha habido, por lo tanto, una mayor pre-
ferencia por parte del público hacia inversio-
nes en títulos y otros papeles de renta fija, cu-
yos réditos son en general más altos que los que 
pueden obtenerse en otras colocaciones. De ahí 
que el volumen de operaciones en la Bolsa de 
Comercio, m$n. 87,5 millones en el bimestre, 
sobrepase en 21 % al guarismo de 1930. Las 
cédulas hipotecarias escapan, empero, a esta ten-
dencia, con su cifra de m$n. 40,5 millones (9,8 

% menos), lo mismo que las acciones, que de-
clinan en 28 %, No así los otros rubros, desta-
cándose los títulos públicos nacionales con m$n. 
17,1 millones (170 % de aumento) y los bo-
nos hipotecarios con m$n. 12,0 millones (74 % ) . 
En cuanto concierne a las cotizaciones (gráfico 
1), las cédulas hipotecarias, después de tocar 
un máximo de m$n. 98, 71 a comienzos de 
marzo, o sea, el guarismo más alto desde junio 
pasado, sufren una ligera caída al colocarse 
la nueva serie. Otros títulos, como los públicos 
nacionales y los bonos hipotecarios del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires reaccionan lo 
mismo que las cédulas, aunque con menos vigor: 
sus promedios de m$n. 96,24 y m$n. 94,91 en 
marzo de este año, sobrepasan en m$n. 0,45 
y m$n. 0,51 los mínimos de diciembre pasado. 

5. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(Ex-cupón) 

Cotizaciones (m$o .) 1 Rondim. inmediatos (%) 
Meses 1 Cédula•i Titulas JJont.111 Titulas I Bo~os (') ulns 

Diciembr,e 1030 97,01 95,79 1 94,40 6,19 6,26 6,35 
Enero 1931 97,38 95,95 93,88 6,16 6,26 6,39 
Febrero 97,91 96,26 94,11 6,13 6;23 6,38 
Marzo 97,88 96,24 \ 94,91 6,13 6,23 6,32 
Marzo J(}R/J 100,1!4 100,SS 09,47 ó,08 ó,08 6,0S 
Marza 11}3() 96,87 1)6,1!4 94,86 6,1!8 6,1!8 6,S6 

(1) Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Buenos Aires. 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

I. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS 

resultados globales de los ejercicios financieros 
terminados en 1930. Pero a las 485 sociedades 
informadas anteriormente, hemos podido in-
corporar hasta la fecha 139 más, con lo cual 
se eleva a 624 el número de los balances ana-
lizados, o sea, aproximadamente el 70 % del 

El retardo con que las sociedades anónimas 
nacionales presentan sus balances a la Inspec-
ción de Justicia, no permite conocer aún los 

6. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS s. A. NACIONALES EN LOS EJERCICIOS 1929-1930 

Ilcsults dos financieros 
de los ejercicios 

Ganancias . .. . . .. . .. ... . .. ... . 1 
Pérdidas . .... ..... ... ... , , , , • 
Ni ganancias ni pérdidas . , .. , , 1 

Conjunto de aoc. comp. , , , , 

Núm. de sao. 

1929 1930 

514 

1 

474 
102 14!1 

8 4 
----¡¡¡-1 6:U 

1

1 -
Capital efoctivo 

- 1030-¡ % toso 
o 191!9 

Re•ult.ados netos 1 
% de resultado neto 
_ si cap. efect-ivo 

1929 1929 -, - 1930 1 19SO 1 \ % 191!9 1920 1930 

(En mil•• de m$n,) 
12.216.963 2. 198.443 - 0,8 208.486 l M.661\ - 11 ,ó + ll,4 + 8,4 162.039 201.105 + 79,7 12.048 20.002 +1110,0 - 7,4 - 9,1 20.749 1.983 -1!0,4 ---1 2.399,751 2.(91 .531 + S,8 196.438 158 .054 - 19,ó + 8,2 + 6,3 
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7. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS S. A. NACIONALES COMPARABLES EN 1928-1930 

Clnsificucióu 

All,ropccuarlnll: 
78 soc. Jnformada~ unteriormente ... . . . . 
Carlos Casado Ltda. do Tierms 
Juan F. Salabcrry Com. In<l. y Gan ... . 
J. M. Rosa o Hijos .................. . 
La Criolla, Rural e Ind ................ . 
Luis Scala y Cia. Com. Agr. y Gnn. . . , 
Otras 9 sociedades* ..... . ............ . 

Total del ll,rupo .. .. .............. . 
Comerciales: 

150 soc. informadas anteriormente 
Bromberg y C'll\, Com. . .......... .. .. . 
Ditlev,én Ltda. . .... , .. ........... . . . . 
m Hogar Propio Bon. de Créd. y Edif. 
Garovaglio y Zorraquln Ltde.. Com. y F. 
Tomlls Devoto y Cia. Com. y Fin. . ... 
Auxiliar Fabril Agríe. Com ... , ...... , .. 
Bernasconi y Cia. Ltda.., Com. e Ind. . . 
Boston Cia. Arg., de Bienes Ralees .. .. . 
Luis De Ridder Ltda. Com. . ...... . . . . 
United Shoe Machinery Co ..... . ... ... . 
Al'gentino Británica. de 1nm. y Anex ... . . 
Cotra Com. y Técnica Trasatlántica ... . 
Cosufi, Cía. Sudamer. de Finanzas .... . 
Finn.ndern. e Ind. Sudamericr..na .. , .... . 
General de Combustible .............. . 
Mnelle.i y Depósitos del R. P ....... . . . 
Swift Internacional Com. . ............ . 
Otrna 33 sociedades * . . .. . . . . . ...... .. . 

Total del itrupo .... . .. ...... . .. .. . 
Industriales: 

1 G8 soc. informadas anteriormente ... • . . 
La NAgra Maschwit, Rey, Ltda. . ..... . 
Lngorio y Cta. Ltda. Ind. y Com ...... . 
Saint Freres Ltda. Ind. y Com ........ . 
Bie.nchi y Cia. Ltda. . ................ . 
Estancias y Tierras del Pilagil ........ . . 
Francia Argentina de Curticmbros . .... . 
Luis Magnasco y Cin. Ltda. . . .... ... . . 
Primera Ma.Herla Argentina Conchitns . . 
F.st. Vitiv. Franciaoo P. Calise ......... . 
Frigorlfico Armour de La Plata .... . . 
Frigorlfico Wilson de la Argent,na ..... . 
CaMs Choc. Aguila y P1od. Saint Hnos .. 
Morixe Hnos., Com. e Ind ............ . 
Viuda de Canale e Hijos, Ind. y Com. 
Argentina de Comodoro Rivadavia ..... . 
Argentma de Talleres Industriales . ... . . 
Fábrica Argentina de Alpargatas ..... , • 
Frigorlfico Swift de La Plata ......... . 
Heltos cta. Argentina Com. e lnd. . ... . 
Industria Sérica Argentina ........... . , 
La Rupcdorn, Viñ., Bodeg. y Exp. . ... . 
Otras 25 sociedades * ............ . ... . 

Total del itrupo . ................. . 
Bancos: 

18 bancos informndos nnt.eriormcntc ... • 
Italia y Río de la Plata . .... . ... .• . . .. 
Provincia de Buenos Airea (1) •...••. .. . • 
Crédito Financiero Sud Americano .. . 
Otros 2 bancos * .... . . . ..... . .. . .... . . 

Total del itrupo . .. ............... . 
Sell,uros: 

04 eoc. inf01madns nntcr10rmente .. , .. . , 
LR. Previsora .. , ....... .. .. , .......... . 
J-'a ERtrella . . . ... . .. , .. . ........ . ... . . 
La Ibero Platense Hipotecaria .. ...... . . 
Otras 4 sociedades • . . . . . . . . . . .. ... . 

Total del grupo. . . . . . . . . . ....... . 
Transportes: 

15 fiOC. informe.das anteriormente ..... . 
OtraA 5 sociedades * . . . . . . . . . . .. , , .. . 

Total del i1rupo. . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Diversas: 

31 sao. informo.dos anteriormente ...... . 
Establecimientos Médicos Argentinos ... . 
LR Na0160, Diario ... . ... . ..... . ... . . . . 
Otras 8 sociedades • .... . ............ . 

Total del grupo . .. . .... . ......... . 

Total ll,eneral . ................... . 

Total iteneral (lncl. 114 soc. nuevas 

Mes 
de 

eje re. 

7 
o 
o 
9 

12 

(l 
9 
(l 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

o 
7 
8 
!l 
o 
9 
!I 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
IZ 
12 
12 
12 
12 

12 
l:l 
l:! 

!) 

12 
12 

9 
12 

Capital electivo 

1928 

304.11!9 
11.205 

2.802 
!i.053 
8.490 
4 96(1 
8.191 

345 716 

356.0!5 
3.478 
6.000 
2,ú22 
0.680 
t.300 

10./40 
3.02U 
6.510 
8.108 
2.915 
4.133 
3.-187 
7.004 

10.38~ 
3.U7 

12.030 
82,887 
23.7/il 

557 .437 

íl51.35f\ 
4.838 
3.140 
3.200 
4.604 
2.P70 
8.59) 

10.602 
4.864 
4.397 

48.1103 
14.569 
13.587 
4.1% 
3.010 
,1 693 
2,001 

14 190 
57.ti61 

2.275 
071 

3.205 
20.335 

889 827 

~313 .ófiO 
:lll.2(12 
82.017 

4 .621 
1.935 

351 385 

52.679 
7.474 
2.014 
4.861 
2.843 

70 .771 

20.330 
2.49.5 

31.825 

46.520 
8.605 
7.008 
5.515 

67.654 

1929 

312.283 
12.178 

3.136 
5.065 
0.333 
4.985 
8.526 

355.506 

385.636 
3.562 
8 ,981 
2,535 
7.206 
4.276 

11.585 
3.127 
0.522 
9.120 
2 .807 
4.397 
3.181 
7.052 

11.507 
3.141 

12.059 
8n.064 
23.224 

595.585 

670.751 
4.837 
3.144 
3.498 
4.681 
3.238 
8.771 

11.054 
ú.348 
4.247 

1;;.\}117 
lri.681 
13.857 

4.323 
3.701 
4.723 
4.31J8 

10.363 
57.589 

2.:l31 
1.250 
3.059 

31.459 
914 ,276 

2H.322 
26.38-5 
82.830 

4.724 
2.186 

357.456 

M.831 
7.184 
2.987 
4.930 
3.186 

73.118 

27.306 
2.3rt3 

29.699 

52.341 
8.710 
7.624 
5.436 

74.111 

1930 

315.942 
1~.007 

4.151 
4.975 
\).554 
:, .004 
8.304 

360 997 

307.505 
3.086 

10.803 
2.541 
7.736 
•J.284 

11.!l47 
3.136 
6 .532 
9.203 
3.103 
4.827 
3 .490 
7.060 

11.424 
3.514 

12.146 
90.159 
2:3 . .510 

616.675 

709.708 
5.00?, 
3.!RO 
3.li78 
-~.050 
3.246 
8.497 

11.139 
7.807 
4.264 

4¡;_551) 
1ü r,11 
13.9,'i4 

4.208 
3.983 
4.721 
·l.591 

1,;.22,1 
58.199 

2.607 
2.667 
3.31ú 

21.822 
961.171 

2i3.008 
26.51 2 
8!.303 

:i.172 
2.2 \:l 

362.228 

5fl.ü80 
7.801) 
3.10l 
ii .082 
3 ,367 

76.030 

27.908 
2,3(11 

30.329 

62.062 
8 .723 
8 .033 
5.283 

84.101 

Capilal 
realizado 
en 1930 

Im-
porte 

Ganancias netas en 1030 

% s¡ea p. Dif. el resp. a 
efect. 1929 1928 

( En miles de m$n. ) 

11.506 
1.0IIO 

112 
201 

47 
43 

290 

:!86.391 
7.066 
4 .000 
1.0(10 -
8.100 
4,500 -
7.452 

299.398 

834.5&4 
8.400 
9.184 
2.898 
6.000 
3.80IJ 

10,000 
2.000 
6.500 
9.000 
Z.272 
4.000 
8.400 
?.000 

10.000 

12.831 

19.001 
243 
238 
245 
962 
127 

1.314 
445 
J73 
007 
544 
416 
280 
460 
015 
594 
549 

8.000 
10.909 
51.186 
!.9.522 

497.543 

14.885 
l..508 

44.612 

33.15:i 
285 
357 

31 
317 

604,842 
4_545 
8.000 
/UJ00 -
4,500 
3.200 
7.000 
7.800 
ó.00() 
3,/100 

45.454 
11.864 
1/1.080 
4.000 

·'·ººº 4.482 
/J.600 

13.636 
J,ó.{65 

,909 
~.798 
2.246 

18.701 
815.112 

178.666 
i :t.721 
62 .500 

4.725 
!2.022 

270.629 

36.2S6 
5 ,000 
2.000 
4.000 
1! ,817 

49.603 

2/!,/¡'25 
1.7:!0 

24.145 

11 
368 
723 
405 
221 

3.833 
2.703 
1.772 

573 
340 
875 
205 

1.414 
10.048 

288 
- 528 

621 
1.040 

59.0?1 

15.988 
2.488 
9.558 

119 
100 

28.253 

3.026 
633 
283 
683 
223 

4.848 

1.9-59 
385 

2.344 

i;4.44s .',.435 
7.'l!.'1 78 
0.500 677 
~.8S0 - 115 

73.564 6.075 

3,7 -12.707 - 9.710 
8,1 - 398 - 385 
2,7 98 90 

- 4,1 - 109 ·- 215 
0,5 - 821 - 796 

- 0,8 - 396 - 404 
3,5 - 130 - 238 
3,6 -14.469 -11.658 

,5,0 -10.036 -10.843 
6,6 - 147 - 49 
2,2 - 2.394 - 2.766 
9,6 - 4 23 

12,4 - 48 - 44 
2,9 - 13 - 45 

11,0 252 469 
14,2 - 9 - 214 

5,7 23 130 
O ,8 650 - 2.587 

17,5 18 54 
8,6 - 31 142 
8,0 - 174 - 175 
6,6 25 418 
5,4 98 - 703 

16,9 120 175 
4,5 - 104 - 2 

16,5 2.248 4. 119 
6,4 - 747 - 1.088 
7,2 -10.363 -12.776 

4,7 -12.717 
.5,'l - 52 

-10.754 
95 
41 

329 
138 

11,3 3 -
- 0,8 - 421 -

6,4 - 44 
0,3 3 -
4,3 101 -
(1,3 - 578 -
ñ,2 - 54 -
5,2 203 
8,2 - 129 

lfl,9 444 
12,7 49.5 -
13,4 1611 

8,.5 -·· 102 -

27 
477 
382 
79 

372 
238 
633 

87 
411 
98 

18,5 - 33 - 59 
4,5 - 568 - 14 
8,7 - 24 - 277 

17,3 1.904 3.385 
11,1 - 8 1 - 72 
19,8 - 65t - 588 

515 
- 1.013 

18,7 80 
4,8 - ~oi; 
6,1 - 12 .589 -14.540 

6,6 -
9,4 -

11,3 
2,3 -
4,4 -
7,8 

/ial - 721 
2 ¡¡ 

1.44/1 2.847 
102 - 471 
3:1 - 10 

(,90 1.650 

5,3 - 1,7!1!1 - 3.094 
8,1 - tlll2 328 
9,1 - 82 - 36 

l:l,4 7fi 251 
6,6 27 - 2.51 
6,4 - l .370 - 2.799 

7,0 
16,3 
7,7 

!l,8 
0,9 
11,4 -

- 2,2 -
7,2 

Ul) - 299 
l/i3 169 
21'5 - 130 

l)IU 
70 

1110 -
210 -
472 

1.185 
78 

524 
374 
365 

Divi-
dendo 

9.923 
477 
166 

104 
10.729 

15.001 
205 
496 
212 
480 

06 
1.250 

360 
690 
455 

273 
4.200 

600 
360 
384 

7 .950 
1.163 

3<1.145 

36.610 
182 
300 

310 

280 
468 

132 
2.272 
1.579 
1.3ll 

480 
510 
762 

.1.330 
9.091 

109 

208 
1.721 

57.745 

13.317 
2 .046 
5.000 

43 
20.406 

2.510 
500 
200 
400 
159 

3.769 

1.119 
114 

1.233 

3.769 

585 
151 

4.49!1 
--- ----1----1----1- ---11--- --- - -- --- ---

l ,314,.615 2.399.751 2,491 ,531 2.029 .994 158.05<1 

l, 314 .(,15 2.462.380 l.692.143 2.214.L25 166.474 

6 ,3 - 38.384 - 39,888 132.522 

6,2 • 38 .869 - 34.540 138.458 

• Sociedades con capit~l efectivo inferior n m$n. 2.500.000 on 1930. (1) Sociedad Anónima provincl~l. 
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conjunto de entidades en funcionamiento. 
Tiénese, por consiguiente, una apreciable 

cantidad de observaciones, bastante para fa. 
cilitar un juicio 11proximado de la repercusión 

que receso e · nómico ejerce sobre la marcha 

del cttpi tal anónimo, ·Jasifi.cado por grupos de 

actividades .. (V ' ase los cua drps 6, 7 y 8). En 

las socieda~es estrictariJ.ente comparables en 
1930 con las de ; dos eJercicios anteriores, Jos 

beneficios netos alcanzaron a m$n. 158,1 m1-

llone~, o se~ m$n. 38,4 millones menos (20 o/o) 
que en 1929, y m$n. 39,9 millones (20 o/o) si 

se efc;ictúa el cotejo con 1928. Relacionados a 

los capitales efectivos, que incluyen, como se 

sabe, las ganancias y reservas acumuladas, estos 

beneficios representan, por consiguiente, sólo 

8. RESULTADOS FINANCIEROS EN 1928 - 1930. 

Clasifica ción 

1 

gropeoue.rias . . A 
e omeroie.1!!8 . , • 
ndustrie.les . , • 
anooe .... . . . B 

s 
Tr 
D 

8glll'OB ... ,. , 

e.nsportea . • • 
iversae ... . .. 

Totales . . .. 

No·. 
de 
BOC, 

92 
200 
204 

23 
41 
20 
44 --

624, 

Gene.ncias net.ae 
(miles m&u.) 

1828 1929 1930 

24.489 27.300 12.831 
67.388 64.976 44.612 
73.631 71.680 69.091 
26.603 27.663 28.253 

7.641 7.218 4.848 
2.474 2.099 2.344 
6.710 6.603 6.076 
-- - - ---
197.942 196.438 .l.58 .054 

% de oanancia ti cap. •Jrr.t, 
19!!8 1/}$!9 1980 

7,1 7,7 3,6 
10,9 9 ,2 7,2 
8,3 7,8 6,1 
7,6 7 ,7 7,8 

10,8 9,9 6,4 
7,8 'l,1 7,7 
8,4 7,8 7,2 --e---
8,6 8,2 6,9 

una tasa de 6,3 o/o en 1930, inferior a la de 

8,2 % observada en 1929 y 8,6 o/o dos años 

antes.-
Un análisis más detallado aclara la razón 

de esta variación brusca en 1930. Las socieda-

des a·gropecuarias, que en 1929 sieñalaban un 

exceso de ganancias de m$n. 2,8 millones, en 
el último ejercicio arrojan una disminución de 

m$n. 14,5 millones ( 53 % ) . En las industria-

les, no obstante los fuertes beneficios alcan-

zados por las empresas frigoríficas, se acusa así 
mismo una 1·educción de m$n. 12,6 mi,llones 

( 18 % ) en las g~nancias, e igual cosa ,mccde 

con las comerciales y las compañías de segu-

ros, q!ue acr ditan resultados inferiores en m$n. 
10,4 m illones (19 ' % ) y m$n. 2,4 millones (33 
o/o) a los de ; 1929, respectivámevte. Explícase 

pues, ,que no oh tante e_scapar, a esta tendencia 

!os bancos, las ,s,ociedad~s de· transportes y otras 

entidades diversas, el resultado financiero del 

total de sociedades merme en la medida que 
ilustra el cuadro 8. 

Este mismo cuadro permite ver la forma en 

que se distribuyen las tasas de beneficios por 

grupos de actividades. A los bancos correspon-

de el porciento más elevado, con 7,8 %, debido 
en primer término al resultado halagüeño que 

enseñan dos de ellos: el de la Provincia de Bue-

nos Aires, con 11,3 %, y el de Italia y Río de 

la Plata, con 9,4 o/o. Sigue a este grupo el de 
sociedades de transporte, con 7, 7 %, y el18e• 

guida vienen las diversas y las comerciales, que 

reditúan el 7,2 o/o, respectivamente. A las co-

merciales, que se destacan por su importancia 
dentro del conjunto de empresas anónimas les 

había correspondido una tasa de 9,2 o/o en 1929 
y 10,3 % dos ejercicios antes. Finalmente, · las 

sociedades agropecuarias, con 3,6 o/o en 1930, las 

industriales, con 6,1 o/o y las de seguros, con 
6,4 o/o, son las que arrojan los mayores descen-

sos, comparadas sus tasas con las de otros 
ejercicios. 

La observación del cuadro 6 destaca asimis-

mo que en el total de sociedades, el número 

de las que denotan pérdidas sigue creciendo, 

de tal modo que de 102 que eran en 1929, con 
m$n. 12,0 millones, suben a 146 en 1930 y 

los quebrantos a m$n. 26,5 millones. Comprén• 

dese entonces que de las 514 socied,ades que 
en 1929 obtuvieron utilidades por valor de 

m$n. 208,5 millones, sólo queden ahora 174 
con beneficios que bajan a m$n. 184,6 millo-
nes. De éstas, 437 dieron un provecho de m$n. 
200,9 millones en 1929; mientras que en las 

146 que ahora arrojan pérdidas se incluye 77 

sociedades que un año atrás rendían m$n. 7,6 
millones de utilidades. 

En lo que atañe a los dividendos, las 474 
sociedades que proporcionan ganancias, repar-
tieron m$n. 132,5 millones, sobre m$n. 184,6 mi-

llones producidos, o sea el 72 o/o. Como el capital 

efectivo de estas entidades suma m$n. 2.198,4 mi-

llones, la tasa que le corresponde · es de 6,0 o/o. 
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II. NUESTRO INTERCAMBIO CON LOS 
PRINCIPALES PAISES EN 1930. 

Las cifras extranjeras sobre el comercio exte-
rior, correspondientes al último trimestre del 
año 1930, no modifican la tendencia declinante 
analizada al comentar los guarismos de los nue-
ve primeros meses. Del cuadro 9, que presenta-
mos con los valores en dólares para evitar el 
inconveniente de la desvalorización del peso pa-
pel, dedúcese que en el último año, el intercam-
bio comercial de la Argentina con cinco prin-
cipales países que abarcan aproximadamente el 
66 % del total, ha experimentado una contrac-
ción de 34 % comparado con el del año prece-
dente. 

9. INTERCI\MBIO CON LOS PRINCIPALES PAÍSES. 

Allos B~~:~a I tJiJi; 1 m~~; l Frant• 1 Italia 15 ~~!:~s 

(En miles de dólares) 
EXPORTACIONES A LA ARGEN"rINA 

1926 112.290 143. ~70 65.120 . 39.9~0 43.lll0 404.470 
1927 131.360 16H00 70.960 44.7~0 46.4a0 456.950 
1928 151.880 178.000 82.750 44,9/io 51.070 510.150 
1929 141.490 210. aoo 88.440 '41.900 51.600 533.780 
1930 122.980 129.880 68.460 34.430 43. 71)0 399,490 

lMPORTACIONI!lB DE LA ARffE~TINA 

1920 328.510 88.000 145.560 09.6!!0 jj7.<Ul0 689.250 
1927 372.270 97.240 256.420 91.7(\0 r.a.orio 871.340 
1928 373.690 99.440 222.460 80.220 100.100 875.970 
1929 401.230 117.580 177.390 93.050 71M.!10 868.680 
HJ30 276.14.0 71.890 95.990 46.900 37,740 528.660 

SALDOS 

1926 -216.220 55.ól0 - 80,ol-10 - 29.710 - 13.020 -284.780 
1927 -240,910 66.!!a0 -185 A60 - 47.050 - 7.220 -414.390 
1928 -221.810 79.•lO0 -139 .7'10 - 35.270 - 48.490 -365.820 
1929 -259.740 92.7.I0 - 88 ,!)r,0 .. 51.150 - 27.770 -334,900 
1930 -153.160 57.11-10 - 27.~30 - 12.47'.0 0.050 -129.170 

Esta contracción no ha sido ~niforme: mien-
tras las compras argentinas se niducen en 25 %, 
las exportaciones, afectadas pori la fuerte caída 
del volumen físico y los l · Cf ºª de las ma-
terias primas y productos ttlitj1enticios en el 
mercado mu.ndial, sufren un ma~or descenso de 
39 %. Y ésta es en: general la :..-elación que se 
observa en las cifras de cada país considerado 
aisladamente. Así, los Estailos Unidos nos ven-
den este año mercaderías cuyo valor merma en 
38 % en cotejo con 1929 y compm un 39 % 
menos de productos argentinos. De igual modo, 

Alemania indica descensos de 23 % y 46 %, 
respectivamente; Francia, de 18 % y 50 %, 
Italia de 15 % y 52 % y Gran Bretaña, de 13 % 
y 31 %-

Desgraciadamente, los saldos que resultan no 
permiten formarse un juicio acerca de la mag-
nitud del déficit de nuestra balanza comercial, 
por las alteraciones que introducen en' ]as cifras 
los distintos sistemas de valuación y el recargo 
de fletes y otro~ gastos. Con todo, consideramos 
interesante destacar que el saldo del intercambio 
de cinco países ·es el más bajo del último quin-
quenio. En los Estados Unidos, los saldos positi-
vos se ensancharon continuamente hasta 1929, en 
que llega a 92, 7 millones de dólares; pero en 
1930 suma solamente 57,9 millones, por la ma-
yor declinación que sufren sus exportaciones. 
Otros países, por el contrario, que mantenían 
con el nuestro saldos desfavorables cada vez más 
crecidos, como Gran Bretaña y Francia, en 1930 
los reducen a 153,2 y 12,5 millones de dólares, 
respectivamente. 

En lo que concierne a Alemania e Italia, ob-
sérvase un paulatino mejoramiento en sus sal-
dos, de modo que para\ el primer país, los 27,5 
millones de dólares que corresP.onden a 1930 se 
comparan ventajosamente con los 185,5 millones 
de 1927; en tanto que para Italia, el saldo de 
1928, que resultó negativo en 48,5 millones de 
dólares, en 1930 conviértese en ·positivo por va-
lor de 6,1 millones. 

111. INTERCAMBIO. CON ALEMANIA 

El intercambio de Alemania con la Argentina 
en 1930 no ha significado un avance con respecto 
a su comercio total: las exportaciones hacia nos-
otros, que hasta 1929 mantienen la proporción 
de 2,8 %, descienden a 2,4 % en 1930; en tan-
to que sus importaciones de productos argen-
tinos merman de 6,1 % en 1926 a 3,9 % en 1930, 
luego de haber tocado un máximo de 7,6 % en 
1927. 

Se explica que así sea, si las ventas alemanas, 
287,4 millones de Reichsmark en 1930, · entra-
ñan un menoscabo de 83,9 millones (23 %) re-
feridas al año precedente, Análogamente, sus 
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10. IMPORTACIONES DE ALEMANIA PROCEDENTES 

Articulo• 

Granos: , . .. . 
Trigo ·· ··· Mab 
Odiada . .. . 
Ao,na .... . 
Centeno 
Lino .. . : : : 
Afrecho . .. . 

Lanas ... . , .. 
Cueros : 

Yac. ,;J,;,io~ 
Yac. Meo• . 

Carnes: ..... 
Yac. conu, . 
Ovina cono 

Extr. de oarne 
Prod. foreot.: . 

E:dr. quebr. 
Rol!. quebr .. 

Triprui ..... 
Sebo .... . . , , 
Caeelnn . .. . . 
Pieles ..... . . 
Algodón . .. .. 
Tortas oleag .. 
Manteen .... 
Granos: ... . 

Tri(lo .. . 
llfatz ... , . 
Cebada , .. 
Avena ... . 
Centeno .. 
Lino . .. . . 
Afri,cho . . . 

Lana. .. . . . 
Cueros . . . . . . 
Carnes .. . .. . 
Prod. íorest, 
Tripaa .. . . 
Sebo .. . ... • , 
Caoelnn . . , • 
Pieles ..... .. 
Algodón .. , 
Tort.a.s oleag. 
Manteca , .. 
Otro• nrllo11lot1 

Totales . ... 

DE 

10ll6 

1.294.340 
/J0S .880 
411 ,660 
119 .790 

99 ,480 
SS,880 

f!74,t80 
61 .380 
38.880 
47 ,300 
41!,JSO 

4 ,800 
107.890 
10~.510 

1.060 
470 

38.620 
27.SOO 

0.090 
7.090 

14.05(1 
4.440 

180 
1.900 

24.960 
680 

265.250 
76.140 
68.1!70 
19.tSO 
14.640 
8 .16] 

86.060 
6.760 

100.220 
71.360 
08.220 
11 .860 
10.280 
12.150 

4.740 
7.120 
3.650 
5.010 
2.200 

19.040 

611.100 

LA ARGENTINA 

1027 1028 1029 

(Cantidades, en tonelada•) 
3.298.530 2.604.720 2,084.380 

716.160 766.980 967.SOO 
1.686 ,470 066.S70 434,930 

e40.s80 193 .710 189.SJO 
lflS.980 76 .070 8S.610 
104.170 94 ,410 5,,.s40 
360.020 419.740 S79.670 
1S8.S60 99.640 76 .61!0 

45.890 40,110 40.190 
53.440 35.800 30.770 
4JI.S70 t9 .S90 sr.ooo 
JO.OSO 6 .100 s.490 

119.650 66.140 46.490 
116.040 6S.S10 4S.870 

t.Sliú 1,700 .e.470 
500 530 660 

66.760 62.330 31.570 
36.100 1!8.61:0 l!0 .060 
S0.800 SS .160 11.170 

9.000 7.950 0.960 
19.050 19.750 13.910 
5.420 5.420 6.620 

340 41'0 340 
2.410 2.240 3.450 

32.820 43.110 32.070 
450 150 30 

(V al ore•, en mil•• de RM .) 
63o.3r,o 562.080 437.200 
17$.760 170.1!40 199.S60 
l!J/9 .940 169.900 78.81!0 
47 ,860 40.4so SS.080 
1!7.030 16,470 14.440 
l!f! .1!40 S1.9W 10.670 

111!.930 128.760 91.780 
17.690 16.860 11 .S8ú 

128.150 126.850 121 .940 
06.900 83.030 5ó.070 

108.730 69.780 42.200 
10.510 17.720 11.010 
13.760 12.290 10.9ó0 
13.860 15.780 11.700 

5.570 6.230 7.130 
10.770 10.850 8 .880 
4.280 4.560 6.810 
5.860 8,590 6.540 
1.440 470 100 

37.320 26.690 U.270 

1.076.500 933.920 744.700 

1030 

973.670 
SS6.4f!0 
S1/i .1SO 
60 ,400 

8 .6S0 
6 .f!S0 

19S.6SO 
66.360 
30.960 
38.950 
S1 .S60 

6 .870 
37.350 
SS.110 
s .440 

580 
39.190 
10.840 
10.160 
7.250 

10.300 
5.230 

160 
3.420 

20.460 
200 

189.75 o o 
o 
o 

68.úli 
44,46 

8.83 
1.070 

870 
6S.S90 

6 .810 
62.490 
52.740 
34.51Q 
11.660 
8.210 
7.750 
4.580 
3.280 
5.210 
3.060 

470 
19.l!70 

402.980 

compns en nuestro país han tocado apenas a 
403,0 millones de Reichsmark, es decir, 341,7 mi-
llones menos ( 46 o/o) que en 1929. La relación 
de intercambio ha sido, por lo tanto, más favo• 
rabie a Alemania que en otros años, aun cuan• 
do el saldo le es siempre negativo. 

Es este el resultado de la política alemana de 
ayuda agraria, tendiente a preservar el mer-
cado interno para la producción nacional, eli-
minando la concurrencia exterior con alza de de-
rechos, cuotas mínimas de importación y mono• 

polios de Estado. En 1930, el recrudecimiento de 
esta política repercute con fuerza sobre nuestras 
exportaciones ( 1) : los granos, por ejemplo, con 
189,8 millones de Reicksmark, registran el gua-
l'Ísmo más bajo del último quinquenio y mues• 
tran una disminución de 247,5 millones de Rei-
chsmark ( 57 o/o) sobre 1929. En las cantidades, 
la contracción alcanza a 1.110.710 tone. (53 % ) 
participando el trigo con 631.880 tone. ( 65 % ) , 
el lino con 85.950 tons. (31 o/o), la cebada, con 
128.910 tone. (68 %) y la avena con 74.990 tone. 
(90 % ) . El maíz, sometido a un régimen de mo• 
nopolio, ha experimentado asimismo una reduc-
ción de 119. 800 tone. (28 % ) en 1930. 

ll. EXPORTACIONES DE ALilMANIA CON DESTINO 

A LA ARGENTINA 

Artloulos 

Hierro y acero . ... 
Mo.quinari as en gral. .. 
Tejidos y textiles: ... . 

de alaod6n ...... . .. . 
de lana ..... , .. . 
de •eda y seda artif. 

Papel y derivados .. 
Artlo. electrotécnicos .. 
Artefactos de metal . 
Vidríoe 1 porcelana, etc . . 
Cueroo y talabarterln .. 
Producto• qulmicos . . . 
Instrum. de múoica ... . 
Materia. prima• y nrt. 

oomi-elaborados: 
Carb6n y deri•ado• .. 
Cemento . , .. . . 

Hierro y acero . . . . . . 
Maquinarias en gral. .. 
Toiido" y textiles: . . . 

de al.ood6n ........ . . 
de lana .. , ...... . 
de •eda y seda artif. 

Papel y derivados . . 
Art(o. electrotécnicos 
Artefactos de metnl . . . 
Vidrios, porcelanas, et.o. 
Cueros y talabarterin 
Productos qulmicos 
lnstrum. de múaica ... 
Mnteriao prlm.M y art. 

semi-olnboradoo: . . 
Carb6n y deri•ado• .. 
Cemento .......... . 

Otros articulas ....... . 

11026 11927 119~8 1929 11930 

(Cantidad••• en tnneladaa) 
241.250 226.86C 313.210 262.690 205.480 

15.77( 18.95( 23.470 25.760 18.190 
3.40C 3,46C 3.570 4.250 3.050 
1.600 1 .69G 1.f!60 1.710 1.SOO 

860 4SO 460 6/10 380 
1~ wo ro 

47.7lü 55.010 43.73C 56.040 4ó.300 
7.700 8.760 12.070 10.lóC 8.390 
2.920 3.620 4.490 5.090 4.560 

24.900 26.85( 26.56C 26,760 32.640 
180 320 44C 330 220 

13.890 13.430 12.99C 15.400 0 .550 
1.880 1.950 l.76C 1.920 1.180 

470.760 304.120 417.69C 286.590 313.210 
868.140 S00.7/10 S86.S60 166.600 196.SIO 

80.740 79.140 96,43G 77.130 66.6/¡0 
(Valores, en mil•• de RM.) 

76.610 
28.48(1 
27.060 
10,40< 

6 .67~ 
8 .011(, 

2a.26 
16.8.1 
10.70 
12.07( 
8.D7( 

10.16( 
0.400 

11.oao 
32.210 
82.150 
11 .()n 

6 ./¡I(, 
8.80(, 

O•J..4 p 
43.040 
37.000 
10.60C 
7,/IC, 
3.DS(, 

21.380 
21.000 
llí.860 
12.71C 
17.02(1 
ll.63C 
8.79C 

19.230 10.640 21 ,060 
7.690 4-410 11.44<, 
e.440 s.s.10 11.;.10 

32,910 37 .050 41.600 

Ol.6ó0 
50.73() 
<to.oso 
11 .14 , 
8.//){J 
8 .71(, 

26.800 
23.36 
10.3-
14.62 
14,290 
14,010 

9.61(. 

20,820 
S.61 () 
1 .8,40 

~6.010 

60.200 
36.040 
31.820 

9.S/¡O 
6.160 e.roo 

10.780 
19.860 
15.670 
13.110 
11.920 
10.570 
5.970 

16.800 
4.s40 
1.860 

36.760 

Totales . . . . . . . • . . 273.360 297.880 347.390 371.300 287.400 

( 1) El trigo, por ejemplo, pagaba un derecho de entra• 
da de 2,28 dólares por 100 kilos en enero de 1930, cifra 
que se ha ido elevando hasta 5,95 dólares en enero de 
este año. Para harina, lo variación fué de 4,42 dólares 
a 12,13 dólares los 100 kilos. 
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Los otros rubros, excepto los productos fores-
tales, que aumentan en O, 7 millones de Reichs-
mark ( 5,9 % ) , acusan también disminución: 
las carnes, por la' limitación de la cuota ante-
riormente permitida, declinan en 7,7 millones 
en los valores (18 % ) y 9.140 tons. en las can-
tidades (20 % ) . Los cueros, no obstante acre-
cer su peso en 26 %, bajan sus valores en 3,2 
millones de Reichsmark ( 5,9 % ) ; y las lanas 
experimentan descensos tanto en las cantidades, 
9.230 tons. (23 % ) como en los valores, 59,4 
millones de Reichsmark ( 49 % ) . 

En punto a las exportaciones de productos 
alemanes a la Argentina, la restricción de las 
ventas se observa en todos los grupos ( véase cua-
dro 11). Merece d~stacarse, por su importancia 
como tales: los hierros y aceros, que merman en 
22,5 millones de Reichsmark: (24 % ) ; las ma-
quinarias en general, en 14,7 millones de Reichs-
mark (29 % ) ; los tejidos y textiles, en 8,9 mi-
llones de Reichsmark (22 % ) ; y el papel, 
en 5,5 millones de Reichsmark (22 % ) . 
Los vidrios, porcelanas, etc., y las materias pri-
mas y artículos semielaborados acusan aumentos 
en las cantidades de 22 % y 9,3 %, respecti-
vamente; pero en los valores, siguen la tenclen-
cia general. 

IV. INTERCAMBIO CON GRAN BRETA~A 

En cuanto al intercambio con la Gran Bre-
taña, las cifras completas de 1930 permiten ver 
como las exportaciones a la Argentina logran la 
proporción más alta entre las de los últimos 
cinco años, a saber, 4,4 % . Simultáneamen-
te, la proporción de las importaciones proceden-
tes de nuestro país baja de 6,8 % en 1929 a 
5,4 % en 1930. Es que mientras nuestras com-
pras disminuyen en 3,8 millones de libras es-
terlinas (13 % ) , comparadas con 1929, las 
ventas experimentan una merma más pronun-
ciada de 25,7 millones (31 % ) . De ahí la re-
ducción del saldo comercial negativo. 

En la declinación de las importaciones britá• 
nicas, recae una fuerte proporción sobre los gra-
nos, cuyo volumen, 2.287 .230 tons., se contrae 
en l. 706.950 tons. ( 43 % ) entre 1929 y 1930, 

12. lMPOR TACIONES DE GRAN BRETAÑA 

PROCEDENTES DE LA ARGENTINA 

Articulas 

Granos: .. , . 
Trigo 
111'ab ...... 
Avena ..... 
Cebada .... 
Lino ...... 
H ar. de trigo 
Afrecho .... 

Carnes: 
Vac. chüled 
Ot1ina cong .. 
Conserv., ex-
tract., etc . .. 
Vac. conoel. 
Porcina con[} 
Otraa carnes. 

Manteca .... 
Lanas ....... 
Algodón .... , 
Grasas anim. , 
Sebo ........ 
Cueros vac. 
Ext1·. de quebr. 
Azúcar ... , .. 

Granos: ... . 
Trigo .... . 
Mata ..... . 
Avena .... . 
Cebada ... . 
Lino ...... . 
Har. de trioo 
Afrecho ... . 

Carnes: .... . 
Vao. cMlled 
Ooina cong. 
Cansen,., ex-
tract., ele, .. 
V ac. congel. 
Porc. cong . . 
Otras carnes. 

Manteca ... . 
Lanas ..... .. 
Algodón .... . 
Grasas anim .. 
Sebo ....... . 
Cueros vac .. 
Extr.de quebr. 
Azúcar ..... . 
Otros arttculos 

Totalee .... 

1026 

2.447.660 
604,480 

t.274.530 
132.170 

4.530 
274.200 

40.s10 
111.440 
641.260 
455.000 

64.490 

43.160 
73.570 

4.370 
670 

26.120 
24.490 
10.510 
20.710 
12.380 
15.820 
19.230 

22.870 
7.340 
9.f!80 

960 
40 

4.150 
400 
700 

32.130 
21.090 

3,640 

3.610 
3.360 

370 
60 

3.860 
3.070 
1.000 
1.000 

620 
1.240 

380 
-
1.440 

67.510 

1027 1928 
1 

1929 

(Cantidades, en toneladas) 
3.381.870 3,060.190 3.994.180 

988.190 1.239.480 2.305.230 
1.810.500 1.253.830 1.229.370 

112.140 8f!.940 95.270 
12.000 /J.710 4,f!50 

282.860 303.980 201,030 
41.160 41.690 38.550 

135.0f!0 134.560 120,480 
706.740 598.300 578.930 
507.300 439.140 415.f!80 

78.050 76.780 78.490 

39.290 39.850 35.000 
79.360 39.040 45,740 
2.270 2.940 3.540 

470 550 880 
21.340 18.590 15.390 
32.690 22.400 23.270 

2.700 10.790 13.170 
19.990 17.930 17.990 
13.400 12.0Q0 12.400 

7.530 5.580 3.890 
18.560 26.110 9.740 
38.960 13.690 

(Valore,, en mües de .B.) 
31.310 31.800 38.560 
11.760 13.840 f!2.910 
12.870 11.020 10.530 

890 820 760 
110 40 40 

4,330 4.650 3.160 
440 410 330 
920 1.020 830 

33.370 ~2.840 33.040 
21.890 21U!60 22.280 

4,240 4.670 4.770 

3.550 3.610 3.200 
11.460 !J.040 2.420 

200 230 310 
30 so 60 

3.300 !l.890 2.540 
3.870 3.620 3.490 

260 1.070 1.240 
820 840 810 
490 460 490 
650 670 340 
450 670 260 
510 190 -

1.470 1.740 1.680 

76.500 76.790 82.450 

(1) No hay datos; inel. en otros articulas. 

1930 

2.287.230 
772.420 

1.139.010 
113.660 

4,300 
116.270 
29.810 

111.760 
549.310 
391.960 

73.780 

40.940 
38.070 

3.760 
800 

21.040 
27.220 
(1) 
(') 

12.460 
(') 
(t) 
(l) 

17.03 
6.79 
6.44 

53 
4 

2.24 
19 
80 

30.75 
20.Só 

4.12 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3.94 
f!.07 

32 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

5 
2.58 
2.54 
(l) 
(') 

41 
(l) 
(l) 
(1) 
3.43 

56 ,74 

o 

o 
o 

correspondiendo a los valores una caída de 21,5 
millones de libras ( 56 % ) . Participa en esto8 
descensos, el trigo, con 1.532.810 tons. ( 66 % ) y 
16,1 millones de libras (70 % ) ; el maíz con 
90.360 tons. (7,4 % ) y 4,1 millones de libras 
( 39 % ) y el lino, con 84. 760 tons. ( 42 % ) y 
0,9 millones de libras (29 % ) . 

En punto a las carnes, el aumento de 0,7 mi-
llones de libras (23 % ) que acontece en las 
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13. EXPORTACIONES DE GRAN BRETAÑA 

CON DESTINO A LA ARGENTINA 

Articuloe 

Tejidoe: (1) •. 
Algodón (1) . 
Lana (1) .. . 
Otros (1) .. . 

Hilado de alg. 
Hilo ........ 
Hierro y acero 

Chapas ... . 
Riele• .... . 
Callos ... .. 
Mat. ferrov .. 
Alambre• .. 
Otros ...... 

Maq. en gral. 
Locomotorn.e . 
Vag. pasaj. (•J 
Vag. de carga(•) 
Embarcac, (") 

1926 

126.570 
11!!.580 

9.630 
4.360 

840 
680 

210.970 
94,190 
47,1!60 
17.400 

1.990 
650 

49,480 
14.220 
8.980 

1927 1928 1929 

(Cantidades, en toneladas) 
158.710 179.180 164.850 
131.180 148,91!0 141,.150 

11.f!OO 1!!,440 11!.f!SO 
16.330 17.81!0 8,470 

1.010 960 1.250 
610 690 590 

308.690 399.850 378.990 
111.710 138.700 145,770 

98.990 136.1!10 118,410 
17,490 f/5.560 37.11!0 
3.040 5.630 5 ,f/90 

61!0 600 650 
76.840 93.150 71.750 
16.150 22.860 15.640 

3.370 9.760 6.330 

1930 

135.760 
120.110 

9 ,000 
6.650 

850 
500 

(•) 
106.1!50 
106.540 
1!7.610 

f!.510 
630 

(•) 
(•) 

10.250 

Carbón ..... . 1.116.570 2,996,800 2.702.090 2,835 ,640 2 ,731.070 
Artic. electr.(•) 
Porcel. y loza 19.430 
Cubiertas autc 
Estafi.o elab. . 1.090 
Cemento . . . . 13.490 

Tejidoe: . • . . 
Algodón . . 
Lima ••. • 
Otro f . . . • . 

líllndo do 1dg 
mfo ..... . . 
Hlurl'O y 111•!lJ' 

OJ,apa1 .. 
R.itiu . . . 
Callos ... . 
Mat. ferrov 
Alambre• . 
Otros ..... 

¡, Maq. en gra 
Locomotoras 
Vag. pasajero 
Vag. de carg 

• 
• 

7.030 
4,470 
f!.310 

250 
170 
640 

3.260 
1 .360 

540 
320 

40 
/JO 

980 
1.350 

670 
400 
310 

22.210 

1.180 
25.490 

33.800 

1.180 
32.460 

25.960 

1.250 
71.800 

(V alor.s, en miles de ;E) 
7.630 8.730 7.940 
4.550 6,310 4.930 
f!.630 2.91!0 2.140 

460 600 f!W 
180 180 220 
520 630 5~0 

4.290 5.430 4.910 
1.580 1.760 1.900 

940 1.300 1.1ÓO 
290 440 480 
60 100 100 
30 80 30 

1.390 1 .800 1.300 
1.560 2 ,140 1.460 

290 7l0 490 
630 1.420 370 
490 400 450 

25.360 

900 
54.900 

6.070 
3,840 
f!.040 

190 
140 
440 

(•) 
1.390 
1.060 

430 
40 
30 

(•) 
(2) 

740 
960 
650 

' 300 100 460 l.24¡0 Embarcacione (•) 
1.130 3.030 2.400 2.500 Carbón . . . . . 2 .490 

t. 1.040 660 920 930 Artio. electro (•) 
,h 330 380 430 43,0 Porcel. y l¡¡i 370 

100 120 130 170 Cubierta• ul 150 
300 340 27.0 260 Estallo elab. 140 

30 60 70 150 Cemento . . . 100 
)O 6.010 0.710 6.8!KI 6.960 Otros u rUouJ, 10.070 

23.070 26 .990 31,210 29.070 Totales. , , 25.270 
(1) Miles de yardas cuadradas. (2) No hay datos. 

conservas y extractos, etc., apenas neutraliza 
una parte de otros descensos: en la vacuna chi-
lled prodúcese uno por valor de 2,0 millones 
de ljbras (9,2 % ) ; en la ovina congelada, por 
0,6 millones de libras (14 % ) y en la vacuna 
congelada, por 0,3 millones de libras (14 % ) . 
De donde el menoscabo de 2,3 millones de li-
bras ( 6,9 % ) que se observa en el total del 
!!:rupo. 

La manteca y las lanas acusan fuertes áu-
mentos en las cantidades, que llegan a 37 % y 
17 %, respectivamente; pero los precios más 
bajos de este año, contraen notablemente los 
valores, como surge del cuadro 12. 

Hemos dicho que también descienden las ex-
portaciones británicas hacia nosotros en 3,8 mi-
llones de libras ( 13 % ) . Este guarismo resulta 
de disminuciones en una gran cantidad de 
artículos, compensadas en parte por ascensos 
en otros. Entre aquéllos, corresponde destacar 
en primer término los tejidos, que declinan en 
1,9 millones de libras (24 % ) , participando los 
de algodón con 1,1 millones ( 22 % menos) y 
los de lana con 0,7 millones (26 % ) . Los hie-
l'l'Os y aceros también decaep en la fuerte su-
ma de 0,6 millones de libras (18 % ) debido 
principálmente a las chapas, que bajan en 0,5 
millones (27 % ) . Siguen en orden de impor-
tancia: el estaño con 0,1 millones de libras me-
nos ( 46 % ) y el hilo y los hilados de algodón 
con cifras más reducidas. 

Las compras de material rodante para ferro-
carriles son las únicas que arrojan aumentos: 
los vagones para pasajeros, por ejemplo, acu-
san un crecimiento de 159 %, las locomotoras, 
de 51 % y los vagones para carga, de 44 %, 
Véase a este respecto -el cuadro 13. 

V. INTERCAMBIO CON ESTADOS UNIDOS. 

La importancia de nuestro intercambio con 
los Estados Unidos, que hasta 1929 habíase 
acrecentado visiblemente en el conjunto del co• 
mercio exterior de ese país, sufre un retroceso 
en 1930; la proporción de las exportaciones ha• 
cia la Argentina, baja de 4,0 % a 3,4 % entre 
uno y otro año, y análoga tendencia correspon-
de a las importaciones, a saber, 2, 7 % y 2,3 %, 
respectivamente. 

En cifras· absolutas, la merma de las ventas a 
la Argentina alcanza a 80,5 millones de dólares 
( 38 % ) este año con respecto a 1929; mientras 
que las compras sólo descienden en 45, 7 millo-
nes ( 39 % ) , por lo que se achica el saldo posi-
tivo de la balanza comercial, consignado en el 
cuadro 9. 
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14. IMPORTACIONES DE LOS EsTADOS UNIDOS 
PROCEDENTES DE LA ARGENTINA 

Articulo• 

Lino ...... , 
Cueros: 

Vacunos . . . 
Ovinos .. . 
Cabrios 
Terneros . 

Lanas: . .. . , . 
P. alfombra, 
Otras .. . . 

Prod. foreet : . 
E:t:t. de queb. 
Roll . de queb. 

Carne conserv. 
Pieles (1) ... 
Caseína .... 
Tripas ... .. . 

l,ino .. , , ... 
Cuero•: , .. , , 

Vacunos .,, 
Ovinos . .. . 
Cabrfoa .. . 
Terneros . 

Lanas: ... . . . 
P. alfombra. 
Otras . .. 

Pro d. forest. :. 
Ext. de queb 
Roll. de queb 

Carne conserv 
Pieles ..... . 
Ceselna ... . 
Tripa.e ... , .. 
Otros articulo, 

Totales . . 

1926 1027 1028 1929 

(Cantidades, en tonel<1das) 
493.870 191.900 379.520 587.280 

42.590 64.920 67.480 68.620 
35.590 57 ,31!0 59 ,420 59.940 

4,540 4,970 5.000 4,960 
1.770 i!.090 1 .870 2.330 

690 540 1 .190 1.890 
18.300 12.520 10.370 18.320-
2.940 4-540 4160 10.940 

15.860 7 .980 6.210 7.380 
72.820 107.120 119.180 107.840 
40.750 46,190 48.180 37.1J80 
82,070 60.980 76.000 70.610 

5.020 7.320 12.160 22.580 

10.670 8.890 10.500 10.340 
2.010 2.290 2.200 2.580 

(Valores, en mil e• de dólares) 
34.940 33.130 26.050 44.200 
16.750 27.400 38.380 20.490 
1f!.1J40 f!1J.890 82.880 23.1JOO 
2.810 2 .680 3 ,400 3,470 
1,360 1.530 1.f/90 f!,060 

340 300 910 760 
12.520 7.070 7.230 12.030 
1.850 2.260 !!})50 6 ,870 

11.170 4.810 4 980 5.6<JO 
3.810. 5.580 5.470 4.810 
8.800 4,510 4 _240 8.770 

510. 1.070 1.f/80 1,01,0 
1.600 2.190 3.490 6.860 
3.590 5.020 4.420 3.850 
2.520 2.460 2.950 2.700 
2.250 1.880 1.900 2.3d0 

10.080 12.510 9.550 11.310 

88.060 97,240 99.440 117.580. 
(l) No hay datos; incluido en otros nrticuloe. 

1930 

285.130 
46.580 
88.940 

4,350 
2.540 

750 
14.280 
10.090 

4 ,190 
82.670 
88.560 
44,110 

(1) 

(1) 
(1) 

23.980 
16.550 
lf!.800 
!!.060 
1.970 

f/20 
6.380 
4,2JO 
2.150 
4.440 
3.800 

640 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

20.540 

71.890 

En la disminución de las importaciones de 
nuestros productos, la influencia de las nuevas 
tarifas aduaneras que rigen en Estados Unidos 
es evidente, si bien no debe desconocerse la que 
ejerce el receso económico. Así, las 285.130 tons. 
de lino adquiridas en 1930, acusan una merma 
de 302.150 tons. ( 51 % ) con respecto a 1929, y 
un descenso de 20,2 millones de dólares ( 46 % ) 
en los valores. Los cueros, cuyo volumen iba en 
constante aumento hasta 1929, en 1930 enseñan 
un menoscabo de 22,040 tons. ( 32 % ) en co-
tejo con aquel año y los valores, · debido a la 
declinación de los precios, bajan en 12,9 millo-
nes de dólares ( 44 % ) . En las lanas acontece lo 
mismo, tanto en las cantidades, que se contraen 
en 4.040 tons. (22 % ) como en los valores, que 
disminuyen en 5, 7 millones ( 4 7 % ) . En cuan-
to a los otros productos, destácase el desmedro de 
23 % en las cantidades importadas con pro-
ductos forestales, cifra que se reduce a sólo 
7, 7 % en los valores. 

Todos los grupos que componen las exporta-
ciones de Estados Unidos a la Argentina mani-
fiestan descensos ( cuadro 15) ; pero ninguno 
tan importante como el de los automóviles y sus 
accesorios y repuestos, cuyo valor decrece en 
29,1 millones de dólares ( 52 % ) comparado con 
1929, principalmente a causa de los coches para 
pasajeros, que pasan de 39.160 a 15.010 unida-
des, y a los camiones y chassis para carga, que 
varían de 19.920 a 6.570 unidades. 

Junto con los automóviles, las ventas de pe-
tróleo y derivados sufren una disminución de 
5, 7 millones de dólares ( 32 % ) , de los cuales, 
4,2 millones (37 % menos) se refieren a la 
nafta. Las maquinarias agrícolas, por otra par-

1 s. EXPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

CON DESTINO A LA ARGENTINA 

ArUcnlos 1 1926 1927 1928 1029 

(Valorea, en miles de d6l<1res) 
,\ u Lorn6vit~• : 

J1 ULQ• 1Jfl aJ 
Camiones .. 
Autosp.arm 
Romi,orlo/1, 
Cubierta8 . 

P l.r61oo,Y der. 
Nafta ..... 
Aceite lubric 
Kerosene .. 
Gas yfuel oi 
Parafina . . 

l 

Maq. agríe.: , 
Arado•, cult 
q'rlUl/l)r'I , , 
(,,'o•tt:l,adora 
'J'rilladortu 
Segad.y atad 
Otras .... 

• 
Madera.e: . , . 

Pino tea . . 
Pino- oreoón 
Roble .... 

Hilados de 11111. 
Hierro y ncero 

Chapaa ... . 
Callos .. . 
Alambre .. . 

T nbaco . . . . 
Mtlq. de coser 

cale. y eser 
Huevos . • 
Resina .. . 
Arroz ... ... . 
Medias de HC(W 
Fonógr,.foe . , 
Máq. in duotr. 
Artfo. eléctr . . 
Tejidos de 11 1" 
Manzanas . , . 
Otros nrLl~lllDr 

Totales . , . 

28.110 
16.960 

f! .f/10 
8.230 
2.890 
2 .81JO 

14.080 
li.770 
2.980 
.f.500 
1J.250 

580 
14.590 
5.180 
1.680 
2.400 
8.180 
1.140 
1.060 
7.580 
6 ,210 

570 
800 

5,200 
4.630 
2.980 
1 880 

270 
840 

1.330 
1.620 
1.920 

360 
1.360 

240 
5.800 
3.900 
3,130 
1.020 

47,860 

143.570 

35.550 47.280 
fil ,860 f/6.260 

7.f!50 11.260 
470 2.150 

3.f!.IJO 4,050 
8,250 2.560 

18.390 16.310 
7.1110 9 ,320 
4,140 8.150 
f!.000 1.850 
S.880 1.040 

640 560 
13.770 17 .700 
4,560 4.810 
1J.620 4,640 
8 .570 4,170 
1.880 f!.160 

61JO 850 
1.0f/0 1.570 

10.180 9 680 
8.!!90 7.750 

810 940 
1.080 990 
6.910 fl.660 
6.420 .'l.990 
4.660 2.920 
1,010 1 lif!I) 

750 1.550 
1.520 7nO 

1.730 1.720 
2.120 2 050 
1.600 1.310 

520 710 
1.260 1.420 

670 840 
6.640 8.280 
5.200 5.000 
3.940 4 .170 
1.230 1.060 

45.840 47 .840 

163.490 178.900 

(l) No hny datos; incl. en otros artfculos. 

55.810 
f!5 840 
18.650 

7.590 
5.860 
f!.87'0 

17.680 
11.190 

4.080 
1,470 

510 
480 

30.450 
8,610 
8,480 
8,610 
1.840 

790 
2.670 
8.650 
6.700 
1.190 

760 
5.780 
5.460 
8.160 
1.200 
1.100 
1.550 

l.990 
1.160 
1.460 
1.920 
1.090 
1.080 
8.820 
5.600 
3.750 
2.130 

55.910 

210.290 

1930 

26.710 
9,640 
5.950 
5,710 
8.f!50 
2.160 

11.950 
7.00U 
3.580 

850 
240 
830 

(1) 
(1) 
4,560 
8.500 
(1) 
(1) 
(1) 
5.830 
4.650 

660 
520 

3 . .590 
3.280 
2.000 

700 
580 

1.400 

1.260 
1.140 

970 
850 
490 
420 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

63.890 

119 830 
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te, también acusan la tendencia general: las co• 
sechadoras, de 6.210 registradas en 1929, ba-
jan a 2.620 en 1930 con 5,1 millones de dólares 
( 59 % ) menos; y los tractores, que un año an-
tes alca:r:izaron a 8,960 unidades, en 1930 sólo 
consiguen 4.750, con 3,9 millones de dólares de 
declinación ( 46 % ) . 

SITUACION 

l. SUMARIO, 

La demanda de fondos con que hacer frente 
a los compromisos exteriores se ha traducido en 
el transcurso del primer bimestre de este año, 
en una continuación de los embarques de oro. 
Las existencias en efectivo de los bancos, por 

En otros grupos los descensos absolutos son 
de menor importancia, aun cuando no sucede lo 
mismo con las cifras relativas. Así las maderas 
disminuyen en 2,8 millones de dólares (33 % ) ; 
los hierros y aceros, en 2,2 millones ( 40 % ) ; 
los hilados de algodón en 2,2 millones ( 38 % ) 
y el arro~ en 1,1 millones ( 56 % ) . 

BANCARIA 

opere por cuenta de terceros, percibirá una co-
misión; y como su monto tendrá que determi-
narse en cada caso por la diferencia de las 
tasas que rigen de mercado a mercado, se 
aleja, por otra parte, el peligro de un estira-
miento excesivo del crédito, de cuyos efectos des-

lo tanto, han de-
bido soportar 
un mayor des-
censo. Como por 
otra parte, el en-
rarecimiento de 
disponibilidades 
ha traído consi-
go el alza de las 
tasas monetarias 
y la contracción 
d(' las colocacio-
nes de los han-

16. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 
f avorahles so• 
hre el valor de 

E . B"ll Exiet. l 1 1 Dep6e. l Dep6e. ¡ S Id 1 Ulthnos xiet. 1 etes bancar. Prés- en no su- ª os Encaje 
12 meeee lm"!~álf:0 P~~1f!o I en te.moa Titulas cuentne jetoe a ~xtl ( + 6-) 

efect. oto,i . r.lte4 1!1 

la moneda nos 
hemos ocupado 
en repetidas oca-
siones. 

(Aumentos o disminuciones mensuales, en millones de m$n.) (%) 
+ 0,8 + 0,1 + 0,4 + 0,0 + 0,1 

Mar. 1030 - 9,2 -40,8 +31,5 - 10,9 - 2,0 + 3,2 
Abr. • - 7,8 - 7,4 - 0,3 - 30,8 + 1,0 - 2,2 
May. • - 2,0 -13,4 +11,4 - 1()8,1 - 11 -18,1 
Jun. , - 2,5 -· 7,1 + 4,6 i 00,0 + 4,7 +26,2 
Jul. , - 9,1 -13,9 + 4,9 - 0,7 - O,•L -23,9 
Ago. , - 5,8 - 4,2 - 1,7 28,11 + 3,0 +20,5 
Sep. , - 1,4 + 2,7 - 4,1 417,7 + 1,11 +20,5 
Oct. , -11,6 +11,4 -23,0 28,8 - 1,0 --49,8 
Nov. , -29,3 -24,1 - 5,2 •H,il +30,2 +46,6 

- 6,5 
-23,7 
- 8,7 
+10,4 
+10,3 + 1,0 + 3,8 
+26,3 
- 3,1 + 5,8 
-21,7 + 5,5 

+ 1,7 + 6,3 
+84,0 
-60,3 
-31,4 + 5,8 
-28,8 
- 203 
-16:1 

- 0,1 
- 0,2 
- 0,5 
- 0,3 

Se ha aludi-
do a la dismi-
nución d m$n . Dic. > -12,2 +34,5 -46,7 + 3~ .a - •1, 1 -14,2 

Eno. 1931 -34,6 --43,3 + 8,8 - 30,2 - 8,3 + 2,3 
Feb. , -18,3 + 8,3 -26,5 ¡ - 10,2 - 4,6 -28,5 

Total .. 1- 143,7 -97,3 -46,3 + 71,5 + 15,9 -17,5 

-18,7 + 6,3 
+25,6 

- 1,2 + 0,3 
- 0,6 

- 0,6 -47,5 - 1,2 

35,0 millones en 
los billetes en 
el público. Pues-

cos, se ha neutralizado en parte 
secuencia del éxodo de oro sobre 
cajes. Con todo, los medios de 
disposición del público han sufrido 

la con-
los en-
pago a 
un dre• 

naje intenso, en momentos en que las co• 
sechas de invierno requieren un mayor volumen 
de circulante. A esta necesidad responde, por 
consiguiente, el reciente decreto que autoriza el 
depósito de oro en las Legaciones. Lo mismo 
que en ocasiones análogas anteriores la Caja 
de Conversión podrá emitir, en lo sucesivo, bi-
lletes contra esos depósitos, cuya duración má-
xima es de 180 días (1). Pero contrariamente 
a otras veces, estahlécese ahora un control so• 
hre dichas operaciones, desde que no podrán 
efectuarse depósitos si no es por intermedio del 
Banco de la Nación Argentina. Cuando éste 

to que las exportaciones de oro alcanzan a m$n. 
52,8 millones, los bancos han debido aportar el 
resto, a saber m$n. 17, 7 millones, en desme• 
dro de sus encajes, que bajan de 12,0 % 
en diciembre a 11,7 % a principios de marzo. 
Sin embargo, las disponibilidades totales de las 
instituciones de crédito han experimentado un 
ligero crecimiento, ya que a la reducción que 
se observa en las del país opónese con ven-
taja un aumento de m$n. 31,9 millones en los 
saldos externos. 

( 1 ) El decreto sobre depósitos de oro en la,s lega, 
ciones extiende la facultad de efectuarlos al Banco 
de la Nación, directamente, y a los Bancos par• 
ticulares u otras entidades, por intermedio de aquél. 
La Caja de Conversión también puede recibir oro con-
tra entrega de billetes en las condiciones de liberación 
prescriptas por el decreto. En cuanto a -los plazos y co• 
misiones, están contenidos en las siguientes cláusulas: 
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2. EsTADO GENERAL 3. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 4. ENCAJES 
\O/o Millones de m$n. Millones de m$n, 4,100 ~-~-_,;.:,.;:..c:c.._::..:..,.. __ ~ - ~-~2.100~-~----"-~-'-_,,.;.- _,;.~-~-~ 

OTROS BANCOS 

1 1 1 1 1 
BANCO DE .LA NACION ARGENTINAI 

1926 1929 1 1926 1927· 1928' 1929 1930 1931 1926 

17. MONEDA, ExwTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.) 

1 
CAJA DE CONVERSIÓN ! EXIST. VISIBLES DE ORO DtSTl\lDUCIÓN DE L.\ MON EDA ENCAJES, % ---- --- --

Garant .l 1 llnñii¡;¡j Billetes 1 Fin de: 1 Billetes Banco Otros y Cuja Existencias Bancaria• 1 
Dnnoo I Otros 1 emit. meM.l. J % 1 Nación Bancos ¡doCon v. en el % 

Oro I Illllc lc~I Total 
Total NMIGn Bancos Total Argent . ('l 1>l'1bUoo¡ Argo111 .. 

Sep. 1930 1.300,4 1.007,4 77,5 14,8 20,5 l.0<12,7 794,2 59,5 35,3 506,2 541,5 1.335,7 16,6 20,8 14,0 Oct. . 1.293,0 1.000,0 77,3 10,8 20,4 1.031,1 805,6 60,8 31,1 487,4 518,5 1.324,1 16,7 20,2 13,5 Nov. . 1.272,9 979,0 77,0 2,9 19,0 1.001,8 781,5 60,4 21,9 491,4 513,3 1.294,8 16,7 19,0 13,2 Dic. . 1.200,7 967,7 70,8 2,9 19,0 089,6 816,0 63,6 21,1! 444,7 466,6 1.282,6 13,8 20,3 12,0 Ene. 1931 1.226,0 038,0 76,1 2,9 19,2 955,1 772,7 61,9 22,1 453,3 475,4 1.248,1 14,0 20,1 12,3 Feb. . 1.207,9 914,8 75,7 2,9 10,1 036,8 781,0 63,5 22,0 426 ,9 448,9 1.229,9 11,9 20,8 11,7 Feb. 1980 1.884,6 1.041,6 '1'8 ,0 14,8 114,1 1.080,6 878,8 68,9 88,9 46/J,S 496,t 1.S7S,6 1/J,1 19,0 1t,9 Feb . 1929 1 ,429,4 1.186,4 79,6 288,IJ IJ6,4 1 ,446,0 879,1 50,6 309,5 550,S 859,8 1.788,9 84,4 1!0,0 1!1,6 
(') Incluidos los depósitos de oro en las Legaciones 

18. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CON.JUNTO DE BANCOS (millones de m$n.) 

Fin de: 

ep. 1930 s 
o 
N 
D 
E 
F 
F 
F 

et. . 
ov. . 
ic. . 

• ne . 1931 
eb . . 
eb. 1980 
lb , 191!9 

1 --
1 

Des- ¡ 
cuentos 

l. 623,1 
1.641,9 
1.666,0 
l. 666,0 
1.628,1 
1.612,2 
1.6/JS,7 
1 .570,8 

P n É STA MOS 
-- --- --

Ade-
1 

Docmn. Otros Total lantos oficiales 

1.187,1 372,0 491,8 3 .674,0 
1.188,7 383,7 488,0 3 . 702,3 
1.200,6 385,9 491,0 3 . 743,5 
1.231,7 388,6 491,6 3 . 777,8 
1 .225,6 387,1 506,8 3 .747,6 
1.218,8 385,2 515,2 3. 731,4 
1.190,S 860,8 475,6 S . 659,9 
1 . 067,4 S64,S 481,6 s . 414,1 

DEPÓSITOS _I SALDOS TfTULOS -
1 Caja de- Diversos 1 

--EN Cuentas Pla.zo Total 1 EN EL CARTERA ctes. fijo ahorros EXTERIOR 

209,1 1.218,9 702,7 1.663,2 280,1 3.864,9 31,7 
208,1 1.169,1 740,1 1.657,5 274,7 3.841,4 11,4 
238,3 1.215,6 743,1 l. 651,4 274,7 3.884,8 - 5,3 
233,4 1.201,4 743,0 1.666,3 265,7 3 . 876,4 -24,0 
225,1 1.203,7 732,8 l. 661,4 259,l 3.857,0 -17,7 
220,6 1.175,2 755,1 l. 644,4 269,3 3.834,0 7,9 
1!04,6 1.192,7 694,0 1 . 708,8 256,6 8.852,1 55,4 
IJ08,8 1.875,ó 677,9 1.685,9 1!50,9 8 .990,2 84,9 

19. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y OTROS BANCOS (millones de m$n.) 

Fin de: 

Sep. 1030 
Oct. • 
Nov. • 
Dic. > 

Ene. 1931 
Feb. • 
Feb. 1980 
Feb . 1929 

BANCO DE LA NACIÓN A_Ro_E_NTINA ___ J _ OTROS B.,Ncos __ 
E xistencias Depósitos 

1 
fnu . O. 1 Ex . C. 1 lnc. C. jT:--: 
00111 11 , Coro]). C,:m1n. Ot>nin. 

272,9 
271,8 
276,7 
227,8 
226,4 
100,5 
IJ75,1 
(109,S 

143,3 
168,8 
171,9 
95,l 

106,6 
70,7 

155,8 
492,9 

l. 646,8 
l. 630,7 
l. 668,3 
1. 656,6 
L. 610.8 
J .604,1 
J . 706,5 
J . 778,0 

l. 517,2 
1.517,6 
1.553,5 
1 . 523,9 
1,499,9 
1 .484,3 
1 ,585,8 
1 . 656,6 

Pr~st . a Bancos 

Redes . [ Cauo. 

125,0 
127,5 
131,2 
135,4 
132,8 
136,7 
141,:e 

70,9 

208,8 
202,8 
211,4 
214,9 
207,3 
209,7 
!JlS,0 
1!01,9 

1 

Resto de 
Préstamo• 

1.203,9 
1.198,0 
1.214,3 
1.222,2 
1.206,6 
1.103,8 
1.197,S 
1 .08/J,:e 

Total de Existencias 
Prést· 1 En efect. Totales 

l. 538,6 
1.528,3 
1.656,9 
1.572,5 
l. 546,7 
1.640,2 
1,661,6 
1.S60,0 

268,6 
246,7 
236,7 
238,8 
248,9 
258,4 
IJIJ0,1 
250,5 

489,6 
474,4 
448,9 
486,1 
478,l 
494,5 
485,5 
476,4 

Dep6s. 

2.855,5 
2.348,8 
2.357,7 
2.389,6 
2 . 381,2 
2.375,4 
IJ.1!91!,6 
IJ.879,8 

Prést. 

2.470,1 
2 . 504,4 
2.529,3 
2 . 556,6 
2 . 541,0 
2.537,7 
:e.1¡61J,6 
l! .881,0 
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Este crecimiento de las disponibilidades en 
el extranjero revela, por otro lado, que las 
transferencias netas sólo importan m$n. 20,8 
millones. Como quiera que fuese, al importe 
de tales transferencias tiene que sumarse m$n. 
46,4 millones que el público ha debido retornar 
a los bancos por cancelación de préstamos, y 

. m$n. 12,8 millones por compra de títulos que 
aquellos mantenían en cartera, para explicar 
suficientemente el enrarecimiento de billetes 
circulantes, y la contracción de m$n. 26,2 mi-
llo en los depósitos corrientes. 

20. TASAS DE INTERÉ S EN LOS BANCOS 

PARTICULARES. 

N ov . Dic . E ne. Feh. M nr , 
Tipos 1930 1930 1931 1931 1931 

Lisia de PPonrtt 
Máximo , .. . , 7,50 7,50 8,00 8,25 8,25 
Minimo ,,, ., 5,25 5 ,50 5,ó0 5,50 5,75 
Prom. general 6,71 6,77 6,73 6,90 6,97 

Letra.: 
Máximo • , , , , 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Minimo . . .. , 5,25 5 ,50 5,75 6,50 0,00 
Prom. 1,1a11 rt1 I 6,77 6,76 6,69 6,75 6,86 

Adelanlos: 
Máximo , , .. , 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 
M!nimo . ,, . . 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Prom. gouornl 7,03 7,93 7,83 7,83 7,85 

De-p. a 90 d!as: 
Máximo . .. . . 5,50 5,50 5,úO 5,75 5l75 
Mlnimo ... . , 3,00 3,00 3,25 3,00 3,00 
Prom. gen eral 3,8ó 3,63 4,41 4,47 4,58 

Marzo 
1980 

8,00 
6,50 
1,.,0 

s,oo 
7,00 
7,5$ 

9,()0 
7,00 
7,84 

6,50 
4,00 
4,90 

N ota: - El promedio general so refiere al conjunto de las tasas 
y no a las tasas extremo s. 

El público, por lo demás, ha acudido a sus 
depósitos no sujetos a cheques por m$n. 16,2 
millones, los que después de circular como bi-
lletes, empléanse en última instancia para cu-
brir compromisos contraídos. 

"Hasta el 3 de agosto del año en curso, I.a Caja de 
Conv,ersión emitirá billetes contra aviso telegráfico de 
lu · Lcgucioues rgentino ncret;'Btndu 0 11 pnís de po1ró11 
oro, «lo haber e deposho do en ustodfo y n u oril n, 
por el Dunco d , l,11 oió u rg I11i1101 1 corces11ondi-0n• 
l ¡¡nruntfo d ro ncue1·d con ol Ll¡10 el ' lb Le 
3871, en e l hnnco o hauc1Ju qu cm d ig)l u~ 11. En 
fo operndou c <l e depósi to de oro por u ntn de ter, 
cel' s, el Banco ele In nt'ióu ArgenLiJtn aobrnrú uun 
omisión ayo tipo clet 1•m.i n11rú lle 11c11 P.rdn con las 

comü ' iones n10 11 to r iu ile na Lr11 plazo y lu dlfer 11cia 
entre sus t ipos de interés y los de nr¡u lla •en que se 
efectúe el depósito. Los gastos de cnb le, comisión de 
custodia y u·n lado del oro serán j'i or uenta del de-
po~ltl111 tt1". 

Se estnblece igunhu nte que tran cm•rido I término 
legnl (le 180 días ~in que se cancelen l os el pós)lo , el oro 
pn nr ÍI , !'r pro¡1i tltHl de In Cnjn «le Couvc ión. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

La disminución de m$n. 17,7 millones en las 
existencias bancarias en efectivo durante los dos 
primerós meses del año, proviene íntegramente 
del Banco de la Nación Argentina, con m$n. 37,3 
millones, ya que el efectivo de los Otros Ban• 
cos aumenta en .m$n. 19,6 millones. Las existen-
cias totales de estos últimos crecen con menos 
intensidad, a saber, m$n. 8,4 millones, a causa 
de la merma que sufren los depósitos en cáma-
ra compensadora y lcis fondos depositados de 
banco a banco. Como es sabido, éstos no se to-
man en cuenta para calcular las existencias en 
efectivo del conjunto de bancos, por ser sim-
ples desplazamientos internos de fondos, 

El citado descenso de las existencias en el 
Banco de la Nación Argentina provoca una caí-
da en el encaje de 13,8 % a 11,9 % ; mientras 
que su elevación en los Otros Bancos hace subir 
la proporción de 20,3 % a 20,8 %, Puesto que 
en la primera de las instituciones se observa, pa-
rálelamente, un aumento de los saldos exteriores, 
es ;lógico que sumándolos a las existencia~ loca-
Jes, resulte una declinación más suave del enca-
je: de -18,1 % a 18,0 %, En los Otros Bancos se 
origina en igual forma un aumento más intenso 
y la proporción sube de 16,3 % a 17,0 %, 

El retroceso de m$n. 46,4 millones que sufren 
los préstamos reales, se distribuye entre enero y 
febrero, meses que señalan así uñ movimiento in-
verso al que se venía observando en 1930. El 
Banco de la Nación Argentina concune a dicho 
descenso con m$n. 28,4 millones, y los Otros 
Bancos con m$n. 17,9 millones. Desde otro punto 
de vista, cabe destacar que escapan a la declina-
ción los otros préstamos, cuyo saldo a fines de 
febrero excede en m$n. 23,6 millones el de co-
mienzos de año; se reducen, en cambio, los des-
cuentos en m$n. 53, 7 millones, los adelantos en 
m$n. 12, 7 millones y los documentos oficiales 
en m$n. 3,6 millones. 

No obstante excluirse los préstamos concedi-
dos por el Banco de la Nación Argentina a los 
Otros Bancos del total real, por las razones apun• 
tadas otras veces, es necesario sumar sus varia-
ciones a las de préstamos directos al público, 
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si se 'desea conocer la alteración sufrida por el 
conjunto de sus préstamos. De tal modo, con el 
descenso de m$n. 3,9 millones en las operacio-
nes con los bancos en el bimestre ( como conse-
cuencia de una reducción de m$n. 5,2 millones 
en las cauciones de documentos oficiales y un 
aumento de m$n. 1,3 millones en los redescuen-
tos) , la contracción de los préstamos totales del 
Banco de la Nación Argentina. alcanza a mSn. 
32,5 millones. 

En punto a la baja de m$n. 42,4 millones en 
los depósitos reales, casi igual a la observada en 
los préstamos, resulta que corresponde a los de-
pósitos corrientes, m$n.- 26,2 millones; a los de 
ahorro, m$n. 21,9 millones y a los diversos, m$n. 
6,4 millones. Los depósitos a plazo fijo aumentan 
por el contrario en m$n. 12,1 millones. Como 
los depósitos entre bancos también experimentan 
una merma, según vimos al referirnos a las exis-
tencias, el total nominal de los depósitos cae en 
m$n. 66, 7 millones; de éstos m$n. 52,5 millones 
corresponden al Banco de la Nación Argentina 
y m$n. 14,2 millones a los Otros Bancos. 
3. CAMBIOS. 

El crecimiento de las exportaciones, estacional 

PRODUCCION 

l. GRANOS. 

La corrección introducida en las cifras del 
segundo pronóstico de producción argentina de 
cereales y lino, redujo en ,igual medida el ex-
cedente mundial disponibfo para la exporta-
ción y a ello es posible que responda la me-
jora obse1·vada en las cotizaciones de los gra-
nos en -. los primeros días de febrero. Sin em-
bargo, la relación entre los precios de los di-
versos granos en Estados Unidos ( 1), no ha re:ml-
tado muy favorable en los últimos meses a un 
mayor empleo del trigo en la alimentación ani-
mal. Los saldos exportables, por lo tantQ, no 
parece que hayan sufrido una variación sen-
sible. La oferta de trigo y harina de los paí-
ses de ultramar es . siempre voluminosa, mien-
tras por otro lado no se observa en el conti-

en estos primeros meses del año, y las medidas 
tomadas por el Banco de la Nación Ar,gentina, 
tendientes a controlar el mercado de cambios, 

5. CAMBIO DEL DÓLAR 

(Desvfo s diarios con respecto a la paridad) 

15 

5 l¡11.~111iuwul,aili..l,u!luilhu!...IP4-i-u w,l uJ 
E. F.M. A. M. J. J.A S. O.N.D. E. F.M. A.M.J. 

1930 1931 

han conducido a 
una paulatina va-
lorización d 1e 
nuestro signo mo-
netario. Lograda 
así una cotización 
de m$n. 287,04 
los cien dólares 
a mediados de 
marzo, ésta se ha 
mantenido sin va-
riación en los 
días siguient1es, 

como puede verse en el gráfico 5. 

21. PRolvIE DIO DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS ( en in$n.) 

Mun e-
dao 

Dic. ¡ Ene. ¡ F eb. ¡ Mar . ¡ Desviación de 111 par,% 
1930 1931 1931 1931 Ene. j l<'eb. 1 /llar . 

1981 1981 1981 

Libra . . ¡ 14,657 15,833 15,324 14,131 ,,,.,, IF'" 28,370 100 D61. 301,98 326,19 315,87 291,09 38,488 84,1 os 2.~,58!! R . Mark 0 ,720 0,777 0,751 0 ,694 88,471 8,1,8/J0 J!S,666 
Franco · 1 0,119 0,128 0,124 0,114 38,776 114,10(1 fS,508 Lira . . , 0,158 0,171 0,165 · O,l/i3 37,919 ;<JfJ ,,, ;4 f/i,088 Peseta .. . 0,320 0,342 0,325 0,314 -24,861! J!8,5S7 -IJ0,84 7 

AGROPECUARIA 

nente europeo deseos de activar las compras. 
La seguridad de provisiones más que suficien-
tes para satisfacer las necesidades del consumo 
hasta la próxima cosecha, favorece esta políti-
ca; y como por otra parte, a la posibilidad de 
mayores embarques rusos se ha añadido últi-
mamente el cambio de orientación en las activi-
dades de la Junta Agrícola de los Estados Uni-
dos, contraria ahora al contralor del mercado, 
los precios del trigo han vuelto a oscilar en ba-
ja, según se refleja en el gráfico 6. 

Con todo, del relajamiento de las restriccio-
nes a la molienda en Alemania, y de la mer-
71f" Recuérdese a este respecto, c¡ue los precio,s del 
maíz en cotejo con los del trigo, fueron durante un 
tiempo más altos, al fracasar las cosechas. Posteriormen• 
te, la rela Livq srul1ilidnil logrn J11 ¡,aro el lr igo por la 
Junta Agd olo, d t.ruyó fo refo ción ti procioN fovora• 
bles a un mayor con.swno de tri •o 1'omCt fo mlj(' . 
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22. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 
a) ExPOB.TACIONEB, EN TONELADAS 

Granos 

'l•. 1 
r1go •.•• • • .••. , 

Lino •. , •. , . . , . . 
i \YC ll ll • • , •• , • , • 

obnd11 • , •• . . , .. 
' nt uo . •• . . . .. 

Maíz ... . . . .. . . . 

Enero J Febrero ' ~rimcroa meses 

Can tidades 

284.800 
227 .100 

51.10.0 
23 .000 

900 
578.200 

464 .700 
232.400 

80.700 
29 .800 

3.300 
440.000 

. 1981 1930 
1 Cantidad % ! OSO % 10.e9 

1 
749,500 1 + 19,7 - 58,S 
459 .500 + 134,8 - !)6,8 
131.800 +1 05 ,0 - 61,IJ 

52.800 +80.e,4 - 12,0 
4.200 + 4fl6,0 - 90,8 

1,018 ,200 + 61 ,9 + 7 4,.e 

Totales . .. , (1) 1 1.166:0oo 1.252,200 2,418 .200 + 4 ./1j - 31 ,O 

b) l'R>JCIOS, EN M$N, Pon 100 KILOB 

G rnu o3 

Trigo (7 8 ,k¡¡,,,) . · 1 
Lino (4-8 %) , . . 
Avena (47 kp,) , 
Cebada . . •.•• ... 
Centeno 
Malz amarillo • . • 

lnd. 11cncral • , , , 

1930 
Di o. 

5,61 
11,32 1 

3,16 
2,38 
2,53 
3,94 I 

56,0 1 

(1) Incluido el alpiste, 

193~ 1 % Fcb. 103.1 ! 1031 

E--¡ F b E11e. 1 Fcb. 
' ne, e · j 1981 1 1080 

5,48 5,50 + 0,4 -45,8 
10,55 10,98 + 4,1 - 48 ,~ 
3,10 3,21 + 3,5 - 34,1 
3,03 3,24 + 6,9 - t'J8/J 
2,83 3,15 +11,8 - 66,6 
3,75 3,81 + 1,6 1 -40,0 

53,6 54,5 + 1,7 ¡ -41 ,ú 

Mar . 

4,80 
10,7 .5 
3,12 
3,28 
3,10 
3,08 

53,2 

En I primer l rl.mcstro ele! rulo o! ulor de .lne oxJ)orLuoionr~ 
,1 lcru:,~ 11 mSn, 30 ,2 millo ne&, inferiu r ,.m m&n. oa,:l mili ones {l ó%) 1,I 
do ~030. Nu 11our1· lo miemo con el vr,ilurucn aslco, p ucs lnn 8.97b.\l80 
111llfl, ml;aro11drt~, aou mt.yOrCl! on l . 087,830 !.oll•, (38%) ; oiccopto loa 
prod uotos for tn.lcs y v111ioa que deuotrui mermo, el e~qcoo lo formnn 
los grn11on rost.:w tca : eu grl\JJOH prinaip,1lmoute, oblllirvnao un aume n to 
da l,131.080 tona. (48 %) ; alguou llla uinnA, con 0.300 t ons, (!?O %) ; 
loe r1in1ee, col'l 7,170 to na. ('1,3 %); loe Qucroe , con 2 .,11() tona. 
(6 ,7 %) y l oe 1110du ot.Qs loohCll'Oa, ou. 1.180 tona. (9,3 %) . 

1Yol or~clmlonto do l .131.080 t/>D•. que OIIHcl\an l oa gnlJIOe, CIO• 
rrcsponde: al malz 672.800 tono. (73 %), ~¡ t-rigo 217.360 tona. (25 %), 
Al lino 161.580 tono. (34 %), a la avene 84.6IJO tono, (94 %), y • los 
otros granos 96.260 tona. (76 %), 

ma de las existencias de trigo nativo en Eu-
ropa, espérase un mayor interés por parte del 
comercio de importación, a medida que la es-
tación avance. Pero como la acumulación de 
trigo ruso y de otras procedencias ha sido 
cuantiosa en meses anteriores, particularmente 
en Holanda y otros puertos libres del conti-
mente, esta mayor absorción habría de notar-
se primeramente en una reducción de estas 
existencias, y en última instancia, en nuevas 
compras de trigo de ultramar. 

La declinación de los embarques rusos de 
trigo, que comienza a mediados de noviembre 
y prosigue en enero y febrero, ha favorecido, 
pese a todo, un volumen crecido de embarques 
argentinos con este grano, en concordancia con 
la mayor cosecha. Según cifras de la estadís-
tica oficial, éstos alcanzaron a 749.500 tons. en 
enero y febrero, o sea, 123.500 tons. más que 
en el lapso correspondiente de 1930. Es cier-

to que aun se dista mucho de llegar a los altos 
guarismos de 1929; pero la diferencia no sería 
tan grande si, como se afirma en círculos co-
merciales, los exportadores hubiesen contado 
con el número de bodegas requerido. Para el 
conjunto de granos, las 2.418,200 tone. exporta-
das en el bimestre arrojan ·un aumento de 
715.100 tone. ( 42 % ) sobre igual período del 
año precedente. La mayor parte de este cre-
cimiento pertenece al maíz, con 389.400 tons, 
( 62 % ) ; sigue el trigo con las 123.500 tons. ya 
mencionadas (20 % ) ; el lino, con 90.000 tons. 
{24 % ) y los otros granos con el resto. 

Hemos citado el segundo informe de la Di-
reccipn de Economía Rural y Estadística sobre 
las cosechas de 1930-31, excluído el maíz. Es• 
tas se rebajan ahora a 9.430.000 tons., es de-
cir, l. 790.000 tons. menos que en el primer 
pronóstico; pero con respecto a la cosecha de 
1929-30, se acusa todavía un aumento de 
2.275.000 tons., correspondiendo al trigo 
6. 500. 000 tons. de producción ( 2 . 070. 000 tons. 
de exceso sobre 1929-30) . Sigue el lino con 
l. 750.000 tons. ( 480.000 tone. de aumento) y el 
centeno con 120.000 tons. {10.000 más). Sola-
mente la cebada y la avena señalan ligeras dis-
minuciones, como surge del cuadro. 

23. PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LINO 

Atlos Trigo Lino Avena Cobndo Cen- Total 
ngrioolae teno 

(En miles de toneladas) 
1920-30 4 .430 1 1.270 1 990 1 3501 1101 

101 7,160 
1930-31: 
Jer. pron. 7.800 !l .140 1 .050 480 170 80 11 .SJO 
2o. vron. 6.600 1 .760 720 810 120 30 9,430 

No son conocidas las cifras que se relacio-
nan con el área sembrada y el resultado pro-
bable de la cosecha de maíz. Informaciones co-
merciales permiten anticipar rendimientos ex-
cepcionales; pero resulta aventurado formular 
juicios mientras no se dé publicidad al total 
cultivado con este cereal en el último año 
agrícola. 

Pese al ascenso que se produce en el precio 
de los granos en enero y primeros días de fe-

-
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6. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS SEIS MESES 

(Escala L ogarítmica) 

m$n por 100 kilos m$n por k,IO 

3,0 

2,5. 

E. f. M, O, N. D. 

1931 1930 

brero, el índice de este último mes resulta infe-
rior en 2,7 % al de diciembre pasado, pero 
mantiene una diferencia en menos que toca a 
42 % comparado con febrero de 1930. En la 
segunda quincena de ese mes y durante el 
de marzo, vuelven a producirse declinaciones 
que exceden, en el trigo, el mínimo de di-
ciembre. En el maíz, la baja recién se produce 
a fines de marzo, como puede verse en el grá-
fico 6. La influencia que en estas declinaciones 
corresponda a la decisión de la Junta Federal 
Agrícola de Estados Unidos, no podríamos pre-
cisarla con certeza. No obstante, el hecho que 
ésta haya complementado su anunciado cambio 
de política con el propósito de vender 1.000.000 
tons. de las existencias de trigo anteriormen-
te sustraídas al mercado, no debe de haber sido 
ajeno a los cambios sobrevenidos. 
2. CARNES. 

Las compras de carne vacuna han descendi-
do en 13 % durante el primer bimestre de 
este año comparado con el correspondiente de 

m$n. por kilo 
0,80 

150 

E. F, M. O. N, D. F. M. 

1931 1930 1931 

1930, participando las efectuadas en las estan-
cias con solo una disminución de 3,7 %, Re-
cuérdese que en aquellos meses proseguía el 
movimiento estacional de ascenso en la activi-
dad de los frigoríficos, mientras que este año 
los guarismQs de enero y febrero son más ba-
jos que los registrados entre octubre y diciem-
bre pasados. Como los precios son también in-
feriores que en 1930, los valores han sufrido 
por su parte una merma de 19 %, 

Comparados los precios de Smithfield con 
los del mercado local, se observa que en éste 
comienzan a declinar en octubre, con el abul-
tamiento de las compras, y ascienden entre 
mediados de enero y las semanas siguientes, 
con ligeras oscilaciones. En el período, acu-
san una baja de 13 %, Por el contrario, los 
precios británicos recién declinan a fines de 
año y caen violentamente hasta la segunda sema-
na de febrero, cuando arriban las primeras re-
mesas provenientes de aquellas adquisiciones. 
Expresados en pesos papel, la variación ha si-
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24. ESTADÍSTICAS DE CARNES 

a) COMPRAS y EXPOR'fACIONES 

Enero 1 Febrero Dos primeros meses 

Clase de Carnea Can- 19811 1980 
Cantidades tidad % 1930 % 19/!9 

Vacuna: 
Compras, Jriuorl/{eos: 

Miles de unbqw . . 205,0 182,1 387,1 - 16,7 + 2 ,8 
Toneladas . . . .. . 95,6 84,l 170,7 - 13,2 - 2,4 
Miles de m$n ... , . 26.200 23.050 49 .250 - 19,11 0,0 

m$n. por kg. vivo . 0,274 0,274 0,274 - 7,1 + !!,4 
Exporta., en tons. : 

Carne chilled .. . . . 33.450 26.660 60.110 + 8,4 - 12,D 

Carne congeludil . . 10.230 9.910 20.140 + 5,5 - 8,1 

Carne conBorvnda . 4.Í50 4.310 8 .460 - /!6,4 + 1,7 
Total .... • ... 47 .830 40,880 88.710 + 3,0 - 10,0 

Ovina: 
Compras, fr iooríficoa: 

Miles de onb11xas 443,7 306,1 740,7 - 11,6 +12,7 

Miles de mSn ... . . 3.810 2.900 6.710 - 28,9 0,0 

m$n. por cabeza . , 8,59 9,47 8,95 - 19,6 - 11,4 

Exporta., en tona.: 
Carne ovina cong . . 10.010 7.820 17.830 +31 ,8 +10,8 

p orcina: 
Compras, fr ioorlfioos: 

Miles de oubezli3 . 25,9 13,5 30,4 + 8,7 - 13,6 
Toneladas .. . .. . .. 2.510 1.270 3.780 +27,6 - 16,6 

Miles de mSn. 950 450 1.400 + 1,4 - 17,4 
mSn. por kg. vi~~ ·. 0,378 0,354 0,370 - l!0,3 - 1 ,1 

Exporta, en tons.: 
Carne porcina. cong. 410 480 890 +178,l +10,s 

b) PRECIOS, EN M$N. 

1 

1030 
1931 % de Feb. 1931 

Clase de Carnes Dic. .b,'n~. 
1 

Feb Mar . 
Ene. Feb. 1981 1981) 

Vacuna, p¡kg. •i•o: 
N ov. en Liniers: 

Chilled ......... .. 0,239 0,254 0,260 + 2,4 14,8 0,271 

Congelada ... .. . , , 0,227 0,227 0,237 + 4,4 - 16,8 0,232 

Continente 0,228 0,220 0,236 + 8,1 - 17,5 0,235 

Consumo . .. • .. . •. 0,234 0,250 0,248 - 0,8 - 13,8 0,247 

N ov. en Estancias: . • , 
Promedio ... . ... , , 0,293 0,285 0,283 - 0,7 - 7,7 0,285 

Precio máximo .. 0,328 0,315 0,306 - 2,D - 7,IJ 0,300 

Ovina, Plcabeza: 
Capones ... • ... 9,56 ll,25 9,79 + ú,8 - 20,1 0,98 

Borregos . .. .. . .. 8,01 8,67 9,32 + 7,ú - 16,2 9,93 

Corderoe . . . . . . . . . 8,53 8,29 9,76 + 17,7 - 6,9 7,40 

p orclna, Plku. vivo: 
Gol'doe consumo 0,384 0,355 0,354 - 0,IJ - !!3,4 0,326 

Media gordura .. . 0,363 0,330 0,329 - 0,3 - 8,9 0,300 

ndlce ~cneral. ... . . 90,5 91,0 94,6 + 4,0 - 14,4 94,2 

(1,) ),o,! do.L.., I ,lite aompras y pr•~lq hJ\u ~idu a <tu;hJistrudoe por la 

Di vuMm de ,n t,o lpr dul Comerulo d. IITnOI! , y lu11 tic expor taciones, 

vor la Dlrnttui6n 0011 onl de Estndlallon do In N110!611. 

do de m$n. O, 777 por kg. de carne limpia en 

el mes de diciembre, a m$n. 0,642 en febrero, 

o sea 17 % menos. 
En el bimestre, el crecimiento de 8,2 % que 

revelan los embarques de carne chilled, y el no 

menos apreciable de 5,6 % en los de congela-

da, llevan el total de e~portacionei! a 88.710 

tons., o sea 3,0 % · más que en igual período 

del año precedente. 

Lo mismo que en ganado vacuno, las com-

pras de ganado ovino acusan merma este año 

referidas a 1930, en la pl'Oporción de 12 o/a. 

Como los precios fueron a la vez más bajos en 

20 %, los valores enseñan un menoscabo de 29 

%, Las exporr:ncion d enero y feb ero, })01· 

otra par te, aJcanzan a 17.830 to~s., es decir, 

32 % mú que en L himestx del año ante ·ior. 

No sucede con las compras de porcinos lo 

que en otros tipos de ganado, ya que denotan 

en el bimestre un exceso de 28 % sobre aná-

logo período anterior. No así los precios, que 

se contraen en 20 %, 

3. LANAS. 

En los dos últimos meses se ha producido un 

cambio de tendencia en los precios de las la-

nas. Sin embargo, la primera serie de remates 

en Londres habíase iniciado con bajas de 15 

% en las lanas gruesas y de 20 % en las meri-

nos sobre la serie anterior, trascendiendo esta 

declinación a los mercados exportadores de Aus• 

tralia y Nueva Zelandia. En Buenos Aires los 

pl' cios cayeron s l o en 2,3 % n nero con 

1· • p cto a dicietu br , ,1 bido a la p r f re 11 ia 

demo trada por la ]ana, gruesas. ero a partir 

de febrero, mejoraron los remates británicos si-

multáneamente con los de Australia: en marzo, 

ya la segunda serie denota un aumento de 25 

25. ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) MOVIMIENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y 

EXPORTACIONES, EN TONB, 

Enero 1 Febrero Dos primeros 1nesea 

Lanas % 19.,1 1930 
CantidRdes Cnntidnd 0 1930 % 19!!9 

Eiq,orlJ1~i6n ... , . 18.200 

1 

18.600 36.800 +11,11 - 31,8 

E11trlld.rt. M.C.F . • 3.400 3.800 7 .200 +88,6 - 39,6 

Salida M.C.F .. , , 4.700 4.900 9.600 + 7,9 - S6,4 

b) PRF.CIOS, EN MSN. POR 10 KILOS 

1930 1031 % de Feb . 1931 

Clnse de lanas --- Ene. Feb. 
Dic. Ene. Feb. 1931 1930 M ar , 

Lana Madre: 
Cr. Gruesa B . 5,04 5,25 6,05 +16,2 -:26,3 7,18 

Cr. Mediana B . A. 5,79 5,55 5,9 8 + 7,7 -26,I 6,93 

Cr . Fina B. A. 6,67 6,35 6,75 + 6,.~ -16,4 7,78 

Cr . Fina S. Cruli , 7,00 7,00 7,00 0,0 - 7,9 7,65 

Cr. Fina Ctes. 7,79 7,55 8,05 + 6,6 -23,2 9,00 

Lana• 2da. Bw .; 
Cr. Gruesa B . A .. 4,55 4,70 5,31 +1s,o -29,6 6,23 

Prom. Pond . .. . 5,62 5,49 5,99 + 9,1 -.~1,! 7,00 
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']lo sobre enero en las cruzas gruesas, y de 20 % 
en las merinos. Ha proseguido, por lo tanto, 
la suba del primer tipo en el mercado local, 
extendiéndose gradualmente a las otras cotiza-
ciones. El promedio de la última semana re-
gistra en tal forma un aumento de 35 ']lo en 
cotejo con el correspondiente de enero. Y sería 
éste más crecido, 01 en el intervalo, la valori-
zación de nuestra moneda no hubiese actuado 
sobre los precios, reduciendo los valores ex-
presados en papel. 

Con respecto a las exportaciones, después de 
declinar las de enern en 2,3 ro comparadas con 
igual mes de 1930, repuntan nuevamente en 
febrero, de tal suerte que las 63.810 tons. em-
barcadas en los meses transcurridos del año co-
mercial enseñan ahora un superávit de 9.630 
tona. ( 18 ']lo) sobre igual lapso anterior. 

En el mercado de cueros, la intervención ac-
tiva de los compradores americanos con el fin 
de rehacer sus existencias, ha ocasionado un 
nuevo movimiento de ascenso en los precios, 
a partir de la segunda semana de febrero. Los 
emba1·ques del bimestl·e son por este motivo 

26. ESTADÍSTICAS DE CUEROS 

a) EXPORTACIONEH1 EN TONELADAS 

1 En_er~- _ _I _Fobro1·•~_J Doo primor 1/Jw o,, 

C-:inse de cueros 1 1 , 1 111 J 11/JII Cantüh,d n.110. %~ ¼,JÓ ÍJ 

Halados ¡ 0.700 8.500 l 18.200 1 + 7-,/J 1 + 10,U Secos . 1.500 1.200 2.700 -11,0 + 4,9 
Totales .. • . , • 11 .200 9.700 +4~ 1--1- !J,b' 

b) PRECIIJS, EN M$N. 

1930 1931 1 

~ ---Claoe de cuorOII 
Dic. Ene. Feb. 

% de l<' ebrero 

I?ne. 
1931 

Feb. 
1980 

1931 

M11,r 

~:~~~.';i1Sl~~:(~l ~;;g ~::: i:~~ = 1;:i = 2~:á l i:~! 
(1) Novillos, frigorífico. (•) Tipo umel'iouuo, Prov. de lis. A•. 

algo más crecidos que en igual período de 1930; 
pero el aumento corresponde por entero a los 
cueros salados de frigorífico. En los -cueros 
secos, se ha operado con menor interés. 

5. PRODUCTOS LECHEROS, 

Si se ha de juzgar por el volumen de los 
embarques, es evidente la mayor actividad de 
este mercado en los meses transcurridos del pre-
sente año comercial. En efecto, estos alcanza-
ron a 17 .180 tons. para la manteca, o sea, 6.020 
tona. ( 54 o/o) más que las registradas un año 

27. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 
a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Munteca 
Ca~cina. . ..• . 

Totales . 

Producto, 
1030 

Dic. 

Enero [ Febrero Dos primeros rneeee 

Cantid11,des C11,nt. % _!1!!__1 % 19$0 

8,650 
:u oo 
5,750 

1980 JBJ!D 

3.260 6.910 1 +35,6 - 8,8 
1.310 3.410 - 6,1 -11,0 , ____ , ___ _ 
4.570 10,320 + 18,!! - 9,7 

u) l'REClOS, EN M$N. 

1931 % de Febrero 1931 

Ene. Feb. l!hu~. 
1931 

F eb, 
1930 Mar. 

.Mnuteca, p jkg. 1,25 1,25 1,331 + 6,0 - 11,IJ 1,36 Caseina, pitan. 156,00 156,25 160,00 + .e,4 - 71,1 150,2 5 

antes. Sin embargo, los precios no han reaccio-
nado lo mismo, debido principalmente a la si-
tuación del mercado mundial. Se han produci-
do ligeras subas en las cotizaciones británicas 
durante el mes de febrero, que trascienden a 
nuestro mercado; pe1·0 comparados los precios 
con los que regían un año antes, la inferiori-
dad de loa niveles es siempre considerable. En 
cuanto a la caseína, no se ha modificado la po• 
sición desfavorable de este producto. Las ex-
portaciones acusan una merma de 22 ']lo mien-
tras los precios persisten en la cifra mínima 
observada en diciembre. Como este estanca-
miento obedece a la clausura del mercado ame-
ricano, una reacción favorable sólo es posible si 
aquel país reduce sus derechos de entrada, o 
surgen otros mercados capaces de absorber un 
mayor ".olumen de nuestra producción. A es-
te respecto, corresponde señalar algunos em-
barques adquiridos por la Unión Soviética 
Rusa. 

Abril 13 de 1931. 

,,, 

I! 

11 

1, 

1 
1, 

1 
11 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Enero de 1931 

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 ...... ...... ........ . .. . ...... . . .. ....... . 
Inmuebles .... ..... ......... ... ... . ........ ....... . . ........ , , . 
Fondos Públicos Nacionales . . ..... . .. . .. . ....... .. • . .•...... , . 
Muebles y Utiles ..... . ...... . . ...... . . . ........... . .... ...... . 
Banco Nacional en Liquidación .. .. . . . . ... . . . . .... ........... . 
Gastos Generales . ........ ...... . . .. . . .. . . ... ... . .. .. ... .. .... . 
Gastos Judiciales . .. ...... . . .... ... . ......... . . .. . ... . ..... . . . . 
Conversión ...... . .. . ... . ..... .... ........ . .. ... ... ........... . 
Ley 10350.-Convenio con Francia y Gran Bretaña ........... . 
Servicio Empréstito Aumento Capital Ley 11010 . . ... , ....... . 
Caja . ........ ...... . . .... .. . .... ... . ... . .. . .. .. . .. . ..... .. . .. . 

PASIVO 

Capital. .. ...... . ... . . .. .. .. .. . . . .... . . .. ...... . . ...... ... . .. . . . 
Fondo de Reserva .. ........ ....... ...... ...... . ... . ... . . . ...... . 
Fondo de Previsión .......... . .. . .......... . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 .. ........ . . . ... . .. . . . .. , ....... . 
Conversión .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . ..... . . ............ . . . 

Depósitos: oro 

A la vista y pla1110 fijo ..... . . .. .. . , 45 .824,55 1.390 .187 .355 ,53 
Judiciales .................... .... . . 42.809,93 109.558.287,53 
En Custodia (Cámara Compensad.) 315.482,02 119.149.866,21 

Intereses .... . ... .. .......... . .. ... . . ..... .... .. . . .... . .. . . .. , .. . . 
Comisiones y Descuentos .... . .. . .. .. .......... . .. ...... ... , ... . 
Ganancias y Pérdidas ....... . . . . . . ... . .. . . . .... • ..... .. . ... . .... 
Margen de Redescuento ... .. . . ... . .... . .. . .. . . . ... ..... ... ... . . . 
Sucursales •Operaciones Pendientes• ..... . .. .. ................ . 

Los préstamos con PRENDA • agrícola, ganadera y varias - lncluídos en la 
cuenta Documentos Descontados, ascienden a $ mJlegaJ 44.891.472,06 , 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales .. . ..... . ... . . . . . .... . . . . ... . . .. . . .... . , . . .. .. . 
Títulos Provinciales .... . ...... . ......... . .... . ...... . . . ... . . . .. . 
Acciones, títulos diversos y otros valores .. ... . ... .. . . ... . .. .. . 

ERNESTO p ALMA 
Subcontador General 

Total nominal . .. . . . . . . 

ENRIQUE URIBURU 
Presidente 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretarlo General 

ORO 

27 . 455. 240,68 

8 . 463 . 790,42 

30 .017 .976,51 
536 .670,00 

1 . 275 . 982,49 

67 . 749 . 660,10 

29. 554. 352,46 

30 .000.000,00 
7 .412.467,36 

404.116,50 

378. 723,78 

67.749 .660,10 

M/LEGAL 

566. 019. 376,99 
3 . 049. 902,84 

83 . 403 . 088,51 
670 . 758. 433,63 
149.079.749,08 
22. 442. 728,40 
65.105.617,05 
17 . 980.597,29 

4 .214 . 790,43 
2 .981,35 

2. 584. 000,64 
15.806,64 

16. 846. 507,36 

223 . 541 . 251,23 

1.825.044.831,44 

162. 065. 784,86 

2. 000. 000,00 

1.618.895.509,27 

3 . 372. 211,03 
13 . 954 .021,67 

160.007,63 
16.239.352,71 

8.357.944,27 

1.825 .044 .831,44 

897. 321. 834,55 
44.434 .241,22 

571.328.260,92 

1.513.084.336,69 

ISMAEL DEL SEL 
Gerente General 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 28 de Febrero de 1931 

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, •. , . , , .... , ........... . 
Inmuebles •........................... , .... . 
Fondos Públicos •.•.....•..•.•.. 
Muebles y Utiles . , . , ......•............. , .. . 
Banco Nacional en Liquidación .• , .. , ...... . 
Gastos Generales ............... .. , . • . . .. , .. . 
Ga11tos Judicialeli. . . ........... ... , ••. , ... . , 
Conversión ................. , . . , ........ , .. 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña . , ..... , ••.. ••.•...•...•........•. 
~ervicio Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 

Caja ........... ............................. 
PASIVO 

Capital ...... ••••• , •••••• r •••.••••••••• ••• , • 

Fondo de Reserva ............ , . ..... , , , •... 
Fondo de previsibn, ...... , , ... , . ........... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 .. . , .. , , ..•.•. 
Conversión ..... , ..... , ...... , ... ...... , , •... 

Depósitos: m / /ega/ 

A la vista y p . fijo 45 .824,55 1.372 .327 .526,81 
Judiciales....... . 42.809,93 111.768.639,29 
EnCust.(C.Comp.) 315.182,02 119.118.244,71 

Intereses ..•. •... ,.,,, •.••.... , ..... . ..•..... 
Comisiones y Desr.uen tos . ... , .• , , , •.•. . .... 
Ganancias y Pérdidas . . . . . •.. , .. , , .. ... , . , 
~1argen de Redescuento • .... , .....•. , .•.• ,. 
Sucursales "Operaciones PenJicntes" ..... . 

Los pré• 1111>1 COCl PRfü DA - ll~rlcula, ~nnadera y 
vurhi.- IDc:tut1l<>11 en IR ou v111a Oocumentos Dcscon-
1a1fo1, aacl ot.l n a S in/1 ni 47,l86.245,7ú. 

ORO 

43. 643. 585,84 

8.463,790,42 

30.017 .976,51 
536 .670,00 

1.276.118,38 

83.938.141,15 

29. 554. 352,46 

30.000.000,00 
23. 600. 812,56 

404.116,50 

378.723,78 

135,8:i 

83. 938 .141,15 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales , ......... , ••••.•..••.•. , 
Títulos Provinciales .. , ... , , . , ••••... , .... , • 
Acciones, títulos diversos y otros valores , , .• 

Total Nominal . , .•.• , , •• 

EDUARDO LEDESMA Poss¡¡ 
Contado.- General 

ENRIQUE Umsunu 
Presidente 

JUAN JORGE Jono.{N 
Sccrotarlo Gel'~ra l 

M/LEGAL 

561. 791. 719,38 
3. 730 . 579,42 

85.035 , 001,54 
661. 34,8 . 865,25 
153 . 105 . 358,69 

23. 352. 320,15 
65.118 635,35 
17.980 597,29 
4 . 269 ,629,69 

22 .412,14 
5.165 . 495,45 

39 ,881,16 
53.638 ,192,83 

187 . 632. 54.4,33 

1 822 .231.232,67 

162 .065. 784,86 

2 .000 .000,00 

1. 603 2H . 4-10,81 

:l 591 749,N 
18.152 085,27 

516 . 547,25 
16.359 . 321,18 
16. 331 . 334,06 

1.822.231.232,67 

902. 057. °'19,52 
44. 745, 142,4 7 

579. 379. 091,00 
1.526.181. 282,99 

lsMAEL DEL Srll. 
Gereute Gtutiral 
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EL ESTADO ECONOMICO 

1. MEDIO CIRCULANTE y REDESCUENTO, 

La venta de giros y transferencias contra las 
disponibilidades en el exterior constituye el 
factor de más influencia en el reflujo de bi-
lletes hacia los bancos, · ya que los préstamos 
bancarios han demosn-ado ser insensibles a la 
declinación pronunciada que enseña el volumen 
económico de los negocios. Sin embargo, di-
chos billetes no contribuyen al engrosamiento 
de las existencias en efectivo de los estable-
cimientos de crédito. Por el contrario, acúsase 
en éstas una fuerte merma, puesto que el ex-
ceso de demanda con relación a la oferta de 
letras y el agotamiento de las disponibilidades 
exteriores contribuyen a precipitar los embar-
ques de metálico, cancelándose los billetes en 
la Caja de Conversión. 

La intensidad de este movimiento en las se-
manas más recientes explica, por otra parte, 
que los . depósitos de oro en las legaciones, 
m$n. 95,0 millones en mayo 15, no hayan apor-
tado mayor alivio al mercado monetario. Es 
que aquellas transferencias súmanse ahora a la 
lentitud con que se realizan los préstamos ban-
carios, por un lado, y a la inmovilización de 
cuantiosos fondos · comprendidos en la deuda 
flotante nacional, por otro, en momentos que 
una cosecha voluminosa de maíz y la mayor ne-
cesidad resultante de billetes, hacen sentir no-
tablemente su influencia sobre las ya merma-
das existencias de· los bancos. 

No es extraño entonces que el Gobierno Pro-

visiona! haya resuelto poner en funcionamiento 
la ley de redescuento, para facilitar el desen-
volvimiento normal del crédito, dado que los 
bancos no podrían afrontar sus exigibilidades 
inmediatas, sin recurrir a la contracción brusca 
de los préstamos, con los peligros consiguientes 
para la estabilidad de los negocios. 

2. PROPÓSITOS DEL REDESCUENTO, 

Pero si el redescuento, en las presentes cir-
cunstancias, resulta una medida encaminada a 
facilitar al mercado el circulante necesario al 
desarrollo de las transacciones, requiere ir uni-
do, por otro lado, a una política monetaria 
firme y de continencia en el otorgamiento de 
los créditos, si se ha de impedir la expansión 
artificial de los negocios, en menoscabo de la 
cotización de nuestra moneda. 

El propósito del redescuento sería, por con-
siguiente (t), "evitar que el mercado carezca 
del medio circulante necesario para mover los 
negocios en desarrollo, sea que éstos se expan-
dan estacionalmente, como sucede en las épocas 
de cosechas, que ese medio circulante dismi-
nuya de resultas de los embarques de oro, o 
que actúen ambos factores a la vez, como ocu-
rre en lo presente", 

"Empero, para ajustar estrictamente el re-
descuento a ese propósito, no sería suficiente 
con el manejo de la tasa del interés, pues hay 
negocios insensibles hasta cierto punto a su 
elevación. Además de esta medida, que habría 
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de constituir un acicate para la colocación de 

disponibilidades extranjeras, impónese el con-

tralor del crédito, tanto en lo concerniente a la 

liquidez de las operaciones, como en lo que 

toca al destino final de los fondos obtenidos, 

cuidando que no vayan a alimentar ciertas 

actividades que, por útiles que fuesen, debieran 

por ahora postergarse para oportunidades más 

favorables. Nos referimos especialmente a los 

nuevos negocios o la ampliación de los nego-

cios existentes, por cuanto, dada la estructura 

económica del país, ellos acrecientan con va-

riable intensidad el volumen de las importa-

ciones; y asimismo, a los préstamos ligados a 

inversiones a largo plazo, que por una razón 

u otra tratan de financiarse con crédito ordi-

nario, en lugar de recurrir, como es obvio; al 

ahorro efectivo del mercado".· 
"Para ello es indispensable, por lo tanto, que 

el contralor no se limite exclusivamente a los 

documentos, sino también a quienes los endo-

san; pues podría suceder fácilmente que el 

banco cuya cartera se descongestiona mediante 

el redescuento de excelentes papeles comercia-

les, usase los fondos obtenidos en créditos que 

no conviene 1;istimular en las presentes circuns• 

tancias". 
"Tales son, por consiguiente, los límites natu-

rales que no podría trasponer el redescuento, sin 

riesgo que la expansión de los negocios reaccione 

eh circulo vicioso sobre los bancos en procura 

de mayor crédito, y promueva la introducción 

abundante de mercaderías extranjeras, agravan-

do el desequilibrio en el balance de pagos". 

"El redescuento, en las presentes circunstan-

cias, comporta por lo tanto la necesidad de una 

política de continencia bancaria, enderezada a 

reservar los fondos adicionales que se crearen, 

(1) Nos referimos 11 un informe inétlito de 1n Oiicinn 
de lnvestigncionee Económicos, preprumdo por en Di• 

rector, Sr. Rnúl Prebi ch, en noviembro de 1929, cuando, 
clrculllltnnoins nnú1ogos o luM que altorn se nn11lfann, or.i-
gjnnron l prim r decreto del Poder EjecuLivo sobre 
redescnen10 de m$n. 200 mi1lones en 111 Cnjn de Con• 
ve1·a,ió11. Oomo es sabido, estos fondos .no fuer.on nt;ili• 
gdoe por 1 Dnneo de la Nnci6n, yn que 6ste no lo 
crey6 prudente, unn vez euspendirlo-s loe -em'barqu1is 
de metálico con la clnusurn de la Caja. 

para el movimiento de nuestras cosechas y en 

favor de la evolución normal de los negocios 

existentes, precaviéndolos oportunamente de to• 

do amago de brusca liquidación. En esta forma, 

los nuevos billetes retornarán gradualmente a 

la instituci?.n emisora, para cancelarse, una ve~ 

extinguida la necesidad que les dió origen". 

3. INTERCAMBIO COMERCIAL. 

Las cifras del comercio exterior publicadas 

por la Dirección General de Estadfatica, co• 

rrespondientes al primer trimestre de 1931, si-

guen reflejando el descenso cíclico de las im-

portaciones, aunque con intensidad menor a 

la de los guarismos del bimestre. El desmedro 

llega así a 33 %. Por otro lado, prosiguen 

las exportaciones su desarrollo estacional, acu~ 

sándose en las cantidades un fuerte crecimiento 

de 38 %, mientras los valores disminuyen en 

29 %, a causa del descenso en el nivel de 

los precios agropecuarios. El saido del inter• 

cambio, por lo tanto, que en el bimestre ini-

ciaba un ligero superávit, en las cifras del 

ti·imestre transfórmase otra vez en negativo, 

según se desprende del siguiente cuadro, 

l. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS PRIMEROS 

TRIMEsTR_Es DE Los Dos ULT1Mos AÑos 

1930 11931 1930 1931 

(Mile• de m$n.¡ (Mi!e• ,u tllJla.•) 

19S1 
%"""iñw 

Intercambio. , . 889.170 739,650 -18,8 343.190 236.190 -S1,I 

Importe.ci6n . , , 4117.800 871..4-tO -18,8 176.800 118.420 -Sl,8 

Exportación . .• 431.780 308.2 10 -14,7 106.800 117.77 -19,4 

Saldo . . ..... .. . - 25.GlO - 3,!!30 - O. 10 - OliO 

• UaJcule.do con loo promedios mensualeo del cambio. 

Pese a ello, en lo que va transcurrido de 

este año, las cifras del comercio exterior en• 

trañan una sensible mejora en cotejo con igual 

pe iodo de l 30 tiempo n que 1 menoscabo 

de las exportaciones, en antidatle y valores, 

ol'iginaba, frente a la lentitud con que des• 

cendían las importaciones, un saldo negativo 

más elevado de · 9,4 millones dé dólares. 

El análisis del cuadro 2, con los valores de 

tarifa - expresió.n cuantitativa de· volumen fí-

sico - revela que la restricci6n más impor• 
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tante de las compras se produce en las ma-
quinarias y vehículos (incluídos los automó-
viles), con m$n. 18,8 millones (32 % ) , cifra 
que se compara con un descenso de m$n. 15,8 

2 . VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 
EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES DE LOS 

TREs ULTIMOS AÑos. 

1 1 

Aum. o diam . Articulo• 1929 1930 1931 y ous derivados 
J'OllJ 1080 

(En miles de m$n.) % 
Alimentos . . ... .. 34.480 41. 480 37 .840 +.eo,s - 8,8 
T"bacos .. .. ... 6 .350 5.480 8.640 -18,7 +sr,r 
Bebida• . ... , , 2.140 2.370 2 . 040 + 10,r - 18,9 
Tejidos, etc . .. . .. .. 96 .710 84.300 66.000 - 1S,B -BJ,6 
Productos químicos 24.880 25.030 20.740 + 0,6 - 17,1 
Papel .... •. . . . ••. . .. 15.850 17 .890 15. 660 +JB,9 -11,5 
Maderas . , . .. . . 14 . 510 14 . 500 11 ,540 - 0,1 - 110,-4 
Hierro . .... ... . ...... 60.910 50. 920 37.110 - 16,4 - .f/7,1 
Maquinarias y vehlc. 74.180 58.400 39.610 - 1!1,S - Sll,.fl 
Metales (excl. hierro) • 18. 600 20 . 290 15. 400 + 9,1 - 114,1 
Piedra9, tierra, vid,, oe.r, 10 .380 18 . 390 15 .130 - 6,1 - 17,7 
Combustibles y lubdc. 77. 740 79.350 73.090 + B,1 - 6,8 
Caucho ······ ······ 22 . 440 l!i.820 15. 360 - 119,6 - S,9 
Varios ..... . .... .. 26.070 21 .360 15.820 - 19,9 - 115 ,9 --- - -Totales ., . 494.840 455.580 374.970 - 7,9 - 17, 7 

millones (21 % ) en el correspondiente trimes• 
tre de 1930 sobre el año anterior. Casi idén• 
tico, a saber m$n. 18,2 millones (22 % ) es 
el descenso en el valor de los tejidos, que 
sigue a otro de m$n. 12,4 millones ( 13 % ) 
en 1930. Los alimentos, que aquel año ense• 
fiaban un aumento de m$n. 7,0 millones (20 % ) , 
merman ahora en m$n. 3,6 millones (8,8 % ) y 
lo mismo pasa con el papel, los metales y otros 
artículos detallados en el cuadro. Entre éstos, 
el fuerte grupo de combustibles y lubricantes 
disminuye apenas en m$n. 5,4 millones ( 6,8 
7o ), correspondiendo el único aumento a los 
tabacos con m$n. 3,2 millones ( 58 % ) , mien-
tras en 1930 enseñaron una disminución de 
14 %, 

Durante el primer cuatrimestre de 1931 todos 
los grupos participan en la disminución que 
corresponde al valor de las exportaciones. No 
acontece lo mismo, según se ha visto, con las 
cantidades. En los granos, el descenso de m$n. 
44,6 millones en los valores viene acompañado 
de un superávit de l.8S4. 700 tons. en el vo• 
lumen físico de los embarques e igual hecho 

acontece con las lanas, que merman m$n. 3,6 
millones (7,4 % ) , pese al crecimiento de 14.400 
tons. (24 % ) que reflejan las exportaciones. 
Los otros grupos, por el contrario, muestran des-
censos en cantidades y valores: en éstos, las 
carnes bajan m$n. 5,0 millones ( 4,7 % ) , los 
cueros m$n. 4,0 millones ( 12 % ) , los productos 
lecheros m$n. 2,0 millones ( 11 % ) y los fo. 
restales m$n. 3,8 millones (26 % ) . Se com-
prende entonces ' que mientras los embarques 
totales crecen de 3.845.700 toneladas en 1930 
a 5.626.200 tons. en 1931, o sea en 46 %, los 
valores declinan de m$n. 571,4 millones a 498,7 
millones, o sea en m$n. 72, 7 millones ( 13 % ) . 
Traducido a dólares, este menoscabo resulta mu-
cho más pronunciado, a saber 28 %, 
4. VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS INTERNOS, 

Más suave que la contracción ·que se opera 
en el comercio exterior, es la que corresponde 
al volumen económico de los negocios internos, 
En efecto, las compensaciones de cheques (grá-

3, CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
Cant. en miles de tons. 

Grupos l 'tlmuroe % de 
de productos 3 meses aum. 

1930 1931 o 
dism . 

Granos 2.369,7 3.501,4 + 47,8 
Trigo ,, . • .. 883,0 1.101,3 + 1!4,6 
Maiz . •• 79 l.l 1.363,9 + 711,4 
Lno 477,2 638,8 + 38,9 
Otros . .. . , 12$,8 272,7 +111,1 
Harina yeubp . 88,7 124,7 + 40,6 

Carnes . .. ... . 16&.8 173,0 + 4,3 
Vac. chilled . 8!1,0 89,4 + 9,0 
Va c. congelado 20,ll 30,3 + 1,7 
Conservado 17,ñ 13,4 - 1!/i,4 
Ovina cong .. 2/i,1 26,1 + 4,0 
Otras .. .. .. ll,4· 13,8 + 1!1,1 

Cueros, . . :¼,l 38,6 + 6,6 
Vacunos ... 80,0 32,8 + 7,2 
Ovinos ~.o 5,1 + 10,9 
Otros 1,0 0,7 - so.o 

Lanas . .. .. 41, 1 56,4 + 19,? 
Prod. Lech. (1) U ,7 13,9 + 0,4 

Manteca . 7,2 9,3 + 29,1! 
Caseína . . , 11.6 4,5 - 18,f! 

Pro d. Forest. (' ) ?.l, 65,8 - ,!9,9 
Extracto . . .. 40,0 29,¡; - 1!7,S 
Rollizos . .. 43,0 28,5 -- 86,1 

Varios .. . 162,9 126,9 -211,1 - -- ---Totales . . . . . 2.888,2 3.976,0 + /!7,7 
(1) Incluidos otros product os. 

Val. en miles de mSn. 
Primeros 
3 meses 

1930 1031 

243.498 195.0!)3 
91.062 59,879 
47.~4 &1,632 
91 .179 08.537 

U,060 0.381 
0.878 6.0M 

75.956 76.409 
37.o.lñ 40,1 2) 
12.218 11.707 
10.078 8.810 
10.611 9.938 

5.iOtl 5.827 
25.721 24.154 
2 \ .328 20.304 

8,208 3.229 
1.100 621 

38.342 33.455 
13.lO? 12.507 
l.0.31l8 11.703 
2.739 743 

U .351 8.091 
8.479 6.173 
2.405 1.452 

23.713 18.514 ---
431.788 368 .213 

% ,lo 
aum. 

o 
¡Ufm, 

- - 19,9 
- 34,!l 
+ 7,9 
-1!4,8 + 48,!l 
- 11,7 
+ 0,6 
+ 5,7 
- 4,.fl 
- 1S,6 
- 6,4 + 14 . .fl 
- 6,l 
- 4,8 
+ o, 
- 47,8 

7 

8 
s 

-111, 
- 6, + 12,7 
- 72,9 
- 118, 
- 117 , 
- S9, 
- -11, 

7 
! 
7 
9 

- 14, 7 

fico 1, línea 1) arrojan, por día hábil, un des-
censo de 9,3 % en la Capital Federal y de 
14 % en el Interior, participando todo el país 
con 10 %, 

• 
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4, Los PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS Y sus VARIACIONES RELATIVAS. 

Indice~ 

BxporLnciono~: (1) 
Vn lor (m;J/011•• $) t . .. , , ... 
Co.n~idud (miltt toua.) t . . . 
Vol. Ualco (v,d'icll) t . . . . . . 
)?rooio 1Mdio (Id,) . . . .. .... . 
luiqu orup~usndol! (mW. S): t 
Cill)ILnl Fodnral . , • , .. . .•••. 
l nt.orior , .. . ..••.. • ... . .. .. 

Modio• do Pllgo (!d,): (') , ,, , , . , . 
DillBteo en oir tilnoióu . , . . ..• 
Uo¡¡ósitos orrlcatcs • . ••.. .. 

-PréstllJlloo 13n no, r loe (Id.): (O) .. 

Fltl aje J31mut.rio (%) (2) . . . , ... . 

Vont.u! Pr1>piod, (mil•• 8) • t .. . 
Voul,¡15 Gr. Alru. y T. ({el.) :• t . 

Gr, Alm . (h1d, .IOHII - 100) .. , 
'l'iondM (Id.) ..•.. . ..... •• . . 

•rraneoo. Ilur11,.'\IJll)S ('mi/o S): • t-
Cddulo~ Ellp. uoionn l0t1: .. •• 

, miLidllo, n. H.lp. Nnu . •. . 
llotil'lldo ~, B . El!p . Noo . . , 

'l't~ulo• !'\\b. Na0ional0t1 •• . .. 
Tlt J>\\b . Prov. y l\1unia.ipt>l811 
Bono~ rrir1ot110t1rl a .......•. 
A11oionoe ..•.. • . •• . , , , , . . . 
CértJ ri ondoa y bllgnoion 

lle.mud11alono~ Nnoionolo., (ú/,): t 
Adunnor~H y Portuaria.o: •• , . , . 

Daroobo• do lm11orl.4ul6n , , 
Dorouhos do Ulxpo,·lnolón .. 

lras ronl!lo .. • . •• . , , , . . , 
Cont.rlbuoi6u TOl'ritorlol (O) , , 
l ntente5 (•) , • , ... •••. , •. .. 
SeilOA (ll) .. .... , .. • , •..••• • 
lmpuo,ton Int.llro oa- (ª) • • • , 
O tme Iloom clnolonea . • . .•• .. 

PMlvo d o Quobrnnbo~ (id.) t .. , , 
Dop6~1to~ d Ahorro (mil!. ) (') 

Oonsttuooiollea -Proyootndrui: • ! 
l'ormisoo 11ú21, ro) • , ... , , • , . 
Su¡,urfía.io (11iilo, 1n•) .•.. , . •. 
Vnlor proaup, (r,¡(le, $) .... •. . 

ª'"" Forrovinria: (l) ... , .. , • , , 
l!'. C, l'nrt;,, (míld~ 10111,) (•) .• 

.F. C. 1':aLodo (td.) (i) • .. •.. , . 

Ent,ruclns Forruvla>lt1!!: . .. , . . . . , 
F . C. Pnl'la. (mil.:. ) .. , . , .. . 
J,', C. (fd,) . . • , , •...• 

Mes de Marzo 

e 'd 1981 ªa.!~ a- %"'".i93ü 1926 1027 

113,0 
1.iao 
U3,0 
04,6 

S,lí O 
a.ooo 

dlW 

'773 
l. 11 
3.7-t7 

Ll,"-
23 .200 
I0.300 

70,0 
104, 1 

40.Bó 
lM.lOll 

7. J{)U 
4.700 

11.aoo 
5.000 
li.000 
!!cll00 
1.2(10 

/jjl.200 
33.000 
28,000 

200 
4.8()0 

700 
llllO 

•1.()00 
1~.101) 

/1.000 
30-200 

l.114\l 

1.0~0 
110 

l'J..200 
3.700 
il,2V0 

330 
1r..oou 
41 ,10() 
4,úOO 
1,060 

- lG,O 
+s 1,11 
+es,4 
-sJI , / 
- 7JI 
- C,1 
- 11).1 

- 7,6 
- 0,/j 
+ R,1 
-JIJ,8 
-fl7.0 
- 8,[} 
- 1~,r, 
- O,t 
+ (},/) 
- 1,(J 
- 40.') 
-47,8 

,f-il,47 ,S 
- .jf,O 
-!!S ,11 
+ 0,8 
-l-37,() 
- /J.(/ 
- 0,7 
+u 
- rn,¡¡ 
- JJ,7 
- 19,3 

-l- 18,4 
- 8,0 + 8,1] 
-26,4 
+so,.e 
- J'J ,8 

-fl,J 
~{j,(} 
-.,o,fl 
- 7,5 o,o 
-8,IJ 
+ 6 ,S 

t 6,7 
f ,8 

+eo,a 

010,7 
2.800 
L07,3 
106,3 

1.l.00{ 
11.oo~ 
u:m 

77'2 
) .. l ll'l 
k,251! 

17,U 
03.000 
80.21')0 

88 ,0 
82 ,7 

125.300 
81,000 
25.100 
21.400 
16.700 
l 2.~00 

1t!)()() 
u .aoo 

168.000 
00.200 
70.800 

0.000 
16.800 

1.700 uoo 
0.000 

211.000 
15.G00 
•J0,200 

1.a2a 

050,0 
Ci .ll!l0 
hlS,!/ 
tH,a 

1U l07 
10.117 
Ul/iO 

70(1 
1.1 o 
3,281 

16,S 
M.500 
30,800 

60,0 
84,li 

t :!2.1.00 
73. l OO 
10.800 
20,600 
15.700 
10.000 
9,600 

20.000 
-2.800 

153.600 
07.300 
77.000 

!l.000 
17.300 

1.700 
1.800 
0.800 

20.200 
10.700 
G2AOO 

J, .37•l 

,UlllO 
4•Ul 

4,,1,000 
4.800 
8,000 

38ll 
1.70.100 
ll):j,000 
J3.100 
a.2at) 

Primeros trimestres 

1928 

73~,1 
•1.700 
160,6 
100,s 

l ll.&70 uJ.,rno 
2.120 

8-1.5 
L278 
ll.l ,l6 

22,3 
00,800 
32.300 

0/1,7 

162.t\OO 
82.800 
8Ut00 
20.600 
11).100 
17,100 
12.700 
18.000 
3,100 

L70,800 
110.400 
80.000 

(l.000 
18.400 
1.800 
2.500 

10, l OO 
27.200 
18.800 
41.200 

l.llOJ 

5.000 
nos 

6fUOO 
,1.100 
8./100 

,¡3() 
l l .500 
ln7.SOO 

1. 8,70(¡ 
3.100 

1Q29 

oa1,2 
•l.c\20 
147 ,(1 
101,0 

12.48(1 
masa 
2.0 B 

882 
1.357 
3.4-08 

21,3 
08.100 
33.70(1 

0B,S 
O!l,1 

124.300 
03.600 

1.000 
16.800 
16.300 
10.1100 
10,800 
12.000 

2.100 
!08.200 
110.300 
88.300 

4.70() 
17.800 

t.óOO 
1.000 

10.8()0 
28.800 
10.300 
B•li.800 

1.oa,~ 
o.~10 

ú03 

4.800 
8.100 

490 
'18 L.100 
100.700 

MA O 
2.030 

1930 

431,8 
2.89 
00' 
01: 

u.ooo 
M~O 
l. 3 

llii•I 
l.184 
3.633 

13,d 
113.000 

82.000 
02,·1 
03,6 

120.000 
70.700 
UAOb 
39.000 

0.000 
18.100 
1:l.l?OO 
7.100 
1.000 

150.600 
08.800 
70,000 

4,000 
15,800 

1.700 
1.400 

11.600 
25.0QO 
10.0ó(l 
59.800 

l.7U 

1)./H0 
707 

67,1)00 
,1.000 
n.ooo 

8()0 
l li•l.700 
1•10,800 

13.00(1 
2.1)3 

V11ri!'oione~ du los 
prlm~l'Qfl Lrlma•tres 

308,2 +to..t + ll,S 
:i.01 +s.,.o -is.o 
L2,,,~ +1,1,4 - O.Q 
04,1 - 11,IJ + 10,4 

!),050 + 1.0 + f.k 
8 .660 + 4,7 + 01r. 
L.400 +110 ,4 +11,a 

- v.~ 
- s,, 
- 1,8 
- 7,6 

! 3,6 
3,() 
s,e 

-SB,t - 1~ ,1 
-8li.6 +.,1,4 
-SS,6 -1-.tQ,lf 
- s,o -s4.11 
- l st,li - 10,Q 
-10,4 - o,s 
-113,4 -14 ,1 

771 t S,O ·1- (l,S + 4,4 - ,1,t - M 
uo + e,¡; + o.a + fl.k - 11'.1 - 1,1J 

3.74~ + 0,7 - 4,1 + 8,4 + IJ/i + S,/'/ 
11 - a,ú +s:i,t - 4,s -sr., - 11,1 

7,.100 + 1,1,1 + st,8 + 11,1 +1s,e -21.1 

3L000 + JJ,O + JJ,n -1- 8,7 - 8 ,7 - 3,fJ 
80,l :j: 1,0 + 8 ,6 + 1 ,6 - 7,1, - 4 ,l/ 

89,0 !!,I + 0,7 + IJ,8 + O,t - 11,ll 

137,300 -1- 6,4 -l-l l/ ,(, - 1013 - ,4,S /S,8 

0'1.600 - (),8 + 10,.e - 10,(i + o,o - 8 ,/) 
lQ.600 -1!1,1 +11.0 -or, ,,: -f1117,? - 7,1 

0.000 - .4.b +4(M - 40,8 f l!l.t,4 -10,0 
28.4.QO i'J ,I) ·1- 18,4 -J l,1 -4 1,0 106,8 
10.soo -10,4 +ao,4 + 1s,s - s,4 - 1,1 
11.000 +oo,o +ls,7 - 11,4 ¡--110,6 1-ts,s 

li,700 +so.o - 10,, - so,6 -41,1 -10.1 
4.800 t 7,7 -tfl,4 - IQ,8 ¡ t/JS,11 

83.800 - 1,0 10,4 4,1 -Ji,1 - 16,, Jolf.\iOOQ - O,S 1 B.O t .e,& - 6,6 - 7,0 

Ot).tl.00 + 0,8 8,7 7,1> - 11 ,/J - UJ.I 
500 -64,r, 114,(I - 18,4 - 10,1 -87,6 

]8.tlQ0 + (),6 1- IJ ,D - t,O - 10,0 - 11 ,() 

1.000 0 ,1) + s ,o -18,1 + 11 .1 - 6/J 
1.800 -l-18,C -1-Sd,I -68.t'I +. 8,! l-18,11 

L1.100 + s.e •1- o.s + 0.1, +1.,,0 - a.r1 
2a.ooo - , .a 1- J..IJ +10,4 - 11,8 -¡ 11 ,a 
10.100 + r .1 -1- fJ,n - 1,e 1-10,4 - 1,0 

IJS.500 +so,s -BS,fí -Is,.c ¡-11,0 +os,, 
l.OGl + S,O 1- Q,S -1- Jt,.t 1- /, (J - S,6 

5,100 - o,ú +es,, +1s,4 
406 t/U +tS,1 +IJ6,1 

45,70(¡ 4,4 +111,4 
3.700 t '/)~ + 0 ,8 1- t,(J 
o,¡¡oo 11.0 1- 8, r - e,4 

sao +oa·,t ·l-111,t +14 ,0 
N.0ll00 -l-11,6 t 8,J + 1,4 
135.iiOtl + u.11 t ,o + I.J 

18.r.110 + o,t 4,11 + 6,1 
2,020 -f-/10,8 - t ,t - 'T ,8 

-10,7 
- 14,8 
-t/],6 
- 10,(1 
-17/) 
- S ,6 
- 10,t 

- o,s 
~ 4.1 
-~t.7 
- 7,6 
- ú,IJ 
- /1,(J 
- 8,7 
- S,8 
-st ,IJ 
- 11,0 

MovimlouLo Porwnrlo (~) ••. , . , 

Or;naumo do li'uor~ll MoLrl~ 
EléohrlOfl (,ni/e., l.,w~.) (•) • t 
l'vlovlrnionio Mig.rnL-0rlo :(!) , .. 

J11rul)P'~nu111 (111f111uc>) , , , •• , • 
JDml11,rp11 toa (íd.) .••.•...•.• 

23.000 

1.600 
1.aoo 

20tl 

I /J,1 

-fí(l ,,i + 11,4 
(';) O.OCO 

29,,100 a1.:200 a2.50(1 43.aoc ,10,aoo +1s.o 1· 1,tJ + ,:,e -1-so,6 t 11,¡¡ 

38.100 33100 32.100 34,700 22.000 +!18,6 - 18,1 -,1,0 - 8,1 - $4,0 

1!!.000 12 800 12.000 12.oot: 11,500 -1-l t ,J - J ,6 - 11,t 0,() - 4, 

Snldo (Id.) .. , ........ ... . 
2o. LOCI 20.30 ~O.HJO 22,7 .1.LlOO -

t "Lo11 pO'l'rlcn os pr n w,j vt1.>inoipnca del promedi<> p r tlltl hdbll . • 11 rRCi nea 11 1ft opitft l .I)' di,rfll , (1) Lu l)!íua dol vo.Lor y Mn~i1lnd 

,Ju lM ul<por1.n limes eon do 111 1íl•uuU•~1cm N11trionlll1 lw, d 1· volumen rt•fo y 11r ato rnedio ropl'OMlnt11n lndl • c11loul11do• ¡1or nOl!Qf.tO~, con blllle 

100 ptlrl' 1020. (1) Ql!r(I$ d fw el me,, y 1111b µtot11 dl,18 1·~spectlv1111, (") Ln8 crli,iia c+:1rtei,p¡¡ud u ni l,uu11' c1o lo rocaudndo, y no ,6lo a lo ingrCMdo 

UJJ r'1!nl¡d.a ¡¡anornlce. (') E oorn; 1 ~lfr,t dQ 1031 en pruvblnnnl. (b) t,"ebl' t11 y 3 prlme,os molll'B : 1 M alfraa dq 1031 eQQ ~rovleluntil en) Nlillll! de tuno-

Inda., da TeJP~lro 11c-to de los buqu , y v lCl'<JH 1111tr .. tl0!i uu puot loe d ) ¡,f.lL (J) Pnn~Jorn~ trtuljoroa el<, ultr1Unnr do:!.• y 3.~ nl1te011; ni!r~e do lu Dlr. 

de lnml[C1°llnl60. l-l :cldo en mnrzo do 1030. 

El pa.~ivo de los quebnintos {lfoea 7) mani-

fiesta pm: el ontrario un fuerte abultamiento, 

manLenieuclo su on laci ' n inversa al volum n 

ele loa neg i.os. En e prinlet· trimestre, los 

quebmntos por <lía hnbil sobrepasan en 98 % 
loe one pondientes d.e 1930 que ya e cedían 

los el 1 añ ante1-ior ea 72 o/o. 

En los prim ros tre meses de 1931 también 

a amplía el menoscabo de la construcciones 

proyectadas n la Capital Federal (línea 17 

no tanto por el nwne1·0 de p xmisos, q11e ape-

nas d •Jina eu 6,3 :¾,, como po1· la superficie 

cubierta, qne se redu e en 34 %, mientras los 

alorti pl·esupuestoa bajau n 33 %, Las v n-
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1. VARIACIONES RELATIVAS DE LOS PRINCIPALES INDICES EcoNÓMICOS. 

Escala Log;!:itm,ca 

200 

•,o 
40 
:JO 
20 

10 

o 

·?O --. ' 7 1 

·30 
* 

·40 o o dft Oesé 
l 

DF:I O;;JlOS De 
·50 1 [sca!c1 de 

\/¿11 IAGIOnGs ·¡ 
1, .., 
L '/·~- 1.LL.. ..-ill 

' ' -Ú 1g25 1927 1!)28 1929 iéjci' 

VALOR DE T 'IH1f 
DE LAS 1Mrof!T 

1,.. 

\:)29·'1 • 1930 - . 

NoLu: LA..\ lluooM l!l'no ro11rt rnl >I iirom llo móvil• du lt?. ines ¡ ílnn•, cll= m nsllftle, y hu finrus con 11al-Or1.C1cos, pr medio• 1116• 
viles d D tres mMO"- Jiln ol palliv" d ,1 I<>• \lUobrant ru,, li1 llilcn do puu a ro¡lr onl11 pri,mQ()los m6vlles 12 mo.• . , y la gr11 a su uJt111~• cmpfrl ,;, , 
l~n la &~Cll hl lug,1rllml cn ln ,r,i /,t",µ dL.tanoia •ortka/. c:,,¡¡rua , iompro Mriaoio11u do igual ;ttfouidod. Pura pormltlr una Um11ci6n vl~u11l d e: '" intensidad, prrnmntn.mos n. la izquierda del gráfico la escala de amnento o diBminución. 

tas de propiedades (línea 16) caen a su vez 
en 23 o/o. 

La reacción que experimentan los embar-
ques de granos en los meses transcurridos de 
este año no se refleja todavía en la carga 
transportada por los ferrocarriles (línea 13), 
cuya compilación realízase con gran retardo. 
En cambio, las entradas bmtas, que en 1930 

mostraban un fuerte decrecimiento de 16 %, 
arrojan ahora una disminución mucho más sua-
ve de 3,7 %, participando las empresas parti-
culares con 3,8 % y los ferrocarl'iles del Es-
ta do con 2,9 %, En cuanto a los buques en-
trados (línea 12), su tonelaje aumenta en 11 o/o 
por día hábil durante este primer trimestre, ·en 
concordancia con el mayor volumen de las 
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exportaciones de granos, en el que participa en 

primer término el maíz, 
Merece destacarse la disminución de sólo 3,0 

% que revelan ]as recaudaciones nacionales (lí-

nea 20) del mes de marzo. Explícase este hecho 

por el reajuste introducido en los derechos de 

importación, que se acrecientan así en 4,2 % ; 
en las cifras del trimestre, las recaudaciones 

totales acusan una contracción de 7,9 %, debido 

a que merman todos los grupos, menos las pa-

tentes y los impuestos internos. 

2. 'TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 %, 
(E:r:-cupó11) 

En mSn. 

E. f.M A M J J. A.S. O. N. D. E f. M A M 1 

1020 1931 

En lo que toca al ·volumen de las transac-

ciones bursátiles (línea 18), prosiguen los ne-

gocios en títulos con cuocteristicas análoga n 

las ya res ñadl\s en an t r io1·ea comentarios. Las 

cifras del trim stre s hl· pasan así en 14 o/e 
las de igual lapso de 1930, y excepto 1928, 

superan t nmh,i ' ll las de los otros años. 
Las cotiznci011es, que ya habían aflojado a 

fines de mayo, sufren en abril una violenta 

caída, que coincide con la mayór tensión del 

5 . 'TÍTULOS DE RENl'A FIJA DE 6 % , 
(B:r:-cupón) 

Cotizaoionee (m$n .) Rendim. inmediatos (%) 

Meses Bonos Bonoa 
Cédula• Tltuloa (1) Cédulaa T1tuloa (1) 

Enero 1931 97,38 95,95 03,88 6,16 6,25 6,39 
Febrero . 97,91 96,26 94,11 6,13 6,23 6,38 
Ma1zo . 97,88 96,24 114,91 6,13 6,23 6,32 
Abril . 96,17 94,22 93,95 6,24 6,37 6,39 

Abril 19t9 100,e5 100,05 99,18 5,98 8,00 8,05 

Abril 1930 96,57 96,96 94,80 6,$1 6,19 8,SS 

(1) Bonos Hipotecnrioa del Banco de la Prov. de Buenos Airea. 

mercado monetario y la necesidad resultante 

de obtener :fondos mediante una mayor venta 

de títulos,. En lo.s primeros días de mayo vuel-

ven a reaccionar, en la medida que informa 
el gráfico 2, 

Las cifras del trimestre reflejan asimismo 

una reducción notable en el movimiento mi-
gratorio. El número de inmigrantes baja pues 

de 34. 700 en 1930 a 22.600 este año y el de 

los emigrantes varía entrn 12.000 y 11.500 in-

dividuos; atjhicándose el saldo favorable: de 

22. 700 en tres primeros meses de 1930, a 

11.100 este año. 
ExceptQ los productos lecheros que no oscilan, 

y los cueros que apenas suben, los otros ín-

dices del nivel de precios agropecuarios (línea 

10) enseñan¡ nuevas bajas, destacándose el de 

lanas con una caída de 11 %, En conjunto el 

índice d~clina 2,8 % con respecto a marzo an-

terior y 34 % referido a igual mes de 1930. 

6. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 
% d1 Abr. 

Grupos Ene. Feb. Mar . Abr. Mar, Abr. 
10!/ L 10.,0 

(Baao: Promedio de 19$6 • 100) 
Granos 53,6 54,5 53,2 61,2 - S,8 - 45,0 
Carnes 91,0 94,6 04,2 93,7 - 0,6 - 17,1 
Cueros 69,1 70,0 70,1 70,5 + 0 ,6 - 0,1 
Lanae 50,6 55,2 64,5 57,7 - 10,5 - 14,0 
Prod. L~oh'er~e . 68,7 72,9 73,4 73,6 - 0,9 - 1S,4 
Prod. TI"<>1•e~t11 I 108,7 108,7 108,7 108,7 º·º + 1,7 

- - - - - - --- - ------ -
Nivel general . 61,7 63,4 63,2 61,4 - e,s - s4 .o 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

I. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 

SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES 

Con los últimos balances presentados a la 

Inspección de Justicia por las sociedades na• 

cionales, defínese la marcha del capit~l anónimo 

durante 1930. Sin embargo, faltan aún los re-

sultados de un grupo de sociedades que repre• 

senta el 6 % del total en funcionamiento. 

Postergaremos, por lo tanto, el . estudio deta-
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7. RESULTADOS FrNANCIEROs DB ALGUNAS S. A. NAc. COMP. EN 1928-1930 (Miles de m$n.) 

Clasifioaoi6n 

AgropecuPrlas, . , . , . .... ... , . . , . ...... . 
92 soo. informadas anteriormente , . . ... . 
Eldorado Col. y Explot. de B osqueA . ... , 
Fortunato Anzoategui Ltda .. , . . , . . . . . . 
Italo Ar gen tina de Colonización . . . • . • .. 
Vicente Peluffo y Cia . . .. . . . .. . . . .. , . . . 
Otra• 14 eooiedades* , , . • , . . . , . .• . , .. . . 

Comerciales: ... .. .. . .. .. . . . . .. .. . . ... . . 
200 eoo. informadas anteri ormente . .... . 
Apis. Explotao. de Inmuebles . . . . . . . . .• . 
Argentino Paraguayo de Maderas .. , , , , . 
Bunge y Born Ltda. Com , Financ. e Ind. 
Construcciones Modernos . ..... , , . • . . . .. 
Comercial Del Plat a . . . . . . . . . . .... . . . . 
Fox Film de la Argentina .. . . . .... . . , . . 
General Eleotrio , . . , .... . . .. .. .. , • ... • . 
General Motor Argentina . . .. . . . . . .. . . . 
Inmobiliaria del Ria de la Plata • , . •• . .• 
Lubricantina ...•........ . , . .. . . . ..... . 
Martelli Genoud y Cia. Ltda. Com. e Ind. 
N aciana! Graneros Modelo ... ..... . . . , . 
Técnica e Importadora, Cia. . . . , • . , , .. . 
Termas Rosario de la Frontera • . , . . .• . 
Tierras de Buenos Airea . , . . ..... . . . . . . 
Otras 67 eociedades* . . . . . • . . . . . . . • . 

Industriales: .... ...... . ..... . . . . .. .. . . . 
204 eoo. informadas anteriormente . . ... . 
Oertly Vedetta Ind. y Com. !to.lo Americ. 
Americana de Luz y Tracción Cia. 
Argentinr, de Cemento Portland . . . . 
Astra Cia. de Pet róleo . . . . . . . . • , ••. , . 
Azucarera Argentina ... . .. , , . .... .. . . , 
Azucarera de Cuyo . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
Bodegae y Viil.edos Gargnntini . , . , , ... . . 
Campos y Quebracbales P uerto S astre , , 
CervecerlR Argentin!\ Quilmes . , ....... . 
Depietri Ltda. Cia. Gen. de Maquinarias. 
Empresa de Luz y Fuerza ... . . . .. .. . . . 
Empreeas Eléctricas de Bahla Blanca .. . 
Empresa Mate Larangeirr, .. .. . . . .. . ... . 
Fontana Ltda. lnd. de Quebra.oho .. . . , . 
General Argentina de Luz y Fuerza .. . 
General de Comercio e Industrias Cia. 
Industrial Agrlcola San Loren zo Ltda. , , 
Ttaca Cia. Argentina . .. . , . . ... .. . . . .. . 
ltalo Argentina de Electricidad Cia .. . .. . 
La Chaquefl.a Inmuebles Expl. Forestal. 
La M artonn, Tambo, Cremerla, etc. . .. 
Lever Rnoe. Com. e Industrial ....... . 
N aciana! de Petróleos, Ltda. , . . , . , ... . , 
Nacional de Saneamiento , . . , , . • . . • •. . 
Nacional de Tabacos, Cia. . . . . . . . • . , . 
Pini Hnos. y Cía. Ltda. Com . e Ind .... 
Quebracbules Fusionados . . . .. . , • , . . , , 
Refinerias de Maiz . . .. .. ... . .. . .. . .. , . 
Sansinena de Carnes Congeladas ....... . 
Suizo Argentina de Electricidad, Cia. , • . 
Talleres Metalúrgico• S an M artin 
Tbe Anglo Argentino Iron Cia. Ltda. 
Tbompson Muebles Uda . . . . . .. , , . , .. . . 
Wayss y Freitag. Empr. Constructora .. 
Otras 43 sociedades* .. . , . . . , . . . . , . 

Bancos: .. , .. . .. . . .. . ......... . . , . • . . . • 
23 bancos informados anteriormente . . . . 
Otros 2 bancos• . , . . • • , . . . . .. • , .. 

Se!l,uros: .. ... . . . . . ...... . .. . ... . , ... . . , 
41 soo. informadas anteriormente . . . . . 
Otras 12 sociedades• . . . . . . . . . . . . . .. • , 

Transportes: ...... , . .. . , , . . . . . . .. , . 
20 soc. informadas anteriormente ... . ... . 
Argentina de Lanchas .... ..... . . . . .. . . 
Argentina Cia. General de Navegación 
Arge11tina de Transp. La M~tropolitana . 
Argentina de Transportes y An exos ... , . 
Expreso Villalonga Cía. N ao. de Transp. 
Nacional de Transportes La Central ... • 
Otras 10 sociedades* .• , ... ... .. . .... . . . 

Diversas: ........... , . . .. . .. .. . . , . . ... . . 
44 soc. informadas anteriormente . ... . , . 
Caja de Crédito Hipotecario . . ...... . . . 
Exposiciones Internacionales , . .. . ... . . . . 
Telefónica Argentina . . . . , . . . . . ........ . 
Traneradio Internacional . . , ... . ..... •• . 
Otras 12 sociedade.- . • . .• ... , . ... . •... , 

Total !l,eneral , , .. . . 
Total ¡leneral (incl . 156 soc. nuevas) .. . 

Mes 
de 

ejero. 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

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 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
l 2 
12 
12 
12 u 

12 
12 
U! 
12 

Capital efectivo 

1928 

377.268 
345.716 

4.574 
5.503 
3,432 
2.935 

15.108 
686.888 
557.437 

5 .110 
3.091 

32.103 
5.065 

313 
4 .174 
3.165 
9.782 
4.097 
3.280 
8.628 

681 
2.552 
3.067 
3.382 

40.961 
1.239.785 

889.827 
7.259 
5.077 

17,190 
19.411 

4.509 
4.387 
5.162 
4.278 

11.502 
4.241 

18.955 
10.435 
10.922 

5.455 
6.811 
7 .771 
1.693 
4.207 

54.492 
5.735 
6.215 
2.222 

16.983 
2.750 

16.885 
2.958 
7.640 
2.841 

23,601 
3.000 
9.081 
7.103 
3.346 
2.709 

32.433 
353.252 
351.385 

1.867 
78 .921 
70.771 

8.150 
65.361 
35.825 

3.338 
3.824 
4.026 
4.007 
2.996 
3.600 
7.745 

94.207 
67.654 

422 
3.231 
4.552 

11.157 
7 .191 

1929 

387.082 
355.506 

4.472 
5.550 
3.709 
2.951 

14.894 
745.277 
595.585 

5.134 
3 .092 

32.494 
5.175 
5.001 
4.769 
4.960 

18.909 
4.099 
3.591 
8.633 
4.687 
2.503 
3.142 
3.382 

40 .121 
1.288 .295 

914.276 
6.955 
5.086 

18.465 
19.459 

4.612 
4.713 
5.025 
4.482 

12.93 3 
4.227 

19.864 
10.514 

9.267 
5.464 
6.549 
8 .126 
2.466 
5.251 

6 6.966 
6 .099 
6.286 
2,326 

20.546 
2.811 

17 .854 
3.023 
7 .663 
2.857 

23.702 
3.020 
9JJ12 
7 .966 
3.264 
2.920 

33.356 
359.323 
357.456 

1.867 
81.287 
73.118 

8.169 
63.372 
20.699 

3.509 
3.875 
4.867 
3.842 
3.515 
5 .755 
8.310 

100 .703 
74.111 

420 
3.107 
4.531 

11.203 
7,331 

1930 

391 ,589 
360.997 

4.244 
6,559 
3,719 
2.825 

14.245 
765.500 
616.675 

5,168 
3.092 

33.607 
2.855 
ó.008 
5.446 
5.169 

17.479 
4.110 
3.802 
8.651 
4.936 
2.518 
3.145 
3.383 

40.459 
l 357.029 

961.171 
6.049 
8.101 

20.924 
20.324 

1 .494 
3.997 
5.029 
4.714 

14.459 
ü.563 

20.496 
10.539 
9.335 
5.481 
6.066 
8.322 
2,839 
5.587 

78.003 
6.213 
6. 164 
2.520 

21.410 
2.831 

18.952 
3.073 
7.579 
2.866 

24.625 
3,190 

10.609 
5.850 
3.291 
2.056 

32.317 
364.095 
362.228 

1.867 
84.705 
7o.030 

8 .675 
65.578 
30.329 

3 .614 
3.871 
4.108 
2.944 
4,763 
6.250 
9.699 

113.711 
84 ,101 

2.935 
2.092 
4.443 

11.490 
7.750 

Capital 
realizado 
etl 1980 Im-

porte 

Ganancias netas en 1930 

% •Joap. Dif. cJ resp, a 
efeot. 1020 1928 

330.284 11.763 3,0 - 14.167 13,040 
299.898 12.831 3,6 -14,409 -11.658 

4,452 - 317 - 7,5 - 89 - 214 
5.000 95 1,7 86 - 71 
8.000 37 1,0 28 - 307 
1.780 - 58 - 2,0 32 - 70 

15,664 - 825 5,8 - 355 -· 720 
621.072 53.478 7,0 - 16.618 -24,486 
497.548 44.912 7,3 - 10.063 -12.476 

5 .000 202 3,9 - 278 - 29 
S.088 52 1,7 1 - 6 

80.000 4.417 13,1 4 - 4 73 
13.295 - 259 - 9,1 744 - 371 
5.000 363 7,3 273 362 
13 .500 23 0,4 - 655 - 573 
4.000 - 967 - 18,7 - 1.041 - 1.098 
6.818 - 366 - 2,1 - 5.372 - 9.343 
4.000 4 0,1 - 6 2 
S.280 709 18,6 - 158 - 258 
8.000 156 1,8 141 - 310 
8.700 218 4,4 - 31 - 588 
1.818 130 5,2 - 44 - 71 
8.287 - 97 - 3,1 - 100 - 64 
4.211 1 0,0 - 1 

86 .582 3.980 9,8 - 32 811 
1.166.312 87 .721 6,5 -12.042 -21,843 

815.112 59.091 6,1 - 12.589 -14.540 
0 .000 - 964 · 15,9 - 58 - 659 
8 .000 601 7,4 220 223 

20 .455 2.812 13 ,4 40 - 255 
15.000 483 2,3 - 363 - 1.435 
s.400 - 121 •· 9,3 - 302 - 690 
5.070 - 859 -21, 5 17 - 642 
5 ,000 82 1,6 21 22 
4.694 207 6,3 - 68 - 251 

10,260 1.359 9,4 - 167 - 19 
5.000 373 5,7 347 303 

17.329 1.733 8,4 - 346 - 531 
10.000 813 7,7 26 - 33 
6.818 556 6,0 - 1.644 1.230 
4.000 282 5,2 - 2 - 448 
6.818 - 445 - 7,3 37 - 183 
6 .818 275 3,3 - 415 - 575 
2 ,949 30 1,1 140 30 
5.000 625 11,2 - 163 1.030 

09.960 10.027 12,9 3.866 4.203 
5 ,114 667 10,7 119 - 135 
5 ,114 505 0 ,9 - 206 78 
2.200 127 5,0 - 67 9 

20.000 3,065 14,3 - 053 2.898 
13.760 62 2,2 • 7() 1 

16.000 1.587 8 ,4 - 695 - 291 
13 .666 310 10,1 113 - 131 
7.000 172 2,3 254 - 316 
2 .s41 230 8,0 - 80 32 

28 296 1.303 5,3 339 1.202 
S.000 165 5,2 • 5 145 
9.818 720 0,7 • 183 52 
6.682 741 12,7 • 8 - 761 
8.116 - 177 - 5,4 • 297 3 
2.000 288 9,7 • 18 256 

zo.145 1.296 4,0 L 35o - 869 
272.456 28.367 7,8 695 1.662 
! 70 .629 28.253 7,8 600 1.650 

1.827 114 6 ,1 6 12 
55.837 5 .355 
49 .008 4.848 

6 .234 507 
57.068 157 
24 ,146 2.344 

1,136 255 
3,000 171 
6.700 - 497 
4,000 - 033 
8.000 290 
7.500 - 1.360 
8.587 - 104 

101.701 6.289 
78 .564 6.075 

2.841 66 
8.486 - 103 
8 .699 29 

10.977 44 
1 ./S,f 178 

6 ,3 - 2 .611 
6,4 • 2 .370 
5 ,8 - 241 
0,2 - 955 
7,7 245 

- 2.678 
- 2,799 

7,1 03 -

121 
- 3,608 

130 
30 

322 
59 

775 
17 

4,4 - 35 
- 12,l 383 
- 31,7 - 37 -

6,1 - 4 
- 21,9 • 194 

1,1 - 1.446 
- 1.151 
- 1.276 

5,5 - 66 
7, 2 472 
2,3 108 

- 3,4 12 
0,7 18 -
0,4 - 564 -
2,3 - 112 

152 
365 

68 
21 
52 

279 
29 

Divi-
dendo 

10.816 
10.729 

87 
46.420 
30.765 

250 
50 

3.300 

300 

6.600 

656 

1.3,50 
91 

3.058 
80 .316 
57 .745 

515 
2.500 

230 

1.145 
700 
675 
240 

432 

300 
6 .500 

409 
322 

3 .200 

1.290 
252 

225 
1 227 

120 
589 
568 

240 
892 

20.482 
20,400 

76 
3.947 
3 .760 

178 
2,166 
1.233 

1)8 
120 

240 

505 
4.769 
4.495 

119 
155 

2.895.682 3.025 .339 3.142.207 2.604,730 193.130 
2.895,682 3.149.670 3,933.707 3,304.515 1214.844. 

6,1 -46.464 -63.841 168.916 
5,5 - 36.204 - 45.199 182.503 

A la S. A. Bc?l'ln!l<lOIÚ y Cia ., informada en el n úmero de febrero-marzo 1031, corresponden m$n. 745.000 de ganancias y m$n. 400 000 de 
dividendo. - • 8 Qoioo11des con capital efectivo inferior a m$n . 2.500.000 en 1930. 
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8. RESULTADOS FINANCil!ROS DE LAS s. A. NACIONALES EN LOS EJERCICIOS 1929-1930 
Núm. de eoo . Ca.pita! efectivo Reeultadoe netos % de resultado neto 

Resultados . fine.ncieroo 
uJ capital efectivo 

de loe ejercicios 1929 1930 19t!O 1929 1930 % 1980 1929 1930 1929 1930 % 191!9 o "'jifiij 

(En mile, do mSn.) 
Ganancias ., ., .. ... ........ 670 620 2.74ó.354 2,738.970 - 0,1! 261.739 232.008 -- 11,4 + 9,5 + 8,5 
Pérdida• 156 216 256.721 401.186 + 58,ti 22.145 38.878 + 75,5 - 8,6 - 9,7 

i gonai:ici~~-~i 0pé;,¡¡;¡~~-::.:: : 12 6 23 264 2.051 - 91,lt - - - - -N 

e onjunto de eoc. comp. ... . 847 847 3.025.339 3.142.207 + ti,9 239.594 193.130 - 19,4 + 7,9 + 6, 1 

llado por grupos de actividades para un pró-
ximo número, concretándonos ahora a consignar 
las nuevas sociedades incorporadas, en loa cua• 
dros 7 y 8. 

En conjunto, las 84 7 sociedades comparables 
en los tres últimos ejercicios, con un capital 
efectivo de m$n. 3.142,2 millones en 1930 -
aproximadamente el 97 % del total en acti• 
vidad, - obtuvieron una ganancia neta de 
m$n. 193,l millones, contra m$n. 239,6 millones 
en 1929. Es decir, que los rendimientos ba-
jaron · de 9,0 % en 1928 a 7,9 % en 1929 y 
6,1 % el último ejercicio. Si a estas sociedades 
agregamos 156 sociedades nuevas, de primer 
y segundo ejercicio, cuyo capital efectivo as-
ciende a m$n. 791,5 millones en 1930, el total 
de sociedades informadas se eleva a 1.003 y el 
capital a m$n. 3.933,7 millones. 

El resultado financiero de las sociedades com• 
parables no altera las observaciones que formu-
láramos en números anteriores. Por el cuadro 8 
podrá verse que las 679 sociedades que en 1929 
arrojan beneficios por valor de m$n. 261,7 
millones, en 1930 se reducen a 626 y los bene-
ficios a m$n. 232,0 millones, o sea m$n. 29,7 
millones menos ( 11 % ) . Estas utilidades equi-
valen a tasas de 9,5 % y 8,5 % sobre el capital 
efectivo y los dividendos repartidos m$n. 168,9 
millones, representan el 73 % de dichas utili-
dades. Por otra parte, el número de sociedades 
que arroja pérdidas, de 156 en 1929 crece a 
216 en 1930 y los quebrantos de m$n. 22,1 
millones, suben a m$n. 38,9 millones, 

II. INTERCAMBIO CON ITALIA (*) . 

En 1930 la declinación de 15 % en las ex-
portaciones de Italia a la Argentina, inferior 

a la de 52 % que corresponde a las importa• 
ciones procedentes de la Argentina, permite al 
Reino acusar, por primera vez en cinco años, 
un saldo positivo en su intercambio con nos• 
otros. 

9. IMPORTACIONES DE ITALIA PROCEDENTES 

DE LA ARGENTINA 

Artfoulos 

Granos (') : 
Mata . . . ....• 
'J1r-Ít}(I .... 
Aon11t .. . .. . 
Uno 

Carnes ... .. . '' 
Lanas .... .. . , . . 
Cuero!:! ... 
Prod. Forest.: . 

E:rtr .de quwr . • 
Rol! . de quelrr. 

Algodón .... . . . 
Sebo y grssns 
Hi.,rro vi~jo .. 

Granos (1): . . . . 
Mafa ... ... . . 
Trigo .. . 
A,ena . . . 
Lino 

Carnes 
Lnnas . . . . 
Cueros 
Prod. F ores t. 
Algodón .. .. . . 
Sebo y grasue 
Hierro viejo . 
Otros articulo• 

Totales . . ... 

1926 

538.180 
164 ,090 
soB.,,so 
55.ZlO 
15.680 
43.830 
14.230 
10.680 
19.410 
8.590 

10.8/!0 
Ul20 
5.480 
5.000 

7ó5.480 
176.580 
492.600 

6/J,980 
80.050 

207.690 
253.000 
133.000 

31.450 
25.100 
28.320 

2.260 
40.220 

1.476.610 

(') Incluidos otros granos, 

1027 1028 102!! 1 1930 

(Cantidades, en tonelada•) 
535.530 1.445.9!0 l.145.870 
109.l!óO 661!.990 6ti8.680 
!!ó7.860 715.860 4s1 .460 
59.100 49./140 41.1:80 
19.Sf!O 18.770 !J8.460 
41.030 30.410 40.500 

8.750 12.560 12.690 
7.590 7.570 6.630 

15.390 16.190 18.550 
7.1,20 7,1,20 7,140 
7.970 8 .770 11.410 

970 a20 1.740 
7.270 0.880 2.600 

15.490 14.330 51.300 

(Valores, Pn miles de l-iras) 
568.420 1.427.750 1.036.440 
18/J.980 576.480 586.0W 
91!6.1!80 781 .IJ40 41!4,780 

48.1,50 42.110 l!JS.1!60 
f9.780 26.980 1,2.890 

165.840 110.810 143.100 
133.070 189.620 167.070 

86.930 90.990 76.050 
21500 21.660 22.500 

7.520 3.180 10.270 
25.920 24.030 0.370 

5 330 4.460 16.420 
25.980 22.680 22.1140 

1.040 .510 1.904.180 1.510 .160 

576.380 
948.760 
167.180 
49,190 
11.t60 
36.760 

0.880 
9.530 

19.650 
6.030 

13.51!0 
1.300 
2.350 

21.760 

390.000 
197.680 
151.000 

l!ti.710 
17.710 

128.930 
76.690 
61.460 
22.120 

8,700 
7.200 
6.110 

16.290 

717.500 

*) Tont en ál comeulario c1 l omerclo d From h1 
como n el de Itn1in, on ign11mos las vnrincion mús 
lm1iortant q110 ofrecen fa s cantidndcs, ind.ependiento• 
moute de lus q ue ocrur n n los volor011. En c11.11J1to o 
ésto , lm preferido dnr el detall de los énndros en 
In rnon 1lo originol, c1ebi clo o l o, crrorns que _podrinn 
proc1u ir oJ red u irlos o unn monedo estable. En el 

9 2 Vol. 4, púgino 41 de La Revi t11, podrll darse 011 
los tolnle del int rell.tnbio y !Qs saldo anual s tr.\dll· 
cidoe a dólares, según el cnmb;io medio del nño. 
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10. EXPORTACIONES DE ITALIA CON DESTINO 

A LA ARGENTINA 

A1 t!culos 

Hilndos tejidos y deriv ,: 
H ilad. de algodón , 
T ej , de algodón • . • 
H ilad. de lana .. . . 
T ej. d lJ. lan a . ... ••• , 
T eJ. de seda arti}icial • 
T ej . de seda natural . . 
L ino, cáñamo y yute , • 

Arti culas ulimentcos : . 
Arroz .... • . . . . • . .. 
Conserva de tomat e.<:: , . 
Qurso . . . . 
J/Uet'08 ...... , . , . , • 
Aceite de oliva .. .. . 

M:áquinns y accesorios • 
Mármol . . . ... .. . . , . . 
Prod. qulmicos y m edie .. 
Cubiertns y cám. autos . 
T abaco elaborado •••. 
Sombreros (número) . 
Aut om óviles (número) , 
Vi nos (he ct61.) . . . , •. 
Hierro y acero . . . . . . 
Hilos y cables eléctricos , 

H ilados tejidos y deriv, :. 
l-/i/.ad. de alqodón . •.. 
T , j . de algodón • • . • 
ll i lad. de lana . .. •• .. 
'i 'e;' . de lana . • . , • 
T ej . de sed a artificial . • 
'l'ej . de seda natural 
L 1.'no, cáñamo y yute . 

Articulas Lllimentcos: . 
Arroz • . •• , , .... . . . 
Co nserva de tomate .. • 
Q1,eso ..... . , . ... , • 
lluevo• . . .. , .. . 
A ce Ue de flliva . . ... 

Máq unas y acce.'3ori os . 
Mármol ...... , .. . . , . 
Prod . q ulmioos y medi e, . 
Cubiertos y cám. nutos . 
T obnco elnborudo 
8ombreros . . , , .. , . , . 
Autom óviles . . , ... .. , 
Vinos . .. . .. . . ... . • . 
Hierro y acero . . . . . . , 
Hilos y cables eléctrico, 
Otros a rticulas . , .... . 

Totales .. . , 

1926 1 1927 1 1928 1 1929 1 1930 

(Ca,,tidades en t,neladas) 
17.850 

1,32(, 
17.39íl 23.550 21.550 lfl .4 10 

1,46G 1!,40ú S.310 ~.U;!<) 
10.05G 

23G 
410 
140 
ssi 

D. 410 13,4Sú 12.1!50 8.3.30 
SSú 6f/G 650 320 
4 7(, 66ú 7 4(, 400 
sr, no s n 1 .040 

626 670 9:Jú 80 
ó ,S7G 

57.46( 
47,22(, 

6 46C 

5 ,1Sú li.óGú S 376 S.>!J!O 
59.18C 47.83C 50,330 67.920 
48,39" SG.60C 37.f! ó•• 32.080 

7.0Sú 9.00(; S. 77C 9 ,940 
770 

1 .14c 
2 ,8 71, 

720 1.0,5l 96G 930 
38(, 651· 4 !G óOO 

2 ,61G SO 2 .94(! 24.470 
2,61( U l80 2.620 2.910 2 570 

29.95( 
3.13( 

48C 
.540 

32.80G 35.650 40.47 ú 28.170 
1.430 10.160 4.60U 2.4.50 

710 660 760 670 
300 310 500 420 

478.100 554.650 624.740 940.350 762,10) 
830 890 1.040 720 500 

20.790 23,710 23.970 21.850 20 780 
2,110 1.790 3.330 2.600 1.550 
l. 960 1 OJO 2.670 2.690 

(Valores en miles de lira s) 
5!13.100 474.300 572.640 ¡;3 l.770 

tJ.1 .78G 21JJ81. 33.6/JG 47 Ov 
, fl4-4GC St/¡8.6tt SSO 48t !'!78 .i!l l 

/ ,+.9J!t /O.SIi 36,00C 31.72<. 
/1 .18(, SOJJB<, 35.0GI, 47.481. 
9.66l 4.,Q(¡ 7.15C. 9.3úl 

GB ,t-86 03.89(¡ 69.376 78.57l 
77 .11~ 62 .7/J(, 61.00C. 42,040 

203.d l O 10~.070 117,88C 133,000 
126.53(; 9i! ./J6ú ó7 .14l 58.70(; 
ZJ.810 >!9.14G 40,306 S7 .ó50 
13.54(, 11 .7JC 14 .1.¡r, 12.!!0C, 
11.140 S,Ol¡l 6,04C S,71(, 
f<B.S9ú f!5.92l 2Jú 20.84C 
27.480 22.86( 25.íl30 28.19( 
21.610 24.83t 2íl.24C 29.1 2C 
28.54C 16.971 32.750 28,74C 
18,400 20.21( 16 .74G 17,08 
19,940 8 .83l 20.400 22.49( 
11.470 8.3 1(, 0,04 
23.500 20,880 

8.960 10,()0 
ll .03U 11.08 
12.19C 6.12l 

138,86C t¡2,37t 

1a.ao 
11.78( 

UlO.l,J/11 

840 

329 .900 
4 1,150 

1/J I ó60 
13.620 
24.000 
31 .020 
19.i!IJO 
32,420 

241 .500 
48,8 10 
86.680 
10.240 

S.790 
141 .. 980 

25.7.50 
21.390 
20.210 
18.930 
14.250 
13.!J20 
11.740 

8 ,360 
7.710 
3.440 

11 5 320 
------ - ----- - --
1.118 .580 900.52t 982.340 981.0311 832 . .'\ in 

Mientras tanto, la declinación de las expor-
taciones totales de aquel país ha debido ser 
mucho más pronunciada, para que las desti-
nadas a la Argentina eleven su proporción de 
6,0 % en 1926 y 6,4 % en 1929, a 6,9 % en 
1930. Por el contrario, las importaciones pro-
cedentes de la Argentina que a partir de 1926 
habían crecido hasta representar en 1929 el 
7,0 % dentro del total de Italia, en 1930 se 
reducen a 4,1 %,. 

Uno de los factores que más ha influido en 

la contracción de las importaciones de produc-
tos argentinos lo ha sido la elevación gradual 
de las tarifas y la promulgación de restric-
ciones a la molienda de granos extranjeros, con 
el propósito de beneficiar la agricultura na-
cional y estimular el crecimiento de los cul-
tivos ( l) . En trigo solamente, la tarifa de m$n. 
6,39 los cien kilos en enero de 1930, ya muy alta, 
fué llevada hasta m$n. 7,53 en enero de 1931. 
Y es sabido que los granos constituyen la ma-
yor parte de las importaciones de productos 
argentinos. 

Se explica así que estos hayan mermado en 
569.490 tons. con respecto a 1929, participando 
el maíz con 289.930 tons. ( 45 % menos), el 
trigo con 270.270 tons. ( 62 % ) , y el lino con 
17.200 tons, ( 60 % ) . La avena por el contrario, 
enseña un aumento de 7.910 tons. (19 % ) . 

Después de los granos, la disminución más 
fuerte corresponde al hierro viejo, con 29.540 
tons. ( 58 % ) y en seguida a las lanas, con 
2.710 tons. (22 % ) , observándose aumento en 
los productos forestales y en los cueros, como 
puede verse en el cuadro 9. 

En cuanto a las mermas de las exportaciones 
de Italia a la Argentina, a los hilados y tejidos, 
que representan una fuerte proporción en el 
total, corresponde 5.140 tons. (24 % ) , debido 
principalmente a los tejidos de algodón, que 
disminuyen en 3.920 tons. ( 32 % ) . Los már-
moles enseñan enseguida una caída de 12.300 
tona. (30 % ) y lo mismo acontece con una 
serie de artículos de menor importancia, de-
tallados en el cuadro 10. En lo que respecta 
a los artículos alimenticios (2), la conserva de 
tomate arroja un crecimiento de l.170 tons. 
(13 % ) , mientras el arroz enseña un desmedro 
de 5.170 tons. (14 % ) , 

O) No debe olvidarse, desde luego, el menor vo, 
lumen de las cosechas argentinas en 192 9-30. 

(2) La extraordinaria expansión de 21. 530 tons. del 
aceite de oliva en 1930 débese a la inclusión del aceite 
exportado por lo-s puertos de zona franca, que anterior-
mente no se consideraba. Las cifras anteriores no son, 
por lo tanto, comparohles. Según nuestras estadísticas, 
las importaciones de aceites italianos se han desarro• 
liado como sigue: 1926, 31.610 tons.; 1927, 26.840 tons.; 
1928, 31.531 tons., y 1929, 33.371 tons. 
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III. INTERCAMBIO CON FRANCIA 

También con Francia nuestro intercambio en 

1930 manifiesta un sensible retroceso si se lo 

coteja con el del año p1·ecedente, con •caracte• 

rísticas análogas a las observadas en el comer-

cio de Italia. Puesto que a una merma de 18 % 
en las ventas a la Argentina, corresponde una 

contracción más fuerte de 50 % en sus compras 

procedentes de nuestro país. Con todo, el es-

tado negativo del saldo comercial . no se al-

tera para Francia, aún cuando la relación 

le es ahora más favorable que en otros períodos, 

En el total del comercio francés, las im-

portaciones de origen argentino llegaron a re-

presentar apenas un 2,3 % en 1930, contra 

4,1 % en 1929 y 4,4 % en 1927, en tanto que 

las exportaciones .no modifican su proporción 

de 2,1 % alcanzada en años precedentes. 

Analizados los cuadros en detalle, obsérvase 

11. IMPORTACIONES DE FRANCIA PROCEDENTES 

DE LA ARGENTINA 

Artloulos 1 1920 1 1927 1 1928 1 1929 1 1930 

Granos; . .. .. 
Cereal. y h/lr , 
Olea¡¡inosos , 
Afrecho, etc. 

Lanas ... , .. 
Carnoa: •. , .. 

Cartq, 11chitl«I 
Oh·IU • • ••• 

Pro d. foreet.: •. 
Exir. quebr • . 
Rol! . qu,d,r. . 

Cueros , , 
Algod. en rn.ml> 
Tej. ,vut.o, phor. 
Graoa• . • .. 
Manteca 

Gre.noe: . , . 
Cereal. 11 hur. 
Olea¡¡inoao • . 
Afrecho etc . • 

Lanas . 
Carnea: , , , , . , 

C1>1l(J,ucMfüd 
Otras . .. .. . 

Prod. forest.: .. 
Exir . quebr. 
Rol!, qu,ebr. 

Cueros .. .. .. 
Alg. en rama •. 
Tej . yute,phor, 
Grasas . .. .. . 
Manteca . .. . . 
Otros 11rLloul011 

546.730 
41!8.tf/O 
113.660 

6.020 
50.530 
30,020 
8 4.080 

1,990 
46.350 
1!3.0W 
1!3.330 
10.150 
3,270 
3.470 
4.890 

50 

(Canlidades, •n toneladas) 
1.045.110 776.290 1.178.150 

982.870 631 .680 1.017 .880 
104.020 138 ,630 JSS.720 

8.720 6.200 27.070 
56 350 52,530 47.910 
24.960 6.160 6.550 
es :410 4.900 4.990 

1 .650 1 .1!60 1 .680 
39,220 53,160 56,870 
11 .040 18.910 13 .670 
1!8.180 38 .1!60 48.l!OO 

3,770 3.320 4. 120 
810 

3.930 
5,760 

420 

1.870 
3,930 
3.400 

220 

4,220 
4.300 
4,400 
1.000 

(Valores, en mile• de f rancos) 
768.370 1.276.510 1.005,960 1.430,480 
539 ,680 1.074 ,1!70 7 47 .890 1,144.880 
1!43,060 196 .810 f!66,880 $84,420 

3.780 8.630 6,210 1!1 ,700 

830.500 749 070 782 350 635.500 
198.270 
179.280 

19.010 
79.000 
68,600 
16.600 

142.560 
44.260 
12.070 
27,490 

940 
27,770 

129.680 
11!0.010 

9 ,870 
51.670 
80.680 
1!1.090 
57.360 

9,860 
14,690 
22.990 

7.120 
19.460 

39.200 
1!5,940 
13,280 
74.120 
48,760 
1!6,970 
69.020 
22.030 
16.160 
16.140 
3.760 

17.680 

40.290 
1!8.130 
12.160 
70.650 
39,820 
30,830 
64.900 
48,680 
18,210 
21.410 
18.390 
25.240 

674.480 
673.9$10 

97 .860 
l!.900 

31l.270 
11.800 
10,800 

1.500 
51.960 
12.910 
39.060 

3,940 
5,210 
3.710 
2.520 

580 

613.730 
4se.e40 
179.740 

1.760 
305,980 

73.760 
66.870 
16,890 
61.090 
88,8!!0 
e4.no 
46.170 
43.850 
12.870 
10.760 

8.650 
20.560 

Totales . .... . 2.149.230 2.338 .410 2.046.310 2.373.750 1.196.420 

12. ExPORTACIONBS DE FRANCIA CON DESTINO 

A LA ARGENTINA 

Artloulos 1 1926 1 1927 1 1928 1 1929 1 1930 

!'ejidos: . , . , , , 
•edt1 . . .. • , , • • 
algod6n ... . . .. 
lana ... ..... . 
hüo, cáil., ramio . 

Hilo: . . . . .. .• .. 
de aluod6n . .. , 
de lt1na .. .. . . 

Lene, y art. conf. 
Herram. de motnl 
Hierro y acero . . 
Mt!.q., cald. y rcp , 
Autom6v.y llOCGS. 

Medloam. prep~r. 
Peletería ... . .. , 
Alf ., crlst,y cerám. 
Perfum. y jabones 
Orfebr. y joyería 
Vinos (hect61.) .. 
Beb. alcoh61, (Id.) 

Tejidos: . .. .. . . 
seda ... .. . .. . 
algodón . .. . .. 
!tJna .. ...... . 
hi!o,cáfi,, ramio. 

Hilo: ... . . . ... . 
de alood6n 
de lana ..... 

Lene . y nrt. conf. 
Herram. de metal 
Hierro y acero .. 
M,iq. cald. y rep. 
Autom. y acces . . 
Medioam. prep11r 
Peleterla . . , . , .. 
Alf. crist. y cet4m. 
Perf. y jabones , 
Orf. y joyerfa . . • 
Vinos .... ... . . 
Beb. alcohólicas . 
Otros artioulos . 

3.990 
610 

1.890 
1.490 

90 
850 
610 
340 
200 

13. 200 
55.420 

3.520 
2 . 190 
1.790 

170 
20 .710 

970 
50 

14. 910 
6.780 

534.420 
1!66.100 
134,91!0 
189,890 

4,410 
36.030 
19.070 
16.960 
57.320 
71.230 
46.140 
29.690 
49 .120 
29.240 
38.590 
27.360 
25.460 
13.520 
14.270 
12.250 

248.410 

(Canlidadu, en lon•ladas) 
3.990 4 .670 4.080 

410 490 440 
1 ·.010 l! . 180 1 ,000 
1 .990 1.690 1,480 

180 310 100 
1.200 1.200 1.220 

710 610 670 
490 680 660 
250 120 100 

20.690 24 .960 12 . 520 
76,600 89,940 77 .920 

2,530 3 . 800 2.920 
1.890 1.250 1.550 
1.680 l. 730 l. 800 

160 160 150 
23.270 31.300 30.930 

930 890 860 
40 40 40 

17.270 17.540 20.590 
6.140 6.040 5.630 

(Valoru, ~11 milea de francos) 
4,49.710 486.900 414.280 
181,.890 113,090 186.990 
133.SO? lSl!.700 116.170 
11!3.080 188.060 11!6.440 

8.040 11,460 7.680 
60.850 52.120 56,260 
1!7.710 1!2.880 1!2.830 
es.140 29,480 3s.1,so 
40.440 25.180 23.180 
55.500 66.250 44.020 
ól.960 61.640 57.240 
24.260 30.980 25.680 
32.330 21.820 26.100 
32.770 35.240 43.180 
30.940 35.220 28.070 
33.840 34.100 35.860 
31.820 31.810 31.810 
12.870 12.240 . 14,740 
21.690 24.440 30.610 
12.640 12,480 14.230 

257 .950 226.300 224.660 

3. 090 
980 

1 .6.t,0 
1.090 

100 
1.020 

610 

"ºº 80 
26.410 
64.600 

2 .200 
780 

1.410 
200 

27 .960 
710 

60 
17 .590 

5. 260 

304.360 
118,810 

96.fJIO 
86.180 

4,970 
38.300 
Sl ,470 
16.BSO 
14.220 
54.740 
43.910 
20.830 
11.720 
47.330 
30.490 
30.450 
21.880 

7.330 
24.070 
13.140 

215.510 ------ - - - ---
Totales., .. , , .. 1.233.050 1.139.470 1.146.720 1.068.920 878 .280 

en seguida una fuerte dismin:ución en las com-

pras de granos, que llega a 50!t670 tona. ( 43 % ) , 
participando los cereales y harinas con 443.440 

tona. menos ( 44 % ) , los granos oleaginosos con 

36.060 tona. (27 % ) y el afrecho con 24.170 

tons. (89 o/o). Las lanas, por su parte, dismi-

nuyen en 8.640 tons. ( l? % ) ; los productos 

forestales, en 4.910 tons. (8,6 % ) , y los cueros, 

en 180 tons. ( 4,4 % ) , contrariamente a lo que 

sucede con las carnes, que aumentan en 5.250 

tons. (80 % ) , 
Los tejidos, entre las exportaciones de Fran-

cia a la Argentina, mantienen su posición pre-

ponderante. En las cantidades, acúsase una mer-

.... 

4 

) 

1 
l 
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ma de 990 tons., que repercute intensamente en 
los valores. Siguen en orden de importancia 
los hierros y aceros, que reducen su volumen 
en 13.320 tons., y los hilados de lana y algodón, 
que lo hacen en 200 tons. Los vinos y bebidas 

alcohólicas también descienden, al igual que 
otros artículos consignados en el cuadro 12, ob-
servándose aumento apreciable de las cantida-
des tan sólo en herramientas de metal, con 
13.890 tons. 

SITUACION BANCARIA 
] . So umo. 

Con la fi j a ióu del amMo en o$s. 126,30 
~ada 100 dólare -na: marzo 12 y ab1·il 15 y 
la menor oferta de letrns por parte d la ex-
p tta ión la d m imda d m on das e Lranje;ras 
se ha h ooh o sentir con fu rza sobre las dispo• 
niJ,iliJad a de los Ban s, bligándolos a acudit 

n p .\'O ura '1 l etras al Banco d la Nación. Las 
e, portacioues de m etálico que • te t· aliza (1) 
no ta1·d1non en reflejarse por tra par te en un 
sensible menoscabo de los encajes, ya que la 
declinación de 

na ac1nella demanda de fondos extetlo1·es com• 
porta un d n o d m$n. 75,9 millones eu los 
sald.os activos con sus cor:responsales1 oifra que se 
·eclu e a m$n. 30,2 mili nes n el conjunto, con 

In disminución de m$n . 45,7 millones que a on• 
tece en lo saldos ¡,a ivoa d los otros banco . 

umndos a aqu 1 gua d sm' lll n. 27,4 millone 
quo i mportan los embarques de m etálico, el 
L tal <le tnlnsferencias neta asciend a m$n. 
57,6 millones. 

En las otras cuentas 

los depósitos co-
rrientes, sobre 
todo, no fué se• 
guida del retor• 
no correlativo 
d e l dinero en 
manos del pú-
h li c o. Por el 
contrario, la ex• 
pansión e s t a~ 
cional de estos 
billetes al ne• 

13. VARIACIONES DEL MERCADO MoNETAllIO 

bancarias atas t:rane• 
f renciaa r per• 
cuten en forma 
d un d·rnnaje 
d e m$n . 19,9 
millones en las 
existencias e n 
efectivo y d e 
una cancelación 
de m$n. 57,0 
millones en los 
depósitos co-
lTientes. El to• 
tal de circulan• 

Ultimas Exi st. , Billetes I Exist. l 1 1 Depús. , Dop6,,. 1 Saldos Encaje vis. de en el bnncar , Prée. Tltulos en no ~n- en el l:l meses n etúlico público en tnmos cuentas Jote~ 11 Ext (+ó-) 
efect, otee. oheq ue11 ' 

(Aumento• a disminuciones mensuaJe,, en millones de m$n.) (%) 
Abr. 1030 - 7,8 - 7,4 - 0,3 - 39,3 
May. . -- 2,0 -13,4 + 11,4 --108,1 
Jun. . - ·- 2,5 -~ 7,1 + 4,6 +66,6 
JuL . --- 0,1 -13,9 + 4,9 + 9,7 
Ago. . - 5,8 -- 4,2 -- 1,7 -1-28,4 
Sep. . - 1,4 + 2,7 ·- 4,1 +67,7 
Oct. . - 11,6 +11,4 - 23,0 +28,3 
Nov. . - 29,3 ~24,1 - 6,2 +41,2 
Dic. . --- 12,2 +34,5 - 46,7 +34,3 
Ene. 19~J --34,5 - -43,3 + 8,8 - 30,2 
Feb, . -18,3 + 8,3 - 26,5 - -lG,2 
Mar. • - 27,5 -- 7,6 - 19,9 +15,2 

Totales , , - J62,0 -64,1 - 97,7 +97,6 

gociarse la cosecha de maíz, ha forzado a los 
bancos a reducir aún más sus existencias, a 
tal punto que el Banco de la Nación creyó 
prudente no sostener un tipo dado en el valor 
de las divisas, requiriendo al mismo tiempo el 
redescuento de papeles comerciales en la Caja 
de Conversión. En esta forma, el peso ha vuelto 
a oscilar, como se desprende de la observación 
del gráfico 9. 

Las cifras de marzo no reflejan, por cierto, 
la amplitud total de dichas transformaciones en 
los principales rubros de la situación bancaria. 
Traducen, sin embargo, una parte de las mis• 
mas. En el Banco de la Nación Argenti• 

+ 1,0 - 2,2 -23,7 + 5,3 -+-0,1 
- 4,1 - 18,1 - 8,7 + 84,0 -1- 0,4 
+ 4,7 + 26,2 +10,4 - 60,3 

+ º·º --- 0,4 -23,9 + 10,3 -- 31,4 + 0,1 
+ 3,9 +20,5 + 1,0 + 5,8 - 0,1 
+ 1,3 ·f-20,5 + 3,8 -- 28,8 -- 0,2 
- 1,0 - 49,8 +20,3 --20,3 -- 0,5 
+ 30,2 + 46,5 - 3,1 - 16,7 - 0,3 
- · 4,9 -14,2 + 5,8 - 18,7 -- 1,2 
- 8,3 + 2,3 - 21,7 + 6,3 + 0,3 
- 4,5 - 28,5 + 5,5 -1- 25,6 - 0,6 
- 9,5 - -57,0 + 2,1 - 30,2 - 0,3 ------
+ 8,4 - 77,7 + 8,0 --79,4 - 2,3 

te Rufre, por consi¡i;uiente, una disminución brus-
ca, ya que no obstante haberse expandido los 
préstamos en m$n. 15,2 millones, los billetes en 
manos del público merman asimismo en m$n. 
7,6 millones. 

A raíz <le la tensión que estos hechos origi• 
nan en el mercado monetario, los tipos de in• 
terés se acrecientan apreciablemente, sobre todo 
en las letras y descuentos comerciales. Las tasas 
de depósitos también ascienden, según se ad-
vierte en el cuadro 18. 

(1) Entre octubre de 1930 y mayo 20 de este año, 
los embarques de metálico suman m$u. 255,0 millones, 
incluídos los de Otros Banco~. 
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3. MoNEDA 4. EsTADO GENERAL 5 PRÉSTAMOS Y DEPÓSITos 

Millones de · m$n, 'Mlll(Jnes de mSi,, . 
..---.---,----r-- 1---r---,4,IQO ..---,--- ,----,-~,----,----, 

0001'-",ic....,b..J.--t--+--\+--+- ~ 

300 :.:~~i!~~~~.~r.:~~•..,, •~wu. 
1020 1927 1928 1929 1~30 11131 

6. ENCAJES 

14. MONEDA, Ex1STI!NCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (mWones de m$n.) 
CAJA DE CONVERSIÓN EXIBT. VISIBLES DE ORO DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES, % 

}'in de: Banco Hancos Billete,, Exietencie.s Banceríae Banco 
Billetes Garant Otrcs y Caja Otros 

emit. metál. % Nación Bancos doCouv. en el % Total Nación Bancos Total 
Argent, (! ) público Oro Billcrc• Total Argent. 

Oct. 1980 1.293,0 1.000,0 77,3 10,8 20,4 1.031,1 805,6 60,8 31,1 487,4 518,5 1.324,l 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 21,9 491,4 513,3 1.294,8 16,7 19.0 13,2 
Dio. . 1.260,7 967,7 76,8 2,9 10,0 989,6 816,0 63,6 21,9 444,7 466,6 1.282,6 13,8 20,3 12,0 
Ene. 1931 1.226,0 933,0 76,1 2,9 19,2 955,1 772,7 61,9 22,1 453,3 475,4 1.248,1 14,0 20,1 12,3 
Feb. • 1.207,0 914,8 75,7 2,9 19,1 936,8 781,0 63,5 22,0 426,9 448,9 1.229,9 11,9 20,8 11,7 
Mar. • 1.180,5 887,4 7'5,2 4,0 17,9 909,3 773,4 64,3 21,9 407,1 429,0 1.202,4 12,4 17,9 11,4 
Mar. 10,0 1./it6,6 1.0S/1,6 77,9 14,8 es.o 1.071,2 887,6 61,4 !!7,7 489,0 61!6,7 1.SG4,I! 16,4 eo,e 1S,7 

Mar. IOt{) 1.388,7 1.096,7 78,9 !!8/i,!! 1!7,0 1.405,9 89!!,6 6>!,IJ !!10,f 496,1! 806,4 1698,11 !!t,S 19,S l!0,S 

(') Inelu!dos los dep:,, itos de oro en las Legaciones. 

15. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS Exrs. DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de m$n.) 
PitÉBTAMOS TfruLOs 

DEPÓSITOS SALDOS 
Fin de , Des- Ade- Docum. EN Cuentas Plazo Caja de EN EL 

cuentos )antas oficialea Otros Total CARTERA ctes, fijo ahorros Diversos Total EXTERIO. n 

Oct. 1930 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 t. 200,6 385,0 491,0 3 . 743,5 238,3 l. 215,6 743,1 1.651,4 274,7 3.884,8 - 6,3 
Dic. . 1.666,0 1 .231,7 388,6 491,5 3. 777,8 233,4 1.201,4 743,0 1.666,3 265,7 3.876,4 -24,0 
Ene. 1931 1.628,1 l .225,6 387,1 506,8 3. 747,6 225,1 l. 203,7 732,8 l. 661,4 259,1 3.857,0 -17,7 
Feb. > l. 612,2 1. 218,8 385,2 516,2 3. 731,4 220,0 1.175,2 755,1 1 . 644,4 260,3 3 . 834,0 7,9 
Mar, . 1.602,0 l .231,7 388,4 524,5 3. 746,6 211,1 1.118,2 753,1 1.648,7 259,l 3 . 779,1 -22,3 
Mar. 19S0 1.614,8 J .J81,,IJ 869,7 479,9 s.a49,o S0t,8 1.105,9 881,S 1.697,4 17!!,S S.8,48,8 57,1 
Mar. 1919 1.666,S 1.077,9 S67,0 4S6,7 S.4S8,9 t0S,8 1 .SSS,6 680,1 1 .69/J,1 168,6 S.98/J,t 91,8 
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16. PRINCIPALES RunRos DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (millones de inSn .) 

Fin de : 

et. o 
N 
D 
E 
F 
M 
M 

ov, 
ic. 

•ne. 
eb. 
ar. 
ar. 

Mar . 

1930 . . 
1931 . 
• 

1080 
19!!9 

EXISTENCIAS 

Ordi-
na.das Totnl 

158,8 271,8 
171,0 276,7 

95,1 227,8 
106,6 226,4 
70,7 190,5 

101,4 190,1 
149,8 !!74,9 
466,1 667,0 

PntSTAMOS 

A banros Reato de prést-amos 

Redes Cnuc Deo.o. Adol. C,,ut~ 

127,ó 202,8 669,0 289,4 60,8 
131,2 211,4 678,8 293,7 61,2 
135,4 214,9 682,9 305,3 64 ,0 
132,8 207,3 670,8 296,3 62,4 
136,7 209,7 061,4 298,7 53,4 
147,2 240,5 653,6 306,5 56,3 
139,I !!16,9 669,!! !!86,0 66,0 
81,8 !!1!!,6 038 ,8 186,7 74,4 

DEPÓSITOS 
SALDOS 

Cám. Ctas . Plazo Cajn d e Total ENEL 
Total ctes. fijo ahorros incl. EXTER, 

Ot,ros comp. divers 

178,8 1.528,3 113,1 432,8 82,2 882,4 1.630,7 70,4 
180,6 1.556,0 104,8 477,8 78,4 876,2 1.658,3 69,2 
170,0 1.572,5 132,7 451,0 78,4 882,2 1.656,6 72,2 
177,1 1.546,7 119,9 442,1 74,1 874,1 1.619,8 62,4 
180,3 1.540,2 119,8 418,4 88,7 865,3 1.604,1 99,2 
183,9 1.588,0 01,7 405,1 101,3 807,5 1.580,6 23,3 
172,8 1.660,0 126,1 436,7 67,8 939,4 1.673,1/ 87, l! 
173,6 1.367,8 101,9 610,1 99,6 9!!9,6 1.766,f! 40,0 

17. PRINCIPALES RunRos DE LOS ÜTROS BANCOS (millones de m$n.) 
EXIBTENClAS l PRÉSTAMOS DEPÓBITOB 

Fin de: 

Oct. 
ov . N 

D 
E 
F 
M 

io. 
1 ne. 
•eb. 

ar . 
Mar. 
.lfor, 

Jll80 . . 
1931 . . 
JOSD 
JOS/l 

En En 
efectivc bancos 

246,7 122,0 
230,7 116,5 
238,8 121,2 
248,9 117,6 
258,4 127,8 
233,0 99,2 
!!61,9 10!!,0 
f39,5 125,7 

En C. 

1 

1 Des- 1 Ade-
comp. Total 1 cuento~ ]antes 

104,8 474,4 972,0 899,3 
05,7 448,9 987,2 006,0 

126,1 486,1 083,1 026,3 
111,6 478,1 957;3 929,3 
108,3 494,5 950,9 020,2 

84,8 417,0 948,4 925,2 
lf f,7 466,G 965,6 898 ,7 
04,0 459,tJ 9f!7,6 891,.e 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

Docum 
ofi c. 

322,9 
324,7 
324,7 
324,7 
331,8 
332,2 
!!98 ,7 
28!!,6 

Acabamos de ver que las existencias banca-
rias en efectivo vuelven a mermar en el trans-
curso de marzo en m$n. 19,9 millones, no obs-
tante el aumento de m$n. 5,6 millones que 
acaece en el Banco de la Nación Argentina. 
Débese esto a que el efectivo de los Otros Ban-
cos se contrae en m$n. 25,4 millones, cifra que 
se eleva hasta m$n. 77,5 millones en las exis-
tencias totales de dichos establecimientos, a 
causa del brusco descenso de los fondos depo-
sitados entre bancos y en cámara compensadora. 

Este distinto andamiento de las existencias 
explica que el encaje se eleve de 11,9 % a 
12,4 % en el Banco de la Nación Argentina, 
mientras desciende de 20,8 % a 17,9 % en los 
Otros Bancos. Incorporadas las disponibilidades 
en el exterior In proporción pasa de 18,0 % 
a 13,9 % en el primer caso y de 17,0 % a 16,0 % 
en el segundo. 

En el crecimiento de m$n. 15,2 millones de 
los préstamos reales no participan los descuen-
tos, que sufren una reducción de m$n. 10,2 

SALD06 
1 Ctas, Pinzo \ Coja de Di- EN EL 

Otros Tota l 1 et.es, fii \i ahorrar ver.sos Total EXTJo:u . 

309,3 2.50~,4 761,4 657,9 775,1 154,4 2.348,8 -58,0 
310,5 2.529,3 764,1 664,7 775,2 153,7 2.357,7 -74,5 
321,5 2 555,6 786,6 064,6 784,1 154,3 2.389,6 -96,l 
329,7 2.541,0 785,7 658,7 787,3 140,5 2.381,2 -80,1 
334,8 2.537,7 782,5 666,4 779,1 147,4 2.375,4 -01,3 
340,6 2.546,4 743,5 651,8 781,3 147,1 2.323,7 -45,6 
307,1 !!.466,1 778,4 6JJ4,4 768,0 168,7 !!314,5 -S0,1 
1!61!,2 $.368,6 888,a 680,6 763,6 14$,3 tJ.375,1 61,6 

millones. Se elevan, pues, los adelantos en 
m$n. 12,9 millones, los documentos oficiales en 
m$n. 3,2 millones y los otros préstamos en 
m$n. 9,3 millones, correspondiendo al Banco 
de la Nación m$n. 6,5 millones y a los Otros 
Bancos m$n. 8, 7 millones. Es claro que el cre-
cimiento de los préstamos de la primera insti-
tución es mucho mayor, a saber: m$n. 47,8 
millones, si al ya aludido se suman m$n. 10,5 

18, TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Tipo• 
1 

Die Ene Feh. Mar. Abr. Abr , 
1030 193 1 1031 103 1 W31 1950 

Lista de Pnuaró, 
Máximo ... . . 7,50 8,00 8,2il 8,25 8,50 8,00 
Mlnimo fi,!iO ii ,óO 5,50 fi,7/i 7,00 6,5n 
Prom. genero! 6,77 u,73 6,0C 7,08 7,83 7,f(; 

Letras: 
Máximo . . . 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,00 
Mlnimo. 5,50 ó,7 ;i 5,50 ú,7 5 7,00 6,76 
Prom. gen~; , 1 6,76 U,00 6,75 G,92 7,70 7,84 

Adela1'tos: 
Máximo . • .. 0,00 0,00 0,00 !l,00 0,00 9,00 
Mlnimo . . . .. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,00 
Prom. goliornl 7,03 7,83 7,83 7,84 8,12 7,84 

Dep. a 90 dla,: 
Máximo ... . , 5,50 5,50 5,75 5,75 7,00 6,76 
Minimo , ,., 3,00 3,25 3,00 3,00 4,00 4,fió 
Prom. general 3,63 4,41 4,47 4,58 5,57 4,78 

Nota: - El promedio general se refi~i e nl conjunto de las tasns 
y no a lns tasaf3 extremas, 
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millones por aumento de redescuentos, y m$n: 

30,8 millones, por el mayor uso que hacen los 

Otros Bancos de sus adelantos con caución de 

documentos oficiales. 
Cabe destacar que la intensa caída de m$n. 

54,9 millones en los depósitos reales obedece 

casi exclusivamente al retroceso -de m$n. 57,0 

millones en los depósitos corrientes, ya que 

los a plazo fijo y los diversos apenas merman 

en m$n. 2,0 millones y m$n. 0,2 millones, respec-

tivamente; mientras los de ahorro se acrecien-

tan en m$n. 4,3 millones. En el total nominal, 

donde interviene la señalada contracción de 

los fondos depositados de banco a banco, la 

depresión de los depósitos reales se acentúa has-

19. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS(enm$n.) 

Mone· I das Ene. Feb. , Mar. 

Desviaci6n de la par, % 

Abr. Mar. Mar. Abr. 
1980 1981 1981 

Libra .. 15,833 15,324 14,131 14,541 18,011! e8,s7o ~,946 

100 D61. 326,19 315,87 2!11,09 299,70 18,086 28,681] f17,IJS7 

R.Mark 0,777 0,761 0,694 0,713 18,406 23,666 1!7,197 

Franco . 0,128 0,124 0,114 0,117 18,761 23,606 IJ6,909 

, Lira .. . 0,171 0,165 0,153 0,157 11!,128 IJS,088 IJ6,691J 

Peeeta . 0,342 0,325 0,314 0,316 -IJ7,tJ9/J -30,847 -80,639 

ta llegar a m$n. 75,2 millones, repartidos como 

sigue: Banco de la Nación Argentina, m$n. 23,5 

millones y Otros Bancos, m$n. 51,7 millones. 

3. CAMBIOS. 

El descenso que ocurre en el valor del peso, 

surge con la simple observación del gráfico 9. 

9. CAMBIO DEL DÓLAR. 

(De.tt1foa diarw• ron re:,peclo a la paridad) 

O/o 
45 ,-----,--,.---,----,-- ~-~ 

6"'1tlu.ww,wu>J""""• 
E. F,MAM. J. J.,A S.O.N.O,'E.F.M.AM.J, 

1930 1931 

En la segunda se• 
mana de mayo 
los 100 dólares se 
cotizaban a m$n. 
319,57, cifra que 
entraña una des-
viación de 35, 7 % 
con respecto a la 
paridad. En el 
cuadro 19, damos 
el detalle acos-
tumbrado p a r a 
cada una de las 

monedas exti•anjeras, con sus porcientos de va-

iorización en términos de pesos papel. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

La rapidez con que los mercados consumido-

res absorben los saldos exportables de las co-

sechas de cereales y lino, tradúcese tam,bién 

en abril con embarques que exceden holgada-

mente la cifra alcanzada un año antes. Se ex-

plica, por lo tanto, que el guarismo acumula-

tivo de los cuatro primeros meses, 4.820.000 

toneladas, sobrepase en 1.810.000 tons. ( 60 % ) 
al del correspondiente cuatrimestre de 1930. 

De este aumento participan todos los granos; 

pero ~l maíz corresponde la proporción más 

fuerte, con 960.000 tons. ( 88 % ) debido a que 

sus embarques se mantienen durante todo 

el período en un nivel más alto que el de los 

últimos tres años. El trigo interviene con 410.000 

tona. más (35 % ) , el lino con 220.000 tons. 

{38 % ) , la avena con 130.000 tons. {94 % ) 

y los otros granos con 90.000 tons. (167 % ) . 

El crecido volumen de las exportaciones de 

maíz parecería indicar, una vez más, que la 

cosecha de 1929-30 ha sido estimada en menos 

de lo real. No podría ser de otro modo, si los 

embarques del año comercial clausurado en 

marzo ascendieron a .5.240.000 toneladas, y el 

remanente que pasa a engrosar el saldo expor-

20. AREA CosEcHADA Y PR0Ducc1ÓN DE MAíz. 

Provincias y Araa sembrada I Area cosechndu Producci0n 

Territorios 1020-ao¡ 1930.31 1929-301 1930-31 ~020-30 1930-31 

(M ilee d• hecláreas) (Mite• Ion•.) 

Buenoe Airee .. , 1.960 1.980 1. 370 1.680 2 , 760 3.220 

Santa Fe ..• • , 1.660 1.280 1.420 1. 160 2 .410 2.860 

C6rdoba ·· ···· 1.170 1.240 ólO 1. 090 580 2.480 

Entre Rfos . ... 220 220 120 190 120 220 

Otros ..... • .. 650 860 390 630 470 650 -----
Totales. ,,,. 5,650 5 .580 3,810 4.750 6.330 9.430 
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table de la nueva cosecha suma aproximada-
mente 640.000 tons. Recuérdese, por otra parte, 
que en abril 1 de 1930 suponíase un saldo de 
400.000 tons. con maíz de la cosecha 1928-29. 
Si además se admite que el consumo interno 
requiere 2.100.000 tons., es fácil comprobar que 
en lugar de una cosecha de 6.330.000 tons. co-
mo primeramente se supuso, habríase alcanzado 
en realidad un guarismo mucho más elevado 
de 7 .580.000 tons. 

En 1930-31, el primer pronóstico oficial arro-
ja una producción de 9.430.000 tons. Sobre un 
área cosechada de 4.750.000 hectáreas, el ren-
dimiento unitario asciende por lo tanto, a 
1.982 kilos, contra 1.986 el año precedente. El 
saldo exportable para todo el año comercial 
1931-32 alcanzaría pues a 7.970.000 tons. com-
putando el maíz viejo, y a una cifra algo más 
crecida si, como parece probable, la de 2.100.000 
atribuída al consumo interno resultase ser abul-
tada. 

El desarrollo de las cosechas de trigo en el 
hemisferio norte, y la posibilidad de fuertes re-
ducciones en las áreas cultivadas para las co-
sechas de 1931-32, constituyen los factores de 
más interés en el mercado de granos. En gene-
ral, las condiciones de los cultivos en Europa 

22. ESTADÍSTICAS DE GRANOS. 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

• Mes de Mmzo Tres primeros meses 

Granos 

rigo . . , .• , , , T 
L 
A 
c 
c 
M 

ino . , . .••.... 
vena ~ ······ ebada .. 
enteno ...... 
aiz ·· ······· 

T o tales (1) •.••• 

Canti- '¼ 1981 
dad o 1980 

343. 600 + SIM 
173. '100 + 61,0 
36. 800 + 411,8 
34. 100 + 411,S 

2. 300 +tbS,O 
341. 100 + 110.s --
932 .800 +01 ,4 

198ú Canti- 1 1931 % 1929 dad % 1980 

-m·,1 1.098.000 + 24 ,8 
-36,7 634,000 + S2 ,9 
-67,S 17,1,000 + 94.f! 
-57,$ so.so~ +140,4 
-98,,0 6.00 :j:364 ,3 

+ 4,4 l.:l69.200 71 ,8 -------
--li6,IJ 3.363.800 + 47 ,B 

b) PRECIOS, EN M$N POR 100 KGS . 

1 1 

% de 
Granos Ene. Feb. Mar. Abr. Mar. 

1981 

Trigo (78 kgs,) 5,48 5,50 4,89 5,10 + 4,S 
Lino (4-8%) . , , 10,55 10,98 10,75 10,36 - /1,6 
Avena (47 kgs,) 3,10 3,21 3,12 3,59 +15,1 
Cebada . . ..... 3,03 3,24 3,28 3,49 t- 6,4 
Centeno ... .. . 2,83 3,15 3,10 2,76 -11,0 
Maíz amarillo : 3,75 3,81 3,98 3,54 -11,1 

Ind. general . 53,6 54,5 53,2 51,2 - 8,8 

(1) Incluido el alpiste. 

19S o 
-9 % 192 

-58, 
-29, 

7 
/J 

-68,t 
-64,S 
-98,0 

+511, ---89,8 

Abr. 

Abr. 
1980 

-47,7 
-47,6 
-!!8,1 
-28,8 
-49,!! 
-48,5 

-45,1 

son favorables, si bien acúsase excesiva hume-
dad en diversos países. En los Estados Unidos, 
las cosechas de trigo de invierno, que en abril 
1 tenían como condición 88,8 % de la normal, 
han continuado mejorando hasta 90,3 % en 
mayo 1, contra un guarismo de 76,7 % que co-
rrespondió a un año antes. El área abandonada, 
sobre 17. 010. 000 hectáreas sembradas, apenas 
llega por consiguiente a 3,8 %, cifras que in-

21. ExPOR TACIONES MENSUALES DE GRANOS 

Cifras mensuales de 1930 y 1931 Diferencia9 con el año nnterior % de 
Mese,'3 

Avena !Cebada 
Otros di fer. 

Trigo Lino Malz Centenc Totale::- Trigo Lino Maíz granos Totales en loa 
(1) ('I totales 

(En miles de loneladaa) 

Enero ...... .... 1930 331,9 222,8 334,6 33,3 4,8 0,6 928,2 -272,8 - 67,2 +116,5 - 84,2 -307,7 - 24,9 
Febrero ... .. . • , . 294,1 146,7 294,2 31,0 8,3 0,2 774,9 -442,8 - 68,0 +151,3 - 96,2 -455,6 - 37,0 
Marzo ... . . . .. , • 258,0 107,7 162,3 25,6 23,0 0,7 577,8 -540,3 - 62,5 + 6,8 -115,2 -711,2 - 55,2 
Abril ... .. .... , • 282,5 103,7 291,8 44,6 14,2 0,1 737,5 -303,5 - 80,9 -235,2 - 33,2 -652,9 - 47,0 
Mayo . . . , . • . . . , • 223,8 49,9 216,3 42,5 7,6 0,2 541,1 -409,3 -116,5 -363,1 - 30,5 -919,4 - 63,0 
Junio 254,3 57,9 221,3 27,5 6,9 0,0 568,5 -423,7 - 45,3 -441,7 - 44,8 -955,5 - 62,7 
Julio . • .... .. . •. • 97,8 57,5 527,6 20,8 5,0 1,4 710,2 -279,7 - 43,2 + 42,9 - 25,3 -305,3 - 30,1 
Agosto ... .. .... • 86,3 69,5 546,0 34,4 13,5 2,4 752,3 -586,9 - 45,2 -107,4 - 0,8 -740,2 - 49,6 
Septiembre. , .. •. • 81,6 72,6 511,2 37,6 6,0 1,7 710,7 -440,3 - 12,2 - 0,3 + 15,8 -436,9 - 38,1 
Octubre . . , . . . .. . 110,5 63,0 517,3 68,5 21,0 3,6 784,0 -345,7 + 7,2 +151,9 + 73,6 -113,1 - 12,6 
Noviembre , , ' 1" • 70,9 88,8 475,6 45,2 8,5 1,6 690,6 -143,7 + 59,6 +165,2 + 37,2 +118,3 +20,7 
Diciembre . . , . , • J 114,0 115,1 570,8 42,5 24,8 0,1 867,5 -218,7 + 16,2 +134,2 + 36,8 - 31',4 - 3,6 
Enero ... . ... ... 1931 284,8 227,1 578,2 51,1 23,0 0,9 1.166,0 - 47,1 + 4,3 +243,6 + 37,0 +237,8 +25,6 
Febrero .. .. . .. . . 470,6 233,5 440,0 86,7 29,7 3,3 1.265,1 +176,5 + 86,8 +145,8 + 81,1 +490,2 +63,2 
Marzo ....... .. . 354,5 179,5 346,0 39,6 34,1 2,3 957,4 + 96,5 + 71,8 +183,7 + 27,6 +370,6 +65,7 
Abril. ....... . • . 468,9 161,8 675,4 83,1 41,2 4,1 1,436,0 +186,4 t 58,1 +383,6 + 70,4 +698,5 +o4,7 
Cuatro meses . 1.578,8 801,9 2.039,6 260,5 128,0 10,6 4.824,5 +412,3 +221,0 +956,7 +216,1 +1.806,1 +59,8 , 

(1) Incluido el alpiste. (•) Avena , Cebada, Centeno y Alpiste . 
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10. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 

<Escala Looarílmica) 

IJ,O 

,-._¡,.,c,,.q,-._¡_-11-1---I 15,0 

-t----+= -=-+,----\ t--1 12,5 

·- -r.~Jrl=- l"'WI ,..,.,.-_,,.~-, 10,0 

7,50 

6,25 

1-----'+----4-l:l--'--__,__++ll---t ~OO 

s,o tJ,-Jl,'r"'H J'MIIV ---\"'~~ r-. 

4,0, 

rn$n kg. 

A 

0,35 
0,30 

0,25 

0,20 

0,50 

0,40 1- ~"cAr,VI 

0,30 

10,0 

7,50 

n,$n."" k¡¡, 

"t,00 

1,601 0,80 

1,20 

0,80 

625 

500 

375 

1,80 ;ioo 

1,50 · 250 

1,20 1200 

150 

2,0 ,;;-:; ,o, .. .U.1,.Hlhl ,u,u.a.iul hl~•UN 

1926 1927 1928, 1929- 1930 1931 192G 1927 1928 1929 1930 1931 1926 1927 1928 1929 1930 1931 

dican una producción probable de 17. 770.000 
tons. o sea 3.540.000 tone. (25 % ) más que en 
igual mes de 1930 y 1.320.000 tons. ( 8,0 % ) 
con respecto al cálculo final. (Véase cuadro 23 
y gráfico 11) • En el Canadá por el contrario, 
persiste la falta de humedad en las zonas de 
trigo de primavera, factor de gran importan-
cia si se tiene en cuenta que las tierras culti-
vables encuéntranse en este estado después de 
dos años consecutivos de sequía. Si a ello se 

23 AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE TRIGO DE 

INVIERNO EN ESTADOS UNIDOS. 

Are:. Producci6n 

Años 1'rimera 1 
Sombre.de. Cosechada estimación Cálculo 

(,.f,n,n 1) fin0I 

(En miles de hects.) (En miles de tJns.) 
1909-13 13,234 11.453 12.167 

1920 18.155 16 . 194 13 . 173 16.018 
1021 18,464 17 .560 17 .110 16.338 
Hl22 19,307 17 . 142 15 . 894 15,972 
1923 18.653 15.988 15. 731 15. 561 
1024 15.749 14,430 15.050 16.119 
1025 16 .168 12 . 685 12.111 10 . 943 
1926 16.142 14.968 14.942 17. 076 
1027 17.553 15. 266 16.166 15.044 
1928 ]9.149 14 .655 13.227 15. 749 
1029 17. 288 16 . 211 16.194 15.082 
1930 17.205 15 .624 14. 288 10.448 
1931 17.014 16 . 362(1) 17. 771 

(1) Aren estimada en mayo l. 

agrega que en la Unión Soviética Rusa parece 
confirmarse una gran merma en las superfi-
cies sembradas con trigo de primavera, resulta 
evidente que el mercado de granos tiende a me-
jorar su posición actual, no obstante el progre-
so de las cosechas americanas. Existe además, 

11. TENDENCIA DEL AREA 

SEMBRADA Y DE LA PRODUCCIÓN 

Dil TRIGO, MUNDIAL y EN 

ESTADOS UNID03 

Md/ones de lOnS 

110 ·.---~ --~ - - -

90 

110 

100 

90 

1920·21 22 23 24 25 ' 26 27 28 29 30 31 31 ·32 

N ola: Lás l!neas gruesas horizontales refle-
jan los promedios de amo,gu!lrl'a . En la pe.rte 
correspondic,mo a loe Eatado Unidos, la ¡¡. 
nea gruCll!l do áreo. •.e rQf1erc a lo eombrnd o, 
y la delgndn, " lo cosodmdo¡ y las lluoo6 do 
prodnocilln lndioa11 : la do puntos, el prlmor 
pronóet,co en mayo 1, y la gruesa, lo real-
mente cosechado, 

la certidumbre 
de fuertes re-
ducciones e n 
las superficies 
cultivadas de 
diversos p a í-
ses. El plan de 
siembra de tri-
go de prima-
vera en Esta-
dos .Unid os 
e o m pre n-
de una dismi-
nución de 24 
% en el trigo 
"durum" y de 
12 % en otras 
variedad e s. 
Broomhall es-
tima para Aus• 
tralia una 
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merma de 30 %, o sea 2,2 millones de hectáreas 
11obre 1930 y en la Argentina, el Ministerio 
de Agricultura ha calculado entre un 15 % y 
20 % menos. 

En cuanto al Canadá, que como es sabido, 
ocupa un lugar preponderante en la producción 
de trigo, acaba de anunciar un plan de siem-
bra de 9.300.000 hectáreas, inferior al del año 
precedente en 6,6 % . 

Las cotizaciones de los granos acusan una li-
gera reacción en las últimas semanas transcu-
rridas, como puede verse en el gráfico 10. Con 
todo, el índice de abril enseña una declinación 
de 3,8 % con respecto al mes anterior, de-
bido a la preponderancia del maíz en la com-
posición del grupo. 

La cebada, la avena y el centeno, de menor 
peso relativo en el total, denuncian una apre-
ciable alza. Respecto a un año antes la baja 
de los precios agropecuarios llega a 34 <¡'o. 

2. CARNES. 

Con el nuevo descenso de 5,9 <¡'o que reve-
lan las compras ele ganado vacuno en marzo de 
este año referido a igual mes del año prece-
dente, los guarismos acumulativos del trimestre 
resultan inferiores a los del período correspon-
diente de 1930 en 11 <¡'o. En los valores, la 
merma sube a 17 %, debido a la declinación 
de 10 'Ya que sufren los precios. En las estan-
cias, éstos apenas varían durante las últimas se-
manas, reflejando ligeros descensos en las pri-
meras de abril. Los precios británicos, por su 
lado, que hasta febrero caen violentamente, a 
fines de marzo prosiguen el movimiento m1cia-
do, hecho que coincide con la mayor oferta 
estacional de carne argentina. 

En el primer cuatrimestre de este ano, esta 
mayor oferta se traduce en embarques que lle-
gan a 122.200 tons. de carne chilled, o sea, 5,7 
% más que en análogo lapso de 1930. Por el 
contrario, las 37.250 tons. de carne congelada y 
las 18.100 tons. de carne conservada acusan 
mermas de 6,4 % y 30 % respectivamente, 

. con lo que el total del grupo sufre un menos-
cabo de 3.800 tons. (2,1 % ) . 

24 ESTADÍSTICAS DE CARNES (') 

a) CoMPR.\B y ExPon-rACIONES 

Clase de cun~es 

Vacuna: 
Compras, Jriaor(ficos: 

Miles de cabezas . , .. 
Toneladas . . . ... , , , 
Miles de m$n .. •• . . , 
m$n. por kg. vivo . , • 

Exporls ., en tons.: 
Carne chilled ... . .. . 
Carne congeladii . . . 
Carne conservada , , . 

Total ...... . , , 
Ovina: 
Compras, Jrio01 tficos: 

Miles de cabezas . . , 
Miles de m$n .. , . ,, 
rn$n. por cabeza , . , 

Exports., en tons.: 
Carne ovina cong. • 

Porcina: 
Compras, Jriaor!Jicos: 

Miles de cabezris . .. 
Tonelas . • .... , , , 
Miles de m$n .... , , 
m$n. por kg. vivo . . 

Exports., en tons.: 
Carne porcina cong. , 

Clnrn de carnes 

Vacuna, 1i/kq, vivo: 
No~. en Lini,,rs: 

Cblllcd , • . . . 
Oon¡;~Jud11 . . , .. 
ConUn nlo . . 
Consumo ., 

Nov. en Estancias: 
Promedio 
Precio máximo .••.. 

Ovina, p/cabeza: 
Cnpnnes .... . . 
Borregos 
Cordero~ .. 

Porcina, 1i/kJ. vivo: 
Gor<lo,'l commmo ..... 
lHedia. gor<lura 

Indice general. ...... . 

l\Ies de Marzo 

Canti- % % 
lfJ3/ 1,930 

dad 
f.(}."{() tll70 

::!211,0 - 11,( ~13,,5 
107, 1 - 6,é +1(),fi 

29.730 - 13/ !- 15,4 
0,278 7,5 j- ,f,t 

'rre!:.-1 primeros me~cs 

C:rnti- % % 
/ {),j/ /{)$() dad T<isñ ,~ 

613,2 · 14,[ + 6',., 
2 fl,8 - /11,6 + 1,,9 

78.080 - 17,0 + 6,0 
0,275 - 10,1 + 6,8 

20.330 t-10,8 - 7,.; 80.+fO f- 9,C - 11,~ 
10.210 - ,; ,o + 5,U 30.860 + 1,s - s,a 

4 ,820 - 17 ,ó - 6 ,8 13. 280 - 23,7 - o,r 
14,360 + 8 ,0 • 4,1 J~:1,070 1- s,o - 8,1! 

250,0 - f.13/, S,5 
2.53C -- 85,6 - 20,7 
9,7c - 16,6 - 18,0 

1.009,G - 15,1 .¡. 7,IJ 
9 ,230 - 31 .o - 7,2 

9,14 • 18,ó - 13,7 

7,850 - 32,,S + 6,? 26.0QC 3/ + 8,9 

H,7 • 47,J, - 13,5 1.aor - ;,.,p - 10,t 
.J 0( - 61,0 t- () ,(J 

0,33~ - 29,4 t- Ul,0 

l';d ,0 - 15/i - 13,4 
5,1-00 !i,éi · 13,S 
l.860 - 2r,1 - ,G,9 
0,362 • {:3,0 + J,,7 

27C -j-U:,o 0 ,0 1.170 c/08,G 1- ú,7 

b) PnECI08 1 EN M$N, 

Ene , Feb , ~lar . ¡ Abr. 

0,2."4 0,2QO 0,271 o.2or, 
0,227 0,237 0,23~ 0,22!) 
0, 220 0,23[; 0,2 37 0,234 
0,250 0,2.J.8 0iHé 0,23~ 

o.~s¡, o,2s3 o,2s¡ 0,281 
o,31f. o,:io,, ,30(1 o,308 

!l,~,. \l ,7!l !l,!J8 ü,67 
~,ü7 ü,32 !l,03 10,0(. 
8,28 !l,7C 7 ,•lO 

o,35l o,3Cd o,~~2c o,aar; 
O,:J3t, 0,32!, 0,800 0,28C 

91,0 94,6 94,2 93,7 

Mar . 
f,G.'// 

- 2,t 
1,5 
1,[ 

- i!,(, 

- 1,4 
2,7 

- S,t + 0,7 

Abr. 
1080 

-17,.; 
-21,8 
-19,() 
-13,1 

-11,U 
- 9,4 

-Jii,/j 
- 7,4 

3fJ,4 
- !J(]/J 

- l't',1 

(l) Los <lulns S(Jbre compr..-rn y prcci,i~ J1,1n ::-:ido surniul;-;t.ra<lo~ p:)r ln. 
Uivifi<'m de Contralor del Comercio de Carue3; y los de oxporb.C'ioneJ 
por la Dir'IJcci(m Gral, de Estadfat.ica de l.:t Nación. 

En el cuadro 25 consignamos los resultados 
del último censo ganadero, agrupados en tal 
forma que sus cifras resulten comparables con 
las del censo de 1914. 

En las compras de ganado ovino prodúcese 
asimismo una disminución de 15 % en el pri-
mer trimestre de este año referido a un año 
antes. Como por otra parte, la reacción esta-
cional de los precios no ha logrado la intensi-
dad necesaria para alcanzar los niveles del pri-



1, 

'.t 

1 

11 

li 

,1 

1 

li 

1 

11 

1, 

. 

72 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Abril 1931 

25. CUADRO COMPARATIVO DE LOS CENSOS 

GANADEROS, E N 1914 Y 1930 
(En mile., d• cabe,as) • 

Claeificación 

1 

1014 1 
P uro• Mnft• 1 'l'o- Puros 

Uono tnl 

Vl\Orui do viontra y t.ot,1 . mflre 
ll<Ulll de ordene • • .. . .. . . 

Teruoro•, ter1,et"-", nuvillltoo. 
novillo•, y v"qull!OnlLI! . . 

l'or-011 ·y toritos • • . •. ... , .. 
Bueye~ .. . ... .. . 

Totnlc• , ...... . 

210 
20 

07 
62 

407 

a) VACUNOS 

ll .610 11.8:lr, 70 
2.217 2.24.0 12 

10.2n LO.SOS 57 
610 678 30 
739 730 -- --

25,459 2S.866 178 

Hl30 

Mes-1 To-
tiz os tal 

ll.O:J() 10.006 
3.720 3.738 

L0.7-12 16.799 
1. /73 1.212 

•14 7 447 --
3'.Ml4 3l.2n(• ) 

En 1930, el consumo de lana alcanzó la pro-
porción mínima de los últimos años, De ahí 
la reducción en la producción de tejidos por 
la industria y el volumen escaso de las exis-
tencias de lanas peinadas para elaborar. Los 
fabricantes habrían seguido, por lo tanto, una 
política de compras concordante con sus posi-
bilidades de ventas. Y como la oferta de los 
países productores mantúvose en este período 
a un nivel casi tan alto como en años prece-

b) OviNoa dentes, los precios han debido declinar persis-
Ovei11-11 y borregna . . . . . . . . 617 29.030 30.247 169 134. .5'10 3't.718 
Oa11onCle, bon-egos y corderos 19 12.101, 12.188 26 8.625 8.651 tenteJiiente, en la medida de que da una idea 
Cu.ruero• . .. .. • • • .. . .. .. .. 77 7.l,8 70ó 21 1.018 1.039 

-- ---------- el gráfico 10. 
'rotul en • • . . . . . . . . . . 713 14l.tl.U 43.125 216 !W.191 ,1,1.413(•) 

e) EQutNos Los primeros meses de 1931 han encontrado 
Yo11uas • . . • . • • • . • . . • . . . . 37 3.207 8.3311 11 8.3ú2 a.ano a la industria, por consiguiente, desprovista de 
Poi.ros, poLrlllue :1 ¡.,ot.-11.11 n.e 13 1.227 1.240 O 2.000 2.099 
Roprodnotore• . . . . . . . . • . . . 19 269 288 ó 175 180 los medios con qué hacer frente a la demanda 
011b111loe da tiró y ~llln • . . 3.461 3.•t6l 4 .102 •l .1112 

---- -------- estacional de tejidos para el consumo de pri-
Totstcs • . •.•.. , , , , 69 8.264 8.323 3 l 9.779 9.858(-) 

rl) 'PonatNo$ mavera (hemisferio norte). La acumulación de 
Cerd o•: hembrM y de vlco l ro 26 70•1 790 7 780 787 pedidos en los meses de enero y febrero creó 
Leohoucs (nmchosy hoínbrna) 27 1.028 1,006 15 1.71i0 1.765 
Ca1>onoe (m,u:.lion .v bcmbr1U1) 837 837 l .o~o 1.000 una urgente necesidad de m·ateria prima. Cre-
Ttcproduotore11 . .. , , • , • • , . • 12 206 218 4 Hll U7 • , l . 'd d d l d l 

---------- --- c10 -a act1v1 a e os merca os aneros tanto 
'J'otntcs . . . . 65 .:i.sss l .900 26 3.739 3.769(•) 

(•) Incluido Cap. Federal (ein clasificar) . 

mer trimestre de 1930, la caída de 19 % que 
todavía enseñan se traduce en un menoscabo 
de 31 % en los valores. Con el fuerte retroceso 
que señalan los embarques de abril, el exceso 
de 3,9 % que correspondió al primer trimes-
tre sobre igual lapso de 1930 transfórmase en 
una disminución de 4,,2 % en el cuatrimestre, 
al tocar éste un guarismo de 32.960 tons. 

No se sustraen las compras de ganado porci-
no a la tendencia general de los otros tipos de 
ganado. El guarismo del trimestre resulta así 
inferior en 16 % al correspondiente del año 
precedente. Con la declinación de 23 % que 
también ocurre en las cotizaciones, los valores 
merman en 27 % , 

3. LANAS, 

Para comprender lo sucedido en el mercado 
de lanas en el primer cuatrimestre de 1931, es 
necesario una ligera reseña sobre lo acontecido 
el año anterior, 

en Bradford como en Australia, Sud Africa y 
Argentina, y los precios no tardaron en refle-
jarla con fuertes alzas. En Buenos Aires, el ín-

26. ESTADÍSTICAS DE LANAS, 

a) Movn.nElf•,o 14N mL MlllnoAoo ClllNTIML DE FnuTos Y 
Ex110n'J'AtIONM, lllN TONELADAS 

Lanae 

Al!o comercial 
(l.• Oct. - 31 M nr,) Mes de Marzo 

Can- 1931 1080 . Can• ! 1931 ()f- 19110 
ti dad % 1 OSO %Ttiiij ti dad %--¡¡jso 'º'7óis 

Exportación . 19 .400 + 110,JJ - 0 ,5 84. 200 1 +.e1,9 -.es,s 
Entrada M .C.F . 5.400 +101,8 - B'T ,8 34 .600 +.es,s -t6,I 
Salida M .C.F. 6.500 + 145,1 +.e5,7 33.200 +so,.e -116,4 

b) PnEcros, EN MSN. POR 10 :s:os. 

Clase de lanas 

Lana madre: 
Cr. Gruesa B. A. 
Cr. MedinnaB .A. 
Cr. Fina B. A. 
Cr. Fina S. Cruz 
Cr. Fina Ct cs. 

Lana l!da B Q.: 
Cr. Gruesa B. A, 

Ene. Feb. 

5,25 6,05 
5,55 5,98 
6,3,5 6,75 
7,00 7,00 
7,55 8,05 

4,70 5,31 

Prom. Pond . • , 5,49 5.99 

Mar. J Abr. 

7,18 6,58 
6,93 6,58 
7,78 7,45 
7,65 7,60 
0,00 8,80 

6,23 5,58 

% d• Abr . 

Mar . 
19111 

- 8,4 
- 6,1 
- 4,1 
- 0,7 
- e,e 
-10,4 

1 
Abr. 
10/10 

-17,0 :'I 
-14,9 
- S,6 

-U,.9 

-.e.e,s 

7,00 6,27 -1 0,4 -14,8 

dice pasó de 50,6 en enero (hase 1926 = 100) 
a 55,2 en febrero y a 64,5 en marzo, siguiendo 
la tendencia general. Desgraciadamente una 
vez rehechas las existencias en poder de la in-
dustria, la declinación de los pedidos a las fá-

( 

1 

.. 
1 

I', 

íl, 

-
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bricas ha conducido a un nuevo período de 
estancamiento en los mercados, hecho que se 
refleja en bajas iniciales de 5,0 % en las lanas 
merinas y 15 % en las cruzas gruesas durante 
los últimos remates de Londres. Entre nosotros 
los precios también descienden, perdiendo parte 
de lo ganado en mayo. El índice de abril baja 
así a 57,7. 

La mayor oferta de lana argentina en el pre-
sente año comercial prosigue con los guarismos 
de abril. Entre octubre y abril, por consiguien-
te, las 102.600 tons. embarcadas acusan un au-
mento de 20.300 tons. (25 % ) sobre el lapso 
correspondiente anterior. 

4. CUEROS. 

En los guarismos del cuatrimestre, tanto los 
cueros salados como los secos denotan merma 
en cotejo con igual cuatrimestre de 1930. De ahí 
el descenso de 3,5 % que corresponde al total 
del grupo: 41.300 tons. Los precios prosiguen, 
por su parte, la baja iniciada en enero, a tra-
vés de fuertes oscilaciQnes. 

27. EsT ADÍSTICAS DE CUEROS, 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Marzo Tres primeros meses 
Clase 

de cueros Canti-1% 1Q,,1 1930 Canti- 1 1.981 \ 19S0 
dad O /USO %19Iiii dad %1930°%19{![) 

Salados ······ 10. 700 +10,2 - 3,7 29. 300 +10,2 + 5,0 
Secos • .•... •.. 700 -26,3 +20,3 3 . 500 -13,1 + 7,9 --- - ----- --- ------
Totales .. , , , , , 11.400 + 7,1 - 2,0 32 ,800 + 7,2 + 5,3 

b) PRECIOS, EN MSN. 

Clase % de Abr. 

de cueros Ene. Feb. Mar. Abr. 111.lar, Abr. 
1.981 198() 

Salados, pJkg.(l) 1 0,82 0,72 0,74 0,73 - 1,4 1-8,8 Secos, pJlO kg.(•) 8,84 8,66 8,34 7,70 - 7,7 - 3,1 

(') Novillos, frigorlfico. (•) Tipo americano, Prov. de Bs. As. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

Por primera vez en el presente año comer-
cial, los embarques de manteca, que desde ene-
ro continúan su descenso estacional, caen en 
abril por debajo del nivel del año anterior. 
Entre agosto y abril, los guarismos acumulati-
vos, 21.570 tons., enseñan un crecimiento de 

41 % ; al revés de la caseína, 9.290 tons., que 
muestra una merma de 31 %. 

En lo que toca a los precios de la manteca, 
no indican variación en las últimas semanas, 
persistiendo en niveles bajos los de la caseína. 

En 1930, la producción 11mndial de produc-
tos lecheros ha continuado expandiéndose, con 
el clima más favorable y el crecimiento y per-

28 , ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS, 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Marzo Afio comercial 
(1. 0 A~o. - 31 Mar,) 

Productos 
Canti- 1931 ')Í 19S0 Cnnti-1% ..!..!!!!..!_ 1930 

dad % 1930 o--¡¡¡¡;¡ dad O 1930 % 1929 

Ma.nteca ...... 2.400 +16,5 - 4 ,6 19.580 1 +48,1 -20,6 
Caseína . . .... 1.100 - 40,5 + 0,1 8.380 - 24,7 -14,8 ------ - - - ---Totales •• , , , , , 3. 500 - 10,S - 2,5 27.960 +14,B -18,0 

% de Abr. 
Productos Ene. Feb. Mar. Abr. Mar. Abr. 

J(}RJ 1,980 

Manteca, plkg, . 1,25 1,33 1,36 1,35 - 0,7 + 0,7 
Caselna, p lton . . 156,25 160,üO 156,25 153,00 - 2,1 - 67,9 

fección de las explotaciones, mientras decreció 
el consumo debido a la mayor desocupación en 
los países consumidores y la declinación gene-
ral de los negocios. El cuadro 29 ilustra acer-
ca de las cantidades exportadas por los prin-
cipales países productores. Durante 1930, según 
el Agricultura[ Market Report, (1), de donde 
tomamos estos datos, el total de exportaciones 
de manteca crece en 26. 500 tons. o sea 5,3 % 
con respecto a 1929 y 104. 800 tons. o sea 25 % 
sobre el promedio de los cinco años anteriores. 
Desde 1924, el aumento asciende a 156. 500 tons. 
(42 %), 

La fuente de mayor oferta encuéntrase en 
Dinamarca, cuyas exportaciones en 1930 repre-
sentaron aproximadamente un tercio del total 
y superan los guarismos combinados de los dos 
mayores competidores, Nueva Zelandia y Aus-
tralia. Las exportaciones de los Países Bajos, 
que ocupaban el tercer lugar en 1929, caen du-
rante 1930 en 11 %, El Estado Libre de Ir-
landa, Polonia, Francia y Rusia también ex-

(1) Abril 17 de 1931. 
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portan menores cantidades en 1930 que en 

años anteriores, destacándose Rusia con una 

merma de 54 % en cotejo con 1929 y de 58 % 
sobre el quinquenio anterior. Suecia, Estonia, 

Letonia y Lituania, por otra parte, han incre-

mentado en años recientes sus exportaciones en 

forma continuada, y lo mismo sucede en 1930 

con las de la Argentina. En conjunto, los paí• 

ses exportadores de Europa proporcionan el 67 

% de los embarques en 1930, contra 71 % en 

1929 y 61 % en 1924. 
Gran Bretaña y Alemania constituyen los 

principales mercados para el consumo de man• 

teca. El primero adquirió 346. 900 tons., o sea 

el 65 % del total exportado en 1930, partici-

pando el segundo con 133.200 tons., es decir, 

25 %-
En cotejo con 1929, las im.portaciories de man• 

teca en Gran Bretaña incrementan en 7,0 % 
y ]ns de Alemania sufren una caída de 1,0 %, 
mientras que, compal.'adas con 1924, en ambos 

paí es ohsérvas 1· cimientos d 29 7< 149 %, 
respectivamente. 

Durante 1930, la Gran Bretaña adquirió la 

mayor parte de los embarques de L:lauua (Es-

tado Libre), Nueva Zelandia, Australia y Ar-

geutinn, algo más de dos tercios de los de Di-

oamarca y Rusia y aproximadamente la mitad 

de los de Suecia, mientras los Países Bajos 

participaron con menores cantidades. Alemania, 

al igual que Gran Bretaña, adquirió una gran 

propmci<in de sllS importaciones en Dinamn:rca 

sjgu.iend en segundo lugl.Ll' los P aiecs Bajos. 

El t'e to fué a.dqni.ddo principalmenl n los 

países del norte y este europeo. 
En cuanto a las exportaciones de queso, cla• 

sificadas por país de origen, se consignan en la 

parte inferior del cuadro 29. Su volumen ha 

sido algo más bajo en 1930 que en 1929, pero 

excede todavía en 0,6 % el promedio anual del 

quinquenio precedente. 

29, EXPORTACIONES MUNDIALES DE 

PRoDucTos LEcaBROS 

(En miles de lons.) 

Palees Promedi, 1 
1924-28 1929 1930 

a) M ANTECA 

Dinamarca . .. ... , . , . , . . , 133,9 159,0 169,0 
Nueva Zelandia . .. ... , , , 67,0 84,0 95,2 
Australia . .......... . . , , 46,3 46,7 57,3 
Po.!.aes Báltico•(') , , .. . .. . 18,4 31,3 44,5 
Plllae, Bt1jon , . , , . , . •.. , . 43,0 47,3 41,9 
EstlldO Libre d lrl11Dda • • . 25,4 28,5 26,7 
Suecil\ ..... , , ... . .. . . . • , 13,2 24,9 26,7 
Argentina ... ..... .. .... 25,4 17,0 22,2 
Rusia .. . .... 28,0 25,4 11,8 
Otros Falses <•i'.:::::: ::: 24,5 39,3 34,6 

Total ...... . . . ... .• 425,1 503,4 529,9 

b) 'QUESO 

Falsea Blljos . . , , • . , , . , . , 86,l 95,8 93,8 
Nueva Zelandia .... , ... , 76,1 89,6 91,6 
Italia 34,8 32,6 36,7 
Canadá ·. : : : : : : : : : : : '. : : : : 57,3 42,2 30,4 
Suiza ...... . .. .. .. ,., , ., 26,8 3 1,6 29,9 
Fr11noi11. . ... , . , ..... , . , . . . 15,7 18,4 17,7 
Dlnamurua .. . , . , , • , , • , •. 7,2 6,6 5,7 ------

Total ..... , .. . .. . .. , 304,0 316,8 305,8 

% 
1980 
m9 

+ 6,S 
+1s,s 
+.e.e,7 
+49,.e 
- 11,4 
- 6,.e + 7,.e 
+so,6 
- 53,5 
- H,O 

+ 5,3 

- .e,1 
+ 2,/J 
+1.e,6 - .es,o 
- 5,4 
- 8,8 - 18,6 ---
- 3,5 

(1) Estonia, Lituania y Letonia. _(') Finlandia, Polonia y Francia 

Los Países Bajos ocupan el primer puesto 

como país exportador, pero Nueva Zelandia 

tiende a sobrepasarlo. Estos dos paÍS'es abaste• 

cen alrededor del 60 % del total exportado en 

1930. En cuanto a la participación de Europa 

en el comercio internacional de queso, en los 

últimos años ha ido aumentando hasta 60 % 
en 1930, contra 53 % en 1924. En los otros paí-

ses, el incremento de la oferta de Nueva Ze-

landia ha sido insuficiente para neutralizar la 

merma que sufre la de origen canadiense. 

Mayo 20 de 1931. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Marzo de 1931 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior .• , ••.••...• , , • 
Adelantos en Cuenta Corriente y Caudones, 
Letras n Recibir ... .• , •• "" •.•.• • •...••••••••• 
Créditos a Cobrar, garantizados , , • , • , •• , • . , 
Docu1uentos Dcscon tados ••.• , ••.•• •..... • .. 
Redescuento; Leyes 9,179 y 9577 • , , . .••. , . , • 
Deudores en Gestión .... • , .•••.••• , • , •.. . , , • 
l11mueblcs .. , . , ••..• • , ••• , • , ...•... ... , ....• 
Fondos Púhlicos Nacionales ...•......••.•.• 
l\fuehles y Utiles • , . , ....... , ............ , •.. 
Ilnnco Nacional en Liquidación . .. . ........ . 
Intereses ............................ . ........ . 
Gastos Generales . . ... . ... .. . . .............. . 
Gas los Judiciales .... , .... . . . . . ........... , , 
Conversión ..... , .... , ... , .... , ... , , ... , .. . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

llretaña . f •••••• • , • •••••• , ••••••• ••••••••• 

Servicio Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 
Caja •. .. • .....•..•. , ••. , .. • ..... . •.....••••• 

PASIVO 

Capital ... , ... , ... , .. , .... ,, ... .•..•.• , ..• , •• 
Fondo de Reserva ............ ..... . . , •..•.. 
Fondo de previsión •••........ , .••..•... , .• ,. 
Fondo de Conversión, Ley 3871. .•.. .•..•.••• 
Conversión . , ., .... ,. , .,, •.•. , .......... , ... . 
Depó1[LOJII m/1,gal 

A lo Vista y p . fijo -15 .8!!4,55 1.37 3.822.116,0l 
Judlcioles ........ 42 .809.93 111.907.023,82 
Et1Cust .(O.Ct,mp.) 315 . .J8Z,li:J 93 .928 .679,61 

Intereses., ......................... . . , .. • . , • 
Cmnisioncs y Descuentos ........ , . , , , .. .. . . 
Ganancias y Pérdidas . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . , 
Margen ole Rcllcscueu to ....... , ... , . , ... ..• 
Snctusalcs "Operaciones Pendientes " ... • , • 

Los prUt9~04 con PRKIIIPA - • ~ fcol11, ¡¡nnadera y ,11rtns - lnclutdoa en JQ eu an111 l>ocum1mtos Descon-t dc¡a, u, ,;1t,nC,t.1, a $ mfJ"lllll ~a .648.2~5.76. 

ORO 

10.257.182,60 

8.463.790,42 

9. 297 .120,4,9 

30,012, 375,77 
536. 670,00 

l. 770.098,82 

60. 337. 238, 10 

29. 554. 352,46 

30. 000. 000, 00 

404.116,50 

378.723,78 

,t5,36 

60.337.238,10 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ........... , . , ........... . 
Tí tnlos Provincial es , , , ... , , ... , ... , .... , , .. 
Acciones, títulos dhersos y otros valores .... 

Totnl Nominal .•....• , .• 

EDUAnno LEDESI\IA PossE 
Cont::1dor General 

ENRIQUE Umnunu 
Prcaideate 

Jo~!Í Lms DE ImcoYEN 
Su bsecretarlo lo. 

M/LEGAL 

603 .298.9111,58 
3 . 523. 441,48 

86 . 3211. 1116,03 
653 ,579 . 019,47 
164 . 915.356,49 

25 . 808 .4-U, 411 
65 . 133.157,44 
17. 980. 597,29 

4 . 352.167,62 
23.227,07 

393.173,07 
7. 729. 520,56 

74.759,5,t 

192. 056. 1164,14 

l.825.196.1196,26 

162.06G.784,86 

2. 000. 000,00 

21. 129. 848, 94 

1.579 .657.819,44 

23. 276. 001,29 
602.051,32 

17.676.936,19 
111 . 71111 .4-51,22 

1.825 196.896,26 

929. 208. 400,40 
45. 590 . 065,20 

571. 977 . 239,74 
1. 546. 775. 705,34 

lsMAEL DEL SEL 
Gerente G~ncral 
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EL ESTADO ECONOMICO 

J. NUESTRO INTERCAMBIO COMERCIAL. 

1. LA RESTRICCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

y NUESTRO COMERCIO EXTERIOR. 

El año 1930 se ha caracterizado por un acen• 
tuamiento inusitado del receso que afecta a las 
actividades económicas mundiales. No ha podido 
sustraerse el comercio exterior a este fenómeno, 
puesto que las alteraciones producidas en el 
poder de compra ele los principales países tra• 
dúcense, en el tráfico internacional, en un me-
nor volumen de productos intercambiados y en 
una contracción mucho más brusca de los va-
lores, a causa ele la baja sobrevenida en el 
nivel general de precios. 

En la Argentina, las cifras del intercambio 
que acaba de publicar la Dirección General de 
Estadística para 1930, ilustran claramente acer-
ca de este fenómeno. Y es lógico que así su-
ceda, dada nuestra estrecha vinculación con el 
mercado internacional. La índole de actividades 
que el país desarrolla, acentúa esa interdepen-
dencia. Por donde se explica que el 1·eceso de 
los países industriales y su menor poder ele 
compra, afecten sensiblemente el desarrollo de 
nuestro comercio exterior; como que el des-
censo de las actividades productivas, por un 
lado, y el fuerte aumento de la desocupación 
obrera en aquellos países por otro, repercuten 

en forma de una menor demanda de materias 
primas y de un descenso brusco de los consu-
mos, debido a la merma que sobreviene en el 
monto global de los salarios y de otros réditos 
u.e la población. 

2. Los PRECIOS DE LAS MATEIUAS PRIMAS Y 

ARTÍCULOS MANUFACTURADOS. 

Una de las características de este receso en 
el mercado internacional, es la distinta inten-
sidad que corresponde a la caída de los precios 
de artículos manufacturados, en cotejo con los 
ele alimentos y materias primas. En tanto que 
estos últimos han sentido de inmediato las conse-
cuencia de la depresión, declinando con gran 
celeridad, aquellos bajaron con menor fuerza, 
en desmedro de los países agropecuarios. 

Acúsase esta disparidad, desde luego, en el 
comercio exterior argentino de 1930. Mientras 
los precios de los artículos importados en nues-
tro mercado interno subieron en 0,3 % com-
parados con los de un año antes, los de las 
exportaciones sufrieron un menoscabo de 2,5 % 
( 1) • Es que la abundancia de materias primas 
y productos alimenticios, junto con el carácter 

(1) Estos guarismos encuéntrasc afectados por la des• 
valorización del peso. Traducidos a dólares, &e acusan 
descensos más fuertes en los precios medios, a saber 
11,9 % y 14,2 %, re~pectivamente. 
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inelástico de la producción agropecuaria mun-

dial, por su ajuste difícil a los cambios de la 
demanda, han contrihuído, entre otros factores, 

a la caída brusca de sus cotizaciones; por el 

contrario, la producción industrial manifiesta 

una menor elasticidad en los costos, por el 

retardo con que se adaptan los salarios y otros 

g:astos a los cambios que sobrevienen en las 

condiciones económicas; sin contar con que 

es más fácil la limitación de su volumen, ate-

l. V ARI.A IONES MENSUALES 

DEL CoM1mcto ExTERIOR AR-

GE NTJ.NO UN LOS TRES ULTI-

MOS AÑos. 
M111oneS de dólares 
100--

•
40 E, f M, A,M J. J. A.S.0,N,D, 

Valores en d6lnres para d L'IIOül'tnr h 
h desvalorización del ¡, ""· 

nuándose, en con-
Becuencia, la pre• 
sión de existen-
cias abultadas so-
bre los precios. 

Desde 1 ue g o 
que un fenómeno 
de tal naturaleza 
trae consigo una 
restricción m u y 
marcada e n e 1 
poder adquisitivo 
de aquellos paí-
ses que, como la 
Argentina, expor-
tan p r in c ipal-
mente productos 
agropecuarios, ya 
que es cada vez 
mayor la canti-
dad de productos 

nacionales que deben entregar pava obtener una 

misma cantidad de artículos extranjeros indis-

pensables al consumo. Una situación de este 

orden, sin embargo, n~ puede perdurar inde-

finidamente, por cuanto el debilitamiento del 

poder de compra de unos países repercute, ne-

cesariamente, sobre las ventas de los otros, pro-

vocando el reajuste en las relaciones de inter-
cambio. 

Con todo, en 1930 el saldo de nuestra ba-

lanza comercial fué fuertemente negativo. Y el 

hecho es tanto más notable, no bien se repara 

que el descenso en el valor de las exportaciones 

ya habíase iniciado en 1929, para proseguir en 

forma brusca el año siguiente, al combinarse 

l. INTERCAMBIO COMERCIAL EN 1929 Y 1930, Y 

CUATRO PRIMEROS MESES DE 1930 Y 1931. 

Rubros 
1929 

Adoa I Primer cuatrimestre 

1930 ¡ 101111
\ 1930 %J/JJJO 

(En miles de m$n,) 

1931 1 %1990 

lntcr cnmblol 4.126.68013.Q75.650,·- 116,6, 1.178.8901 973,160 - 17,6 
lmportnol611 . 1.959.080 1.679 .960 - 14,t 607 .490 474,420¡ - fi l ,9 
Exportit l(rn . 2.167.600 1.1!05.690 - 95,6 li71.400 498.740 - lfi,7 
Saldo .. .. .. , +208.520 - 284,270 - - 36.090 + 24.320 -

(En miles de d6lares •) 

lu terc. ll":'blo'i 1 .727.11011.131.640¡- s4,s¡ 455.6\101 316.050, - so,6 
Imp rt ~•611 . 810.520 617.370 - !!4,6 2,H.600 154.000 - s4,s 
Ex11ort;,ui6u . 907.500 514.270 - 4s,s

1 
221.1 00 161.060 - 11/J,7 

S1,Ido ... .. . . + 88.070- 103.100 - - 13.'100 + 7 .870 -

• Calculado con loe promedios menoualee del cambio, 

la caída de los precios con el fracaso de las 

cosechas; mientras las importaciones siguieron 

en aumento hasta ese año, y comenzaron a de-

clinar después, aunque con ritmo más suave. 

3. NUESTRO COMERCIO EXTERIOR Y EL MERCADO 

MONETARIO. 

Ha actuado aquí la presenda de otros fac-

tores, ajenos hasta ciertQ punto, •al mercado in-

ternacional. Como que se vinculan a la situación 

2. CIFRAS MENSUALES DEL COMERCIO ExTERIOR. 

Enero .... . . , 
Febrero . .. , • 
Marzo· . .. . , . 
Abril ..... ,, . 
Mayo ... . • . , 
Junio . .. . .. , 
Julio ... ... .. 
Agosto .. , , .. 
S pl.lombro • , 
Octubre . .• , . 
Noviembre • , 
Diciembre . . • 

Total 1919 . , .. 
Enero .. , . . , . 
Febrero . • , • . 
Marzo , . • . • . 
Abril . .. , . ... 
Mnyn ..•••.• 
JunlQ ., ., •• , 
Julio , . ... .. . 
Ago,to . , , . . . 
Septi mbro , . 

ct11hr , . . • . 
Noviembre . 
Diciembre .. . 

Total 1930 ... . 
Enero .. , . . • • 
Febrero . ... • 
MBrzo . .• •. • . 
Abril .... . . .. 

Cuatrlm. 1931 . 

Valores reale• calculados Cant. 
l----'-(en_m_-i!_lo_n_es_d_•_m..:.S_n..:..) __ 1 export. 

Comer- ¡ Expor- ¡ lmpor- Saldos 
oio total taci6n tación 

408,1 
367,4 
361,1 
37.5,4 
350,4 
330,7 
317,3 
389,0 
350,7 
316,3 
265,5 
304,8 

4.116,7 
328,3 
2110,4 
270,5 
289,7 
261,1 
236,2 
231,2 
238,8 
240,4 
246,3 
212,6 
230,2 

3.075,7 
254,4 
244.,8 
244,1 
229,9 
973,l 

226,1 
207,l 
204,0 
202,1 
195,2 

. 186,(1 
162,5 
204,7 
173,! 
148,1 
105,9 
152,2 

l .167,6 
168,8 
139,8 
123,2 
139,6 
115,9 
109,5 
100,2 
101,8 

97,9 
104,6 
89,0 

105,4 
1.395,7 
·· 124,9 

130,2 
116,7 
126,ll 
498,7 

182,0 
150,3 
1.57,1 
173,3 
155,2 
144,l 
154,8 
184,3 
177,6 
168,2 
169,6 
152,6 

1.959,1 
159,5 
150,6 
147,3 
150,t 
145,2 
126,7 
131,0 
137,0 
142,5 
141,7 
123,6 
124,8 

1,680,0 
129,5 
114,6 
127,4 
103,0 
474,5 

+ 44,l + 60,f + 40,(1 
+ 28.~ + 40,0 + 42,5 + 7,7 + 20,4 
- 4,/i 
- 20,1 
- li8,7 
- 0,4 
+l08,5 
+ 9,3 
- 10,8 
- 24,1 
- 10,0 
- 211,3 
- 17,2 
- 30,8 
- 35,2 
- 44,6 
- 37,1 
- :14,o 
- 111,4 
-284,3 
- 4,6 
+ 16,6 
- 10,7 
+ 23,0 + 24,2 

(miles) 
tons.) 

1.464 
1.437 
1.626 
1.603 
1.665 
1.712 
1.222 
l.688 
1.377 
1.116 

771 
1.133 

16.704 
1.128 

968 
792 
9ó8 
748 
766 
885 
930 
904 
982 
870 

1.068 
10.998 

1.380 
1.463 
1.155 
1.620 
5,617 

Volor de 
tarifa 

de imp 
(mill . 
mSn.) 

(1) 

184,0 
1.52,0 
168,8 
178,1 
159,6 
148,1 
158,4 
188,6 
181,7 
173,0 
164,2 
166,9 

l.003,4 
158,8 
150,1 
146,7 
147,1 
142,3 
124,2 
135,9 
142,1 
147,8 
151,8 
132,5 
133,7 

1.713,0 
130,7 
115,7 
128,6 
10-1,0 
479,0 

(1) Loe vnloro.. de tarifa manifieatan las variaciones del volumen 
fl&co clu las lmp<1rtacionee, pues de~c1\Ttnn las variacion8" de los precios. 
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del mercado monetario interno y a la tendencia 
que han seguido los préstamos de los. Bancos, 
frente al volumen más restringido de los negocios 
locales. Y a se ha dicho en otras oportunidades 
que mientras estos últimos declinaban persisten-

3. INDICES DEL VoLUMEN Físico DEL COMERCIO Ex-
TERIOR. 

(Base: 191U-14 - 100) 

Alios Exportaciones ¡ Importaciones Comercio total 

1920 136,3 83,8 109,1 
1921 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 
1925 135,8 118,4 127,7 
1926 160,9 123,1 142,ll 
1927 203,6 130,9 166,2 
1928 187,0 151,2 169,9 
1929 186,0 157,2 172,5 
1930 127,8 134,4 131,2 

temente; a medida que el reoeso de las activi-
dades aumentaba en intensidad y amplitud, los 
préstamos de las instituciones de crédito siguie-
1·on expandiéndose, debido principalmente al 
desequilibrio de las finanzas nacionales. 

El público pudo disponer, por consiguiente, 
de una cantidad adicional de medios de pago, 

2. VOLUMEN Frsrco DEL Co-

200 

MERCIO EXTERIOR. 

(Base: 1910-14 = 100) 

Escala IOQaritmca 
,--------------, 200 

COMERCIO TOTAL -• 

175 1---.-- --.,----+---;--1 100 

1920 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 1930 

por el aumen-
to de los bille-
tes circulantes 
y la constitu-
ción de nuevos 
depósitos e o-
r riente s. Y 
puesto que to-
do exceso de 
poder adquisi-
tivo manifiés-
tase principal-
m e n t e en la 
exp,ansión d e 
los consumos, 
aquel estira• 
m i e n t o del 

crédito ha debido traducirse, por consiguiente, 
en aumento de las importaciones primero, y 
en retardo del ritmo con que venían decre-
ciendo, más tarde, en desmedro de nuestras 
cuentas internacionales. 

4. VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES EN 
LOS TRES ULTIMos AÑos. 

1 1 

A.um. o dism 
Artlculos 

y SUS derivados 1928 1929 1930 / ¡/!JI) J fjfjQ 
1928 ·00 

(En miles de m$n.) % 
Alimentos ... ... .... 147.000 153.720 164.410 + 4,6 + 7,0 
Tabacos .......... . , 25.440 24.460 23.430 - 8,9 - 4,S 
Bebidas .......... .. 12.950 13.040 12.030 + 0,7 - 7,7 
Tejidos, etc, ...... .. 391.280 364.080 287.190 - 7,0 -St,1 
Productos químicos •. 94.960 98,200 84,850 + 8,6 -JS,8 
Papel ·············· 68.420 70.000 66.740 + S,8 - 4,7 
Maderas .......... . . 53.290 58.1\40 50.860 +10,0 -lS,S 
Hierro ············· 245.960 23!.070 189.210 - 4,8 -t.9,S 
Maquinarias y vehlc . . 275.570 326.860 229.040 +18,6 -119,9 
Metales (exc. hieno) •. 71.380 75.510 71.310 + 6,8 - 6,6 
Piedras, tierr., vid., cor. 76.060 76.070 68.600 + 0,0 - 9,8 
Combustibles y lubrla. 301.370 334,910 328.420 +11,1 - 1,9 
Caucho .. , ... , , , , , ,, 53.720 68.240 64.340 +s1,o -S0,4 
Varios ........ . . • ,, , 109.990 105.580 82.610 - 4,0 -Sl,8 --Totales .... ... ... 1.927.390 2,003.440 1.713.040 + s,o -14,6 

4. EL REAJUSTE EN 1931. 

Las perturbaciones del mercado local y la 
discrepancia entre los precios de las materias 
primas y productos manufacturados, junto con 
las malas cosechas de 1929-30, explican, pues, 
el fuerte saldo negativo de nuestro intercambio 
en 1930. En 1931 este fenómeno ya no subsiste, 
a juzgar por las cifras de los cuatro primeros 
meses transcurridos. En efecto, mientras el va-
lor de las exportaciones se mantiene ahora a 
un nivel casi igual que en el primer cuatri-
mestre de 1930, gracias al fuerte impulso que 
adquieren los embarques de granos, las impor-
taciones caen violentamente, transformando en 
positivo el saldo del intercambio. Este se eleva 
así a m$n. 24,3 millones, contra una cifra ne-
gativa de m$n. 36,1 millones en los primeros 
cuatro meses del año anterior. 

Un hecho de esta naturaleza, adquiere en 
las presentes circunstancias, especial significado. 
En épocas de normalidad económica, la forma-
ción de saldos negativos en nuestra balanza co-
mercial no significaba una interrupción en el 
ritmo de crecimiento de las actividades econó-
micas del país, por cuanto intervenían inversio-
nes de capitales nuevos que ·compensaban con 
exceso las cifras de aquellos saldos. No subsis-
ten estas corrientes ahora, por el dislocamiento 
sobrevenido en los mercados financieros debido 
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a la profunda crisis que afecta al mundo. El 

país encuéntrase librado, por lo tanto, a sus 

propios recursos. De la fuerza con que éstos 

3. VALOR DE TARIFA DE 

LAS IMPORTACIONES. CUA-

TRO PRIMEROS MESES y 

TOTALES ANUALES. 

Millones de m~n. 
2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

actúen dependerá 
principalmente el 
equilibrio de su ba-
lance de pagos. Y 
que a ello se va lle-
gando en forma pau-
l a t in a, adviértese 
desde luego en la re-
acción extraordinaria 
que acusan las expor-
taciones, a la par que 
se 1-educen fuertemen-
te las compras extran-

1927 20 29 ao 1931 jeras, como puede 

verse en las cifras que siguen. 

5. LAS CIFMS DEL INTERCAMBIO EN 1930 Y CUA-

TRO PRIMEROS MESES DE 1931. 

Con la fuerte merma de 36 % que acusaron 

4. VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES POR 

GRUPOS DE ARTÍCULOS, DE 1927 A 1931. 

400 ~1,nr.o y otros mew:91 

300 

100 

Millones de m$n. 

Al im~ntos, tabacos 

y bebidas 

400 

Prod 1clc s químicos 

300 

200 

100 

o......, ..................... _._,._,._,u..... .............. .__ ...... _,~....,:....uu.LI-.. ...... ~o 
1927 28 2U 30 31 1927 28 29 30 31 1927 28 29 30 31 

Te!ldos Combustibles 400 
y caucho y lubncanles 

200 • 200 

Ü L.El .. .11.J..J....U. •• .U...U LWL._ ....... ....,,....,,_..., ~~--~...._, Ü 

1927 28 29 30 31 1927 28 29 30 31 1927 28 29 30 31 

La parte rayada corrcar,on,lo a 1118 cifras de lo• ouatrimestret!, 
Todo el l'~ílt{ln¡;,110, n I•• cifras nnunles. 

las exportaciones y la menos pronunciada de 

14 % que correspondió a las importaciones, el 

intercambio comercial bajó a m$n. 3.075,7 mi• 

llones en 1930, o sea, 26 % menos que un año 

antes. Reducidos los valores a dólares, para des-

cartar la depreciación del peso, estos descensos 

se acentúan, como puede verse en el cuadro l. 
El saldo del intercambio, por lo tanto, que en 

1929 manifestaba un guarismo positivo de m$n. 

208,5 millones, pasa ahora a ser negativo por 

valor de m$n. 284,3 millones. 
No repetiremos el análisis · de las variaciones 

observadas en los principales grupos de pro-

ductos exportados, ya que ellas fueron consig-

5. V A t.On.JlS DE TA:rttFA n E LAS I Ml'OR'l'ACIONEs EN LOS 

P1t 1M1n1.os CuATRlM1!6'DU:!S DE LosTRES ULTlMOs AÑos. 

Artloulos 
y sus derivados 

Alimentos ... . .. .. • . • 
Tl\bncos . ... .. ... .. . 
Ilebidns ........... . 
Tejido•, ele .... . . . . . 
Productos qufmicos .. 
Papel . . . .. .. .. . . . . . 
Mnderns .. ... .. .... . 
Hierro ... .. ... .. . .. . 
Mnquinariaa y vchfc. . 
Metales (exc. hieuo). 
Piedras, tierra, vid., cer. 
Combustibles y lubric. 
Caucho ... . . . . . 
Vnrios ...... .. .... .. 

1929 1 1030 1 1031 

(En miles de m$n.) 

47.000 55.430 48.210 
8.970 7.080 10.050 
3.100 

126.130 
34.480 
21.920 
19.8~0 
85.800 

103.000 
26.710 
26.920 
99.090 
31.420 
36 700 

3.200 
106.430 
32.360 
22.950 
19.480 
68.760 
79.410 
26.450 
25.160 

105.650 
21.020 
28.650 

2.500 
85.380 
26.930 
20.500 
H .100 
40.000 
51.310 
19.320 
18.840 
05,.840 
18.070 
21.770 

Totales.. . . . . • 672.980 602.710 478 .970 

¡ Aum.o dism. 
IOSO 10111 

T9iii wso 
(%) 

+17,0 -13,0 
- 14,4 +so,o 
-t- 4,1 -e4,o. 
-lfi ,O -19,8 
- 6, J -16,8 
+ 4,7 -10,7 
- 1,7 -er,i 
-10,9 -88,0 
-cs,11 -116,4 
- 1,0 -$7,0 
- t},6 -B6,1 
+ 6,1 - O,fJ 
-88,1 -14,0 
-2$,1 -t,4,0 -----10,4 -B0,6 

nadas en el número de diciembre de esta Revista~ 

Bástenos mencionar ahora los val01·es de tarifa 

de las importaciones, cuyas variaciones corres-

ponden, en forma aproximada, con las que acu• 

sa su volumen físico. 
En conjunto, estos valores enseñan una de-

clinación de 15 %, debido en primer término, 

a las maquinarias y vehículos, que merman en 

30 %, mientras en 1929 registraron un aumen· 

to de 19 %. Los tejidos, a los que en 1929 co-

n- spondió un decrecimiento d 7,0 %, aho1·a 

nen en 21 % , y lo mi mo acontece con el 
hiel'l'o, que de 1u1 •uari ttl u gativo de 4 8 % 
pa a a otJ:o mayor ele 19 % ; con el cauch , 

q ue oambiu su foertc snpe1·á it de 27 ro en 
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1929 en una merma de 20 % este año; y con 
otros artículos cuyo detalle se consigna en el 
cuadro 4. El único aumento en las cantidades 
importadas corresponde a los alimentos, a sa-
ber, 7,0 %, contra 4,6 % el año precedente. 

En 1931 acentúase en las importaciones el 
descenso observado el año anterior. En enero 
pasado los valores alcanzaron a sólo m$n. 130, 7 
millones, contra m$n. 158,8 millones en igual 
mes de 1930; mientras que en abril, aquella 
cifra cae a m$n. 104,0 millones, contra 147,l 
millones el año precedente. Simultáneamente, 
las exportaciones tienden a sobrepasar las ci-
fras del año 1930, debido al mayor volumen 
de productos embarcados. El saldo comercial, 
por consiguiente arroja un super"ávit, que en 

6. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES. 

Grupos 
de productos 

Granos. , .... , , 
Trigo , • .. .. . • 
Mafz . ... , . . • . 
JJino , ... . •. •• 
Otros .. .. .. .. 
IInrina y ~111lr, 

Carnes ...... . 
Vac , chillcd .. 
Vae. congebdr 
Con~ervada. 
Ovino. cong. , . 
Otras ....... . 

Cueros ... , .. , 
VCl.CUllO~ .••••• • 
Ovinoa , ..... , 
Otros ....... . 

Lan:is ........ . 
Prod. Lech. (11 

Manteca .... , 
Cnseina. ..... . 

Prod. Forest.(1, 
Extracto , . , .. 
Rollizos ..... . 

Varios .. . ..... . 

Cnnt. en mi]e~ de tonEl, . VnL en miles de 1n~n. 

l'1imeros 
4 meses 

% de 
anm. 

o 
dlsm. 

l'.ri rnero~ 
4 mese~ 

% 1/4 
au·m, 

o 
dism . 1930 

3 .141,9 
1,16(1,4 
1.082,0 

,580,8 
188,7 
123,1 
231,1 
115,6 

39,8 
25,9 
34,4 
15,4 
50,5 
42,8 

6,3 
1,4 

60,1 
17,2 

9,3 
7,8 

125,l 
52,5 
61,4 

219,8 

1031 

4 .996,6 
1,578,8 
2.039,6 

801,!l 
400,fi 
169,8 
229,1 
122,2 

37,2 
18,1 
33,0 
18,6 
49,4 
41,3 

7,1 
1,0 

74,5 

+ /jfl, (I 
+ 36,4 + 88,$ + 88,1 
+1 10 ,4 + 87,0 
- M + 6,7 
- G,6 
- 30,1 
- 4,1 
+ SO,$ 
- e,1 - ,,_¡, 
+ Jt,? 
- tS,6 
+ 114,t, 

1930 

314.910 
119.230 

65.310 
111.650 

9.520 
9.200 

106,420 
53,700 
16.430 
H.970 
14.470 

6.850 
34.620 
28.000 

4.350 
1.670 

48.610 
16,8 - !!,5 17.240 
11,3 + 21,r, 13.24.0 

5,4 - 80,ó 3.890 
92,5 - !!6,1 14 820 
39,.5 - !!4,b 10.980 
41,3 - 32,1 3.290 

167,3 - S-8,/J 34,780 

11)3] 

270.300 - 14,!! 
8¡;.480 - !18,8 
77. ~10 ·1- 18,4 
SM.00 - !!3,5 
14.630 + 61!,fi 

7.620 - 18,.~ 
101,370 -- 4, 7 

155 .000 + !!.6 
H .340 - 1!!,7 
11.Sil(l - 111,0 
12.01 0 - Jt,[I 

7.540 + 10,1 
3o.5so - 11,7 
25,340 - 11,,i 
4,.'130 + 1,8 

S1J. - 61,5 
45.020 - 7,4 
15.270 - 11 ,!, 
U .20(1 + 7,9 

891. -- 77,1 
11.0411 - !!6,6 

8.250 - 24,9 
:!.~Q(¡ - 86,2 

25.16G - !!7,7 --- -- - - -- ___ ,_ - --
Totales ....... . 3.845,7 5.626 ,2 + 4/J,S 571.400 498.740 - 12,7 

(1) Incluldoa otros productos. 

el cuatrimestre ya alcanza a m$n. 24,3 millones, 
contra m$n. 36,l millones que correspondió al 
saldo negativo del año precedente ( t) . 

En el descenso de 21 % que revelan los va-
lorns de tarifa dé las importaciones, el grupo 
maquinarias y vehículos participa con una mer-
ma de 35 %. El grupo hierro desciende a su 

vez en 33 %, las maderas en 27 % y los otros 
metales en 27 %. Otros descensos apreciables 
adviértense en el cuadro 5, substrayéndose los 
tabacos a la tendencia general, con un aumento 
de 31 %. 

Si el valor de las ,exportaciones sob1·epasa 
en mayo de este año el guarismo correspon-
diente de 1930, las cifras de los cinco primeros 
meses, m$n. 618,3 millones, enseñan todavía un 
menoscabo de 10 %, no obstante que su vo-
lumen físico, 7.228.800 tons. supera en 57% 
el total embarcado el año anterior. 

5, PoRCIENTO DE ExcEso o 
DEFECTO DE LAS ExPORTAcro. 
NES SOBRE LAS IMPORTACIONES 

% 

·20.t----1------

·50 °1927 1928 1929 1930 

En este creci-
miento inte1· v i e-
nen prin ipnl-
mente los granos : 
las 6.474.000 to-
neladas e m bar-
cadas denuncian 
un crecimien t o 
de 74 %, debido, 
sobre todo, al tri-
go y maíz. Los 
otros grupos, con 
excepción de las 
lanas, que crecen 

11.000 tons. con su cifra de 89.300 tons., ense• 
ñan considerables mermas. Así, las carnes caen 
en 6,8 %, con una cifra de 271.500 tons. Los cue• 
ros, con 60.500 tons., disminuyen en 5,5 % ; los 
productos lecheros, con 18.800 tons., en 5,1 %, 
los productos forestales, con 110.100 tons. en 
26 %-

En el gráfico 5 ohsérvase con nitidez la 
transformación que ocurre en los saldos del 
comercio exterior en los meses transcurridos de 
este año. El valor de las exportaciones, que a 

(1) Ya en prensa esta Revista, la Dirección General 
de Estadística acaba de publicar las cifras del intercam-
bio de los cinco primeros meses, a saber mSn. 1.190,5 mi• 
llones, contra m$n. 1.440,0 millones en 1930, o sea 17 o/o 
menos. Corresponde a las importaciones m$n. 572,3 
millones, con un descenso de 24 o/o sobre 1930, y a las 
exportaciones m$n. 618,3 millones, con 10 o/o menos. 
Por lo tanto, el saldo comercial, que en 1930 fué ne-
gativo en m$n. 65,4 millones, arroja ahora un superávit 
de m$n. 46,0 millones. 
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partir de 1927 decrece gradualmente con res-
pecto. a las importaciones, hasta transformarse 
en negativo -durante 1930, en 1931 logra otra 
vez· ,un superávit, que se acentúa con el correr 
de los meses. 

11. VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS INTER-
NOS. 

La expansión de las exportaciones se ha tra• 
ducido, en los negocios internos, en un acrecen-
tamiento de su volumen económico. Manifiés-
tase este hecho con claridad en los cheques 
compensados en la Capital Federal, que en 
abril logran superar en 0,8 % por día hábil las 
cifras correspondientes del año anterior. Aná-
logamente, en los guarismos del Interior ad-
viértese un superávit de 3,5 %, con lo que el 
total de compensaciones en el cuatrimestre se-
ñala un descenso no tan pronunciado como 
otras veces, a saber 7,4 %, Sin embargo, las 
cifras de mayo en la Capital Federal vuelven 
a declinar, acusando por día hábil un menos-
cabo de 4,3 % referidas a igual mes de 1930. 

A juzgar por el crecimiento que revela el vo-
lumen de los productos embarcados, la carga 
transportada por los ferrocarriles, índice gro-
sero del volumen físico de las transacciones in-
ternas, ha debido aumentar ·en forma intensa. 
Empero, las entradas brutas de los ferrocarriles 
experimentan en el cuatrimestre un descenso 
de 3,1 % en cotejo con un año antes, partici-
pando las empresas particulares con 3,1 % y 
las líneas del Estado con 3,2 %, Es que no 
obstante el crecimiento de la carga, el descenso 
drástico de las importaciones ha significado pa-
ra las empresas una proporción menor de 
tráfico ascendente. Y si bien es cierto que su 
volumen es siempre reducido en cotejo con el 
de los productos que afluyen del interior ha-
cia los puertos, no lo es menos que el pro-
·ducido de este tráfico por tonelada kilómetro 
es bajo, debido a su menor flete, mientras acon-
tece lo contrario con aquél. 

No obstante la reacción anotada, el pasivo 
de los quebrantos sigue en ascenso. Es así como 

7. PRINCIPALES INl>ICES EcoNOMicos Y sus 

VARIACIONES RELATIVAS 

Mea de Abril 4 primeros meses 

Indlcea Canti- % % Ca.nti- %1 % 
1981 'º·'º 1981 10110 dl\dea 11J.,o Trwi d~dea Tiiiw J9iij 

Exportaoionea: (1) 
Valor (millon .. S)t . . 126,ll- 0,8 -15,t 4011,8 - Jo.o - S1,I 
Ca.nt. (111;1.,, tont,) f .. 1,030 -l-86,t 1- 86,0 ú,020 :j:40,1 - 86,4 
Vol. fl•ioo (fodico)f .. 137,3 +68,8 - l'l,J 128,•I S8,8 - Sl,O 
Precio m dJo ((,!.) .. • /ill,7 - 111,4 - 6,0 02,0 - 36,I - 4,S 

Cheq. Comp. (mili. $): t a.«8 + J,1 - JO¡[/ 13.402 - 7,4 - 1B,I 
Ca.pito,! Federal ..• . . 2.877 + 0,8 - 6,7 ll.636- 7,0 - 9,6 
Interior .. . , , . , ..•. , , ·160 + S,fJ - Si ,IJ 1 .800 - 10,1 - 16,6 

Medios de Pago (Id,): (1) 
Billetes en clroulncl(m 781 - 6,0- 7,4 777 - 8,4 - . 4,S 
Dep6•itos corrientes . l ,080- 0,8 - 11,8 1.144 - 8,8 - 11,S 

Préot. Bancarios ({d.) (1) 3.7fi3 + 4,0 -1- 8,7 3.745 + 8,1! + 6,9 
Ene.aje Bancario (%) (1) 13,0 - 1,li - IU!,9 12,3 - 9,1 - Sh,I 
Venta.a Prop, (mü. $) •t 2,.1-.soo - 10,7 - J0,7 U2.200 - 10,0 + S,9 
Vent. G. Alm. y T . (ld.)•t U.800 + 6,4 + 0,1 113.300 - 1,7 - l!,8 
Tra11 e. Burei!.tileo (td,):•t ,1,1.noo - ..¡,8 :j: 1,0 181.!IOO + 8,1 - 1,1 

Oót,lult"' J~zy,Qt, N no .. 21,,000 - 6, 1 U ,3 88.0011 - 8 ,0 +1.4.4 
Tft. f'(ib, • noioru,le, • ll.ll O +s.,,(J - 88,7 ar,.aoo t/(13,1 - 30,0 
Tlt. P(tb. Prov. y M:un. 0.100 - 10,8 +e..¡,11 22.000 - 11,7 - 0,1 
Bonoe Hipotecarios , . 4.aou - 11,6 - JB,4 21.aoo -1-17,6 + M 
Acciones . . . .... , .. .. 2.300 - 1!6,S - !11,8 8.000 - 11,4 - 3fl ,O 
Certif, y obligaciones . 700 - 61 ,8 +1 40,8 ó.ñOO +40,4 ,-30,4 

Reca.udao. Na.e, (Id,) : t . óO.liOO + s,e - 10,0 2()0.400 - 6,1 - 8,0 
Aduanera.a y J'urt,, : , • 21i.OOO - o.~ - 10,li 'I00.70t1 - 18.8 - 11,9 

Derecho• de Imp. , 21.aOO - 6,/J - 11,fl 90,700 - 10,7 - 1S,O 
Derecho• de Exp . . ~()() - 81 ,11 - 117,(/ 700 - 86,S - 19,I 
-Otras rentas .. . , .• 4.-IOO - 9,4 - J0, 11 18.110{) - 11,0 - Jl),fJ 

Contribución Terr. (;,) 800 - J$ ,7 + 8,8 !l.400 - 9,1! + 9 ,1 
Pnten to• (•) .... . ... . 0.'100 t 1!,,1 +48,o LO.O~~ + o,s 8/J,7 
Sellos (8) . ••• , ••••. , 6,300 80,7 - 110,IJ 10,40 +11,1 - o,s 
Impuestos Internos (B) 10.700 -1(1,J - 8,6 81).f)OO +1s,6 - 11,I! 
Otra• Rcoouda.cionea . 7,700 + 6¡0 - u.o 27 ,400 + 0,7 + 7,6 

Paaivo de Quebran. trd.) t 31.400 ,110.4 +44,7 l4.0,900 t)0B,0 -l-66,1 
Dep. Ahorro (mili. $) (IJ l .ll.20 - ,1,8 - o.~ 1.040- 8,6 -1- 1,1 
Conatruc. Proyect. : * t , 

'1.770 6 .957 -Permisos (n,imero) . , . +st,O - 17,6 0,6 - 14,8 
Superficie (mile• m•) . 118 - 10,1 - 1.f,I OH - 80,9 - 10,8 
Valor Pre,up. (mile• S) 10.000 - 9 ,6 - 0l.700 - 17,'J -

Cargl\ Ferroviaria: (4) • 3. 600 o.o - Jt;, ., 7.800- S,9 - 16,6 
F. C. Parta. (mil. tona./ c~i a.aoo +-''·º - 37,ú ú.800 + 4,/J - 11,S 
F. C. E•tado (id.) (4) ai;o - 7,0 - 11,4· oso 8,1 - 11,9 

Entra.dl\S -Ferroviaria•: • •18.800 - o.o - 10,I 102. 0-0 - 8,1 - 16,9 
F. C. Parta. (mil. $) . 80.,100 - 0,8 - 1!1,7 174.000 - S,1 - 18,1 
F . C. Eatado (td.) .. 4.400 - ,i - ,., 17.000 - s.e - .,,1 

Movim, Portuario (•) 010 + 8,S - 10,8 8. 20 +10,1 - 11,9 
Movim. Migratorio: ('l) 

Inmigr.,ntea (m,11,ero) 4.100 - 61 ,0- 9,li 20.700 - 40,9 + S,4 
Emigrantea (id.) .... 0.'100- ta,o +60,1 17.llOO- 11,4 +11,1 
Saldo (tel .) (1) • , ••• • - 2.800 +i.aOO t0,600 + .800 120.00f) f-26.70 o 

f LOII ¡1orol ntoa UXpreMn lr1n V1trinolOUCd d I p1·.:imodlo por di 
Mbll. • Op rnoiouo9 1111 lt Cnpitnl l~Ml.ernl. (1) 1..os ilrua do\ v11\or 
y ~l\nti<.l11d de lo.a oxportciclontlll eon d lo, JDst.,uU11tlCJ\ Nncl nn.l: \114 
del v lum n íl.sir.o y proolo medio repr cnt n lndlalld Cll!oulodoll por 
nf><IOLl'Oll , 0011 baae 100 p11r11 1020. ('I) Ciíms do (lu do meo y a11s pro• 
medios rClll(lOotlvos. (1) Llul alJrns oorraa¡,úndon 111 to I d lo rc«mu• 
d11do, y 110 ft{i lo a lú ingn,Mdo en ronlaM gouen\lt!ll. (•) l!'ubl ero y 2 
11rlnmr<lN ruruics; 1118 ollr11• de 1031 ..011 provl io,wlO!! . (~) ~far~o y a 
primero• m eii; Is• ~\f•ll-9 \lo ,1031 eon provblonal~.. (e¡ Mil do 
\onclndM tlu re¡iirtro netO de lo bu(l11 y vol roi, nnlrudon II plllll'• 
i dol p11lh. (T) P,umJ•ro• eitr11-t1J~ro• do u\tr,u11ar do 2.• y a.• cl111101 
nilrn• do In Dir, do fomigr1, i(ln, (1) l~n !un o 1 mmns de 111• porcl u-
tos van hu, ollM\8 "l.i•olu do 106 siLldos 0 11 1080 y !020 r p Uv. 

en abril experimenta un crecimiento de 115 % 
por día hábil, con lo que el total acumulativo 
enseña un exceso de 102 % sobre igual lapso 
del año anterior. Análogamente, persiste en las 
cifras de abril el descenso de las construcciones 
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proyectadas en la Capital Federal, tanto en va• 
lores como en superficie cubierta; mientras el 
número de permisos acusa un fenómeno con-
trario. Pese a ello, en los totales del cuatri-
mestre, la declinación de estos índices es ge• 
neral. Por lo que toca a las ventas de propie-
dades, el desmedro de 11 % que corresponde 

8. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 %, 
(Ex-cup6n) 

Cotizaciones (m$n .) Rendim. inmediatos (% ) 
Meses B onos. llora:"' Cédula, Titulas (1 ) Cédula• Titulas (lJ 

Febrero 1931 97,91 90,26 91 ,11 6,13 6.23 6,38 
Marzo , 07,88 90,24 04,91 6,13 6,23 6,32 
Abril , 06 ,17 04,22 93,05 6,24 6,37 6,39 
Mayo . 94,77 02,82 91,94 6,33 6,46 6,53 
Mayo 1980 97,93 97,78 95,12 6,18 6,14 6,131 
Mayo 1929 99,91 00,62 98,81 6,00 6,02 6,10 

(1) Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Buenos Airea. 

al mes de abril sube a 20 % en los guarismos 
del cuatrimestre, en tanto que en las ventas en 
grandes almacenes y tiendas este descenso es 
apenas de 1,7 %. 

Con la cifra de abril, que muestra una re• 
ducción de 4,8 % en las transacciones bursá-
tiles, el superávit de este año sobre igual lapso 
de 1930 asciende apenas a 8,1 %. No debe 
creerse, sin embargo, en una menor actividad 
del mercado de títulos. Antes al contrario, las 
transacciones siguen en aumento; pero como la 
caída de las cotizaciones ha sido intensa, se• 
gún se advierte en el gráfico 6, los valores han 
debido contraerse, en la medida que se acaba 
de informar, 

Debido al reajuste introducido en los dere• 
chos de importación, las recaudaciones aduane-
ras y portuarias caen sólo en 9,4 % durante 
el mes de abril, pese a la contracción brusca 
de las importaciones. Las entradas por este 
concepto merman en 5,9 %, cifra que se eleva 
hasta 82 % en las exportaciones. Como la con• 
tribución territorial, por su lado, disminuye en 
13 %, el aumento de 3,2 % que corresponde 

al total de recaudaciones nacionales proviene 
de las patentes, que crecen en 2,3 %, de los 
impuestos internos, que lo hacen en 19 % y 
de los sellos y otras recaudaciones, que aumen• 
tan en 81 % y 5,0 %, respectivamente. 

De donde el menoscabo de sólo 5,1 % que mues-
muestran los totales acumulativos de los cuatro 

meros meses. 
6. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % Unfactor 

(Ez-Cup6n) 
En m$n 

102 ~~- --.-----,--- ---,----,---,---, 

i m p ortantísi-
mo en el ere• 
cimiento d e 1 
volumen de 
1 o s negocios 
internos lo 
e o n s t i t uye, 
desde luego, el 
nivel de los 
precios agro• 
pecuario s. 

96 

· Puesto que la 
expansión de 

88 [.
1~ t:tJ:J~.'01

•
1
~

1
'[) 

1ttJ~.A.~.J. J. Ái ~ su volumen fí-
¡9~o 

1931 sico no se ha 

neutralizado, como otras veces, por nuevas deéli-
naciones en los precios. En efecto, de acuerdo 
con el cuadro 9, después de un mínimo de 61,7 
en enero pasado (base 1926 = 100), dicho nivel 
,se ha mantenido ent re 63,4 en febrero y 61,4 en 
abril, correspondiendo al mes de mayo una ci• 
fra de 62,6. En cotejo con un año antes, sin em• 
bargo, acúsase una fuerte merma, a saber 32o/o. 

9. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

1 

% de Mau. 

Grupos Feb. M ar. Abr. May. A br. Ma¡¡. 
rn.,1 19S0 

(Base: Promedio de 1926 = 100) 

Granos .... ... • 54,5 53,2 51,2 54,3 + 6,1 - 40,:'! 
Carnes ...... . . 94,6 94,2 93,7 89,8 - 4,2 - 22,S 
Cueros ....... • 70,0 70,1 70,5 68,1 - 8.4 - 2,0 
I,nnae ......• . . 55,2 64,5 57,7 57,6 - 0,2 - 23,0 
Prod. Lecheros • 72,9 74,3 73,6 73,4 - 0/3 - 8,6 
Prod. Jro, .,.t.n) 108,7 108,7 10~,7 108,7 + o,s 

- ----- ---- - - ---- - -
Nivel ~eneral •• 63,4 63 ,2 61,4 62,6 + 0,2 - 32,1 
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SITUACION BANCARIA 

l. SUMARIO. 

A principios de mayo, las cifras bancarias 
acusan una sensible elevación en las existencias 
en efectivo, mientras descienden los depósitos 
y apenas varían los otros rubros. Sin embargo, 
en la Caja de Conversión se cancelaron m$n. 
ll4,7 millones para pagos en oro, de los cuales 
m$n. 68,9 millones fueron exportados al exte-
rior y m$n. 45,8 millones se reservaron para 
futuros embarques. 

Son los depósitos en oro en las legaciones, 
por lo tanto, los que han contrihuído a frenar 

10. VARIACIONES DEL 

E:i:iot, 1 lli!leLce Exist. , 
Ult.imos vi,. de en el bancar, Prée-
12 meses tnot rtllnn p,1blico en tamos 

r fcrt1. 

depósitos de oro en las legaciones debieron 
constituirse en desmedro de loe saldos activos 
o acrecentando las cifras pasivas; pero no lo 
es menos que las extracciones de oro superan 
aquellos depósitos en m$n. 33,8 millones; de 
donde la variación de sólo m$n. 5,1 millones 
que acusan los saldos exteriores a principios de 
mayo. Sumada esta diferencia al mencionado 
exceso de metálico, las transferencias netas as-
cienden, por consiguiente, a m$n. 38,9 millones. 

En resumen, los depósitos de oro, por un la-
do, y el redescuento de papeles comerciales en 

MERCADO MONETARIO 

Dep6•. 1 Depós. l Baldos 
Tltulos en ~o su- en el Encaje 

OU<.rnt.n fl Jl)tOa a Ext (+ó-) 
ot.eR. ~,uvmf'• · 

en gran parte 
las c o n secuen-
cias de aquel 
drenaje, al · su• 
mar en el trans-
curso del mes 
de abril m$n. 
80,9 m i l lon~s 
(1). Y en segui-
da, a fines de 
este mismo mes, 
es el Banco de 
la Nación Ar-

(Aum•ntos o disminucionta men8Uales, en millones de m$n.) % 

la Caja de Con-
versión, por o-
tro, han contri-
huído a aliviar 
la situación de 
los encajes ban-
carios, detenien-
do, al mismo 
tiempo, el em-
pinamiento de 
las tasas de in-
terés. Y como 

Me.y , 1!\80 - 2,0 -13,4 +11,4 -108,1 
Jun . 2,5 - 7,1 + 4,6 t 66,6 
Jul. ' - 9,1 -13,9 + 4,9 ll,7 
A¡¡o. ' - 6,8 - 4,2 - 1,7 t 28,4 
Sep. ' - 1,4 + 2,7 - 4,l 67,7 
Oct . ' - 11,6 +11,4 - 23,0 + 28,3 
Nov. ' - 21l,3 -24,1 - 6,2 + 11,2 
Dio. ' .. 12,2 +34,5 -46,7 + 34,3 
Ene. líl31 - 34,5 -43,3 + 8,8 - 30,2 
Feb. . - 18,3 + 8,3 -26,5 - 16,!l 
Mnl". • - 27,5 - 7,6 -19,Q + 15,2 
Abr. . - 20,1 + 7,1 +79,5 + 6,2 

Totales . , -174,3 -49,6 -17,9 +143,1 

gentina que, en uso de la facultad que le con-
fieren J.as leyes 9.479 y 9.577 y su decreto re-
glamentario, acrecienta sus existencias, mediante 
el redescuento de m$n. 106,8 millones con docu-
mentos comerciales de su cartera. De tal suerte, 
las existencias totales de los bancos en mayo 1 
acusan un fuerte engrosamiento de m$n. 79,5 mi-
llones, pese a la salida, por otra parte, de m$n. 
30,3 millones por cancelaciones de depósitos y 
al crecimiento de m$n. 6,2 millones que corres-
ponde al volumen de los préstamos. 

Simultáneamente, aquellas extracciones de oro 
permiten a los saldos con los corresponsales no 
señalar un mayor descenso. Es cierto que los 

(1) Estn l!llntidncl ee re(icrc a los clopósi tos efe tundos 
por inetitucion s ·inolu.ídns en nuestros cstad:isticae. Co-
rteapond n, por otra porte, m$n. 14,9 nrillo11es n ot~ns 
cntitlacles, con lo que el to tnl ns ientfo, n f;11es de :ihril , 
a m$n. 95,8 millones. 

4,1 -18,1 - 8,7 +84,0 + 0,4 
+ 4,7 +26,2 +10,4 -60,3 + 0,0 

0,4 -23,9 +10,3 --31 ,4 + 0,1 
+ 3,9 +20,5 + 1,0 + 5,8 - 0,1 
+ 1,3 +20,5 + 3,8 -28,8 - 0,2 

1,0 -49,8 +26,3 -20,3 - 0,5 
+ 30,2 +46,ó - 3,1 -16,7 - 0,3 

4,0 -14,2 + 5,8 -18,7 - 1,2 
8,3 + 2,3 -21,7 + 6,3 + 0,3 - 4,5 -28,5 + 5,5 +25,6 - 0,6 

+ 0,1 -fi7,0 + 2,1 -30,2 - 0,3 
- 1,0 -38,0 + 7,7 - 6,1 + 2,2 

+16,0 -113,5 +39,4 -89,8 - 0,2 
si mu 1 t á nea-

mente los pagos en oro al exterior fueron de 
regular , volumen, la demanda de letras no se 
ha hecho sentir con tanta fuerza sobre el mer-
cado, evitando una mayor desvalorización de 
nuestro signo monetario. 

11. TASAS DE INTERÉs EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Tipos Ene. Feb, 

1 

l'.1e.r. Abr. l\foy , May. 
1931 1931 1931 1931 1931 19SO 

Lisia de f'ogort#, 
Máximo . . . . 8,00 8,25 8,25 8,50 8,50 8,00 
Mlnimo .,.,, 5,ñO 5,50 ú,75 7,00 7,50 6,60 
Prom. gencrD.I 6,73 6,90 7,08 7,83 7,89 7,15 

Letr11s: 
Máximo .. , . . 8,00 8,00 8,00 8,50 8,25 8,00 
l\Hnimo , 6,75 5,.50 6,75 7,00 7,50 lí,76 
Prom. ¡.ono~n°I 6,69 6,75 0,02 7,70 7,84 7,S6 

Adelanfo s: 
Máximo ..... 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 9,00 
Mlnimo . .... 7,CO 7,00 7,00 7,50 7,50 7,00 
Prom. general 7,83 7,83 7,84. 8,12 8,20 7,84 

Dep. a 90 dtas: 
Máximo .... . ú,50 5,7n 6,75 7,00 7,00 6,00 
Mlnimo . . . .. 3,23 3,00 3,00 4,00 4,50 4,00 
Prom. generRI 4,41 4,47 4.58 5,67 6,12 4,68 

N ola: - El promedio genernl •e refiere 1\1 conjunto de las tasas 
y no a lne tael\8 extremBB. 
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9. ENCAJES . 

ºlo 30~~_·1 
2!l c---t---t-, ..... ,--¡ 

40 !----+- -+----+--+-----1--

35 t---+--H---llo--4---------l 

20¡---j-'--+---l'-....,.-\'-...a,.C'o1'1-~ 

15 1----t---+-----l-------''l-----ll 

1927 1928 1931 

12 . MONEDA, Ex1sTENCIAS BANCARIAS y ENCAJBS (millones de mln.) 

CAJA DE CoNVERBIÓN ExrsT. v1s1nLEB DE ORO DISTilTHUCJÓN DE LA mONEDA l!iNCAJEB1 % 
En.neo Ha.neos Billetes Existencias Bancarias Banco Billetes Gnrnu~. % Nación Otros y Caja el Nnción Otroe 

emit. metál. Bancos ,JeConv, en % Total Bancos Total Argent. (1) p1lbll1:n Ül'O Billetes Tot.al r¡¡ont 

1.272,9 979,9 77,0 2,9 19,0 1.001,8 781,5 60,4 21,9 491,4 513,3 l.2!14,8 16,7 19,0 13,2 
1.260,7 967,7 76,8 2,0 19,0 1)89,6 816,0 63,6 21,!l 444,7 466,6 1.282,6 13,8 20,3 12,0 
1.226,0 033,0 76,1 2,9 19,2 955,1 772,7 61,0 22,1 453,3 475,4 1.248,1 14,0 20,1 12,3 
1.207,9 914,8 75,7 2,9 rn,1 036,8 781,0 63,5 22,0 426,9 448,9 1.229,9 11,9 20,8 11,7 
1.180,5 887,4 75,2 4,0 17,9 909,3 773,4 64,3 21,9 407,1 429,0 1.202,4 12,4 17,9 11,4 
1.268,3 868,5 68,5 2,9 17,8 889,2 780,.5 60,6 20,7 487,8 508,5 1.289,0 17,8 18,l 13,6 
1.319,0 1.026,0 77,8 14,8 21!,7 1.068,5 880,1 "1,2 37,6 488,D MJIJ,4 1.866,6 17,6 19,4 18,8 
1.893,1 1.100,1 79,0 240,1 82,9 1.878,7 890,4 65,8 278,8 496,7 770,8 1.066,7 131,0 17,7 19,4 

(1) Incluidos los depósitos de OI o en la• Legaciones. 

13. PRÉsTAMos, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS ExTERlORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de m$n) 

PRÉBTAMOB 
TÍTULOB 

DEPÓBITOB 
SALDOS 

Fin de, Des- Ade- Docum. 

1 

EN Cuenta.."'.! 
1 

Plazo Caja de EN EL 

cuentos lantos oficiales Otros Total CARTERA ctea. fijo ahorros Diversos Total EXTERIO R 

Nov. 1930 1.666,0 1.200,6 385,0 491,0 3.743,5 238,3 1.215,6 743,1 1.651,4 274,7 3.884,8 - 5,3 
Dic. . 1,666,0 1.2Rl,7 388,6 491,5 3,777,8 233,4 1.201,4 743,0 1.666,3 265,7 3.876,4 -24,0 
Ene. 1031 1.628, 1 1.225,6 387,1 506,8 3 747,6 22.5,l 1.203,7 732,8 1.661,4 259,1 3.857,0 -17,7 
Feb. > 1.612,2 1.217,1 385,2 516,9 3.731,4 220,6 1.175,2 75.5,1 1.644,4 259,3 3.834,0 7,9 
Mar. . 1.602,0 1.229,7 388,4 ú26,5 3.746,6 220,7 1.118,2 753,1 1.648,7 259,1 3.779,1 -22,3 
Abr. . l.599,0 1.231,4 389,8 532,G 3.752,8 219,7 1.080,2 775,3 1.629,2 264,1 3.748,8 -27,4 
Abr. 1930 1.0SS,9 1:137,., /369,0 l¡S9,6 8.609,7 !!0S,7 1.193,7 677,S 1.685,!J !!66,8 8.81:2,D 61!,4 
Abr. 191!9 1.678,D 1.116,6 859,4 1,88,6 8.1,8/!,5 !!12,4 1.S46,8 688,4 1.690,8 247,G /J.978,1 93,o 

14. PRD1CIPAIES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y ÜTRO'> BANCOS (millones de mln) 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA ÜTROB BANCOS 

l<'in de : Existencias Depósitos Prést. a Bancos Reoto de Total de Existen cías 
!ne. G. .l,;x. c. l.n . u. i~x. c. Préstamo, Prést. Dcp6s. Pr6,t. 
(1omn, Cnml), C:omp, Cnmo. Redes. Cnuu. En efect, Totales 

Nov. 1930 276,7 171,9 1.658,3 1.553,5 131,2 211,4 1.214,3 1.556,9 236,7 448,9 2.357,7 2.529,3 
Dio. > 227,8 05,1 1.656,6 1.523,9 135,4 214,9 1.222,2 1.572,5 238,8 486,1 2.380,6 2.555,6 
Ene. 1931 226,5 106,6 1.619,8 1.499,9 132,8 207,3 1.206,6 1.546,7 248,0 478,1 2.381,2 2.541,0 
Feb. . 190,5 70,7 1.604,1 1.484,3 136,7 209,7 1.193,8 1.M0,2 258,4 49•!,5 2.375,4 2.537,7 
Mar. . 196,l 101,4 1.580,6 1.485,9 147,2 240,5 1.200,3 1.688,0 233,0 417,0 2.323,7 2.546,4 
Abr. > 287,7 171,0 1.618,0 1.501,3 159,4 253,5 1.211,2 1.624,1 220,8 413,3 2.277,4 2.541,6 
Abr. 1980 S91,1 172,1 1.0or,1 1.638,1 141,7 1!14,o 1.169,fJ 1.61!6,6 SS6,S 446,8 2.!!99,4 l!.440,4 
Abr. 191!9 64S,7 467,1 1.766,9 1.669,S 79,1 1!14,I! 1.101 ,s 1.S94,6 J!l!6,6 417,I! 1./361,7 S.S81,S 
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2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS, 

El citado crecimiento de m$n. 79,5 millones 

en las existencias bancarias en efectivo com-

preudc ex lmivamente al Banco de la Nación 

Argentitrn, ·on m$n . 91,6 millones. El f ctivo 

<l Jo Otros Bancos, igual que en el m s an• 

terior, merma en m$n. 12,2 millones, cifra que 

se reduce a m$n. 3, 7 millones en las existencias 

15. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS (en m$n.J 
Desviación de !CL p"r, % 

Mone-
das Feb. M"r. Abr. May, Abril Abril Mayo 

1930 1981 19S1 

Llbrt> . . 16,324 14,131 14,541 lú,680 º·:Z' Jl{J,01¡8 !!8,9,,7 

100 D61. 315,87 291,09 299,70 !l22,03 9,8 S Jl7,!IJ7 86,971 

n . Mnrlc 0,751 0,694 0,713 0,708 /),880 117,.107 .,1,006 

'fl'rlliMO , 0,124 0,114 0,117 0,1 20 IJ,,468 IJl/ ,/1()!1 88,?06 

Lira • •. 0,166 0,153 0,157 0,).(\0 8,fJO(} !/J,602 86,1!4(, 

Peseta . 0,325 0,314 0,316 0,324 - ! 8 ,,?t/8 --30,(ilJO -1!8,757 

totales de dichos establecimientos gracias al ma• 

yor volumen de los fondos depositados en cá-

mara compensadora. 
En esta forma, mientras el encaje repunta con 

fuerza en el Banco de la Nación, de 12,4 % 
a 17,8 %, apenas v1.1ría n los tros Bancot1, de 

17,9 % a 18,1 %, luco:rpo ·adas los disponihi-

]j dndes en 1 exte1·ior, la ¡u:op 'r(JÍÓn pa n d 

13,9 o/o a 20,3 % en 1 t r im 'l' caso y de 16,0 % 
a 15,1 % en el segundo. 

En los préstamos reales, el incremento de 

m$n. 6,2 millones pr ovien d pequeños aumen• 

tos de m$n. 1,7 millones en los adelantos, m$n. 

1,4 mill nes en los d umentos oficiales y m$n. 

6,1 m illon s en los dive1·eos; m i n lrns caen los 

descuentos en m$n. 3,0 millones. Puesto que 

los préstamos de los Otros Bancos merman 

en m$n. 4,8 millones, aquella amplin ción obe-

dece al incremento de m$n. 10,9 millones que 

se p1·oduce en .los r · (lilos Q ordad s al público 

por I Ba11 d la Nación Ar g nl'iua. 1 onjunt 

de pr · stnmo e ta 1illimn i nstitución suhe con 

mayor intensidad, a saber m$n. 36,1 millones, 

al elevarse en m$n. 12,2 millones los redescuen-

tos activos y en m$n. 13,0 millones los fondos 

usados por Otros Bancos en adelantos con 

caución. 
En punto a la caída de m$n. 30,3 millones 

que acontece en los depósitos reales, cabe se• 

ñalar nuevos descensos de m$n. 38,0 millones 

en los depósitos corrientes y de m$n. 19,5 mi-

llones en los de ahorro, no neutraliza,do por 

los aumentos de m$n. 22,2 millones y m$n. 5,0 

millones en los depósitos a plazo fijo y diver-

sos, respectivamente. Al influir en el total no-

minal el mayo·r volumen de depósitos entre ban-

cos, que aludimos al comentar las existencias, 
aquél apenas se 

10. CAMBIO DEL DÓLAR contrae en m$n. 
(Desvlos diario, con respect,a la ¡:ar ida rl ) 8,9 millones, de-

5 .._,....,. r, 1 .. lw lo 1 

~~MAMJJA S Q~U~~ MAMJ 
¡930 193) 

3. CAMBIOS. 

hido, por o t r a 
parte, a la mer-
ma de m$n. 46,3 
millones en l o s 
O t r o s Bancos y 
al aumento de 
m$n. 37,4 millo-
nes en el Banco 
de la Nación Ar-
gentina. 

Después de haber alcanzado los 100 dólares 

una valorización máxima de 41,5 % en los pri-

meros días de junio, cuando se cotizaron a m$n. 

333,41, dicha tendencia se detiene transitoria-

mente, según surge de la observación del grá-

fico 10; No tarda el peso, sin embargo, en os-

cilar otra vez en baja, de tal suerte que en la 

tercer semana de junio aquella moneda acusa 

una valorización de 38,9 %, inferior, con todo, 

al máximo -de principios de mes. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

En las 46 semanas transcurridas del año co• 

mercial 1930-31, los embarques mundiales de tri-

go y harina reducida a trigo, a saber 19.340. 00 

tons., superan en 4.740.000 tons. la cifra orr -

pondiente del año anterior. Como por otra 

parte en las 6 semanas que aún restan para 
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finalizar el año las compras prometen alcanzar 
un promedio no inferior a 430.000 tons., los 
embarques totales arrojarán posiblemente un 
guarismo aproximado de 2-1.920.000 tons., o sea, 
5.160.000 tons. ( 31 % ) más que en 1929-30. 

Sin embargo, entre diciembre y mayo los 
embarques habían caído por debajo del pro• 
medio 1921-30, después de haberlo superado 
entre agosto y noviembre. Es que en los prime-
ros m'eses del año los países consumidores del 
continente europeo realizaron fuertes compras, 
circunstancia que favoreció su restricción pos-
terior. Simultáneamente las exportaciones de 
Rusia y Norteamérica declinaron, de tal suerte 
que los embarques mostraron una reducción 
mayor que la acostumbrada entre noviembre y 
diciembre y se mantuvieron en un nivel bajo, 
aunque en ascenso, en los meses siguientes. Los 
otros países, por el contrario, absorbieron can-
tidades que en general han ido en continuo 
aumento, sobre un nivel más alto que el pro-
medio indicado. 

Si el volumen de las compras entre agosto y 
diciembre explica en gran parte la caída de 
los embarques por debajo del promedio, la au-
sencia relativa de demanda en los meses si-
guientes debióse, además, a la previsión de una 
fuerte presión de ventas por parte de la Argen-
tina y Australia, una vez levantadas sus cose-
chas, y a la incertidumbre sobre la política 
futura de la Junta Agraria de los Estados Uni-
dos, con respecto a los sobrantes. 

La presión de ventas sólo existió realmente 
por parte de Australia. En la Argentina, el 
retardo con que se movieron los embarques, a 
causa de las lluvias excesivas, evitó esa presión 
en los primeros tiempos. Y en seguida, de fe-
brero en adelante, la escasez ,de granos forra-
jeros en el continente europeo favoreció un 
mayor volumen de embarques con maíz. Por lo 
que concierne a los Estados Unidos, la acción 
de la Corporación Estabilizadora de Granos 
l1evó los precios futuros del trigo viejo a un 
nivel muy superior al del mercado de Liver> 
pool ( I), reduciendo apreciablemente las cifras 
de las exportaciones. Y puesto que en el Ca-

nadá parece haber existido por parte de los 
negociantes en granos cierta resistencia a acep-
tar contratos a los bajos precios existentes, el 
resultado fué que a principios de abril, los 
países consumidores del continente, considera-
dos como grupo, acusaban una fuerte disminu-
ción en sus propias existencias, y en las acu-
muladas en meses anteriores. 

16. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAB 

Mes de Abril Cu:1.tro primeros meses 

are.nos 

rigo ..•. , , . • , T 
L 
A 
Gil e 
11 

ino •.• , . . . , .. 
Vlllll',,, ,. , , . , 

hn.da ... .. ... 
e_ntono .. . ...• 
faiz ".' " .. " 

Canti-
dad 

469,000 
101.800 
83.1/10 
11.200 uon 

675 ,liOO 
---

T otales (1) , ... 1. 436.000 

"' 1[}/.IJ 
o 1980 

+ 6/J,O + 56,1 
+ sn.~ 
+ f.90, 6 
\3 155 .1 
+1s1.~ - -

+94,1 

--
I OS(J Can ti- \ 1981 1980 

% 10~0 dad % ioso %m9 

-51 ,8 1.578,800 + 85,4 -57,! 
-tM SOt.0()0 + 38,1 -82,4 

+ . l/,0 21\IM00 + l)S ,7 -51,7 
-li2,9 128,100 +104,li -61,ó 
-99,5 10,700 + 687,9 -98,4 
-4-110 2,039,Gúll + 88,4 + 3,8 --- -
-47,0 4.824.500 + 59,8 -41,.~ 

b) PRECIOS, EN M$N, POR 100 KGS. 

¡ % de May. 

Grano9 Fcb. Mar. Ab1. M11y. Abr. May. 
1981 1080 

Trigo (78 lt!!:$.) 5,50 4,89 5,10 5,48 + 7,5 -43,4 
Lino (4-8 %> . , 10,98 10,75 10,86 10,.56 + 1,0 -4ó,4 
Avena (47 kM~-) 3,21 3,12 R,59 3,94 -1- 9,7 - 7,1 
Cebada ... .. .. 3,24 3,28 3,4\l 4,23 +21,2 + 7,4 
Centeno . , R,15 3,10 2,76 S,30 +10,6 -29,o 
Maiz amarillo . , 3,81 a,98 3.54 3,83 + 8,2 -36,9 

lnd. Qeneral , . 54,5 53,2 51,2 54,3 + 6,1 -40,2 

(1) Incluido el alpiste. 

Esta escasez de trigo no tardó, desde luego, 
en provocar la reducción de las cuotas restric-
tivas a la molienda que rigen en diversos paí-
ses ( 2) , y si bien la demanda de éstos no se 
siente aún con la intensidad necesaria, pues 
persisten los altos derechos de importación, la 
previsión de su rebaja, junto con las necesi-
dades de los países que no traban la libre 
circulación de las importaciones, han reactiva-
do las compras europeas en las semanas más re-
cientes. De ahí que los embarques aumenten 

(1) Según Wheat Studies, Vol. VII, N9 6, mayo 1931, 
el motivo de esta valorización no fué solamente el de 
sostener los precios del trigo. Habría actuado también 
el propósito de estimular en un sentido favorable la 
psicología colectiva en la fase descendente ,del ciclo eco-
nómico, y sobre todo, el de sostener a Jas instituciones 
de crédito. 

(2) En Alemania, la cuota es ahora de 50 % para el 
trigo extranjero. En Francia, 25 %; 
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ll. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS IlN LOS SEIS ULTIMOS MESES 

(E.,cala l,ogc.ritmir-a) 

mSn. r,or 100 Kgs. m$n por Kg. 

:fülílJJ 
0,60 ~---,--,-----,.-~--

·~¡ 1,30 

1,10 

t--+--l---t----+---1200 
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2,0 0,25 

D. 
1930 

E. F, M. A. 
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M. D 
1930 

E. F. M. A. M. 
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D 
1930 

E r. M 
1931 

A. M 

ahora con mayor rapidez, elevando el prome-
dio a la cifra antes aludida de 430.000 tone. 

Frente a esta reactivación de la demanda mun-
dial de trigo, los excedentes disponibles para 
exportación y consumo en los principales paí-
ses exportadores acusan una posición estadís-
tica sumamente holgada. Según el Departamen-
to de Agricultura, estos remanentes sumaban 
19.130.000 tons. en mayo 1, incluyendo con dicho 
país al Canadá, la Argentina y Australia. En 1930 
la cifra fué más baja, a saber 16.630.000 to-
neladas, y en 1929, alcanzaron a 19.100.000 to-
neladas. Por consiguiente, el crecimiento de loe 
embarques tendrá que ser muy pronunciado 
para que las existencias totales de trigo viejo 
al finalizar el año comercial 1930-31 desciendan 
a una cifra más baja que en julio 1 de 1930, 
a saber, 14.700.000 tons. 

Con todo, la situación del mercado mundial 
clel trigo tiende a despejarse si, como parece 
probable, la producción de 1931-32 prosigue 

el descenso iniciado con las cifras del año an-
terior. Tal parecería desprenderse de la evolu-
ción desfavorable de los cultivos del Canadá 
y algunas zonas de los Estados Unidos, y de las 
perspectivas de producción en los principales 
países de Europa. Por otra parte, los bajos 
precios de los granos influyen en el sentido de 
reducir el área sembrada en diversos países. 
Si eso sucede, y la demanda mundial sigue en 
ascenso, loe precios internacionales tendrán que 
modificar su posición actual. A no ser que los 
fuertes excedentes hasta ahora retenidos por la 
Corporación Estabilizadora de Granos y los que 
existen en el Canadá, se arrojen con fuerza 
sobre el mercado internacional, según se ha 
anunciado repetidas veces. 

La eeca!lez de granos forrajeros en el conti-
nente europeo y la mejor demanda para trigo, 
sobre todo en loe dos últimos meses, explican el 
crecido volumen alcanzado por nuestros embar-
ques de granos, referidos a un año antes. En-
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tre enero y mayo, en efecto, las 6.270.000 tons. 
exportadas arrojan un exceso de 2.710.000 tons. 
(76 % ) , participando el maíz con 1.440.000 
tons. más (111 % ) con su guarismo de 2.740.000 
tons. El trigo, con 2.140.000 tons., excede la 
cifra de un año antes en 750.000 tons. ( 54 % ) ; 
el lino, con 890.000 tons., en 260.000 tons. ( 42 
% ) ; y los otros granos, con 500.000 tons., en 

260.000 tons. ( 109 % ) . 
Por lo que concierne a los precios, entre la 

cuarta semana de marzo y la segunda de junio 
ohsérvase una marcada reacción, sobre todo en 

trigo, avena, cebada y centeno; de tal sue1·te 

que los promedios más recientes denotan las 

siguientes variaciones, en el lapso considerado; 
trigo, m$n. 5,45 los cien kilos, con m$n. 0,84 
( 18 % ) de aumento; lino, m$n. 10,58, con m$n. 

0,25 (2,4 % ) ; avena, m$n. 3,93, con m$n. 0,92 
(31 % ) ; cebada, m$n. 4,05, con m$n. 1,00 (33 
% ) ; y centeno, m$n. 3,30, con m$n. 0,35 (12 % ) . 
Con 1·especto al maíz, el alza recién se produce 

en la quinta seniana de abril, y llega a cotizarse 

a m$n. 3,88 en la segunda de junio, o sea, 

m$n. 0,44 (13 % ) más que el mínimo anterior. 

Desde luego, estos movimientos se vinculan no 

tanto a los precios del mercado internacional, 

que apenas suben, como a las alternativas del 
valor de nuestra moneda, cuya depreciación 

para igual período es de 28,0 %, 

2. CARNES. 

Las compras de ganado vacuno habían lo-
grado en marzo un ligero superávit referidas 

a igual mes del año precedente. No persiste 

este exceso en abril, ya que las 91.800 tons. que 

ahora suman en peso global arrojan un des-
medro de 20 %, Por consiguiente, las 378.700 
tons. .del cuatrimestre entrañan una merma de 

13 % referidas a un año antes. Por otro lado, 

el precio medio, m$n. 0,274 es también más 

bajo en 10 % ; de ahí que los valores, m$n. 

103,8 millones enseñen una disminución mucho 

más intensa, 20 %-
Los precios para novillos chilled acusan en 

las últimas semanas de mayo una apreciable 

suba en el mercado de Liniers, según se ad-

17. ESTADÍSTICAS DE : CARNES (1) 
a) C OMPRAS Y ExPOR'rACIONEs 

Cl:H·c de cun1cs 

Vacuna: 
Compras, Jriuor-!ficos: 

Miles do cabezas . ••. 
Toneladas 
Miles de rr{s,{.' : : : : : : 
mSn. por kg. vivo ••. 

Exporta., en tons. : 
Carne ohilled 
Carne 0011gelacÍ~ ·. : : : : 
Carne conservada 

Totnl . . . . . ... •.. 
o vlna: 
Compras, frigoríficos: 

Miles de cabezas , . •• 
Miles de m$n. 
m~n. por cabeza. .. . , 

1 xports., en. tons. : E 

p 
Carne ovina oong. 

orclna: 
Compra•, friuorlficos : 

Miles de cabezas .. . 
Toneladas 
Miles de ,,;5,; _' :: :::, 
m$n. por kg. vivo . . • 

E 1 xports., en tons. : 
Carn~ porcina cong . . 

Mes de Abril "' 

Cunti- % % 
1981 tn/JO 

dad mo mil 

199,8 -2S,4 - 0,8 
91,8 -19,6 -i0,4 

24.810 -!7,[} - 4 i 0,270 -10,0 + u: 
32.740 - J!,li - !J .6 

6.890 -S1,J - a,4 
4.660 -44,J +84,1 

44.290 - 14,7 + 1,l 

235,0 -J!S,J -U,4 
2.330 -81,~ -S8,8 

0,89 - 10,8 -eo,c, 
5.080 -45,8 +16,ó 

43,0 + 8,t -·18,I 
4.470 + i s .o -14,s 
1.460 - 10,/ - 6,7 
0,327 -J!8,8 + 8,8 

230 -,it,li +1,1,1 

Cuatro primeros meses 

Cant i- % % 
1981 IDSO 

dad TiFo 'iiiF9 

812,0 -17,1 + 1,7 
378,7 -18,0 - 1,7 

103.790 -JD,O + 2 ,S 
0,274 - 9 ,Q + 6,S 

122.180 + 6,7 - 8,8 
37.250 - o.~ - 4,8 
17.940 -80,S + 8,4 

177.370 - 1,1 - 5,7 

1.245,2 -16,1 - o,a 
11.560 -S1, J -16,0 

9,28 - 17,8 -15,4 

35.130 + l!,1 +10,8 

07,0 - 8 ,S -15,4 
9.610 + 1 ,6 -14,1 
3.320 -.es,8 - 8,6 
0,345 -~6,8 + 6,2 

1.400 +1,s,1 + 9, 1 
b) PRECIOS, EN M$N, 

F eb., Mur. 
% do .,rav. 

C!u:se de carnes Abr. M11y, ,4br. May . 
198 1 1980 

Vacuna, pjko. vivo: 
Noii . en L íniers: 

Chilled . ..... . .. , , • 0,200 0,271 0,265 Q,250 - 6,7 - 21,4 
Ctlnmtl11d11 • .. , •. 0,237 0,232 0,229 o,21r, - 6,7 - J!4,7 
Contlnonlo ......• 0,230 0,237 0,234 0,210 - 7,7 - J!2,9 
Conll'wno , •.•.•• 0,2-18 0,245 0,238 0,236 - 0,8 - 16,9 

JVotJ. en E stancias: 
Promedio ...... ..•.. 0,283 0,285 0,281 0,270 - 0,7 - 11,J! 
Precio máximo . , •••• 0,306 0,300 0,801l o,a1s + ,,s - (J,6 

Ovina, v1cabe,a: 
Capones .. .. . , . . , 9,79 9,98 9,67 10,81 +11,s - 9 ,:2 
Dorregos .... .. .. , , , . 9,32 9,93 10,00 10,70 + 7,0 - 10,4 
Corderos ··········· 9,76 7,40 - 8,35 - -

Porcina, p\k¡¡. •ivo: 
Gordos consumo , . • o,ar,,, 0,326 0,300 0,322 + 4,!! - :2J ,9 
Media gordura . . ..• , 0,320 0,300 0,285 0,316 +10,6 - 16,l 

I ndlce ll,eneral. .. , .... 94,6 94,~ 93,7 89,8 - 4,2 - :22,8 

(1) Loa dl\Wll l!Obre oompro y r,roeios han aido tillmlnlstrados por la 
Divfel(m da Contrnfor dlll Coml!l'ul(l 1lo Carno$; y tos lle exportaciones 
p or la Dlrcool611 Clrut. <W lll8t1,d1atlo11 de 111 Nnolón. 

vierte en el gráfico ll. Sin embargo, esta reac-
ción pierde importancia no bien se repara que 

no fué !!eguida por un movimiento análogo en 

las estancias, doncle los frigoríficos realizan la 

mayor parte de sus compras. En los cuatro 

primeros meses de este año, éstas ascendieron 

a 280.000 tons. en novillos solamente, o sea el 

86 % del total, mientras que en el lapso co-
rrespondiente de 1930 representaron una pro-
porción menor, 79 %, En el conjunto de las 

.omp11as, dichas proporciones fueron 72 % en 

1930 y 79 % este año. 
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En los cineo primeros meses de 1931, la dis-
minución que arrojan las compras comienza a 
reflejarse en el descenso de los embarques. En 
efecto, éstos se contraen a 271.500 tons., o sea 
19. 800 tons. ( 6,8 % ) menos que en análogo 
lapso de 1930, participando la carne chilled 
con 146.300 tons., es decir, 3,6 % más, en tan-
to que las 43.700 tons. de carne congelada y 
las 20.900 tons. de conservada, arrojan mer• 
mas : de 12 % y 40 %, respectivamente. 

Con las cifras de abril prosigue el descenso 
estacional de las compras de ganado ovino, en 
un nivel más bajo que en 1930; mientras los 

18. ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) MovnnENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS y 
EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Lanas 

E:i:port nci6n . . • 
En tmd" M .C.F . 
Salida M.C.F .. • 

Clase de lanae 

Lana Madre: 
Cr. Gruesa B . A 
Cr. MedianaB.A 
Cr. Fina B.A .. . 
Cr. Fino. S. Cru, 
C,·. Finá Otea . . · 

Lo11a eda .E ,a,r 
Cr. Gruc,ro. B , A. 
Prom. Pond . , 

Mes de Abril 

Canti-1% %~ 
dad O 19S0 O 19119 

18.100 +so,8 l + o,s 
4.400 +6s,1 - u,4 
3.000 - 16,9 - S,B 

All.o comercial 
(1 Oct. - 30 Abr.) 

Canti- % 19S1 % 191'10 
dad ºTosa o-¡¡¡¡¡ 

- eo,s 
- 16,9 
- 14,e 

b) PR.,CIOB, EN 11$N. POR 10 KOB. 

% de May. 
Feb. Mo.r. Abr. May, Ahr. M'<J.¡¡. 

10/11 Jf/8 () 

6,05 7,18 6,58 6,30 - 4,l'J - es,4 
5,98 0,93 6,58 6,35 - S,6 - et,8 
fl.7ó 7,78 7,45 7,35 - 1,S - 9,S 
7,00 7,65 7,60 7,64 + 0,6 - 6,4 
8,05 9,00 8,80 8,!>5 - e,8 - 11,4 

5,31 6,23 5,58 5,50 - 1,4 - 18,8 
5,99 7,00 6,27 6,26 - o,e - es,s 

precios reaccionan, si bien sin alcanzar los gua• 
riamos de un año antes. En el cuatrimestre, por 
lo tanto, el desmedro de 17 % que corresponde 
al número de cabezas adquiridas, 1.245.200, y 
el de 17 % que arroja el precio medio, m$n. 
9,28, tradúcense en un déficit de 31 % en los 
valores, m$n. 11,6 millones. En lo concerniente 
a embarques, en los cinco primeros meses trans• 
curridos ascienden a 38. 700 tons., o sea, 6.500 
tons. (14 % ) menos que en igual período del 
año precedente. 

Debido al guarismo de abril, que supera en 
14 % el de igual mes de 1930, las compras de 

ganado porcino en el cuatrimestre arrojan aho-
ra un ligero crecimiento de 2,8 % sobre el 
año anterior, Los precios, por el contrario, acu-

12 .. EXPORTACIONES DE LANAS 

EN LOS AÑos CoMERCIALES. 

O O. N. D. E. F. M A. M. ' J. J. A. S. 

san nuevas decli-
naciones, lo que 
explica el menos-
cabo de 24 % 
que enseñan los 
valores. 
3. LANAS, 

El saldo expora 
table de la últi-
ma zafra de lana 
asciende aproxi-
mad amente a 
69.000 fardos en 

junio 1, contra 92.000 fardos calculados 
en igual época del año anterior . Es ésta la 
cifra a que se llega después de deducir de 
los 350. 000 fardos en que se estimó la ofer-
ta total del año 1930-31, los 281.000 fardos ex-
portados entre octubre y mayo. Y como los 
embarques de este año prosiguen desarrollán-
dose en un nivel más alto que en 1929-30, lo 
probable es que al clausurarse el período co• 
mercial en curso, aquel remanente haya sido 
totalmente transferido a los centros de consumo, 
agotándose las existencias del mercado local. 

En los mercados europeos obsérvase un pe-
ríodo de relativa calma, que recién habrá de 
interrumpirse con la cuarta serie de remates 
londinenses, a iniciarse en julio 7. Es cierto que 
los índices de la ocupación obrera acusan me-

19. EXPORTACIONES Y PRECIOS DE LAS LANAS 

Meses 
Exportaciones (1) Promedios ,le precios 

1928/29 1929/301 1930/31 1021!!/2~ 102!1/30 1930/&l 

(En lon,lado.,) (En m$n., por 10 koa.) 

Octubre . . . . . . . 2.650 1.980 3.300 12,40 9,62 6,75 
Noviembre , . . . 10.010 6.870 7.980 12,39 10,33 6,22 
Diriembre • • • . . 14.190 12.280 15.720 13,01 9, 15 5,62 
Enero ... . , . , . , 28.690 18.620 18.190 13,09 8,41 6,49 
Febrero . . •• , , , 19.510 14.440 19.590 13,00 7,60 6,99 
Marzo •. . , • , • . 14.!JSO 14.900 20.730 12,28 7,62 7,00 
Abril ..... . . , • . 18.200 13.240 18,110 11,94 7,36 6,27 
1\1:ayo . .. .. .. .. 12.300 18.520 11) 14,,120 11,66 8,22 f\,26 
Junio . .. . .. • .. 8.980 14.530 10,67 7,85 
Julio . ... . •. , • • 5.460 8.o70 11,22 7,64 
Agosto . . . • • • . • 3.990 4.400 11,49 7,39 
Septiembre .. .. 3.500 3.240 10,46 7,05 

(1) Tot;,l de Jnni, euoi1>, irwnda y li.mpl11 tino lllgo,lfioo. l')staa dos 
últimll8 oe rodu j ron s, !J.,nn autJin numantáudoln,¡ an 60 % y 30 % 
ree1100Uvmno11te, &obré lt, bueo do dntorl do m I!lrtndletlo.~ Ofioi 1 
(1) P rovieionaL 
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jora en la industria británica, y lo mismo puede 
decirse de las manufacturas americanas; pero 
estos hechos son de carácter estacional, y no 
autorizan a deducir conclusiones definitivas. En 
cuanto a los centros manufactureros del conti-
nente europeo, la creciente acumulación de exis-
tencias con lanas merinas contrapónese a un 
fenómeno completamente inverso en las lanas 
gruesas y cruzas, que prosiguen el descenso ini-
ciado en enero de 1930. 

Lo mismo que en la Argentina, las existencias 
de lanas en otros países productores señalan 
fuertes reducciones, gracias a la mayor absor-
ción de los países consumidores. De acuerdo 
con estimaciones del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos, la merma observada 
en Argentina, Australia y Sud Africa alcanza, 
según cifras de abril 1 <le este año, a la elevada 
proporción de 70 % en cotejo con un año antes. 
Incluída Nueva Zelandia, la disminución es só-
lo de 34 o/o. 

En Au~ralia, las fuertes ventas al continente 
europeo, y las destinadas al Japón, que dupli-
caron en cantidad este año, lleva1·on las existen• 
cias a 25.000 tons., contra 97.100 tons. en abril 
de 1930; y en la Unión Sudafricana obsérvase, 
por primera vez en el año comercial, un descen• 
so en las existencias depositadas en puertos, de 
tal suerte que en abril 1 sumaban apenas 5.700 
tons., contra 7.400 tons., en 1930. 

Nueva Zelandia, en cambio, no obstante haber 
liquidado este año el 90 % de su ofer,ta total, 
contra 86 % vendido en igual período de 1930, 
muestra un aumento de 37 % en las existencias 
visibles. Estas ascendían a 75.300 tons. en abril 
último, contra 55.000 tons. registradas el año 
precedente. Es que las exportaciones, abultadas 
en los primeros meses del año comercial, decli-
naron fuertemente en los siguientes. 

La producción de estos países, por otra parte, 
ha declinado en los dos últimos años - debido 
a los bajos precios existentes - y espérase nue-
vo descenso para 1931-32. Hecho éste muy im-
portante, no bien se repara que el Hemisferio 

Sud produce algo más de las dos terceras partes 
de la oferta total de lana en el mundo. 

4. CUEROS. 

El descenso en la actividad industrial con-
tinúa afectando el mercado de cueros. En Es-
tados Unidos, sobre todo, la fabricación de 

20. ESTADÍSTICAS DE CUEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

M es de Abril Cuo.tro primeros meses 
Cla.,é 

do cueros Canti- lo/c 1931 Jrc 1980 Cnnti- 1931 1930 
dad o 1930 ° 1929 dad %19SO %19iñ 

Salados ., , . ,. , 7 ,900 - 80,9 +85,7 37. 300 - 2 ,2 +u,1 
Secos .. .. . , . .. 600 - 18 ,6 + 5,5 4.000 - 18,9 + r,r - -- - ----------- - - -
Totales , , . , . , . 8,500 - SO,!! +8s,6 41.300 - 8,6 +1 1! ,1 

b) PRECIOS, EN MSN, 

Cln•e % de May. 
de oueroa Feb. Mar. Abr. M ay , .ll.br, J\Iou. 

10!11 10,10 

Salados, p!kg. (1) 0,72 0,74 0,73 0,69 ¡- 5,5 -11,6 
Secos,pl lOkga , (•; 8,66 8,34 7,70 7,57 - 1,7 - 7,6 

(l) Novillos frigorlfico. (1) Tipo americano, Prov . de Bs. Aire.a. 

calzado y otros artículos es inferior que en 1930. 
No es extraño entonces que los precios sigan 
bajando, con desmedro en el valor de los em-
barques. En los cinco primeros meses de este 
año, las 50.200 tons. exportadas, inferiores en 
6,2 % con respecto a igual lapso de 1930, acu-
san un valor de m$n. 30,5 millones, o sea, 
13 % menos. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

Los embarques de manteca, que en abril ca-
yeron por primera vez en este año por debajo 

21 . EsT ADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 

Product os 

anteca .. , M 
e aseina. . ...... , 

T otales .. . .. 

Productos 

Manteca, pjkg, , 
Caseína, p I ton. , • 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

M es de Abril 
Afio comercial 

(1 Ago, - 30 Abr.) 

Canti- 1981 1 1930 Conti- 1931 193/J 
dad % 1980 % 191/9 dad % 1930 %""'i9.i9 

l. 970 - 6,5 + 117,6 21.570 +40,r -16 ,J 
910 - 00,6 + 21,1 9. 290 - 80,9 - 9,6 

--- - - - - - - --- --- ---
2.880 - 84,8 +117,6 30 ,860 + r,3 -13,IJ 

b) PRECIOS, ..,. MSN. 

% de May . 
Feb. Me.r. Abr. M ay , A br . Ma¡¡ . 

1,981 JOfJO 

1,33 1,36 1,35 1,35 - + 3,8 
160,00 150,25 153,00 146,25 - 4,4 -6S,7 
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de la cifra de 1930, en mayo sufren una nueva 
reducción de 29 %. De este modo, la8 22.500 
tons. exportadas entre agosto y mayo contraen 
su superávit a 5.800 tons., o sea 35 'íé, , en tanto 
que las 10.300 tons. correspondientes a la ca• 
seína 1·eflejan una merma de 30 ;'o. 

Por lo que toca a los precios, tanto los ele 
manteca como los de caseína se mantienen es· 

tables, menos en la segunda semana de junio, 
en que sube ligeramente la cotización de la 
primera. En el mercado internacional, por el 
contrario, prosigue el descenso de meses ante• 
riores, feuómeno no acusado en el nuestro, en 
primer término, por el desmedro que sufre el 
valor del peso. 

Junio 2() de 1981 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Abril de 1931 

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,, . , . , . , . , . , ... , ....... . 
ln1nnebles ..•...•..• , , ................ , ....• 
Fondos Públicos Nacionales ..•............. 
l\'Iuebles y Utiles ••.........•................ 
Banco Nacional en Liquidación ............ . 
Intereses ..................................... . 
Gastos Generales ........................... . 
Gastos J u<lieiales .......................... . 
Conver.sil,11 ....... , . . ........ - .......... ... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña , , .•...........••• , ••...... , .•.... 
Servicio Empréstito Aumen, Capital Ley 11010 

(:111jR • ••• .•.• , • ••. • • • •• • ••. • • •. •• •• .• ,. ••.,. • 

PASIVO 

Capital.~ .......... ..... , . , . , ........ , ....... •. 
Fondo de Reserva ............. , ....•....... 
Fondo de previsión . , . , ... , . , , , •.. , . , , .... , .. 
Fondo de Conversión, Ley 3871. •••...•. , ...• 
Conversión ............... , .. , .............. . 
Depósitos: oro 

A la vista y p. fijo 45.824,55 
Judiciales........ 42 .809,93 
EnCust.(C.Comp.) 315.482,02 

m/lega/ 

1.389 .002.613,90 
112.156.303,05 
115.946.181,31 

Caja de Conv.-Redescuento Leyes 9,179 y 9577 
Intereses ........• , ........•..... .. , . ,.,,.,., 
Comisiones y Descuentos , . , , , •.......... , 
Ganancias y Pérdidas . . . . . , •......... .. .. , 
l\largen de Redescuento , .. , ...•... , . , , • , .. . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ..... . 

p~t•ttlQJ CQA PREND,\ - ganadera y 
lnthrlt1o:a en IP c,uc,0111 DO<!llltllmtos Descon, 

cado., KM:l~mJ.-u a S ll)/1"11111 •~.791. •JOZ,13. 

ORO 

18. 233, 664,86 

8. 463. 790,42 

l. 824.530, 79 

30. 387. 569,36 
536.670,00 

1. 266. 165,94 
60. 712. 391,37 

29. 554. 352,46 

30.000 . 000,00 

404. lHi,50 

753.917,37 

5,04 

60.712.391,37 

Existencia en Tftulo1 Depositado$ 

Títulos Nacionales ........ . , ... , .....•...•. , 
Títulos Provinciales ...... • ••• , , . , , • , , , .. , .. 
Acciones, títulos diversos y otros valores ...• 

Total nominal. ...... , . , 

EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador Gener::il 

ADOLFO CASAL 
Presidente 

Jos1í Lurs DE IRrr;oYEN 
Subsecretario lo. 

1'f/LEGAL 

625 . 942. 333,26 
3 . 427. 896,46 

87. 945. 653,45 
650 , 395. 373,59 
179. 214. 843,32 

27 848. 408, 14 
65 . 118. 745,08 
17. 920.722,22 
4 , 483. 450,21 

24. 729,54 
10.031,4.0 

10. 301. 897,55 
117.096,:25 

284. 809. 514,94 
1.957.560.695,41 

162. 065. 784,86 

2.000.000,00 

4.146.700,75 

1.617. 105.098,26 

lOó. !106. 866, 77 

28.277.008,64 
704. 838,26 

19. 776. 609,52 
16. 677. 788,35 

1.957.560.695,41 

957. 394. 755,69 
46. 973. 346,47 

571. 656. 285,41 
1.576.014.387,57 

lsMAEL DEL SEL 
Geren t t! Generlll 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. EL COMERCIO EXTERIOR EN EL PRIMER SEMES• 

TRE DEL ÁÑO, 

Conforme transcurren los meses, acreciénta-
se el saldo positivo de la balanza comercial, en 
virtud de la tendencia inversa que señalan este 
año los rubros del intercambio. Traducidos los 
valores a dólares para descartar la deprecia-
ción del peso, el descenso de las importaciones 
mantiénese en una elevada proporción desde 
comienzos de año y pasa de 38 % en enero, a 
39 % en junio. Por el contrario, el ritmo con 
que crecen los embarques, en granos principal-
mente, permite a los valores de las exportacio-
nes achicar su déficit, de 43 % en enero, a 4,1 
% en junio, pese a la declinación de 1()1,S pre-
cios agropecuarios. De tal suerte, mientras las 
importaciones del primer semestre, 210,5 mi-
llones de dólares, revelan una disminución de 
126,8 millones ( 38 % ) , la merma que corres-
ponde a los 239,9 millones de las exportaciones 
resulta mucho menor, a saber, 66,3 millones 
(22 % ) y el saldo de enero ppdo., negativo en 
1,4 millones de dólares, pasa a ser positivo en 
los meses siguientes, excepto en marzo, arro-
jando un total de 29,4 millones en los seis pri-
meros meses, contra un saldo negativo de 31,1 
millones de dólares en el correspondiente pe-
ríodo del año precedente. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES INDICES, 

En los índices de los negocios internos, las 
cifras de mayo acusan igual tendencia que en 

meses anteriores. Los cheques compensados en 
la Capital Federal merman en 4,3 % ; no así 
los del Interior, donde muestran un nuevo as-
censo de 5,5 % por día hábil, correspondiendo 
a los cinco primeros meses un desmedro de 6,5 
% en el total de compensaciones. Con todo, esta 
proporción resulta inferior a la de 13 % que se 
observó en igual lapso de 1930. En la carga 
transportada por los ferrocarriles particulares, 
el guarismo de abril arroja un exceso de 13 %, 
y el del primer cuatrimestre, de 6,5 %, mien• 
tl'as que las entradas brutas denotan todavía 
una leve caída de 1,8 % en el total de los cin-
co meses, participando las líneas particulares 
con 1,7 % y ~as del Estado con 4,4 %, 

Por lo que toca a los quebrantos, aumentan 
las cifras pasiv~s y en mayo arrojan un exceso 
de 165 % sobre igual mes anterior; de ahí que 
al guarismo acumulativo corresponda un creci-
miento de 113 %, 

A su vez prosigue en mayo la cont:iiacción de 
las cornrtrucciones proyectadas en al Capital Fe-
deral y el desmedro de los cinco primeros me-
ses alcanza a 3,2 % en los permisos, a 29 % 
en los valores presupuestos y a 31 % en la 
'Superficie cubierta, en tanto que las ventas de 
propiedades, con la nueva declinación de 9,0 % 
en el mes bajo informe, amplían su desmedro 
a 18 % durante el período transcurrido. 

Debido a la sensible declinación que experi-
mentan las trans.acciones con papeles que se ne-
gocian en la Bolsa de Comercio, los valores 
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del mes de :mayo, acusan un menoscabo _ de 
34 % por día- hábil y de 2,7 % en los cinco pris 
meros meses. Asimismo, la caída de las impor-
taciones rep·ercute en forma de un descenso de 

1. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS PRIMEROS 

CINCO MESES DE 1931 Y 1930 

Rubros 1930 1931 
1981 

1 

% 1931 
% 19/JO 1930 1931 o 19$0 

(Miles de m$n.) (Mües de d6ls, *) 
Intercambio .. 1.440.030 1.1118.310 -17,fJ 555.960 38:2,780 -811 
Importación . , • 762,700 liO•t.100 -15,0 !!utUl-lO 181.810 -87,4 
Exportación . .. 687.380 02'1.120 - 9,~ 265.620 200.0,0 -.e.J,8 
Saldo •••..• .•. - ·65.370 + G0.030 - 24 .720 + J.o.100 

• Calculado mensualmente con el promedio de cambio correspon-
diente. 

9,6 % en las reciju,da<:iones por este concepto, 
y como también merman otro~ rubros impor-
tantes: las otraa :renta-s portuarias en 11 %, los 
eell~ en 48 % y los impuestos internos en 6,1 
% ; el· total de recaudaciones nacionales decli-
na ,en 9;5 % en mayo y en 5,9 % en el total de 
los cincq mese~. 

Con la reacción que se produce en junio en 
los precios de los granos, que suben en 0,4 % 
con respecto a mayo; en las carnes, que ascien-
_den en 4,5 % y en los productos lecheros que 

2. CANTIDAD y V ALO.R DE LAS EXPORTACIONES 

Cant. en ¡niles de tone. Valor en miles de m$n. 

Grupos P~imoro,¡ 

l % d• Primeros % de 
de productos 6 ll\0!!811 au,11 . 6 meses aum. 

1930 1081 o 1930 1931 o 
,¡¡,u,¡ , di•m. 

Gr n,1).9 ...... .. 3.709, 1 6.473 6 t 74,11 8~2.820 34'1.900 - 4,9 

~fº ······· 1,800,2 2.~38.() 68 ,8 l40.flM 118All8 -16,0 
n ÍI ••••• ••• 1.2110,2 2.734,0 rJO,R 77 .GS0 103.•18<1 + 38,1! 
no .... .... 030,7 803,6 (¡/ l 121.aoo 95. l.UI, - 11,6 

OtrQs .. . •••. 240,li fí08,(f i®,fi 11.022 18.006 + 06,6 
Harína y ~ubp. 1'18,G 203,0 + t/7,J 10.925 9.1'18 - 16,8 

01lfoe8., ,, .... 291,3 271 ,15 - 6.8 134,491 120.193 - 10,6 
Vao. ahlllad •. 141,2 :li(l,3 + 8.rl 66,586 66.100 + 0,8 
\'M, oongolo.dn •10,0, 43,1 - 11 ,11 20AO{I 16.795 - 17,7 
Conaorvlidu . , 84,6 2 ,O - 30,9 20.125 1a.11aa - IJR,8 
Ovln11 cong. , 45,2 58,7 - lfi 18.809 N,8'J9 - 11,1 

,Otrwi ....... 20,7 21,9 + ,8 O.GU2 11.mu; - 6,7 
Ouero~ .. .- , , ..• , 64,0_ 60,ó - (j 5 43,280 37.107 - 14,11 

V8ounM .... , 63,lí 60,2 - (J•• 35.167 80,48'I - 18,1 
gvl,noe .•. . , • 8,9 8,1) o:ó ll .OOfi 6.M8 - 8,6 

~TOII •.••. ,. 1,6 l,·1 - IB,6 2,057 1.025 - 00,R 
Lanas· ........ . 78,~ 89,;, + 14,0 62.4.09 M 50 - 13,1 
Prod. Lecb.(l) 19,8 18.8 - 6 ,1 19.514 16,698 -14,4 

Manteca •. , , 10,6 J.2,2 + 1a,1 l4.8BI) 16.602 + .¡,e 
CBBelna .. , . . 9,0 0,4, - IJ8,9 4,607 1.04a - 78,9 

Prod. Forest. ()} 148,6 110,1 - f/6,D 17 .670 13 ,243 - R6,1 
Extracto , . , • 63,2 47,7 - ,e,¡ ,11 18.207 9,082 -14,4 
Rollizos .. , , . 71,0 4.8,0 - 31 ,1 3.768 2.490 - SIJ,8 

Vari<>•·· .... . .. 282,9 205.0 - 17,6 47.150 31.891 - 81,4 
---------- ------

Totales . . ...... . ,594 O 7.228,8 ' ' ( 1) Incluidos otros productoe. 
+ OT,4 687.334 618,21!2 - 10,0 

3. PRINCIPALES INDICES EcoNÓMicos Y 

sus VARIACIONES RELATIVAS 

Indices 

Exportaciones: (') 
Valor (millone• S) t . . 
Cant. (mil•• ton•.) t , . 
Vol. fleico (fodice)t . . 
Precio medio {(d,) .. • 

Cbeq. Comp. (mil!. $): j 
Capital Federal .... • 
Interior ............ . 

Medios de Pago (id,): (i) 
Billetes en lroulnci6n 
Depó•itoo corrientes . 

Préat. Bancarios {(d.) (') 
Encaje Bancario (%) (') 
Ventas Prop. (mil. $) "' t , 
Vent. G.Alm.y T. {(d.)• 1 
Trane, Bursátilei, (Id,):* 1 

Cédulas Hlpot. N"c . • 
Tlt. Púb, Nacione.les . 
Tít. Púb. Prqv. y M11n . 
Bonoa H.:ipot<lllllrio• , . 
Acciones ........... . 
Certif. y Obligacione• . 

Reoaudac. N ac. {fd.): t . 
Adu~ norl\11 y Port.: .. 

D ~roaho• de Imp . • 
Derecho• de Exp . • 
Otras I entas ..•••. 

Contribución Terr. (ª) 
Patente• (') •. · .•.... . 
Sellos (8) , •• , • • • • •• • 
lmp11e.,tos Int,ernoH ('I) 
Otr11e ll ouudn íonoo . 

Me• de Mayo 5 primero• mei,es 

C 1 % ¾ % % 
nnt • 1031 lfl:JO C,rnti- IfJ/11 1930 

dndeil ¡93n 1(//2/l d dao íiwi /DIO 

118,8 +11 ,,f.- ,/fi,i ll24 ,0 - li,I - 34,1 
1.000 U 81.D - 0$,I; 7.250 +118 O - 40,6 
12717 +1.,,6 - 48, 128,ll +40,4 - Só,6 
IÍ\J.'J - 34,li- 4,l {12,31- 35,;t - 4,R 

3.207 - s,o - 17,4 16.669 - 6,6 - 13,I 
2.703 - 4,8 - 18,ó 14,329 - 6,4 - 10,3 

<174 + 5,li- sc,o 2.ato- 1,1 - 11,1 

"lllO - B,IJ- a,s 775- 7,9 - 4,7 
1.()118 - 10,0- 9,8 .1 . .127 - 4,9 - 11,!J 
8,670 + 6,1 + 1,0 3.782 + 3,IJ + 4,¡¡ 

18,5 - 4,9 - R7,e 12,G - B,B 
27 ,700 - 9,0 - 17,0 130.800 - 18,0 
14.000- 4,9 - 11 ,9 57.4.00- 1,5 
30.600- 34 ,,, +41,021,8.100 - 1,7 
2l .800 - eo,5 +re,1 1'10.ilOO - u,o 

3.500 - 7,# - llfJ,Q -38,800 +J.t.s,.¡ 
5.000 - S0,8 + JC,4 28.!100- I 8,/J 2.soo - oo,q tts,ó 24.ioo - 1e,~ 
1.700 - .f4,:J - !9,4 11.700 - 1!8 ,8 

soo - h/J,J - u.o o.300 +11,9 
45.200 - D,ü - 16,7\!5t.GOO - 6,9 
21'.100 - JS.11 - U,4 188.800 - 18 ,6 
10,800 - (l.t) - Rl ,6 U0.000 - 10,4 

200 • 811,,1 - 40,J 000 - 86,7 
UOO - 10 11- B(),? 22.4-00 - 10,9 
1.0 11 t f M - B,4,1 3.400 - e,s 

000 J/Jl, $ - 8/J,3 11.800 • S,6 
a.100 - .¡s.t 100:1 10.r.oo - u 
fl.O(¡t) - 6 1 - 13,9 48.5CIO + (},$ 
7.200 +s1,s - ~6,.f 34.ooo + O,/J 

37,DOO 10.¡,1 - D,I 187,4IJO' tllR ,7 
l.0lll - 3,0 - O.~ 1.040 - 8,4 

- 8/J,7 
- 0,6 
- 4,11 
+ 7,t 
+e,;,9 
- 37,0 + 8,4 
+16,I 
- 87,,4 
+16,S 
- it,o 
- 14,9 
- 14,á 
-t4,I 
-11.6 
- 0,8 
- Jl l ,8 +1u 
- 11,fl 
- G,Q 
+48,0 
+ 0,7 

Pasivo de Quebran. (íd.) 1 
Dep. Ahorro (mili. $) (t) 
Conotru o. PrQycct. : " f , 

Pt1múao (11~mcro) •• , L704 - !Jl,6 +11,1 8.661 - 8,R - 9,Q 
S upor!iolo (mi/,:a m•) . 129 - 31 ,1/ - 11,J 7-lG - 81 ,o - 19,-4 
Valor llraAu¡,. {m1lH S} 12.000 - 38,,,4 73.700 - t9,I -

Oarall Ferrnvln-rla: (4) • 3.7'101+80,8 • 36,f 10.1120 + 4,0 
Ii'. C. I'ru,t,,, (t11it, /011a.) '') 3.•100 +18,,1 - 80,!' 13.200 + 6,5 
Ji'. C. E,u.,lo (Id.) (4) , 4 ó +.et,t - IS,l l . l.20 + 1,8 

Entradas Ferroviarias: ¡¡2,800 + !l,G - Rl ,.~ 246,600- 1,8 
F. C. Parts. (mil. S) . 47 ,4,ó/J + !1 ,/1 - U,' 222.300- 1,7 
F. C. Estndo (id.) . .. 5 ,100 O,ó- 8 ,t, 23,300 - 4,4 

Movim. Portuario (•) . . 900 +10,1 - #4,I .•l .810 +1e,1 

- 17,8 
- 19,1 
- ?!,6 
• 14,6 

Movim, MlgmtOrlo: (!) 
tnrularnntos (ndnuro) 8,200- ,18,4- 30,8 20,000 - 41,/1 - $,8 
l!hni¡¡motoM (Id,) . • • . . 6.,IOIJ - 17,(J (l.<l 23,300 - 1 (j,Q + 8,7 
Snldo (Id.) C•) , .•• , • - 2,201> - l .llO,O + 1,5op +o.600 .¡.23.800 J 27,200 

1 r,os 110,o!entoa expr11U11 IIUI v11rfo<i!Pnos clol pron,411!10 r,or dlm 
h!lbLL • pera,ilou 011 l!i ¡,!1"ll Eedor11.l. , (1) Ltlo olrro~. dol -vMot 
y on.ntldnt;l eta IH roiport.1wlon011 ean de lt1 Elo\.idhtio11 N1,ol9ru,.l. L11• 
!lul volumen fblno y precio medio, ro¡,rewiu.n fodJcCJI 01>lou'l11.d011 p'or 
uoeotros con b11aó 100 1>nra 102(\; M Jn Me"11udn uolo.mri~ do onüi i• 
dadea van loo prornodioll =11octlvu,. (:1) Clfrna de fin do mee y sua 
pron,oc,!i03 rO,!paotivo•. n Lt16 oifrllll O.Ol'r61lpl)llden :ti l.ot.ul do lo re-
OMl(a(lo, y no n6lo A lo t11ur0íllldu n rent.o.o gOJIMnles, N MM•O y 
8 prlruoros mes : Jno ¡tl[rnl! de 1081 ion pioviei.Qoflh>a, (b) ;\.brll Y -i 
prim~ro. meoee; 'lila oifraa de 10ll l oon prnv!olonnles. (!) Mile11 d.o 
tonolsdwi do r olrll nr.ú> do lo buquot y vttlllr< onttwo• on puor-
toe doJ p~h,. (1) 1'n.eaJorm1 oxtr11.0ioroa do ultrllil011r do 3.• y 3.• el.,.~: 
~ilrM (,lo )A Dlt. <lo Inml¡r11ol6n. t') E:11 In• oolumn(UI ,le lo. po,rQlen-
t05 VRD llu, ollrllll f\b~olu~lló do loa 1t,ld0t oll 1930 y 1020 ro.1¡,ootry, 

mejoran en 1,6 % ; el índice del nivel de pre-
cios agro-pecuarios aumenta ligeramente, de 62,6 
a 62,8. Sin embargo, destácase siempre un fuer-
te desmedro con respecto al índice del año an-
terior; a saber, 31 %, 
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INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

I. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES 
EN 1930. 

l. RESULTADOS GENERALES. 

Con las informaciones ya publicadas sobre 
los resultados financieros del capital anónimo, 
se alcanzó a abarcar un número de sociedades 
nacionales que representa el 97 % del capital 
efectivo, correspondiente al total en funciona-
miento. Gracias a los últimos balances presen-

esta última cantidad el aumento neto ocurrido 
en el capital efectivo de las 868 sociedades com-
parables y el de las nueva,s en 1929, el 
conjunto de sociedades anónimas nacionales 
acusa una expansión de m$n. 875,5 millones, 
o sea 27 % de aumento con respecto a 1929. 

El crecimiento extraordinario que acusa el 
capital efectivo en 1930 débese sobre todo a 
5 nuevas empresas de electricidad, que aportan 
m$n. 557,9 millones, 1 de telégrafos y teléfonos 
con m$n. 10,5 millones, 1 so,ciedad de eur-

4. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS s. A. NACIONALES EN LOS EJERCICIOS 1929-1930 

Núm. de soc. Capital efectivo Resultados netos % de resultado neto 
n/ cap. efectivo Resultados finnncieros 

de los ejercicios 
1930 % 

1/J.'JO 1!)30 % 
JVSO 1929 1929 1930 1929 

1929 
1929 

19!!9 1930 

(En miles de mSti) 
Gn.nancins • . •••.. •••• , , , •••.•• 701 646 2,812 ,100 2,703 .2 10 - 0,7 267.500 231\,630 -11,9 + 9,5 + 8,4 
Pétdidos ............. .. ,.,, .. 157 210 llGa.oou 410.000 +61,7 22.120 39.900 +so,4 - 8,7 - 9,7 
Ni gn.nancins ni p6rdidas .. •.... 10 3 23,27(, 2.050 -91,2 

Conjunto de soc. comp. , • , , • 8b8 368 3 ,os~ .3io .U05,Só0 + 8,8 245.410 1%.730 -20.s + 7,9 + ú,1 

tados a fa Inspección de Justicia, creemos opor-
tuno ahora analizar los resultados finanoieros 
de las sociedades anónimas naoionales en los 
ejercicios terminados en 1929 y 1930, clasifica-
dos según la naturaleza de las actividades. 

Llégase así a establecer que, a fines de 1930, 
el número de sociedades en funcionamiento as-
cendía a 1.025, con un capital efectivo de m$n. 
4.090,1 millones. Empero, solamente los resul-
tados financieros de 868 sociedades, con un ca-
pital efectivo de m$n. 3.205,9 millones admiten 
comparación con los obtenidos en 1928. En 
efecto, debido a las transformaciones ocurridas 
en el conjunto de las empresas, se ha tenido 
que excluir 36 sociedades paralizadas o que han 
sido derogadas, con un capital efectivo de 
m$n. 82,8 millones; y 21 sociedades con m$n. 
61,6 millones, por no haber presentado aún 
sus balances de 1930. Tampoco se ha incluído 
78 sociedades que recién se incorporan en 1929, 
con m$n. 125;3 millones, y 79 con un capital 
efectivo de m$n. 745,2 millones que cie-
rran ahora su primer ejercicio. Sumado a 

,tiembre con m$n. 4,5 millones y m$n. 9,6 mi-
llones más que corresponden a 1 empresa que 
se dedica a la industria de la cerveza. En con-
junto, 8 sociedades que ah.arcan el 67 % del 
aumento susodicho. 

El receso económico repercute en los resul• 
tados financieros de las sociedades anónimas en 
forma intensa, como puede verse en los cuadros 
4 a 6. Por un lado, diminuyen los beneficios 
de las sociedades comparables en 1930, mientras 
por otro se acrecientan fuertemente las pérdi-
da-s; de tal suerte el saldo neto entve ambas, 
a saber m$n. 195,7 millones, acusa una merma 
de m$n. 4,9,7 millones (20 % ) comparado con 
1929 y un guarismo más elevado, a saber m$n. 
67,0 millones (25 % ) si el cotejo s·e remonta a 
1928. Como por otra parte, el crecimiento de ca-
pital efectivo en 1930 ha sido de m$n. 116,6 mi-
llones ( 3,8 % ) , contra una cifra más alta de m$n. 
127,5 millones en 1929, la proporción de las 
ganancias netas con respecto al capital efectivo 
declina de 8,9 % aquel año a 7,9 % el si-
guiente y a 6,1 % en 1930. 
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Cabe hacer notar la transformación que acon-

tece en los resultados financieros de las socie-

dades comp111:ables : en l as 646 sociedades que 

en 1930 orrojan ben eficios por valor d m$n. 

235,6 millones, e incluyen 49 so iedades 

con m$n. 7,4 millones do quebr antos n 929, 

que producen este año. una ganancia neta de 

s. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 

Ejer-
cicios 

TERMINADOS EN 1928, 1929 Y 1930 

N .• 
de 
800, 

a) 868 SOCUlOADEB COMPARABLlilB 

1928 868 , 2.516,61 391,21 54,0 l 2,061,81262,7110,4 1 8,9 
1929 8'18 2,600,5 428,5 60,3 3.089,3 245,4 0,4 7,9 

1930 868 2.601,11 492,0 52,0 3.205,9 195,7 7,4 6,1 

b) CONJUNTO DE SOCIEDADES 

1928 1 86812.516,61 391,21 54,0, 2.961,8, 262,7, 10,4 I 8,0 
1929 946 2.723,9 430,2 60,5 3.214,6 256,9 0,1 8,0 

1930 1.025 3.453,3 577,2 59,6 4.090,1 221 ,8 6.4 5,4 

m$n. 3,5 millones. En cambio, en las 219 so-

ciedades que 01"iginan pérdidas por m$n. 39,9 

millones, además de 4 que no acusaban resul-

tados en 1929, 108, con m$n. 17,5 miliJ.ones de 

quebranto en 1930 dieron m$n. 14,0 millone8 

de beneficios un a:ño antes; mientras que a las 

107 restantes les correspondió una pérdida de 

m$n. 14,6 millones. 

2. AUMENTO DEL CAPITAL EFECTIVO. 

A las sociedades industriales y comerciales, 

que participan con 44 % y 24 % del capital 

de las 868 sociedades comp,araihles en 1930, 

pertenece la mayor parte del incremento del 

capital efectivo. Las primeras acusan m$n. 72,0 

millones o sea m$n. 24, 7 millones más ( 5,4 % ) 
que en 1929 y las segundas m$n. 17,0 millones 

(2,2 o/o), es decir 36,6 millones menos que el 

guarismo registrado un año antes. En los otros 

grupos ohsérvase modificaciones de escasa im-

portancia. Así, las instituciones bancarias ele-

van su capital efectivo en m$n. 4,8 millones 

(1,3 % ) ; las sociedades agropecuarias, en m$n. 

4,5 millones (1,2 % ) ; las compañías de seguros, 

en m$n. 2,2 millones (3,5 % ) y el grupo diver-

sas, en m$n. 13,0 millones ( 13 % ) , como puede 

verse en el cuadro 6. 

Dentro del grupo de sociedades comerciales, 

la mayor elevación de capital efectivo ocurre 

en aquellas que se dedican preferentemente a 

actividades financieras (,compra y venta de títu-

los, inversión de capitales en acciones de distin-

tas empresas, etc.), con m$n. 8,2 millones 

( 5,1 % ) , o sea una cifra igual a la oh servada 

un año antes. Siguen 4 7 soci~dades de compra 

y venta de inmuebles, con m$n. 4,3 millones 

(2,9 % ) , contra m$n. 12,8 millones (9,6 % ) en 

1929. Análogamente, las de importación y venta 

de automóviles, que aquel año incrementaron su 

capital efectivo en m$n. 10,5 millones sobre 

1928, ahora ,apenas obtienen m$n. 1,5 millones 

más, y lo mismo acontece con las que comercian 

en productos agropecuarios, puesto que el au-

mento de m$n. 6,3 millones que señaló el año 

1929 se reduce a m$n. 1,0 millones en 1930. Por 

el contrario, en el capital efectivo de los gran-

des almacenes y tiendas ohsérvase una merma 

de m$n. 2,5 millones, debido a una sola socie-

dad, que lo reduce en m$n. 2,7 millones. 

Entre las sociedades industriales, la,s grandes 

sociedades y las empresas de luz y fuerza deno-

tan el aumento más abultado de capital efectivo, 

con m$n. 22,4 millones ( 15 % ) y m$n 20,2 millo-

nes ( 12 % ) , respectivamente. A estas últimas 

les correspondió en 1929 un crecimiento de m$n. 

16,4 millones, y prosiguen en 1930 el fuerte 

impulso que caracteriza a la industria en los 

últimos años: con las sociedades recientemente 

constituidas, el número de empresas de luz y 

fuerza asciende pues a 28 y las inversiones a 

m$n. 775,9 millones. 
En la presente estadística sólo figuran 9 socie-

dades petrolíferas de las 20 existentes, con un 

capital efectivo de m$n. 67,7 millones, o sea, 

m$n. 2,9 millones más que en 1929. Las restan-

tes; cuyo capital se eleva a m$n. 74,7 millones, 

el 52 % del total invertido en esta industria, 

permanecieron paralizadas en los últimos ejer-

cicios, entre ellas la Standard Oíl, con m$n. 

30,0 millones. Las compañías azucareras, en nú-

mero de 13, disminuyen su capital efectivo en 

m$n. 1,1 millones, mientras los frigoríficos, con 

m$n. 178,4 millones, lo acrecientan en m$n. 3,6 

millones (2,0 % ) . Finalmente, ,del aumento de 

m$n. 4,5 millones consignado en el grupo de 
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Capital efectivo % de ganancia neta Ganancia neta oobre capital efectivo Clasificación N(imero 1--------- - --- ------u-H-f,_c_o_n_ r_o•-P- ,-,.- l----.,-l--''----..----
1928 1920 1930 1030 1929 1928 1928 1929 1930 

A¡¡ropecu1trlM1 • .. . . ....... . 
A¡¡rtcolo-gnnndome .. , , ... , , . 
C<iloniZl\.ol611 ............... . 
Ganndel'Os ............ , . , .. 

Comerciales: ............... . 
A utom6viles ............ , . , . 
Balnearios, fuentes t,erm., etc. 
Bazares ............ ....... . 
Cinematogmfia ......... , , .. 
Combustibles y lubricantes .. 
Cornero. de prod. agropec. . , 
F.lectric. y nrt1c. PmnitnrioFJ .. 
KJ,plot: y venta de inmuebles . 
Frnanmcras , ........... , .. . 
Gro.nde'3 almncenes y t.icndne . 
Grande~ sociedades comerc .. .. 
Graneros y dep68itos ....... . 
Hierros, máquinas y nnexoa 
J oyerfas y reloj erias . . , , .• , , . 
M ercnrlos de abasto 
Préstamos y edificación , • , .. 
Represent., comis .. consig., etc. 
Varias .......... , ......... , 

Industriales: , .... , .. .. , . , , . 
Artes g1 áficas ............ .. 
Azucareras .............. , .. 
J3ebid~• sin alcohol, etc, , ... , 
C1tlzndo ................ , •.. 
Cerveceras ................ . 
Curtiembres ...... , . . , ... , .. 
Chocolnt., dulc., galletitas, etc, 
Dest1lerlns y bebidas ulcoh61. . 
Eropresne de construcción . .. 
Forest.nles y anexos ...... . .• 
Frigorificns . , , ............. . 
Grnndes sociedades indust. . . 
Hnrinerns ............ , ... . . 
Lecheras ............. , .. , .. 
Luz y fuerza ........ . ..... . 
M aterinles de conetrucci6n .. . 
Metalórgicas . , ..... , ...... . 
Mineras .... .... ........... . 
Petróleo y derivndos . .. , .. . , 
Productos qulmicos ........ , 
Tabncnleras . , ....... , ... .. . 
Tejidos .... , . .. ... , ....... . 
Vidrios y cristRles ......... . 
Vitivlnfool& y nnexos ..... , .. 
Y erb11t,t1r11n ... ... ... . .... .. . 
Yute, hilo sisal, bolsas y anexos 
Varias ........ , ........... . 

Bancos (t) : . , . , ... , ......... . 
Seg,uros: . .. , ..... , , ....... , .. 
Transportes: * .. ....... .... . 

Clas. y ng. de navegación .. . 
Omnibus ...... , ......... , .. 
Trnnvlus ..... .... . , . ... ... . 

_Diversas: • .. , ...... , , ..... , . 
Bolsas y mercados .. . , ... . , . 
Diarios y revistns . . • . • • • . • 
s~natorios )' hOltplLAl &ij ... .. . 
Telégrafos, t ,ol6fouon y r o.d io . 

113 
58 
17 
30 

292 
6 
3 
4 
6 
7 

24 
12 
47 
20 
7 

18 
7 

18 
3 
3 
8 

32 
67 

283 
o 

13 
6 
3 

11 
5 

10 
5 

11 
16 

8 
14 

2 
10 
21 
13 
10 
4 
o 

29 
5 
9 
3 

14 
4 
7 

32 
25 
56 
36 
19 
6 
4 

63 
6 

20 
8 
6 

379.650 
244.610 

58,543 
M.265 

707.507 
18.014 

6.937 
8.819 
8,599 
0.078 

104,090 
12,173 

132.777 
153./í20 

26,088 
43.839 
19.836 
19.1)26 
6,210 

20 638 
33.307 
31.fi98 
53.358 

1.279.730 
15.571 

120.037 
12 084 
16,963 
51.918 
14.704 
31.427 
18.978 
20.823 
39.239 

177.089 
152.413 

4.037 
28.665 

15!í.ó46 
30,109 
36.573 

ú.484 
58,439 
40,276 
r.7.877 
40.651 

9.871 
56,462 
13.858 
24.617 
34.517 

353.252 
83.506 
61.363 
29.533 
12.347 
11.207 
96.795 
26.009 
22 033 
13,303 
22.496 

389.392 
216.154 

59.099 
65 ,206 

761.106 
28.185 

6.357 
9.38:i 

10.018 
9.311 

110.380 
14,611 

145.562 
lül.773 
26,108 
47 ,871 
22.632 
20.086 

6.241 
21.344 
3!.607 
31.197 
55.132 

1,327.027 
16.100 

121.654 
12.931 
19,128 
53 ,333 
15.070 
35,601 
19.023 
23.f,82 
41.241 

174.8;,9 
154.314 

4.947 
27,180 

172.006 
32 227 
39.487 

6.208 
04.765 
42.561 
r.7.325 
41.201 

0.891 
5!5,904 
12,546 
25 511 
38 282 

359 ,325 
B6 258 
63.374 
27,101 
15.201 
11.701 

102 ,837 
26 ,032 
23118 
13,588 
27.155 

(En múes de min,) 
393,881 10.043 
248.2,57 8.C,13 

60.746 1.524 
66.600 - 403 

778,081 
30,007 

6.434 
9.793 

11.021 
9.633 

111.324 
l;,,204 

149 ,858 
160 ,992 
23,1i52 
47.718 
23,250 
20.600 

6.33-1 
21.931 
33,2R4 
32.290 
55,757 

1.398 ,988 
16,834 

120.461 
13.675 
19.091 
61.279 
16.346 
36.407 
19.186 
23,713 
42.974 

178.417 
176,740 

•1,811 
27.288 

Jn2,217 
3f>.63,í 
40.362 

6 ,023 
67,710 
44.547 
70 244 
42,630 

9,771\ 
53 ,174 
12.!l76 
2fi.540 
40,914 

364.095 
89.463 
65 578 
27 .935 
14,123 
11.724 

115 773 
26 .607 
?3 ,G75 
13,775 
36.431 

54.053 
888 

22 
680 
277 

1.299 
8.471 
1.621 
6 781 

20.638 
564 

1.818 
733 
411 
019 

2,403 
2.538 
2.309 
1.681 

91.481 
1,437 

- 2J i01 
1.325 
1.2!57 
7.206 

255 
4.334 
2,995 
3.414 
1.639 

20.627 
2.746 

513 
812 

17.582 
4.602 
2.525 

- 328 
6.192 
3.430 
7,657 

237 
580 

1.275 
526 

- 1.336 
2.4W 
28 .367 
5 ,410 

159 
2,566 

- 2.757 
574 

6 218 
2.789 
1 671 

816 
1.068 

-16.519 
-10.765 
- 2.219 
- 3.620 
-18.155 
- 6.638 
- 180 
- 614 
- 764 
- 160 
- 950 
- 07 
- 888 
+2.21.; + 85 
- 4,040 
- 609 
- 1.651 
- l70 

+ 528 
- 1.501 
- 2 .628 
-11.824 + 32 
- 3.474 
- 121 
- 303 
- 147 + 74 + 27,í 
- 408 + 935 
- 313 
+2.310 
- 7.050 + 175 
- 1.282 
+3.826 + 142 
- 1.32fi 
- 143 
- 046 
- 136 
- 920 
- 2,241 + 303 
+2.746 
- 1.773 
- 2,186 
+ 122 
+ 695 
- 2 833 
- 1,024 
- 1.114 + 196 + 405 
- 83 
+ 202 
- 480 + 44 
- 164 

-14.839 
- 9.008 
- 2.291 
- 3.813 
-25.579 
- D.799 
- 38 
- 609 
- 768 
- 168 
- 7 .995 
+ 397 
+ 286 
+1.870 
- 43(1 
- 4.321 
- 968 
- l ,564 + 102 + 290 
- 97 
- 1.456 
- 3.305 
-21.734 
- 17 
- 5.223 + 371 
- 566 
+2.200 
- 1.017 
- 118 + 320 + 479 
- 1.967 
+s.212 
- 7.9211 + 344 
- 949 
+3.747 
- 304 
- 909 
- 552 
- 4,762 
- 1.275 
- 420 
- 3,800 + 47 
- 356 
- 1.4r,3 
- 3,305 + 394 
+1 662 
- 3.092 
- 3.606 
- 1.145 
- 1,860 + 60 
+ 140 + 664 
-· 989 + 131 + 397 

6,6 
7,2 
6,5 
5,3 

11,3 
59,3 

1,0 
14,6 
12,2 
16,1 
15,8 
10,0 

4,9 
10,3 

3,8 
14,0 
8,6 

10,1 
13,1 
10,2 
7,9 

11,9 
9,3 
8,8 
9,3 
2,3 
7,5 

10,7 
9,5 
8,7 

14,2 
11,l 
14,2 

9,2 
8,7 
7,0 
3,4 
6,1 
8,9 

16,3 
9,4 
4,1 

18,7 
11,7 
11,9 

0,9 
5,4 
2,9 

14,3 
8,0 
6,0 
7,6 

10,2 
6,1 

12,6 
- 7,3 

4,6 
6,3 
8,2 

12,1 
5,1 
3,0 

6,8 
7,9 
6,2 
4,9 
9,5 

26,4 
3,2 

13,8 
10,4 
15,7 
8,,5 

11,7 
5,3 

11,4 
1,8 

12,2 
0,3 

10,3 
17,4 
11,3 

ú,8 
12,2 
7,8 
7,8 
8,7 
0,8 

11,2 
8,1 

13,8 
1,2 

11,4 
17,9 
10,0 
4,7 

10,5 
6,3 
6,8 
7,7 
8,0 

13,8 
0,7 

- 3,0 
11,0 
8,4 

12,7 
6,0 
2,8 

- 2,6 
18,3 

3,3 
6,1 
7,7 
9,5 
1,9 

13,6 
-10,3 

1,4 
6,1 
9,9 
0,3 
5,7 
4,5 

2,5 
3,5 
2,5 

- 0,6 
6,9 
3,0 
0,3 
6,9 
2,~ 

13,5 
7,6 

10,6 
4,5 

12,1 
2,4 
3,8 
3,~ 
2,0 

14,5 
11,0 
7,6 
7,2 
3,0 
6,S 
8,5 

- 2,1 
9,7 
6,6 

11,8 
1,0 

11,9 
1/i,6 
14,5 

3,8 
11,6 
1,6 

10,7 
3,0 
ll,1 

12,9 
6,3 

- 5,4 
9,1 
7,7 

10,9 
0,6 
5,0 
2,4 
4,1 

- 5,2 
6,0 
7,8 
6,0 
0,l 
9,2 

-19,5 
4,9 
5,4 

10,5 
7,0 
5,9 
2,9 1---- --- - 1- - --•- --- ---- --- - ---- --- -l---- - ---Total l!,eneral ,. , . ,., , ,. , ,,,,. 868 2.961.803 3.089.319 3.205.859 195.731 -49.743 -67.048 8,9 7,9 6,1 

Total l!,eneral (incl. 157 aoc. nue,) 1.025 2.961.803 3.214.641 4.090.094 221.785 -35.230 -40.994 8,9 8,0 5,4 

(•) Incluidas algunas sociedades 11 varins11 de menor cun.ntia. (1) Incluidns dos sociedndes provinciales. 
NoL1,, Prtri. la intei prol,.~n!~n correcú11 do los ¡¡uo.rlsmo• oo n\pll!ldr,n, conviene 10 1 ruular 1ll1t11ru16 11ol~moio11o,j: onetderamo• copila! •f•clioo <lu! ejor i1,So 1 que la s aled11d tenla n lt\ inlol11ol611 del 1n!Bmo, lo,·mado: por ul a piL,.t rnatl~!ldn, l.w, r!fflQrvaa IA)t.nles y las ganancias acu-mulndoa <lo ejercicios 011laolorC1S . El r,,u/wdo /inor,ciero ea ro{i l"t! On.icnmente " lo~ l)onufinloa sonuhwe d el ojQl'ololo, 
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sociedades agropecuarias, participan: las agrí-

colo-g11n11,deras, con m$n. 2,1 millones, las de co-

lonizaeión, con m$n. 0,7 millones, las ganaderas 

exclusivamente con m$n. 1,4 millones y las no 

clasificadas con m$n. 0,3 millones. 
Infiérese del análisis del cuadro 6, por lo tan-

to, que sólo en dos grupos de sociedades: comer-

ciales e industriales, prodúcense fuertes au-

mentos de capital efectivo; y que éstos aconte-

cen, por otro Indo, en un número relativamente 

pequeño de sociedades, poseedoras de fuertes 

capitales. 

3. DISMINUCIÓN DE LAS GANANCIAS NETAS Y TA-

SAS DE RENDIMIENTOS. 

En la reducción de m$n. 49,7 millones en 

los beneficios correspondientes a 1930, las so-

ciedades comerciales intervienen con m$n. 18,1 

milil.ones, y las ~gropecuariru1 con m$n. 16,5 mi-

llones. Las sociedades industriales, con m$n. 11,8 

millones menos, siguen en seguida en cuanto 

a la amplitud de los descensos absolutos, y análo-

ga endenicia, aunque con gu ar,iamos no tan 

elevados, revelan los otros g.ru_pos, menos el de 

bancos, que este año incrementa ligeramente sus 

beneficios sobre los del año anterior. En lo que 

concierne a la intensidad· con que merman las 

utilidades, resulta evidente que las sociedades 

que se dedican a la aguicullura y ganadería han 

sido las más perjudi adas, con 62 % menos, 

mientras que en las comerciales e industriales 

el d.esce.nso fué menor, a saber 25 % y 11 ,Yo, 
respectivamente. 

Si se compara ahora la relación entre los 

beneficios y el capitaíl. efectivo, ohsérvase el 

rendimiento más bajo en las sociedades agro-

pecuarias, c n 2,5 %, contra 6,8 % el año ante• 

·io · y 6,6 % en 1928 • sjguen las divel'aas, cuya 

tasa es de 5,4 %, compar,ada con 6,1 % n 1929 

• y 6,3 % dos años antes. 
Las de seguros, con 6,0 %, a,cusan un descen-

so continuo en las tasas a partir de 1928, lo mis-

mo que las comerciales, cuya tasa baja 

ahora a 6,9 %, y las industriales, que arrojan 

un guarismo de 6,5 %. Los bancos, que en 1928 

rindieron 7,6 %, mejoran ligeramente sus he-

neficios en los años siguientes y logran una pro-

porción de 7,8 % en 1930. 
Dentro de las sociedades comerciales, cabe 

hacer notar la influencia decisiva que en el des-

censo de los rendimientos ejercen 6 sociedades 

que comercian en automóviles: sus ganancias 

ascienden apenas a m$n. 0,9 millones en 1930, 

contra m$n. 7 ,5 millones en 1929 y m$n. 

10,6 millones en 1928, debido sobre todo a la 

General Motora, que las reduce en m$n. 5,3 mi-

llones. Los rendimientos, por lo tanto, que ya 

en 1929 habían bajado a 26 %, contra 59 % 
en 1928, caen ahora a 3,0 %, Las grandes socie-

dades comerciales (o sea las entidades con capi-

tal efectivo superior a m$n. 2,5 millones dedi-

cadás al comercio en general o a varios nego• 

cios) sufren a su vez una merma de m$n. 4,0 mi-

llones en las ganancias y su tasa, que en 1928 

ascendía a 14 %, merma hasta 3,8 % en 

1930. Regístranse descensos de beneficios así-

mismo en las sociedades que negocian en hierros, 

máquinas y accesorios, en las de comisiones y 

consignaciones y en aquellas que trafican con 

productos del país ; en éstas, disminuyen 

de m$n. 16,4 miil.lon:es en , 1928 a m$n. 

8,5 millones en 1930, y los rendimientos de 16 

% a 7,6 %, Solamente las sociedades financieras, 

que absorben la mayor proporción del capital 

efectivo de las comparables, derivan en sus be-

neficios aumentos de consideración sobre 1929, 

a saber m$n. 2,2 millones ( 12 % de rendimiento 

11ohre el capital efectivo) ; pero ello se debe ex-

clusivamente a la sociedad Swift Internacional, 

que con m$n. 90,l millones de capital efectivo 

obtuvo m$n. 14,8 millones de ganancia neta, 

contra m$n. 12,6 millones en 1929 y m$n. 10,4 

millones un año antes. 
Si bien la11 sociedades industriales disminuyen 

también sus ganancias, algunos rubros impor• 

tantea substráense a la tendencia general. Tal 

en lo que concierne a las empresas de luz y 

fuerza, que con m$n. 17,6 millonea de ganancia 

neta en 1930 denuncian un incremento de m$n. 

3,8 millones sobre 1929. La taea suhe pues de 8,0 

% a 9,1 % entre ambos años, pese al fuerte au-

mento del capital efectivo. Las empresas frigo• 
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ríficas, que en 1928 arrojaron un provecho de 
8,7 % sobre el capital efectivo, en 1930 lo ele-
van a 12 %, gracias a que la cifra de las ganan-
ciaa netas acusa en 1930 un nuevo crecimiento 
de m$n. 2,3 millones; y en cuanto a las socie-
dades vitivinícolas, que en 1929 experimentaron 
un ligero quebranto, se resareen ahora al obte-
ner un provecho de m$n. 2,7 millones. Con todo, 
la tasa <le rendimiento resulta sumamente baja, a 
saber 2,4 %. Sufren quebrantos apreciables en 
sus resultados, por Jo demás, las sociedades azu-
careras, las tejedurías y las 'de la industria trans-
formadora del yute y fabricación de bolsas: en 
las primeras, la pérdi,da llega a m$n. 2,5 millo-
nes, o sea el 2,1 % del oapital efectivo y en 
las últimas a m$n. 1,3 millones, o sea el 5,2 %. 
Las tejedurías, con sólo m$n. 0,2 mi1Jones de be-
neficios, muestran un rendimiento muy reduci-
do, de 0,6 %. Por el contrario, las destilerías 
con m$n. 3,0 millones de provecho, obtienen uno 
de los resultados más elevados, a saber, 16 
% y lo mismo pasa con las empresas de cons-
trucciones, que denotan una utilidad de m$n. 
3,4 millones y un rendimiento de 15 % ; con las 
sociedades tabacaleras, que ganan m$n. 7,6 mi-
llones y reditúan 11 %, y con otras sociedades 
detalladas en el cuadro 6. Las sociedades petrolí-
feras, por ejemplo, obtuvieron en 1930 una ga-
nancia neta de m$n. 6,2 millones con 9,1 % de 
rendimiento, contra 11 % en 1929. En 1928 les 
correspondió una tasa más alta, 19 %. 

El fuerte descenso sufrido en los resultados 
financieros de las sociedades agropecuarias sur-
ge del cuadro 6. Sólo las ganaderas, sin embargo, 
arrojan una pérdida de m$n. 0,4 millon1es, -0,6 % 
sobre el capital efectivo. Las agrícolo-ganaderas, 
no obstante acusar una merma de m$n 10,8 mi-
llones en sus beneficios, derivan todavía un pro-
vecho de m$n. 8,6 millones ( 3,5 % sobre el ca-
pital efectivo) y las de colonizaición, con m$n 2,2 
millones menos, ganan m$n. 1,5 millones, o sea 
2,5 % de rendimiento. 

El descenso ininterrumpido que revelan las 
ganancias de las socieda·des del transporte dé-
bese principalmente a las empresas de ómnibus, 
que pierden m$n 2,8 millones en 1930. En 1928 

y 1929 también acusaron resultados negativos en 
sus balances; relacionados éstos al capital efec-
tivo, arrojan tasas de -7,3 %, -19 % y -19 % en 
Jos tres años estudiados. Sin embargo, en el con~ 
junto de sociedades dichos quebrantos se com-
pensan con los resultados que obtienen las com-
pañías de navegación, m$n. 2,6 millones en 1930, 
y las empresas tranviarias, m$n. 0,6 millones. 
Estas últimas, que en 1929 señalaron un rendi-
miento de sólo 1,4 %, lo elevan a 4,9 % en 1930. 

En el grupo de diversas destácase la tasa 
de 11 % que corresponde a las bolsas 
y mercados y la de 7,0 % en las sociedades de 
diarios y revistas, gu"arismos que resultan de 
beneficios de m$n. 2,8 millones y m$n. 1, 7 
millones, respectivamente. 

4. GRADO DE CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL. 

Al estudiar los resultados financieros del ca-
pital anónimo en 1928, se dió la clasifi-
cación de las sociedades de acuerdo con la 
magnitud de sus capitales efectivos. En la misma 
forma, hemos construído ahora el cuadro 7 para 
las 868 sociedades comp,arables en el último 
ejercicio. 

En la parte superior del cuadro repítese la 
misma observación ya formulada con anteriori-

7. CLASIFICACI6N DE LAS s. A. 
POR LA MAGNITUD DE SUS CAPITALES 

Esenia de magnitudes, 
(en miles de m$n.) 

Hasta m$n. 25.000 ... 
De 25.000 a 50.000 ... . 50.000 • 75.000 .. , . 75.000 • 100.000 •. • 

Total 11eneral .. , . 

Nómero 
Capital 
efcbtlvD 
Mil••cld 

m ~-

a) Grandes grupos 
847 2.267.075 

15 516.707 
3 169.612 
3 252.465 

868 3.205.859 

G"n-,;not,,. notii 
M;J.M rh % afco;p, 
mln. efcat.lvn 

113.77S 5,0 
26.694 5,2 
20.787 12,3 
34. 470 13,7 

19S.729 6,1 

L) Detalle del grupo inferior a m$n. 25 millones 
De 0 11 2.500 ... 574 480.520 10.101 4,0 . 2.500 • ó.000 ... 137 485.827 23.103 4,8 . 5.000 • 7 .500 ..• 61 353.418 14.023 4,0 . 7.500 • 10.000 ... 29 244.815 12.369 5,1 . 10.000 • 12,/jOO ... 14 158.120 7.464 4,7 . 12.500 , 15.000 , .• 9 123.724 11.817 9,6 . 15.000 , 17.500 ••• 9 147.701 9.%1 6,7 . 17.500 , 20.000 ... 5 75.831 2.613 3,4 . 20.000 • 22.500 .. , 7 148.244 12.250 8,3 . 22.500 • 25.000 .. . 2 48.875 1.077 2,2 

Total del (ITUpo .. . .. . 847 1!.1!67,076 113.77/1 6,0 
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da,d: apenas 21 sociedades, con capitales efecti-

vos superiores a m$n. 25,0 millones, constituyen 

el 29 % del capital éonjunto, en tanto que el 71 

% restante se diBtribuye entre 847 sociedades 

con capitales inferiores a m$n. 25,0 millones. Y 

si se profundiza el ani'ilisis, ob1,érvase asimismo 

que en estas últimas sociedades, apenas un 21 % 
de su capital efectivo se distribuye entre 574 so-

ciedades con capital efectivo hasta de m$n. 2,5 

millones, y otro 21 % entre 137 -sociedades cuyo 

capital oscila entre m$n. 2,5 millones y m$n. 5,0 

millones; mientras que el 58 % restante, a saber, 

m$n. 1.300,7 millones, corresponde a un nú-

mero relativamente pequeño de sociedades, 136. 

En las dos últimas· columna.i del cuadro se 

indica la ganancia y el rendimiento, de acuer-

do con la magnitud de los capitales. 

5. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS Socrn-
DADES ANÓNIMAS NACIONALES EN 1931. 

En 1931, prosigue la tendencia decreciente 

de las ganancias netas. 
E·s lo que se deduce de los balances de 56 

sociedades que acaban de presentar sus cuen-

tas a la Inspección de Justicia. Con un capital 

efectivo de m$n. 133,8 millones, obtienen m$n. 

6,2 millones de beneficios, o sea, m$n. 2,2 mi-

llones menos que en el año precedente, y 

8. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS 

S. A. NAc. COMP. EN 1929-1931 

Nombre 
Cap. , Gan. 
efect. neta 
1931 1931 

Diferencia con 
r wipo to a Divi-

J- 1-93- 0-'-:-19_2_9_ deDdº 

(En milea de m$n ,) 

Argentina Com.e 1nm. 3 ,000 240 - 42 - 5 240 

Bao. Popular Argent . . 1, 10.008 1 391 + 39 + 121 1.230 

Barbadat. Cia. Com . . 5 4 .4.73 332 - 7 + 21 264 

Eecasany, Joy. y Reloj . l 3.353 396 - 190 - 1111 300 

Ind. Rur. en el R. Neg. 3 6,041 - 182 - 114 - 267 
Inst. Biol. Argentino . 2 0.028 743 + 1 + 163 741 
Le. Arrocera Arg,¡rttinc,. a 1>.22n 416 - 187 + 33 300 

Le. Constructora A mor. 8 S,031 487 + 51 + 42 286 

Las Pal. del Ch. Aust. a 10.307 372 +200 - 265 318 
Manuf, A]god. Argent. 8 0.5~0 - 7 + 80 - 100 
Pedro Bignoli Ltda. . 2 3.264 61 - 207 - 465 
Petróleo de Challaco . 4 6.188 776 + 77 + 291 493 

The Amer. (iluobrauho. 3 2.680 15 - 13 - 8 
Tienda San Juan .... 1 0 ,481 - 259 - 177 - 621 
Tierras de Santa Fe . 8 0.208 393 + 12 + 13 240 

Otras 41 sociedades * 4Q.815 996 -1.713 -2.732 1.238 - - --- ------- -
Total ...... . ... . ... 133.786 6.169 -2.184 -3.969 5.650 

Total(incl.lleoo.nuev.) 140.827 6.469 -1 .535 -3.669 5,892 

• Sooiede.dee con cap. efect. Inferior a mSn. 2,600,000 eu 1931. 

la tasa de rendimiento baja de 6,4 % en 

1930 a 4,6 % en 1931. Incluída,s 11 sociedades 

nuevas, de primero y segundo ejercicio, el 

capital efectivo de fas 67 sociedades analiza-

das suma m$n. 140,8 millones y Ja ganancia neta 

m$n. 6,5 millones, cifra que corresponde a un 

rendimiento de 4,6 %, contra 5,9 % en 1930. 

El descenso anotado en los beneficios trascien-

de, desde luego, en los dividendos repartidos: 

su monto apenas alcanza a m$n. 5,9 millones, o 

Bea, el 74 % ele las utilidades líquidas, mientras 

en 1930 se abonaron m$n. 6,7 millones, es de-

cir el 73 % del total. 

11. COTIZACION DE LAS ACCIONES. 

El gráfico 1, con el curso seguido por la co-

tización de las acciones de las sociedades anó-

nimas, permite destacar la coin.ciidencia de sus 

movimientos de ascenso y descenso con los del 

ciclo económico actual. En el primer Bemestre 

de 1931, el valor de los 28 papeles que hemos 

seleccionado y cuyas transacciones forman al-

rededor del 85 % del total ,de negocios sobre 

acciones efectuados en la Bolsa de Comercio, 

acentúa esa coincidencia. En efecto, comp,ara-

dos los promedios de cotizaciones correspondien-

tes al primer semestre de este año con los del an-

terior, resulta que sólo las acciones de una so-

ciedad revelan ascenso. En las otras, salvo en 

dos uyos Lítulos no se han negociado este año, 

prodúcense fuertes bajas, que tocan hasta 42 % 
en algunos papeles, según se deBprende del cua-

dro 9. En éste, hemos consignado también las 

cotizaciones y los dividendos que corresponden 

a las entidades considerada-s en los cuatro años 

precedentes. 
Por último, puede notarse en el gráfico que 

la fase descendente del ciclo en las cotizacio-

nes de acciones de sociedades anónimas es más 

maroada en aquellas que constituyen el tercer 

grupo. Este encuéntrase formado por papeles 

de dos empresas que se dedican a la explota-

ción de quehrachales, una a la industria viti-

vinícola y tres al petróleo: excepto en una, las 

restantes acusan cotizaciones inferiores al precio 

mínimo registrado en 1926. 
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l. PROMEDIOS MENSUALES DE LAS CoTIZACIONEs DE AccIONES DE ALGUNAS SocrnDADES ANÓNIMAS 
(Cifras en m$n,. las con asterisco en o$s.) 

Esea!a /o(léÍrilmlcá 

22 

180 18 

14 
100 

10 
260 

220 8 

70 7 
180 

6 

140 5 

40 4 
KOO 

140 BO B 

120 

700 2 

60 
15' 1,5 

.uw, 60. 1,3 
182(3 1930 1931 1926 .1927 11928 11929 '1930 11931 1926 1928 1929 1930 I' 1 

No La: En todas la~ curvas, los segmentos con puntos indican que no ha habido cotización de la acción a que Be refieren. Desde marzo de 
1928, el valor nominal de las acciones del Banco Popular Argentino es 5 veces mayor al anterior, lo cual explica la doble escala que figura 
en el gráfico. 

9. COTIZACIONES DE LAS AccrnNES DE ALGUNAS SocrnoAoEs ANÓNIMAS NACIONALES 

Sociedades 

Astm, Cia, Arg. de Petróleo ..... . 
En.neo El Hogar Argentino ....... . 
Banco Espafíol del Rio de la Plata 
Banco Francés del Rio de la Plata 
Banco de Gulicia y 1111m1n~ Aires .. 
Banco de Italia y Rfo de la Plata . 
Banco Popular Argentino (l 1 ...... . 
Bnnco Provincia de Buenos Aires .. 
Campos y Queb. Puerto Sastre .... . 
Cia. Anglo Arg. de Electricidad .... . 
Cia. Arg. C. Riv. Expl. Petróleo ... . 
Cia. Argentina de Pesca .......... . 
Cia. ltalo Arg. de Electricidad .... , . 
Cia. Sansinena de Carnes Cong .... . 
Dcst. B. y Vifí. El Globo Ldta ..... . 
Fábrica Argentina de Alpargatas ... . 
La Ibero Platense (Seguros) ....... . 
L. Magnasco y Cia. Ltda. (P. Lech.). 
La Papelera Argentina ,Serie A .... . 
La Primitiva. Fáb. de Bolsas, etc ... . 
Mercado Central de Frutos ....... . 
Nuevo Banco Italiano ..... , . , .... . 
Piccardo y Cia. Ltda. (Tabacos) ... , 
Quebrachales Fusionados ......... . 
Soc. Argentina de Edificación ..... . 
Sociedad Puerto San Nicolás •....... 
Sol, Explotación de Petróleo ...... . 
Transradio Internacional (Pref.) ... . 

Valor 
nominlll 

50'0 
50'.o 

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• 
100,0• 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0 
100,0 
50,0 

100,0 
45,0 
20,0 

100,0 

Promedio de cotizacione• 

Afíoa I Primeros semestres 

1927 1 1928 1 1929 1 1930 1 1930 1 1931 1 (+~-) 

88,7 
49,1 
63,6 
46,8 
48,0 

123,0 
24,4 

107,8 
3,5 

1211,5 
257,5 

23,7 
227,4 

50,4 
173,1 
172,2 

98,7 
118,0 
75,6 

106,l 
98,5 

377,0 
73,0 
47,7 
74,1 
43,0 
10,3 

(Cifras 
77,3 
52,4 
75,9 
50,5 
70,2 

125,5 
124,4 
115,8 

4,5 
147,1 
286,7 

27,9 
250,0 

43,9 
190,8 
205,0 
109,7 
123,2 
113,9 
114,8 
103,2 
384,8 
101,6 

56,6 
95,0 
58,3 
15,5 
91,2 

en m$n .. 
57,8 
54,2 
75,4 
51,0 
67,8 

136,4 
128,2 
122,6 

3,2 
165,1 
279<,3 

28,6 
238,1 

39,6 
141,3 
207,6 
121,7 
119,3 
131,9 
112,8 
111,9 
380,4 
127,7 

40,5 
104,6 

57,9 
10,5 
95,2 

las con asterisco 
34,2 
53,2 
58,2 
48,7 
64,5 

131,4 
125,7 
121,0 

2,5 
160,0 
226,9 

20,9 
187,8 

38,4 
87,6 

174,0 
118,7 
115,3 
133,7 
82,6 

105,9 
360,8 
130,0 
28,7 

105,1 
52,2 

5,5 
86,5 

40,0 
52,8 
60,0 
48,7 
65,1 

130,4 
125,2 
120,7 

2,5 
160.,0 
229,6 

21,9 
205,0 

36,4 
90,7 

179,0 
119,2 
117,3 
132,3 
82,2 

103,4 
364,2 
130,5 

29,0 
103,6 

53,7 
5,5 

88,9 

en o$s.) 
23,4 
50,7 
45,0 
43,9 
55,9 

126,4 
125,0 
120,4 

1,5 

185,6 
1411 

174,3 
46,1 
55,5 

161,4 
118,3 
101,6 
123,9 

101,6 
347,5 
118,0 

20,7 
103,3 
50,5 

4,1 
76,3 

-41,5 
-4,0 

-25,0 
- 0,9 
-14,l 
- 3,1 
- 0,1 
- 0¡2 
-40,0 

-19,2 
-35,6 
-15,0 

+26,6 
-38,8 
- 9,8 
- 0,8 
-13,4 
- 6,3 

- 1,8 
- 4,6 
- 9,6 
-28,6 
- 0,3 
- 6,0 
-25,5 
-14,2 

Dividendo• por ejercicio 
terminado en 

1927 1 1928 1 1929 1 1930 

12,0 
8,0 
2,5 
7,0 

9,0 
10,0 

7,5 
7,5 
8,0 

18,0 
200,0(') 

10,0 

17,0 
15,0 
9,0 

10,0 
6,0 

10,0 
7,5 

24,0 

8,0 
7,0 
4,0 
8,5 
7,0 

12,0 
8,0 
3,0 
1;0 
4,0 
9,0 

10,0 
7,5 
9,0( 2) 
8,0 

19,0 
50,0(') 
10,0 

17,0 
15,0 

9,0 
8,0 
8,0 

10,0 
7,5 

24,0 
8,7 
6,0 
8,0 
5,5 

7,0 

5,0 
8,0 
3,0 
7,0 
5,0 
9,0 

10,0 
8,0 
5,0(3) 

8,0 
19,0 
50,0(') 
10,0 

17,0 
15,0 
10,0 
10,0 
8,0 
6,0 
7,5 

24,0 
10,2 

8,0 
5,5 
4,0 
7,0 

8,0 
3,0 
7.0 
6,0 
9,0 

10,0 
8,0 
5,0 
8,0 

17,0 
23,8 
10,0 
5,3 

15 
10,0 
10 
10,0 

7,5 
24,0 

9,8 

8,0 
5,5 
2,0 
3,0 

(1) Hasta febrero de 1928 el valor nominal fué de m$n. 20,0. (') 5 % en efectivo y 8,33 % en acciones, (3) 4 % en efectivo y 5 % en 
acciones. (4) En acciones sobre 3.500 ordinarias; y 15 % en efectivo sobre 73.500 ordinarias. (S) En acciones. 
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111. GANANCIAS DE LOS BANCOS. 

El estudio de los balances de los bancos que 
terminaron su ejercicio el 31 de diciembre pa• 
sado revela un resultado financiero más hala-
güeño que en los cinco años precedentes. Como 
que la proporción (le las ganancias netas sobre 
el capital efectivo alcanzó a 10,7 %, mayor al 
máximo de 10,1 % en 1929, no obstante que el 
capital se incrementa en m$n. 798.000. Es que 
si bien es cierto que los gastos totales supera. 
ron en m$n. 5.860.000 los del año precedente, 
las entradas brutas aumentaron mucho más, a 
s11.her, m$n. 6.840.000; ,de donde el exceso 
de m$n. 980.000 que corresponde a los m$n. 

10. RESULTADOS FINANCIEROS GENERALES DE LOS 

BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Capital efectivo Entra- Gastos Ga-
Ejercicios Capital Re- Total das amort., naneia 

realiz. eervae (1) brutas etc. neta 

(En miles de m$n.) 
1925 . ... , . .. l2'.l.li93 22.180 1'17.84-0 01.4a5 62.898 14.537 
1926 •.• . •••. 125.022 23.427 140.260 70.00(l 1)5.730 14.271 
1927 ..•. . ••• 126.202 24.086 ¡51,948 67.845 63.402 14.352 
1928 ... . .. .. 126.202 24.722 151.622 Otl.698 68.833 13.206 
1929 ... ..••. 120.210 20.,100 li>2.032 00.038 68.078 l ó,'160 
1930 . ••. , • • , 120.210 27.077 163.780 76.878 59.48 10.440 

(1) Incluido ganancias acumulo.das y dividendos a pagar. 

16,440.000 de ganancia neta del último ejercicio 
bancario. 

11. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS D1sTINTOs BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930 

Capital efectivo (1) Porcientos eobre capital efectivo Gastos Ganancia 
Bancoa Entradas amortiz., 

Capital brutas etc. neto. (•) 
19e8 J 19e9 realizado Reservas Total 19B5 19f6 1917 1930 

(En miles de m$n.) (%) 
Alemán Transatlántico ........ 8.296 1.840 10.136 5.489 4.239 1.250 5,e s,s S,O s,e 8,!8 12 ,S 
Escandinavo Argentino •...... • 1.500 57 1.557 441 377 64 1,5 1,S 4,7 5,5 4,0 4,1 
Francés e Italiano .... ..... . . . 6.682 - 5.682 8.469 3.164 305 6,4 7,5 S,S s,o 7,6 5,4 
Germánico de la Am. del Sud .. 6.818 - 6.818 3.072 2.796 276 7,5 4,11 5,4 8,2 7,6 4,0 
Italia y R. de la Plata ..... . • 22.727 3.775 26.511 20.161 17.673 2.488 9,1 9,1 9,B 9,5 9,4 9,4 
Londres y A. del Sud (' ) .. ... 14.491 - 14.491 15.508 13.552 1.956 18,S 13,6 15,4 UJ,2 15,9 1S,5 
Prov. de B. As. (Inc. Créd, Hip.) 62.500 21.402 84.304 20.817 11.259 9.558 10,1 10,$ 10,0 8,$ 10,0 11,S 
Pruo. de B. As. (Exc. Créd. Hip .) ó0.000 17,548 67.945 - - 6.869 9,8 9,7 9,$ 7,0 8,6 10,1 
Sirio Libanés ....... . .. . . . . ... 1.252 3 1.287 604 470 34 - 6 ,0 0,0 S,9 4,4 4,2 e,6 
The National C. B . of N . York . 2.944 - 2.944 6.417 6.908 509 7,1 19,9 18,8 SIJ,1 18,7 17,S ---- ------

Totales , .. , .... . ...... . t:.16.210 27.077 153.730 75.878 59.438 16.440 9,9 9,6 9,4 8,7 10,1 10,7 

(') Oorutlde.rrunoe eapiCal •faclivo dt1l e jorofolo el quo tenla el bimct> eu la iniciación del mie1no, form11do : por el capital ronlizado, las reeerv"" 
toinlee y las g1>11nnaitu1 oaum11 lndtu. y dlvldondoa l\ Pn&l\r do oioroiolos 11nt,orlores. (') E l r~lado /inanowo se refiere únicamente II loa 
¡¡enu!noe del ejerulcio. (•) l'roeonta b11ltutQ011 eemeatrlliea, a! 8¡ d morzo y 30 de septiembre. 

SITUACION 

l. SUMARIO. 

La contracción de m$n. 56, 7 millones que 
corresponde a los préstamos, constituye el he-
cho más saliente de los balail!Ce.s bancarios 
en junio 1 pasado; pero en esta época del 
año acontece en las colocaciones un des-
censo de carácter estacional, al desarrollarse la 
última fase en la finan~iación de las cosechas 
y retornar a las arcas de las instituciones de 
crédito el dinero previamente adelantado. Trá-
ta·se, por consiguiente, de un fenómeno nol'maJ, 
que se destaca por la existen~ia de un factor 

BANCARIA 

nuevo en el mercado monetario local que antes 
no existía. Nos referimos al redescuento de pa-
peles comerciales en la Caja de Conversión y 
a la emisión resultante de billetes. Esta ascen-
día en igual fecha a m$n. 106,3 millones, ci-
fra que refuerza las tenencias de los bancos, 
substituyendo en la circulación general parte 
de los billetes que previamente fueron cance-
lados para hacer frente a compromisos exte-
riores mediante exportaciones de metálicó. 

Con el citado descenso de los préstamos, loe 
medios de pago a disposición del público se 
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han reducido en forma intensa, participando 
los billetes circulantes con m$n. 11,3 millones 
y los depósitos corrientes con m$n. 33,4 millo-
nes, aparte del descenso de m$n. 20,0 millones 
que acusan los depósitos no sujetos a cheque. 
Compréndese entonces que disminuyan las exis-
tencias bancarias en m$n. 7,2 millones, si por 
otro fado éstos han de,hido ingresar m$n. 6,0 
millones en la Caja de Conversión para expor-
taciones de metálico y m$n. 11,4 millones para 
cancelar depósi-

produce en el Banco de la Nación Argentina, 
anúlase en parte con el crecimiento de m$n. 
9,3 millones que acontece simultáneamente en 
las cifras de los Otros Bancos. Y como también 
se acrecientan en estos últimos los fondos de-
positados entre bancos, las existencias totales 
se expanden en m$n. 13,9 miJlones. 

La reducción de las reservas del Banco de 
la Nación Argentina trae consigo una ligera caí-
da de su encaje, que pasa de 17,8 % a 17,1 %, 

así como el mo-
tos de oro en 
1 a s legaciones 
(1); en to ta 1 
m$n. 17,4 millo-
nes, o sea m$n. 
6,1 m i 11 o ne s 
más que la dis-
minución de bi-
lletes en el pú-
blico. 

12. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO vimiento c o n -
t r a r i o en los 
O t ro s Bancos 
origina un re-
punte de la pro-
povción, de 18,1 
% a 19,0 %, In-
corporados 1 o s 
saldos exterio-
res, estas tasas 
varían de 17,9 
% a 17,6 % en 

Por el contra-
rio, 1 o s saldos 

Ultimas .xis · 8"'9 bancnr. vis. de en el 

1 

E . t Blll , . \ Exist. Prés• 
tamos 

Dep6s. Dep6s. 
Títulos en no eu- Saldos 

en el 
Ext. 

Encuje 
(+ó-) 12 meses rnGtáli co público ef~~t. ouent!lll jetos a 

ctes. ohoquea 

Jun. 1030 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. > 
Dic. 
Ene. 1931 
Feb. 
Mar. > 
Abr. 
Mny, • 

(A ·umcntos o disminuciones mensuales, en millones de mSn.) 
- 2,5 - 7,1 + 4,6 +66,6 + 4,7 +26,2 +10,4 -60,3 
- 9,1 -13,9 + 4,9 + 9,7 - 0,4 -23,9 +10,3 -31,4 
- 5,8 - 4,2 - 1,7 +28,4 + 3,9 +20,5 + 1,0 + 5,8 
- 1,4 + 2,7 - 4,1 +67,7 + 1,3 +20,5 + 3,8 -28,8 
-11,6 +11,4 -23,0 +28,3 - 1,0 -49,8 +26,3 -20,3 
-29,3 -24,1 - 5,2 +41,2 +30,2 +46,5 - 3,1 -16,7 
-12,2 +34,5 -46,7 +34,3 - 4,9 -14,2 + 5 ,8 -18,7 
-34,5 -43,3 + 8,8 + 9,0 - 8,3 + 2,3 -21,7 -32,9 
-18,3 + 8,3 -26,5 -16,2 - 4,5 -28,5 + 5,5 +25,6 
-27,5 - 7,6 -l!J,9 +15,2 + 0,1 -57,0 + 2,1 -30,2 
-20,l + 7,1 +79,5 + 6,2 - 1,0 -38,0 + 7 ,7 - 5,1 
--18,1 -11,3 - 7,2 --56 7 + 5,1 -33,4 -20,0 + 3,7 . 

% 
+ 0,0 + 0,1 
- 0,1 
- 0,2 
- 0,5 
- 0,3 
- 1,2 + 0,3 
- 0,6 
- 0,3 + 2,2 
- 0,1 

- - --1-----1--- ------ --- ---1----1----
TotalPs ., -190,4 -47,5 -36,5 +233,7 +25,2 -128,8 +28,l -209,3 - 0,7 

el primer caso y de 15,1 % 
,segundo. 

a 15,8 % en el exteriores del conjunto de bancos aumentan en 
m$n. 3,7 millones. Es que si bien los embarques 
de metálico y las cancelaciones de oro en las 
legaciones permiten disminuir los saldos pasi-
vos de unos bancos y aumentar los activos en 
otros en la cantida,d susodicha de m.$n. 17,4 
millones, la transferencia neta de fondos al-
canzó a m$n. 13,7 millones, anulando en gran 
parte aquella suma. Con todo, el exceso de de-
manda sobre la oferta de letras, no obstante ha-
ber sido menos fuerte que en meses anteriores, 
tradúcese en una nueva desvalorización de nues-
tra moneda, según puede verse en el gráfico 5, 

El descenso de los préstamos reales afecta con 
mayor fuerza a los Otros Bancos, a saber, m$n. 
54,7 miUones, que al Banco de la Nación Ar-
gentina, cuyas colocaciones en el público ape-
nas merman en m$n. 2,0 millones. Induídos sin 
embargo los préstamos a bancos, que dismi-
nuyen en m$n. 14,1 millones ( debido a los re-

13. TASAS DE lNTilRÉS IlN LOS BAN"COS PARTICULARES 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

Si las existencias bancarias en efectivo se re-
ducen en m$n. 7,2 mi,llones, ello es debido a 
que el descenso de m$n. 16,5 millones que se 

(1) Sinmltáneamente, las instituciones no compren-
didas en la estadística mSn. 0.9 millones, con 
lo que la emisión contrn dichos d,epósitos se reduce a 
m$n. 83,5 mili ones, divididos como sigue: bancos de la 

Tipos 

Lista de Pagaréa: 
Máximo ..... 
Mínimo., .. , 
Prom. general 

Letras: 
Máximo ..... 
Minimo ..... 
Prom. genero.! 

Adelantos: 
Máximo ..... 
Mínimo ,,,, , 
Prom. genc.rn.l 

Dep. a 90 d{af : 
Máximo ... .• 
Mínimo .,, ,, 
Prom. guncml 

Feb. Mar. 
1931 1931 

8,25 8,25 
5,50 5.75 
6,90 7,08 

s,oo 8,00 
5,.50 5,75 
6.7G 6,92 

9 ,00 9,00 
7 ,00 7,00 
7,83 7,84 

fi,75 5,75 
3,00 3,00 
4,47 4,58 

Abr. May, Jun. Jun. 
1931 1931 1931 1980 

8,50 8,50 8,50 8,00 
7 ,00 7,50 7,50 6,00 
7,83 7,89 7,87 7,0!I 

8,50 8125 8,50 8,00 
7,00 7 ,50 7,fíO (J,75 
7,70 7 ,84 7,81 7,17 

9,00 9 ,00 0,00 9,00 
7,50 7 ,50 7,50 7,00 
8,12 8 ,20 8,20 7,84 

7,00 7,00 6,75 6,00 
4,00 4 1GO 4,50 S,60 
5,57 6,12 5,37 4,00 

e,stadfatica, m$n, 69,5 millones; otras instituciones, m$n. Nota:-El promedio general se refiere al conjunto de las tusas 
14,0 millones, y no i, las tasas extremas. 
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2. EsTADO GENERAL 3. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

Millones de m$n, 

4. ENCAJES 

401----+-- -+--+----t-- -+--l 

35 t----+----t-r-~t.----t---+--l 

400 "'"'""' 1926 1927 1928 1929 1928 1926 1927 1928 1930 

14. MoNEDA, ExrsTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.) 

CAJA DE CONVERSIÓN EXIBT, VIBIBLEB DE ORO DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES, % 

Fin de : Banco Banooe 
Billetes 1 Existencias Bancarias Banco 

Billetes G rnnt, 
% Nnción Otros J; Caja en el % Total Nación Otros Total 

emit, metál. /lr1fottL, Dancos oConv. p(iblico Oro Billetes Total Ar~ent, Bancos 
(1). 

Dic. 1000 1.260,7 967,7 76,8 2,9 10,0 989,6 816,0 63,6 21,9 444,7 466,6 1.282,6 13,8 20,3 12,0 

Ene. 1931 1.226,0 933,0 76,1 2,9 19,2 955,1 772,7 61,9 22,1 453,3 475,4 1.248,1 14,0 20,1 12,3 

Feb. ' 1.207,9 914,8 75,7 2,9 19,1 936,8 781,0 63,5 22,0 426,9 448,9 1.220,9 11,9 20,8 11,7 

Mar. ' 1.180,5 887,4 75,2 4',o 17,9 909,3 773,4 64,3 21,9 407,1 429,0 1.202,4 12,4 17,9 11,4 

Abr. ' 1.208,3 868,5 68,5 2,9 17,8 889,2 780,5 60,6 20,7 487,8 508,5 1.280,0 17,8 18,1 13,6 

May. ' 1.249,6 850,,2 68,0 2,9 18,0 871,1 769,2 60,ó 20,9 480,4 501,3 1.270,5 17,1 19,0 13,5 

May. 1()/10 1.817,7 1,024,7 77,8 14,8 22,1 1.061,6 816,7 60,8 86,8 601,0 687,8 1.864,6 18,S 19,6 14,e 

May . 1919 1.881,6 1.088,4 78,8 181,8 26,6 1.846,2 872,0 68,2 266,8 609,6 766,8 1.688,8 80,0 18,IJ 19,4 

(') Incluidos los depósitos de oro en las Legaciones. 

15. PRÉsTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de m$n.) 

PRÉSTAMOS TfTtlLOS 
DEPÓ8IT08 SALDOS 

Fin de: Des- Ade- Docum. 
EN Cuentns Plazo Caja de EN EL 

cuentos !antas oficiales Otros Total CAR'l'ERA. ctes. fijo ahorros Diversos Total EXTEIUO 

Dic. 1930 1.666,0 1.231,7 388,6 491,ó 3.777,8 233,4 1.201,4 743,0 1.666,3 265,7 3.876,4 -24,0 

Ene. 1931 1.628, 1 1.264,8 387,1 506,8 3.786,8 225,1 1.203,7 732,8 1.661,4 259,1 3.857,0 -56,9 

Feb. ' 1.612,2 1.250,3 385,2 516,9 3.770,6 220,6 1.175,2 755,1 1.644,4 259,3 3.834,0 -31,3 

Mar, , 1.602,0 1.288,9 388,4 526,5 3 785,8 220,7 1.118,2 753,1 1.648,7 259,l 3.779,1 -61,5 

Abr. ' 1.500,0 1.270,6 389,8 532,6 3.792,0 219,7 1.080,2 775,3 1.629,2 264,1 3.748,8 -68,6 

May. ' 1 582,1 1.225,3 388,1 530,8 3.735,3 224,8 1.016,8 765,4 1.619,3 263,9 3.695,4 -62,9 

May . 1990 1.6.fS,0 1.088,6 866,1 486,0 S.601,6 199,6 1 ,176,6 689,0 1.669,6 268,0 S.79/J,1 146,4 

May.1929 1,676,1 1.100,9 962,4 429,4 8.468,8 210,7 1./!04,S 687,8 1.682,8 166,8 8.940,2 96,7 

R 

16. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y ÜTROS BANCOS (millones de m$n.) 

BANCO DE LA NACIÓN ARaENTINA OTR08 BANCOS 

Fin de: Existencina 

1 

Depósitos Prést. a Bancos Resto de Total de 
Existencias 

1 lnc. c . Ex . c. fnc . c. Ex. c. Préstamos Préet. Depós. Prést. 

011m¡1. Comp. Ckmlp. Comp. Redes. C1'UC, En efect. Totales 

Dic. 1030 227,8 95,1 1.656,6 1.523,9 135,4 214,9 1.222,2 1.572,5 238,8 486,1 2.389,6 2.555,6 

Ene. 1931 226,5 106,G 1.619,8 1.499,9 132,8 207\3 1.245,8 1.585,9 248,9 478,1 2.381,2 2.541.0 

Feb. . 100,5 7'0,7 1.604,1 1.484,3 136,7 209,7 1.233,0 1.579,4 258,4 494,5 2.375,4 2.537,7 

Mar. ' 196,1 101,4 1.580,6 1.485,9 147,2 240,5 1.239,5 1.627,2 233,0 417,0 2,323,7 2.546,4 

Abr. ' 287,7 171,0 1.018,0 1.501,3 159,4 253,5 1.250,4 1.663,3 220,8 413,3 2.277,4 2,541,6 

May. ' 271,2 160',6 1.587,1 1.476,5 162,6 236,2 1 248,4 1.647,2 230,1 427,2 2.252,6 2.486,9 

May.1980 800,2 174,lt 1 .688,8 1.61f,8 189,8 211,8 1.076,9 1.1,87,6 187,6 450,1 • 1.299,8 I.J,B6,7 

Ma11. 191!9 61!6,1 4t8,8 1.748,0 1.660,7 89,8 214,7 1.098,9 J,408,4 140,e 486,1 I.S86,7 l,S74,9 
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descuentos, que aumentan en m$n. 3,2 millones, 
mientras declinan las sumas usadas en los ade-
lantos con caución en m$n. 17,3 millones), los 
préstamos totales de esta última Institución re-
velan un menoscabo -de m$n. 16,1 millones. 

17. PrroMEDIOS DE CAMDIOS TELEGRÁFICOS (En mSn). 

Mone-1 Mayo l Junio 
Desviación de la par, % 

das Marzo Abril Mayo Mayo Junio 
!OSO 1981 1981 

Libra. . . 14,131 14,541 15,686 15,770 J0,550 86,987 87,678 
W0D / 1. 291,00 299,70 322,63 324,20 10,578 86,971 87,678 
R.Mn~k 0,694 0,713 0,708 0,770 10,908 87,005 87,289 
Franco . 0,114 0,117 0,126 0,127 10,408 8 1,108 87,658 
Lira . .• 0,153 0,157 0,169 0,170 10,610 611,1!46 S6,9!J7 
Peeeta.. 0,314 0,316 0,324 0,317 ~0,70S - llB,161 -S0,187 

En el desglose de los rubros, la baja de los 
préstamos reales se explica por los adelantos, 
que merman en m$n. 45,3 millones, por los des-
cuentos, que acusan una contracción de m$n. 
16,9 millones y por los documentos oficiales y 
los otros préstamos, que denotan caídas menos 
intensas. 

Por lo que atañe a los depósitos reales, pro-
sigue la disminución de los corrientes, con m$n. 
33,4 millones menos que el mes precedente. Del 
mismo modo los depósitos no sujetos a cheque 
caen en m$n. 20,0 millones, debido a que mer-
man los de ahorro en m$n. 9,9 millones, los de 

PRODUCCION 

l. Pos1c1ÓN DEL MERCADO DE GnANos. 

En mayo y primera quincena de junio, las 
compras mundiales ele trigo alcanzaron el volu-
men más crecido del presente año comercial, al 
reactivarse la demanda europea con el agota-
miento de las existencias y la perspectiva de 
cosechas no muy abundantes en el continente, 
después de un afio de resultados mediocres. 
Los embarques, por com1iguiente, que a partir 
de febrero último acusaban el ,descenso estacio-
nal acostumbrado, so-bre un nivel más crecido 
que en 1929-30, en los meses citados aumentan 
extraordinariamente, y recién vuelven a declinar 
cuando, satisfechas las necesidades inmediatas, 
los importadores tornan a su política de com-

plazo fijo en una cantida,d igual y en m$n. 0,2 
millones los depósitos diversos. Con lo que al 
total corresponde un menoscabo de m$n. 53,4 
millones; cifra que se eleva a m$n. 55,7 millo-
nes en los guarismos nominales, participando 
el Banco de la Nación Argentina con m$n. 30,9 
millones y los Otros Bancos con los m$n. 24,8 
millones restantes. 

3. CAMBIOS. 

Al repuntar sensiblemente el peso en los últi-
mos días de junio, la cotización de los 100 dó-

5. CAMDIO DEL DÓLAR 
(De.,vfos diario• con respecto a ln parir/ad) 

O/o 

11... -41.IWJ 11-UL.. ... ut,ul ,Uudu"'""" ...... ""'"'"" 
E F,M. AtA J J 1A S O,NO.E, F.M,AMJ, J,A. S. 

1930 1931 

valorización de 41,8 % el día 

lal'es desciende a 
fines de dicho 
mes hasta m$n. 
311,59. Pero a 
partir de la se-
gunda semana de 
julio vuelve nues-
tro signo a osci-
lar en baja, co-
rrespondiendo a 
las divisa-s una 
15. En el cuadro 

17 consígnase el detalle acostumbrado acerca 
de las principales monedas extranjeras. 

AGROPECUARIA 

pras escalonadas, tan pronto el consumo reduce 
las existencias. 

Explícase esta caída por la proximidad de las 
cosechas europeas y la pre¡;,ión de la nueva co-
secha americana de invierno, factores contra-
rios a una corriente de grandes compras; sin 
con1tar con que el plan de la Corporación Esta-
bilizadora de GranoR y la certidumbre de am-
plias provisiones en los principales países ex-
portadores, acusan una posición estadística ne-
tamente hol¡;arla, favorable a los cooisumidores 
cualquiera fuese el resultado de las cosechas. 

No o1Jstante esos hechos, la mermada capa-
cidad de compra de los países consumidores y 
los crecidos derechos de importación y trabu 
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6. EMBARQUES DE NORTE 
.. AMÉRICA 

7. EMBARQUES DE LA 
ARGENTINA 

8. EMBARQUES MUNDIALES 
DE TRIGO y HARINA 

Miles de loneladas Miles de loneladas 
400 ..----~--~--~--~ 

Miles de loneladas 

3001-----t-----f----f----l 

200 1----+------f....,.._ 7·211 450 i----:;!:,;;,--~--M-,----,,,.,-.:-1'-T-,,'\::-J 

100 f~~~~~::~~:~:~~"""""'~"'.,."'_ ... _"l"'+., ,300 

o,.,~=~~ 
A. S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. J. A, s. o. N, D. E, F. M. A, M,_ IJ, J. N. D. E. F. M. A. ,M. ,J. J. 

9. EXISTENCIAS VISIBLES EN 
ESTADOS UNIDOS 

10. EXISTENCIAS VISIBLES EN 
CANADÁ 

11. EXISTENCIAS VISIBLES Y 
A FLOTE COMBINADAS 

Miles de toneladas Miles de toneloc!as 
8.000 -

3.200 l---h'---+----J-----"::0.,,.,--f-----l ····•· ··-
1.600 ""'-'--'--'--'--'---'---'---'--'--''--._L... ___ ,,,.,_;,-.:....,, o 

A. S O D F M A. M A. S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. J, 
Nota: Las curvas de los embarques repreaentan promedios móvilea de 5 semanas. 

a la molienda, los países exportadores han po-
dido colocar este año una cantidad de granos 
mucho más crecida que el año precedente. En 
trigo solamente, los embarques de 48 semanas 
(agosto 1 • julio 4) alcanzaron a 20.140.000 tone. 
o sea, 4.740.000 tone. (31 % ) más que en igual 
período comercial anterior, participando Eu-
rop11. con 3.540.000 tons. y con 1.200.000 tone. 
loe países restantes. Si se ex.tiende ahora el aná-
lisis a otros granos, obeérvaee que loe embarques 
de forrajeros, con 12.340.000 tons., aumentan en 
3.270.000 tone. (36 % ) sobre el año anterior, 
cor.respondiendo al maíz, 7.500.000 tons., con 
2.300.000 tone. más ( 44 % ) ; a la cebada, 

18. EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO Y HARINA 
COMO TRIGO POR p AÍSES DE ÜRIGEN 

48 semanas I Norte-de: américa ArgenUna Australia Otroe I Total 
paieee mundial 

(En miles de lons,) 
1927-28 .. . ... 12.380 4.560 1.900 1.280 20.120 
1928-29 ... .. , 13.720 6,600 2.900 1.240 23.460 
1929-30 .... ,. 7.780 4.050 1.640 1.930 15.400 
1930-31 .... . . 9,070 3,180 3.870 4.020 20.140 

3.660.000 tons., con 710.000 tons., (24 % ) y a la 
avena, 1.180.000 tons., con 260.000 tone., (28 % ) . 
Como en centeno, por otra parte, se expanden 
los embarques hasta 930.000 tons., o sea 210.000 
tons., más que en 1929-30, el total de granos ex-

19. EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO Y HARINA 
COMO TRIGO POR PAÍSES DE DESTINO 

48 semanas Europa Otros palees Tate.! mundial de: 

(En mües de lona.) 
1927-28 16.840 3,280 20.120 
1928-29 17.790 5,670 23.4~0 
1929-30 12.010 3,390 15.4.00 
1930-31 15.550 4,590 20.140 

portados sube a 33.410.000 tons., cifra que en-
traña un mayor volumen de 8.220.000 tons., (33 
% ) sobre igual lapso del año precedente. 

La baja de los precios, por un lado, y el fra-
caso parcial de las cosechas en los países consu-
midores en el año agrícola 1929-30, por otro, 
estimularon, pues, un mayoi" consumo de granos 
de ultra111ar, Empero, las existencias totales, en 
trigo principalmente, acusan siempre guarfamos 
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abultados. Y puesto que ahora los embarques de 
este grano declinan, según se despren,de de los 
gráficos 6 a 8, el total de existencias acumula-
das al iniciarse el año comevcial tiende a sobre-
pasar el guarismo de hace un año, a saber 
14.700.000 toneladas. 

20. EMBARQUES MUNDIALES DE GRANOS 

48 semana.a 
de: 

1927-28 •.• . . . . 
1928-29 ••.•.. . 
1929-30 
1930-31 

Grnnos pnnif. Granoi, forrajeros 

Trigo Cen letto Malz Cnbacln I Avena 
T otal 

(En mile, de tan s.) 

20.120 1.220 7.120 2.790 720 31.970 
23.460 700 6.620 2.970 850 34.600 
15.400 720 5.200 2.950 920 25.100 
20.140 930 7.500 3.660 1.180 33.410 

No se han publicado las cifras completas de 
esas existencias en julio l. Conocemos, en cam-
bio, las de existencias visibles en manos de ne-
gociantes, que como es sabido, proporcionan una 
idea sobre la intensidad con que tiende a mer-
mar la acumulación de grano. En Estados Uni-
dos, por ejemplo, a un mea escaso de la termi-
nación del año comercial, esas existencias supe-
ran en 1.750.000 tons. las de un año antes, en 
tanto que en un comienzo el exceso había si,do 
de 870.000 tons. Es que la elevaición artificial 

21. EXISTENCIAS VISIBLES EN ESTADOS UNIDOS 

Meses !
Diferencia (+6- ) 

102s-29 1020.a 1930-31 io2!l-ao 1 

1928-29 1020-30 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . . 2 .400 
Setiembre ..... . .. . .... 3.700 
Octubre .. . •• , . , •. . , , • 4.950 
Noviembre ..... , . . . . . . 5.560 
Diciembre , • • • . . . . • . • 5.660 
Enero . . • , • , , • . , . , . , • . 5.570 
Febrero .. ..... , . . . . . • . 5.080 
Marzo . ........ .... , .. 4.890 
Abril • , . •• . • •• , . , • . • • • 4.710 
Mn.yo • , . .. . • • . . . . . . • . 4.500 
Junio •.. , •• , , • , , .. . , • , 3.720 
Julio , , . , • .• , • • . • • . • • • 3.590 

(En miles de lona.) 
5.180 6.050 + 2.780 
7.210 8.010 + 3.6,10 
7.760 8.620 + 3.8 10 
7.850 7.870 + 2.2110 
7.470 7.560 -f-J,.SJO 
7.190 7.080 +1.11211 
6.550 6.900 + l.•170 
6.030 7.270 +1.140 
5.110 1.280 1-1.ouo 
5.220 6.740 + 720 
4.640 f.390 -f- ll?.U 
4.390 + 800 

+ 870 + 800 

t 800 
20 
00 

- 110 
+ ªºº +uwo +uuo 
t l.f.20 

1.7fj0 

de los precios ha tendido a restringir la salida 
del grano al exterior, mientra,s los productores, 
por 1tu lado, apresurábanse a negociar su trigo 
en el merca-do, aprovechando los altos precios 
internos. Por el contrario, el Canadá respondió 
al crecimiento de la_s necesidades de importación 
asegurándose una mayor proporción de embar-
ques mundiales que en 1929-30. De ahí que sus 
existencias visibles, que en agosto excedían en 
100.000 tons. el guarismo del año precedente, caí-

gan por debajo de las cifras ,de ese período en 
los meses siguientes, y acusen en junio una mer-
ma de 350.000 tons. Sin embargo, como las 
existencias a flote, junto con las de la Argen-
tina y Australia, resultan ahora más abultadas 
que en 1930, el total de existencias visibles 
y a flote combinadas eleva su superávit, de 
1.130.000 tons. en agosto anterior, a 2.120.000 
tons. en junio pasado. 

La ligera reacción que se observó en los pre-
cios internacionales del trigo durante el mes de 
abril, y que fué seguida por el crecimiento 
inusitado de los embarques, desaparece en los 

22. EXISTENCIAS VISIBLES EN CANADÁ 

Meses 

Agosto . . . •• .. . • .. • , . • 
Setiembre ... .. ., ... ... 
Oct ubre . . . ..• . • . •• . .. 
Noviembre .. . . .. . . ... . 
Diciembre ... . . , . .• ..• • 
Enero .... • . . • , • . •• . •• 
Febrero .. . .. . . , • .. • , , , 
Marzo . . , , ,. ,., • . . •. .. 
Abril .. .. , ••. .. •. . • . ,. 
Moyo , • •. • • . ..•.. •. . . 
,fonio ... , • •...• . . •• .. 
Julio .• • • . •• ... , . • • ..• 

Diferencia ( +6-) 
102, -20 1020-30 1930-31 1929-30 1030-81 

l928-29 Iii29To 

1.880 
830 

2.080 
4.220 
4.610 
5.950 
5.670 
5.310 
4.820 
4.310 
3.750 
3.060 

(En miles de tons ,) 
2.720 2.820 + 840 
2.520 2.380 i l.690 
4.180 4.210 · 2.100 
5.630 4.740 1,410 
6.010 5.300 i l.400 
0.090 5.700 140 
5.820 5.420 - - 150 
5.720 5.090 i 410 
5.240 4.860 420 
4.750 4.270 - 440 
3.900 3.550 -f- 150 
3.400 + 340 

+ 100 
- 140 + 30 
- 890 
- 710 
- 390 
- 400 
- 630 
- 380 
- 480 
- 350 

meses de mayo y junio. El ,desarrollo anormal de 
los cultivos de primavera en Canadá y Estados 
Unidos y los resultados mediocres de las cosechas 
en algunos países europeos, anúlanse, por lo 
tanto, debido a los abultados remanentes de los 
países exportadores y al debilitamiento de la 
demanda con la negociación de las nuevas cose-
chas. Simultáneamente, aquellos países que ha-
bían reducido las trabas a la molienda, al esca-

23. EXISTENCIAS VISIBLES Y A FLOTE COMBINADAS 

Meses 

Agosto .. . • .• • .•..•... 
Setiembre .. , . .. ..... , . 
Octubre .. .... . ..•... . 
Noviembre ,., . . , . ... ,. 
Diciembre , . . . . • . • . , • 
Enero .... .. .. .. . .. .. . 
Febrero . .. • ,, ... .... .. 
Marzo . .. , ...... . . .. ,. 
Abril .. ... . ,. ,,, . . . . . • 
Maio .... . ... ... ... . . 
Jl,lll-10 ... . . ... ... . ... .. 
Julio , .• . , .,. , ., .,. ,,. 

1028-29 

(En mile, de lona.) 
6.180 10.070 11.200 +3.890 
6.:J40 11.840 12,770 +5.500 
8.650 13.800 14.800 +5.150 

11.550 15.320 14.370 +3.770 
12.490 16.060 14.720 +2.570 
15,420 15.880 15.870 + 460 
15.050 15.710 16.370 + 660 
14.330 14.990 17.150 + 660 
l'l .530 14.1 JO 16.330 + 680 
12,270 12.800 14.600 + 530 
10.810 11.220 13.340 + 410 
9.660 10.310 + 750 

+1.130 
+ 930 
+1.000 
- 9/10 
- 340 
- 10 

+ 660 
+2.160 
+2.220 
+1.s oo 
+2.120 
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sear el trigo nativo, las han vuelto a aumentar 
para los primeros meses del próximo año agrí-
cola. De tal suerte, los precios han carecido del 
estímulo de mayores compras, cayendo a fos 
bajos niveles que destaca el gráfico 12. 

12. Los PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO 

(british parcels) Y LOS PRECIOS DEL TRIGO 

y DEL CENTENO EN ALEMANIA 

D.,la.""e:Sr:,:y~el 
U!>t--~-~-~-~-~-~ 

En el mercado local, los precios de los gra-
nos también declinan en las últimas semanas, me-
nos los del lino, cuya elevación traduce el ago-
tamiento de los saldos exportables. 

24. AREA SEMBRADA CON TRIGO EN 19 P AISES 

Palees (1) 1928-29 1929-30 1930-31 1 1931-32 

Europa Norte: . . .••.• 
Alemania . ..... . • , : . 
Polonia •• •• . ••• , • 
Checoealovaquia .. , •• 
Bélgica ... . . .... . 
Finlondla (4) ••• ••••• 
LitllJ\nll, (1) .... .... . 
Lw,;emburgo .. . , , ..• 

Europa Sud: .... .. .. . 
Espalla .. . .... .. ... . 
Francia ....... . .... . 
Italia (4) ( ' ) •• •• ••• • 

Danubio: (') ... .. ... . 
Rumania ... .. .. . . . . 
Bulgaria . . .... ... . . . 
Hungrla (') ..... .. . . 
Y ugoesla via (') .... . . 

Principales Países Ex-
portadores: ........ . 
Estados Unidos . . . . . 

In,ierno . . . . ..... . 
Primavera ... .. . .. . 

Canadá .. . . . .... ... . 
Im,ierno . ... ... . . . 
Primauera ... . .... , 

Norte de Africa .... . 
Argelia .. ... .... . . 
Túnez .... .. .. . . .. 

India (•) . ...... .. . . 

3.830 
1.550 
1.210 

780 
160 

10 
110 

10 
14.460 
4.240 
5.240 
4.980 
7.610 
2.950 
1.130 
1.670 
1.860 

48.460 
23.580 
11,.650 
8.980 
9.760 

880 
9 ,480 
2.300 
1.480 

810 
12.820 

Total 19 países . . . . . . 74 .360 

(En miles do 
3.940 
1.470 
1.350 

820 
140 

10 
140 
10 

14.670 
4.300 
5.400 
4.970 
7,140 
2.480 
1.070 
1.510 
2.080 

50.080 
24.870 
16.210 

8 ,660 
10.220 

840 
9.880 
2.240 
1 ,540 

700 
12.750 

75 .830 

hecláreas) 
4.310 
1.620 
1.500 

850 
170 
10 

150 
10 

14.360 
4.260 
5.340 
4.760 

7.700 
2.780 
1.180 
1.620 
2.120 

48.620 
23.940 
16 6$0 

8 ,/1$0 
10.080 

8!/0 
9.760 
2.270 
1.600 

670 
12.330 

4.460 
1.750 (' ) 
1.560 (7) 

800 
160 

10 
170 
10 

14.270 
4.400 
5.060 
4,810 

7.390 
2.490 
1.180 
1.600 
2.120 

47.620 
23.450 
16,860 (•) 

7.090 (3) 
9.290 

!!/JO(•) 
8.980 (' ) 
1.950 
1.$50 

700 
12.930 

74.990 73.740 

(t) 10 rud~cs QtJe rop¡·eaolltnron ol 75 % d 1~ alorubrll tol:tll. y ol 00 % 
d~l 'lloml•.fetio Norto ou l030-3L (~) Aroa no~ool1Qblu. (•) fl lomb,n 
prohBbloo (') 'l'ri¡¡,:¡ do in:viorno. ('•) Arei, 110mlm1d,!,, (º) 'Eotimnui6n 
do dloloµ,bro. (?) El fu sW ~u'to Iniarni.cloru.l d Agrlc,ultutn, Ro111J\, 
Informa un 1Unne11to do 3 % Gobro l 0S0•Úl. (~ E<ifünnoi(111 do 
abl'il. 

2. LAS COSECHAS DE TRIGO EN 1930-31. 

Si las existencias totales de trigo en los países 
exportadores acusan un guarismo abultado, no 
obstante el crecimiento de los embarques, las 
reducidas existencias de los países consumidores, 
junto con la merma del área sembrada ( cuadro 
24) y la menor producción de las nuevas cose-
chas, constituyen factores favol'ables a su des-
congestión durante el año comercial 1931-32. Y 
si bien es cierto que la producción de trigo de 
invierno en Estados Unidos se cifra ahora en 
19.400.000 tons., contra 15.190.000 en 1930-31 
con lo que se anula la merma de 2.550.000 que 
corresponde a las 4.250.000 tons. ,de trigo de pri-
mavera, no lo es menos que el Cana,dá sólo pro-
mete una producción de 6.100.000 tons., contra 
10.830.000 el año precedente y 15.400.000 tons., 
en 1928-29. Por otra parte, el aumento de 
780.000 tons. que revela la cosecha alemana, a 
saber 4.570.000 tons., desaparece parcialmente 
con el centeno, que merma -de 7.680.000 tons. en 
1930-31 a 7.320.000 tons. este año. Sin contar 
con que el Valle del Danubio, Francia, España, 
Italia y otros países europeos a-cusan también 
fuertes reducciones. En conjunto, 7 países cuya 
cifra aprnximada ya se conoce y que en 1930-31 
cosecharon el 55 % del total mundial, sin Rusia 
y China, producen este año 52.320.000 tons., o 
sea 4.100.000 tons. (9,1 % ) menos que en el año 
agrícola anterior. 

3. EMBARQUES DE GRANOS EN LA ÁRGENTINA. 

Las cifras del mes de junio no modifican la 
tendencia de nuestros embarques -de granos. El 
fuerte empuje que se observa desde comienzos 
de año prosigue más vigoroso a partir de abril, 
al expandirse estacionalmente las exportaciones 
de maíz y continuar ahu]ta,dos los guarismos 
correspondientes al trigo, lino y otros granos. El 
total de embarques acentúa así el •superávit de 
las cifras acumulativas de este año, 8.010.000 
tons., elevándolo a 3.880.000 tons., (94 % ) . De 
esta cifra participan: el maíz, con 3.800.000 tons., 
es decir, 2.280.000 tons. (150 % ) más que en el 
primer semestre del año anterior; el trigo, con 
2.580.000 tons., o sea, 940.000 (57 % ) de aumen-
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to en igual período y el lino con 1.010.000 tons., 
330.000 tons. ( 4 7 % ) más. Los otros granos, que 
incluyen la cebada, la avena y el centeno, arro-
jan un total de 610.000 tona., cifra que comporta 
un crecimiento de 340.000 tons., ( 124 % ) con 
respecto a 1930. 

4. EMBARQUES DE MAÍZ, 

En los gráficos 13 y 14 se ha procurado desta-
car la importancia de las exportaciones argenti• 
nas de maíz. Como puede verse, la curva de los 
embarques mundiales y la que corresponde a la 
Argentina, apenas difieren en sus movimientos 
a partir de octubre, cuando el Valle del Danubio 
da salida a sus excedentes de exportación. Y es 
lógico que así sea, no bien se repara en las cifras 
tota-les de producción y de intercambio con este 
producto. En el último quinquenio la producción 
media mundial de maíz se elevó a 104.000.000 

de toneladas. 
13. EMBARQUES MuND. DE MAíz 

De esta cifra 
M iles de toneladas 

400 ,----...-----r----;----, 

A. M. J. J . A. S O. N. D. F M. 

14. EMBARQUES DE LA ARGENTINA 

Miles de toneladas 

A. M. J J. A, S, O. N. D. E. F. 1,,1, 

participó la 
Argentina con 
sólo 8.200.000 
tons., o sea 7,9 
%- Pero ex• 
cluí,da la pro-
ducción de Es• 
tados Unidos, 
por constituir 
un mercado 
cerrrudo, los 
38.000.000 de 
tons. restan• 
tes acusan pa• 
ra la Argenti-
na una pro-
porción ma-
yor, a saber, 
22 'fo . El sal-
do se distribu-

Nota: Promedios n1óviles de 5 a emanas. ye entre el Va-
lle del Danubio, 22 %, y Sud Africa, 1,9 %, paí-
ses que con el nuestro expanden, en los últi-
mos años, el área cultivada con este grano. 

Desde otro as.pecto, la posición de nuestro 
país en el mercado del maíz destácase mejor, 

25. EsTADÍSTICAS DE GRANOS 

a) EXPOUTACIONEB, EN TONELADAS 

Mes de Mayo Cinco primeros meaea 

Granos Canti- %..!!!! 1080 Canti- 1931 1990 
dad 0 10/fO % JO!)IJ dad % 10,,0 % 1929 

Trigo . • . , ••• . • 557.100 +149,0 - 64,7 2,138.000 + 63,8 - 68,fJ 
Lino . , .• , . • • ,. 91.700 + 88,8 - 70,0 893 .000 + 41,7 - 88,6 
Avena . • •• , .• ,. 60.000 + 66,2 + 44,G 320.400 + 84,4 - 42,6 
Cebada .• •. , • . . 22 ,700 +198,2 - GD ,8 150.800 +1ao,t - 6$,7 
Centeno . ••• • • . 7,100 8682,6 - 1}9,8 17.800 +924,3 - 98,(J 
Ma!z .. ...... . , 693.900 +2.w,;; - 62 ,7 :l,784. 00 +110,6 - 20,0 

--- --- -
Totales (1) ..... 1.439 .200 +166,0 - a8,o 6.267.ooo + 7G,1 - 46 ,1 

b) PRECIOS, EN M$N, POR 100 KGB. 

% de J -un. 

Granos Mar. Abr. M ny. Jun. Mu11 . Jun. 
J/)/1 / 1930 

Trigo (78 ~ -) 4,89 5,10 5,48 5,41 - 1,8 - J,4,ii 
Lino (4-8 ~f. . , 10,75 10,36 10,50 10,70 + 1,.-J - 48,7 
Avono. (d7 rgs.) 3,12 3,59 3,94 3,02 - 0,.5 - 1,8 
Oob,.dll. •• ,, . , . • 3,28 3,49 4,23 4,05 - J,,8 + 10,4 
Cont4ono . . • , . .• 3,10 2,76 3,30 3,25 - 1,0 - 18,8 
M ufa nmnrillo .. 3,98 3,54 3,83 3,85 + 0/J - Sú,1 

lnd. ii,eneral .. 53,2 51,2 54,3 54,5 + 0,4 - SIJ,O 

(') Incluido o! nlpiote. 

si se repara que sobre un promedio de 8,5 mi-
llones que suman las exportaciones mundiales 
en el último quinquenio, corresponden a la 
Argentina 5,9 millones, o sea el 69 % del total; 
mientras el Valle del Danubio participa con 
sólo 1,4 millones de tons. ( 17 '¡'o) y los otros 
países con 1,6 millones, o sea 19 %, Se explica 
entonces el extraordinario volumen alcanzado 
por nuestras exportaciones a partir de abril si, 
además de haber logrado una cosecha voluminosa 
de 9.430.000 tons. en 1931, los países consumi-
dores encuéntranse escasos de granos forrajeros, 
después de un año de mermadas cosechas. 

5. CARNES. 

En mayo, las compras de ganado vacuno que 
realizan los frigoríficos acusan un ligero au-
mento con respecto al mes anterior, pero re-
sultan inferiores en 2,3 % a las de igual mes 
del año precedente. Interrúmpese, con todo, el 
descenso acostumbrado en la actividad de los 
frigoríficos, que suele iniciarse en abril, para 
prolongarse en los meses de mayo y junio. Por 
consiguiente, en los cinco primeros meses, las 
471.620 tons. adquiridas entrañan un menoscabo 
de sólo 11 % sobre igual período del año 
anterior. 
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15. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS SIETE l\11ESBS 
(Bacllla lo¡¡arClmica) 

m$n ¡x,r 100 k1fos m$n. IX>I' Kg. 

. o: E, M. A. J. 
1930 ~931, 1930 

Contrariamente a lo que sucede en las com-
pras, cuya diferencia porcentual con respecto 
a 1930 fué achicándose en el transcurso de los 
meses, la que corresponde a los precios medios 
señala una tendencia opuesta. En efecto, el 
desmedro de 7,0 % de principio de año agrán-
dase en los meses siguientes y toca a 8,4 % 
en mayo último, cuando la cotización por kilo 
vivo desciende a m$n. 0,273 (1). De donde la 
disminución de 19 % en los m$n. 128,5 millones 
que acusan los valores de las compras en los 
cinco primeros meses de este año, referidos a 
un año antes. 

No se han producido movimientos de impor-
tancia en los precios de los novillos durante el 
mes de junio. En cuanto a los embarques, el 
guarismo del primer semestre, a s~ber, 244.590 
tons., resulta inferior en 15.290 tona. ( 5,9 % ) 
al de idéntico semestre de 1930, participando la 
carne chilled con 172.610 tona., o sea 3,8 % 
más, mientras que las 48.230 tons. de carne 

(1) Debido al rea.juste -de los valores que debimos 
realizar con las cifras de enero de 1930, se ha corregido 
los precios medios acumulados de todo el año. De ahí 
la diferencia de los nuevos porcientos con los ya pu• 
Micados anteriormente. 

1931 

m$n, por kg. 

~ílffiffl 
:ktfifillJ 
:f l ltfl 11 
rr¡$n, por ton, 

M. A. M. J. 
1930 193I 

congelada y las 23.760 tona. de conservada re-
velan descensos de 13 % y 38 %, respecti"V'a• 
mente. 

En mayo último, los frigoríficos dieron tér-
mino a su período anual de actividad en la 
Patagonia, iniciado en enero. La faena de ga-
nado ovino, con 859.600 cabezas, resultó infe-
rior a la de 1930 en 261.600 cabezas (23 % ) 
y los valores, con m$n. 3.230.000, en m$n. 
3.260.000 ( 50 % ) , debido ,al descenso de 35 % 
en el precio medio, m$n. 3, 75. Se explica enton-
ces que las compras totales del país, 2.333.900 
cabezas, denoten una merma de 19 %, y que los 
valores, m$n. 17,2 millones, disminuyan en 35 %, 
si la a,dición de los guarismos de 1a Patagonia 
rebaja, por otro lado, el precio medio de m$n. 
9,47 en el resto del país, a m$n. 7,37 para el 
conjunto. Por lo que toca a fas exportaciones, 
en el primer semestre ascendieron a 47.750 tona., 
o sea 4.330 tons. (8,3 % ) menos que en 1930. 

Con las cifras de mayo, que siguen en a·scenso, 
las compras de ganado porcino arrojan un ligero 
crecimiento de 2,1 % en los cinco primeros 
meses de este año, comparados con los del año 
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26. EsTADÍSTICAS DE CARNES <11 

a) COMPRA! y ExPORTACIONIIS 

1 M" a, M.,, Cinco primeros me•e 

Claoe de carnes Canti- % % Csnti- %1 % 198 1 19SO 19~1 dad - 191!9 dad 1980 19SO 19!!9 
Vacuna: 
Compra•, friuorVico• : 

Miles de cabeza• . •.. 201,5 - 7,6 - 10,8 1.014,5 -15,4 - 11,9 
Toneladas .. ..... ... 02 uoo - ,.~ -ro,, 171 600 -11,1 - 6,4 Miles de m$n .. .. • , . 2•!.750 -u,o -1/l,4 128.530 -18,6 - 0,7 m$n. por kg. vivo .. , 0,266 -10,7 + 8,4 0,21 a - 8,~ + 6,0 Ex porta., en toris .: . • , , , 
Carne chilled 24.090 - ó,9 - s,c 146.280 + S,IJ - 7,9 Carne congelad¿ ·. : : : : 6.440 - 84,ó -811,0 43,690 -JS,O -11,6 
Cn.rne conservnda •.. 2 .810 -67,7 + 8,0 20,750 -89,7 + 7 ,11 Total .... .. ... . , 33.340 -24,6 -10,11 210.720 - IT,6 - 6,7 

Ovina:(') 
Compra• , frigor!fico•: 

Miles de cabeza• .. . . 229,1 -10,1 -S0,3 1.474,3 -16,8 - 6,4 Milos de m$n . . ... . • 2.400 -20,1 -40,6 13.960 - 1!0,4 -f!1 ,0 
m$n. por cabeza .. . • 10,48 -11,1 -14,6 9,47 - 16,li -16,6 E:cports ., en. toni .: 
Carne ovina cong, , . . 3.580 -00,8 + 8,S 38.710 -14,S +10,s 

Porcina: 
Compras, Jrioortficos: 

Miles de oabezn• .. .. 51,0 - 8,0 -16,i 148,0 - 6,1 -16,4 Tonelndae 5.1GO + 0,7 - O, 15.080 + Jl,J -a,4 Miles de ~i~.' : : : : : : 1.780 -!!6,6 - 8,tl 5.100 -1!4,8 - 8,6 mSn. por kg . vivo .. . 0,326 - l!Q,4 + 1,0 0,338 -u.o + 4,S E::cportB., en lons.: . , . . , 
Carne porcina cong, • 290 -50,0 - O,$ 1.690 + 9,1 + 1,6 

b) PnEc1oa, EN MSN. 

¡ Mar , M ay. , J un. 
% de Jun. 

Clnoe de carneo Abr. May . 
1 

Jun. 
1981 1980 

Vacuna, P!ko. •i•o: 
NoTJ. en Liniera: 

Chilled . . . .. .. . ..... 0,271 0,205 0,250 0,250 + 8,6 - 19,1 Congelad" .... . . , , • , 0,232 o,i20 0,216 0, 233 + 7,9 - 19,4 Continente .... . . . , • • 0,237 0,2~•1 0,216 0,283 + 7,9 - 18,5 Consumo •. . . . . . •• , • 0,245 0,238 0,236 0,240 + 1,7 - 19,f.! No<o . en Estancia,: 
Promedio ... .. .. , •• , 0,28ft 0,281 0,279 g,276 - 1.4 - 12,7 Precio máximo .. •• , . 0,300 0,308 0,318 ·ªºº - 4,1 - 10,3 

Ovina, plcabeza: 
Capones .•.. .. .. . ... 9,98 0,67 10,81 ll ,25 + 4,1 - 10,4 Borrego• ........ •• , , 0,03 10,00 10,70 10,•IO - fl,8 - 17,1 Corderos ..... . .. • • , • 7 ,40 - 8,35 

Porcina, Piko . ,ivo: 
8,3S - O,$ - 28,6 

Gordoa consumo . , .•• 0,320 0 ,300 0,322 0,328 + 1,9 - 19,0 Medi" gordura • , , , , . b,31'.JU 0,28ó 0, 315 0,331 + 6,1 - 9,S 
l n d lce 11.e.ncrnl .. , , • •.. 94,l 93,? 89,tl oa,s + 4,6 - 0,8 

(') J,1m d "Los sollre u(>1npr¡,a y pr ciQt1 lum 111du e11n1!nl• Lrodo1 po, r~ Dh•lel6u do (lon t.J1110, dol Come.ralo d C1tr11011; y 108 da wcpurl n~lune, 
J;IO• ln Oirooci6n Ot . uo Betnd!eti do 11> N11oló11. (•) .Exululdno lna oonlfltll8 n 111 Plllog nll\, 

precedente. Los precios, en cambio, se mantie-
nen bajos, hecho que repercute en los valores 
con una merma de 24 %, 
6. LANAS. 

La cuarta sene de remates en Londres se ha 
iniciado en julio 7 con descensos de 5 'fo en 
las lanas merinas y de 10 a 15 % en las cate-
gorías cruza, comparadas las cotizac;iones con 
las de clausura en la serie anterior. No ha 
mejora-do, por lo tanto, la posición del mercaqo 
de lanas, complicada últimamente con la huelga 
en la industria del norte de Francia y la crisis 
del consorcio lanero alemán. 

En el Mercado Central de Frutos, el descenso 
característico de esta época del año se ha acen• 
tuado por lo reducido de las existencias y la 
escasa demanda para exportación. En mayo y 
junio, las salidas fueron inferiores en 38 % y 
36 %, respectivamente, a las de 1930, lo mismo 
que las entradas, 24 % y 51 %, Y en lo que 
toca a los embarques, que hasta abril acusaban 
guarismos más elevados que en 1930, en mayo 
y junio caen en 24 % y 27 %, De tal ~uerte, 
el superávit del año lanero, que en abril as-
cendía a 29 %, se reduce a 14 % con las cifras 
acumuladas hasta junio, o sea 15.770 tons. 
más (1). 

Por otro lado, los precios locales traducen la 
falta de actividad del mercado en nuevos des-
censos, como puede verse en el gráfico 15. 

7. CUEROS. 

En las últimas semanas, los precios de los 
cueros salados de frigorífico a~usan una 
reacción: el promedio de la tercera semana de 
julio, m$n. 0,77 el kqo, enseña así un fuerte 
superávit de 17 % con respecto al míniµio an-

27. ESTADÍSTICAS DE LANAS 
a) MOVIMIENTO EN EL MEaO,\DO CENTllAIJ DEl FRUT08 Y 

EXPORTAC[ONES, EN 'ION~LADAS 

Lanas 

Exportación . . . 
Entrada M.C.F . 
Salida M.C.F .. , 

Claee de lnn ns 

Lana .Madre: 
Cr. (lruoaa B .A. 
Cr. Mcd!aruül.A. 
Cr. Fina B.A . .. , e 
c 

r. Fina S. Cr11.1 
r. Fina Ctcs ... 
Lana 2da . .ftdq.: 
r. Gr uesa. B , A. e 

p rom. pond •.• 

Afio comercial 
(1 Oct. - 31 May.) 

Mes de Mayo 

Cnnti- 1981 1980 Canti- "' 1981 ,,, 1980 
dad % U/SO % 1929 dad 'º 1980 ,o 19,1(¡ 

14.100 - f./S,7 
2.200 - f!S,6 
3 ,300 - 87,5 

+50,11 
+88,S 
+ 68,6 

117.700 +16,8 
41.200 +21,9 
30.500 -f-15,0 

- 11!,7 
- 22,9 
- 17,IJ 

b) PRECIOS, EN >t$N . POR 10 KOB. 

% de Jun. 
M ar . Abr. M ay . Jun. May , Jun . 

1981 1980 

7,18 6,58 6 ,30 6,30 - - 23,~ 
6,93 6,58 6,35 6,35 - - 21,t; 
7,78 7,45 7,35 7,35 - - D,8 
7,65 7,60 7,64 7,65 + 0,1 - S,6 
9,00 8,80 8,55 8,55 - - 16,3 

0,23 5,li8 ó,50 5,44 - 1,1 - !!7,0 

7,00 6,27 6,26 5,95 - 6,0 - 24,~ 

(l) Debido 11 01•reccion de la Eetndísti I O.ticinl, lo 
emburqu s do 1931 queclnn como ei¡¡uo: enero, 18.250 
lons.; fobroro, 20.490 Lons. ; murzo, 21.640 tone.; abril 
18.950 tons.; mnyo, 14.220 tons.; j unio (provisional ) , 
10.580 ton&• To1nl rle lnnn sucin, lnvndn y limpio tipo 
fri¡;odfico. Es tna dos úhimns ee redujeron o lruia sucia 
aumentándolas en 60 % y 30 %, respectivamente, sobro 
la base de la Estadística Oficial, 
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28. ESTADÍSTICAS DE CUEROS 

a) EXPORTACIONES, lllN TONELADAS 

Clase 
de cueros 

Balados ....... 
Secos . •. . . . ... 

Totales .. .... 

Clase 
de oueros 

Mee de Mayo Cinco primeros meees 

Cantl- 1981 WSO Canti- 1981 19/JO 
dad % JQSO %1080 dad % 1Q/JO % 19t9 

8.300 - 16,1 + 11,6 45.600 - s,1 +1e,s 
700 - 18,4 +116,8 4.600 - 14,6 +16,4 

9.000 - 16,8 + 16,9 50.200 - 6,0 +ie,8 

b) PRECIOS, EN MSN. 

% de Jun. 

Mar. Abr. May, Jun. ./',folJ. Jun. 
10., 1 1980 

Salado•, p /kg. (1) 0,7 4 
Seooe,p/l0kge.(•) 8,34 

0,73 
7,70 

0,69 
7,57 

0,68 - 1,4 - 18,9 
7,30 - 8,6 - 18,9 

(') Novillos frigorifico. (2) Tipo americano, Prov. de. Be. As, 

terior de junio pasa,do, y de 5,5 ro referido al 

guarismo de un año antes. Las exportaciones del 
semestre, con 57.000 tone. disminuyen en 15 ro 
sobre el corespondiente período de 1930; de ahí 
que con el descenso de los precios, el desmedro 
de los valores, a saber m$n, 34,4 millones, de-
note una intensidad mayor, o sea 20 ro. 
8. PRODUCTOS LECHEROS. 

En junio pasado, los embarques de manteca 
ascendieron sol amente a 470 tons., es decir 57 ro 
menos que el año precedente, y en los meses 
transcurridos ,del período comercial, a 22.970 
tone. con 5.220 tona. más (29 ro). Por BU Ia,do, los 

embarques de caseína del riles de junio alean• 
zaron a 660 tons., con 78 ro .de aumento sobre 
igual mes de 1930, y en el año comercial a 

10.930 tons., o sea, 4.110 tona. menos. De tal 
suerte, los productos lecheros exportados entre 
agosto pasado y junio úllimo suman 33.900 
tona., cifra que arroja un crecimiento de 3,4 ro 
sobre el lapso correspondiente del año anterior. 

A partir de la primer semana de junio, los 
precios de la manteca experimentan un fuerte 
ascenso, por manera que en la tercera de julio 
logran un promedio de m$n. 1,60 el kilo, o sea, 
m$n. 0,25 (19 ro) más que en el mínimo pre-

29. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Mayo Afio oomerci&I 
(l ARO, - 31 May,) 

Productos Canti- 1981 % JQ/10 Cnnti- 1981 1980 
dad % 1980 ºlffl dad % 1980 % 1010 

Manteca .... . . 030 - t9,4 +10,1 22.500 +ss,1 - 14,4 
Caseina ....... 970 - 1!0,9 - 1!J,1 10.270 -80,0 - 9,8 

- ---- ------- - - - -
Totales .. . .. , 1.900 - t5,8 - 1,6 32.770 + 4,6 - lt,3 

b) PRECIOS, EN M$N. 

1 1 

% d• Jun. 

Productos Mar. Abr. May. Jun. .Mav, Jun . 
1081 ioso 

M anteca, p/ kg .. ! 1,36 1,35 1,35 1 1,39 + S,'J + 8,6 
Caseina, p/ ton .. ¡ 156,25 153,00 146,25 126,25 - 18,7 - 6t,7 

cedente. Por el contrario, en la caseína sobrevie-
nen nuevos quebrantos, de tal modo que el pro-
medio de m$n. 120 la tonelada en la tercer se-
mana de julio resulta el más bajo registrado 
hasta la fecha. 

Julio 20 de 1931. 

-

I 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Mayo de 1931 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior - «Operaciones 
Pendientes» ................................ . 

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, , • , .•••.•. , .. , .•..•.•.. 
Inmuebles .•• , ... , , . , •••.. , , .•••••.••. , ••.•• 
Fondos Públicos Nacionales .•..••..•.••.••• 
l\'luebles y Utiles .. , .•........•...• , . , .....• , 
Banco Nacional en Liquidación ... .. , . , . , .. , 
Gastos Generales ........ . , , . , ... , .. , , .... , .. 
Gastos Judiciales ....... . , , , , , .......... , , .. 
Conversi6u ............ ................... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña . t •••••• ••••••••• , •••••••• , ••••••• 

Servicio Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 
Caja ... ,., ................. , ....... ,, .......• 

PASIVO 

Capital. . ......... , .•...•.•. , ......... , ..... , 
Fondo de Reserva ..... , ... , , .•........•.... 
Fondo de Previsión ... , ............... , , .... , 
Fondo de Conversión, Ley 3371 .......•..... . 
Conversión,,.•,• ...• • ,., •.••• , ......•.•.•.. ,. 
Depósitos: rr,//egn¡ 

A la vista y p. fijo 45.824,55 1.362.919.110,50 
Judiciales 42.809,93 113.382.945,66 
EnCust.(C.Comp.) 315.482,02 109.868.482,09 

Caja de Conv ,-Redescuento Leyes 9479 y 9577 
Intereses .. , 4 • , • , , , , , • , •• , • • • • • • • • • • • ••••••• 

Comisiones y Descuentos ........ , ......... . 
Ganancias y Pfa-didas ..................... . 
Margen de Redescuento , ........•. , ....... . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" •..... 

Lo1 prb c11mo1 C<lll PRENDA - lljlrÍl!Oln, ~llnR!l i!r.1 Y 
worfn1 - on lit ou nt ll lJoaumentos D oacon-

, 11 l~nllou a $ mllest11l "6.&81.984,93. 

ORO 

17.259.270,16 
3.487. 743,25 

8.463. 790,42 

30. 384. 387,98 
536.670,00 

l. 270. 706, 98 
61. 402. 568, 79 

29. 554. 352,46 

80. 000. 000, 00 
690.182,46 

404.116,50 

753.917,37 

61. 402. 568, 79 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales • , .... , .. , ..••.•. , ... , .... 
Títulos Provinciales •• , .. , .•. , , .•. , ..• , , , , . , 
Acciones, títulos diversos y otros valores ...• 

Total nominal. , ..•.• , .• 

EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

ADOLFO CASAL 
Presidente 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretarlo General 

" 

M/LEGAL 

605.035.179,09 
3.284.012,94 

89. 118. 660,66 
650. 467. 846,05 
182. 221.119,06 
28,4.07.395,01 
65.4%,804,17 
17. 920 , 722,22 
4. 574. 453,01 

29.140,07 
12.857.302,95 

154.383,72 
1.568.549,47 

268. 317 .166,01 
1.929.452.734,43 

162.065. 784,86 

2.000. 000,00 

1.586.170.538,25 

106. 311. 523,37 
366.203,95 

33. 208. 310,38 
781. 356,56 

19.617.447,29 
18.931.569,77 

1.929.452.734,43 

976 091. 861.52 
46.476. 637,90 

57 4. 002 . 922,55 
1.596.571.421,97 

lsMAEL DEL SEL 
Gerente General 
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EL ESTADO ECONOMICO 

1. LA ÜSCILACIÓN CÍCLICA PRESENTE. 

En el semestre transcurrido ha seguido des-
cnvolviéndrn,e el descenso cíclico de las adivi-
dades económicas, iniciado a principios de 1929. 
Es dable ohaervar, sin embargo, un amortigua-
miento en su intensidad. Tradúcese este hecho 
en primer término, en el menor descenso que 
acusan las compensaciones de cheques, en cotejo 
con el registrado en el primer semestre de 1930. 
Por o:tro lado, el volumen fisico de las exporta-
ciones enseña una reacción vigorosa, en con-
tra,ste con el reducido volumen observado un 
año antes. Y si hien es cierto que el precio 
medio es ahora mucho más hajo que en 1930, 
los vafores ya superan en los últimos meses las 
cifras correspondientes del año anterior, acu-
sando en el semestre un pequeño desmedro 
oontva otro mucho más intenso en 1930. Por 
consiguiente, a•l proseguir la contracción cada 
vez más acelera,da' de Jas í,m.portaciones, los 
saldos de la balanza comercial dejan de ser 
adversos, y en 1a primera mitad del año ló-
grase un superávit de m$n. 93,2 millones. 

No obstante la restrioción de las compras 
externas, las recaudaciones por derechos de 
impovtación deecienden también con menos 
fuerza que en 1930, mientras mejora la per-
cepción de otras rentas. Se explica así que al 
total de recaudaciones nacionafos corresponda 
una ligera disminución en los guarismos acu-

mulativos de este año. Y si en otros índices no 
tan significativos de la economía nacional nó-
tanse a veces tendencias contrarias a las e111Un• 
ciadas, parece evidente, a través de la observa• 
dón de las principales curvas ,del gráfico 2, 
que toca a su término la fase descendente del 
ciclo económico actual, entrando el país en un 
período de franco reajuste. 

A este respecto, cabe hacer notar la liquidación 
~raidual de los préstamos bancarios, no obstante 
que los encajes vense reforzados poi!: la emisión 
de billetes contra entrega de documentos co-
merciales en la Caja de Conversión. Por consi-
guieDJte, la contracción del volumen de los ne-
gocios, si bien con cierto reta1,do, comienza a 
incidir sobre las colocaciones de los bancos; en 
tanto que los medios de pago librados por la 
contracción del giro comercial provocan la caída 
de los tipos de interés en depósitos de plazo 
fijo, una vez desaparecida la tensión originada 
por las exportaciones de metálico. 

2. TENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR, 

El cul.'Bo de las curvas de exportación e im-
portadón, consignadas en el gráfico 2, corro-
bora nuestro último comentario sobre el co• 
mercio exrterior. Precisamente, en los movimien-
tos de mayor duración, trazados en rasgos grue-
sos, refléjase con nitidez la terminación de la 
fase descendente de las exportaciones (línea 9) 

' 

' 
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y el comienzo de un nuevo período de ascenso, 
mientras ·prosigue la declinación de las impor-
taociones, según se desprende de la observación 
de la línea 11, 

Si se coteja el vigoroso impulso de orecimiento 
que caracteriza a las cantidad exportadas 
-que en _ junio supéran todo máximo anterior~ 
con el ascenso moderado -que r~ve~an los _vl!lores, 
a:pareoo en su total magnitud la fuerte decli• 
nación de los precios agropecuarios. Empero, 
el superávit de los últimos meses, si bien achica 
el déficit acumulativo con respecto a un año 

1. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS PRIMEROS 

SEMESTRES DE LOS AÑOS 1930 Y 1931 

Rubros \ 1930 1 1931 

(Milea de m$n.) 
Intercambio .. 1.676.240 l .40'1,/j70 
Importación . . . 1170.4.20 657.14.0 
E:rportaoión . . . . 700.820 7 60.330 
Saldo . . . . .. ... - 82.000 + Oll.190 

% 1º31 1930 1 1931 <¼ 1931 
0 1030 o 1080 

(Mil•• de d6la.*) 
-16,0 643.490 450.370 -80,0 
-85,8 337.800 210.\180 -87,6 
- 5,8 306.too 2ao.800 -s1,1 

- 31.110 + 20.410 

• Calculado mensualmente oon el promedio de cambio correspon-
dle11te. 

antes, no logra anu1a:rlo por completo. Es así 
como a la cifra de m$n. 872,4 millones en los 
siete primeros meses corresponde un menoscabo 
de m$n. 24,6 millones (2,7 % ) . Por otra parte, 
coino a partir de enero pasado los precios agro-
pecuarioa han variado poco, la mejora en el 
vafor ·de los embarques correS1ponde por entero 
a las canrtidades exportadas. En mayo, éstas cre-
cieron 113 % sobre igual mes del año prece• 
dente. Suben en 154 % en junio y en 89 % 
en julio. De donde el exceso de 4.620.000 tom. 
(74 % ) que corresponde a las 10.860.000 tone. 
que han salido en los meses tramcurridos de 
este año. 

3. VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS INTERNOS. 

Se ha obae;rvado repetidas veoes en el aná• 
lisis de la .oscilación cíclica presente el menor 
de&Qenso relativo de los negocios ~nternos, en 
cotejo con el que ocurre en el comercio exterior. 
No se modifi~a esta posición con las ~ifras del 
semestre, ya que la reaooión que pro,dtice 

2. VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES EN 

LOS PRIMEROS SEMESTRES DE LOS TRES ÜLTIMOS AÑOS 

1 1 

Aum. odism. 
Artlouloe 

y euo derhladoe lll29 1930 1931 JO.t i 1080 
UNJO mi} 

(En milea de mSn.) (%) 

Alimentoe .. . ..... . .. 73.460 86.160 74.640 -18,4 +17,/J 
Tabac°' .. , ......... 12.590 12,200 13,880 + .9,7 - 8,1 
Bebidaa ....... . .... . 5.160 5.260 3.890 -B8,0 j- 1,9 
Tejidoe, etc. .. .. .... 168.620 140.520 116.630 -17,1 -ifJ,7 
Productos qulmicoo . . 60.840 44.830 · ·39.650 -11,6 -11,8 
Papel ... , .......... . 33.530 34.490 28.820 -16,4 + S,9 
Maderae ............ 28.410 27.370 21.470 -s1,6 - 8,7 
Hierro ......... . .. .. 129.080 98.980 62.010 -87,t, -S8,S 
Maqulnariaa y vehio .. 151.540 116.460 68.640 -41,1 -SIJ,1 
Metales (e:rcl. hierro) . 39.280 37.870 26.930 -/J1,5 - /J,6 
Piedra.e, tierra, vid., cer. 39.260 36.410 26.270 -S7,8 - 7,8 
Combustibles y lubric. 154.430 159.060 138.970 -1B,6 + 8,0 
Caucho ... . .•.... ... 40.810 27.820 23.130 -16,9 -81,8 
Varios . . • .. • ... . . ... 63.710 41.830 32.360 -ss,7 -SB,1 

Totales .. . .. ... 980.720 8 69.60 675.580 ~SS,8 -11,4 

en el valor de las exportaciones ( gi,-áfico 2, línea 
9) contrarréstase ampliamente por el descenso 
de las importaciones (línea 11). De tal suerte, 
mientras al comercio exterior corresponde por 
día hábil una declinación de 14 %, en los 
cheques compensados (línea 1) acúsase un me-
noscabo de sólo 6,8 %, ·participando las tran-
sacciones en la Capital FederaJ. con una dismi-

3. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Cant. en miles de tone. Valor en miles de mSn. 
Orupoe 

de prod uotos Prlmur 1 % de 
Ol)JDO!ltrO aum, 

1930 1931 a,:,11_ 

Primer ¡ % de 
semestre au

0
m. 

1930 1931 di,m. 

Granos .. . ... . 4.3(1,8 8.254,8 + 91,4 414.730 429.717 + 8,8 
Trigo .. ..... 1.64'1 ,5 2.582,6 + 57,0 165.688 143.680 - 1/J,/J 
Malz .. ...... l .¡¡20,d 3.801,6 +150,0 90.001 144.002 + 60,0 
Lino ........ 88,0 1.013,0 + 47,1 132.265 107.823 -18,5 
Otros .... ... 276,7 617,9 +JS4,1 13.444 23.345 + 78,7 
Harina y aubp. 182,0 239,8 + 81,/J 13.332 10.867 - 18,6 

Ournca • . . .. . , • 336,6 318,6 - 5,4 1!15.434 140.800 - 9,4 
VaG. c:hillcd .. 166,8 172,6 + 8,8 77.362 78.050 + 0,9 
Vl\O. ooogolv.dn 5&./l 48,2 - 18,S 22.784 18,634 - 18,7 
Conoorvndo , . aa,a 24,0 -87,8 22.327 15.441 - S0,9 
Ovhm cong, . 611,1 47,7 - 8,4 21.661 18.273 - 15,7 
Otru .. .. .. . 24,-l 26,1 + 7,0 11.310 10.502 - 7,1 

Cueros •. , . ... , 79,4 69,3 - JS,7 !il.843 4l.214 - S0,1 
V o.ouno~ . , . . • o~.7 57,0 -14,6 43.141 34.352 - B0,4 
Ovloo1 .•.. . . 10,8 10,8 0,0 7.370 6.634 -10,0 
Otn,~ ..... .. 1,0 1,5 - S1,0 2.332 1.228 - 47,4 

Lanas , .... . •• 92,5 102,4 + 10,7 73.l30 62.330 - 1,4,9 
Prod. Lecb. (1) :u,2 20,0 - 5,7 ll.03l 17.486 - 16,9 

Manteca ... ,. 11,'7 12,7 + 8,6 16.200 16.146 - 0,/J 
Caoelna ... .. o;d 7,1 - S4,6 4.691 1.123 - 76,~ 

Prod. Forest. (l) 175,2 127, t - 87,6 ll .023 15.671 - S5,4 
E:rtraoto ... . . 76,8 58,0 - S8,5 15.836 12.123 - SIJ,6 

r, Rollizos . .. . . 82.2 51;0 - /J8,0 4.339 2,602 - 40,0 
Varios ..... . . .. 30,0 253,4 - S5,9 58.524, 42.106 - SB,1 

---
Totalea .. .... .. 5.358,7 9.14.11,6 + 70,7 796.816 750.330 - 5,8 

(l) Inclµldo otr01 
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1mc1on de 6,7 % y con un guarismo apenas 
más crecido las del Interior, según se a•dvierte 
en el cuadro 6. En análogo período del año 

4. Mov1MrnNTo DE LAS CÁMARAS CoMPENSADORAs 
DEL INTERIOR 

Variacione9 
Primer eemeetre relativas (l) 

Cámarao 1928 1929 t9S0 1981 
1928 1029 1930 1931 -- -- ..,.._ 

1927 1928 1929 1980 

(En millones de mln.) (%) 

Rose.rio .... 2.815,0 2.888,4. 1.958,B 1.770,4 + 14 ,4 + S,8 - 14,7 - 6,7 
B . Blanca . . 272,S 244, l 173,7 145, l + 8,7 - 9,0- f!9,IJ - 14,1 
Córdoba.. . 325,0 341,ll 277,3 237,5 -l-14,I + 6,{J - 19,6 - 11,9 
Tucumt\n . . 202,7 255,11 197,0 107,2 + 0,0 +21,1 - IB,4 - 12,9 
Santa Fe . . 158,1 108,6 178,2 Hl2,2 +11,0 +u,s - 11 ,8 + 14,1 
Mendoza . . , 134,8 130,2 119,7 M0,4 - 6,7 - 0,9- 8,7 +10,6 
La Plata . . . 94-,0 08,2 10ñ,5 81 ,4 + 2,4 + 4,6 + G,0 - 20,6 
Concordia .. 77,1 77,7 80,11 00,7 - 1,0 + 1,4 +14,1- !10,t 

Totales . . .. 4.081,0 4.230,0 3.094,5 2.800,'J +u,a + ,U - 27,4 - 6 ,9 

(') Calculadne con loe promedios por dfa hábil. 

precedente, estos descensos fueron de 10 % y 
27 %, respectivamente. 

Resu!Lta más atenuada, asimismo, la contrac-
ción que acusan las ventas en grandes alma-
cenes y tiendas (línea 15) de la Capital Federal. 
En los 42 establecimientos más importantes 
que nos suministran informa<ciones, estas ventas 
suman en el semestre m$n. 68,4 millones, o sea 
m$n. 5,0 millones ( 4,2 % ) menos que en igual 
lapso de 1930 y m$n. 1,8 millones menos que 
la cifra mínima del ciclo anterior, registrada 
en 1926; a los establecimientos clasificados co-
m:o grandes almacenes toca un descenso de 6,7 %, 
mientras las tiendas intervienen con una caída 
menor, a saber, 1,9 %. 

Al acentuarse en el primer semestre la decli-

s. TÍTULOS DE RENTA F1JA DE 6 % 
(E:r-cu])ón) 

Cotizaciones (m$n .) Rcn<li m, in medin t0• (%) 
Meses B onos Bcmo• Cédulas T!t ulos (l) CMulM T!tulos (1) 

Abril 1931 96,17 94,22 93,95 6,24 6,37 6,39 
MRyO > 94,77 92,82 91,94 6,33 6,46 6,53 
Junio > ü3,li1 91,72 88,S9 0,41 6,54 6,75 
J ulio > 92,37 91 01 90 21 6,50 6,69 6,65 
Ju.!io 1990 98,05 97,77 94,79 6,U 6,14 6,S/J 
Julio 1929 98,04 97,91 96,28 6,12 6,1S 6,SO 

(1) Bonos Hipotecarios del Bnnco de la Prov. de Buenos Aireo. 

nación que ya mostraban los guairismos de 1930, 
la superficie cubierta de las construcciones pro-
yectadas (línea 17) en la Capital Federal, 
870.000 metros cuadrados, merma en 478.000 
metros cua,drados ( 34 % ) , co1Tespondiendo a 
los m$n. 86,5 millones de valores presupuestos, 
una disminución de 46,7 milones (33 %) . Con 
todo, estos guarismos son todavía más altos que 
en 1926. Menos marcada es la cout•racción que 
revelan los permisos, deMdo al m:ayor descenso 
en las construcciones de gran magruJtud. En efec-
to, el número de solicitudes ,apr.obadas por la 
Municipalidad, que en los primeros seis meses 
de 1930 ascendía a 11.380, cae ahora a 10.340, 
o sea, en 6,6 %- En cuanto a las ventas de 
propiedades (línea 16), supérase en el semes-

tre el descenso 
l. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6% estacional de 

9B 

96 

94 

88 

19 30 

(&,-cupón) 

En m$n 

19 31 

otras veces, y 
al registrar un 
gum:,ismo d e 
m$n. 168,6 mi-
1lones llegan a 
un nivel tan 
bajo como no 
,se r e c u e rda 
desde 1926; en 
cotejo con 
igual período 
de 1930, la 
merma alcan-
za a m$n. 52,8 
millones (22 
por ciento). 

En un período del año en que las transac-
ciones bursátiles (línea 18) suelen repuntar in-
tensamente, acontece ahora una caída pronun-
ciada. De tal modo, las cifras de mayo y junio 
caen por debajo de los guarismos de los pri-
meros meses del año, y en el semes.tre, los 
m$n. 26], 7 millones a que ascienden los valores 
negociados señalan una contracción de 3, 7 mi-
llones (0,7 % ) con respecto al mínimo de 1926, 
y de m$n. 22,6 millones ( 5,3 % ) sobre la cifra 
correspondiente de 1930. 
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6. Los PRINCIPALES INDICES EcoNÓMicos Y sus VARIACIONES RELATIVAS 

Mes de Junio Primeros semestres 
Variaciones de los 
primeros semestres 

Indices 

ortncionea: ('-) 
l\lor (111iUon•• $) t ..... , .. 

Clmtidud (n,,lea lona.) t . . , . . 
Vol. íl,¡leo ({nclicc) 1 . ..•.... 
P reclo medio ((<l.) ••••••.•. • 

c heques.Co~onl!lldos (mil!.$): t 
Capital ll' ornl ... .. . .... ... 
Interior .... . . , ..•...... , . .. 

M cdioa de Pngq (4d.): (') 
Blllntca an circulnoi6n . .. . . .. 

ep6fllton oorricntea (º) .•••.• 
·ésta.moa Bancarios ((rl.) : (2) Pl 

E 
V 
V 

.. 
ncaje Bancario (%) (2) • • ••••• 

en tas Propied. (miles S) * t •.. 
entaa Gr. Alm. y T. (fil.):*\ . 
Gr. Alm. (índ. 191/6 100) ... 
Tiendas (fd.) . . ; .. . ..•.••..• 

'1' ronsao. Dw-aátjl~ (mi/di $): • i 
O6du.i;\a aJp. NnalonJl.le.,: , ••. 

Em(tldíls, B. Hip, Nno . . . .. 
Rotir:¡daa, B. l:Lir., N 110 .. • • • 

Tlt\UOI! P(iblicos Nnuional . • 
'Tlt. l'0b, Prov. y Munlci¡¡nloe. 
Bonos Hipotecarios ..• • . . . , .. 
Aoaionoa ... . ...... . ... .. ... 
Certlrlo11doa y obligaciones •.. 
ecaudncionoa Nuaionl\le• (íd.): t R 
Ad ullJlerM y Portu,.rioa: . .•.. 

D~rech011 do lmport~ción ... 
Derechos de Exportación . .. 
Otra• Rentas ... . .... .. ... 

Contribución Territorial (") ... 
Patentes (') . , .. . .. . . . . . , ... 
SnUos (' ) • , .••. •• • . .. .. ..•• 
Im pneato~ hl \ r.npa ( J) ....... 
OtrM RaCAud.llcioncs .. . . .•.. 

aoivo de Quebrantos ((d.) t . , . p 
D 
c 

epósitos de Ahorro (mi!!. $) (•). 
onatrucoione• Proyectadas: *t 
l?Gl'Dllaoa (n11mero) . ......... 
Buparflolo (1nil41 m' ) .... . .... 
Valor prosup. (t1•iu• S) . .. .. . . 

c arga Ferroviaria: (4) • , •• •• ••• 

F. C. Parta. (miles !ons.) (' ) . • 
F . C. Estado ({el.) (4) • • • • • • •• 

E ntrndaa Ferrovio.rias: .. , . . .... 
F. C. Parto. (mil••$) .. . . , .. , 
F . C. Eatado ((d.) .. . .. . .. . .. 
ovimiento Portuario (º) .•...• M 

c onaumo de Fuonl!o M otriz 
ElAutrlua (ind. JI/IJ/J- 100) *t (10J 

M. ov.imlon~ll Mi1.1rnt9rlo: (1) 

Cantida- 1991 
dadea % 1990 

129,1 + 17,9 
1.930 +159,9 
136,0 + 711,B 
60,6 - 8/J,1 

3 .104 - 7,9 
2.734 - 8,8 

460 - 6,0 

748 - 7,7 
1.022 - 13,~ 
3.721 + 4,8 

13,7 + S,6 
28.700 - //6,11 
11.000 - 11,8 

81,3 - 16,9 
105,0 - 7,1! 

43.600 - 18,6 
21.800 - 19,0 

4 .800 + 60,0 
5.000 + 36,1 
a.9oo - 44,8 
8.300 + 1,2 
6 .300 + 1,6 
2.500 - 19,4 

800 - 20,0 
53.100 + 6,8 
23.700 - 8,7 
10.200 - ll,6 

200 - 50,0 
4.300 - 4,4 
1.000 + 11,1 
7 .800 + !18,8 
3.000 - 11,8 
8.300 - 9,8 
9 .300 + 7o,6 

30.000 +1118,{ 
1.631 - /J,8 

1.680 - !10,8 
127 - 46,0 

12.800 - 49,8 
3.780 + 11,6 
3 .590 + 29,1 

410 + 10,8 
41.500 + 6,6 
36.900 + 6,0 
4 .600 + 2,1/ 
1.020 + 115,9 

132,1 - s,o 

1926 
1 

1927 1928 

1 .0U,7 1.l!Sl,v Ul'.10,8 
M50 10.000 O.JMO 
110,8 100,S 1,u,a 
!06,0 06,G 111,7 

21.877 23.120 24.610 
19.0ó3 10.l'iól 20.529 
2.824 3.ll76 4.081 

708 788 843 
1.18:l 1.167 1.2811 
8.245 8.20'T 3.13] 

18,0 16,9 28,4. 
187.'TOO 178.700 100.1,00 

70.200 72.000 78.000 
01:1,2 100,2 108,6 

100,2 103,:.l 106,6 
21iGA.OO 288.700 ~5.100 
JH.4,00 I0-1.000 182.300 

05.000 513.600 7Q.800 
3.2.400 8,i.1)00 311.200 
.20.000 31.000 47,600 
24,800 23.300 44,000 
1a.oog 17.tlOU 2'! .200 
26.80 47 .000 39.00Ó 
- 5,300 6.500 

32 1,600 320.000 350.000 
100.000 188.200 212 .700 
H0.7ÓO 147 .. 100 162.500 
12.Sdo 0.100 u.2oti 
30.fiOO 84.700 30.000 

4.4,00 MOO 4.600 
17,00I) 18.700 10.000 
!H.500 21.600 22,500 
63.30Q óUOO 57.000 
Uli.800 39.1()0 40.:100 

114.100 101.aoo 8MOO 
una 1.386 1-510 

8.010 0.600 10.520 
7 O ººº 1.040 

83)100 oo.soo 103.400 
lfi.080 17 .720 17.0110 
17.180 20,•!U0 19.700 

1.230 uso uao 
307.~00 312.200 3ll0.800 
282.900 316-~ si2,,100 
24,0QO 21l.~ 27.400 

4./iOO MOO ll.JOQ 

06,0 112,1 121,a 

60.000 70.200 ¡;5.100 

o 
1 

1 
'¾ ~1'¾ I0!'81o/~1%J9SO %1DSI 

1929 1930 1931 010.?0 °L!JJ1 J/JHS 199 O 198 

8 

o 

1.221,1 706,8 753 ,1 +11r,11 + 8,IJ - 8,7 -95,11 - 11, 
11.aoo li'.300 11.180 +65,5 -1 4,0 + 11,8 -43,S +76,1 
144,1 OJ,S 120,li +4B,II -18,8 + S,7 -86,7 +45,1 

99,4 96,3 6.2,0 - 9,0 +L7,0 - 11,0 - 4,J -85, 

25.03'3 21. 008 !0 .. 8M + 6,5 + 4,9 + .ll,4 -18,J - 6,8 
20.sp; 18.816 11.ooa + 8 ,/J + 8,B + 11,0 - 10,, - 6,7 
4.228 a.ooa 2.800 11r,a +111,6 + ,f,8 -17,4 - 6,9 

878 830 771 + 1/,6 + 7,0 + 4,11 - 4,8 - 7,8 
1.321 1.109 1.002 + ll,1 +11,1 + 11,8 - 11,6 - 6,8 

3,<1•13 a.so1 8.7611 + 0,4 - S,9 +to,o + 4,6 + 4,7 

20,1 13,7 12,7 - 8,1 +ss,a -14,1 -8J ,8 - 7,S 

222.000 22 L.400 168.000 - 4,1 +10,0 +JB,1 - 1,0 -11,7 

77.200 73 .~on 08.1,ó!) + S,8 + 1,2 + {i,S - 6,(J - 4,11 
lOll,3 U0,2 ºº·º + 1/,8 + J,[I + 6,,f -º·º - 6,7 
100,0 108,2 103,2 + 8,7 + 0,8 + 4,11 - S.I ~ 1,9 

27$.400 28J.300 261.700 + r,a +17,9 -ltl,6 +·O.Ó - 5,8 
180.000 16 .000 132.200 - ó,S + 9,6 -u ,r 1 ,8 -14,4 

22.800 •13, 100 IU.100 -16,tl + e6,B -{}8,3 +01 ,0 -18,6 
24.l/Ot> 50.000 25.200 t' 8,4 +10,8 -:,0,ó l·lOJ,8 -48,8 
aa.oou 2-1.800 42.700 +t.il ,0 +411,0 -lil ,ó -fl,4 ,5 +11,1 
38.600 42.800 37, LOO - 6,4 +90,1 - 1s,4 t'º·l -10,9 
31.:ll)t) 34.700 so.,100 +er,6 +85,6 +so,.11 10,1 - 9,9 
27.600 16.800 12.200 +so,o -16,9 -8(1,/ -89,S -B6,8 

6.1\00 º·ªºº 7. iOO - +llJ ,O -14,'8 -1-111¡8 +16,9 

300.000 326.100 304.700 + l!,4 + 7,1 + u -11,6 - 8,9 
2lMOO ! 8'¡. QO ]57.600 - 0,8 +11,a + s,o -16,g -111,8 
17'1.JOO 147.200 129.700 + 1,1! + 8,7 + 7,0 - 16, - 9,4 
10.200 O.IJOO 1.100 -51/,0 +1119,6 -fl7,7 -a~,s -8/J,6 
3i:UOO 80.óOO 26.700 r"·º + 1/,8 - J,8 - 18,7 -10,0 
uoo 4.500 4.4.00 0,7 + 8,1 + 11,0 - /;,9 + 0,6 

18.000 18.200 19.600 11),/J + 4,9 -to.o + 11,9 +10,1 
22.600 !!<i.000 22.600 t l,11 + l!,7 - 0,7 + fJ,O - 7,1 
61 .300 65.11,)0 60.800 s,r + l!,4 + S,8 - 10,7 + 6,0 
41.4.00 38.800 13.900 JJ,6 + 1,4 + 8,7 -º·º +16,4 

70.000 103.700 217.•100 - 5,S -1/0,6 -17,4 +45,.e f116,6 

1.089 J.600 1.030 + 6,1 + 9,7 +JJ ,B + 0,4 - 8,4 

12.260 11.380 10.1140 ¡ 11 ,.11 + 8., r r ,g - 1,8 - 6,6 
l.010 L3i8 870 110,M + 8,0 65, -16,9 -38,6 

- 13:3.200 so.r, o JIJ,IJ + 6,8 - -SS,!! 

18.230 lél.000 14.700 +17,fi + 1,1/ + 1,0 -111,s + 6,4 
20,280 111.220 10.8.50 +19,/i - li,4 + S,IJ -16.0 +10,1 
UI<) U70 1.11ao +110,s +16,9 + ú,4 -1!0,1 + 4,1 

854 .20/J 28 .300 287 .100 +11,11 - 0,7 + 4,fl - 18,S - 0,8 
32ll.ll00 200.000 2110,200 +11,6 - i,1 + S,7 -J(),6 - 0,7 

30.800 28.:JOO 27 .UOO + 7,S + u Jó,/J -11.S - 1,8 

0,130 6.100 6.830 +41,4 - 4,0 - 1,0 -16,8 +14,/J 

131,9 139,1 1a ,a +17,7 +i.e,o !- M + 4,1 .¡. 1/,S 

02.300 69 ,000 ao.100 -l-38,7 -11,6 +1s.r - 4,8 - 4N,6 
Inmi_grnntes (11ú11wo) • • • , • .. 2.800 - 06,0 
mm111:rn.nt011 (id ,) • , , , , , . , . • 0.·100 -118,8 33.100 ao.ooo aa.aoo augo 87.!?00 -0.700 + 8,8 - t lJ,/1 + 6,0 + S,ll - 10,/1 

Bo.ldo (Id.) .• . •....•. • • •• . • . - (l.(l00 (i)- H00 1· l7,500 1-a•L.:!UO t ~8.1 O + .22 . OQ -1- 1.000 - - - -
!Loa l)t>rdentos orprlllllill toa vo.rl tllón dJlJ promedio l)0r dll\ h4bll. • Oporo.olonos ou In Cn¡;,iW Fotleffll. (1) Lü ol/rna del v¡;lor y onnbldnd 

do h•a oxportnoion1111 aoo do )11 EatndlalJCM> NnoluuaL C,1u, dol vol1,1.men /~loo y prualo modio roproR<>nlA11 lndloOII oal.uull\doa por n01otro. oon baeo 
100 p:u-a 1020 ; 011 IJla olumntlll do loe acunoatros v,.n lOll prQmcdl01 rOllpllllljvOll . C') OHrua de fin do me, y a11e promedios reapocmvos. (•) Loo el• 

!rM oorrcspóml n tt,l l o i.a.l do lo rll\lil,u.dAdll, y no ~ lo II lo iogr o en ront-!ll! cmorruOII, (<) Abril y 4 ¡¡rlmuros mqees; Jj¡jj cllroa do 1931 aon provi-

uiono.108. (1) Mn,yo y 6 prlmoro¡, mel!OII. (')) Milllll de touolt,du do r ilftrQ nQto de I bnqu03 y val roa ontnidotl e.u puali<>ij dul plill!. (1) P • • 

ro11 cxt.r11.njero., do ullr1unn.r de 2.• y 3.• o.lusos : cifr1111 do In Dlrncui6n du IJ.UJil¡rruil(•n. (") 8tl.lda on JuniQ de .L030. (!) LM olfrna de 1020, 1080 

y 19111 dobido 11 un ll)uete, difimon en puuo de illa publ.luadtis nntoriormonte. (1º1 liln 1118 column113 du lo» aomeetrGS conhign111nos p romodios. 

Excepto los títulos públicos naicionafos y los 

certificados y obligaciones de empresas parti-
culares, la disminución en el va.Jor de estas 

transacciones afecta a todos los papeles. Son 

las cédulas hipotecarias, sin embargo, las que 

intervienen con la proporeión más fuerte. En 

ef ecito, con m$n. 132,2 millones merman en 

el aemeSitre m$n. 26,7 millones (14 %) . Loe 

títulos públicos provinciales y municipales, con 

m$n. 37,1 millones uenotan un menoscah de 

m$n. 5, 7 millones ( 11 % ) y otro de m$n. 4,3 

millones (9,9 % ) corresponde a los Bonos Hipo• 
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2. VARIACIONES RELATIVAS DE Los PRINCIPALES INDICES EcoN6MICos 

(Escala lo17ar!tmica) 

115 

1927 1928 1920 1930 1931 192J 19~/ ,1928 132G ;;,30 1531 IG2J 192] !li2á 1'•29 l9JO 1931 

No~a: l.ua l!no.!la rucs1l/l r pr entnn promadloe móviles de 12 meses; lae finos, cifras mensuales, y lae finllB oon nstericos, promedios 
móvilca du t,rll!l m eses. h n el pl!4lvo do IOII quebrantos, la linea de puntos representa promedios móviles de 12 meses, y la gruesa 
su .n)u11t e etl1p!ric.o. Lr.11 In tUth~ Jn~lllitmloa. la misma distancia vertical expresa siempre variaciones do igual intensidad. Para permitir 
una. estimación visual de esta intensidad, presentamos a la izquierda del gráfico la escala de aumento o diminución. 

teoarios del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, cuyas transacciones en el semestre logran 
un valor de m$n. 30,4 millones. Los negocios 
sobre acciones de empresas particulares y de 

utilida,d pública, por su lado, que en el semestre 
arrojan un total de m$n. 12,2 millones, prosi-
guen el descenso iniciado en 1928 con una nueva 
merma de m$n. 4,6 millones ( 25 % ) . Por el 
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contrario, los títulos públicos nacionales, con 
m$n. 42,7 millones, participan con un aumento 

de m$n. 17,9 millones (77 %) y otro de m$n. 0,8 
millones (16 % ) proviene de los certifioados y 
oblig,a,ciones, según se advierte en el ouadro 6. 

Por lo que conoierne a las cotizaciones de los 
títulos de renta fija, responsables en gran parte 
de esa reducción, mantienen en el primer tri-
mestre de este año un nivel análogo a'l de 1930. 
La tensión del mercado monetario las reduce 

en ,seguida, de modo tal que la cédula hipote• 
caria toca un mínimo de m$n. 92,67 en la 

última semana de mayo. Posteriormente, sigue 

un período de subas y bajas hasta que en la 
primer semana de agosto llégase a una cotización 
de m$n. 89,83, o sea la más baja que se registra 
desde 1922. Con todo, reaocionan inmediata-
mente y en la semana siguiente el ,precio sube 
a m$n. 93,40, según se desprende del gráfico l. 

4. INCIDENCIA EN LOS TRANSPORTES. 

Así como el fracaso de las coseohas trajo 

consigo una fuerte merma en el tráfico ferro-
via,rio del año precedelllte, con el crecido volu-
men de los embarques de granos acreciéntase 
ahora la carga transportada por los ferrocarriles 
(línea 12). Es así como no obstalllte el receso 
de las cantidades import,ad:as, el volumen de 
este tráfico alcanza ,a 16.850.000 tons. en los 

ferrocarriles particula'l.'es (cinco primeros meses) 
o sea 1.630.000 tons. (ll % ) más que en aná-
logo período de 1930, en tanto que las líneas 

del Estado transportan 1.530.000 tons. ( cuatro 
primeros meses) con 4,1 % de aumento. Sin 

emb:argo, las entradas brutas • (línea 13) del 
conjunto de ferrocarriles, m$n. 287,1 millones, 

muestran una declinación ,de m$n. 2,2 millones 
( 0,8 % ) , no obstante que en meses recientes 

sobrepasa,ron las del año anterior. Es que el 

pronunciado descenso de las importaciones y 

la contracción consiguiente del tráfico ascenden-
te, junto con la merma del tráfico de pasajeros, 

inciden fuertemente en las entradas ferToviarias. 

De tal suerte, a las líneas parrticulares, con m$n. 
259,2 millones corresponde una reducción de 

O, 7 % y a lais del Estado, con m$n. 27 ,9 millones, 

de 1,8 %, Por lo que toca al tráfico exterior, 
sólo conocemos el tonelaje de los buques en-
trados en puertos del país (línea 14) ; en el 

semestre, esite tonelaje enseña un movimiento 
análogo al del comercio exterior, y al tocar la 
cifra de 5.830.000 tons., aumenta su volumen en 
í30.000 ,tons. (14 % ) sobre igual período de 1930. 

5. Los INGRESOS F1scALEs. 

El menor descenso que demuestra e,l volumen 

de los negocios durante el primer semestre de 

este año en cotejo co:p. el correspondiente a 
igual período de 1930, refléjase asimismo en 
las recaudaciones 'nacionales (línea 20) , cuyas 

alternativas de aumento y declinación guardan 
con aquél evidente simpatía. Y es lógico que 

así sea, si las rentas aduaneras, con 58 %, cons-
tituyen la fuente principal de recursos del Es-
ta do. Sin embargo, en los meses transcun-idos 
de este año, tanto el valor como el volumen 
físico de las importaciones ,denotan descensos 

importantes, miellltras redúcese con menor in-
tensidad el total de las rentas nadonales. 

Puesto que los m$n. 304, 7 millones que éstas 
registran, con ser la cHra más baja de los úl-
timos cinco años, apena,s resultan inferiores en 

m$n. 21,4 millones (3,9 %) a las recaudaciones 
del año anterior. E,l aumento ·de los aforos y 
derechos de importación y la mejor percepción 
de la rent•a juegan pues un rol de importancia. 

Repárese, sino, en el descenso de 22 % de las 
cantidades importadas, en tanto que las recau-
daciones por igual concepto, m$n. 129,7 millones, 
sólo merman en 9,4 %, correspondiendo al to-
tal de entradas aduaneras y portuarias una 
caída de 12 %, 

Otros descensos, pero , siempre menos fuertes 
que en 1930, obsérvanse en los sellos, que con 

m$n. 22,5 millones mel'll11Jan m$n. 2,4 millones 
(7,1 % ) ; y en la contribución territorial, que 

con m$n. 4,4 millones, baja en m$n. 0,1 millones, 

si bien el porciento ealculado por día hábil es 
positivo en 0,6 %, Por el contrario, los Ím• 

puestos internos, que después de los ingresos 

1 
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portuarios aportan la mayor proporc10n de las 
rentas fiscales, mejoran su cifra: de m$n. 55,1 
millones en 1930 a m$n. 56,8 :m_illones este año 
( 6,0 % ) . Las patentes, con m$n. 19,6 millones, 
acusan un aumento de m$n. 1,4 millones ( 11 % ) ; 
lo mismo que los m$n. 43,9 millones de otras 
reoaudaciones (16 % ) . 
6. EL PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

Con todo que ha mermado la intensidad con 
que descienden las actividades económicas del 
país, el pasivo de los quebrantos (línea 7), cuya 
correlación inver,sa es conocida, enseña en el 
semestre un abultamiento extraordinario. Como 
que el máximo del ciclo anterior, m$n. 114,1 
millones en 1926, resulta ahora casi duplicado 
al subir los quebrantos a m$n. 217,4 millones, 
o sea m$n. 103,3 millones (95 % ) más con 
respecto a aquella cifra y m$n. 113,7 millones 
(116 % ) si el cotejo se efectúa con 1930. 

7. Los PRECIOS AGROPECUARIOS. 

El gráfico 2, línea 10, permite abarcar en 
toda su intensidad el descenso de los precios 
agropecuarios. En julio de este año el promedio 
ponderado de estos precios (hase: promedio de 
1926 = 100) tradúcese en un índice de 62,9, 
es decir, una cifra tan baja como no se registra 
en muchos años, e inferior en 29 % a la de 
igual mes del año precedente. Empero, a partir 
de diciembre de 1930 los precios apenas oscilan, 
de tal suerte que el índice mantiénese erutre un 
máximo de 63,4 en febrero y un mínimo de 
61,4 en abril. 
7. hrn1cEs DEL N1vEL DE PRncos AnROPECUARIOS 

Grupo!! 

Granos .. . .. .. . 
C11:rn 021 . , . , ••• 
Cuoroa ....... . 
Lanas . . . .... . 
Prod. lecheros 
Prod. rores tales 

1 Abr. 1 Mny, 1 fon. 1 Jul. 1 

(Base: Promedio de 1026 = 100) 
51,2 54,3 54 5 .55,1 
93,7 89,s 03:s 02,5 
70,5 68, 1 64, 1 63, 1 
57,7 57,6 54,8 52,4 
73,6 73,4 74,G 84,0 

108,7 108,7 108,7 107,1 

% d~ Jul . 

-t- 1,1 
- 1,4 
- 1,6 
- 4,4 

+12,6 
- 1,6 

• Só,O 
- 22,2 
- 10/i 
- 25,6 
l 4,6 + 0,2 

Nivel ~eneral . • 61,4 62,6 62,8 62,9 + 0,2 - 28,6 

8. MOVIMIENTO MIGRATORIO, 

No podría vincularse estrechamente la de-
clinación del movimiento migratorio al receso 

económico local, s1 los nuevos reglamentos 
sanciona,dos y el aumento de los derechos consu-
lares han tJJabado la entra,da de extranjeros. Es 
importante destacar, sin embargo, la reducción 
de 28.900 individuos ( 49 % ) •en los 30. 700 in-
migrantes entrados al país en el primer semes-
tre de este año. Y como los emigrantes ascien-
den a 29.700 contra 37.200 ,el año precedente, 
el saldo favorable al país, conrtráese hasta 1.000 
individuos, contra 22.400 en igual semestre de 
1930, y una cifra máxima de 34.200 observa-
da en 1927. 

9. FUERZA MOTRIZ ELÉCTRICA. 

En noviembre de 1929 incorporamos, como 
índice del esta,do económico, el consumo de 
fuerza motriz eléctrica en 1a Capita,l Federal. 

8. INDICES DEL CONSUMO DE FUERZA MOTRIZ 
ELÉCTRICA EN LA CAPITAL FEDERAL 

(Base: Prom. 191!6 = 100) 

Meses 192G 1927 1928 1929 1930 1931 

Enero .. .... . .. 99,0 112,3 125,0 130,2 146,3 148,9 
:Fobrerb .... . .. 93,7 111,4 121,6 123,2 138,3 139,8 
Mnr1to 4 . . , . .. , , 96,8 111,5 129,7 124,0 131,7 143,7 
Abril ..... . . .. . 97,9 115,4 133,2 138,5 143,1 132,7 

n.fO; . . ,, . . , . , 92,8 113,0 125,8 135,4 138,8 132,3 
Jumo • •. . .. . .. 95,3 109,2 128,5 139,9 136,2 132,1 
Julio .. .. ..... . 95,7 113,1 127,4 131,8 132,5 -
Agoot-o •• . •• . •. 95,8 112,6 136,7 139,5 139,3 -
Sol.iom.bro ••.• , 103,2 118,1 131,4 139,4 138,0 -
Octubre .. , •.. , 104,9 118,2 125,5 143,9 145,2 -
Noviembre ,. , , , 109,5 118,6 129,8 149,1 144,0 -
Diciembre .... , 115,4 132,4 134,8 146,l 148,9 --

Habíase observa-do previamente la concordancia 
de este índice con otros más significativos, en 
nn período de 20 años. Pero, mientras en las cur-
vas del gráfico 2 iniciáhase ese año la fase des-
cendente del ciclo, la de la fuerza motriz acen-
tuaba su empinamiento, debido a la incorpora-
ción de empresas que antes no figuraban bajo 
e.l control municipal. Se ha eliminado ahora 
estos consumos, con el resulta,do que puede 
apreciarBe en la línea 19. Si bien con cierto re-
tardo, el descenso característico del receso eco-
nómico también ocurre en el consumo de ener-
gía eléctrica. De taJ suerte, después de un 
máximo de 149,1 en novienibre de 1929, en 
junio de el'lt.e año d índice baja ha,st,a 132,l 
(base: promedio de 1926 = 100). 
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SITUACION BANCARIA 

l. SUMARIO. 

En el primer semestre transcurrido, el saldo 
positivo de la balanza comercial asciende a 
m$n. 93,2 millones, contra una cifra negativa 
de m$n. 82,6 millones que correspondió a igual 
período del año precedente. Si a aquella cantidad 
se agrega los embarques de metálico, m$n. 231,4 
millones, es fácil comprender la magnitud de 
lo.1 pagos realizados, con el consiguiente achi-
camiento del déficit de las cuentas internacio-
nales. En cifras 

a.sí con creces el vacío producido, y al te,r-
minar el semestre, dichas existencias acusan un 
crecimiento de m$n. 39,4 millones. 

La creación de nuevos recursos no ha con• 
tribuido a abultar los prés<tamos de los ban• 
cos. Por el contrario, en el -semestre éstos en• 
señan una declinación de m$n. 28,6 millones. 
Es que aparte de la contracción dd volumen 
de los negocios, en los primeros meses del año 
el encaje había caí-do a una cifra sumamente 

haja. Este he-

netas, la trans• 
ferencia de fon-
dos al exterior 
suma m$n. 193,8 
millones, o sea 
un guarismo al-
go más bajo que 
el de las salidas 
de oro debido 
a la alteración 

9. VARIACIONES DEL MERCADO MoNETARIO cho no tardó en 
reflejarse en el 
alza de las ta• Ultimas l ~xit. ,¡ :Billot"'ll i!~~~r.¡ Prés- 1 1 0:,6s, I ~ip.~~ 1 Saldos Encaje 

12 meses vis . ~• en el en tamos Títulos ouontM jetos a en el ( +6-) 
mol.tll,oo pObUot> efe et. oto.,. ,:,ho,;¡ uo1 Ext. sas monetarias, 

reduciendo a s í 
los bancos sus 
colocaciones. Y 
si bien es cierto 
que en abril se 
juzgó necesario 
reforzar su po• 
sición, median• 
te el redescuen-

(Aumentos o di,minuciones mensuales, en millones de m$n.) % 
+ 0,2 
-0,l 

que introducen 

Jul. 11130 - 9,1 
Ago. • - 5,8 
Sep. - 1,4 
Oot. -11,6 
Nov. • -29,3 
Dic. • -12,2 
Ene. l 31 -34,5 
Feb. , -18,3 
Mar. • -27,5 
Abr. • -20,1 
May, , -18,l 
Jun. • -28,0 

-13,9 
-4,2 + 2,7 
+11,1 
-24,1 
+34,5 
-43,3 
+ 8,3 
- 7,6 + 7,1 
-11,3 
-21,1 

+ 4,9 
- 1,7 
- 4,1 
-23,0 
- 5,2 
-46,7 + 8,8 
-26,5 
-19,9 
+79,5 
- 7,2 
+ 4,7 

+ 9,7 
+28,4 
+67,7 
+28,3 
+41,2 
+31,3 + 9,0 
-16,2 
+15,2 
+ 6,2 
-50,7 
+13,9 

- 0,4 
+ 3,9 
+ 1,3 
- 1,0 
+30,2 
- 4,9 
- 8,3 
-4,5 
+ 0,1 
- 1,0 
+ 5,1 
- 1,2 

-22,9 +10,3 
+18,6 + 1,0 
+11,6 + 3,8 
---49,8 +26,3 
+50,6 - 3,1 
-10,6 + 5,8 
- 0,3 -21,7 
-29,3 + 5,5 
---49,2 + 2,1 
-27,0 + 7,7 
-34,4 -20,0 
-14,0 +18,6 

-31,4 
+ 5,8 
-28,8 
-20,3 
-16,7 
-18,7 
-32,9 
+25,6 
-30,2 
- 5,1 
+ 3,7 
- 7,9 

- 0,2 
- 0,5 
- 0,3 
- 1,2 
+ 0,3 
- 0,6 
- 0,4 
+ 2,2 

º·º + 0,1 --- --- --- --- - -- --- - -- ------
en l o s corres• Totales .. -215,9 ----61 ,5 -36,4 +181,0 

p o n •B a 1 e s los 
m$n. 84,4 millones depositados en las legaciones. 
En esas cuentas, la reducción monta solamente 
m$n, 46,8 mrllones ( 1 ) • 

Para el pago de las letras, el público utilizó 
en mayor proporción los depósútos corrientes. 
De ital suerte, éstos mermaron m$n. 154,2 mi-
llones, mientras los billetes circulantes ,se con-
traen en m$n. 67,9 millones. Y como los ban-
cos han debido cancelar los billetes para ex-
traer el oro de la Caja de ConverSlión, las exis-
tencias en efectivo debieron experimentar un 
drenaje intenso, de no intervenir los depósitos 
de oro en las legaciones, primero, y la emisión 
de billetes contra documentos comerciales más 
tarde (m$n. 118,0 millones en julio 1). Llénase 

(1) Quiere U o signHi cm: que des ftada la iniluen• 
cia de los depósitos do oro en las Legaoionllll, los saldos 
exteriores se lmbieran ncr oldo en el trnnscurso del 
semestre en m$n. 37,6 millones. Cantidad que por esa 
misma causa se resta de los embarques de oro, para 
obtener el monto de 1ae transferencias netas de fondos 
al extranjero, 

+19,3 -156,7 +36,3 -156,9 - 0,5 

to de papeles, no lo es menos que la aplicación 
prudente de esa facultad trajo la holgura nece• 
saria, sin detener, por ello, el reajuste obligado 
de los préstamos, En efecto, mientras declina el 
interés por los depósitos de plazo fijo, las tasas 

10. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Tipos 
Mar. Abr. May, Jun. Jul. Jul. 
1931 1931 1931 1931 1031 1930 

Lista do l'<tqart•: 
M4xbru> ..... 8,25 8,60 8,50 8,50 8,50 8,00 
Minimo .•... 5,75 7,00 7,60 7.50 7,50 6,76 
Prom. ¡¡on~MI 7,08 7,83 7,89 7,87 7,89 6,81 

I,etrru: 
Máximo .. ,,. 8,00 8,50 8,25 8,50 8,.50 8,00 
Mlmmo .. ... 5,75 7,00 7,50 7,50 7,50 6,50 
Prom. gonernl 6,92 7,70 7,84 7,81 7,83 7,08 

A.delantos: 
M4xlmo .. ... 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 
MfnJmo .•. . . 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,00 
Prom. gone,-al 7,84 8,12 8,20 8,20 8,25 7,84 

1'dr>, a 90 di«•: 
Mi1$imo , .. .. 5,76 7,00 7,00 6,75 6,50 5,t5 
Mlolmo .•... 3,00 4,00 4,50 4,50 4,00 S,t5 
Prom. 1,1one(nl 4,58 5,57 6,12 ó,37 4,86 ,4,30 

N nta: - El promedio general ae refiere al conjunto de las tase.e 
y no a le.a tasas extremas, 

---- ,, 

11 

1 

. 
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1 
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¡ 



Julio 1931 REVISTA ECONOMICA 

3. MONEDA 4. EsTADO GENERAL 

~--.----r'M;_,11.:.on...;;e.:.s,;.d.:.e _m...;;$_n•,---,---,~U O O ~ ----;.:.M.:::,11:::;onc.cec:.s..;.d.:.•:,..m,;,:$:,..n:,.., ----~ 

EXISTENCIAS MONETARIAS 
DE LOS BANCOS 1 

300 Lu.wnL..i,uu.wu.lu,11.rU.u.iluu,uwJ 
1926 1927 1928 1929 

6. ENCAJES 

tlL.1.WJ. 
1927 1028 IOJO 193 1001 

7. CLASIF. DE LOS PRÉSTAMOS 

119 

5. PRÉsTAMC>S Y DEPÓSITOS 

8. CLASIF. DE LOS DEPÓSITOS 

uu.u iuw 
926 1927 

PLAZO FIJO 

1dfhts·ulu.lJl10'-\JJO!!lilill'193i!\·H'1 ill 

11. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n .' 
CAJA DE CONVERBIÓN EXIBT, VISIBLES DE ORO DIBTRIDUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES, % 

Fin de: an,uo I Otros 
Bancos nmetes 

1 

Existencias Ba.ncRrlaa Banco J3i Uetcsl Garant., % NQCJÓll Bancos 
y Caja en el % Total Nación Otros Total emit. metál. deConv, Bancos Argoot. (') público Oro Billctoft Total Argent. 

Ene, 1931 1.226,0 933,0 76,1 2,9 19,2 955,1 772,7 61,9 22,1 453,3 475,4 1.248,1 14,0 20,l 12,1 
Feb. . 1.207,9 914,8 75,7 2,9 19,1 936,8 781,0 63,5 22,0 426,9 448,9 1.229,9 11,9 20,8 11,8 
Mar. . 1.180,5 887,4 75,2 4,0 17,9 909,3 773,4 64,( 21,9 407,1 429,0 1.202,4 12,4 17,9 11,4 
Abr. • l.26i ,3 808,5 68,5 2,9 17,8 889,2 780,5 60,6 20,7 487,8 508,5 1.289,0 17,8 18,1 13,6 
May. . 1,249,6 850,2 68,0 2,9 18,0 871,1 769,2 60,5 20,9 480,4 501,3 1.270,5 17,1 19,0 13,6 
Jun. • 1.233,2 822,2 66,7 2,9 18,0 843,1 748,1 {;9,7 20,9 485,1 506,0 1.254,1 15,4 21,3 13,7 
Jun. 19/JO 1.816,8 1.0J!2,8 77,7 14,8 J!2,0 1.069,0 809,0 69,9. 86,7 606,7 64!1,4 1.862,0 17,9 !!0,8 14,2 
Jun . 1019 1.868,4 1.060,4 78,S 176,I 19,6 1.166,t 861,7 64,11 J!06,8 601,7 707,6 1.659,11 !16,1 19/I 17,9 
( 1) Incluidos los dep6s1tos de oro en lns Legaciones. , 

12. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones m$n.) 
PRÉBTAMOB 

TfTULOB DEPÓSITOS SALDOB Fin de: Des- Ade- Docum. EN Cuentas Plazo Caja de Diversos 1 
EN EL 

cuentos lantos oficiales Otros Total CARTERA ctes. fijo ahorros Total EXTERIO R 

Ene. 1931 1.628,1 1.264,8 387,1 506,8 3.786,8 225,1 1.176,1 732,8 1.661,4 259,1 3,829,4 - 56,9 
Feb. > 1.612,2 1.256,3 385,2 516,9 3,770,6 220,6 1.146,8 755,1 1.644,4 259,3 3,805,6 - 31,3 
Mar. > 1.602,0 1.268,0 388,4 526,5 3,785,8 220,7 1.097,6 753,1 1.648,7 259,1 3.7'i8,5 - 61,5 
Abr. . 1.599,0 1,270,6 389,8 532,6 3.792,0 219,7 1,070,6 775,3 1.629,2 264,1 3,739,2 - 66,6 
May, > 1.582,1 1.225,3 388,1 !i39,8 3.735,3 224,8 1.036,2 765,4 1.619,3 263,9 3.684,8 - 62,9 
Jun. . 1.595,4 1.220,6 388,2 545,0 3.749,2 223,6 1.022,2 772,1 1.630,9 264,2 3.689,4 - 70,8 
Jun. 1980 1,628,0 1.096,6 868,0 486,7 8.1568,!I 104,IJ 1.178,9 677,9 1.691,t 160,8 1'.809,8 86,1 
Jun. 1919 1.611,8 1.080,6 IJ62,6 4,f8,4 8.488,S ttt,7 1.J!88,IJ 681,1 1.708,6 166,9 S.944,8 154,I 
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13. PRINCIPALES RuBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (millones de mSn.) 

EXISTENCIAS 
.. PIIÉBTAMOB DEPÓSITOS 

A b:;nco& Reoto de préstamos 
S.U.uo 

Fin de: Ordi- Cá.m. Cte,e. Plazo Caja del 't;oW lllll EL 
n 

narie.8 Total Total otea. fijo lnO. EJ¡TER. 

' Redes. Cauc. Dese. Adel. Cauo, Otro• comp. ahorros dlver., . 

En<1. 1981 106,6 226,5 132,8 207,3 670,8 335,5 62,4 177,1 1.585,9 119,9 442,1 74,1 874,1 1.619,8 23,2 

Feb. • 70,7 190,ó : 136,7 209,7 661,4 337,9 53,4 180,3 1.579,4 119,8 418,4 88,7 865,3 1.604,1 60,0 

Mnr, > 101,4 106,1 147,2 240,5 653,6 345,7 56,3 183,9 1.627,2 94,7 405,1 101,3 867,5 1.580,6 - 15,9 

Abr. • 171,0 287,7 l ó9,4 25316 650,4 354,0 57,7 188,3 1.663,3 116,7 398,6 132,5 858,0 1.618,0 2,2 

May, > 160,6 271,2 162,6 236,2 650,5 353,1 M,9 189,9 1.647,2 110,6 383,1 125,9 854,0 1.587,1 7,9 

Jun. . 114,0 247,3 167,8 234,6 656,ó 389,2 58,1 191,9 1.698,1 133,3 365,8 131;1 850,0 1.603,6 0,5 

J~n. loso 176,9 !96,0 1156,7 116,0 669,6 e51,7 64,5 17!,6 1 .488,9 119,S 454,4 6!,0 9tJ1,7 1.660,0 89,4 

Jun. 19!9 560,1 460,7 10S,5 !Z!,O 67!,8 !08,! 74,0 17!,8 1.1,65,1 110,6 601,S 94,7 959,6 1.766,5 6S,0 

14. PPINCIPALES RuBROS DE LOS ÜTROS BANCOS (millones de m$n.) 

EXISTENCIAS PRÉSTAMOS 

Fin de: En En En C. Deé- 1 Ade- Docum. 
Total 

electivo bancos comp. 0ueni0& Iantos olic. 

Ene. 193l 248,9 117,6 111,6 478,1 957,3 929,3 3,24,7 

Feb. > 258,4 127,8 108,3 494,5 950,9 018,4 331,8 
Mar. •· 233,0 90,2 84,8 417,0 !l48,4 923,2 332,2 
Abr. > 220,8 84,2 108,3 413,3 948,6 016,5 332,2 
May. > 230,1 93,8 103,3 427,2 931,6 872,2 333,2 
Jun. > 258,6 97,1 120,2 481,9 939,0 831,4 330,2 
Jun. ll)IJ{) 247,5 11!2,4 1015,6 473,S 968,6 865,8 29S,7 

J1,n . 10$0 t l,6,8 106,6 101,8 464,1 959,1 871 ,t .!88,6 

para adelantos y descuentos de pagarés comer-

ciales subsisten eleV'adas ( véase gráfico 9) . 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

El crecimiento de m$n. 39,4 millones en las 

existencias bancarias en efectivo en el semestre 
se distribuye casi por mitades ellltre el B-anco 
de la Nación Argentina, m$n. 19,5 millones, y 

los Ot.ros Bancos, m$n. 19,8 millones. En es,tos 
últimos, las existencias totales caen sin embargo 
en m$n. 4,,2 millones, debido a la COilitracción 

15 . ExPOllTACIONEs MENSUALES DE METÁLICO 
(En miles de m-Sn ) 

1931 Cnntirlncl 1931 Cantidad 

Enero 34.695 Mayo 53.200 
Febrero 18.127 .iunio 20 .116 
Marzo 27.542 .Julio 24.536 
Abril 68.746 Agosto 

de los fondos :deposita,dos de banco a banco, 

en parte po'l" el mayor uso de 1los saldos dispo• 
nihleB en los créditos con caución de letras de 
tesorería. 

Al aumentar entonces fas -existencias y redu-

cir~ isim~ltáneamente Jos depósitós, el encaje 

DllPÓSITOB 

l Total 

SALDO 

Ctao. Plazo Caja.de Di- · EN BL 

Otros Total 
otea . fijo ahorros versos JIIXTJIIR, 

8 

3211,7 2.641,0 785;7 658,7 787,3 149,5 2.381,2 -Sl),.1 
336,6 2.537,7 782,5 660,4 779,l 147,4 2.375,4 - 91,3 
342,6 2.546,4 743;5 651,8 781,3 147,1 2.323,7 -46,0 
344,3 2.541,6 711,5 612,8 771,2 151,9 2.277,4 - 08,8 
349,9 2.486,0 697,4 639,6 765,3 150,4 2.252,6 - 7,0,8 
353,0 2.453,G 703,6 041,0 771,9 149,8 2.266,3 -71,2 
s14,o ! .4SO,O 796,8 6$6,9 760,6 148,1 t.S/il,3 - 5,t 
166,7 t .965,6 81,7,6 686,4 769,l 146,7 1 .s49,8 71,! 

ha repuntado de 13,8 % a 15,4 % en el Banco 

de la Nación ArgellJtina y de 20,3 % a 21,3 % 
en los Otros Bancos, mientras que sumados los 

9. VARIACIONES DE LOS TIPOS DR INTERÉS PARA 

PRÉSTAMOS y DEPÓSITOS EN BANCOS PARTI<;ULARES 

00=:i-l'N:!~ = 
8,0 J-:,1'~ ' 

~' ;,) ' 1 t 11~ , 
7,0 ¡: t --

6,0 

5.0 __ , -

6,0--;:;,r.-' 

''J 

7/!I ~'i/, 

f\,ú 

5.C-:¡~;~ 
1~ ""-'-.-"-'=:..U:,~JL:--1-:,L.,J'-,.J 

¡930· 

ºlo 

- - ---- 9,0 
8,0 

Pl.AlORO 

-L- j: 
ASONDE.Ft.4A.MJJ,O 

19J.1 1931 

saldos exteriores, el descenso de éstos en la 
primera institución reduce las proporciones d-e 
18,1 % a 15,5 %, en tanto que ocurre lo con• 

trario con los Otros Bancos, que las elev_an 
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de 16,3 % a 18,1 %, al acrecentarse al mrismo 
tiempo sus disponibilidades con el exterior. 

La reducción de los préstamos reales en el 
semestre, m$n. 28,6 millones, resuilta más sig-
nifica,tiva, no bien se repara que los préstamos 
líquidos caen en conjunto en m$n. 82,1 millones, 
participando los descuentos con m$n. 70,6 mi-
llones, los adelantos con m$n. 11,1 millones y 
los documentos oficiales con m$n. 0,4 millone8; 
cifoas que se neutralizan en par.te por el as-
censo de m$n. 53,5 millones que acusan los 
Otros Préstamos, al abulta:vse el monto de deu• 
dores en gestión y créditos a cobrar garantizados. 

Cabe señalar a este respecto, la distinta ten-
denoia e intensidad con que intervienen en la 
cita,da variación de Jo.s préstamos el Banco de 
la Nación Argentina y los Otros Bancos. La caída 
más brusca acontece en estos últimos con los 
a,d-elantos, que merman m$n. 94,9 millones, si-
guiendo los descuentos con m$n. 44,1 millones; 
pero los documentos oficiales se expanden en 
m$n. 5,5 millones y los otros préstamos en 

Por lo que toca a la reducción de los depósitos 
en el Banco de la Nación Argentina se acrecien-
tan los de plazo fijo en m$n. 52,7 millones, los 
diversos en m$n. 3,0 millones y los de cámara 
compensadora en m$n. 0,6 millones, pero se 
reducen los corrientes en m$n. 86,1 millones 

10. CAMBIO DEL DÓLAR 
(Desvlos diarios con respecto a la paridad) 

45 

35 

25 -
1.5 

........ 
E F MA~ J J~S QN ~ ~ F ~ AM~ J ~S 

y los de ahorro 
en m$n. 23,2 mi-
11 o n e s: de ahí 
q u e la contrac-
ción en el total 
sea de m$n. 53,0 
millones. En los 
Otros B a n e o s 
a,oúsase un receso 
de m$n. 123,3 mi-
llones, general a 

rnso F,1 todos los rubros; 
como que los corrientes merman m$n. 83,0 mi-
llones, los de plazo fijo, m$n. 23,6 millones, los 
de ahorro m$n. 12,2 millones y los diversos, 
m$n. 4,5 millones. Por lo tanto, exduídos los 
depósitos entre bancos con el fin de evitar dupli-

16. PROMEDIOS nn CAMBIOS TELEGRÁFICOS (En m$n.) caciones, el total real acusa una ·disminución de 
Desviación de la par, % 

Mone- Abril Mayo Junio Julio Junio Junio ,'1tlio das 
1930 1981 1981 

Libra. .. 14,541 15,686 15,770 15,SGl 14,864 37,673 SB,470 
100 D61. 299,70 322,63 324,29 32f>,89 14,566 87,678 38,781 n. Mnrk 0,713 0,768 0,770 0.769 14,746 87,289 87,159 
Fríl.nco. 0,117 0,126 0,127 0,128 14,701 37,66,, 88,864 
Lirs. ... 0,167 0,169 0,170 0,171 JS,982 30,!)17 87,881 
Pe~etn • 0,316 0,324 0 ,317 0,307 -29,967 -80,187 -32,541 

m$n. 31,5 millones. De ahí que el ,total de 
Otros Bancos decline en m$n. 102,0 millones. 
De ello se desprende que los créditos acorda-
dos al público por el Banco de la Nación Ar-
gentina han crecido en m$n. 73,5 millones; 
puesto que se elevan los adelarutos en m$n. 83,9 
millones y los otros préstamos en m$n. 21,9 
millones, mientras declinan los descuentos en 
m$n. 26,4 millones y lo•s documentos oficiales 
en m$n. 5,9 millones. Sumadas a estas cifras los 
redescuenrtos a bancos y los impo1,tes usado-s en 
adelantos con caución - que en conjunto tam-
bién aumentan en m$n. 52,1 millones, - el 
total de préstamos de la citada institución acusa 
una expansión mayor, m$n. 125,6 millones. 

m$n. 162,0 millones, participando con descensos 
de m$n. 154,,2 millones los corrientes; de m$n. 
:~5,4 millones los de ahorro, y de m$n. 1,5 mi-
llones los diversos, mientras aumentan los depó-
sitos de plazo fijo en m$n. 29,1 millones. 

3. CAMBIOS. 

El gráfico 10 ilustra claramente ace-rca de la 
cotización del peso, en términos de valoriza-
ción del dólar. En enero, el desvío máximo al-
canzado fué de 4,2 ro. Posteriormente, la mo-
vi,Jización del Fondo de Conversión y las ex-
portaciones de metálico contrarrestaron la baja 
del peso y pudo observarse un período de rela-
tiva estabilidad. Sin embargo, el Banco de la 
Nación Argentina no tardó en suspende,r sus 
envíos de oro, y nuestra moneda vuelve a oscilar 
en sentido desfavorable: de tal suerte, en los 
primeros días ,de agosto acúsase una cotización 
máxima de m$n. 360 los 100 dólares, o se,a un 
clesvío de 53 % con respecto a la pari-dail. 
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PRODUCCION 

l. GRANOS. 

En agosto 1 acaba de clausurarse el año co-

mercial triguero con un total de embarques 

de 21.390.000 tons., o sea, una cifra que sobre-

pasa la del año comercial anterior en 4.620.000 

tons. (28 o/o). De este aumento participó Eu-

1·opa con 3.270.000 tons., puesto que 1as expor-

taciones con destino al continente y Gran Bre-
taña sumaron 16.510.000 tons., correspondiendo 

el resto de 1.350.000 tona. a los otros países, cu-

yas compras en igual período se elevaron a 
4.880.000 tons. 

Sin embargo, las existencias de trigo en el 

continente no acusan un volumen más creci-
do que en igual época de 1930, siendo en di-

Ycrsos países por ahora más reducidas. De tal 

suerte, con cosechas cuyo volumen tiende a 

igualar las del año pre-cedente, las necesidades 

de importación de los países europeos se anti-
cipan casi ,idénticas que en 1930-31. Empero, 

se ca;rece de datos ciertos sobre la producción 

de muchos países. Por otro lado, recrudecen 

con las nuevas cosechas las trabas a la impor-

17. EXPORTACIONES 

AGROPECUARIA 

tación en Alemania, Francia e Italia ( 1) • Si 

a todo esto se suma el desconcierto que crea la 

situación económica actual y se reparia en el 

pesimismo de los comercianrtes acerca de la 

tendencia genenl de los predos, es fácil com-

prender en lo aventurado de toda estimaición 

presente sobre la absorción probable dtl'l con-

sumo durante el año agrícola 1931-32. Con todo, 

el e:x:perto comercial BroomhalJ establece su 

primer cálculo de embarques probables en 

15.460.000 tons. con destino a Europa y 

5,660.000 tomi. a otros países; en conjunto, 

21.120.000 tona. o sea un volumen apenas m-

ferior al acusado en el año precedente. 
Para hacer frente a estas necesidwdes, los 

(1) En ef eto, con Jn recolección de 1lns nuevas co• 
soah:ie, Afomnnio s6lo poauile 11 los molineros utili zar 
nn S o/o de Lrigo oxtrnnj ero, siol\do lo cuotn anl()rior de 
50 %. E u Francia, b cuota pnrn e,l tri go xtrnuj ro fuó 
rodu.o.i dn r p Lidaa ecei doode q11 npnreció en el trtor• 
ca1lo el trigo de sus ool on:ias del Norte d1i Af¡,icn. Ln 
cu lo ncrunl permite la entrada de 15 o/o el tri go extc• 
rior. Ant rior m nlc hobíu sido numontr11lu hnetn SO o/o 
ilehido o fo eacn Oll de b·i¡;o nullvo. Por lo quo toen n 
kilia sófo p rn1ito ohoru Ju irnporluclón de:l 5 % do 
las .nece.~itlndes do loe moU.nos. 

MENSUALES DE GRANOS 

Cifrae mensuales de 1930 y 1931 Diferencias oon el afio anterior % de 

Meses 

1 
Cebadal Centeno 

Otros difer. 

Trigo Lino Maiz Avena Totales Trigo Lino Ma!z granos Totales en loe 

(l) (•) totales 

(En miles de toneladas) 

Enero ... ., ..... . 1080 331,9 222,8' 334,6 I 33,3 4,8 0,0 928,2 - !172,8 - 67,2 1 + 116,5 - 84,2 1 - 307,7 r • 24,0 

Febrero., . .• , , , , . 294,1 H 6,7 294,2 31,0 8,3 0,2 774,\l - •l-1 2,~ - 68,0 + 151,3 - 06,2 - 4fi 5,6 - 37,0 

Marzo .... , .,, . ,. • 258,0 107,7 162,3 25,6 23,0 0,7 . 577,8 - &10,3 - 62,5 + 6,8 -115,2 - 711,2 - 65,2 

Abril .. ... . ... .. . . 282,5 103,7 291,8 41,6 14,2 0,1 737,5 - 31)3,5 - 80,9 - 235,2 - 33,2 - 652,9 - 47,0 

Mayo ..•. .. •••. . • 223,8 49,9 210,3 42,5 7,6 0,2 541,1 - .(09,8 -116,5 - 363,1 - 30,5 - 919,4 - 63,0 

Junio .. . , . .... , .. • 254,3 57,0 221,3 27,5 6,9 0,0 568,5 - .J28,7 - 45,3 - 441,7 - 44,8 - 955,5 - 62,7 

Julio .. , .. , .. ,,., • 97,8 57,5 527,6 20,8 5,0 1,4 710,2 - 279,7 - 43,2 + 42,9 - 25,3 - 305,3 - 30,1 

Agosto . . ., ...... • 86,3 69,6 546,0 34,4 13,5 2,4 752,3 - 686,9 - 45,2 - 107,4 - 0,8 - 740,2 - 49,!l 

Septiembre , • , . , , • 81,6 72,6 511,2 37,6 6,0 1,7 710,7 - 440,3 - 12,2 - 0,3 + 15,8 - 436,9 - 38,1 

Octubre .. ... , . , . . 110,5 63,0 517,3 68,5 21,0 3,6 784,0 - 345,7 + 7,2 + 151,9 + 73,6 - 113,1 - 12,6 

Noviembre .. , • . , • 70,9 88,8 475,6 45,2 8,5 1,6 690,6 - 143,7 + 69,6 + 165,2 + 37,2 + llS,3 + 20,7 

Diciembre . ...•• , . 121,7 120,0 572,2 42,5 24,8 0,1 8\ll,2 - 211,0 + 30,8 + 135,6 + 36,9 - 7,7 - 0,9 

Enero .... ....... 10111 284,8 227,1 578,2 51, 1 23,0 0,9 1.166,0 - 47,1 + 4,3 + 243,(l + 37,0 + 237,8 + 25,6 

Febrero ... .. .. , , . • 470,6 233,5 440,0 86,7 29,7 3,3 1.265,1 + 176,5 + 86,8 + 145,8 + 81,1 + 490,2 + 63,2 

Marzo ... , ... , . ,, . 364,5 170,5 346,0 30,6 34,1 2,3 957,4 + 96,5 + 71,8 + 183,7 + 27,6 + 379,6 + 65,7 

Abril ...... . . .. .. • 471,1 161,8 676,6 83,1 41,2 4,1 1.439,3 + 188,6 + 58,1 + 384,8 + 70,3 + 701,8 + 95,2 

Mayo .... . ...... 658,5 91 ,9 694,7 66,0 23,1 7,1 1.442,2 + 334,7 + 42,0 + 478,4 + 46,0 + 901,1 +166,5 

Junio . .... ,, . . • ,. . 446,2 136,2 1.075,3 73,1 22,8 12,3 1.771,4 + 191,0 + 78,3 + 854,0 + 78,7 +1.202,9 +2J1,6 

Julio .... • , . , .... . 196,6 174,2 1.074,1 t:0,3 10,8 5,5 1.511,7 + 98,8 +116,7 t 516,~ + 39.5 j - 801,5 +112,0 

Siete meses .. . .. . 2.782,3 1.204,2 4.884,9 454,9 184,7 35,5 9.553,l +1.039,9 +458,0 +2.836,8 +380,2 +4.714,9 + 97,4 

(1) Incluido el alpiste. (') Avena, cebada, centeno y alpiste, 

1 

... 
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ll. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 
(Escala louar!tmü:a) 

m$o. por 100 k¡¡s. m$n JXlfk{]. m$n. PJt kO, m$n. por kg. 

l--+-------+----+---f \40 
1~ - +=---l'l-~"t-'.----r----=--f 1,20 
1--<,#--+--'~-+---+--,,.r---+---t 1,00· 

1,60 1--t---t--+---1'::·~-1---1 0,80 f\"',._,_,kf~ .¡..<c...:'l"""'--+-l+-- 115,0 
~\¡\.,..,~- -=--+-c---+-:=:-+---1,1--- 1 12,5 

0,2s l---¡11\:Ffl'F'l""- .lf--''>t-+- -\1', 
0,20 l- --''-f- -1----t-~-,----,--1 

......,,._.,1---'r-t---- 1 7,50 

· 6,25 

1----+---+-ICl--+-- -+--- ++ll t----\- l 5,00 
10,0 

B,O f'IJlll""fl-l:li/l'V----\5\ó,¼,r:::--.ll---'o/li,..,._ 1 3,75 

4,0 

0,50 

17,5 
15,0 

12,5 

10,0 

7,50 

o.so 

1,80 

1,50 

1,20 

lf-........,H .... - -b'--1-•--.-"H--+-I ~50 

l--+---l---+-- -+--e----++---t .200 

2,0 -
1026 

0.30 Mf il OCJ(dura 

0,20 J ~wu.ou!.u=uuL,u.wo.i...iww·, 

150' 
12Q 

1920 1929 1930 ,931 1926 1027 1028 1929 10::0 1931 1926 1927 1928 1929 1030 1931 ' 

paí-ses exportadores collltarían con 26.340.000 
tons., es decir, que existe un margen ,de 
5.220.000 tons., cifra que contrasta con el gua-
rismo mucho más amplio de 11.100.000 tons. 
observa.do el año anterior. 

La declinación de los precios en las última@ 
semanas encuéntrase asooiada •con el desarrollo 
más favorable de las co,secha,s europeas, la cri-

18. EsTIMACIÓN DE LAS CosECHAS EN EsTADOS UNmos 

Estimación pnra 1930 en Dlforoncll\ de Rgo, 
Ci\loulot- --.,------- 1 con raep. a 

Granos ciílculo final 
1930 junio 1 julio 1 agosto 1 julio 1 final 

Trl&Ol .. , • , , , , , 23,160 
!n,1°tr110 .. , .. 10.440 17.G,W 
PrimaTJera , , . 6. 720 

Mnlz . , .... , , , • fi2.860 
Lino .... , . •. . , 600 
A veua .. , .. , •. , 20.350 

1930 

(E11 miles do tons.) 
23.t\50 24.300 + º~º + 1.140 
19,400 21.090 +1 .1;00 + 4,650 

4.250 8 .210 - U J~ - 8.510 
75.390 70.400 -4.900 +17.030 

460 350 - no - 250 
18.960 16.080 -1.080 - 3.370 

sis financiera del mercado alemán y la presión 
ele las existencias de los países de ultramar. 
Por lo t,anto, la evolución precaria de las cose-
chas canadienses y la no menos desfavorable 
de alguna,s zonas americanas, apenas si ejercen 
su influencia soln:e el mercado internacional 
de granos. A diferencia de lo acontecido en 

idéntico período de 1929, cuando el fracaso de 
la cosecha canadiense deter,minó una reacción 
violenta de los precios, el receso económico 
neutraliza ahora los factores ,aJcistas del mercado. 
Y como el margen entre necesida,des del consu-
mo y excedentes disponibles en los países ex-
po1:tadores es siempre amplio, no obstante que 
tiende a disminuir, la oferta de trigo en el mer-

19. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 
a) ExPonTACIONEI~, EN TONELADAS 

Mes de Junio Primer Bemeetre 

Gmnos 

Tl'Ígo • . . . ... ,. 
Lino . , . ... ... . 
Aveua ... , .... . 
Oobo.da. .. . . . . . . 
Centeno (1) ... . . 
M !lb, ..... .. . , 

'l ·otufos (1) . , . .. 

Granos 

Trigo ;w·> Lino ( . . 
A VCJlll (<17 ka,¡,) 
Cél 1\da ... . . . , . 

entena . . ... . . e 
M alz amarillo .. 

I nd. general . . 

1 

Canti- 1931 1980 Cnnti- % 1081 
dad % 1930 % 1929 dad ºJ080 

442.780 + 74,1 - 82,6 2.682.2'10 + 57,0 
120.210 +107,6 - 1:r,o 1.013.070 + 47,3 
76.880 +110,1 - 8,8 403.370 + 07,I 
22.840 +228,8 - '18 ,S 1'111.050 + w s ,s 
12.270 - - so.o o -U6D.l',6 

1.00Ul!0 +sso,0 - OR/J 3.799,680 t i40,9 ---- - -
1,'139.Qll0 +:eou,o - 62,7 s.ooMio + 94,0 

b) PRECIOS, EN M$N. POR 100 KOB. 

% de 
Abr. Mny. Jun. Jul. Jun. 

1981 

5,10 5,48 5,41 5, 13 - 5,2 
10,36 10,58 10,70 11,81 +10,7 
3,59 3,04 3,92 3,98 + 1,5 
3,49 4,23 4,05 4,05 -
2,76 3,30 3,25 3,20 - 1,5 
3,54 3,83 3,85 3,80 - 1,8 

51,2 54,3 54,5 55,1 + 1,1 

198 o 
--9 % 192 

- 59, 
- 89, 
- 40, 
- 64, 
- 98, 
- 88, 

- 49, 

Jul. 

Jul . 
1930 

-44,6 
-80,4 
- l!,5 

+11,0 
-17,9 
-94,9 

-S5,0 

8 
o 
11 
8 
7 
6 

(') Incluido el alpiste. (Z) En junio de 1930 se exportacon 20 t one. 
y en junio de 1929, 16.310 tona, 
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cado ahsórbese en forma lenta, en desmedro de 
los precios cotizados. Véase a este respecto la 
curva en el primer cuerpo del gráfico ll. 

2. CARNES. 

Las compras de ganado vacuno en junio pa-
sa·do acusan un volumen apenas dife~ente al del 
mes anterior, pero revelan un apreciable au-
menrto con respeoto a junio de 1930, cuando la 
actividad ele los frigorífic os alioanzó su cifra 
más baja. Por consiguiente, el desmedro de las 
cifras de este año, que en abril y mayo tien-
de a achicarse, resulta en el sei:nestre de sólo 
7,9 %. Por lo que toca a los precios por kilo 
vivo, el promedio de m$n. 0,262 p,aga<lo en ju-
nio es el más hajo que se registra en los últimos 
cuatro años, con lo que la cifra del semestre, 
m$n 0,271, denota una caída de 9,4 % compara-
da con la del lapso correspondiente de 1930. 
Es así que los valores resultan también inferio-
res, pues la cifra acumulada denota una merma 
de '17 %-

En la cuarta semana de julio, los precios 
paga.dos en eM:ancias iniciaron una pe~ña 
suba en simpatía con la reacción más fuerte 
observada en el mercado hriitánico. Por lo que 
toca a los embarques, la cifra ,de siete meses, 
285.600 tons. denota una merma de 13.400 tons. 
( 4,5 % ) referida al año anterior. 

Tam:hién en ganado ovino las compras del 
mes de junio sobrepasan las del año precedente. 
Empero, las cifras del semestre, 1.866.500 cabe-

20. COMPRAS DE GANADO Ovrno POR LOS 

FRIGORÍFICOS 

Patagonia Resto del pals Todo el palo 

Primer Mllee de semestre Miles da MIIOJ1do Miles do .Mil• de MIies de 
011b<11rui mSri. o~ho1RB m$n. OAbesne mSn. 

1928 653,7 3.760 1.814,9 23.870 2.468,6 27.630 

1929 871,3 5.730 2.103,2 28.090 2.974,6 33.820 

1930 1.121,2 6.490 1.994,8 22.850 3.116,0 29.340 

1931 859,6 3.230 1.866,5 18.050 2.726,1 21.280 

zas, muestran una disminución de 6,4 % sobre 
la primera mitad del año precedente. A su 

21. EsT ADÍSTICAs DE CARNES (1) 
a) CoMPRAB "Y ExPORTACIONms 

Mes de Junio Primer semestre 

Clase de cnrnes Canti- JO J JfJSI) Cnnti- %/OSI %!!~q dad % 1/JSO %196/1 dad ºT'imJ JOBO 

Vacuna: 
Con,pras, friuorlficos: 

Miles de cabezaB . . . • 202,2 + 6,~ - 16,t 1.216,7 - 1-1,6 - 6,7 
Toneladas . . ........ . 92.120 +u, -t0,8 563.740 - 7,0 - 8,9 
Miles de mSn .... ... 24.170 - .,,r -1fJ,t 152.700 -J(J,(J - 8,7 
m$n . por kg. vivo .. , 0,262 -14,0 +10,8 0,271 - 0,4 + 6,7 

Exporls., en tona.: 
Carne chilled ... ... . 26.330 + 6,0 - 9,1 172.610 + S,8 

~1~·! Carne congelada .... . 4.540 - 141,7 - 48,6 48.230 - 18,I 
Carne conservada . . , . 3.010 -17,S -60,4 23.760 -87¡0 - !J,6 

Total .. .. . . ... .. 33.880 - f!,O -f!S,7 244.600 - 6,0 - 9,4 
Ovina : (•) 
Con,pras, frigoríficos: 

Miles de cabeza• .. . , 392,2 +oo,s -f- 6,1 1.866,6 - 6,4 - 6,S 
Miles de m$n . . . .. •• 4.000 +a1,o - 0,4 18.050 -Bl ,O -18,7 
m$n. por cabeza .. .. 10,43 - 17,0 - 8,8 9,67 -1/;,6 -14,., 

Exporte., en tona.: 
Carne ovina cong. . .. 4.590 -{1,9,(J +11 ,0 47.750 - 8,S +10,6 

Porcina: 
Compras, frioorlficos: 

Miles de cabezas . . . • 49,1 - (J,0 -B0,4 197,1 - 7,7 -18,S 
Toneladas ... ..... . ,. 5.280 

+ ··•¡-"·' 20.360 + l ,I -18,1 
Miles de m$n .... ... 1.790 - JIJ ,1 - 19,B 6.890 -ts,s -11,8 
m$n. por kg. vivo . , . 0,339 - 17,D - 4,8 0,338 -B,4 ,0 +s,1 

E:eporta ., en tona.: 
Carne porcina cong. . 240 -B8,8 -61,1 1.930 + 1,6 -Bl,1 

b) PRECIOS, EN M$N, 

Clase de carnes 

Vacuna, Piku. vivo: 
Nov . en Linit:ra: 

Chilled ...... .. .. . . . 
Congelada .. .... . . .. 
Continente ... ... , • , , 
Consumo . .. , . .. .. . . 

Nov. en Elllanciaa: 

% de Jul. 

Abr. May. Jun. Jul. Jun. Jul. 
1981 1980 

g,206 0 ,250 0,2óll O, 2r;u 
,220 Q,210 0,28B 0,:128 - l!,1 

0,2a4 0,210 0,23ll 0,236 + 1,8 
0,288 0,230 0,240 0,262 + 5,0 

- 19,1 
- 1!6,5 
- B0,8 
- 16,7 

Promedio . . ..... , .•• 0,281 0,270 0,27li 0,278 + 1,1 - 18,6 
Precio máximo .. , . • • O,!lOS 0,318 0,305 0,204 - 8,6 - 18,6 

Ovina, vlcabeza: 
Capones ... . .. . . .. . . 
Dorregos . . ..... . . , , . 
Corderos .. . .. .. .. , .. 

Porcina, vlkg. vivo: 

0,07 10,81 11,25 10,40 - 1,0 
10,00 l0,70 10,1() 0,68 - 7,9 

8,35 8,38 8,91 t 1,0 

- 16,0 
- B6,8 
- 19,I! 

Gordos consumo .. . . . 0,309 0,322 0,328 0,320 + 0,8 - S4,4 
Media gordura . . . • . . 0,285 0,315 0,331 0,342 + 8,8 - 10,6 

Indice l!,eneral.. . . . . . • 93,7 89,8 93,8 9l,!í •· 1,4 - Bl!,I! 

(l) Lb8 d 11W• nobee oompl'IUI y precios han ~ido Bll.Il;llt1folrnd03 ¡¡qr 
la Diviaíón do Cont.r11lc:,r dol Comcrolu do C.uuos; y lo,, d oxpor ol o-
nce por lll Dlrooción GrAI. do F.iladfatiOA do l.1 N11ol6u. (U) .lllxaluJdo 
IM oomprn,, ou 1~ Pat.n¡¡onin. 

vez, el promedio de precio pagado, m$n. 9,67, 
es in:fecior en 16 %, desmedro que se traduce en 
un descenso de 21 % en los m$n. 18,1 millones 
que ruman los valores. Induídas las cifrne de 
la Patagonia, los guarismos del semestre en fae-
na, precios y v·alo<1:es aparecen consigna-dos en 
el cuadro 20. En lo que respecta a exportaciones, 
en los siete primeros mes·es de este año aacien-
den a 51.900 tons., o sea 5.300 tol18. (9,2 % ) 
menos que en el lapso correspondiente de 
1930. 

Prosigue con las cifras de junio el aumento 
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,le las compras de ganado porcino en cotejo con 
1930: en el semestre, el exceso alcanza a 2,1 % , 
Los valores, por el contrario, a·cusan un menos-
cabo de 22 %, debido ,a que los precios son 
también más bajos. 

3. LANAS. 

Al clausurarse la cuarta serie de remates en 
Londres, las bajas de 5 % en lall lana,s merinas 
y de 10 a 15 % en las categoda-s cruza, son 
idénticas a las de su apertura. En e,l mercado lo-
cal, no obstante lo reducido -de las operaciones 
y el escaso interés de los compradores, obsér-
vase en la primera mitad de agosto una acentua-
1la reacción en los precios de las lanas "cruzas" y 
"segunda esquila". Por lo que concierne al mo-
vimiento del Mercado Central de Frutos, ca-
be hacer notar la menor intensidad con que 

22. ESTADÍSTICAS DE LANAS 
a) MOVIMIENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y 

EXPORTACIONES, EN TON8. 

Mes de Junio Año comercial 
(1 Oct. - 30 Jun.) 

Lanas 1011.11 19M Canti- lo/, 10/JJ 1980 Cnnti-
% 1990 %---¡gjo % 191!9 dad dad O L080 

Exportación . , . ¡ 10.580 - 1!7,1! 1 t 61 o 131.1311 +13,7 - 7,8 
Entrada M. O,1\1. 1.050 - 50,8 - ll,4.S:4 ,12.2110 +17,6 - 19,1! 
Salida M.C,I•', • 1,420 - 86,1 48,7 •l0.800 + 11 ,9 - 15,4 

b) PRECIOS, IDN M$N, POR 10 K<18. 

% de Jul. 
Clase de lanas Abr. May. Jun . Jul. Jun. Jul. 

1981 1980 
Lana Madre: 

Cr. Gruesa B.A. G,58 6,30 6,30 6,30 - - 23,2 
Cr. MedianaB. A, 6,58 6,35 6,35 6,35 - - 1!J,6 Cr. Fina B.A. 7,45 7,35 7,35 7,35 - - 9,8 Cr. Fina S. Cr;,~ 7,60 7,64 7,Gt.í 7,47 - e,4 - l¡,3 
Cr. Fina Cte., ... 8,80 8,55 8,55 8,55 - - J 1i,8 

Lana fida. 111f{l .. ' 
Cr. Gruean B. A. 5,58 5,00 5,44 5,25 - 8, ,t; - 28,0 

Prom. Pond . .. 6,27 6,26 5,95 5,69 - 4,4 - f! :í,í 

declinaron las entradas en cot·ejo con la más 
fuerte que denotan las salida,s en los me~es 
transcurridos del año comercial. De ahí que las 
existencias en agosto 1 resulten superiores en 
153 % a las acumuladas en igual fecha de 1930. 

4. CUEROS, 

En el primer semestre de 1931, la situación 
del me·rcado local de cueros !traduce en forll).a 
clara la del mercado internacional. La deman-

23. EsTADÍSTICAs DE Curmos 

s 
s 

Clase 
de cueros 

alados ., . .,.,. 
eco.~ ...... . 

T otal~s .... ,.,. 

Claoe 
de cueros 

Saladoa, p~. ('l 
Secos,pll0 ¡a,(t 

a) EXPORTACIONE31 EN TONELADA8 

Mes de Junio Primer semestre 

Canti- 1981 1930 Canti- % 1981 1980 
dad % 1980 %tm dad º1930 % 191!9 

6,150 - 50,S + 23,6 51.710 - 14,8 +14,6 óOO - 86,!! +141,11 5,250 - 17,6 +26,6 - -- - -- ------ --- ---6,740 - 49,1! + 1!7,8 56,960 - 11¡,0 +15,6 

b) PRECIOS, EN M5N. 

1 
% de Jul. 

Abr. May . Jun. Jul. 
1 

Jun. 1 Jul. 
1981 1980 

0,73 0,60 0,68 0,7G ¡+10,s 1 +1,4 7,70 7,57 7,30 7,48 + 2,!i - 8,8 

( 1) Novillos frigorHico . (') Tipo americano, Prov. de Ba. Ao. 

da fué esca,sa en la Gran Bretaña, dada la in-
c-01,tidumbre sobre el futuro de los negocios y 
el fracaso posterior de las ventas de primavera. 
En determinados momentos, sin embargo, pu-
do observarse escasez de existencias aún para 
hacer frente a una demanda rnstringida. Mejor 
posición acusa el mercado norteamericano: las 
existencias tienden a achicarse, mientras au-
menta la producción de las m¡anufacturas: de 
tal suerte, la producción de calzado, que en ene-
ro iniciaba el año con una merma de 25 <fo so-
bre el período correspondiente del año anterior, 
en mayo revela un aumento de 16 %. 

En los precios looales de los cueros salados, 
obsérvase en el promedio de julio un aumento 
de 1,4 % sobre igual mes de 1930. Descartada 

24. EsTADÍsTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Junio Afio comercial 
(1 Ago. - 30 Jun.) 

Productos 1981 % 1980 10:,1 1980 Cnnti-
% 1980 

Canti-
% 19$0 % 19Z9 dnd ºJiiij} dad 

Manteca .. ..... 470 - 57,0 +s15,7 22,070 +tB,4 - 10,1 
Caeelna • , •• , , , 660 +77,r - 59,1! 10,030 - 1!7,4 - 12,6 ------ - -- --- - - - - --Totalee ....... , 1,130 - 1!2,6 + 84,// 33,900 + 8,4 - 11,t 

b) PRmcroa, EN 1..SN, 

% d• Jul. 
Prodnctoa Abr. May. Jun, Jul. Jun. Jul . 

¡q:,,1 1080 

Mantece., p¡kg . • 1,35 1,35 1,39 1,58 +18,7 +16,! 
Caaelna, plton . . 153,00 146,26 126,26 121,00 - 4,t - 61,t 
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la deprooiación del peso, esta euha se transfor-
ma en una caída de 14 %,. Las exportaciones, 
por otro lado, suman 66.700 tons., o sea, 7.800 
tons. (11 % ) menos que en los ,siete primeros 
meses de 1930. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

En los siete primeros meses de este año, los 
embarques de productos lecheros alcanzan a 

20.470 tona. o sea, 2.320 tona. (10 % ) menos 

que en igual lapso de 1930. Corresponden a la 
manteca 12.740 tons. con una -declinación de 
1,5 %, y a la caseína 7.730 tona. con una merma 
de 22 %,. En los precios, la observación del grá-
fico 11 destaca claramente la reacción que ocu-
rre en los de la manteca, mientras los de caseí-
na traducen siempre la situación precaria de 
este mercado, a raíz de la elevación de las tari-
fas americanas. 

Agosto 25 de 1931. 

l 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Junio de 1931 

ACTIVO 
Corresponsales en el Exterior - «Operaciones 

Pendientes» .............................. . 
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 .............. . ........ . 
Inmuebles ................................. . 
Fondos Públicos Nacionales ................ . 
Muebles y CJtiles ........................... . 
Intereses ................................... . 
Banco Nacional en Liquidación ............ . 
Gastos Generales .......................... . 
Gastos Judiciales ........................... . 
Conversión ................................. . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretafia .................................. . 
Servicio Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés-

tamo f, 2.500.000 ......................... . 
Caja ....................................... . 

PASIVO 
Capital ..................................... . 
Fondo de Reserva ................ ' . ' ' .. ' ... . 
Fondo de Previsión ......................... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 .......... . .. . 
Conversión ................................. . 
Depósitos: OYO m/lega/ 

A to vista ,y p .Jijo 45.824,55 1.355.772.978,29 
Jwlicit1les .... , • . . 42.809,93 114.322.471,72 
Elu Cust.(C.Cr:m,p.)315.482,O2 132.596.327,16 

Caja de Conv.-Redescuento Leyes 9479 y 9577 
Intereses ............ : ...................... . 
Comisiones y Descuentos ................... . 
Ganancias y Pérdidas ...................... . 
Margen de Redescuento .................... . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ...... . 

Los {>~Atnmo.~ con PR1t.NDA - n¡¡rlcoli:11 IIJl.Mdl.!nl y 
v11rln- • lnc:lu{di:IR ,,n In c ucn111 Ooct.1m1•n1p1 Oits-
contod<M, n, lendom n $ m/ltQlll &5.lb:l.679,30. 

ORO 

17.259.270,16 
209.841,56 

8. 463. 790,42 

30. 384. 387, 98 
536.670,00 

12. 600. 000,00 

1.270.609,75 
70. 724. 569,87 

29.554.352,46 

30. 000. 000,00 
10. 012 .183,54 

404.116,50 

753.917,37 

70. 724. 569,87 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ......................... . 
Títulos Provinciales ........................ . 
Acciones, títulos diversos y otros valores .. . 

Total nominal ......... . 

EDUARDO LEDESMA PossE 

Contador General 

ADOLFO CASAL 
Presidente 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretarlo General 

M/LEGAL 

614.021 .295,77 
3. 332. 404,68 

89. 871. 273, 97 
656.492.071,01 
187 . 951 . 546,35 
29 . 697 . 770,30 
65 .457 .159,04 
17 . 920 . 722,22 
4 .696 . 935,92 
2 . 943 , 162,65 

34.435,78 
15. 459. 515,59 

310.314,39 
22. 754. 901,62 

244. 427. 589,86 
1.955,371.099,15 

162. 065. 784,86 

2. 000. 000,00 

1.602.691.777,17 
117. 964, 717,90 

38.414.105,97 
834.250,84 

20 .175. 821,58 
11. 224. 640,83 

1.955.371.099,15 

957. 831. 108,07 
46. 905. 606,50 

577. 462. 707,10 
1.582.199.421,67 

ISMAEL DEL SEL 
Gerente General 

1 

1 

1 
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EL ESTADO ECONOMICO 

1. COMERCIO EXTERIOR. 

Con el saldo positivo que arroja el inter-
cambio comercial del mes de julio, a saber, 5,5 
millones de dólares si se descarta la desvalori-
zación del peso, el correspondiente a los siete 
primeros meses sube a 35,7 millones, en tanto 
que en igual lapso de 1930 observóse un saldo 
negativo de 42,2 miUones de dólares. Han pro-
seguido, pues, desenvolviéndose las exportacio-
nes, puesto que en juHo sobrepasan nuevamente 
el nivel del año anterior, esta vez en 0,4 mi-
llones de dólares ( 1,0 % ) ; mientras prosigue 
la caída d.e las importaciones, con 16,2 millones 
de dólares ( 34 % ) . Referidas estas últimas al 
guarismo del mes precedente, obsérvase un cre-
cimiento de 2,3 millones, característico de esta 
época del año. 

Los valores de tarifa de las iimiportaciones 
reflejan groseramente las osci1aeiones de su 
volumen físico. Obtiénense, como es sabido, 
multiplicando las cantidades de mercaderías que 
ingreean al país por los valores de la tarifa 
de avalúos. Pero a partir de marzo del corriente 
año, estos valores han sido modificados ( 1) • 
Por lo que el descenso de las importaciones 
acusa en reaHdad una proporción mucho más 
fuerte que la de 22 % oonsigna,da en el cua-
dro 2. 

A formar esa proporción contribuyen en pri-

mer término, las maquinarias y vehículos (in-
cluidos los automóviJes) , que disminuyen en 
44 %, cifra que se agrega a la de 24 % que 
c01Tespondió a los siete primeros meses de 1930 
sobre 1929. Los metales, ex.oluíido el hierro, 
vienen en seguida con una merma de 31 %, 
y a continuación, el grupo piedras, tierras, vi-
drios y cerámica, con 28 % de descenso. El hie-
rro, que en 1930 reflejó una contracción de 
23 % en las cantidades importa.das, disminuye 
ahora en 38 %, mientras el grupo alimentos, 
-de un aumento de 17 % aquel año pasa a una 
disminución de 14 % en 1931. 

Por el contrario, las Íll14)orta<Ciones .de tab·aco, 
no obstante haberse reducido apreciablemente 
en los últimos meses, muestr,an todavía un cre-
cimiento de 7,5 % , 

(1) "Los valor do "larifn', son loa wlor alorudos 
a los eíe toa do .lu recaurlnci6n íiscn.1, y, poi, cou.,¡guient.e, 
comprenden loe nume11toa suirido n fo mnyoria d la1 
r.1arudns d la larila d ovnltíos de 20 % a po¡,fu d 1 
7 d julio de 1920 y do 60 o/o desde el 6 d diciemLre 
ile 1923. Reoieotemenlo e ha supdn1ido a ás 1n 
exe11 i6n del ~mm nto do 60 % de los :iforos n Jo nr. 
ticu.los d,etermlnado en el 11rtículo 9 d ln ley 1.281 y 

ho elevodo el oforo clo nl¡¡tm,ai; maderas, por cuer• 
dos ele fochas 25 rle febrero y 16 de 1nnno, rcspe Livn-
mente, tipart de LlB mollific11ciones mús 11mpHa del 
D.oereto dal 15 ele ftbrit En ·on eén n,ein, los vn.lonill a turifa no son estcictnm nte eom11aroh en WlO .seri,c 
d nños. Lo crue so obtiene d.csdo luego climinnndo 
de la tnr'ifn de 1906 toclns la ai1teroo.ion , ". 

Véase, a este respecto, el Boletín NV 207 de la Direc-
ción General de Estadística, y Joa informes mensuales 
que publica la misma Oficina. 
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Con un volumen que alcanza a 12.348.000 
tons., las exportaciones de los ocho primeros 
meses acusan un repunte extraordinario sobre 
las del la,pso correspondiente de 1930, a saber, 
de 5.173.900 tons. ( 72 % ) . En cambio, la caída 

l. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS PRIMEROS 

SIETE MESES DE 1930 Y 1931 

Rubros 19~0 11931 
19S1 

% 19S0 

(Miles de mSn.) 
Intercambio •• 1.907.440 1.630.900 - 14,6 
lmportaci6n . •. 1.010.430 758.ólO - 14,9 
Exportación . . ,, 897,010 872.:lllO - S,7 
Saldo ...... .•• - US.420 + 118.880 

1930 11931 \%19
~

1 
1980 

(Miles de dóla, *) 

726.770, 518.720 
3811...!00 241.490 
3'.1.2.280 277 .230 

- 12.210 + 86:740 

-18,6 
-87,I 
-19,Q 

* Calculado mensualmente oon el promedio de cambio correspon-
diente, 

de los precios neutr_aliza este ascenso en los 
valores. · De. tal suerte, de m$n. 97 4,5 miUones 

. ' 
que. s:uinan en· los ocho meses resulta una con-
tracóión: de 2;4 %, Proporción qu~ asciende a 
19 % si traducimos los valores a dólares, con 
el fin de evitar la depreciación de la moneda. 

A los granos, sin embargo, con el crecido 
volum'en que adquieren los embarques, en maíz 
principalm.ente, corresponden m$n. 572,2 mi-
llones, o sea 9,8 ';{r_m,ás que· en las exportaciones 
de los ocho primeros ~ei¡es de 1930. En tanto 

2. ,. VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 

EN LOS PRIMEROS SIETE MESES DE LOS 

TRES ULTIMos AÑos 

1 1 1 

Aum. o dism. 
Art!ouloe 1929 1930 1931 1981 1980 y sus derivados 

1980 fiji!) 

(En miles de m-tn.) (%) 

Alimentos .. , . , . , .... 8&.220 l00.0$Q 81i.6® - 14,S +11,4 
Tabacoe .. . .. ... .. .. 14.850 14.ó- O 11Ull0 + 7,5 - ,,e 
Bebidas .. .. . . .... . .. 0.050 6.00Q 4.340 $7,7 - 0,8 
Tejic;loe, eto. . ..... .. 1015.0!10 l~0.000 • 136.070 - 14,5 - 18,8 
Producto• químico• , . &8.!100 51.860 JG.630 10,S - 11,5 
Pnpel ...... , . . .. . ... 40.0S0 38.000 lil0 - 11,5 - ,,r 
Madera• .. . , ........ 33.780 Ol.370 25.270 - 19,4 - 7,0 
Hierro ... , . . , .. , .. . . 14\l,li'IO HUSO 70.7RO - 88,S - S8,s 
Maquinnriae y vehfo . . 177.200 lS-!.710 1<1.000 - 48,5 - e4,o 
Metales (exol. hierro) • 45,200 43.730 80.170 -:, 81,0 - 8,S 
Piedras, tierr., vid.,cer. LS.aao 42.880 30.4.00 - es,r - 6,9 
Combuetibles y Jubrlo. 180.SliO 188.00() 163,8!!() - 11,9 + 4,0 
Caucho ·•,··········· ,13.840 aó.OttO 26.270 r:..:. _17¡6 - S0,1 
Varioe ... ........... 62.300 '10.liO 37,780 - es,1 -: 91,S --------- - ---

Totales , . .. ,,.,, t.139.120 l .005.160 78l.l50 - 69,S, - 11,8 

que sobre , 415.000 tons. de carnes embarcadas, 
refléjase una merma de 4,0 %, proporción que 
sube a 8,2 % en los m$n. 184,0 millones a que 
bajan los valores, debido al menoscabo que 
experimentan las cotizaciones. En cueros, las 
89.200 tons. exportadas denotan una disminución 
de 11 %, hecho que se repite en los • valores, 
a sabe•r, m$n. 53,7 millones, pues merman en 
19 %. Las lanas, con 110.900 tons., enseñan un 
crecimiento de 6,0 %, p~ro e~perimentan una 
caída de 18 % en los valores: m$n. 68,0 millones. 
Por lo que concierne a los productos lecheros 

3. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Grupoe 
de producto• 

Granoe . .. , ... . 
TrlRO . , , ... . 
Mufa .. , . . .. . 
Lino .••.. ... 
Otron, •. • . ... 
B'1u<lnll y ~uLri. 

Cfa rnefl , . . •. 1 • • 
V110. ollilloa .. 
Vno,,00111,1oladt, 
Coneorv1uin .. 
Oviu11 cong,_ . 
Otraa .... .. . 

Cuero& .. . ... . . 
Vacunos .. .. , 
Ovinoe ., . . . , 

, Otro.e ..... .. 
Lana& ..... . , . 
Prod. Lech. (') , 

Manteca .. · . . • 
Caeelne. .... . 

Pfod, Forcst .(') 
Ext-r110\o, •••• 
lloWaon .•.. • 

Vario& ... , • •..• 

Cant. en milee de tons. 
7 ¡1rfmeroii 

meses % de 
aum. 

o 
dit111, 1930 

6.055,5 
i .742,8 
~-048,1 

74ó,O aoa,a 
215,3 
384,6 
10•1,9 

02,1 ~ .a 
67,9 
28,l 

9,4 
i ,5 
12,7 
2,2 

100,4 
23,0 
12,0 
0,0 

195,5 
f!l,1 
80.8 

395.6 

1931 

9.SM,1 + 94,6 
2,782,3 + 69,7 
4.884,9 +188,5 
1.204,2 + 61,4 

686,3 + U5,9 
276,4 + S8,4 
367,8 - 4,4 
202,8 + 4,1 

53,9 - 18,B 
20,2 - S1,0 
úl ,9 - 9,8 
80,0 + 6,8 
81,3 - 9,0 
00,1 - 10,5 
l!l,7 0,0 

1,0 - ts,6 
108,0 + 7,6 
!2b,8 - 9,6 
12,7 - 1,6 
7,7 - ee,e 

143,7 - 16,6. 
08,7 - R1,7 
56,2 - S8,B 

ao'l,2 - ee,s 

Valor en milee de mSn. 
7 prlmcroa 

% ~-meeee aum. 
1930 1931 o 

dl'1m. 

465.639 508.175 + 9,1 
174.686 154.845 -;- 11,4 
118.995 184.461 + 6_6,0 
141.968 130.157 - 8,S 

14.624 26.123 + 78,6 
ló.366 12.589 - 18,1 

178.152 163,125 - 8,4 
90.948 91.505 + 0,/J 
25.489 20.702 -18,8 
24.943 18.886 - R,4,S 
23.759 19.773 - 16,8 
13.013 12.259 - 6,8 
59.182 49.293 -16,7 
47,801 40 .030 -1/J,4 

8,702 7.827 - 10,1 
2,619 1.436 - 46,6 

79,377 66.039 - 16,8 
22.995 17.711 - IS,0 
17.907 16.218 - 9,,4. 
4,932 1.205 - 76,6 

23,934 18,250 -!S,7 
18.300 14.370 -11,6 
4.693 2.816 -,f0,0 

67.732 49.800 - SIJ,5 

Totales, .. ,.... 6.244,0 l0.862,'.) + 7.f,0 897.0U 87:.J.3?3 - B,7 
(') Tnchúdoe otroe productoe, 

y forestales, tanto unos . como otros denotan a 
su vez descensos: en los primeros, a una con-
tracción de 11 % en las cantidades exportadas, 
21.800 tons., corresponde un menoscabo de 25 % 
·en los valores: m$n. 18,4 millones. Del mismo 
modo, con. 169.200 tons. y m$n. 21,5 i;nillones, 
los productos forestales denotan caídas ·de 23 % 
y 20 %, respectivamente. 

2. VARIACIONE$ DE . LOS PRINCIPALES INDICES, 

Los índices del, estado económico no destacan 
en julio un cambio sustanoiail sobre los ya 
analiza-dos en el número anterior. Los cheques 
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compensados en la Capital Federal decrecen en 
10 % por día hábil con respecto a igual mes 
del año precedente, y en 8,7 % en el Irnerior. 
Corresponde pues, una reducción de 10 % al 
total de compensaciones de julio, y de 7,3 % 
al guarismo acumula-do de los meses transcu-
rridos. El pasivo de los quebrantos, por otra 

4. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(Ex-cupón) 

Cotl~ac!oncs, (m$n.) Rendim. inmediatos, (% ) 
Meeeo Bonos Bonos Cédulas Tttulos (1 ) Cédulas Titulos (1) 

Mayo 1931 94,77 92,82 91,94 6,33 6,46 6, 53 
Junio . 93,54 91,72 88,89 6,41 6,54 6,75 
Julio . 92,37 01,01 90,21 6,50 6,59 6,05 
Agosto . 91,62 89,77 89,59 6,55 6 ,68 6,70 
Aoo•lo 1980 07,85 07,22 04,90 6,18 6,1 7 6,82 
Aooslo 10!!0 00,16 98,39 96,16 6,06 6,10 6,B4 

(1) Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Buenos Aires 

parte, si bien con 33 % de aumento, registra 
la cifra más baja en lo que va de este año; 
en e,l total acumulativo denota un crecimiento 
de 104 %. En cuanto a las construcciones pro-
yectadas en la Capital Federal, prosigue la res-

tricción anali-
l. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6% 

(Ex-cupón) 

z,ada anterior-
mente: de 8,2 
% en los per-
misos, ascien-
de a 36 % en 
la superficie 
cubierta y a 
59 % en los 
valores presu-
puestos. L a s 
ventas de pro• 
piedades, por 
lo contrario, 
denotan un 
c r e c imiento 
de 21 %; no 

primeros 
Si bien 

1931 1930' 
así en los siete 

meses, que declinan en 17 %. 
el tonelaje de los buques entrados 

sigue en aumento, según se advierte en el cua• 
dro 5, los ingresos ferrovi,arios no logran to-
da vía compensar con el mayor tráfico deseen• 

5. PRINCIPALES INDICES EcoNÓMicos Y 
sus VARIACIONES RELATIVAS 

Indi ces 

Expm to.ciones: (1) 
Valor (millo nes $) t . . 
Cant. (miles luns.) t .. 
Vol. físico (í ndice) t .. 
Precio medio (íd.) •.. 

Cheq, Comp. (mili.$) :t 
Capital Federal .. .. . 
Interior . . . . .. . . .. , • , 

Medios de Pago (íd.) : (') 
Billetes en circulación 
Depósitos corrientes .. 

Prést . Bancarios (í,1.) (') 
Encaje Bancario (%) (') 
Ventaa Prop. (mil . $) * 1 
Vent. G. Alm. y T.(íd. )• t 
Trane. Bursátiles (í,l).:*t 

Cédulas Hipot. . Nac . . 
Tlt. Púb. No.cion,iles . 
Tit. P6b. Prov, y Mun. 
Bonos Hipotecarios . . 
Acci ones .. , ... .... . . 
Certif. y Obligaciones . 

Recaudac. Nac. (íd.): t . 
Aduaneras y Port.: . . • 

Derechos de Imp ... 
D erechos de Exp .. . 
Otras Rentas ... , , . 

Contribución Terr. (J) 
Pat ent es (3) • • ••• • • •• 
Sellos (') .. . , ...... , 
Impuestos Internos (J) 
Otras Recaudaciones . 

uaivo_ de Quebran. (!d.) t p 
D 
c 

ep. Ahorro (mill. $) (') 
onstruc. Proyectad.: *1 
Perrnl~oa (11ll¡naro) •.• 
Sur,er!lolo (r11{ll!i m•) , 
Va or Prc,,np, (mil.a $) 

o arga ..Forrovi,u il\: (•) . 
J.l', O. ,Pu,rt.11. (n1'!. 1011,.) 
ll'. C. fül,Jl.1lo (Id,) ('') . 

1 n tradns Ferroviarias : E 
F. C. Parta. (mil. $) • 
F. C. Estado (!d.) ... 

Iovim. P ort uario (') .r,,, 

c 
E 

.. 
onaumo Fuerzo. MutTi• 
léct. (tnd. 1926 =100)* 1 

M ovim. Migratorio) : ('> 

Mes de Julio 

Canti- % % 
1031 1930 dades -¡¡¡¡¡¡ !DIJO 

l 19,2 +10,0 - 88,3 
1,080 +8,9,8 - 87,() 
110,0 611,4 - l!S,I 

ti ,O - t!J,8 - JIJ,{) 
8.222 - 100 - 17,IJ 
2.11i2 '- 111~ - lli,8 

170 - 8,7 - eo;.f 

704c - 4,0- 7,8 
008 - 111,r- 8".t 

a.123 + 4,1 + M,4 
13,3- 7,0 - 16,4 

30.800 +s~.1 - 21,e 
U .4.00 - 1!3,6 +1~,IJ 
.¡,;.wo - 0,3 - 1'11,6 
2G.r,00 - 6,7 - 41;~ 
4.700 + u '- 1M;s 
5,500 - 10,1 + º:: ó,600 - JIJ,4 + 11, 
2.300 +s1.11 - 87,~ 

600 - 10,/i +n1;~ 
51.000 + ,f,tl - 18:Z .20.400 - 1,6 - ts, 
21.100 - 1,8 - 10,J 

20() - 50,0 - 7fJ,IJ 
4,/JOO + 4,S - '1'ª 1.100 - 8,fl - ,i 
2.100 t110,o - ,41,1 
1).4~ -1- 8 ,0 - ,.e,a 
ll.70 - (,0 - 10,f) 
7.200 +s4,1 - 7,0 

22.300 +s1,1 +91'1, I 
¡.018- 4,1 - 1,6 

+ 4,G 1.028 - 8,$ 
1119 - 35,{} - 16,0 

13.300 - 6,9,I -
3.930 +u ,s - 27,0 

(' )3.6 10 + .ee,s - 417,7 
100 -H 4,l'J - u ;i 

48.400 - ,4,0 - 18,J 
42A00 - .6,8 - 113,IJ 
0,000 + 1,7 - 0,tJ 
l.OG0 +61 ,,f - 8/J,4 

1a2.0 + 0,1 + 0 ,6 

Inmigrantes (número) . 3.J(,)O - 61,3- 110,? 
Emigrantes (!d.) . . . . . IMC!0 +so,s- .~ Saldo (!d.) (' ) . ..... . - 8 .300 t 1.S-00 1 s. 

7 primeros meoes 

Oantf- % 
1981 dades --1930 

872,S - 0,A 
10,860 + 17,9 

128,1 + 41,! 
62,3 - 34,3 

23.085 - 7,3 
19.815 - 7,S 
8.270 - 'T,B 

770 - 7,l'J 
1.()78 - 7,6 
3.763 + 4,7 

12,8 - 7,B 
205.100 - lQ,6 
70.800 - 7,IS 

ªº~·ªºº - (),0 
168,700 - JS,1 
47 .<il)() + 86,J 
42.000 - 1/J,I) 
36.000 - 11 ,0 
14.500 - 'º·* 7.000 - 1,7 

366.000 - 2,8 
183.900 - 1/),/J 
Wl.100 - 8,4 

l.30U - 81,8 
31.600 - 8,/ 
6.ll0IJ - 1,1 

21.700 + 16,7 
27.900 - ,f ,li 
66 .&00 + 4,9 
51.100 + 17,S 

230.700 + 103,7 

% 
/ 930 
J9ii 

- 1'15, 
- 41, 
- 36, - 6, 
- 11'1, 
- 11, 
- 27, 

- 5, 
- 10, 

-1- 4, 
- 29, 
- 8, 
- 2, 
- 4, - 1, 
- B4, + 10, + 11, 
- 44, + B1!, 
- 12, 
- 17, 
- J(J, 
- 3,9, 
- 16, 
- 6, 
+ 4, + 6, 
- 10, 
- 7, 
+ 50, 

5 
4 
8 
6 
7 
o , 
1 
8 
1! 
6 
9 
9 
6 
o 
7 
o , 
1 
4 
5 
4 
6 
o 
l'J 
6 
l'J 
4 
8 
o 

1.1)30 - l'J,6 + O, 
6 
1 

11.961 - (),8 
L.OOU - 1'14,0 

00.8()0 - 89,3 
18.730 + 0,9 
20.410 + 12,0 
l .030 + (J,O 

335.500 - 1,4 
301 ,000 - 1,(J 
83.900 - 1,t 
6.890 + 18,8 

- 6, 
- 16, -
- 24, 
- 26, 
- 20, 
- 17, 
- 18, - 6, 
- 19, 

4 
7 

6 
s 
6 
6 
6 
8 
7 

(P) 137,4 + 1,9 + 4,1 

:ia.soo - 48,0 
SIUOO - 15 1 

- 2.80() tN.000 
- 6, + (J,, 

t B0,6 

, 
s 

00 

t Loe J>0rolon Lo., oxpros~n In.a vRrh1cion.ea da! promedio por dh1 M (l. • Óflol'tl,•i(mll.l! 011 la Oapft.nJ .l)'cdcra.1. (1) Loa o!Im~ d I valor y ®µtJdnd do lwl (!)¡-por oiunos so.n do In Eel.ll.dletica N,rnioun.l. Lu dol volumo11 11.!loo y pr lo medio, r pNlOlantan lnd.io113 calonlv.dDII por nooot:rm, oon bMC 100 pru-B 1020; 1 J(l1nd11 uolumn11 do o ntl-dndoa v11n lQ8 pr¡¡1¡1cdlo, resi>ouUvos. (t) Oi!ru do liu db m<l8 'y wu• ¡¡romedio,s reop oUvo . (•) L1111 alfm11 oorreop1)1Jd n ni touil do lo ro• cBudodo, y no IIÓll> & lo ingro111ido on rentols ,¡;onornlea. (•J M,,.yo y G prlmoroo mo¡;ca; lwi ciírM de 1031 eon pt0v1alono.Je,, , (i) ,hJn!o y O p1imor01 rnC10t: ln1 oiíl'NI do 1031 io11 provlnlQOl\l . (~) ¡,.fll!llJ do tonollldus d~ rogl,,tiro no~o tle loa buques y voloroe onti'ndOft eu P.Uer-tpa dol pnfo. (l} t:'aSBicrQ• extrn.njoroa do ultrnmnr do 2.• y 3.• ol!\eo; oltrltll do h1 Dir. d11 Ili111lgmcl6n, (i) liln la& oolumnM do loe j)or len• 
t.oiJ van 1'la olfrM , ll!o\utl!.ul do loe enldOt! 011 1080 y l929 roep utivu• m(lllte. (i) F(omod.i11 do lo• eioto prlmorw, meollS, 

dente la contracción que les significa la caída de 
las importaciones. Por consiguiente, las entradas 
brutas del mes de julio merman en 4,9 %- Las 
transacciones bursátiles, que sólo aumentan en 
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títulos pü.hlicos nacionales y a;cciones de em-
presas particulares, revelan en conjunto una 
contracción de 9,3 % en julio y de 6,0 % en 
los meses transcurridos de 1931. Mientras las 
recaudaciones naciona.Ies sobrepasan nuevamen-
te las del año anterior en 4,6 %, dehiido al 
inoremento de las renta,s provenientes de pa-
teilites y sellos y otras recaudaciones. Las en-
tra,das aiduaneras y portuaria1;1, la -contribución 
territorial y los impuestos internos, en cambio, 
denotan merma. 

Pese al aumento de 6,5 % que exiperimentan 
los precios de las lanas en el mes de agosto, 
de 4,1 % en las carnes y de 1,0 % en los pro-
ductos lecheros, el índice del nivel de precios 

agropecuarios, 62,1 (hase: promedio 1926 = 100) 
muestra una ,declinación de 1,3 % con res-
pecto a julio pasado. Contribuyen a ~llo los 
granos, con una baja de 2,5 %, los cueros 
con otra de 6,0 % y los productos forestales 
con un descenso mucho más fuerte, de 15 %, 
6. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

Grupos l May, 1 Jun. 1 Jul. 1 Ago. 1 ~iª"(f¡;o 
(Base: Promedio de 19e6 = 100) 

Granos .. .. . . .. 54,3 54,6 66,1 63,7 - l! ,ó -88,4 
Carnes , , . . , ... 89,8 93,8 92,5 1)0,3 + 4 ,1 -18,4 
Cueros .... , •• , 68,1 64,1 63,1 &9,3 - 6 ,0 -11!,6 
La.na.e ,, ....• , . 57,6 64,8 62,4 Ofi,B -1- 6 ,ó -18,0 
Prod. Lecheros . 73,4 74,6 84,0 84,,S + 1 ,0 -1- 6,4 
Pro d. Forestales, 108,7 108,7 107,1 01,6 -14,ó -14,8 --- --- - - - - - - --
Nivel ¡¡eneral. . 62,6 62,8 62,9 62, t - 1,8 - 80,4 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

I. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGU-
NAS SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES 

EN 1931 
Del análisis de los bailances presenta,dos a la 

Inspección de Justicia por 171 s~ciedades com-
parables en los tres últimos ejercicios, desprén-
deae que sus resultados financieros prosiguen 
la tendencia declinante característica en los 
años 1929 y 1930. El descenso absoluto que 

Por lo tanto, al relacionar aquellos resultados 
con los capitales efectivos ,de ca,da uno de los 
ejercicios considerados, la tasa ,de beneficios 
netos varía de 6,6 % en 1929 a 5,8 % en 1930 
y a 4,8 % en 1931. 

El detalle de las 171 sociedades anónimas 
considera,das, según sus resultados, obsérvase en 
el ouadro 7. Mientras en 1930, 143 sociedades 
obtenían m$n. 40,8 miUones ,de provecho, en 

7. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS s. A. NACIONALES EN LOS EJERCICIOS 1930-1931 

Nóm. de BOC. C11pital efectivo Resultados neto• % de resultado neto 
s/ cap. efectivo 

Resultados finnncieros 

1 1 l 1 
de los ejercicios 1930 1931 1930 1931 1 1931 1930 1931 1981 1930 1931 % 1930 % 19S0 

(En mile• de m$n.) 

'Ganancias . , . , •. . .•. , , .. , . , .. . 143 138 555.112 1 632.291 1 - 4,1 1 40.786 

1 

85.800 

1 

- 18,S + r,s + 6,6 
Pérdidas , ... .. ... ··········· 28 33 71.462 101.752 +42,4 ~.'181 4.80i + 1,B - 6,8 - 4,7 

Conjunto de soc. comp. . .. . . 171 171 626.574 634.043 + 1,e l auos 31).586 - 16,8 + 5,8 + 4,8 

dichas sociedades experimenrtan en sus ganan-
;cias netas alcanza a m$n. 5, 7 millones ( 16 % ) 
·si se las compara con 1930 y a m$n. 10,0 mi-
llones (24 %) si el cotejo se remonta a 1929; 
en tanto que sus capitales efectivos ascienden 
gradualmente: de m$n. 614,0 millones en 1929 
a m$n. 626,6 millones (2,0 % ) en 1930 y a 
m$n. 634,0 millones (1,2 % ) en el corriente año. 

1931 aquel m'imero baja a 138, y los beneficios 
a m$n. 35,4 millones. Por consiguiente, los di-
videndos repartidos merman ,de m$n. 31,4 mi-
llones en 1930 a m$n. 27,2 millones este año, 
en tanto que las sociedades que arrojan pér-
dida, de 28 el año pasado, crecen a 33 ahora, 
y los quebrantos, de m$n. 4,5 millones, suben 
a m$n. 4,8 millones, respectivamente. 

,, 

.. 

1 

. 
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8. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS S. A. NAc. CoMPARABLEs EN 1929-1931 

Cl.,sificación 

Agropecuarias: 
Eota.ncia. La Setenta y Seis ..... , • • .• ••.. 
Industria.a Rurales en el R. Negro .. • . .. . . 
The American Quebracho Co ..... .• , • , , • , 
Estancia El Albardón . . . . . . . . . . . , • , . , . . 
Se.mue! B. He.le Cia.. Ltde. ....... .••.•. . . 
Las Flores. Explot. Agrio. Gan ... •• , , • . •• 
Estancias Juan Duggan, Ltda . .. . . .. . . . . . 
Nicolás Bruzone e Hijos Ltda, . . . • • .•. •. , 
Pereda Ltda. Gand. Com. . .... • . • • • •.. •. 
Quebrachales Paraguayos ....... . .. .... . 
Otra• 18 sociedades * ..... .. .. ... , .. . .. , 

Total del grupo ..... , . . . .. . , .. .. .. . 
Comerciales: 

Ca.ea Escasany. Joy. y Reloj, .... , ..•. • • • 
Tienda San Juan .......... , .... •• , • • •.. 
Pedro Bignoli Ltde.. . ........... . • . . , .. , 
Argentina Com. e Inmob ........ .. , , • .. , 
La Constructora Americana .. , .. . , . , . , . . 
Rhodiw,. Com. y Financ ......... .. . , . . , . 
Tierres de Santa Fe ............ , • 
Resta Hnos .................... • , • ... , . 
Barbil.dat Cia. Coro .............. , , . , , , , 
Argentina de Edificación ....... , • , , ... . 
Ciriaco Morea. Gan. y Com ..... . ,., . ..• • 
Crédito Inmobiliario Argentino .. , . . .... . 
Compañia Arg. de B. Ralees ..... , • , . .. .• 
Fomento Urbano y Rural ... . .. .. . • • . . .. 
Mercado do Abasto Proveedor ... ••• , . , • , 
Montalegro Ltda. • •............ . • , .... , 
Otras 28 sociedades * ........... . , . ... , . 

Total del irupo ............ , .. .. . , . 
Industriales: 

Bodegas y Viñed. Domingo Tomba . , , , • , , 
Instituto Biológico Argentino ..... • , .. , , . 
Azucarera Bella Vista .... . ............. . 
Azucarera Tucumana ........ , , ... . .... . 
Crédito Ferrocarrilero e Inmob ....... • ... 
Cristalerlas Rigolleau .... . ............. . 
Drogueria. de la Estrella .............. , .. 
Frugone y Preve Ltda. , ........... , ... . . 
General Fabril Financiera .............. . 
Ingenio Azucarero Cruz Alta ........... . 
Las Palmos del Chaco A ustrul .......... . 
Ledesma Sugar Este.tes and Rel. Co. Ltda. 
Manufact. Algodonera Arg ......... , . • ... 
San Pablo de Fabricación de Azúcar . . • . . 
Petróleo de Challe.có .......... • .. . ...... 
Bodegas y Yif!edos Giol ................ . 
Francesco Cinzano y Cfa Ltda. . ... . .. . 
Otras 34 sociedades * ... , .......... , .. . . 

Total del ~rupo ....... .. . , ........ . 
Bancos: 

Argentino Uruguayo .......... . ..... . .. . 
Avellaneda. (1) •••••••.•.•.•..•..••.• • • • • 
Espe.f!o! del Rlo de la Plata. ... , .... . . .. . 
Francés del Rio de la Platu ...... , •. .. , .. 
Ga.licia y Buenos Aires ... . ..... . . ...... . 
Nuevo J:lanco Italiano ... • .. , ... , . . .. . 
Popular Argentino ........•.. . ......... 
Otros 4 bancos * .......... . ....... , .. . . 

Total del grupo .... . ..... . .. . ..... , 
Se~uros: 

El Comercio ............. • ........ , .. . . 
La. Inmobiliaria ... , . . . .. • . . ... . . .. . . . 
Otras 12 sociedades * .. .. .. , ........ . .. . 

Total del irupo . . . . . . .. .. . . , . . . . . 
Transportes: 

Puerto San Nicolás ..... . . • ....... . . .... 
Tra.nways Eléctrico• del Sud ... , .. • . .. • . 
UtrBB 6 Sociedades * ............. ..... . 

Total del grupo ............ . . . .... . 
Diversas: 

Mercado Central de Frutos .......... . .. . 
Mercado de Cereales a Térm. de Bs. Aires 
Otrne 13 sociedades * ....... ........... . 

Total del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total ~eneral ................... . ...... . 

Total ieneral (incl. sociedades nuevas)t 

Mes 
do 

ejerc. 

3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
6 

1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
f, 

2 
ll 
8 
8 a s a 
3 
13 a a 
ll 
ll 
ll 
1l 
o 
o 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

Capital efectivo 

1929 

5.103 
6.032 
2.629 
2.4.18 

17.189 
3.591 
3.589 
4.358 

32.570 
3.044 

t.5.652 
96.184 

3.307 
9.410 
2.804 
4.030 
2.550 
7.162 
5.923 
3.615 
4.407 
6.999 
5.379 
3.986 
3.400 
2.810 

13.580 
2.638 

24.315 
106.315 

11.335 
3.883 

13.366 
17.842 
4.094 
7.286 

14.146 
2.106 

25.874 
2.860 

10.370 
35.567 

5.628 
6.800 
5.382 

10.638 
7.991 

25.612 
210.780 

4.247 
2.557 

44.478 
36.714 
10.917 
14.323 
16.398 

1.455 
131.089 

6.145 
4.979 

10.552 
21.676 

8.267 
5.429 
2 .236 

15.932 

1930 

5.142 
6.108 
2.652 
2.529 

17.170 
3.597 
3.690 
4.391 

33.442 
3.047 

15.614 
97.382 

3.330 
9.693 
3.145 
4.062 
2.856 
7.248 
6.062 
5.104 
4.438 
7.135 
5.462 
4.110 
3.642 
2.876 

13.694 
2.902 

24.541 
110.300 

9.964 
6.004 

11.599 
17.851 
4.339 
7.34.5 

13.882 
5.127 

26.690 
3.137 

10.391 
35.735 

5.647 
6.874 
5.470 
9.755 
8.100 

27.891 
215.801 

4.494 
2.607 

44.666 
36.814 
10.954 
14.320 
16.708 

1.911 
132.474 

6.506 
4.779 

10.807 
22 092 

8.402 
5.077 
2.373 

15.852 

1 
1931 

5.777 
6.041 
2.680 
2.888 

17.154 
3.655 
3.667 
4.427 

33.315 
3.048 

16.895 
99.547 

3.353 
9.481 
3.264 
4.090 
3.031 
7.025 
6.203 
5.251 
4.473 
7.803 
5.502 
4.239 
3.824 
2.840 

14.036 
4.906 

24.720 
114.041 

9.965 
6.028 

11.100 
15.535 
4.384 
7.390 

13.654 
5.225 

26.924 
3.493 

10.357 
35.864 

5.559 
6.929 
6.188 
9.967 
8 206 

29.296 
216.064 

4.749 
2.681 

44.794 
36.853 
11.000 
14.304 
16.998 

1.955 
133.334 

6.452 
4.677 

10.693 
21.822 

8.463 
5.100 
2.435 

15.998 

Capital 
realizado 
en 1931 Im-

porte 

Ganancias netne en 1931 

% si cap. _D_if_. _c_l _r_e_sp_._ ª _ I 
efcct. 1030 1929 

(En miles de m$n.) 
15.800 
8.000 
3.373 
2.000 

1$,800 
3.000 
2. 500 
4,181 

32.000 
!!.91515 

115.624 
89.813 

S.000 
8.000 
!!.7715 
4,000 
2.400 
4.000 
3.000 
4.9158 
4.402 

ª·ººº 6,000 
3.000 
3.800 
2.497 

1!!.000 
4.692 

28.749 
97.273 

9.091 
4.000 

1!!.000 
!!1.818 

4,000 
G.818 

10.681 
6.000 

!!0.000 
t.400 
9.091 

!!7.1500 
4,600 
6.974 
6,472 

10.000 
7.600 

,!6,1!!!! 
190.947 

2.700 
,!,000 

!!8.848 
Sl .818 
10,,!88 

G.000 
12.682 

1 ,784 
95,568 

8.000 
2 .000 
6.91¡8 

11 .948 

7.,426 
8.086 
2.043 

13.434 

105 
- 182 

15 
476 
787 

75 
109 

54 
1.133 

1 
236 

2.809 

395 
- 259 

61 
240 
487 

- 231 
393 

- 295 
332 
709 
310 
405 
145 
219 

1.322 
76 

833 
5.151 

-1.053 
743 

- 280 
- 827 

209 
7 

670 
416 

1.765 
104 
372 

1.094 
- 7 
- 140 

776 
539 

2.092 
1,585 
8.659 

425 
239 
921 

2.645 
545 

1.738 
1.391 

109 
8.013 

528 
180 

1.268 
1976 

1.324 
- 117 

20 
1.227 

1,8 - 240 - 263 
- 3,0 - 114 - 257 

0,5 - 13 - 8 
16,5 - 197 + 171 
4,6 - 18 - 14 
2,1 - 164 - 81 
3,0 - 337 - 572 
1,2 - 35 - 30 
3,4 - 403 -1.410 
0,0 - - 2 
1,4 - 376 - 724 
2,8 -1.897 -3.190 

11,8 - 190 - 191 
- 2,7 - 177 - 621 

1,9 - 207 - 465 
5,9 - 42 - 5 

16,1 +· 51 + 42 
- 3,3 - 9 - 517 

6,3 12 + 13 
- 5,6 - 771 - 988 

7,4 - 7 + 21 
9,1 + 20 + 70 
5,8 - 32 - 102 
9,6 - 29 - 20 
3,8 - 11 - 23 
7,7 - 67 - 128 
9,4 - 340 - 87 
1,6 - 125 - 156 
3,4 - 502 - 895 
4,5 -2.486 -4 002 

- 10,6 -1.118 + 148 
12,3 + 1 + 103 

- 2,6 -t- 513 + 1.481 
- 5,3 + 1.423 - 836 

4,8 - 155 - 36 
0,1 - 508 - 449 
4,9 + 44 - 56 
8,0 - 187 + 33 
6,0 - 608 -1.294 
3,0 - 221 - 139 
3,6 + 206 - 265 
4,7 + 308 + 124 

- 0,1 + 80 - 109 
- 2,0 - 217 - 578 

12,6 + 77 + 291 
5,4 + 330 + 1.422 

25,5 - 3 - 273 
5,4 - 670 -1.086 
4,0 - 705 - 1.459 

8,9 - 129 - 116 
8,9 + 12 + 22 
2,1 - 208 - 330 
7,2 + 71 + 88 
5,0 - 183 - 62 

12,2 - 57 - 63 
8,2 + 39 + 121 
5,6 - 21 - 14 
6,0 - 476 - 354 

8,2 - 223 
3,0 + 51 

11,9 + 679 
9,1 + 507 

- 236 
- 101 + 48 
- 289 

15,7 + 492 + 234 
- 2,3 - 327 + 85 

0,8 - 70 - 64 
7,7 + 95 + 255 

Divi-
dendo 

100 

740 
756 
120 
245 

22 
1.248 

330 
3.561 

300 

240 
286 

240 

264 
479 
250 
240 
133 
200 

1.200 

992 
4.824 

741 

320 

533 
300 

1.500 

318 

493 

1.900 
1.049 
7.154 

243 
159 
790 

2.227 
463 

1.800 
1.230 

73 
6.985 

360 
200 
657 

1.217 

1.125 

15 
1.140 

15.669 15.910 15.844 13.636 1.002 6,3 - 24 - 356 955 7.383 7.570 7.789 6.400 1.143 14,7 - 481 + 4 955 8.969 9.184 9.604 8.18,! 606 6,3 - 252 - 313 364 
f--3_2_.0_2_1__,__3_2._6_73_ ,_ 3_3_.2_37_1-2_1_.2_1_s_ 8,3 - 757 

613.997 616.574 634.043 526.201 
613.997 638.024 661.339 553.864 

30.586 
30.913 

4,8 -5.719 
4,7 -5.221 

-9 .704 
-9.377 

27.155 
27.729 

* Sociedades con capital efectivo inferior a m'ln. 2.500.000. t En 1930, se incorporaron 11 soc. de primer ejercicio, y 19 en 1931, (1) Sociedad Anónima provincial. 
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SITUACION BANCARIA 

l. SUMARIO, mayor que en los años más recientes. 
Es sabido que los billetes en manos del pú-

blico aumentan con intensidad entre diciembre 
y febrero de cada año, debi,do pnincip,almente 
al movimiento de las cosechas. Posteriormente, 
inician eil reflujo hacia las arcas bancarias, sin 
otra interrupción que en el mes de julio, hasta 
tocar su mínimo estacional en noviembre. Por 
consiguiente, las cifras de este año, que enseñan 
reducciones en mayo y junio, oscilan como 
otras veces al in-

No han sufrido alteración sensible en julio 
y agosto las tasas monetarias, si se exceptúan 
las abonadas por depósitos a plazo fijo, cuyo 
promedio cae de 5,37 % en junio a 4,86 % 
en julio y ·a 4,44 % en agosto. 

2, VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS, 

c r e m e ntar en 
m$n. 15,6 millo-

En el descenso de m$n. 

9 . VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

28, 7 millones que 
corresponde a las 
existoncia,s ban• 

nes en julio pa• 
sado. 

Ultimos !:_it>l ~ ~ le~I 1 ¡;;.~~;r,1 Prés· I T!tulos 1 °':in6
"' j ~ip.~~ l ~~ld~j \ Encaje 

12 mesee mottU!oo p~blico en tamos cucnt.n~ )OW!ll a ext (+o-) 
o!ect. ctes. cilui<~ue• · 

(Aumentos o di,minuciones mensuales, en millones de m$n.) (%) 
Mientras tan• Ago. 1030 - 5,8 - 4,2 - 1,7 +28,4 + 3,9 +18,6 + 1,0 + 5,8 

Sep. - 1,4 + 2,7 - 4,1 +67,7 + 1,3 +11,6 + 3,8 -28,8 
- 0,1 
- 0,2 

to, los préstamos 
bancarios prosi-
guen declinando, 
a] acusar una 

Oct. -11,6 +11,4 -23,0 +28,3 - 1,0 -49,8 +26,3 -20,3 
Nov. • -29,3 -24,1 - 5,2 +41,2 +30,2 +50,6 - 3,1 -16,7 
Dic. -12,2 +34,5 -46,7 +34,3 - 4,0 -10,6 + 5,8 -18,7 
Ene. 1931 -34,5 -43,3 + 8,8 + 9,0 - 8,3 - 0,3 -21,7 -32,9 
Feb. -18,3 + 8,3 -26,5 -16,2 - 4,5 -29,3 + 5,5 +25,6 
Mar. > -27,5 - 7,6 -19,9 +15,2 + 0,1 -49,2 + 2,1 -30,2 
Abr. -20,1 + 7,1 +79,5 + 6,2 - 1,0 -27,0 + 7,7 - 5,1 
May. > -18,1 -11,3 - 7,2 -56,7 + 5,1 -34,4 -20,0 + 3,7 

nueva contrae- Jun. -28,0 -21,1 + 4,7 +13,9 - 1,2 -14,0 +18,6 - 7,9 
Jul. --06,6 +15,6 -28,7 -26,3 - 0,6 -24,0 -78,9 - 4,5 

- 0,5 
- 0,3 
- 1,2 + 0,3 
- 0,6 
- 0,4 + 2,2 

0,0 
+ 0,1 
- 0,4 

ción de m$n. 26,3 ------------ ---1---+--Totales .. -273,4 -32,0 -70,0 +145,0 +19,1 -157,8 -52,9 -130,0 - 1,1 
millones. Y CO• 

carias en efecti• 
vo, el Banco de 
la Nación Argen·-
t in a participa 
con m$n. 19,7 
millones y los 
Otros Bancos con 
m$n. 8,8 millo-
nes. Pero al con-
traerse simultá-
neamente los de-

mo simultáneamente se exportan m$n. 24,5 mi-
llones en metálico, y se cancelan m$n. 42,0 millo-
nes de depósitos de oro en las legaciones, o sea 
m$n. 12,9 millones más que los nuevos billetes 
emitidos por redescuento de papeles comercia-
les (m$n. 53,5 millones) : es lógico que aquel 
aumento de billetes incida sobre las existencias 
de los bancos, cuya disminución durante el mes 
alcanza a m$n. 28, 7 millones. 

pósitos entre Bancos, las existencias totales de 
las instituciones privadas disminuyen con mayor 
intensida,d, a saber, m$n. 24,2 millones. 

No se explicarían estas transformaciones, si 
el público no hubiese acudido a otras dispo• 
nibilidades. En efecto, para reforzar sus tenen• 
cias de billetes y afront•ar los pagos exteriores, 
ha debido girar intensamente sobre sus depó• 
sitos. Los corrientes merman así en m$n. 24;0 
millones, pero como los no sujetos a cheques 
sufren una reducción mayor, a saber, m$n. 78;9 
millones, el fenómeno parece vincularse ade-
más a factores de orden psicológico: puesto 
que -el exceso de billetes en el público resulta 

A raíz de estas nuevas reducciones en las 
reservas de los bancos, el encaje vuelve a caer 
de 15,4 % a 14,7 % en el Banco de la Nación 

10. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Tipos Abr. 1 May. Jun. Jul. 

1 

Ago. Auo. 
1031 1931 1931 1931 1931 1930 

Li,ta de Pagarés: 
Máximo. .. . 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 7,75 
Mtnimo . ..... 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 6,60 
Prom. general 7,83 7,89 7,87 7,80 7,89 6,49 

Letras: 
Máximo ..... 8,50 8,25 8,50 8,50 8,50 7,76 
Mlnimo , .... 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 6,60 
Prom. general 7,70 7,85 7,81 7,83 7,85 6,84 

Adelantos: 
Máximo ..... 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 9,00 
Minimo ... 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,00 
Prom. general 8,12 8,20 8,20 8,25 8,17 7,84 

Dep. a 90 días: 
Máximo ..... 7,00 7,00 6,75 6,50 6,50 5,76 
Mtnimo .... : 4,00 4,50 4,50 4,00 .3,00 3,60 
Prom. general ó,57 6,12 5,37 4,86 4,44 4,13 
Nota: -El promedio general se refiere al conjunto de las tasas 

y no a las tasas extremas. 
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2. ESTADO GENERAL 3. PRESTAMOS Y DEPÓSITOS 4. ENCAJES 

Millones de m$n, Millones de m$n, 
4.1.oo~-...... --.--~--.--~----.2.100::----,,---.---,,---1.--.....--~ 

OTROS 'BANCOS 

35 \ 
30 \ 

25 

20 

15 

1926 1927 1928 1929 · 1926 1927 1928 1930 
10 

0 1931 1926 1927 1930 1931 

ll. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.) 
CAJA DE CoNvEnBIÓN ExIST. V181DLEB DE ano DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES, % 

Fin de: Banco Bancos Billetes 

1 

Existencias bancarias Banco 
Billetes Garnnt. % Nación Otros y Caja en el % Total Nad6n ntros Total 
emit, rnetál. Argent Ea.neos deConv. público Oro Billctcn Total Argon~. Bancos 

(1) 

Feb. 103! 1.207,9 914,8 75,7 2,9 19,1 930,8 781,0 63,5 22,0 420,0 448,9 1.229,\1 11,0 20,8 11,8 

Mar. > 1.180,5 887,4 75,2 4,0 17,0 900,3 773,4 04,3 21,9 407,1 129,0 1.202,4 12,4 17,0 11,4 

Abr. . L.268,3 868,5 68,5 2,9 17,8 889,2 780,fi 60,6 20,7 487,8 508,5 1.280,0 17,8 18,1 13,6 

May . . 1.210,0 850,2 68,0 2,9 18,0 871,1 76(),2 60,5 20,9 480,4 501,3 1.270,5 17,1 rn,o lÚ 
Jun. . 1.23312 822,2 06,7 2,9 18,0 843,1 748,1 59,7 20,9 485,1 506,0 1.254,1 15,4 21,3 13,7 

.Tul. . 1.220,3 755,8 61,0 2,9 17,0 776,5 703,7 01,5 20,7 45G,G 477,3 1.241,0 14,7 20,7 13,3 

Jul. 1980 1.806,2 1 .018,1 77,6 14,s 22,0 1,0./9,9 7915,7 69,2 80,8 610,5 647,8 1,848,0 18,2 20,15 14,4 
Jul. 1929 1,848,2 1.066,2 78,8 1152,6 27,8 1.23,j,1 863,4 66,5 179,0 484,8 664,7 1.628,1 2-5,8 17,0 16,9 

(1) Incluidos los depósitos de oro en las Legaciones. 

12. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y ÜTROS BANCOS (millones de m$n.) 
BANCO DE LA NAd!ÓN ARGENTINA OTnos BANCOS 

Fin de: EidstMoi1111 Depósitos Pr~st. " Bancos Reste de Total de ExiBtenciae 

1110. c. Ex. c. lnc. c. Ex. C. préstamos préstamos Dep6s, Prést. 

Con1)1, Comp. Comp, ÜOffi ll , Redes. Cauo. En efect, Totales 

Fcb. 1031 190,5 70,7 1.604,1 1.484,3 136,7 200,7 1.233,0 1.579,4 258,4 404,5 2.375,4 2.537,7 

Mar . . 196,1 101,4 1.580,6 1.485,9 147,2 240,5 1.239,5 1.627,2 233,0 117,0 2 .323,7 2.546,4 

Abr . . 287,7 171,0 1.618,0 1.501,3 159 ,4 2,53,5 1.250,4 1.663,3 220,8 413,3 2 ,277.4 2.541,6 

May . • 271,2 lG0,6 1.587 ,1 1.176,5 162.6 230,2 1.248.4 1 647,2 2:10,1 427,2 2,252,6 2.486,0 

Jun. . 247,3 114,0 1.603,6 1.470,3 1G7 ,8 234,6 l.2\l5,7 l.O\l8,1 258,6 481,9 2 260,3 2.453,6 

Jul. • 227,6 80.5 1.544,6 1.406,5 190,5 233,7 1.307,2 1.731,1 249,8 457,7 2 .212,0 2.415,8 

Jul. 1980 801,7 168,8 1.660,2 1.526,8 188,S 214,0 1.16.9,8 1.507,1 245,5 473,6 2.808,6 !!,418,!! 

Jul. 1929 440,s Só4,7 1,728,9 1.087,4 90,8 223,8 1.12!!.8 1.487,4 218,6 897,8 2.831,8 2.372,0 

13. PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones m$n.) 
PRÉSTAMOS TÍTULOS 

DEPÓBI'f08 SALDOS 
Fin de: Des-

1 

Arle- Docum. EN Cuentas Pinzo Caja de EN EL 

cuentos lrmtos oficiales Otros Totnl CAR'rERA ctes. fijo ahorros Diversos Total EX'fF,UIOR 

Fcb. 1931 1.612,2 1.250,3 38il,2 .'H0,9 3.770,6 220,6 1.146,8 705,1 1.6'14,4 259,3 3.805,6 - 31,8 

Mar . . 1.602,0 1.268,9 388,4 526,5 3.78:>,8 220,7 l.0[17,6 753,1 1.648,7 259,1 3 758,5 - 61,5 

Abr. . 1.599,0 1.270,G 381>,8 532,6 3.792,0 210,7 1.070,6 775,3 1.62[1,2 264,1 3.739,2 - 06,0 

M1ty, . 1.582,1 1.225,3 388,1 539,8 3.n5,a 224,8 1.030,2 7G5,4 1.610,3 263,9 3 .681,8 - 62,9 

Jun. ' 1.505,4 1.220,6 388,2 545,0 3,749.2 223,6 1 022,2 772,1 1.630,0 264,2 3 689,4 - 70,8 

Jul. . 1.597,6 1.193,5 300,7 ú4.l,1 3,722,9 2n,o 998,2 717,9 1.618,0 252,4 3.586,5 - 75,3 

Jul. 1930 1.602,7 1.1S6,4 857,4 481,4 S . .577,9 203,9 1.156,0 688,0 1.687,6 í!Oó,6 8.797,2 + 64,7 

Jul. 1920 1,698,0 1.108,4 8(]2,7 430,6 8.494,7 217,8 1.232,7' 701,2 1.714,1 !J(J,~,8 S.910,8 +146,8 
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Argentina y de 21,3 % a 20,7 % en los Otros 
Bancos. Incorporadas las disponibilidades en el 
extterior las proporciones p1asan de 15,5 % a 
13,8 % en el primer caso y de 18,1 % a 18,0 % 
en el segundo. 

La disminución de los préstamos reales obe-
dece casi exclusivamente a la merma de m$n. 

27 ,1 millones 

5. V ARIACI6N ESTACIONAL DE 

LOS BILLETES EN CIRCUL '.CI6N 

95_Q~--------'M:;;;;llcnes=c.:de~rn=sn~.---~ 

1929 

en los adelan-
tos ; son de es-
casa impor-
tancia los au-
mentos de 
m$n. 2,2 mi-
llones en des• 
cuentos y m$n. 
2,5 millones 
en dooomen• 
tos oficiales, 
en gran parte 
compensa d o s 
con la restric-

E. r-. M. A. M. J, J. A. s. o. N. o. E. ción de 3,9 mi-
11 o ne s que 

ocurre en los otros préstamos. El total de crédi-
tos declina así m$n. 26,3 millones, debido a que 
en los Otros Bancos origínase una disminución 
de m$n. 37,8 millones, mientras el Banco de la 
Nación Argentina expande en m$n. 11,5 mi-
llones sus colocaciones en el público. Como tam-

14. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS (En m$n.) 

Mone- 1 1 1 Desviación de la par, % 
das Mayo Junio Julio Agosto Julio ¡ Julio ¡ ÁUOall> 

1980 1981 lbSI 

Libra .. 15,686 15,770 15,861 17,139 17,872 88,470 49,622 
100D6Is 322,63 324,29 326,89 353,00 17,852 88,781 49,868 
R.Mark 0,768 0,770 0,769 0,837 18,190 87,159 49,246 
Franco. 0,126 0,127 0,128 0,138 18,340 38,864 49,885 
Lira ... 0,169 0,170 0,171 0,185 17,308 37,831 48,91)5 
Peseta . 0,324 0,317 0,307 0,313 -29,285 -3.~ ,541 -SI ,243 

hién acrecienta sus re descuentos en m$n. 22, 7 
millones, el total de colocaciones de este Banco 

se eleva en m$n. 33,3 millones, no obstante 
ser inferior en m$n. 0,9 millones el importe 
usa.do por los bancos en los créditos con cau-
caución de letras de tesorería. 

El fuerte descenso de ,de m$n. 102,9 millones 
en los depósitos reales distribúyese de la siguien-
te forma: plazo fijo, m$n. 54,2 millones; cuentas 
corrientes, m$n. 24,0 millones; caja de ahorros, 
m$n. 12,9 millones, y diversos, m$n. 11,8 mi-

6. CAMBIO DEL D6LAR 

(Desvíos diarios con respecto a la paridad) 

Cl, uhuh¿,.lu.l,~.,¡ • ..,~.i,11 

llones. Es algo 
mayor, como 
consecuen e i a 
de la ya citada 
contrae e i ó n 
de los depósi-
tos interban-
carios el des-
censo de m$n. 
113,3 millones 
de los depósi-
tos nomina-

E. F.M..AM. J. J.A S.O.N.D,.E. F.M.A.M,J. J A. S 
1930 1931 les, en el que 

participa el 
Banco de la Nación Argentina con m$n. 59,0 mi-
llones y los Otros Bancos c.on m$n. 54,3 millones. 

3. CAMBIOS. 

Después del fuerte descenso que sufre el peso 
en los primeros días de a.gosto, ouando el valor 
de las monedas extranjeras acusa un desvío de 
53 %, 1a cotización de los 100 dólares oscila en 
el transcurso de dicho mes y en lo que va de 
~eptiembre entre m$n. 360,00 y m$n. 345,45. En 
la segunda semana de este último mes el prome-
dio alcanzó a m$n. 358,18 con un desvío de 52 % 
con respecto a la paridad. Pero el día 14, el 
valor del peso cae en forma violenta, cotizán-
dose entonces los 100 dólares a m$n. 373,98 
( 59 % de desvío) , o sea la cifra máxima regis-
trada hasta la fecha. 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

1. GRANOS. 16. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 

Las existencias de trigo, de acuerdo con in- a) ExPoRTACIONEs, EN ToNELADAs 

formaciones del Departamento de Agricultura 
de los Esta,dos U ni,dos, acusan todavía cifras 
abulta,das en los países eX'portadores, pero me-
nos considerables que un año antes en los 
países importadores. Y si ha•sta hace poco las 
cosechas europeas prometían alcanzar un vo-
lumen mucho más crecido que en 1929, las úl-
timas cifras publicadas señalan serios daños en 
la producción de Francia, y una fuerte reduc-
ción sobre el superávit esperado en la cosecha 
alemana. Por otro lado, el p-rimer pronóstico 
cle producción canadiense, 7.380.000 toneladas, 
denota una merma de 3.450.000 tons. (32 % ) 
sobre el año anterior y de 8.040.000 tons. (52 % ) 
con respecto a la producción máxima de 1928-29. 
Si a todo ello se suma la disminución de las 
superficies sembradas en la Argentillla y Aus-
tralia, la cosecha mundial en 1931-32 difícil-
mente alcanzará una oifra como la del año pre-
cedente. El mismo Departamento estima desde 
ya una merma que oscila entre 6.800.000 y 
8.200.000 tons., o sea, que la producción podría 
variar entre 97.160.000 y 95.760.000 tons., contra 
103.960.000 tons. cosechadas en 1930-31. 

15. ESTIMACIÓN DE LAS COSECHAS EN ESTADOS UNIDOS 

Granos 

Trlgo: .... ..... 
ln-i=o . . . .. 
Prima•rro •.• 

Mal, .. .. ...... 
Lino., .• . •...• 
A,'Onn , .. .•. .. . 

. . l'.)l(ot'onoi" de set C4louto Estima016n para 1930 en: 1 con resp. a: · 
fina.! 
1930 

23.160 
16,440 
6 ,720 

52.860 
600 

20.350 

1 1 1 

cálculo 
julio 1 agosto 1 sept. 1 lljlO!ltO l final 

1930 
(En miles de tons.) 

23.650 24.300 24.110 - 190 + 950 
19,400 1J1.090 1J1.0D() + 4,650 
4 ,1150 8.1J10 8.~o - 190 - 8 ,700 

73.390 70,490 68.{160 -1.530 +rn.100 
460 350 :ioo - 50 - 1100 

18,960 16.980 16.SóO - 130 - 3.500 

Por lo que concierne a las importaciones, 
pre;domina en el continente la tendencia a res• 
tringir las compras mediante la aplicación de 
cuotas a la molienda. Procúrase con ello favo-
recer un consumo más intenso de la producción 
local, y por ende, influenciar los precios in-

Granos 

rlgo . . , •••.• . T 
L 
A 
e 
e 
M 

ino . . .... .... 
vena . • , , ., , .. 
ebuda ........ 
enteno . . •• . .• 
aiz ... . .. . ... 

T otales (') . • , .. 

Mes de Julio 

Cnnti- %19.~1¡ %!3!.E dad 1980 J(JS!} 

106.550 +101,0 - 74,1 
174 .lfiO +1Jo8,0 - 42,9 

50.290 +141,s + 12,0 
10.810 +116,6 - 78,~ 

5.480 +801,B - 91,0 
1.074,090 +10s,a + 8,9 

1.lilt.72!) +1 tB,8 - 30,Í 

Siete primeros meses 

Canti- % 1981 %~ dud 1980 1929 

2.782 ,200 + 60,7 - 60,5 
l.204.l üO + 01,4 - 89,S 

4.54.910 + 101,8 - 37,5 
184.860 + 184,IJ - 65,6 

35,560 +JóSB,4 - 98,0 
[4,Sl!!L.900 + 188,8 - 1J6,1 

9.553.210 + 07,0 - 47,1 

b) PRECIOS, EN MSN. POR 100 KG8. 

1 1 

% de Ago. 
Granos May. Jun. Jul. Ago. Jul. Auo. 

1981 1980 

Trigo (78 kgs.) . 5,48 5,41 5,13 5,02 - 1J,1 - 46,S Lino (4-8 %) .. . 10,50 10,70 11,84 11,38 - 8,9 - 85,4 Avene. (47 kgs.) 3,94 3,92 3,98 4,12 +8,5 - 8,8 
Cebade. ....... . 4,23 4,05 4,05 3,85 - 4,9 + 0,5 Centeno .. ... . . 3 ,30 3,25 3,20 3,20 - - :26,6 
Maiz amarillo .. 3,83 3,85 3,80 3,08 - 8,/8 - 89,6 --- ------------ - --Ind. ~eneral. . . 54,3 54,5 55,1 53,7 - :2,6 - 38,4 

(') Incluido el alpiste. 

Do ncuordo con 111a 6ltl.ru11e lnronn,ioio=, los omburqnea de grn• 
nos on Jo,, ocho prhnor011 m0118i! d I allo notulll, tt lou.ruumm R 
10.sor,.000 to1111,, o aca 5.271.800 tollll. (04 %) m4s quo on l¡ual pe-
riodo dol nfto o.nterJor. 'ontTlbuyon n ello Jru, 2.063.000 1;one. de 
tTJgo, q he repT<lllen tn.n un I\UIDP.nf.o do 1.12G. UOO toull , (62 o/,¡): lna 
5,833.000 t1ms. do mo.b, do 3.288.1100 torui. (J25 %) : h\11 1.308.0UO 
t.on•. do lino, de 537.'1.00 (60 %) y lna 725.100 tone, de otros grllllO&, 
de 870,200 Lona, (104 %) , Lfi hruln11 y 1JUbproduotos lntorvionon con 
un numouto do 20 % ,d ROIUUU' una oq,ortnoi6n do 817.700 tonela.d.M. 

ternos. Es claro entonces que los p•recios inter-
nacionales, carentes del estímulo de mayores 
compvas, se manteng·an d·entro de los bajos lí-
mites actuales, sin que reaccionen ante informes 
desfavorables sobre el estado de las cosechas. 

La baja de los precios internacionales y la 
tendencia de los países compradores a disminuir 
su dependencia de los mercados extranjeros 
comienza a repercutir sobre las extensiones 
sembradas en los países exportadores. En Ca-
nadá y Estados Unidos aparecen las primeras 
mermas. Pero mucho más fuertes son las que 
corresponden a la Argentina y AustraEa. En 
trigo 80lamente obsérvase en la Argentina un 
menoscabo de 1.710.000 hectáreas, o sea, 20 % 
menos que en 1930-31, con lo que las 6.900.000 
hectáreas sembradas sólo admiten comparación 
con las 6.950.000 cultivadas en 1923-24. En 
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avena, con 1.410.000 hectáreas, la merma al-
c~nza a 180.000 hectáreas (11 % ) . Y si en lino 
los agricultores se sienten estimulados por el 

7. TENDENCIA DEL AREA SEMBRADA CON GRANOS 

EN LA ARGENTINA, EXCLUÍDO EL MAiz 

+200 

+150 

+100 

+50 

+20 

o 
-10 

·20 

.. ················· 

·30 .------, 

·40 

·50 

Escala logarítmica 

CEBADA •• 

.. ··········· 
...... -··· 

. •· 
.·· .··' 

_ .. •· 
.. •······ __. ___ _ 

1920 21 22 23 24 25 26 27 2B 29 30 1931 -32 

menor descenso relativo de sus precios, puesto 
que extienden la superficie sembvada oon este 
grano a 3.320.000 hectáreas - 280.000 hectáreas 
(9,2 % ) de aumento sobre 1930-31 - ello no 
obsta para que el total de siembra probable 
en 1931-32, 12.780.000 hectáreas, acuse un des• 
medro de 1.610.000 hectáreas (11 % ) en co-
tejo con la cifra definitiva d~l año anrterior. 

El gráfico 7, con las curvas de los cultivos 

con los principales granos, destaca nítidamente 
el fuerte ritmo de expansión que correspondió 
a nuestra agricultura entre 1922-23 y 1928-29. 
Repárese en la detención de este impulso en 
1929-30, precisamente cuando la cotización de 

17. AREA SEMBRADA CON GRANOS EN LA ARGENTINA, 

EXCLUÍDO EL MAÍZ 

Afloe y 
quinquenios 

Promedio 
1909-13 , . . . . 
1920-21 . , • .•• 
1921-22 .. , . .. 
1922-23 . .... , 
1923-24 , , •. . . 
1924-25 . , . , .. 

Promedio .. .. . . 
1925-26 •... . . 
1926-27 .•.. , . 
1927-28 .•... , 
1928-29 . ,. , . . 
1929-30 . • , . •. 

Promedio .. . .. , 
1930-31. .. .. , 
1931-32 (') • . 

Trigo I Lino Avena I C:ebnd,1 Conteoo Té',\"
1 

(En müts de hectóreas) 
6.500 1.660 970 90 30 9 .280 
6.080 1.930 830 260 90 9.200 
6.760 1.680 850 250 100 8.660 
6.580 1.750 1.060 240 150 0.790 
6.950 2,180 1.110 280 160 10.690 
7.200 2 ,560 1.070 330 160 11 ,340 
6.510 2.000 980 270 130 9.920 
7.770 2.610 1.290 360 200 12.170 
7.800 2.ll50 1.280 400 220 12.680 
8.370 2.860 1.280 480 360 13.390 
ll.220 2.810 1.490 540 520 H .600 
8,290 2.870 1.510 590 520 13.800 
8 .290 2 .800 1.370 470 360 13.330 
8,610 3.040 1.590 580 630 14.390 
6.900 3,320 1.410 600 610 12.780 

(') Incluido el alpiste . ,(') E:liembra probable. 

los granos inicia su acelerado descenso. Pero 
mientras los cultivos de trigo aparecen como 
los más afectados, los de lino prosiguen expan• 
diéndose, en tanto que sus precios declinan con 
menos fuerza. 

18. SIEMBRA PROBABLE CON CEREALES Y LINO 

EN EL AÑo AGRÍCOLA 1931-32 
Aumento o die-

Siembra minución 
Granos 1930-31 probable 

1931-32 Absoluto Relativo 

(En miles d• hectáreas) (%) 

Trigo •• , •• , ••• .610 O 900 -1. 710 -19,9 
Lino, .....••. , 8 .040 3 . 320 + 280 + 9,$ 
Avena .. . .. .... J. 590 1. 410 - 180 -11/J 

l>~du ........ 580 600 + 20 + 8,4 
Otro~ g r1u10!! (1) 570 550 - 20 - S,ó 

Total .. . . ,., 14 . 390 12 . 780 -1.610 -11,e 

(') Centeno y alpiste, 

Provincia.e y 
Trigo 1 Lino Avena I Oeb1uin Cantono 

Total 
territorios (') 

(En miles de hectáreas) 
Buenos Aires .. 2.970 670 1.010 420 210 5.310 
Santa F6 .. . . , , 750 1.140 60 30 30 2.010 
C6rdob" .. .. . . 2.060 490 90 40 70 2.760 
Entre R!oe , • , • 340 Q30 110 10 1.390 
Otros .... .. .. . 780 90 140 100 200 1.310 - ----------- ------

Total . , . , . . . 6.900 3.320 1,410 600 !HO 12.780 

( 1) Incluido alpiste. 
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Por lo que toca a los embarques de granos, 
los de julio muestran una ligera declinación 
con respecto al mes precedente, debido en pri-
mer término al trigo. Sin embargo, las salidas 
de este grano superan las de igual período de 

19. AREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

Aflos 

Promedio 
1909-13 .. . .. 
1920-21. . , , • . 
1921-22 . . . , . • 
1922-23 . •. ,,. 
1923-24 . . . , , . 
1924-25 . . , .,. 

Promedio .. . . . . 
1025-26 . . .. , . 
1026-27 ... .. 
1927-28 
1928-29 ,, , ., , 
1920-30 . .. .•• 

Promedio .. . .. 
1930-31 (2) • , 

EN LA ARGENTINA 

Area 1 
Sembrada Cosechada 

(Miles d• hectáreas) 

3.530 (l) 
3.270 (l) 
2.970 (l) 
3.180 3.100 
3.440 3.440 
3.710 2 . 910 
3.310 3.140 
4.300 3.900 
4.290 3.670 
4.350 3.630 
4 . 790 3 . 650 
5.650 4 . 220 
4.470 3 .810 
5,580 4 .580 

Rendi-
miento 

por hect. 

(Kilos) 

1.380 
1.790 
1.510 
1.440 
2.040 
1.630 
1.690 
2.100 
2.220 
2.180 
2.050 
1 . 790 
2.060 
2 .070 

Producción 

(Miles tons .) 

4 .870 
5.850 
4.480 
4.470 
7 .030 
4.730 
5.310 
8.170 
8.150 
7 .920 
7 .500 (3) 
7 .570 (') 
7 .860 
9 . 460 

de 1930. El maíz, con 4.880.000 tons., arroja 
11n aumento de 2.840.000 torni.; el lino, con 
l.200.000 tons., de 460.000 tons. y otro exceso 
de 38Ó.000 tons. corresponde a las 680.000 tona. 
embarcad,as con diversos granos. 

Gran parte de ese incremento se debe, por 
lo tanto, a los embarques de maíz. En los 
meses transcurridos del año comercial - abril 
1 • julio 30 - estos ascienden a 3. 520. 000 tone-
ladas. Experimentan pues, un crecimiento de 
2.260.000 tons. (180 % ) sobre igual lapso de1l 
año comercial anterior. La escasez de granos 

8. TENDENCIA, DEL AREA S EMBRADA Y LA PRO-
DUCCIÓN DE MAÍZ EN LA ARGENTINA 

M:llonss de hects. Es¡;ala logarítmica Millones de tons. 
6.------.-------"T-----,------, 

(') La Dirección de Ecou•nnlfi n11r I y Eotadíatica, ~onoidernba 4 1------t-----,•--+-----v----1 
como cosechado el total de l\rM aombrndn. (2) 2. 0 pronóst100. (' ) La 
estimación oficial ea de 6.110.000 tono. para 1928-29 y de 7,130.000 
tona, para 1929-30, 

1930 en 101 %, y un e:x;ceso de 104 % corres-
ponde a los embarques de maíz. Análogamente, 
el lino enseña un superávit de 203 o/a. Y como 
los otros granos también aumentan, las expor-
taciones totales ascienden a 1.510.000 toneladas, 
o sea 800.000 tomi. ( 113 % ) más que en igual 
período de 1930. 

20. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CoSECHA 
DE MAÍZ EN 1930-31 (1) 

Provincias y Area Rendi-
miento Producción territorios Sembrada Cosechada por hect. 

(Miles de hectárea,) (Kilos) (.Mile• lona.) 
Buenos Aires , . 1, 980 l. 580 2.000 3.170 
Santa Fe ... , , . l. 280 l. 150 2.700 3.100 
Córdoba .... .. , 1. 240 990 2.260 2.240 
Entre R!os . , , , 220 190 l.500 280 
Otros ... , .. , .. 860 670 1.000 670 

Total , , , 5.580 4 .580 2.070 9 . 460 
(') 2. 0 pronóstico. 

Llégase así en los siete primeros meses a 
se11alar un total de embarques de 9.550.000 tons., 
cifra que comporta un mayor volumen de 
4,720.000 tons. (98 % ) sobre el lapso corres-
¡.,ondiente del año anterior. De estos guarismos 
partici-pa el trigo, con 2. 780.000 tons., o sea 
1.040.000 más que en los siete primerns meses 

31---.-::;...-+---"'<cl---t-----1-----1 10 
1-------t------+-----1----/--! 9 

1-----+----r=¡====---~--t--/J'--l 8 

1-----------1--t----,...__-1-,,,..---1 7 

L__J__....L_....L.._,L.____¡ _ _._ _ _.___...___Jc___J._ ..... 4 
1920 21 22 23 2~ 25 26 27 28 29 1930-31 

En la linea de producción, la parte delgada representa las cifras 
corregidas por nosotros. 

forvajeros, y el hecho de haberse cosechado con 
maíz el mayor volumen que hasta ahora se 
registra, favor;ecen, por lo tanto, el crecido 
tonelaje de sus embarques. Véase, sobre pro• 
ducción, el gráfico 8 y el detalle consignado 
en los cuadros 19 y 20. 

Hemos aludido repetidas veces a la distinta 
intensidad con que ,descienden los precios inter-
nacionales y los del mercado interno, debido 
a la forma y amplitud con que las variaciones 
en e,l valor de nuestra moneda repercuten sobre 
los precios en oro, al traducirse en moneda 
nacional. El gráfico 9, con los precios mensua-
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les del trigo en · la Gran Bretaña ( british par-
cels) y los correspondientes en la Argentina, 
ilustra claramente acer,ca de este fenómeno. 
Repárese sino en el mayor descenso de la lí-
nea superior del gráfico, con los british parcels 
convertidos al cambio par, en cotejo con el que 
tra,duce la linea negra, represenJtativa de los 
precios en Buenos Aires. De twl suerte, estos 
últimos, en determina·dos períodos, llegan hasta 

9. PRECIOS DEL TRIGO EN GRAN 

BRETAÑA (British parcels) y 

BUENOS AIRES 

m$n, por 100 kQs. 

f926 1929 11130• 

das extranjeras. 

superar a 
aquéllos. Y es 
lógico que así 
sea, si lo que 
el exporta,dor 
recibe por sus 
letras no son 
precios en oro 
traducidos al · 
cambio par si-
no una canti-
dad tanto más 
crecida cuan-
to mayor es la 
valoriza c i ó n 
de las mone-

Por cierto que ello le permite a su vez pagar 
en el mercado interno una prima que oscila de 
acuerdo con la cotización del peso, y que en el 
gráfico está representa,da por el espacio ra-
yado; mientras la línea inferior más delgada 
tr11Jduce, aproximadamente, los precios que hu-
biesen prevalecido en nuestro país, de haber 
permanecido el peso a la par. 

2. CARNES. 

Un fenómeno análogo que en los granos pa• 
1·eciera ocurrir con los precios de las oarnes. 
La ohserV'ación del gráfico 10 comprneha, en 
efecto, que el margen e~istente entre los pre-
cios de Smithfield y los de novillos en estancias 
- expresados en kilos de carne limpia, para 
hacerlos comparables - comienza a reducirse 
desde fines de 1929 y resulta muy estrecho 
en 1931. 

No podría explicarse este hecho sin la ínter-

vención de la depreciación de la moneda. Desde 
que descartaido este fenómeno, obtiénese una 
curva hipotética, cuyas oscilaciones arrojan una 
mayor concordancia con la de los precios bri-

tánicos, ex-

10. PRECIOS POR KILO DE CARNE presados en la 
LIMPIA EN SM1THFIELD y parte supe-

ARGENTINA rior del gráfi-
co (1). Claro 

m$n. por kg. es que sería 
aventurad o 
afirmar que 
esta línea co-
incidiría c o n 
la de los pre: 
cios locales, de 
haber perma, 
necido el peso 
a la par. Pues-
to que la me-

nor concurrencia internacional permite a los 
frigoríficos fijar los precios de las carnes, inclu-
yendo en forma de prima toda o sólo una parte 
de la ,depreciación del peso papel. 

Después de haberse manteilli,do en un nivel 
más o menos constante entre abril y junio, las 
compras de carne vacuna descienden con fuerza 
en julio. De tal suerte, lilégase a acusar un 
desmedro de 12 % sobre igual mes del año 
precedente y de 8,5 % en los guarismos acu-
mulativos de los sime primeros meses. En los 
valores, la declinación aloanza a u111a proporción 
muoho mayor, a saber, 17 %, debido a la caída 
de 10 % que acontece en las cotizaciones. 

Las exportaciones, por su laido, an·oJan en 
igua·l período una cifra tan baja como no se 
observa en ocho afros. Con respec,to a 1930, 
el descenso responde a la merma de los em-
barques d,e la carne congela,da y conservada. 

(1) Existe un período, sin embargo (1927), en que el 
peso se cotiza a 'In por, lo que no obsta ;para que los 
precios locales sobrepn~en los del merca.do de Smithfield. 
Es que el entendimiento de los frigoríficos, deswparecid-0 
en esa época, provoca una puja en las cotizaciones, con 
el resultado que se advierte en el gráfico 10. 
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21. ESTADÍSTICAS DE CARNES (!) 

a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Mes de Julio Siete primeros meses 

Clase de carnes Canti• j 1~1 
% Canti- % % 

1980 1931 1980 dad -- Toiii' dad 
1980 1929 1980 

V acuna: 
Compra•, /rigortfi cos: 

1.306,4 Miles de cabezas . . . , 179,7 -16,1 - 4,1 -1 S,0 - 6,5 
Toneladas.,,, . .... . , 83.950 -Je,,1 - 4,9 617.600 - 8,5 - 8,4 
Miles de m$n . . . .. . . 22.850 -11,() - 1,1 1711.5M -17,,4 - li,4 
mSn. por kg. vivo .. , 0,272 -Jl!¡O + 8,1 0,271 - 9.'1' + 5,3 

Exports ., en tons.: 
Carne chilled . . , . . .. . 30.190 + 6,t - 18,1 202.790 + ,¡ ,o - 9,8 
Carne congelada ... . , 5.710 - Je --so.a 63.930 - tS,J -18,S 
Carne conservada . . , . 5.160 tt11:,¡ -1?8,9 28.910 -31,S - 6,7 

T otal .. ,, ....... . . 41.050 4,9 -ee,1 !?85,6110 - ~.a -11,S 
Ovina (2): 
Compras, /rigorl/icos: 

Miles de cabezas .. . , 238,3 -1/l!,0 +10,6 2.104,8 - 8,6 - s,s 
Miles de mSn ... . ... 2.280 -41,8 - l!,1 20.330 -,v -16,6 
mSn. por cabeza . ... 9,67 -ea,1 -11 ,6 9,66 - 1 ,1 -11!,7 

Exports., en tons.: 
Carne ovina cong . . .. 4.150 -18,7 -18,6 51.900 - (J~ +7,9 

Porcina: 
Compras, frigortficos: 

Miles de cabezas . . , • 55,9 +sr,1 -S6,0 253,4 - O,Q -111,8 
Toneladas .....• ... , • 5.930 t-'/1,0 -1?8,8 26.290 +o.~ -15,1 
Miles de m$n. . ... , • 2.060 10,7 -14,6 8.950 -18,9 -1/i,8 
m$n. por kg. vivo .. • 0,347 -18,D - 0,9 0,340 - t8,1 + 1,6 

Exporta., en tona.: 
Carne porcina cong . . 430 +ss,r -40,8 2.360 + 1,0 -24,7 

b) PRECIOS, EN MSN. 

1 Me.y. 

% de Ago. 
Clase de carnes Jun. Jul. Ago. Jul. Ago. 

(ª) 19S1 1980 
Vacuna, pfkg. vivo: 
Nov. en Liniers: 

Chilled ..... .. .. ... • 0,250 0,259 0,250 0,208 + .,,5 -16,8 
Congelada .. ... . , . .. 0,216 0,233 g,228 0,243 + 6,6 -20,0 
Continente 0,2JO 0,238 ,230 0,24.G + 8,8 -18,9 
Consumo . ..... .. . .• 0,230 0,240 0,262 0,256 + 1,6 -11,4 

Nov . en Estancias: 
Promedio .. .. . . , .. . , 0,270 0,275 0,278 0,283 + 1,8 -12, 7 
Preqio máximo .. , . .. 0,318 0,305 0,294 0,307 + 4,4 -;8,4 

Ovina, pfcabeza: 
Capones .. . . . ... . . .. 10,81 11,25 10,46 l !!,66 + .et,O + 2,.e 
Borregos ..... , . • . . , . 10,70 10,40 9,58 11,87 + 1!4,9 + 1,8 
Corderos .. ...... .. . . 8,Sfi 8,33 8,01 0,20 + 8,9 - 5,/i 

Porcina, Plku. vivo: 
Gordos consumo . , . , . 0,32.2 0,828 0,329 0,361 + 6,7 -17,4 
Media gordura . . .. .. 0,316 o,331 0,342 0,8•10 + .e,o - 9,4 

Indice l!,eneral. .. .... 89,8 93,8 92,5 96,a + 4,1 -18,4 

(1) µ:,e d t011 eol>ro comp):IIJl y pr,iofo,, h11tJ sido suminisb'ndoa por 
In 'Dlvialón do Oonttalor <1~1 Oórncxojo 1lo Cnru s y lo~ de Hporl,lloio-
i,oe por In Di-reool6u Cl1•1>L do Iilll l,udlátl •O. tle .w NM!ón. (' ) llioluldn.s 
laa QOffil)t'IUl on I& 11ts11onln. (fl¡ 'J'r eeuiannn. 

Los de carne chilled, por el contrario, enseñan 
un ligero aumento. 

Con la reducción de 23 % que arrojan las 
compras de ganado ovino por los frigoríficos 
sobre el período co1Tespondiente del año an-
terior, la cifra de siete meses enseña una dismi-
nuoión de 8,6 %. A su vez, corresponde al 
precio medio una baja de 17 % y a los valores 
una contracción at'i.n más considerable, a saber 
24 %. En los embarques, con 51.900 toneladas, 
adviértese un menoscabo de 9,2 %-

En los siete meses transcumdos, las compras 
de ganado porcino sobrepasan las de igual lapso 
del año anterior en 9,2 %. Como por otra 
parte los precios acusan una baja de 23 %, 
e.J descenso en los valores alcanza a 16 %. 

3. LANAS. 

La aituación del mercado de lanas no demues-
tra variación sensible con respecto al mes prece-
dente. Aparte del receso propio -de la época, 
las huelgas de la industria textil en Francia 
e Inglaterra y la crisis de la industria ale-
mana influyeron desfavorablemente sobre las 
ventas. Las lanas de cruza grue!!a viéronse par-
ticularmente afectadas. Puesto que la quiebra 
del consorcio alemán trajo consigo la anulación 
de numerosos contratos y la suspensión de ma-
yores compras. 

Existe, con todo, un factor de gran importan-
cia, favorable a la industria lanera a medida 
que transcurre el tiempo. Mientras en casi to-
das las ma.terias primas pesan fuertes existencias 
que deprimen visiblemente los precios, en el 
caso de las lanas no actúa semejante acumu-
lación. La reacción, por lo tanto, puede espe-
rarse más pronto que en otras industrias, tan 
pronto como el receso económico ceda a un 
período de mayor actividad. 

22. ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) MOVIMIENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y 
EXPORTACIONES, EN TONB. 

Lanas 

xportsci6n . ... E 
E 
s 
'ntrada M .C.F 
alida M .C.F .. 

Clase de lanas 

Lana Madre: 
Cr. Gruesa B.A .. 
Gr.Mediana D.A. 
Cr. Fina B. .A . . , 
Cr. Fina S . Cruz 
Cr. Fina Ctes . .. 

Lana fida . Esq.: 
Cr. Grueaa B.A. 

m. Pond . . , 

Mes de Julio Afio comercial 
(1 Oct. - 31 Jul.) 

% !!!E. 1930 Canti- 1% 1931 1980 Canti-
% 191!9 % 1929 dad 1980 do.d O 1980 

5.810 - !!S,O -l-47,8 1138,400 1 +1e,1 - ñ,O 
450 - s .e,o +88,7 42,710 +16,7 - 18,I, 
790 - 18,7 - /15,7 41.680 +11,1 - 16,1 

b) PRECIOS, EN MSN. POR 10 itas. 
% de Ago, 

May. Jun . Jul. Ago. Jul. AgQ, 
1981 19$0 

6,30 6,30 6,30 6,30 - -.es,i 
6,35 6,35 6,35 6,35 - - 1!1,6 
7,35 7,35 7,35 7,35 - - 9,/l 
7,64 7,65 7,47 7,35 - 1,6 - 6,8 
8,55 8,55 8,55 8,56 - - 15,/l 

5,50 5,44 5,25 6,48 + 4,4 - .e0,6 

6,26 5,95 5,69 6,06 + 6,5 -18,0 
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11. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMO$ SIETE MESES 

(Escala loqar(tmica) 

m$n, por 100 Kgs. m$n par Kg 

14,0 ,----,----,----.--r---.--,---, 

M. J, J, A. M A 

Por lo que concierne a los nuevos remates, 

sabemos decir que los australianos, inicia,dos 

con una voluminosa oferta, acusan rebaja•s en 

loa precios que afoanzan a 7,5 % compara,dos 

con los de junio pasado. Es que mientras los 

mercados consumidores de Europa y Oriente 

mostráronse retraídos, . las entra,das de la nueva 

cosecha superan las de igual período de 1930. 

Hecho que tiende a confirmar, por otra parte, 

los 2.944.000 fardos en que se estima la pro-

ducción nueva, o sea 8,0 % de aumento sobre 

el año precedente. 

En el mercado local, el mayor interés de-

mostrado a principios de agosto por lanas cruza 

gruesa y segunda esquila ha resultllldo ser tran-

sitorio. Por lo que toca al romeilio de los 

precios, arroja en el mes un guarismo de m$n. 

6,06, contra m$n. 5,69 en julio p asud y m$n. 

7,39 en agosto de 1930 {18 % de descenso); 

m·ientras los emharques en los meses transcu-

rriidos del año comercial ascienden a 138.400 

tons., con 12 % más que en el lapso corres-

pondiente del mismo período. 

m!in, por Kc, 

~[Nffi 
9,90 i--i---t--+-----t-+--+---J 

0,:)5 150 

0,30 125 

0,26 
100 

~¡ J, J ' J. A 

4. CUEROS. 

En los siete primeros meses de 1931, los em-

barques de cueros, con 66.680 .tona., denotan 

una merma de 11 %, Participan los cueros 

sallados de frigorífico con 60.920 tona., o sea, 

9,3 % de descenso, correspondiendo a las 5.760 

23. ESTADÍSTICAS DE CUEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Julio Siete primeros meses 

Cl11Be 
de cueros Canti- %~ %...!!!!E Canti- % 19311 % 1930 

dad 1950 tf)IJ{) dad 19/J0 19$9 

f! ala.dos ........ 9.210 +s4,6 -37,6 60,920 - 9,3 + 5,6 
Secos .. ....... 510 -45,4 +3s,7 5.760 -e1,1 +1!6,8 ---- - - --- ---------
Totales . .. ,., .. 9.720 +tú,0 -88,4 66.680 -10,5 + 7,s 

b) PRECIOS, EN MSN. 

1 

% de Aoo. 
Cla.oe May. Jun . Jul. Ago. Jul. 

1 
Aoo. de cueros 1931 1930 

Baladoe p jkg.~) 0,69 0,68 0,75 

1 

0,67 -10,7 1 - 8,9 
8ooo»,p(l0kgs, ) 7,57 7,30 7,48 7,07 - 5,5 -15,4 

(1) Novillos frigoriri co. (•) Tipo americano, Prov. de Bs. As. 

tons. embarcadas en cueros secos una dismi-

nución mayor, a saber, 21 %, 
En cuanto a los precios, en agosto declinan 

fuertemente. con respecto a julio anterior y acu-
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san una caÍ'da de 6,9 % en cotejo con igual 
mes del año precedente. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

En julio pa,sado se ha clausurado el año co-
mercial lechero con una exportación de 34.620 

24. ESTADÍSTICAS Dil PRODUCTOS LECHEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Julio Afio comercial 
(1 Ago. - 31 .Jul.) 

Productos 
%~ % JOBO 1981 1930 Canti- Canti- % % 

dad JD:Jó Toii} dad 1980 wio 

Manteca , .••. , . 60 - 96 /J +1691 .4 23.020 +21,2 - 4,1 
Caseína . • . ., .. 680 +41,8 - 48,0 11.600 -26,2 -14,S ------ ---
T otales .. .. . ... 730 -68,2 + 74 ,0 34.620 + o,s - 8,9 

b) PRl!ICI0B, EN MS>!. 
% d• Ago. 

Productos May. Jun. Jul. Ago. Jul . Auo. 
1981 1980 

Manteca , plkg. • I 1,35 
Caseína, pltou . • 146,25 1,391 1,58 1 1,60 1 + 1,S 1 +14,S 126,25 121,00 113,75 - 6,0 - 54,6 

tons., cifra que arroja un exceso de apenas 0,3 % 
sobre el año comercial anterior. Sin embargo, 
en manteca no acontece lo mismo que en ca-
seína; puesto que del primer producto se embar-
caron 23.000 tons., .o sea 21 % más que en 
1929-30, en tanto que las 11.600 tons. e:x;por-
tadas con caseína entrañan una merma de 25 %, 

En los últimos cuatro meses los precios de 
la manteca han sido más crecidos que en los 
meses correspondientes de 1930. No obstante, 
en el período comerdal acusan un promedio 

25. PRODUCCI6N y CONSUMO DE HARINA 

EN LA ARGENTINA 

Ct$· y c,, % % Trigo Harin n a .ooka ,o 
Periodos Molido Cons. Cons. 

m olido nbt nlll 11 do ha:rl• 
Pr. liar, Pr. Ir. \lO 

Promedios: (miles de lons. ) (%) 
1910-14 .. .... 1.277 865 75,1 81,0 87,1 18,8 
1915-19 . , • •• • 1.450 1.005 829 81,8 82,6 18,2 
1920-24 . . . • ,. 1.413 986 832 26,7 84 ,ó 15.S 
1925-29. ,., •• 1.78 1 1.249 1.098 26,8 87,9 16,2 

Aflos: 
1925 , •• , , •.. 1.634 1.155 1.018 81,4 88,1 19,6 
1926 .• •. •. , , 1.701 1.164 1.022 82,7 87,8 19,6 
1927 , .. . • . ,. 1.845 1.294 1,125 29,5 86,9 18,0 
1928 , • . • •.. , 1.885 1.331 1.162 24,5 87,S 15,1 
1929 ., . ... . . 1.838 1.300 1.163 19,5 89,6 12,e 
1930 , • . • • . • , 1.778 1.243 1.139 40,1 91,8 B6,7 

de m$n. 1,36 el kg., inferior en 11 % al regis-
trado en el año precedente. Por lo' que toca a 
la caseína, cuyo promedio llega a m$n. 177,4 
la tonelada, correspóndele una baja mucho más 
intensa, a saber, 64 %, 
6. PRODUCCIÓN DE HARINA. 

En 1929, parece detenerse la tendencia cre-
ciente de la producción de harina reinicia-da en 
1922. En efecto, según datos recientemente pu-
blicados por la Dirección de Economía Rural y 

12. PRODUCCI6N Y CONSUMO 

(incl. stocks) DE HARINA 

Miles de tons. Escala logalÍtmica 
1.500~-----------

......... / 

Estadística, el 
total de harina 
molida ascen• 
dió a 1.299.600 
tons. en 1929 y 
a 1.243.100 tons. 
en 1930, cifras 
que acusan des-
censos de 31.200 
rtons. (2,4 % ) y 
87.700 ton s. 
( 6,6 % ) con res• 

500 ..Lt,..w..w..u...1..1...1..1..L.L.u...L.Lw...LLI pecto al máxi, 
1906 1910 1915 1920 1925 1930 mo de 1928, res• 

pectivamente. 
Más que a una declinación del consumo, que 

no parece haberse contraído sustancialmente, 

26. DisTRIBUCI6N GEOGRÁFICA DE LA PRoouccI6N 

DE HARINA 

Aum. o di11m. 

Zonat1 1928 1929 1930 1980 1929 
1929 1/118 

(En miles d• lona.) (%) 

CapitRI Federnl •.•. • , , 364,7 366,5 851,U - -4,0 + 0,6 
Buenos Aires ... , .. , , •• 241,0 237,0 261,0 + /i,D - 1,1 
Se.nta Fé . . . . . . . . . . . , . 207,0 281,4 2115,8 - {i ,(J - 6,$ 
Córdoba .. . .. .. ... . , . . 270,8 259 ,4 218,0 -J(J,0 - 4,• 
Entre Rios .. . .. . ... • • . 94,1 OG, 01,ó - •.~ +M 
Otras prov. y territ . ••• 62,9 68,& 01,0 + 6,8 - 0,9 

Totales. , • . ... , . • .• • ,. 1.330,8 1.299,6 1.243, t - 4,4 - #,4 

esta merma en la producción, vincularíase en 
1930, al fracaso parcial de la cosecha de trigo 
y a la deficiente calidad del grano obtenido. 
Por lo demás, resulta evidente a través de la 
observación del cuadro 25, que la relación entre 
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trigo producido, por una parte, y trigo molido, 
por otra, ha ido achicándose gradualmente en 
los últimos años. Pero ello, más que a una dis-
minución de la actividad industrial, responde 
al fuerte impulso de crecimiento que caracteriza 
la producción triguera 1después de la guerra. 
Como que esa proporción sube a 40 o/a en 1930, 
cuando la cosecha de trigo se reduce a su vez 
en 53 o/a con respecto al año ,precedente. 

Cabe hacer notar, finalmente, en lo precario 
de toda conclusión sobre la tendencia del con-
sumo, mientras no se posea ,datos más completos 
sobre la variación de las existencias de harina 
no absorbidas por la población y que pasan de 
un año a otro. En el cuadro 26, completamos 
esta información con la molienda, según su 
distribución geográfica. 

Septiembre 14 de 1931. 

f 

r 
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Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Julio de 1931 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior - •Operaciones 
Pendientes» ....... ... ............ .. ...... . 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Letras a Reciblr . . . . . . .. ... .. . . .... . . ....... . 
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 Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés--

tamo f, 2.500.000 ............. . . , ......... . 
Caja ............ . . ... .. . .. . . . .. , .... .. . . ... . 

PASIVO 

Capital ............. . .......... .. , ......... , . 
Fondo de Reserva ............. .... , , . , , ... , , 
Fondo de Previsión ............ ...... .. . , ... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 . , . .. ........ , 
Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , .... . 
Corresponsales en el Exterior .. , . , ..... , ... , . 
Depósitos: oro m/1,ga/ 

A la vista y p. fijo 45.824,55 1.289.378.660,fí0 
Judiciales......... 42.809,93 116.851.908,17 
En Cust.(C.Comp.) 315.482,02 137.412.110,70 

Caja de Conv.-Redescuento Leyes 9479 y 9577 
Banco Nacional en Liquidación ............ . 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ... . . . 
Comisiones y Descuentos . . . ... .... . .. . . .. . . . 
Ganancias y Pérdidas .. . .. . ... . . . ..... . .. . . . 
Margen de Redescuento . ..... . . .. ........ . . . 
Sucursales «Operaciones Pendientes• . .. .... . 
Los Dr& tamos con PRENDA • al!,rícola, Qanadera y 

Vl\fhUI • incluidos en la cuenta Documentos Descon• 
tados, ascienden a mSlel!,al 55.229.876.03 . 

ORO 

17. 259. 270,16 

8 . 463. 790,42 

30. 768. 412,88 
1.073.340,00 

12 .600 .000,09 
1.270.686,49 

71 . 435 .499, 95 

29.554.352,46 

30. 000. 000,00 
3. 725. 892,63 
6.613.196,09 

404 .116,50 

1 137. 942,27 

71.435 499,95 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionafos 
Títulos Provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones, títulos diversos y otros valores .... 

Total nominal 

EDUARDO LEDE!IMA PossE 
Contador General 

AnoLFO CASAL 
Presidente 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretario General 

1, 

111 / LEGAL 

618 ,061 . 757,31 
3 . 154. 575,56 

91 . 373 . 543,81 
658 .162. 844,27 
213 .074 . 883,06 

32 . 394. 713,37 
65 456 .510,11 
17 859 . 975,60 
4 ,867.575,30 
2 . 609. 385,00 

18 . 065. 326,86 
323.289,08 

8.467 .863,02 

224 . 692. 371,87 

l .~58.564 .614,22 

162. 065. 784,86 

2. 000. 000,00 

1.543 .642 .679,47 
171.487 .407,61 

11.963,86 

43. 726 . 846,24 
792. 565,60 

22 . 598 . 423,51 
12 . 238 . 943,07 

1 958.564 614,22 

949 . 352 183,34 
46. 898. 680,54 

563 . 387 .187,53 

1. 559 . 638 051,41 

lsMAEL DEL SEL 
Gerente General 

1 
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EL ESTADO ECONOMICO 
l. EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS EN 

LA ARGENTINA. 

1. IMPORTANCIA DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS. 

El estudio integral de la eituación económica 
requiere la elaboración rde una serie de índices, 
que a la par que ilustran acerca de la realidad 
presente, permiten el esclarecimiento ,paulatino 
del proceso de los ciclos, a cuyo interés cientí-
fico súmase asimismo una utilidad de orden 
práctico, que no se sabría -desconocer. 

La Oficina de Investigaciones Económicas ha 
construido hasta ahora algunos ide esos índices, 
que le sirven de hase, ,mes a mes, ,para el aná-
lisis de la situación económica del país y del 
carácter de sus variaciones. Sin embargo, fuerza 
es reconocer que estos índices .distan de satis-
facer el mínimo de exigencias p•aJ."a un estudio 
de esta naturaleza. De a1hí la importancia que 
reviste la estadística del nivel de precios que 
ahora presentamos, en· cuya elaboración se ha 
venido trabajando desde agosto de 1928. Su per-
feccionamiento, completándolo con los índices 
de los grupos que lo componen y la elabora-
ción del índice del costo de la vida, forman 
parte del plan de trabajos de esta Oficina, hasta 
abarcar en su total amplitud los distintos fenó-
menos que afectan el desenvolvimiento del país. 

Es un hecho conocido que las variaciones de 
los precios afectan singula:mnente las actividades 
comerciales e industriales. Estas variaciones, por 
otra parte, no son las mismas para cada-artículo 

o producto, por manera que cuando se estudia 
una actividad determinada, interesa en primer 
término indagar las a•lteraciones que experi-
mentan los precios que conciernen a esa acti• 
vidad más directamente. La exiperiencia ha de-
mostrado, sin embargo, que fuera de las :fluc-
tuaciones propia,s a cada categoría de precios o 
productos, actúan fenómenos generales que inci-
den sobre el conjunto de v,alores de un mercado. 
Tales los fenómenos bancarios y monetarios en 
-el orden nacional e internacional, sin desconocer 
por ello los de otra naturaleza. 

Debido a la influencia de estos factores, los 
precios de todas las mercaderías que entran en 
el comercio se mueven, en determinados interva-
los, en una u otra dirección. Es con el propósito 
de conocer el sentido y la amplitud de esos movi-
mientos y facilitar un elemento de a·preciación 
sobre la tendencia de aquellas influencias gene-
rales que afectan simultáneamente los precios 
de toda,s las mercaderías o productos, con inde-
pendencia de las causas particula·res a cada una 
de ellas, que 'hemos construido el índice del 
nivel de precios mayoristas. 

Si este procura :representar, por consiguiente, 
el movimiento general de los precios de las 
mercaderías que entran en el comercio mayo-
rista en un solo dato sintético, es evidente que 
puede expresarse el mismo concepto diciendo 
que el índice tiende a facilita·r una medida de la 
variación del poder de compra de la moneda, en 
relación al conjunto de mercaderías que son 
objeto de transacciones en el mercado. Sin en-
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trar, por lo tanto, en la teoría que trata de ex-
plicar el valor de la moneda, puede expresarse 
que su poder de compra en relación a un.a mer• 
cadería dada se define de inmediato como la re-
cíproca de su precio: cuando el número de uni-
dades monetarias neceear.io para adquirir esa 

mercadería se !ta dupli~ado, decimos, J)~r consi-
guiente, que el p oder de compra d~ la moneda 
con J."elación a esq n:i_ercaderí;i_ J;t~ di~minuído e11 
la mitad. 

En la interpretación de loe números índices 

que ahora calculamos, es necesario no perder 
de vista el carácter aproximado de las cifras. 
No es nuestro propósito ·dar una medMa exacta 
de rin fenómeno ya .definido, sino simplemente 
permitir formular apreciaciones sobre los mo-
vimientos de conjunto ,de los precios,' sin atri-
buir a los mismo.s un sentido diferente del fin 

que se persigue. Por lo demás, si el índice ideal 
que los economistas procuran para definir de 
una manera ,precisa el poder de compra de 
la moneda debiera extenderse a todo cuanto 
es objeto de un cambio -por dinero, incluyen• 
do servicios, alquileres, etc., ,la imperfección 

de los datos estadísticos y la falta de series en 
otros tienden a limitar, desde luego, el cam-

po .de la observación. Es por ello que la com• 
paración de diversos precios aplfoa,ee general-
mente a los del comercio .al •por mayor, en el que 
es más fácil, por otra parte, extender la inda-
gación sobre artículos bien determinados en 

períodos suficientemente prolongados: la com· 
pa·ración de diversos precios, en efecto, carece 

de significado preciso, si loe mismos no se apli-
can a mercaderías bien definidas y cuya calida,d 

a través del tiempo mantiénese invariable. 

2. CONSTRUCCIÓN DEL INDICE ÁRGENTINO. 

De acuerdo con este priDJCipio, y gracia-e a la 

valiosa colaboración de los principales comer-
cios del país, la Oficina de Investigaciones Eco-
nómicas inició la compilación de loe precios 

inás significativos de las transacciones mayoris-
tas, con el resultado que •se estudiaron 300 se-
ries de artículos, con cotizaciones mensuales a 
partir de 1926. El rigor de la selección nos ha 

obligado, sin embargo, a limitar nuestras series 
a 108, que incluyen a su vez 255 cotizacione·s, 

debido a la agrupación de diversos precios para 
un mismo artículo en un sólo dato sintético. 

Con todo, no se ha podido presentar 1a selec-
ción de los índices por grupos, de acuerdo 

. co11 eu nato.raleza . Para ello, aparte de ciertos 
reajnates que ea necesario efectuar, sería menes-

ter hacer interveni_r en. ilos miemos el concepto 
de cantidad, dando a cada artículo un coefi-
ciente de importancia de acuer,do con su par-

ticipación en el volumen de las transacciones. 
Todo ello requiere una hús•queda minuciosa, 

que tropieza desde luego con la incomprensión 
de los informantes, máxi~e cuando, como es el 
caso de la estadística de los precios, la investi-
gación no solo tiene que ser rigurosa, sino que 

debe además referirse a cifras muy detalladas y 
a tipos bien determinados de productos inter-

cambiados. 
Empero, la experiencia demuestra que a 

medida que aumenta el número de artículos, 
la diferencia que puede surgir entre un índice 
simple y . otro ponderado disminuye en gra.do 
sumo. Teniendo en cuenta el grado de imper-
fección de loa datos estadísticos, las conclueio-

n a que pueden desprenderse d e] eX'llmen de uno 
y ouo índice no cambian por lo demás de sig• 
rúficado. Lo qne no ocurre, desde luego, en los 
índices de suhgrupos, donde el principio de 
compensación no podría actuar con eficacia da-
do el número restringido •de productos englo-
bados. Por lo demás, el promedio simpJe arit-

mético opli ase con resultados satiefactorioe en 
índices de bondacl 1·eoonooida, como son los que 
pubUclln los r vistas inglesas The Economist y 
The Statist de muchos años atrás. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS. 

El índice conetruído para nuestro país, y que 
incluye 23 series de artículos agropecuarios y 
85 de otro orden cuyos índices han sido refe-
ridos a una base común (,promedio mensual de 
1926 .:__ 100); acusa a través del período una 
tendencia· declinante, según se observa, en el cua-

dro y gráfico l. En efecto, después de un mínimo 
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de 97,6 en octubre de 1927, el movimiento deba-
ja apenas se interrumpe a principios de 1928, 

1. NIVEL GENERAL DE PRECIOS EN LA ARGENTINA 

para proseguir su curso en los meses siguientes. 
Sin embargo, es a partir de marzo de 1930 que 
esta baja adquiere intensidad inusitada. De tal 
suerte, el índice toca a 87,0 en diciembre y luego 
de algunas subas y bajas merma hasta 86,2 en 

l. NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS 

EN LA ARGENTINA, E. UNIDOS y GRAN BRETAÑA 

(Indice: base, promedio 19t6 - 100) 

Meses 192& 
1 

1927 
1 

1928 
1 

1929 
1 

1930 1931 

ARGENTINA 

agosto de 1931. En el período, ,por lo tanto, se 
ha producido una declinación de 13,8 % y de 
_8,8 % entre principios de 1930 y agosto pasado. 

4. COMPARACIÓN CON ÜTROS INDICES. 

Vinculado nuestro mercado en forma estrecha 
al mercado internacional, el cotejo del índice 
elaborado con el de otros países, reviste, desde 
luego, especial significado. Hemos tomado para 
ello dos países de estruc,tura industrial, a saber 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, y dos de fiso-
nomía agraria, como lo son el Canadá y Aus-
tralia. El resultado satisfactorio de esta com.-
paración surge del cuadro 1 y gráfico 2. Es claro 
que aparecen discrepancias en cuanto al grado 
y a la amplitud ele las fluctuaciones, debido a 

2. NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS EN 

LA ARGENTINA, E. UNIDOS y GRAN BRETAÑA 

Indice, base prom . .1926 = 100 
105 ---~--~--'-~-'---.,......--..,----, 105 

100 

95 

90 

IEnoro ... .. , ..• 101,0 97,8 98,4 97,7 04,5 
Febrero •.•...• 100,0 97,9 98,9 97,8 95,0 

87,7 85 1----1---+----t----Hr-'.----t----1 
88,0 

85 

Mitr~o 101,4 97,9 99,4 
Abril .• :::::::: 101,0 97,8 99,4 
MRYO •••.•••• . 1,00,ll 98,4 99,5 
Junio •••. . . .. 100,0 98,8 99,0 
Juilo ......... , 100,0 98,7 98,9 
Agosto .•.• • ... 99,6 98,3 98,2 
SoUombre •.... 99,4 98,2 98,2 
óotubr 98,6 97,6 97,8 
Noviembre 98,9 98,1 97,6 
Diciembre • .. , . 97,0 98,1 97,2 

EBTADOB UNIDOS 

Enero . •. . . .. .. 103,6 96,6 96,3 
Febrero ...... , 102,1 95,9 96,4 
M"rzo .• •••• •• • 100,4 94,5 90,0 
Abril .. . •.. . . . , 100,1 93,7 97,4 
Mnyo . ........ 100,5 93,7 98,6 
Junio .• •.••.• . 100,5 93,8 97,6 
Julio ..... . ... , 99,5 94,1 98,3 
Agosto .. . . ... , 99,0 95,2 98,9 
Set iembre •.••. 99,7 96,5 100,1 
Octubre . . • , ... 99,4 97,0 97,8 
N oviernbra ..... 98,4 90,7 96,7 
Diciembre ... ,. 97,9 96,8 96,7 

GRAN BRETAÑA 

Enero .... ..••. 101,3 96,9 95,4 
Febrero .. , •• , • 99,6 96,3 94,6 
MRrzo .. , . . ... . 97,3 94,0 94,9 
Abril ..... .. ... 96,9 94,6 96,6 
Mayo .... •. , ,, 97,8 95,3 96,9 
Junio 99,2 96,7 96,3 
Julio .: ::: :::: : 100,7 95,3 95,3 
Agosto ... .••. • 101,1 96,2 94,0 
Setiembre , , • , • 101,9 96,9 92,9 
Octubre .. , • , , , 102,7 96,6 93,2 
Noviembre 102,9 95,3 93,l 
Diciembre • : : : : 98,6 94,8 93,4 

98,0 05,S 
97,8 94,2 
95,7 93,7 
95,1 92,7 
96,6 92,3 
96·,2 91,8 
96,2 90,8 
96,l 90,0 
95,1 88,3 
04,4 87,0 

97,2 93,4 
90,7 92,1 
97,5 90,8 
9(j,8 90,7 
95,8 89,1 
90,4 86,8 
98,0 84,0 
97,7 84,0 
97,5 84,2 
90,3 82,6 
94,4 80,4 
94,2 78,4 

93,4 88,4 
93·,5 86,3 
94,7 84,0 
93,6 83,5 
91,7 82,2 
91,6 81,5 
92,8 80,6 
91,8 79,4 
91,7 78,0 
91,9 76,3 
90,4 711,6 
80,4 73,11 

87,0 
86,3 
86,7 80 f---+---+----1---+-~'h--"H-----1 80 
86,6 
85,8 
86,2 75 f---+---+----1-----~------1 75 

77,0 
75,5 
74,5 
73,3 
71,3 
70,0 

70 

65 65 
1928 1929 1931 

la distinta composición de los índices y a causas 
particulares a cada uno de los mercados. Es 
evidente, sin embargo, un movimiento común 
de baja a ·partir de 1926, el que se acentúa 
desde comienzos de 1930 tanto en el índice 

72•1 argentino como el americano e inglés; con ma-
71,7 
71•5 yor intensidad en éste que en aquél, a conse-71,4 
7o,5 cuencia del carácter netamente internacional 
69,7 
69•º del mercado británico, mientras en la Argentina 

la caída es menos intensa, por la iniluencia que 
sobre los precios ejerce la depreciación del peso. 
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Igual comparación con los índices de Canadá 
y Australia puede verse en el cuadro 2 y gráfi-
co 3. Aparte de la mayor similitud -de tendencia, 
desde luego lógica en países de estructura agr<f'-
pecuaria, es digna de recalcar la gran concordan-
cia de movimientos entre el nivel de precios 
argentino y el que corresponde al Canadá. 

5. EL PODER DE COMPRA EN EL MERCADO INTERNO 

y LA PERTURBACIÓN MONETARIA LOCAL. 

No obstante la fuerte depreciación sufrida 
por el peso en los cambios internacionales, su 

3. NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS EN 

LA ARGENTINA, CANADÁ y AUSTRALIA 

lnd!ce: base prom. 1926 = 100 
110 .---,---,----',------,-----....,-----, 110 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 

poder adquisitivo interno, por lo tanto, resultaría 
superior en 16 % en agosto ·de este año con 
respecto a 1926. La perturbación monetaria lo-
cal no ha logrado, por consiguiente, la elevación 
de los precios mayoristas, debido al fuerte des-
censo ,de los precios internaicionales en oro y 
a la menor capacidad de consumo de la po-
blación, al obligar a los importadores a des-
carga_r de las ganancias calculadas una parte 
de la depreciación ocurrida en el ·peso papel. 

Podría argüirse, sin embargo, que es la fuerte 
caíd,a de los precios agropecuarios lo que ha 
deterinina,do el descenso del índice. Con el fin 
de averiguar si el descenso de los precios se ha 
producido asimismo en loa otros artfoulos y 
productos, en el cuadro 3 y gráfico 4 se ha pro-

2. NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS 

EN LA ARGENTINA, CANADÁ y AusTRALIA . 

(Indice: bll8e, promedio 1918 - 100) 

Meeee 1926 
1 

1927 
1 

1928 l 1929 l 1930 
1 

1931 

ARGENTINA 
Enero .. .• , . . .. 101,5 97,8 98,4 97,7 94,5 87,7 
li'abrorn ....... 100,0 97 ,9 08,9 97,8 95,0 88,0 
Marco ....... 101,4 97,9 99,4 98,0 95,5 87,0 
Abril .......... 101,6 97,8 90,4 97,8 94,2 86,3 
M1,yo . ........ 100,6 98,4 09,5 95,7 93,7 86,7 
Junio •.•.....• 100,0 98,8 99,0 05,l 92,7 86,6 
Julio .......... 100,0 98,7 98,9 96,6 02,3 85,8 
A¡ooto •.•.... . 99,6 98,3 98,2 96,2 91,8 80, 2 
Sotioml 1·0 ••• • , 90,4 98,2 98,2 06, 2 90,8 
Oe~ubro .••.. , . 98,(J 97,6 97,8 06,l 90,0 
Novlombro ..... 98,9 98,l 97,6 \l5,l 88,3 
Diciembre , •• .. 97,9 98,1 97,2 94,4 87,0 

CANADÁ 
Enero ......... 103,0 07,8 96,9 93,7 95,6 76,7 
Febrero ... .... 102,1 97,0 96,8 94,0 95,0 76,0 
M arzo . ..... ... 101,3 97,3 97,7 9ó,5 91,9 75,1 
Abril .. ........ 101,2 97,5 98,3 94,1 91,7 74,6 
Ma.yo ... ... •. . 100,2 118,5 97,7 92,4 89,9 73,0 
Junio .... ••.. . 100,2 98,9 97,1 92,6 88,0 72,2 
Julio ..... ..... 100,2 98,6 96,2 96,0 85,8 
A¡osto . .. ..... 99,I 98,3 95,4 98,l 84,1 
Setiembre •• . • , 98,6 97,1 95,5 97,3 82,6 
Ootubre . .. ••. . 98,1 97,2 95,4 96,7 81,4 
Noviembre .. ... 97,6 96,9 04,0 95,8 79,8 
Diciembre •. , .. 97,0 97,3 94,11 96,2 77,8 

AueTRALYA 
Enero .... ..••. 100,4 96,1 101,5 97,9 93,8 77,5 
Febrero . . ..... 99,7 95,0 99,8 97,1 91,4 76,3 
Marzo .. .... , •• 101,3 93,3 99,9 97,8 89,9 76,7 
Abril ... ..... .. 104,4 93,9 100,7 98,1 90,7 73,1 
Me.yo ... ..• •• . 103,9 94,9 98,8 97,4 91,9 
Junio ..•. .••.. 101,6 96,7 98,6 98,2 90,4 
Julio •... , ..••. 100,6 100,1 98,0 99,0 89,7 
Agooto . ... .... 100,9 102,6 96,6 90,7 88,4 
Sot.!ombro .•. ... 98,6 106,7 96,3 101,4 83,6 
Octubre .. ..... 96,0 107,6 94,8 100,0 80,7 
Noviembre ...•• 96,5 103,3 94,7 98,5 78,4 
Diciembre •.•. , 96,3 100,0 96,1 96,1 76,4 

cedido a eliminarlos. Al índice que resulta, por 
otra parte, se lo ha coteja,do con series compa-
rables de los Estados Unidos y Gran Bretaña (1). 
De todo ello resulta una gran analogía de movi-
mientos en el índice argentino con el de esos 
dos países. Solamente esta analogía tiende a 
perturbarse a partir de 1930: en tanto que 
los precios de Gran Bretaña y los Estados Unidos 
caen intensamente, los de la Argentina lo hacen 
con menos fuerza, debido a la depreciaición de 
la moneda. Con todo, referido a 1926, el índice 
de agosto a{!usa una declinación ·de 8,7 %. 

Es evidente, desde luego, que de no actuar es-
te fenómeno habríase producido una baja aún 
mayor. Afírmase esta hipótesis si descartamos 

1) Lo nom1m.clntnru d tos dos indice ·no es idén• 
Lica. N o ohij lnnte el inrlieo ,po~cia.l tomado pii,ra el nmí-
lls· sul.W'ac1orio, yn que el de l Eetn.dos 1Juidos, 
excluidos los precios agrope lllrios - non agriculwral 
products - resulto 11t1ú1 go lit índice ·bcitúnl o excluidos 
fos productos -a.Mmenticfos - total 11ot f oud -. 
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3, NIVEL DE PRECIOS MAYORISTAS EN LA 
ARGENTINA 

(Excluidos produotoa agropecuarios) 
(l ndice: base, promedio 1926 = 100) 

Meses 11026 1 1927 11928 1 1929 11030 1 1031 

Enero .. .. ..... 
Febrero ... •... 
Marzo .... .•.•. 
Abril ..... .... . 
Mi,yo .... .•... 
Junio .... .•... 
Julio ..... .... . 
Agosto ... ... , • 
Setiembre .. .. . 
Octubre . .. , .. • 
Noviembre , .•. 
Diciembre . . •.. 

Enero .... ... .. 
Febrero ... .. .. 
Marzo ..•.. .•.. 
Abril ........ .. 
Ml'Yo , . . .•...• 
Ju nio . . ....••• 
Julio ......... . 
Agoaio ....... . 
Botiembro ...•• 
0 otubro . . .• • .• 
Noviembre . • , . , 
Dioiembre . ••.• 

100,8 
100,8 
100,9 
101,0 
100,7 
100,3 
90,6 
98,7 
98,9 
98,8 
99,9 
99,7 

a) lNOICES REALES 

98,6 94,2 94,9 
98,2 94,4 95, 1 
98,0 94,7 95,5 
97,0 94,4 95,9 
08,0 94,6 04,5 
97,7 94,2 94,1 
96,7 93,8 94,5 
96,6 93,5 93,9 
95,3 04,0 94,1 
94,4 94,6 94,1 
94,7 94,9 03,7 
94,5 94,7 93,7 

b) TNOICE8 HIPOTÉTICOS 

94,2 
95,5 
96,3 
95,1 
94,9 
94,4 
94,2 
03,5 
93,0 
93,0 
92,3 
92,0 

93,0 
89,1 
89,2 
91,1 
89,9 
86,3 
83,6 
83,3 
82,2 
78,5 
78,2 
75,2 

93,1 
92,9 
91,9 
91,2 
91,5 
01,4 
90,4 
91,3 

70,5 
72,6 
77,9 
75,2 
69,9 
íl9,4 
68,3 
63,9 

la depreciación del peso ( t) aplicando al índice 
obtenido el coeficiente de desvalol"i.zación. En 
efecto, la curva que se obtiene - la de puntos 
en el gráfico 4, - muestra un movimiento pare-
cido al de los índices internacionales, e indica, 
aproximadamente, el curso que hubiesen seguido 
los precios argentinos, de prevalecer condiciones 
normales en el mercado monetario interno. 

4. NIVEL Dil PRECIOS MAYORISTAS EN LOS 
E. UNIDOS y GRAN BRETAÑA 

(Excluldoo producto• agropecuarios) 
(Indice: base, promedio 1926 = 100) 

Meoes 1 1926 11927 11928 1 1929 11930 11931 

EBTADOS UNIDOS 

Enero . . , . , .•. , 102,0 96,6 93,7 
Febrero , , , , , , , 101,3 96,1 94,2 
Marzo . ........ 100,1 04,6 94,0 
Abril .. . , .. .... 99,4 93,6 94,7 
Mayo .. , .. .... 100,0 93,2 95,6 
Junio ... • .. . •. 100,4 93,1 95,2 
Julio .... . .. .. , 99,8 93,2 95,9 
AgoaLo ........ 99,5 93,3 96,7 
Satiorubro ..... 99,8 94,0 97,8 
Ootµbl'O . . . . . •. 99,8 94,8 96,4 
Novlombro ..... 99,4 94,6 95,4 
Diciembre ..... 98,7 94,8 94,8 

nn.\N BRETAÑA 

Enero .... , ..•. 100,0 95,7 93,4 
Febrero .. ..... 99,4 05,1 93,0 
Marzo • , .•..•. 97,6 94,9 93,2 
Abril ......... , 96,4 93,7 93,4 
Mayo .•....... 95,(l 93,4 93,8 
Junio ......... 98,0 93,0 93,4 
Julio .......... 101,0 93,2 93,4 
A¡¡oaU> ....... . 102,2 93,9 92,3 
Soti runbre .•... 108,8 94,4 91,7 
Octubre •. •• . 103,4 93,9 91,8 
Noviembre .••• 103,9 93,8 91,6 
Diciembre , •• ,. 97,8 93,3 92,0 

94,9 
94,3 
94,9 
94,7 
94,1 
94,G 
05,5 
94,3 
05,l 
94,3 
92,G 
92,l 

02,3 
92,0 
93,3 
92,8 
91,1 
90,9 
91,0 
90,9 
91,4 
90,9 
80,7 
88,6 

01,4 
90,0 
89,8 
89,4 
88,1 
86,3 
84,4 
83,8 
84,0 
82,8 
80,0 
79,4 

87,7 
85,0 
84,4 
83,4 
82,2 
80,9 
79,5 
78,4 
77,0 
76,2 
74,4 
72,8 

78,2 
77,1 
75,7 
74,3 
72,6 
71,4 

71,7 
71,4 
71,4 
70,7 
69,1 
67,9 
68,0 

6. ARTÍCULOS INCORPORADOS Y FUENTES DE IN-
FORMACIÓN. 

En el cuadro 5 consígnase el detalle de los 
artículos incorporados en el índice del nivel 
generail de precios mayoristas, excluídos aque• 

4. NIVEL DB PRECIOS MAYORISTAS DE LA ARGEN· 
TINA, E. UNIDOS y GRAN BRETAÑA 

(Exclu!do• productos aC/f'opecuarios) 

105 ,-----,---ln_di.,.ce_, _b_ase__:.p_rorm--',--'1.:..92::..6:..=.,.1..:.00cc__-r-__ 

65 1-----1----1---.....J---I 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 

105 

100 

llos que forman parte del nivel de precios agro-
pecuarios, ya detallados en el volumen I, N 9 2, 
pág. 50 de esta Revista, Salvo algunos artículos 
de producción nacional, el resto es de origen 
extranjero. Por lo tanto, el índice que se ob-
tiene, eliminando los precios agropecuarios, res-
ponde, a·proximadamente, a ila variación que 
acusan los precios de los artículos que se im-
portan, a cuya tendencia declinante se acaba 
de aludir. 

Sobre 85 series que se ~ncluyen en el cua,dro, 
apenas 24 acusan aumentos en sus precios con 
relación al promedio mensual de 1926, que se 
toma como base. De éstas, siete ,son series ali-
menticias, dos corresponden al grupo de com• 
hustibles y lubricantes, cinco al de hierros, una 

(1) Para el cálculo del índioo hipotétioo, se ha corre• 
gido el índice real con un índice de cambio calculado 
con los desvíos de la moneda con respecto a la par y 
haciendo el promedio 1nensual de 1926 igual a 100. 
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al de papel, siete a los productos químicos y 
dos al grupo de varios. En cambio, correspon• 
den bajas a quince series alimenticias, al grupo 
caucho, a seis series del grupo combustibles y 
lubricantes, .a tres del grupo hierros, a la tota-
lidad de los artículos que componen los grupos 
,de maderas, otros metales y tejidos, a tres del 
grupo papel, a nueve productos químicos y a 
tres artículos clasificados como varios. En total, 
61 series de artículos. 

La lista de mercaderías y productos que en-
tran en el cálculo del índice y los precios básicos 
de 1926, se detallan en seguida. 

5. ARTÍCULOS INCORPORADOS Y PROMEDIOS 

MENSUALES DE PRECIOS EN 1926 

Articulo 
1 

Caracterlstioa• 

l. ALIMENTOS 

Aceite ........ , "Bocea.negra" condición 
Rosario 

una.u", condici/m De. As. 
'

1Ottone''. condición Ro-
sario 

Aceitunas , • , . • . tipo corriente 
ou an lr1uera 
0 Mau,uuilla esp. verde11 

Almendras .. , , , con cá,,cara (2 cotiz.) 
Arroz . .. . , , . , . "glacé'' en bolsas (2 cot.) 
Azúcar . , . , , . . . granulado en la plaza de 

Buenos Aires 
pilé "R. A.", ld ,, ld. 

Bacalno , , , , , , , de Noruega, con espinas 
de Noruega 

Café , . , . , . . . . . Brasil común, tostado 
torrado 
ctudo, tipo 2 a 4 Ny. 
torrado, 11Pe.ulista" 
molido, tipo corriente 
torrado • • Aguila'' 

Carne . . . . . . • . . novillos consumo I inie1·s 
vacas consumo > 

Ciruelas . .. ,. . . . . francesas 11Dufour" N° ó 
(3 éotiz.) 

Chocolate...... "Noel" 1 estrella 
"Aguila" papel amarillo 

Extr. de tomate. en tarros (2 cotiz.) 
Garbanzos .... , comunes 11 chicoe'' 

"chicos" del po.ie o extr. 
Gr88a. de va.ca.. ••oleo Palmitina" 
Harina. , . . . . . . . promedio 3 tipos 
Huevos .. . . . . . . tipo corriente (2 cotiz.) 
Manteca...... . tipo corriente 
Nueces de Chile calidad común (4 cotiz.) 
Pimentón . . . . . . calidad corriente 

dulce extra 
Porot'os ..... .• , manteca (2 ootiz.) 
Sardinas . . . . . • . leglt. en aceite, latas 200 

gre. 30 mm. 
eimilar "Sprats", id., id. 
• •Ke.yrel" ,en aceite, 195 g, 

Vino .. ... ,, , • . . común, •lw. 011t, en la 
prov. Me ndo2n r·l cot) 

comGo, Un t()jj y bJanl)QjJ 
a/w. prov, &.n Juan 

1 
Unidad 

cajón 
ld. 

id. 
lata 4½ ka, neto 

Id. 
Id. 

10 kgs, 
Id. 

ld, 
ld. 

cajón 
ld., de 45 kge. 

10 kgs. 
ld. 
ld. 
ld, 
Id, 
Id. 

kilogramo 
ld. 

lata 5 kgs. 
10 kgs. 

Id. 
Id. 
Id. 
ld . 

kilogramo 
10 kgs. 
docena 

kilogramo 
10 kgs. 

Id. 
Id. 
ld. 

100 latas 
Id. 
id. 

litro 

ld. 

1
, P rcoio 

bsao, 
en m$u. 

58,83 
65,63 

56,33 
5,31 
4,60 
4,48 
9,87 
3,20 

3,16 
3,72 

35,75 
38,33 
17,67 
15,70 
14,05 
17,16 
15,10 
17,60 
0,423 
0,391 

4,50 
14,47 
14,50 
8,29 
3,16 
3,37 
0,64 
2,36 
0,83 
1,57 
8,79 

12,62 
10,88 

2,57 
26,54 
26,54 
20,42 
21,04 

0,325 

0,360 

Articulo 

Yerba ... , . , . .. 

Cámaras p ,autoe l 

Cubiert. p ,autos 

Caracterlsticae 

1 'Santos" en barricas 1/1, 
1/2 o 1/4 

"Sabrosa" id. Id. 
"Palenque" h.30 o 60 k¡¡, 
bra,iletia tipo extra 
molida de todas categor . 
ca.ne.hada del Paraguay 

• de Paraná y S, 
Catho.rina 

canchada de Rlo Grande 

2. CAUCHO 

29" X 4,40" 
30" x 3 ½" (2 cotiz.) 
2Q" X 4,40" 
30" x 3 ½" (2 cotiz.) 

Unidad 

10 kg,. 
ld. 
ld. 
ld. 
Id. 
ld. 

Id. 
ld, 

cada uno. 
ld. 
Id. 
ld. 

3. COMDUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Aceite .. •• , . . . . pare. autos "Agaroil" t. 
mediano 

para autos "Veedol" tipo 
mediano 

para autos "Veedol" tipo 
transmisi Jn 

para autos "Gargoyle 
Mobiloil' 

para máquinas, 11Tycol 
P .S.H." 

para máq. "Diesel Tycol 
Hee.vy" 

para máQ. "Mobiloil es-
pecio.l" 

negro para. ejes 
Gro.se.. . . • . . . • . . "Tigre" en oascoa 

para máquinea •1Tycol 
cup medium" 

negra 11 Tycol 11 

amarilla eapec. para máq. 
"Mobiloil" 

para auto "Veedol Alta 
Pr&ión" 

Carbón de lcf!n , de q ueb1·0.cho blanco por 
vagonea (3 cotizao.) 

Co.rbón de piedra tipo "Cardiff" (3 cotiz.) 
Fuel-oil. , . . . . . . 4 cotizaciones 
Kerosene . . .. , . e.u cajones 11 Torre 11 

• > ºLuminoso", 
• • .. Cnloria''. 

a granel (3 cotiz.) 
Lel!a .. , , . , • • • • Campana, quebr. oolorA-

do por V3gón (3 ootia .) 
Nafta •. . , •• , • • en ce.janes "Texaco" 

• • 
11Wico etiq. 
verde'' 

a granel (3 cotiz.) 

4 . HIERRO 

Alnmbres , , , . , , de púas tipo "Iowa" N. 0 

12 (3 cotiz ,) 
galvamzado liso para 

vitiae N.• 12 
galvanizado para alam-

brar N .0 9 
Barras y planch. perfil redondo, cuadrado 

y planoh. (3 cotiz,) 
Ca.fioa gnlvaniz. . de acero de 1" con rosee. 

y cupln 
Cnf!oe fundidos . de 0,064 x 1,83 m. 

de 0,102 x 1,83 m. 
Cbapas .. . . . . . . delg,1das N .• 16 

grue8as de 3,16" y máa 
N. 0 18 
negras, lisas, N. 0 20 

Lingotee .,,.,., LuxemhurgoN.•l(Cont.) 
Garteherrie N. 0 1 rnso.) 
nurn, Stan. N. 2 (India) 

Perfil "L T U" , 2 cotizaciones 
Tirantes .. . . . . . "1" P .N. (3 cotizao.) 

kilogramo 

ld. 

id. 

ld. 

ld. 

Id. 

ld. 
Id. 
ld. 

ld. 
ld. 

Id. 

12 latas ú Iba. 

tonelnda 
ld. 
Id. 

cajón 
ld. 
ld. 

litro 

tonelada 
cajón 

ld. 
litro 

rollo 40 kgs, 

Id. 

ld. 

100 kga. 

metro 
cada uno 

ld. 
100 kgs. 

ld. 
ld, 
Id. 

tonelada 
Id. 
ld. 

100 kgs. 
Id. 

Precio 
bn.eo., 

on m n. 

10,02 
9,21 
6,30 
8,41 
8,41 
6,48 

5,32 
6,24 

1 

9,37 
S,20 

48,98 
40,15 

0,00 

0,70 

0,67 

0,00 

0,52 

0,57 

0,70 
0,46 
0,63 

0,50 
0,41 

0,62 

27,90 

70,72 
30,00 
35,76 

8,65 
7,85 
8,65 
0,16 

33,37 
10,81 

10,79 
0,24 

7,77 

6,89 

6,76 

12,12 

0,92 
3,22 
4,ó3 

18,25 
13,58 
18,96 
14,39 
77,50 
99,50 
78,30 
13,94 
16,10 

1 

1 

" 
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5. Cont. ARTÍCULOS INCORPORADOS Y PROMEDIOS MENSUALES DE PRECIOS EN 1926 

Articulo 

Paraguayas . , .• • 

Pino Braeil. .• . • 
Pino oregón ... , 
Fino spruce ... . 
Pino tea ...... . 

Caracterlsticas 

5. MADERAS 

Cedro (3 cotiz.) 
Incienso (2 cotiz.) 
surtido (3 cotiz.) 
surtido (3 cotiz.) 
suritdo (5 cotiz.) 
surtido (4 cotiz.) 

Postes y varillas. postes algarrobo, medio 
reforzados 

postes quebr. colorado 
de l.ª cortos 

postes quebr. colorado 
de l. • ½ rcforz. 

varillas ourn1,ny 1 ½" x 
2" x lm .. ~10 

varilla• lapacho, Id., Id. 
6, ÜTROS METALES 

Estafio .. , . . • • . . en lingotes 
Hojalata . .• . .. . inglesa "Coke Primes l. c. 216" 
Plomo , . , . . . • . . en lingotes (2 cotiz.) 
Zinc . .. , . . ~... liso 11 Veille Montagne" 

N.• 814 
7. PAPEL 

Para diarios . , , , en bobinas (2 cotiz.) 
en hojas (3 cotiz.) 

Para obras .. • , . de primera (3 cotiz.) 
Varios .... , .. ,. para ilustración 11glacé" 

para embalaje • 'Kraft' 1 

extranjero 
Cartulina . • • • . . hojas de 56x76 de 30 y40 

kgs. la resma (2 cotiz.) 

Unidad 

pie1:1 
Id. 
id. 

100 m•. 
Id. 
Id. 

en.da uno 

Id, 

Id. 

ciento 
id. 

100 kgs. 

caj 6n 112 hojas 
100 kgs. 

Id. 

100 kgs, 
Id. 

kilogramo 
Id. 

Id. 

id 
8. PRODUCTOS QUÍMICOS 

Acido acético.,. glacial 98/100 % en do.m. 100 kgs. 
Acido cltrico.. . . cristaliz. 99 ½ % pureza 
Acido sulfúrico.. 66° Beaumá 
Aoido tartárico . industrial 
Aceite de coco, . en tambores de 400 kgs, 
Aceite de palma, > > 200 > 
Ac,¡ite de lino . . de primera calidad, en 

cajones 
Alumbre . . . . . . . blanco, en piedras 
Bicarbonato de 

soda . . . . . . . . en cascos de 182 kgs. 
Cloruro de cal , . norteamer. o inglés (2 et.) 
Goma laca .... , "Angelo" en escamas (2 

cotizaciones) 
Resina . . . . . . . . "H" (3 cotiz,) 
Sulfato de alu• 

minio . • . • . . . 17/18 % 
Silicato de soda, en tambores de 380 a 400 

kgs. (3 cotiz.) 
Soda. caústica . , 76/78°, en tambores 300-

320 kgs, (2 cotiz.) 

kilogramo 
id. 

100 kgs. 
Id. 
Id. 

kilogramo 
100 kgs. 

id. 
Id. 

kilogramo 
100 kgs. 

id, 

Id. 

id. 

Preo\o 
bnl!ll, 

on m&n. 

0,345 
0,21l0 
0,160 

153,03 
160,25 
206,20 

1,87 

4,75 

4,12 

40,58 
50,04 

421,24 

27,60 
48,87 

61,36 

22,00 
28,11 

0,54 
0,74 

0,70 

0,57 

81,46 
2,07 
0,14 

155,11 
81,69 
78,99 

0,67 
19,60 

21,00 
17,12 

3,44 
37,30 

14,04 

14,02 

21,19 

CornotcrlatJqru¡ 

Soda solvay .. . . , carbonato de soda, en 
bolsas de 50 kgs. (2 et.) 

9. TEJIDOS 

Bramante . . . . . . "Estrella" 
"Cabeza de Toro" 
114 Castillos", 73 cms. 
'

14 Coronas'' 
Brin .. . . , . .. , , Azul 11Fossati11 10 
Casimir , , , , • , . worsted 12 onzas 

15-18 l\llZaS 
> 18-l!l onzas 

de la.na ordinario 
drappé pura lana (282 

grs. m2.) 
sarga negra, azul y gris 

13-14 onzas, verano 
sarga negra, azul y gris 

17-18 onzas, invierno 
Cotin , . , . , , . . . algodón 

mezcla 
Frazadas de lana. 11 Rosarina 4 puntos" 
Hilo . . . . . . . . . . de algodón para zurcir, 

negro y color 
en conos de 12 000 yar• 

das N .0 50/200 
en carreteles de 500 yar-

das, 6 hebrns 
en carreteles de 100 yar-

das, 6 hebras 
para hilvanar en ovillos 
de Jan a paia tejer 
de algodón tipo labores 

30 ¾ 
de algodón tipo labores 

304 ½ 
Hilados . . . . . . . . algodón crudo titulo 16 

algodón crudo titulo 12/1 
algodón crudo América 

titulo 12/1 
la.na normal 30'1 AAA 
algodón crudo (loneta 

especial) 
Lienzo .... , . . , asargado "Escuela Mili-

tar 1000" 
Merino . , . . . . . . negro 11 Coronn." 80 eme. 
Uso doméstico , , "F.l francés" 200 cms. 

"X 80" 204 cms. 

10, VARIOS 

Arena . . . . . • . . . oriental: íina, mediana y 
gruesa ............. . 

Cal viva .. , .. , . de Malagueílo 
Cemento port-

land . . . . . . . . "San Martin" 
Pedregu]lo . , . . . N. 0 1 para cemento ar-

mado 
11 Tandil" s/w. est. Tandi] 

Vidrios . . , . . . . . dobles de 40", en cajones 
de 100' 

sencillos de 40", id., id. 

Unidad 

id. 

pieza 20 yardas 
Id. 

pieza 18,30 m. 
Id. 

metro 
id. 
id. 
id, 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

cnda una 

kilogiamo 

cono 

docena. 

id. 
kilogramo 

pac¡, 300 grs . 

kilogramo 

id. 
id. 
id. 

libra 
kilogramo 

id , 

metro 
Id , 
Id , 
id . 

m'. 
tonelada 

id. 

In,:J 
tonelada 

cajón 
id. 

149 

Precio 
base, 

en m,Sn. 

11,15 

1l,62 
9,48 
6,27 
8,02 
0,01 
0,58 
0,81 

10,24 
4,17 

12,88 

14,00 

14,20 
1,16 
1,77 
5,89 

8,71 

2,02 

3,80 

0,97 
6,57 
6,02 

5,16 

3,00 
1,98 
2,22 

O,ll3 
11,75 

3,10 

0,67 
0,65 
1,44 
2,24 

6,29 
36,50 

44,00 

13,00 
4,50 

20,83 
13,13 

NOTA. No obstante· los resultados satisfactorios obtenidos en la tendencia general del Indice de Precios Mayoristas, creemos conveniente 
dar a.l mismo un carácter provisional, sujeto a futuros reajustes. El Indice definitivo que apenas si diferirá del que ahora se publica, 
se obtendrá una vez completados algunos grupos que actualmente poseen pocas cotizaciones en relación a. su importancia en el total 
de transacciones realizadas. En cuanto a las cotizaciones de los articulo• incluidos en el cuadro 5, se refieren siempre a series 
homog'3neas, aunque en unoe casoe eon cotizaciones netas mientras en otros incluyen descuentos y bonificaciones especiales, 
uniformes en todo el periodo, 
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II. TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES 
INDICES. 

1. COMERCIO EXTERIOR. 

El mes de agosto señala un marcado retroceso 
en nuestro comercio exterior: de m$n. 238,8 
millones que sumó el intercambio en dicho pe• 
ríodo de 1930, baja ahora a m$n. 185,1 millones, 
con una disminución de m$n. 53, 7 millones 
(22 % ) . Pero contrariamente ,a lo sucedido en 
los últimos meses, en que sólo mermaban las 
importaciones, en agosto último contráense asi-
mismo las exportaciones, si bien en sólo m$n. 

6. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS PRIMEROS 
ÜCHO MESES DE 1930 Y 1931 

Rubros 
1 

1991 \ 1991 1930 1931 % JOBO 1930 1931 % l9!/0 

(Miles de m$n.) (Milu de dóls , *) 
Intercambio. :1,146.2201 '1.818.710 - 15,8 8(3.2601 571.990 - 29,7 
Importación , 1.147.420 84;1.170 - 26,4 43•Ul0 205.700 - 98,8 
Exportación. . U\18,800 974.540 - 2,4 3711.HiO 80G.2a0 - 19,2 
Saldo ...... • - J. 118,0!!0 H S0.370 - 5-l.060 +40,470 

* Calculado mensualmente con el promedio de cambio correspon-
diente. 

2,3 millones (2,3 % ) , después de haber exce-
dido apreciablemente las cifras correspondientes 
de 1930 entre mayo y julio pasa:dos. Por lo que 

S. SALDOS ACUMULADOS DE LA 

BALANZA COMERCIAL 
En ,,l,i[l,)n,NatOOlart'!tl "º .----.-----,------,-----,_ 

............... .......... 
·00 1----t----1-.....c:.•--1----~ 1~:;;,-... 
,,oo t----+----+---!1-'-'••.,._ ... _.::''•:,., ...,¡ 

E. F. M, A. M, J, J, _ A, S. 0, N D. 

toca a las 
mportaciones, 
que en junio 
y julio habían 
atenruado el 
ritmo de su 
descenso, e n 
agosto experi-
mentan un a 
brusca caída 
de m$n. 51,3 
millones ( 33 
%) , pre c i-

samente en una época del año en que suelen in-
crementarse en previsión a las necesidades de las 
próximas cosechas. Constitúyese, d~ tal ,suerte, un 
nuevo saldo positivo de m$n. 13,8 millones en la 
balanza comercial, con lo que el superávit de los 
ocho primeros meses se eleva a m$n. 130,4 mi-
llones, contra un saldo negativo de m$n. 148,6 
millones en igual lapso de 1930. Traducidos los 

valores a dólares, para ·descartar la depreciación 
del peso, estas cifras se transforman en 40,5 
millones y 55,0 millones, respectivamente. 

En el gráfico 5 procúrase reflejar la forma 
cómo se han ido acumulando estos saldos mes 
a mes en los últimos tres años. A partir de 
septiembre de 1929, en que la balanza comer-
cial comienza a sernos :desfavorable, persisten 
los saldos negativos hasta los primeros meses 

7, VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 
EN LOS PRIMEROS ÜCHO MESES DE LOS 

TRES ULTIMOS AÑos 

Artloulos 
y 8118 derivados 1929 1930 11031 1 ;;· o ;· 

1980 1929 

Alimentos .......... . 
Tabacos ........... , 
Bebidas ............ . 
Tejidos, etc ......... . 
Productos quirnicoe .. . 
Papel ...•..•.••.. ,., 
Maderas ........... . 
Hierro ............. . 
Maquinarias y vehio .. 
Metales (excl. hierro) . 
Piedras, tíerr., vid.,cer. 
Combustibles y lubrio. 
Caucho ..•. , .• , .. , •. 
Varios ..... , ....... . 

(En niilaa do m$n.) 
97.-100 113.760 Oll.680 
10.820 lli.!lOO 17 .180 

7 ,lliO 0.70U ·i.800 
238.180 l82.72U 168.0SO 

00.860 58.-4110 6Ulí!O 
4Q.OOO 1,1..u20 as.aBo 
31).780 34.YUIJ :.!IU20 

170.500 J3Ul.80 77.600 
212.-UO lll7.340 Si!.010 
52,010 ,J.U,800 83.220 
61.500 ~7 .010 :l8.(i0() 

:.!15.510 21i,$~0 !83.llOO 
•17.100 33.380 :!0.800 
71.100 60.160 '12 .0dO 

(%) 
- 17,6 +111,1 + 7,4 - 4,9 
- 28,4 - 5,9 
- lS,5 - 21,fJ 
- 11,2 - 12,6 
- 14,6 - l!,S 
- 18,7 - 12,1 
- 40,9 - 21!,9 
- 47,9 - 1!5,9 
- IJ!l,4 - 4,ll 
- 1!9,6 - 'l,7 
- 14,6 - O,!/ 
- 19,5 - 1!9,1 
- 22,1 - e2,4 

Totales ........... l.3~7.670 U47.:t80 872.390 - 1!8,9 - 1!1,6 

de 1931, para transformarse en los períodos si,. 
guientes y arrojar un saldo positivo considerable 
en los 8 meses transcurridos. 

A juzgar por los valores de tarifa, todos los 
grupos de importación han mermado fuerte-
mente en el mes bajo informe, excepto los ta-
bacos. De ahí que en los totales acumulativos 
se acuse un mayor descenso que en períodos 
precedentes, a saber 24 %, ,debido en primer 
término a las considerables mermas que ense-
ñan las maquinarias y vehículos (incluidos los 
automóviles), 48 % ; el grupo hierros, 41 % y 
el de otros metales, 33 %. Los alimentos dismi-
nuyen en proporoión menos fuerte, 18 %, corres-
pondiendo a los tabacos un crecimiento de 7,4 %, 

En septiembre las exportaciones mantienen 
el fuerte impulso de meses anteriores, logrando. 
superar nuevamente la cifra de 1930. Con todo, 
aún no se ha neutralizado el desequilibrio ocu• 
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rrido a prine1p10s de año, ya que los m$n. 
1.078,4 millones que montan los valores al cabo 
de los nueve meses entrañan una disminución 
de m$n. 18,3 millones, o sea 1,7 %, El volumen 
físico en cambio, con 13.908.100 tons., comporta 
un inusitado incremento de 72 %, 

No todos los grupos contribuyen en manera 
análoga a formar esas proporciones. Mientras 
en los granos, junto con el extraordinario au-
mento de 91 % en el volumen físico, regístrase 
en los valores un ascenso de m$n. 64,4 millones 

8. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
Cant. en miles de tons. Valor en miles de mSn , 

Grupos 8 P rimBl'OI! % de 8 Primeros % de 
do productos meses aum. meses aum. 

1930 1931 o 1930 1931 o 
1U111n. 11i«m. 

Granos ,. .... . , 5.840,1 11.182,7 + 91,(i 521 .317 572.245 + 9,8 
Trigo .. , •.. , 1.828,6 2.953,9 + 61,6 182.62'1 164.181 - 10,1 
Maiz . . .. .. 2.594,1 6.833,0 +1.e4,9 100,¡¡2,1 218.783 ' + 45,S 
Lino ,,, ., .. : 815,6 1.353,0 + 65,9 164.007 147.091 - 4,5 
Otros ... , . , 354,9 725,1 +104,s 16.827 27.682 + 64,5 
Harina y oubp. 246,9 317,7 + .98,7 17.2•15 14.608 - 15,9 

Carnes ........ 432,1 415,0 - 4,0 200.511 184.020 - 8,f! 
Va.e. chilled .. 225,8 231,9 + !!,7 11)6.600 104.613 - 1,0 
Vao. oongelndA 68,4 58,2 - 14,0 26.125 22.308 - !!0,7 
Conservada. . , 45,5 32,8 - !!7,0 27.1111 21.116 -!!2,!! 
Ovina cong ... ó!l,6 56,8 - 4,7 2Ú51 21.715 -1!!,8 
Otrns ... , . , . 32,8 35,3 + 7,/) H .OOII. 14,368 - 8,6 

Cueros .. .. ... , 100,4 89,2 - 11,li 66.139 53.702 -18,8 
Vacunos .. , , , 84,1 73,3 -1!!,8 53.078 43.653 -18,7 
Ovinos .. , . , . 13,8 13,7 - 0,7 0.400 8.396 -10,7 
Otros ....... 2,5 2,2 -· 1!!,0 a 066 1.663 - 45,9 

Lanas ........ 104,6 110,9 + 6,0 82 885 67.996 - 18,0 
Prod. Lech. (') 24,5 21,8 - 11,0 24,659 18.443 -!!5,!! 

Manteca ..... 14,0 13,1 - 6,4 lll .308 16.826 - 12,,9 
Caselna , , . , , 10,3 8,3 - 19,4 ó .l !lll 1.268 - 75,4 

Prod. Forest. (1) 218,3 169,2 - 22, fi 26.l!l6 21.515 - 19,8 
Ext1aoto ..... IJS,8 83,3 - 15,7 20.5117 17.075 - 17,1 
Rollizos .. , . , 08,2 64,3 - 34, ,; 6.J<l4 3.280 - 86,2 

Varios .. .. , . . , . 454,l 359,2 - 20, /) 76.469 56.615 - 26,0 ------------ ------
Totales,. , .. , , , 7 ,174,1 12.348,0 + 76,1 9?3.79~ 974.'536 - 2,4 
\1) Inc!uldoe otro,, productos. 

{11 % ) , en los demás productos se anotan de-
clinaciones de importancia debido a la fuerte 
caída en los precios, no contrarrestada por un 
crecimiento correlativo de las cantidades em-
barcadas. En efec,to, •sólo en las lanas obsérvase 
incremento en el volumen físico, a saber, 5,7 %, 
en tanto que las carnes merman en 2,8 %, los 
productos lecheros en 11 %; los cueros en 13 % 
y los productos forestales en 20 %, 
2. VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS INTERNOS. 

La intensa declinación que se origina en el 
comercio exterior del mes de agosto, refléjase 
asimismo en los principales índices ,de las tran-
saccciones intel'nas que, como es sabido, guar-

9. PRINCIPALES INDICES EcoNÓM1cos Y 
sus VARIACIONES RELATIVAS 

Indices 

Exportaciones: (1) 
Valor (millones $) t .. 
Cant. (miles tons.) t .. 
Vol. físico (indica) t .. 
Precio medio (ld.) .... 

Cheq. Comp. (mill, S) : 1 
Capital Federal ..... . 
Interior .... , ... ,' ... . 

Medios de Pago (1.d,) : (1) 
Billetes en olroU:u1<1ión. 
Depósitos corrientes . 

Préat, Bancarios (ld.) (1) 
Encaje Bancnrio (%) (') 
Ventas Prop. (mil. S) •t 
Vent. G.Alm. y T. (íd.)* 1' 
Trana. Bursátiles (ld,) :* t 

Cédulas Hipot. Nao, . 
Tit, Púb, Nacionales , 
Tit, Púh. Prov. y Mun, 
Bonos Hipotecarios . , 
Acciones ... , ....... . 
Certif. y Obligaciones 

Recaudac. Nao. ((d.): t . 
Aduane.ras y Port.: .. . 

Derechos de Imp .. . 
Derechos de Exp. . . 
Otras Renta• , .. , .. 

Contribución Terr. (ª) 
Patentes (ª) ........ , 
Sellos(") ........... . 
Impuestos Internos (3) 
Otras Recaudaciones . 

Pasivo de Quebran, (íd.) f 
Dep. Ahorro (mili. $) (') 
Conslruc. Proyectad.: *t 

Permisos (número) . , . 
Superficie (miles m 2) • 
Valor Presup. (miles $) 

CRrga Fcrrovl~rlR: (•¡ 
)i'.C.l'atla. (,nit. fo11.)(I) 
F. C. Estado (fd.) (<) . 

Entre.das Ferrovia.riae , . 
F. C. Parta. (rni!. $) .. 
F. C. Estado (ld.) ... . 

Movim. Portuario (') .. . 
Conaua1'1 Fuor•ll. Motrb 
E l6ot. ('11d.l/J!1J-IOO) •t 
Movim, Migratorio: (1) 

Mes de Agosto 8 primeros meses 

Canti- % % Canti- % % 
1981 1980 1981 1980 

dacles Triso 1929 dades T9"§o 1929 

00,5 - 6,S - 48,I! 974,5 - 0,9 - 87, 1 
1,450 +49,7 - 411,7 12,350 + 74,7 - 41, 6 
100,7 1:)6,0 #.~ 124,7 + 45,7 - 86, 9 
63,7 - 81 ,IJ - ,a:f 62,4 - 83,8 - 6, 9 

:l.S,Jll - 14 ,11 - 18,1 25.931 - 8,f) - 18, 7 
2.4-37 - 14 ,4 - 10,S 22,252 - 8,f! - 10, 9 

409 - Jli,l.i - J!0 ,6 3.679 - 8,8 - 27, 6 

756 - 8,tl ... !l,6 768 - 7,0 - 5,4 
083 - 19,7 + 0,(j 1.066 - 8,7 - 10,0 

3.706 - 1,S + 6,(J 3.756 + 4,4 + 8,9 
18,:l - 10,1 - 11 ,4 12,9 - 1,!! - 28,J 

32.500 - 11,4 - B,1 237.900 - 111,0 - 4,5 
11.700 - Jt ,IJ + J ,., 92,000 - 7,6 - 2,S 
4.2.100 - 27,6 - JO,ó 349,200 - 9,1 - 5,6 
24.UOO - !/7,6 - JB,4 183.000 - 15,2 - 4,t 
0.000 - 14,11 *-4,e,8 52.'100 + 62,1 - 18 ,4 º·ªºº - 19,4 J 3,11 48.1100 - 18,0 + 10,4 
4.700 - S8,1! 40,8 '10,700 - 15,1 + 14,9 
1.700- S4,1- (IJ ,1 16,200 - 22,0 - 47,1 

400 - 57,3 + 4,S 8.0Q0 - 8, 7 + !!0,8 
47.800 - 16,/1 • JJ,,1 403.500 - 4,S - 11!,4 
2•},000 - 16 ,7- 27,0 207.000 - 11,3 - 18,6 
10.700 - 111,4 - ,110,0 170,!!00 - 9,0 - 17,8 

200 - óS,() - 71,S 1.000 - 80,I! - 42,5 
4 ,100 - 18,3 - 21 ·º 35.600 - 9,f! - 16,0 
2 .700 - 411,.¡ +,¡o,r; 8 .200 - 18,J, + 10,9 

700 - 611,0 tb..~tl,J 22AOO + 10,4 .j- 10,8 
3.20b - 4,0 - 14 ,ri 31.100 - 4,6 + 8,1 
8,00íJ- JV,t - 1A,O 75.100 + f!,7 - 11,3 
8.100 + 8,0 +Oll,? 58.800 + 15,8 - 0,8 

29 ,,J00 11.e.e,e - a ,4 269.100 +105,2 + 41!,8 
1.611 - 8,1 + 1,{i 1.633 - 8,6 - O,f! 

1.633 - 4 ,Sd + J,,? !S.IJ04 - 6,6 - 5, f! 
H S - 84,J! - JJ,IJ 1.167 - s4,a - 15, 2 

14.700 - Só,/J 114.&00 - 88,0 -
4.070 + 24,5 - lltJ ,., 22,800 + 12,3 - f!4, 6 
3.6'10 .¡. 9,0 - 14,j 24.0$0 + 12,3 - f!S, 8 

400 + 12,2 - 14, 2.390 + 6,7 - 19, 1 
38,1100 - 8,5 - JIJ ,7 974,400 - 1,e - 17, 6 
31,000 - 8,4 - 17,8 335.600 - 1,/J - 18, 6 

~.000- 3,9 - ,Y,O aS,800 - 1,5 - 7, 1 
84.0 + 5,0 - 10,(J 7.720 + 17,0 - 10, 8 

137,,l - 5,5 + 4,0 ,0)137,4 + 0,9 + 4, 

Inmigrantes (111lmcro) , 2.0~9 - 68,2 - 15,~ 30.700 - 4.9,2 - 8,t 
Emigr~tca (íd.} .. . •UOu - 4,, - 2,1 '10,llOO - 14,0 + 5,4 
SRldo (!d.) (1) .. , ., • - l .000 t l.600 13,0001- /1.000 j25.100 134.000 
·r Loa poralcn~ <n-praann l· a vatfaalones del promedio pór dia 

M bil, • Qpomofonwi on lo. C11piw.l FedorJll. (') L,19 oifr11a do! valor 
y 011.n!id11d de ln" m:portncionca aon do la Eetadi,rtlot\ Nncionnl. Los 
dol volumon ll~co y 1>r uío modio, repro~o11tru1 hu.lices llaulndon p(lr 
noeotros oon lmso 100 p~rn 1020; 011 11.1 aogundn oolumn 1.1 dB t11wH-
dudee vn.n lo promot,lioe re&lJootivos. (1) Cifras do fin do mo~ y atta 
11rnm.edloa reopooUvoir, (•) La,, ol!'.r,iu corr<l!J>Ouclcn ni ui t11l do lo r<l-

n.uda do, y no a6lo 11 lo ingre,mdo on rontn,, 1ronorlllt111. (i) .Junio y 
O pritnorOJ 1neae.¡ lna ol(rno do 1081 llOII provlBfonll.les. s) .11,110 y 7 
p11Jl'loro,, meso,; los cifrns do l91H xon 1u·oviiilonnloo. •) M.illl!I d 
ionoludnir do re¡¡iotro neto do los bnquee y volm·o• on·tra., oo 011 puer-
w,i del ¡¡n.ld. (') J)Mt\ioros onmnjero!L de ulf.rlllllar de 2.• ,y 3,• oluo¡ 
clfrwi do )" Dir, clo I11ruigrncl611, (d) En l,Í., ® lumen.e i.lo I por 
olontO!! van las cifras absoh,·tne do los imklós en 1930 y 1929 respectiva-
mente. (0) Fromedio de los oobo primoroa meses. 

dan con aquél estrecha vinculación. Es a,sí como 
los cheques compensados en la Capital Federal 
experimentan una caída de 14 % por día hábil 
en cotejo con igual mes de 1930, en tanto que 
las compensaciones del interior merman l'Oll 
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mayor intensidad, a saber, 16 %, Por consi-
guiente, al ocurrir en el conjunto de compensa-
ciones un menoscabo de 15 %, llega a regis-

96 

06 

6. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(Ex-cup6n) 

En m$n. 

E,F.M.A.M.J, J, A.S, O. N.D. E.F,M. A.M.J. J. A. S. O.N. D. 
1930 1931 

trarse el más fuerte de los descensos en lo que 
va del año, correspondiendo al total acumula-
tivo una contracción ,de 8,2 %, En lo que toca 
al pasivo de los quebrantos, cuya correlación 
inversa al volumen de los negocios internos es 
conocida, en agosto vuelve a incrementarse en 
122 %, proporción que baja a 105 % si se rela-
ciona a los ocho meses transcuxridos de 1931. 

Debido sobre todo al fuerte descenso de 14 % 
que revelan las recaudaciones aduaneras y por-
tuarias del mes de agosto, el conjunto de ren-

10. TÍTULOS DE RilNTA FIJA DE 6 % 
(.l!/:i:-cup6n) 

Cotizaciones (mSn,) Rendim. inmediato• (%) 
Meses Bonos 

Cótlu'lrui Titulas Bonos Cédulas TUulos (1) (1) 

Junio 1931 93,54 91,72 88,89 6,41 6,54 6,75 
Julio > 92,37 91,01 90,21 6,50 6,59 0,65 
Agosto > lll,62 89,77 89,59 6,55 6,68 6,70 
Septiembre > 91,87 88,72 88,87 6,53 0,76 6,75 
S,pliembr• lDSO 97,61 98,81 94,90 6,16 6,S1 8,SI 
Septiembre 192/) 99,44 98,40 96,64 6,0S 6,10 6,11 

(•) Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Buenos Airea. 

tas fiscale.s merma a su vez en 13 %, partici-
pando la contribución territorial con una re-
baja de 42 %, las patentes con otra de 52 % 
y los impuestos internos en una declinación de 
12 % . Las otras recaudaciones, 1por el contrario, 
incrementan en 8,0 %, De tal suerte, el total 
de recaudaciones nacionales denota en el trans-
curso de los ocho meses una contracción de 
4,3 %, 

Por lo que concierne a las transacciones bur-
sátiles, destácase el fuerte ,descenso de los ne-

11. INDICES DEL NIVIlL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

1 1 1 1 1 

% do So¡,. 
Grupos Jun. Jul. Ago. Sep. ,tuo. Srp, 

10$I / OSO 

(Base: Promedio de 1918 = 100) 
Granos ,, .. .... 54,5 55,1 53,7 52,7 - 1,9 -SS,S 
Ca.l'nes •••. .. . . 93,8 92,5 96,4 97,1 + 0,7 -16,6 
Cueros , .. .. .. , 64,1 63,1 59,3 53,4 - 9,9 -114,4 
Lanas .. ....... 54,8 52,4 65,8 64,3 - 11,1 -18,S 
Prod. Leoberoa . 74,6 84,0 84,8 75,8 -10,6 - 6,8 
Prod. li'(,rostalos. 108,7 107,1 91,6 89,5 - 11,s -18,9 

--- --- - -- --- --- - --
Nivel !leneral . . 62,8 62,9 62,2 60,9 - S,1 -118,4 

gocios en cédulas hipotecarias, 28 %, y el que 
acontece en los negocios en bonos hipotecarios 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a 
saber 38 %, En consecuencia, el total ,de tran-
sacciones de este orden acusa un menoscabo de 
27 % en agosto, y de 9,1 % en el guarismo 
acumulativo. Las construcciones proyectadas en 
la Capital Federal, que en meses anteriores se-
ñalaban una brusca declinación, en agosto sufren 
un retroceso de 4,2 % en el número de permi-
sos, de 34 % en la superficie cubierta y de 
36 % en los valores presupuestos; mientras las 
ventas de propiedades, que en julio denuncia-
ban un fuerte repunte, caen en a:gosto en 12 % 
y en los ocho meses, en 16 %, 

No se ha modificado sustancialmente la po-
sición de los ingresos ferroviarios, debido sobre 
todo a la caída de las importaciones. De ahí que 
mermen en agosto en 3,5 % y en 1,6 % en los 
ocho primeros meses. En tanto que al tonelaje 
de los buques entrados en puertos del país co-
rresponde crecimientos ·de 5,0 % y 17 % en 
análogos períodos. 

En septiembre vuelven a ,declinar los precios 
agropecuarios. 
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14. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS S. A. NAc. COMPARABLES EN 1929-1931 

Clasificación 

Al!,ropecuarias: 
28 eoo. informadas anteriormente .... . ...• 
Tierras y Yerba.les Ltde., . .• . .• . .•.. . .... 
Estancias y Coloniae Walker . .• , . ... , ., . , 
Bartolomé Ginoochio e Hijos Ltda . . .. .. • . 
Campos y Gana.dos Limita.da .....•.. • .. • 
Comercial Ganadera Ca.einúro Polledo , . . • 
Estancias y Colonia.e Rodolfo Ta.urel. . . .. . 
Estancia.e y Colonias Trenel • , , ......... . 
Ganadera. La Nacional .. , , , . , . . , .... . . 
Ganadera Nueve. Oriental ... , , . .. .....•. 
La Agra.rin. Ind. Agr, Gan .. . , , . . ....... . 
La Ganadera Argentina Ltda .. ....... , 
La. Marianita ....... , , . .• , , •.. , .... , , , , 
Otras 13 sociedades * .. , . . , .. , , , , , .. , , , , 

Total del 11,rupo .. . , . , ....... , . , .. 

Comerciales: 
44 eoc. informa.das anteriormente . . .. .. . . , 
Siemens Schuckert. Platense de Electr, • . . 
Argentina del Sud. Cia ..... . .. . . , . . . , , , , 
Dellazoppa .... . .... . . .. . .. . . ...... . , .. 
Galería General Güemes Ltda. .. . . ... , . , , 
Nacional de Grandes Hoteles Cia . .. .. . . . . 
Uetariz y Cia. Ltda. . .• , •. • .. . .... . , . , , . , 
Otraa 28 sociedades * ... . ..... .. , .. , .. , .. 

Total del 11,rupo . .. ...... . , . .. . . 

Industriales: 
61 soo, informadas anteriormente . , , ... , • , 
Arenera del Vizca!no. , , ...... . ... . , .. , . , 
Refinerfa Argentina ..... , .. , .. . , . , , , . , , 
Azucarera. Concepción Cia. , , . ..... , .. , . . 
Benegas Hnos. y Cia. Ltda .. , , ... , , ... . , 
Antonio Ferro e Hijos Ltda. .. , ........ . . 
Cervecería. de R!o Segundo ... , . .. . .... , , 
Estableo. Vitivin!o. Escorihuela .... . . . . . • 
Ferrum. Ind. Arg. de Metales .......... . . 
La Cantábrica .•.. , .........•.. , . .. , . , • 
La Negra. Maahwitz Rey L . .. ... .. . ... , • 
Ma.ltería y Cerveo. de Los Andes .. . . .. . . , 
Matadero Frigorlf. Mendoza ... . . ...... . , 
Mattaldi Simón Ltda. . ... .. . . , . . .. . .. , . 
Otras 21 sociedades • .... . .. .. . .. . . . ... . 

Total del 11,rupo . . . .. .. . . .. . . . . . . . 

Bancos: 
11 bancos informados anteriormente ... . . . 
Bancaria de Hacendados . , •. , •..•. , . , •.. 
Tornquist y Cia. Ltda ..... . .. , , . , , , , , , , , 
Otros 2 be.neos * .. , ....... , . . .. , , , , , , , . 

Total del 11,rupo ... . ... . , ... ..... . 

Sel!,uros: 
14 soc. informadas anteriormente ... ..... . 
José Gamba Ltda ....•.•..•. . ••... .• , .. • 
La Economía Comercia.! ... . . . ..... .. , .. • 
La Franco Argentina •.•. . . . . • ... , , . , . , . 
La Rural ................ . . . ... .... . . .. 
Otraa 11 sociedades • ...•. . . .. •... .....• 

Total del 11,rupo , . .. , , .. , . . . , . . , .. 

Tranaportea: 
8 eoo. lo.form11dru, nnt-Orlormoute ..... . . . , . 
Angol 011rdolln L • • •. • • • ••. • •.•.. • , ... . . 
Otra sociedad * ...... , ...... , .. , . . .. . . , 

Total del 11,ru o .... . . .. ... . ..... . 

Diversas: 
16 sao. informado.s anteriormente ... , .... . 
Argeuilna de Teléfonos ..•... , ....... , .. . 
E mpreao. Editorial Haynes Ltda ........•. 
Otras 8 sociedades • ........ , ... , , .•... 

Total del 11,rupo ................. . 

Total 11,eneral ............ . ....... . 

Total i1eneral (lncl. eoc, nuevas) t. 

Mes 
de 

Ejero. 

3 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
o 
6 
6 
6 

5 
6 
6 
6 
6 
8 

·~ o 
5 
o o o 
o 
6 
o o 
6 
6 

6 
6 

3 
6 
6 
6 

6 

6 
6 

Ce.pite.! Efectivo 

1929 1930 1 1931 

Capital 
realizado 
en 1931 

Ganancias netas en 1931 

Im- /%a/Clip, porte ofoot. ,_ 1_9_3_0---c--1-9_2_9 _ 
Dif. o/ resp, a 

(En milea de m$n.) 

96.184 
8.911 
5.664 

24.254 
3.050 
3,481 

10.804 
11.395 
3.844 
3.293 
5.000 
3,215 
3.561 

15.975 
198.631 

106.315 
3.038 
2.635 
3.753 
8.292 
5.027 
4.031 

26.401 
159.492 

210.780 
5.613 
6.389 

19.555 
3,427 
3,249 
4.562 
5.095 
6.181 
6.218 
4.837 
3.717 
4.777 

14.438 
17.460 

313.288 

131.089 
2.815 

42.074 
2.632 

178.610 

21.676 
2.453 
2.546 
3.866 
4.585 
8.710 

43.836 

15.932 
3.022 
2.261 

21.215 

32.021 
4.914 
3.254 
4.936 

45.125 

97.382 
9.490 
6.711 

24.249 
3.061 
3.736 
8.236 

11.970 
3.881 
3.312 
,5.028 
3.303 
3.565 

16.828 
198.751 

110.300 
3.439 
2.497 
3.795 
8.306 
6.001 
4.426 

27.775 
165.538 

215.801 
6.440 
6.376 

19.550 
3.420 
3.712 
4.782 
ó.048 
5.659 
5.294 
5.002 
3.730 
4.777 

14.468 
18,280 

320.348 

132.474 
2.739 

43.151 
2.852 

181.216 

22.092 
2.639 
2.544 
3.947 
4.728 
9 .188 

45.138 

16.852 
3.186 
2.376 

21.414 

32.673 
12.002 
3.277 
4 .539 

52.491 

99.647 
9 ,494 
5.620 

23,095 
3.028 
3.742 
8,244 

11.645 
3.730 
3.270 
6.050 
3.193 
3.641 

15.794 
199.893 

114.041 
3.169 
2.644 
3.821 
8 .293 
4.306 
4.309 

27,829 
168.412 

216.064 
5.207 
5.413 

19.602 
3,447 
4.453 
4.009 
6.159 
6.635 
6.356 
5.105 
3,743 
4.690 

14.661 
19.220 

322.664 

133.331 
2.741 

44.462 
2.549 

183.086 

21.822 
2.662 
2.538 
3.901 
4.741 
7 .815 

44.379 

15.998 
3.287 
2.325 

21.610 

33,237 
12.031 
3.297 
4.358 

52.9:23 

89,813 
8.880 
4.000 

23,4>!0 
3.000 
2.500 
7.910 
9.000 -
S,600 
11.500 
5.000 
8,1110 -
3.181/ 

14,399 
180.3:24 

2.809 
192 

33 
285 
113 
71 

110 
224 
20 
08 

128 
109 
90 

211 
3.797 

97.1173 5.151 
!J.400 - 70 
11.50/J 71 
s.400 65 
S ,f/63 217 
8,949 196 
2 .000 190 

115.878 407 
145.673 6.:227 

190,947 8.659 
4,646 308 
4,646 289 

17,045 1.272 
3.000 70 
3,500 436 
3,686 251 
6,000 - 25 
4,500 282 
4,500 - 212 
4,645 156 
3,500 221 
4,500 107 

12.000 428 
1/J,8118 - 299 

28:2.089 12.033 

95.568 8.013 
1.75/J 140 

27.1173 1.888 
11,555 - 753 

127 .152 9.288 

11 ,948 
2 ,000 
2.000 
3.000 
2,500 
8.732 

:28.180 

13,484 
2 ,309 
11.0S/J 

17.776 

1.976 
28 

134 
352 
411 
293 

3.194 

1.227 
290 

10 
1.527 

27.218 2.751 
11.995 970 

2,569 322 
4,035 - 192 

45.817 3.851 

2 ,8 - 1.897 - 3.190 
2,0 - 21 - 403 
0,6 - 83 - 187 
1,2 + 612 - 113 
3,7 + 13 - 70 
1,9 + 65 - 434 
1,3 - 369 - 891 

- 1,9 - 1.071 - 2.456 
0,5 + 171 - 208 
2,1 + 109 + 48 
2,6 - 158 - 179 
3,4 + 2 - 201 
2,5 - 48 - 166 
1,3 + 146 - 133 
1, 9 - l.6~9 - 8.583 

4,5 - 2.486 - 4.002 
- 2,2 - 198 - 290 

2,7 - 81 + 1.336 
1,7 - 206 - 28ó 
2,6 - 23 + 203 
4,6 + 852 + 02 
4,4 ,- 175 - 497 
1,6 - 346 - 2.143 
3,7 - l.663 - 5.586 

4,0 ,- 705 - 1.459 
5,9 - 1 - 81 
5,4 - 17 + 31 
6,5 - U8 - 3 
2,0 - 118 - 116 
!l,8 - 797 - 725 
5,1 - 205 - 281 

- 0,5 - 124 - 11 
5,0 - 30 - 125 

- 4,0 - 286 - 598 
3,1 - 129 - 182 
5,9 - 2 - 2 
4,2 + 37 + 92 
2,9 - 149 - 47 

- 1,6 - 887 - 1.410 
3,7 - 3.511 - 4.917 

6,0 - 476 - 354 
5,1 - 79 - 30 
4,3 - 1.023 - 1.235 

- 29,5 - 445 - 1.034 
5,1 - l.023 - l.653 

9,1 + 507 - 289 
1,1 - 219 - 382 
ó,3 - - 3 
9,0 + 200 + 285 
8,7 - 92 - 190 
3,7 + 841 - 222 
7,l -j-1.:237 801 

7,7 + 
8,8 -
0,4 -
7,1 -

8,3 -
8,1 + 
9,8 -

- 4.4 -
7,3 -

95 + 255 
13!) - 221 

16 • 14 
60 + 20 

757 -
480 + 

28 + 
16 + 

321 + 

665 
686 

2 
209 
:232 

1---- 1----,1~- --1----1--- - -- ------

Divi• 
dendo 

3.561 

80 

105 

121 

50 
113 

242 
4.:272 

4.824 

137 
160 
606 

5.627 

7.154 
289 
273 

1.119 

329 
205 

270 

182 
210 
248 
360 
649 

11.288 

6.985 
123 

1.432 
10 

8.550 

1.217 
200 
120 
180 
300 
122 

l .139 

1.140 
186 

18 
1.338 

2.274 
860 
226 
115 

3.475 

960.197 984.896 992.967 8:27.Gll 39.917 4,0 - 9.970 -:U.288 36.689 

960.197 t.o0l.174 1.033.677 867.955 40.130 3,9 - 9.890 -22.675 37.44 

• Sociedades con capital efectivo inferior a m$n. 2.500.000 en 1931. t En 11130 se incorporaron 17 eoo. de primer ejercicio y 28 en 1931. 
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IMFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

l. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SO-
CIEDADES ANONIMAS NACIONALES 

EN 1931 
Con la incorporación ,de 124 sociedades anó-

nimas comparables en los tres últimos años, 
que acaban de presentar ,sus balances a la Ins-
pección de Justicia, proseguimos el estudio de 

Según se desprende del cuadro 12, la dismi-
nución de beneficios se origina en el grupo de 
socieda,des que dan ganancias. En efecto, éstas 
merman en m$n. 10,5 millones ( 18 % ) con res-
pecto a 1930; en tanto que el monto de los 
quebrantos mantiénese aproximadamente igual 
en uno y otro año. 

12. RESULTADOS FINANCIEROS DB LAS s. A. NACIONALES EN LOS EJERCICIOS 1930-31 

N(im, de eoo. Capital efectivo Reaultados netos % de resultado neto 
e/ cap. efectivo 

Reeultadoa financieros 

1 1 1 
¡ de los ejercicio• 1 1951 1951 

1930 1931 1930 1931 % 1950 1930 1031 % 1950 1930 1931 

(En milea do m$n.) 

Ganancias ... : .......... . .. . .. 234 225 850,680 1838.080 1- 1 ,61 60.670 l 49.130 1 - 17,7 + 7,0 + 5,0 
Pérdidae ............... .. .. .. 61 70 134.220 UH.Sil~ + 16,4 0 .780 9.210 - 6,8 - 7,3 - 5,9 

Conjunto de soc. comp . . ,, .. 295 295 984.900 992.970- + 0,8 49.890 39.920 1 - 20,0 + 5,1 + 4,0 

sus resultados financieros. El conjunto de socie-
dades analiza,daa alcanza pues a 295, con m$n. 
993,0 millones de capital efectivo, o sea, aproxi-
madamente el 30 % del capital efectivo del 
conjunto de sociedades en funcionamiento. 

A la fuerte contracción de los beneficios de 
estas empresas en 1930, a saber, m$n. 12,3 mi-
llones, agrégase ahora un nuevo descenso de 
m$n. 10,0 millones. Por consiguiente, en los 
ejercicios considera,dos los beneficios declinan 
de m$n. 62,2 millones en 1929, con una tasa de 
rendimiento de 6,5 %, a m$n. 39,9 millones en 
1931, con 4,0 %, Explícase así que los dividen-
dos repartidos sólo alcancen a m$n. 36,7 mi-
llones, contra m$n. 44,7 millones que corres-
pondieron al año precedente. 

Las sociedades más afectadas por el ,presente 
receso económico son las agropecuarias, que 
apenas reditúan 1,9 % sobre el capital efectivo. 
Siguen luego las comerciales e industriales con 
3, 7 % ; mientras que las socieda1des diversas, 
el grupo de seguros y el de transportes muestran 
por ahora los rendimientos más elevados, como 
puede verse en el cuadro 14. 

., 11. PRODUCCION DE PETROLEO. 

Por primera vez desde que se inicia la explo-
tación de loe yacimientos petrolíferos acúsase 
en 1930 una merma en la producción de petró-
leo, que asciende a 62,0 millones de litros 
( 4,1 % ) si se la compara con la del año prece-
dente. En el cuadro 13 puede verse cómo a par-

13. DESARROLLO DE LA PRODUCCI6N DE PETR6LEO EN LA ARGENTINA EN LA ULTIMA DÉCADA 

Comodoro Rivndavia Plaza Huincul Total general (1) % de oum. 
Aflos 

Y. P. F . Emp. Part. Total Y. P . F , 1 Emp. Part. Total Y . P . F . Emp. Part. / Total o dismin . 

(En milea de litro,) 
1921 277.810 48.180 325.990 920 920 278.730 48.180 326.910 + 1!4,6 
1022 343.910 106.610 450.520 4.980 4.980 348.890 106,610 455.500 + 89,S 
1923 400.050 122.770 522.820 7.140 250 7.390 407.190 123.020 530,210 + 16,4 
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 18.920 624.030 328,030 952.060 + 1!8,6 
1926 720.240 492.250 1.212.490 23.500 9.820 33.320 743.740 504.290 1.248.030 + 51,1 
1927 792,360 494.600 1.286.960 30.610 51.550 82.060 822.870 549,090 1.371.960 + 10,1 
1928 811.930 491.160 1.303.090 47.530 73.590 121.120 860.600 681.470 1.442.070 + 6,1 
1929 807.210 490.300 1.297.510 61.850 100.820 162,670 872.170 620.900 1.493.070 + S,6 
1930 721.690 448.130 1.169.720 89.930 124.090 214.020 828.010 603.100 1.431.110 - 4,1 

(•) Incluidas las cifras de producción de Salta y ot,os yacimientos de escasa Importancia, 
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15. PRoDuccI6N DE PE·rn6LEO EN LAS CoMPAÑÍAs 

p ARTICULARES 

Empresas 1927 
1 

1928 
1 

1929 
1 

1930 

(En miles de litros) 
Comodoro Rivadavia: . . , , 494699 491.166 490,1/94 448.U8 

Astra .......... . .. .. 122.362 102.318 96.855 107.285 
Oriente ........... .. 6.788 8.519 35.173 54.270 
Cia. Arg. de C. R .. . . 199.252 212.588 246.373 213.022 
Diadema, Perla, etc . . 20.318 57.867 16.899 11.151 
Cia. P. A,g. Solano . • 5.661 11.822 11.003 4.200 
Cia. lnd. y Com. de l', 140.015 98.041 83.953 58.132 
Cia. P. de C. Riv ... .. 203 - - -
El Sindicato ....... • - - 38 68 

Plaza lluincul: ...... •. 61.6ñ0 78.587 100.822 124,091 
Standard Oil ...... .. 45.385 06.357 88.781 104.774 
Otras compañlas ... • 6.105 7.230 12.011 19.317 

Otras Zonas: . ........ .. 2.938 1/J.718 119.778 30,876 
Standard Oil (Salta) • 2.860 14.418 29.753 30.431 
Sosneado .... . ... • , • 78 2.300 25 445 

Total ~eneral . . .... 549.087 581.460 620.894 603.095 

tir qe 1927 se atenúa sensiblemente el ritmo de 
crecimiento observado en años anteriores, de-
bido al estancamiento de la producción de Co-
modoro Rivadavia, pese al crecimiento de los 
pozos en explotación. Por el contrario, las otras 
zonas petrolíferas denuncian un fuerte '.aumento 
en la extracción. En Plaza Huincul, cuyo rendi-
miento por pozo se mantiene alto (véase el 
cuadro ] 6) el crecimiento se eleva a 28,1 millo-

16. RENDIMIENTO EN LAS EXPLOTACIONES DE 

PETR6Lim 

Afias 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1926 
1927 
1928 
1929 
1030 

Promedio de pozos 
en explot3.ci6n 

Y. P. F . [ Emp. Part. 

Producción en lit.ros 
por dia - extrncci6n 

Y. P. F . .1 Emp. Part. 

Comodoro Rivadavia 
188,6 79,6 8.975 11.306 
279,0 139,8 7.171 9.782 
408,S 213,3 5.384 6,439 
540,3 303,5 4.173 4.495 
709,2 367,7 3.162 3.704 
887,4 432,5 2.259 2.878 

Plaza Hui11cul 
17,8 1,7 3.661 5.810 
30,4 12,3 2.788 11.698 
48,0 2,5,8 2.751 7.913 
59,3 3'/,0 2.899 7 570 
76,8 43,4 3.251 7.939 

nes de litros ( 45 % ) en los yacimientos del 
Esta,do, y a 23,3 millones (23 % ) en las explo-
taciones privadas: en total, 51,4 millones (32 % ) 
más que en 1929. Análogamente, los yacimientos 
de Salta, que en 1929 dan una extracción de 
32,9 millones, la elevan a 46,9 millones en 1930, 
guarismos que revelan un incremento de 14,0 
millones de litros ( 43 % ) . De esta última cifra 

corresponde a los pozos fiscales 13,4 millones 
de litros y tan sólo 0,6 millones a los de em-
presas privadas. 

En el primer semestre ,de 1931, de acuerdo 
con la Dirección General de Minas y Geología, 
actívase la extracción en las distintas explota~ 
ciones petrolíferas. Corno que el rendimiento 
se ha incrementado en 185,0 millones de litros 
(27 % ) sobre el lapso correspondiente de 1930. 

De dicha cantidad, los Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales participan con 44,0 millones de 

17. PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETR6LEO 

Primeros semestres 1928 
1 

1929 l 1930 
1 

1931 

(En miles de litros) 
Yacim. Petrolíf. Fisc. 429.529 399,805 390.799 434 ,870 

Comodoro Rivadavia .. 408.611 370.679 842,464 8711.775 
Plaza Hincul ........ 20.348 fJB.378 42,671 68.780 
Salta ............... 570 850 6,764 8,816 

Empresas Particulares 290.963 292.618 298.669 439 .637 
Comodoro Rivadavia: 1148,548 1186.056 ( 1) 225.833 3411,498 

Ferrocarrilero. ..... 104.425 115.468 113.139 118,362 
Cfo. Ind. y Com. 51.886 43.511 30,245 25.118 
Astra. ........ • .... 56.306 41.619 56.850 50.811 
Oriente ........... 2.195 14.102 22.738 36.429 
Diadema Argentina. 2,5.155 15 ,170 844 109.023 
P. Argent. Solano .. 8.581 6.186 1.949 2.455 

Plaza Huincul: .... • . 35 881 48,8(]2 68 ,438 68,468 
Standard Oil Co. 32.641 30.062 49 ,849 58.175 
Otras compafilas , . . 3.210 4.800 8.589 10.293 

Salta: , ............ • fi ,621 12.675 14,398 116.760 
Standard Oil Co. 5.521 12.075 14.398 26.759 

Mendoza: ...... ... , . 1.013 26 - 1.912 
Cia. Ria Atuel .. ..• 1.013 25 - 1.912 

Totales ... , ... , ... .. ,, 720.492 692.423 689.468 874.507 

(') Incluidos 07.500 litros del Sindicato de Perforaciones. 

litros ( ll % de aumento) y los de empresas 
privaidas con un guarismo más abultado, 141,0 
millones ( 4;7 % más). Es que la Standard Oil 
y la Diadema Argentina expanden notablemente 
su producción. Sólo esta última empresa, que 
en 1930 redujo su actividad a cifras mínimas, 
en el primer semestre de este año lleva su pro-
ducción a 109,0 millones de litros, con 108,2 
millones de aumento sobre igual período de 
aquel año. 

Consid'erada b extracción del primer semes-
tre por zonas de explotación, resultan los si-
guientes aumentos: en Comodo.ro Rivadavia, 
147,0 millones de litros (26 % ) ; en Plaza Huin-
cul, 21,2 millones (21 % ) y en Salta, 14,9 mi-
llones (74 % ) . 
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III. ESTADO DE LAS FINANZAS NACIO-
NALES (1) 

1. FORMACIÓN DEL DÉFICIT, 

"La inflación considerable de los gastos, el 
déficit, y el manejo torpe de lo.s recursos del 
crédito han caracterizado las finanzas del Go-
hierno depuesto". 

"En sus dos ejercicios financieros, los gastos 
excedieron a los recursos reales en m$n. 549,0 
millones. La deuda flotante creció por lo llanto 
en la misma cantidad, de la que corresponden 
m$n. 199,4 millones a 1929 y m$n. 349,6 millo-
nes a 1930. Esta última cifra es aproximada, 
pues el atraso de los libros no permite tenerla 
todavía con exactitud". 

"E:l déficit aumentaha rápidamente con el in-
cremento de los gastos y la declinación de las 
rentas. He aquí los datos de cada ejercicio". 

2. EJERCICIO FINANCIERO DE 1929. 

"En 1929 los gastos totales ascendieron a m$n. 
990,7 millones y los recursos a m$n. 791,3 mi-
llones, seglin se desprende del cua·dro 18. Para 
mayor claridad se ha ,dividido los gastos en dos 
grandes conceptos, según la índole de los recur-

18. DESARROLLO DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 1929 

Conceptos Gaotoo Recursos l SuperávH 
o déficit 

Goscoo at,mdldoa con (En m$n) 
lcn111i1 Gonomlon . , 814.849.000 765.601.000 - 49.248.000 

Adminiotración General , 557.014.300 720.347 .800 - 42.169.800 Servicios deuda pública . 205 503.300 
Subsidios ........ , . .•. 37.908.500 30.574.400 7.334.100 
Cuentns cflpeciales . . . • , 11.084.300 10.374.000 710.300 
Diversos .......... . , . . 3.338.600 4,304.800 + 966.200 
Gastos ntendidos con 

el producido de tI-
tulos ........... . • .. 175.840.000 25.716.500 -150.123.500 

Trabnjos públicoo .. .... 159.114.400 25.716.500 -133.307.900 
Armamentos ...... .. , . 16.725.600 - 16.725.600 

Totales .... . . .. 990.689.000 791.317 .500 -199.371.500 

(1) En su reciente exposición sohre el estado de las 
Finanzas NacionaJes, el Ministro de Hacienda, Dr. En-
rique Uriburu, expuso con cifras que por primera vez 
se publican, la forma como se ha llega,do a constituir 
una deuda flotante que a[ 31 de diciembre de 1930 
llegaba a m$n. 1.204,2 millones. Sin perjuicio de o,cu-
parnos en otra Revista del ejercicio' financiero presente 
y de las previ'siones para 1932, detalladas en la misma ex-
posición, insertamos ahora la pa,rte primera, que se rela-
ciona con la formación de aquella deuda. 

sos cor,respondientes: gastos atendidos con ren-
tas en efectivo y gastos a -cuhrir con el producto 
de la emisión de títuilos. Los primeros abarcan 
distintos rubros que aparecen dispersos en las 
memorias de la Contaduría General, a saber, 
las erogaciones de los distintos anexos impu-
tados a rentas generales, los subsidios, los gastos 
de las cuenta•s espedales y diversas expensas 
extraordinarias que no figul"an ,e11: la cuenta ge-
neral de inversión por el empirismo de la con-
tabilidad. Estos gastos atendidos con rentas en 
efectivo llegaron a m$n. 814,8 millones, en tanto 
que sus recursos apenas fueron de m$n. 765,6 
millones, dejando un déficit de m$n. 49,2 mi-
llones". 

"Los gastos a cubrir con títulos comprenden 
los trabajos plihlicos que ascendieron a m$n. 
159,1 millones y las adquisisiones de armamen-
tos a m$n. 16,7 millones. Entre aquéllos no sólo 
se ha incluído los aprobados por ley, sino tam-
hié.n los autorizados p~r acuerdos de ministros 
con imputación a lo que se designa por rentas 
generales. El total de unos y otros alcanzó a 
m$n. 175,8 millones; y de la negociación de los 
títulos sólo se obtuvo m$n. 25,7 millones; por 
lo tanto, el exceso de gastos bajo ese concepto 
alcanzó a m$n. 150,l millones, que unidos al 
déficit administrativo precitado constituyen el 
déficit total de m$n. 199,4 millones, en 1929". 

3. EJERCICIO FINANCIERO DE 1930. 

"En otro cuadro análogo al anterior (19) se 
presenta el desarrollo del ejercicio financiero 
de 1930". 

"Se agrava aquí el ,desequilibrio, Las erogacio-
nes en este ejercicio, atendidas con recursos en 
efectivo, fueron de m$n. 855,6 millones; esos 
recursos, de m$n. 661,8 millones; y el déficit, 
de m$n. 193,8 millones". 

"Los gastos a cubrir con títulos llegaron a 
m$n. 221,5 millones, de los cuales corresponden 
a trahajos públicos m$n. 190,8 millones; y a 
armamentos, m$n. 30,7 millones; mientras que 
los recursos fueron tan sólo de m$n. 65, 7 millo-
nes provenientes de la negociación de dichos tí-
tulos. En esta forma, al ,déficit recién mencio-
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nado se agregó otro por m$n. 155,8 millones, 
con lo que el déficit total del ejercicio de 1930 
subió a la extraordinaria cantidad de m$n. 349,6 
millones". 

19. DESARROLLO DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 1930 

Conceptos Gastos 
1 

Recursos 
1 

Superávit 
o déficit 

Gastos ntondldos con (En mtn.) 
rentas en cfoctlvo .. 855.632.000 661.800.000 -193.832.000 

Administración gt!narnl . 581.560.000 ül8.000.000 -182.842.000 Servicios Deuda Eúblioo. 219.282.000 
Subsidios .......... .•. 40.100.000 28.577.000 - 11.523.000 
Cuentas Especiales .. .. , 14.690.000 15.223.000 + 533.000 
Diversos (1) •••••••• , • , 

Gastos atendidos con 
el producido de tí• 
tulos ..•........ •... 221.543.000 65.700.000 -155.843.000 

Trabajos Públicos .. •... 190.793.000 65.700.000 -125.093.000 
Armamentos ..... , , ... 30.750.000 - 30.750.000 

Totales ..... ... 1.077.175.000 727.500.000 -349,675,000 

(1) Sin considerar por no tener las cifras. 

"Por consiguiente, el desenvolvimiento de los 
dos ejercicios financieros puede resumirse en 
esta forma. Por un lado, los gastos con rentas 
en efectivo fas sobrepasaron ampliamente de-
jando un déficit administrativo de m$n. 243,l 
millones. Por otro lado efectuáronse trabajos 
públicos por valor de m$n. 349,9 millones, para 
lo cual se contó apenas con m$n. 91,4 millones 
de negociación de títulos; y se adquirió m$n. 
47,5 millones de armamentos sin realizarse los 
recursos que autorizaron las respectivas leyes; 
ello trajo consigo la formación de un segundo 
déficit de m$n. 306,0 millones, que añadido al 
anterior, constituyen los m$n. 549,1 millones en 
que aumentó la deuda flotante durante el pe-
ríodo considerado". 

4. BALANCES DEL TESORO NACIONAL. 

"Interesa ahora demostrar en qué forma el 
déficit afectó los distintos rubros de la deuda 
flotante. Con este objeto se ha preparado por 
primera vez los Balances del Tesoro Nacional, 
que no obstante estar prescriptos por la ley, no 
aparecen en las memorias de Hacienda ni en las 
de Contaduría. En el activo figuran las exis-
tencias en efectivo y en valores inmediatamente 
realizables; y en el pasivo los distintos com-
promisos a corto plazo que gravitan sobre el 
tesoro. Se trata de un balance financiero y no 

económico, del que se ha excluído, del activo, 
todos los valores patrimoniales y de lenta rea-
lización; y del pasivo la ,deuda consolidada a 
largo plazo: la diferencia entre el activo y el 
pasivo representa la deuda flotante, cuyas varia-
ciones deben coincidir exa.ctamente con los re• 
sultados de los ejercicios financieros. En otros 
términos, todo exceso de Jos gastos sobre los 
recursos debe manifestarse en aumento de la 
deuda flotante, y todo exceso de recursos sobre 
gastos en su disminución. Pero este principio 
elemental no se confirma siempre en las me-
morias oficiales, en que, ya sea por la confusión 
caótica de la contabilidad o ,por designios que 

20. BALANCES DEL TESORO NACIONAL 

Detalle 31 de Dic. l 31 de Dic. ¡ 31 de Dic. 
1928 1929 1930 

ACTIVO (En m$n) 
Existencias en eíeoLivo 82.082.000 68,076.80() 76.700.000 
Existencias en leti-aa' . . (j, '181.100 5.261.óOO 5.000.000 
Existencias en vaJores. !i .505.400 8,511.800 3,600,000 

( 1) 03.72$.800 72.450.100 85.300.000 
PASIVO 

Expedientes lmpa¡los • 130.525.100 219.354.300 257.239.400 
Recaudaciones D 

transferir ..•.... ... U .398.600 29.304.400 32,581.100 
Consejo Nacional do 

Educación , . , .. . . , 10.032.800 26.381.500 29.913.200 
Munic. de la OnpHul. 4,782.100 296.500 267.900 
JI.fonio. en Terr. Nac. 2.osa.000 2.626.100 2,400.000 

Banco de la Nac. Ar!l. 87.006.000 180.057.300 248.407 .000 
Anticipo a '1'0llarctfo 

Genornl de la Nrtolón - OQ.402.000 148.683.200 
Antioipo por rointe¡¡.ro 

li'oudo Convorai611 • 15.909. lOU 15.909.100 15.909.100 
Anticipo por llrJlllhll.1011• 

tos. Leyes 11.266 y 
11.378 .......... . , 22.732.400 22.792.300 30.323.500 

Transformación ptés• 
tamo Gran 13retn.On. 48.3ü4. ú00 50.803.300 53.491.200 

Letras de Tesorería 
descontadas ., . , , .. . 362.377,300 362.377,.100 411.552,300 

Otras deudas lntcrnns 
a corto plazo , •.. 39.665.600 32.872.300 61,665,500 

Prés. B. de Lon. y Am. 
del Sud ........ • , • 3.'101.700 - -

Prést. B. de Italia y R , 
de la Plata . , , , . , , , 2.370.000 - -B. Prov. de .D. Alr<l!I , 
Anticipo venta d e 
titulos ... , . .. , , ., . , 8.000.000 •1 .'159 .300 14.459.300 

Prést. Mun. de la Cap, - - 17.206.200 
-Aoreodoros dí.vol'l!Oa 

Sa ldo narocdor do ouo~~ 
12.330.400 l!l.710.000 15.000.00U 

tas especiales .... • • • , 13.403.500 12.693.100 15.000.000 

Deudas externas a cor• - - 175,045.400 
to plazo ....... .... 
Préstamo en N ew York , 

Dólares 50.000.000 . - - 117.772.700 
Prl..-tll.Qlo cu Loudro! 

llbraa i>.000.000 . • . . - - 57.272.700 

(') 04(;.872.óOO 823.965.600 , 1.186.490.700 

Deuda flotante del te-
soro nacional, pasivo 
( 2) menos activo (1). 552.144.000 751.515.500 1.101.190.700 
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no tienden precisamente a aclararla, es fre-
cuente que aparezca algún déficit inferior al 
crecimiento de la deuda flotante, o un ,supe,rávit 
que no la disminuye". 

"En los ejercicios considerados se ha obtenido 
esa concordancia exacta teniendo en cuenta to-
dos los gastos y recursos de la Administración 
Na-cional, así los que figuran como los que han 
sido exduídos de la cuenta general de inversión. 
De este modo, la ,deuda flotante resulta haber 
creci,do de m$n. 552,1 millones el 31 de diciem• 
bre de 1928, a m$n. 751,5 millones el 31 de 
diciembre de 1929 y a m$n. 1.101,2 millones en 
igual fecha de 1930. Se ha producido, pues, un 
acrecentamiento de la deuda equivalente al dé-
ficit registrado en los dos ejercicios financieros 
respectivos". 

5. PRINCIPALES RUBROS DE LA DEUDA FLOTANTE. 

"El rubro más importante ,del pasivo al termi-
nar el ejercieio 1930, está congtituído por las 
Letras de Tesorería descontadas a los Bancos 
de la pÍaza y algunas compañías de seguros o 
instituciones comerciales por valor de m$n. 411,6 
millones y caucionadas a su vez por estos Ban-
cos o compañías en el Banco de la Nación Ar-
gentina. Al 31 de diciembre pasado, el importe 
nsa•do en dichas cauciones en el Banco ascendía 
a m$n. 278,9 millones". 

"Aparte de esta deuda indirecta, el Gobierno 
debía directamente a dicha institución oficial 
en la fecha citada m$n. 248,4 millones, de 
los cuales m$n. 148,7 millones ,corresponden 
al uso del crédito en descubierto efectuado por 
el Gobierno depuesto; m$n. 53,5 millones pro-
vienen del préstamo al Gobierno Británico en 
] 918, que sigue figurando bajo tal concepto en 
los libros del Banco, mientra8 el Congreso no 
la reconozca como deuda del Gobierno Argen-
tino, por las razones conocidas que no es del caso 
recordar; m$n. 30,3 millones corresponden al sal-
do de una deuda análoga del Gobierno de Fran-
cia con el Banco, que el Gobierno Argentino uti-
lizó para el pago de los armamentos adquiridos 
en dioho país; y m$n. 15,9 millones resultan de 
la utilización del fondo de conversión para el 

pago de los serv1c10s de la deuda bajo la P!re• 
sidencia Alvear: el oro fué restituído oportu-
namente al Banco, pero su equivalente en pa-
pel quedó debitado en cuenta especial". 

"Siguen en orden de importancia los expe-
dientes impagos, que al 31 de diciembre pasado 
llegahan aproximadamente a m$n. 257,2 millo-
nes. Esta cifra ha sido calcufa.da por carecerse 
aún del guarismo definitivo de contabilidad. 
Se trata de expedientes de gastos que aun se 
tramitan en los Ministerio·s o en la Contaduría 
Genera!}, cuya imputación debió realizarse en el 
referido ejercicio, o que esperan su pago en la 
Tesorería General de la Nación; se ha incluído 
en esa cantidad, fos m$n. 19,4 millones de gas-
tos ilegales del Consejo Nacional de Educación 
y de la Dirección de Correos y Telégrafos en 
1930. Las recaudaciones a trasferir alcanzan a 
m$n. 32,6 millones. Se refiere esta cantidad a las 
cuotas de la contribución territorial y las pa-
tentes n~cionales de cuyo producido correspon-
de una parte al Consejo y a las Municipalidades 
de la Capital y de Territorios Nacionales; por 
una mala práctica no han si,do abonadas esas 
cuotas en el momento de ingresar las recauda-
ciones a la Tesorería General de la Nación. Las 
otras deudas internas a corto plazo ascienden a 
m$n. 61,7 millones. Entre ellas figuran m$n. 14,5 
millones, adelantados por el Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires al Gobierno Nacional a 
cuenta de la venta de títulos que le ha sido 
confiada; m$n. 15,0 millones, de acreedores di-
versos; m$n. l 5,0 millones de saldo acreedor de 
las cuentas especia•les y el anticipo de m$n. 17,2 
míHones hecho en septiembre 24 de 1930 por 
la Municipalidad ele la Capital al Gobierno 
Nacional con fondos del emprémito externo", 

"A todas estas deudas internas a corto plazo, 
se agregan los dos préstamos externos a corito 
plazo de m$n. 117,8 millones (dólares 50,0 mi-
llones) renova,dos en octubre 19 de 1930, con 
Brown Erothers de New York para cubrir el 
préstamo por igual cantida,d hecho por la Cha-
tham Phrenix Corp. al gobierno depuesto y el 
de m$n. 57,3 millones (f. 5,0 millones) contra-
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ta.do con Baring Brothers el 19 .de enero de 
1929". 

"El pasivo del tesoro llega a m$n, 1.186,5 mi-
llones contra un activo de m$n. 85,3 millones, 
constituído por existencia,, en efectivo y valores 
de realización inmediata. La diferencia entre 
ambas cifras, a saber m$n. 1.101,2 millones, re-
presenta la deuda flotante del tesoro al 31 de 
diciembre pasado, Si a ello se añade los m$n. 
103,0 millones de deuda flotante de los Ferro-
carriles del Estado en .la misma fecha, se llega 
a un total de m$n. 1.204,2 millones de deuda 
flotante del Gobierno nacional". 

Deuda Flotante del Te-
soro al 31 de diciem-
bre de 1928 ......... 

+ Déficit de 1929 . .. ... . . 

= Deuda Flotante del Te-
SOTO al 31 de diciem• 
bre de 1929 . . •••• 1 • 

+ Déficit de 1930 ........ 
- Deuda Flotante del Te-

SOTO al 31 de diciem-
bre de 1930 ......... 

+ Deuda Flot. F. C. Estado 

Deuda Flotante totaZ- al 
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m$n. 552.145.000 

" 199.370.000 

m$n. 751.515.000 

" 349.675.000 

m$n. 1.101.190.000 

" 103.000.000 

"A manera de resumen ,de lo que acaba de 
exp.resarse, véase el siguiente cuadro", 31 de diciembre 1930 m$n. 1.204.190.000 

SITUACION BANCARIA 

l. SUMARIO, 

Las cifras de agosto no hacen sino confirmar 
la tendencia declinante en los principales ru-
bros bancarios, tendencia que en los ,préstamos 
i-ecién ~e insinúa a principios -de este año, para 
proseguir con más fuerza en los últimos meses. 
mientras en los depósitos ya se observa a partir 
de comienzos de 1929. De tal suerte, con la nue-
v a contracción 

Empero, el mayor descenso en los depósitos 
ha de atribuirse a los pagos que el púhlico ha 
debido efectuar en los bancos ,para hacerse de 
fondos con los cuales ,saldar sus ,compromisos 
en monedas extranjeras. Es asimismo el tras-
paso de dichos fondos lo que origina en mayor 
grado la contracción -de los billetes circulantes 
en m$n. 59,7 millones, aun cuando intervienen 

al mismo tiem-
de m$n. 39,2 
millones q u e 
acusan estos úl-
timos en el mes 
bajo informe, la 
reducción neta 
en lo que va 
del año alcanza 
a m$n. 304,1 
millones, parti-
cipando los co-
r r i e n t e s con 

21. V ÁRIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

Exist , 1 Blllete!I Exist· 1 1 Dep6a. Depós. Saldos 
Ultimas vis. do en el bt\noor, Prés- Títulos en no su- on el 
12 meses met.áll•o público en tamos oucnt:.s Jotas a e t 

• oln-0t. ctDft. oheouoa "' · 

(Aumentos o diaminucione• mensuales, en millones de mSn.) 
Sep. 1930 - 1,4 + 2,7 ._ 4,1 +67,7 + 1,3 . +11,6 + 3,8 -28,8 
Oct . > - 11,6 +11,4 -23,0 +28,3 - 1,0 -49,8 +26,3 -20,3 
Nov. > - 29,3 -24,1 ·_ 5,2 +41 ,2 +30,2 +50,6 - 3,1 -16,7 
Dic. - 12,2 +34,5 '-46,7 +34,3 - 4,9 -10,6 + 5,8 -18,7 
Ene. 1931 -34,ó -43,3 · + 8,8 + 9,0 - 8,3 - 0,3 -21,7 -32,9 
Feb. • -18,3 + 8,3 - 26,5 -16,2 - 4,5 -29,3 + 5,5 +25,6 
Mar. • - 27,6 - 7,6 -19,9 +15,2 + 0,1 -49,2 + 2,1 -30,2 
Abr. • -20,1 + 7,1 +79,5 + 6,2 - 1,0 -27,0 + 7,7 - 5,1 
May. > -18,1 -ll,3 - 7,2 -56,7 + 5,1 -34,4 -20,0 + 3,7 
Jun. -28,0 -21,1 + 4,7 +13,9 - 1,2 -14,0 +18,6 - 7,9 
Jul. • ~6,6 +15,6 -28,7 - 26 ,3 - 0,6 -24,0 -78,9 - 4,5 
Ago. , -30,1 - 7,4 - 4,4 -15,2 + 4,2 -15,5 -23,7 -10,5 

Encaje 
(+o-) 

(%) 
- 0,2 
- 0,5 
- 0,3 
- 1,2 + 0,3 
- 0,6 
- 0,4 
+ 2,2 

0,0 
+ 0,1 
- 0,4 

0,0 

Totales ,. - -297,7 - 35,2 --72,7 +101 ,4 +19,4 - 191,9 -77,6 - 146,3 - 1,0 

JJO factores es• 
tacional s. N 
obstante lo cual 
a I en a ai 86 

produc 1m en-
g ·osanriento oo-
rr lativo de las 
existen ias n 
e.íect:ivo. Como 
l tenemos i-
c h o los hille-

m$n. 193,7 millones y con m$n. 110,4 millo-
nes los depósitos no sujetos a cheques; Extrac-
ciones que vincúlanse, por cierto, a la dismi-
nución de m$n. 70,1 millones que enseñan los 
préstamos en igual lapso, de los cuales m$n. 15,2 
millones corresponden al mea bajo informe. 

t que retor-
nan a los bancos se cancelan en segui,da para 
hacer frente a las exportaciones de :metálico. 
Y ·omo éstas ascendieron en los o ho meses 
transcurridos a m$n. 269,5 millon s: la depre-
ión de las existencias habría sido intensa, a 

no mediar el redescuento de parpe1es comer• 
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7. EsTADO GENERAL 8. PRÉsTAMOS Y DEP6SITOS 9, ENCAJES 

1927 1928 1930 1931 1926 1928 1929 

22. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES (millones de m$n.J 

CAJA DE CONVERSIÓN ExrsT. VISIBLES DEI ORO DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES, % 

Fin de: Banco Bnncns Blllotc.,¡ Existencias bancarias Banco Otros 1 Dlllot-03 Garant. Otros -y Caja 
emit. metal. % Nación Bancos rleConv. en el % Total Nación Bancos Total 

Argent.. ') público Oro Billetes Total Argent. 

Mar. J.ORJ l.180,5 887,4 75,2 4,0 17,9 909,3 773,4 64,3 21,9 407,1 429,0 1.202,4 12,4 17,9 11,4 
Abr. 1.268,3 868,5 68,5 2,9 17,8 889,2 780,5 60,6 20,7 487,8 508,5 1.289,0 17,8 18,1 13,6 
May. . 1.249,6 850,2 68,0 2,0 18,0 871,1 769,2 60,5 20,9 480,4 501,3 1.270,5 17,1 19,0 13,6 
Jun. 1.233,2 822,2 66,7 2,9 18,0 843,1 748,1 59,7 20,9 485,1 506,0 l .254,1 15,4 21,3 13,7 
Jul. 1.220,3 755,8 61,9 2,9 17,9 776,5 763,7 61,5 20,7 456,6 477,3 1.241,0 14,7 20,7 13,3 
Ago. 1.208,5 725,7 60,0 2,9 17,8 746,4 756,3 61,5 20,7 452,2 472,9 1.220,2 14,4 21,2 13,3 
Aoo. 1090 1.800,4 J .007,4 77,6 14,8 91,9 1.044,1 791,6 69,9 86,7 608,9 646,6 1.887,1 17,5 91,6 14,8 
Aoo. J02!1 1.840,7 J.047,6 78,1 146,7 97,8 1.921,6 864,7 66,4 174,0 488,0 860,0 1.614,7 15,t 17,8 18,8 

(') Incluidos los depósit,os de oro en las Legaciones. 

23. PRÉsTAMos, TÍTULOS, OEP6SITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (millones de m$n.J 

Pnl!ísTAMos 
TÍTULOS DEPÓSITOS 

SALDOS 
Fin de : Des- Ade- Docum. EN Cuentas PlRZO Caja de EN EL 

cuentos IRntos 'oficiales Otros • Total CARTERA · ctes. fijo ahorros Diversoe Total EXTERJOR 

Mar. 1931 1.602,0 1.268,9 388,4 626,5 3,785,8 220,7 1.097,6 753,1 1.648,7 259,1 3 ,758,5 - 61,5 
Abr. l .599,0 1.270,6 389,8 532,6 3,792,0 219,7 1.070,6 775,3 1.620,2 264,1 3 ,739,2 - 66,6 
May. > l .582,l 1.226,3 388,1 539,8 3 ,735,3 224,8 1.036,2 765,4 1.610,3 263,9 3 ,684,8 - 62,9 
Jun. l .595,4 1.220,6 388,2 545,0 3.749,2 223,6 :1.022,2 772,1 1.630,9 264,2 3 ,689,4 - 70,8 
Jul. 1.597,6 1.11!3,5 390,7 541,1 3 ,722,9 223,0 998,2 717,9 1.618,0 252,4 3,586,5 - 75,3 
Ago. 1.608,9 1.140,8 392,3 565,7 3 ,707,7 227,2 982,7 698,8 1.610,7 255,1 3 ,547,3 - 85,8 
Ago. 19S0 / .606,1 1.168,S 860,8 487,1 S ,606,S 907,8 1.174,6 691,8 1.88S,9 967,9 8 .816,8 60,6 
Aoo, 1999 J.610,6 1.196,6 8116,6 498,7 8 ,696,4 911,6 '1.917,8 706,1 1.797,9 27JJ,9 8 ,994,0 194,9 

24. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NAc16N ARGENTINA y 0rROS BANCOS (millones de m!n.) 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA O·rnos BANCOS 

Fin de: Existencias Depósitos Prést. a Bancos 
Reato de I Tato.! de 

Existencias 
Ino, C. Ex. c. lito, c, Ex. o, préstamos préstamos En efect7'1 

Depós. Prést. 
Com. Comp. Com. Oomp. Redes. Cauo. Totales 

Mar. 1931 196,1 101,4 1.580,6 1.485,0 147,2 240,5 1.239,5 1.627,2 233,0 417,0 2.323,7 2.546,4 
Abr. 287,7 171,0 1.618,0 1.501,3 159,4 253,5 1.250,4 1.663,3 220,8 413,3 2.277,4 2.541,6 
May. > 271,2 160,6 1.587,1 1.476,5 162,6 236,2 1.248,4 1.647,2 230,1 427,2 2.252,6 2.486,ll 
Jun. 247,3 114,0 1.603,6 1.470,3 167,8 234,6 1.295,7 1.698,1 258,6 481,9 2.266,3 2.453,6 
Jul. 227,6 89,5 1.544,6 1.406,5 190,5 233,7 1.307,2 1.731,4 249,8 457,7 2.212,0 2.415,8 
Ago. 216,8 81,7 1.504,2 1.369,1 208,4 208,3 1.316,0 1.732,7 256,1 470,1 2.213,2 2.391,7 
Auo. 1980 989,8 186,4 1.868,6 1 .604,6 198,9 912,1 1.191,6 1.626,9 966,8 606,8 9}J61,4 9.414,6 
Ago. 1999 4S4,.0 8S7,6 1.729,4 1 .882,0 98,8 924,8 1.186,2 1.469,8 928,0 402,9 9.8S0,9 9.889,JJ 
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ciales, m$n. 189,8 millones, y los depósitos .de 
oro en legaciones, m$n. 25,6 millones. Cifras 
que en conjunto peTmiten a ,dichas existencias 
acusar a principios de ,septiembre un ligero 
crecimiento de m$n. 6,3 millones con respecto 
a enero 1 anterior. 

25. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Tipos May. Jun. Jul. Ago. Sep. Sep. 
1931 1931 1931 1931 1931 1930 

Lista de Po()(JJ"aa: 
Máximo . , ... 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 r,r5 
Mlnimo • .•.. 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 5,50 
Prom. geoeu\l 7,89 7,87 7,89 7,89 7,89 6,90 

Let,ras: 
Máximo .. • .. 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 
Mlnimo . • •. • 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 r,oo 
Prom. gon<irnl 7,85 7,81 7,83 7,85 7,88 7,34 

Adelantos: 
Máximo ..... 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 9,00 
Mlnimo .•.. • 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 r,oo 
Prom. QllUOml 8,20 8,20 8,25 8,17 8,24 8,03 

Dep. a 90 dioa! 
Máximo .•.. • 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 5,50 
Mlnimo . • . •• 4,50 4,50 4,00 3,00 3,50 8,00 
Prom. gonorru 6,12 5,37 4,86 4,44 4,77 4,13 

N ola: - El promedio general se refiere al conjunto de las tasas 
y no a laa tnsn.s extremas. 

Fuera de la utilización que los bancos hicie-
1·on de sus saldos exteriores para efectuar dichos 
depósitos en legaciones, o de los compiromisos 
que debieron contraer con -sus corresponsales, 
ha habido asimismo un movimiento de giros 
para atender con ,dichos fondos necesidades del 
comercio de importación. La reducción neta de 
los saldos en el período toca así a m$n. 61,8 mi-
llones, con la de m$n. 10,5 millones que corres-
ponde al mes de agosto. 

En punto a las tasas monetarias, en agosto se 
acentúa el descenso anotado en las de depó-
sitos .de plazo fijo. Por lo conto:ario, las tasas 
cC:rrespondientes a listas de pagarés, descuentos 
de letras y adelantos en cuenta corriente per-
sisten en los niveles de meses anteriores. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

El leve descenso de m$n. 4,4 millones que 
ocurre en agosto en las existencias bancarias en 
efectivo resulta de la contracción de m$n. 10,8 
millones en el Banco de la Nación Argentina, 
y del aumento simultáneo de m$n. 6,3 millones 

en los Otros Bancos. En éstos, .el crecimiento 
de las existencias totales ,se eleva a m$n. 12,4 
millones, a causa del mayor volumlen de los 
fondos depositados de banco a banco. 

Dichas alteraciones explican ,que el encaje 
se reduzca en el Banco ,de la Nación Argentina 
de 14, 7 % a 14,4 % mientras sube de 20, 7 % 
a 21,2 % en los Otros Bancos. Incorporadas las 
disponibilidades en el exterior estas proporcio-
nes varían de 13,8 % a 12,8 % en el primero 
y de 18,0 % a 18,4 % en los últimos. 

En los préstamos reales ( exduídos los redes-
cuentos y los importes usados en las cauciones 
de documentos oficiales, ·por ser p.réstamos en-
tre bancos) se observa aumentos -de m$n. 11,3 
millones en los descuentos, de m$n. 1,6 millones 
en los documentos oficiales y d·e m$n. 24,6 mi-
llones en los otros préstamos, ampliamente anu-
lados por lo demás, con la nueva caída de m$n. 
52,7 millones que tiene lugar en los adelantos. 
El total se contrae así e;n m$n. 15,2 millones, 
debido a la merma de m$n. 24,1 millones en 
los Otros Bancos y a la elevación .de m$n. 8,8 
millones en los préstamos del Banco de la Na-
ción Argentina al púhlfoo. Pero el conjunto de 
los préstamos de esta última institución apenas 
crece en m$n. 1,3 millones, al ireducirse en m$n. 
7,5 millone!s fas cantidades facilitadas a bancos 
como consecuencia de la elevación de m$n. 17,9 
millones en los redescuentos y del descenso de 
m$n. 25,4 millones en el importe usado de las 
cauciones de documentos oficiales. 

En la caída de m$n. 39,2 millones que co-
rresponde a los depósitos reales, por otra parte, 
intervienen los de ,plazo fijo con una merma de 
m$n. 19,1 millones. Disminuyen también los co-
rrientes en m$n. 15,5 millones y los de ahorro en 
m$n. 7,3 millones, mientras ,que los diversos se 
incrementan en m$n. 2, 7 millones. Pero como en 
los Otros Bancos se observa un ligero repunte de 
m$n. 1,2 mi:Uones, el descenso del rubro pro-
viene totalmente del movimiento habido en el 
Banco de la Nación Argentina. En efecto, sus 
depósitos disminuyen en agosto en m$n. 40,4 
miHones, según se advierte en el cuadro 24. 
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26. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS ( en mJn.) 
De•viaoión de la par, % 

Md~e- Junio Julio Ago•to Setbre. Agosto Agosto Setbr•. 
19!/0 19!11 19!11 

Libra .. 15,770 15,861 17,139 17,234 17,898 l¡O ,IJsti 50,45/J 
lO0 D6l. 324,29, 326,89 353,00 382,46 17,$!15 40,86S 62,874 
R . Mark 0,770 0,769 0,837 0,898 17,651 40,Q,l(J 60,070 
Franco . 0,127 0,128 0,138 0,150 17,690 /¡9,88/J 62,!!8 
Lira .. • 0,170 0,171 0,185 0,198 16,678 li/J,9$!5 59,59!1 
Pe•eta • 0,317 0,307 0,313 0,346 -llll,465 - 81,248 -1!8 ,938 

3. CAMBIOS. 
La cotización del peso, después de haberse 

mantenido a un nivel más o menos estable en 
el lapso transcurrido entre principios de agosto 
y el 12 de septiembre, comienza a descender 
nuevamente a partir de esta última fecha. La de-
clinación se acentúa al abandonar Inglaterra el 
patrón oro el 21 del mismo mes y el dólar llega 
así a señalar a mediados de octubre, una apre-
ciación de 82 % con respecto a la paridad. 

La desorientación que sobreviene en el mer-
cado de cambios cesa tan pronto como el Mi-· 

nisterio de Ha-
10. CAMBIO DEL D6LAR cienda dicta eÍ 

(Denio• diario• con respecto OJ la paridad.) 

75 1-----t-----l--+----lr--+---+-

65 -- --1--1--t----+-11--------, 

o, >------+---+--+-----+-+----+--------<+--< 

45 1----it-----lr--r--+--t----t--l~c-+-------; 

,, t-------+----+--t--____,.._.h _,_,/. f 
¡ / 1 

25 t----t---t--+l~cd-!-Ht---t---t-------, w ¡n.v l 

15 t---rl--,01~-'-1-----t--l--t---t-------, r~ 
E, F,M,A M,J, J. A.S, O N.O, E f ,M.A M,J. J. A.S, O N,D 

1930 l<JJf 

decreto tendiente 
a controlar las 
operaciones d e 1 
comercio de ex-
poritación. Medi-
da que ha sido 
extendida recien-
temente a toda 
clase de operacio-
nes con 'monedas 
e x t r a n j e r a s, 
a través de la Co-
misión de Con-
trol <le Camhio;i. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. PRODUCCIÓN DE TRIGO EN EL HEMISFERIO 27. PRODUCCION DE TRIGO EN EL HEMISFERIO 
NoRTE, NoRTE, POR PA1sns 

La p~oducción de trigo en el presente año 
agrícola, según cifras de 30 1pafses del hemisferio 
novte que en 1930-31 produjeron el 77 % de 
la cosecha mundial, exduida,s Rusia y China, 
denota un descenso de 2.934.000 tons. (3,5 % ) 
si se la compara con la del año precedente, y 
de 8.430.000 tons. (9,5 % ) si d cotejo se re-
monta a 1928, año de producción máxima en 
el período post-bélico, según se observa en el 
cuadro 27 y gráfico 11. 

Pero contrariamente a lo acontecido en 1930, 
esta merma corresponde totalmente al grupo 
de principales países exportadores, que rebajan 
sus cosechas en 3.132.000 tons. (7,0 % ) ; mien-
tras que en Europa el volumen ,de la producción 
es ligeramente superior este año en 298.000 tons. 
( 0,8 % ) a la cifra ya mermada ,del año prece-
dente. 

Dentro del grupo de países exportaidores re-
salta el desmedrn que sufre la cosecha del Ca-
nadá, que de acuerdo con la prime,ra estima-
ción baja en 3.443.000 tons. (32 % ) . En este 

Pnlses Prou10,1j 
1909-13 1928 

1 

1029 
1 

1930 
1 

1931 

(En mües de lons.) 
Europa Norte ... . , . , 9.491 10.562 10.192 10.905 10.619 

Gran Bretalla (11 •• , , 1.022 1.385 1.385 1.170 1.060 
Alemania...... . . . 3.573 3,854 3.350 3.788 4.200 
Polonia ...... , , . ... 1.734 1.611 1.794 2.169 1.928 

h~uouslovnq1.du . , • , 1.031 1.402 1.440 1.445 1.004 
Dólglca •. . •• . •••.... 414 468 359 367 410 
Ilohlntlll . . , .. • . 130 199 150 136 220 
Suiza . .. .. . , ... ... 90 117 158 144 162 
Austria .... •• • • ' ' 348 351 316 310 269(2) 
Dinamarca .• 171 332 321 286 !J86 
.N:orueg11 .. • • ·::::: : 8 22 20 21 f!l 
Suecl11 ... ...... , . , , 220 623 517 693 534 
l•'inLutiliu . . . . . . . .. 4 27 30 32 31 
Letonia ...... ... .. 40 68 64 111 111 
Estonia, Lituania , , .• 100 203 288 333 388 

Europa Sud ..... , .... 18.195 17.702 21.327 16.646 l7 .853 
Espalla ........ 3,549 3.263 4.197 3.974 a.r;r.o 
.Port.u¡¡al •• , .••• , . , 321 204 294 357 280 
Frn.nuitl. ., , •.••• , . ,. 8,862 7.056 9.62(1 6.290 7.000 
Hallo .. , . . ....... , 5.019 0.222 7.079 5.737 6.726 
Grecia .. ,. 444 357 231 288 288 

Danubio . . . • •••. 8.981 9.993 8.247 9.240 8.617 
Rumania . . . •..•.. , . 4.31!) 3.143 2,716 3.560 3.060 
Hungría . . . , • . . , 1.940 2.700 2.041 1.995 1.678 
Bulgaria .• . . . • . . 1.029 1.339 904 1.600 1.533 
Yugoeslavia . .. .. ... . 1.687 2.811 2.586 2.185 2.306 

Principales Países Ex-
portadores ......... 35.270 50.145 41.564 46.115 42.983 
Estados Unidos . . , .. 18.782 24.900 !Jf!.46/J 23.161 24.110 
Canadá ........... . . 5.364 15.423 8.287 10.829 7.386 
Norte de Afric~ ...... 1.579 1.905 2.096 1.606 1.936 
India ....... , ..... . . 9.575 7.917 8.728 10.519 9.451 ---------------

Total Hemlef. Norte .. 71.937 88.402 81.330 82.906 79 .97l 
Nota: - En 1929, las cifras en bastardilla responden a correcciones 

del Food Reaearch Inatítute de la Stanford Univereity, California, y 
en 1931, a eati!Tll.ltíone, do! Dep. de Agrío. de loa E to.do~ Unidos. 
(') Incluldo el Jl:5Lndo Libre de Irlanda. (') Trigo de lnvforno. 

. . 

-
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11. TENDENCIA DE LA PRODUCCI6N DE TRIGO. de 1928 y 1929, años de elevados rendimientos. 
EN EL HEMISFERIO NoRTE Y como la producción de centeno, cebada, ave-

Miles de toneladas (E$csla Logarítmica) 
100 

90 -._PR0DUCCI0N TOTAL,-+-----------1 

60 1------t-----+-----+------; 

50 

45 1-------+-F...,....---+7"""'--- ~--,,:C""-:,-j 

25 .._ ...... _ _.___. _ _,__.L..-__L-_.___.'--'--...__.__~ 
1920-2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31-32 

país, las dos cosechas anteriores resultaron se-
riamente perjudicadas. Los Estados Unidos, con 
3.700.000 tons. (22 % ) menos en sus cosechas 
de primavera, acusan -sin embargo un creci• 
miento de 950.000 tons. ( 4,1 % ) en la produc-
ción total, gracias a que las cosechas de trigo 
de invierno son superiores este año en 4.650.000 
tons. (28 % ) . En la India obsérvase una dismi-
nución de 1.068.000 tons. (10 % ) . Por el con-
trario, las cosechas del norte de Africa (Argelia, 
Túnez y Marruecos) son ,superiores este año 
que en 1930, correspondiéndoles en conjunto un 
aumento de 330.000 tons. (21 % ) . 

E,l ligero crecimiento ele la producción de 
Europa resulta, por otro lado, de mejores co-
sechas en la mayor parte ,ele los países cuya 
producción no alcanza corrientemente para sub-
venir las propias necesidades; mientras que el 
grupo exportador del valle del Danubio enseña 
un desmedro de 623.000 tons. ( 6, 7 % ) , a causa 
del menor volumen que muestran las cosechas 
de Hungría y Rumania. En resumen, la pro-
ducción europea, con ser algo más crecida que 
en 1930, dista de alcanzar las cifras máximas 

na y maíz enseñan en los -dos últimos años ci-
fras en descenso, el período comercial 1931-32 
parecería iniciarse en mejores condiciones para 
los países exportadores que en 1930-31. 

2. LA Pos1c1ÓN DE EuROPA. 

Empero, un anáfü.is de los embarques mun-
diales en los últimos años nos dice que Europa 
no fué capaz de absorber sino 16.480.000 tons. 
de trigo en 1930-31, contra 13.750.000 tons. en 
1929-30, 19.106.000 tons. en 1928-29 y un pro-
medio de 16.656.000 tons. en el quinquenio 
1925-1929. En las presentes circunstancias, te-
niendo en cuenta la capacidad productiva de 
Europa y el menor poder de coonpra de las 
masas consumidoras, la reducción ,de los creci-
dos sobrantes mundiales, más que de una mayor 
absorción de los países ,consumidores, que sófo 
sería posible con pérdidas apreciables en las 
cosechas, parecería depender, por consiguiente, 
de la contracción de las superficies 1iembradas 
en los países exportadores. Europa es un conti-
nente más bien agrícola que industrial. Aun en 

28. NECESIDADES DE !MPORTACI6N Y EXCEDENTES 

DISPONIBLES DE TRIGO 

Europa. .... .•• •• •• , . 
Otros Pu!ses , , • , 

Total .... .. , . . . 

Estados Unidos . .•.• 
Canadá .. . .. . ,. . , • • , 
Argentina. •. .•...... . 
Australia .. , • . . • • 
Rusia ... .. .• , •.•• • 
Otros Paisc~ .. . .... . 

(En miles de toneladas) 
Diferencia 

11929-30 1930-31 1931-32 1931-32 
1930-31 

NECESIDADES DE LA IMPORTACION 

J,3,7fiQ l ltl.480 1 tM40 , - 1.0-10 
4,070 •1 ,000 6.060 + 7110 

18. 20 (') 21.380 (l) ll.100 (') - l80 

G.530 
7 .620 
5.880 
UlOO 

(') 
1.9ü0 

EXCEDENTES DIBPONIDLES 

6.530 6.970 
D.,580 5.440 
5 .440 ú.230 
4.140 :t920 
2 .830 3.270 
2.:.!90 1.520 

-1- 440 
- 4.140 
- 210 
- 220 
-1- 440 
- 770 

Total. , .• •• . , . • • 23.950 30 .810 26.350 - 4,460 

(') ltnport.nolones netas. (' ) Impor t,Mlunt,¡ , cifra provleional. 
(') 1.• l)lltjm11oi6n del experto comercial Broomhnll. (') Iuoluldoa en 
Otros Pafses, 

las zonas más industrializadas, la agricultura 
ocupa un lugar importante, -cultivándose el trigo 
en casi todos los países sobre grandes extensiones. 
Y si bien es cierto que el costo .de producción 
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29. NECESIDADES DE IMPORTACIÓN 

Gran Bretafia e Irlanda 
Francia ............ . 
Italia ... . . .. . . .. . . . . 
Alemania .... . . .•... 
]3(Jgio,,. . .. . .. .... .. . 
Hnl11nd11 . . .• • •••..• • 
E npnllii y Port ugnl .. . 
Oreoin ....... . ... .. . 
Dinamarca ..... .. . . , 
Sueoia y Noruega .. . . 
Suiza .... . ...... • .. • 
Checoeslovaquia .... . 
Austria ........... .. 
Otros Palees ....... • 

Total Europa ... . • 

Otros Palees ..•. .. 

Total Mundial .. . 

1929-30 1930-31 1031-32 
(1) (') 

(En mil•• de tons.) 
6.100 6 ,660 6.750 

150 1.520 1.420 
1.130 2,180 1.520 
1.310 850 ó40 (•) 
1.150 1.130 1.090 

830 980 870 
220 90 170 
590 630 540 
240 350 350 
410 370 410 
440 600 500 
370 460 600 
460 410 520 
360 350 260 

13.750 16.480 15.440 

4.570 4.900 5.600 

18.320 21.380 21.100 

Dlf, (+6- ) 
1031-32 
1930-31 

+ 90 
- 100 
- 6~0 
- 310 - 40 
- 110 
+ 80 
- 90 -+ 40 -
+ 40 
+ 110 
- 90 

-1.040 

+ 760 

- 280 
r (•) Elmmación oficial : 326.600 tone. (1) Provisional. (•) Primera 
eetiIDJlción. 

del cultivadO'I: europeo es elevado, si se lo con-
fronta con el de los países exportadores, no lo 
es menos que la baja de los ·precios internado-
nales no lo ha inducido a abandonar sus explo-
taciones. Por el contrario, sus esfuerzos se han 
dirigi,do hacia la consecución de una serie de 
medidas enderezadas a sostener los precios in-
ternos, ya sea mediante derechos de importación 
más elevados, cuotas a la molieI11da, concesión 
de primas a la exportación y creación de orga• 
nismos reguladores de distinto orden. 

Los primeros países en trabar el comercio de 
granos fueron Francia, Alemania e Italia. Gra-
dualmente, todos los otros países a,doptaron me· 
didas semejantes, En los actuales momentos sólo 
Gran Bretaña y Dinamavca aceptan el libre 
tráfico de granos, de modo tal que cerca de las 
dos terceras partes del comercio de importación 
de trigo en Europa se desarrolla bajo el control 
de una legislación reguladora. Y en cuanto a 
los precios, el éxito de esta política para los 
productores europeos adviértese en esta,s cifras: 
en 1929-30, el trigo se cotizó en Francia a un 
promedio de m$n. 12,29 los 100 kilos ( cambio 
par), en Alemania, m$n. 14,28, y en Italia, m$n. 
16,18 comparados con m$n. 10,91 del promedio 
internacional ( british parcels). En 1930-31, los 
precios fueron: en Francia, m$n. 15,40, en Ale-
mania, m$n. 14,63, en Italia, m$n. 13,93, y m$n. 
6, 75 en los precios internacionales, agrandándose 

como puede verse el margen correspondiente. 
Dos resultados inmediatos se desprenden del 

desarrollo de esta política: en primer término, 
el consumo, que podría desarrollarse con pre• 
cios bajos, tiende más bien a contraerse, pues 
el trigo nativo, lo mismo ,que el importado, re-
sulta muy costoso para los consumidores. En 
segundo lugar, la modificación de esta,s medidas 
reguladoras en cortos intervalos, ,disloca el co-
mercio de granos al destruir las previsiones so-
bre las que se basan molineros e importadores. 
Por consiguiente, las importaciones aumentan 
tan solo en la medida que el consumo absorbe 
las existencias disponibles. 

3. REDUCCIÓN DE LAS SUPERFICIES SEMBRADAS Y 

REMANENTES DE TRIGO. 

Si de Europa no puede esperarse un aumento 
substancial del consumo de trigo, insensi!hle a 
la alteración de los precios internacionales 
mientras persistan los factores actuales de per• 
turbación en el mercado, la corrección del des-
equilibrio existente entre necesidades de la im-
portación y excedentes disponibles dependerá, 
desde luego, de otras circunstancias. 

Aparte de un mayor consumo en los países 
asiáticos en tanto que los precios se mantengan 
bajoB, es evidente que se opera un reajuste en 
las superficies sembradas de los grandes países 
productores. Si en la Argentina y Australia se 
han reducido los cultivos en 19 y 30 %, con 
rellldimientos normales, la producción también 
tendrá que mermar. En los Estados Unidos, 
la reducción fué sólo de 3 % en los cultivos 
de trigo de invierno; pero en 1931, ,con pre-
cios internos que ya no se sostienen artificial• 
mente por la Junta Agrfoola Federal, espé•-
rase registrar una reducción mayor ( 1) . Y como 
en Canadá la sequía ha menoscabado 'seriamente 
la cosecha de trigo de primavera, un movimiento 
normal de los embarques tendría por resultado, 
en los meses siguientes, una a,preciable reduc-
ción de las existencias acumuladas. Máxime si 

(1) El 'Department o/ Trade and Commerce del Ca• 
nadá la estima en 12 %, 
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se repara en los daños .sufridos ·por las cosechas 
europeas en los días más recientes, circunstan-
cia que favorece una mayor demanda de trigo 
de ultramar. 

E,l gráfico 12 ilustJra claramente acerca ele la 
acumulación de trigo en los últimos años agrí-
colas. Se lo ha construido con cifras sobre exis-

12. AcuMuLACTÓN DE EXISTENCIAS 
VISIBLES (1920-31) 

En Miles de Toneladas 
14.000 · 

12000 -
10.000 -
8,000 

6,000 

4.000 

2.000 

O UI..._..._.__, ______ ._..._.._.._.__, __ 

tencias visi• 
bles en ma• 
nos de los 
negociantes . 
No compren• 
de pues, las 
existen-
cias totales, 
pero da una 
idea del vo-
lumen cada 
vez más cre-
cido del gra• 

19;,o 21 22 23 24 25 25 21 28 29 30 1931 no que pasa 
!..w, oilrne de exi~tenaiM ! llo en agosto l. A par- de un año a 
tir de J021S, los r;¡otángulo~ en blanco se deben 
r1 In inehwón do A U11trnlin.. otro, sin que 
se distribuya en las corrientes del consumo. 

Esta acumulación es particubrmente notable 
a partir de 1928. Como se recordará, en un co-
mienzo son el Pool canadiense y los organismos 
agrarios de los Estados Unidos los que provocan 
una acumulación voluntaria, con el fin de ele-

30. EXISTENCIAS VISIBLES MUNDIALES DE TRIGO 
Y HARINA COMO TRIGO, EN AGOSTO 1 º EN ESTADOS 
ÜNIDOS, CANADA, PRINCIPALES PUERTOS DE GRAN 

BRETAÑA, ARGENTINA y AUSTRALIA. 

Agosto 1 Estado, C dá Argen- TOtul en P boo, VWblllB 

1 

A flato y! lilxiat. 

de: UnidOII ana tina !no.Aun- do Oru.n Mun-
trnlin Dretaíl.n dinloi, 

(En mües de tons.) 
1925 1.557 639 209 2,633 1.157 3.791 
1926 1.748 769 111 2.799 1.168 3.967 
1927 1.793 1.163 160 3.462 1.466 4.928 
1928 2,398 1.884 152 4.693 1.491 6.184 
1929 5.178 2.716 441 8.879 1.194 10.073 
1930 6,046 2.817 191 9,965 1.234 11.199 
1931 7.487 3.060 181 11.272 1.321 12.593 

totales de trigo viejo al comienzo de este año 
comercial. Se conocen, en cambio, los guaris-
mos de los países que contribuyen en mayor 
proporcicln a la formación de esas existencias. 

31. EXISTENCIAS TOTALES DE TRIGO EN LOS 
ESTADOS ÜNIDOS 

Julio 1 En 1 
Molino~ ¡ Molino~ ¡ Eiinton- ¡ Tot,,,.l de 

de: chacras y E lov. Come~o.y olas Existan-
looalM en tr!l.os . VJoib.tes oirui 

(En mües de tone.) 
1926 571 776 899 449 2.694 
1927 741 503 1.320 694 3.348 
1928 646 ól3 1.176 1.149 3.484 
1929 1.218 1.002 1.808 2.604 6.722 
1930 1.280 1.040 1.670 2.980 7.570 (1) 
1931 870 880 920 5,550 8.170 (') 

(1) A esta cifra debe ngregnrse 340.000 tons. de existencias deposi-
tadas en molinos y elevndoron por ouenta de "otros", rubro que no 
figurn en compilaciones anteriores del Depart, de Agrio. de los E, 
Unidoa, (•J Idem 500.000 tons. 

Los Estados Unidos, con 8. 670. 000 toneladas, 
o sea, 760.000 tons. (9,6 % ) más que en julio 
] de 1930, acusan la acumulación más fuerte, 

var los precios. Cuando esta 
política fracasa, la incapaci-
dad del continente europeo 
para incrementar su consumo, 
por un lado, y el desplaza-
miento de un fuerte volumen 

13. ExIS'IENCIAS ToTALES DE TRIGO 
EN LOS EsTADOS ÜNIDOS 

14. EXISTENCIAS TOTALES DE 
TRIGO EN CANADÁ 

de compras hacia los puertos 
rusos, por otro, explican que 
las existencias visibles •en agos-
to 1 de este año enseñen una 
nueva elevación de 1.394.000 
tons. sobre las de igual fecha 
del año precedente. 

No se han publicado toda-
vía las cifras de existencias 

8000 
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4.000 

En Miles de Toneladas 

OTRAS EXISTENCIAS 
EN MOLINOS Y ELEVAOORES / 

EXISTENCIAS VISIBLES 
COMERCIALES 

1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1931 

En Miles de T ancladas 

8,000 · 
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5,000 

4,000 
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1920 21 22 23 24 25 26 27 2B 29 30 1931 
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resultado de abundantes cosechas y una mani-
fiesta resistencia a negociar con ,precios redu-
cidos en el mercado internacional. En el Canadá, 
por lo contrario, las cosechas fueron bajas, No 
obstante, la-s existencias totafos, 3.815.000 tons. 
son todavía más crecidas que las ,de años ante-
riores, debido principalmente al desplazamiento 

32. EXISTENCIAS TOTALES DE TRIGO EN CANADÁ 

(En mil,. de tone.) 
1926 109 794 86 989 109 1.098 
1927 116 1.123 143 1.382 136 1.618 
1928 114 1.626 374 2.113 381 2.494 
1929 163 2.462 235 2.840 624 3.464 
1930 145 2.531 348 3.024 437 3.461 
1931 530 2.970 130 3.630 186 3.815 

de las compras de ·trigo duro hacia la Unión 
Soviética Rusa. Mientras la depreciación de la 
libra australiana originaba al mismo tiempo una 
mayor adquisición de trigo de este origen en 
los mercados de oriente, en desme•dro de las 
ex•portadones canadienses, 

4, EMBARQUES DE GRANOS EN LA ARGENTINA, 

No obstante la depresión económica interna-
cional, la reducción consiguiente en la capaci-
dad de consumo y las medidas coercitivas ten-
dientes a trabar el lihre cambio de materias pri-
mas y productos alimenticios, la Argentina ha 
podido colocar en el mercado mundial una ma-
yor cantidad de granos que en años precedentes. 
En los ocho primeros meses ya transcurridos, en 
efecto, los embarques totales suman 10.860.000 
tone. o sea 94 % más que en igual lapso de 1930, 
en tanto que ese año se acusó un desmedro de 
47 % sobre 1929. 

El ritmo con que se han desarrollado estos 
embarques no ha sido el mismo en -todos los 
granos. Los forrajeros, por ejem.plo ,denotan en 
conjunto un crecimiento de 122 %, participando 
el maíz con una tasa de 125 % . El lino, por 
el contrario, revela un incremento menos fuerte, 
de 66 %, y lo mismo acontece con el trigo, 
a saber, 62 %, 

33. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mee de Agosto Ocho primeros meses 

Granos Canti- 1981 % 1930 Canti- 1931 19/10 
dad %1930 o 19B9 dad % 1930 % 19S9 

Trigo ..•.....• 105.850 + 9S,1 - 87,B 2.953.800 + 61 ,6 - 64,1 
Lino •... . .. . . . 136.240 + 94,6 - so~ 1.352.000 + 66,9 - 39,3 
Avena ......... 33.410 - B,8 +114,6 •\88.820 + 88,0 - S0,9 
08bud11 •..• . •. . 2.180 - 83,9 - S0,7 187.000 +124,4 - 68,0 
Centono ... . ... 2.780 + 16,0 - 88,0 38.8-.1.0 +694,8 - 98,7 
Me.lz .. . . ... . .. 931.490 + 70,6 - 18,4 5.832.000 +1e4,9 - e4,e -----Totales (l) . .. • , 1.271 .100 + 09,0 - 4Dll 10.860 .260 + DM - 47,4 

b) Pmccroe, EN M$N. POR 100 KG8. 

Sep. ¡ 
% de Sep. 

Grano• Jun. Jul. Ago. Auo. Sep. 
1931 1930 

Trigo (78 k¡a.) , 5,41 6,13 6,02 6,27 + 6,0 - 34,8 
Lino (4-8 % ) .. • 10,70 11,84 11,38 10,59 - 6,9 - Sl,I 
Avena (47 kge .) 3,92 3,98 4,12 4,8ú + 17,7 + 14,7 
Cebada . ... .• . . 4,05 4,05 3,85 3,78 - 1,8 + 9,6 
Centeno •.•.. .. 3,26 3,20 3 ,20 3,25 + 1,6 - 10,6 
Malo amarillo .• 3,85 3,80 3,68 3,52 - 4,3 - S8,I ---------Ind. ¡leneral .. . 54,5 55,l 53,7 Sl,7 - 1,9 - Sl,S 

( 1) Incluido el alpiste. 

Confor.mo a las últimas i.nformnoiones, loe 01nhnrqu de grnnos de 
loe n uove primeros meeee dol ni\o actual, nh111niru:'Orl a 12.602.600 
tollll., o •u1, 0 .000.500 tonn. {01%) uiJ11 11uo 011 lgunl per1odo dol 
nl\o ¡irocodonto. C.:outribnyen ,1 elfo In• 8.002.300 toua. de trigo, quo 
ro¡, rooenL:Ul un nun1011to do 1.182.000 tona. ¡62~Hi IM fl .87 .400 t one. 
do do 8.778.200 to1111. (122%): loe 1.493.l>OO tonn. de lluo, do 
605.700 ¡68%) y IM 770,000 touJ1. de otro• gro.no~, do 37•1.700 tona. 
(98%) . L11 hru-lna y 611bproduu\os iotervionon con un. numonto do 
22% al ao\18ar una exportación de 362.000 tone. 

5. SALDOS EXPORTABLES AL 28 DE SEPTIEMBRE, 

No existe entre nosotros, por lo tanto, la acu-
mulación de granos invendidos que tanto per-
turba la economía de otros países. La Dirección 
de Economía Rural y Estadística ha creído opor-
tuno investigar recientemente los saldos ex•por-
tables de la presente cosecha en maíz, trigo y 
lino al 28 de septiembre, sin perjuicio de publi-
car una nueva estimación en una fecha más 
avanzada. En maíz, el remanente disponible para 
la exportación asciende a 3.068.000 tons., si se 
admite que el consumo se elevará este año a 
2.000.000 de tons. En trigo, la cifra sería de 
1.115.000 tons. y en lino, de sólo 187.000 tons. 
Ha habido, por lo consiguiente, una reducción 
substancial sobre el total disponible al comen• 
zar el año, a tal punto que en maíz y lino ya 
se ha superado la cifra completa en los embar-
ques del año precedente. 

La dispersión de los guarismos sobre produc-
ción, consumo, exportación y remanentes de tri-



Septiembre 1931 REVISTA ECONOMICA 167 

15. D1sTRrnuc16N DE LA ÜFERTA ToTAL DE TRIGO, MAÍZ Y LINO EN LA ARGENTINA 

En Miles de Toneladas 
11.000 11.000 2.750 1 

OFERTA TOTAL DE TRIGO OFERTA TOTAL DE MAIZ OFERTA TOTAL DE LINO 10.000 · 10.000 2,500 

9,000, 9.000 2.250 

8.000 8.000 2.000 

7.000 7.000 1.750 

6.000 6,000 1.500 

5,000 5.000 1.250 

4.000 4.000 1,000 

3.000 750 

2000 2.000 500 

1.000 250 

o o 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1930·31 1921-22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1931-32 1920·21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1930-31 

rn la última columna de cada grá.lico, el espacio negro rep1 osoata lo exportado hasta el 28 de Septiembre, y los reotingulos en blanco, 
los saldos exvorw.bles en igual fecha. 

34. ÜISTRIBUCIÓN DE LA ÜFERTA TOTAL DE TRIGO, MAÍZ Y LINO EN LA ARGENTINA 

TIUGO 1020-21 1~~1~~1~24 1~~ 1 ~~1~21 1~~1~w1~~1 1930-31 

(En mil•• de toneladas) 
Stock• inic, en Enero 1 161 800 290 16 277 369 962 496 347 699 421 Nueva coxecha .... . , 4.250 5.108 6.330 6.744 6.200 6.200 6.260 7.683 9.600 4.424 6.422 

Total Disponible. , •Ull 5.998 5.620 6.760 5.477 5.569 7.222 8.179 9.847 5.123 6.843 
E:,:port. neta de trigo . 1.706 3.802 3.724 4.384 2.992 2.036 4.225 5.296 6.613 2.213 1 3.188 (1) E:i:port.neta har.o.Lrl¡¡o 91 162 116 249 196 209 242 241 195 149 
Consumo . ..... .•.• ,. 1.286 l 256 1.271 1.290 1,300 1.500 1.619 1.646 1.660 1.660 2.000 Semílla ............ . 480 488 494 660 620 760 640 660 690 690 540 Stock de fin de afio, .. 800(•) 290 16 277 369 962(') 496 347 699 421 1.115 (') 
Total de dlstdbucl6o 4.361 5.998 5 .620 6.760 5.477 5.456 7 .222 8.179 9.847 5 .123 6.843 

MAÍZ l 1021-22 1 1922-23 11923-24 11924-26 ¡ 1926-26 11926-27 1 1927-28 l 102s-20 j 1929.30 ! 1oao-a1 1 1931-32 

(En mil., de toneladas) 
Stocks inic. en Abril 1 66 510 78 194 385 206 946 ~409 753 472 968 Nueva cosecha ...... , 6.853 4.475 4,474 7.030 4.732 8.170 8.160 7.919 6.411 7.128 9.464 

Total Disponible .. 5.918 4.985 4.552 7.224 5.117 8.376 9.095 8.328 7.164 7 .600 10.432 
Exportación neta .. ... 2.910 2.883 2.529 4.739 3.129 5.944 7.360 6.255 5.322 5.242 5.364 (1) Consumo ..........•. 2.418 1.939 1.741 2.000 1.692 1.387 1.216 1.200 1.260 1.250 

1 2.000 Semilla ............. 80 85 88 100 90 100 110 120 120 140 Stock de fin de afio ... 510 78 194 386 206 946 409 753 472 968 3.068 (1) 

Total de d latrJbucl6n 5 ,918 4.985 4.552 7.224 5.117 8.376 9,095 8 .328 7.164 7.600 10.432 

LINO 

(En mil•• de toneltufo,) 
Stocke inio. en Enero 1 154 177 64 116 47 41 88 76 61 214 105 
Nueva Cosecha . . , ... 1.625 916 1.208 1.474 1.145 1.908 2.052 2.100 1.990 1.270 1.786 

Total Disponible .. 1.679 1.093 1.272 1.590 1.192 1.949 2.140 2.175 2.041 1.484 1.890 
E:,:portaoión neta ..• , , 1.357 938 1.036 1.368 961 1.673 1,896 1,944 1.617 1.169 1.483 (') 
Consumo ..........•• 66 10 25 40 45 38 30 20 30 30 ªº Semilla ............. 79 81 95 146 146 150 140 160 180 180 190 
Stock de fin de afio ... 177 64 116 47 41 88 75 51 214 105 187 (1) 

Total de distribución 1.679 1.093 1.272 1.590 1.192 1.949 2.140 2.175 2.041 1.484 1.890 
Nota: - En ma.b, loo stocks iniciales son los oaloulados por Economía Rural y EotadfaUoa en Mayo 1, más la o:i:portaoi6n de abril antorior' (') Al 28 de Setirunbro de 1931. (•) Eliminada& 50.000 tona. de triao de mala oalidad. (ª) Eliminada& 113.000 tone, de tri¡o no nqooiRdo eotlmado como pónildi1. 
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16. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS Dos AÑos 

(Eecalt1 Lo11mitm~t1) 

m$n por 100 Kgs. m$n. por Kt. 
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go, maíz y lino nos ha inducido a presentar los 
cuadros del grupo 34 con el total disponible en 
cada año agrícola y la distribución correspon-
diente. En los gráficos del grupo 15 procúrase 
a la vez facilitar la estimación visual de las 
variaciones ocurridas, en cada uno de los años 
del período post-bélico. 

6. TENDENCIA DE LOS PRECIOS. 

En las últimas semanas los precios de los gra-
nos en el mercado local experimentan un ma-
yor repunte que en el mercado internacional, 
debido principalmente a la depreciación del 
peso. De tal suerte, el trigo llega a cotizarse a 
m$n. 6,85 los 100 kilos, en la segunda semana 
de octubre, o sea, m$n. 2,05 ( 43 % ) más con 
respecto al precio mínimo de agosto. El lino, 
con m$n. 11,50, enseña un avance de m$n. 0,85 
(8,0 % ) y el maíz, con m$n. 4,28, de m$n. 0,65 
( 18 % ) ; correspondiendo el repunte más fuerte 
a los precios de la avena. En efecto, con m$n. 
6,50 los 100 kilos, este grano acusa un aumento 
de m$n. 2,60 los 100 kilos, o sea, de 67 %-
7. CARNES. 

Al proseguir en agosto el descenso estacional 
de las compras de ganado vacuno en un nivel 

más bajo que en los años precedentes, las 81.370 
tons. adquiridas reflejan una disminución de 
16 % sobre igual lapso del año anterior. El gua-
rismo acumulativo de los .ocho primeros meses, 
a saber, 729.060 tons., .denota, por lo tanto, un 
menoscabo de 9,4 %. Proporción que sube a 
19 % en los valores, con el descenso de 9,9 % 
que corresponde al precio medio de las compras. 

Los precios pagados por novillos en estancias, 
que en la cuarta semana de julio iniciaron una 
ligera suba en simpatía con la reacción más 
fuerte observada en el mercado británico, en 
agosto y septiembre mantiénense alrededor de 
un promedio de m$n. 0,283 el kilo vivo; mien-
tras los de Smithfield, ,después de a.Jcanza.r un 
máximo de m$n. 0,628 ( cambio par) en la se-
gunda semana de septiembre, caen a m$n. 0,481 
a fines de este mes. En cuanto a los embarques, 
las 36.990 tons. exportadas en agosto denuncian 
una disminución de 8,5 % sobre iguaJ mes de 
1930, correspondiendo a los gua'l"ismos acumu-
lativos una disminución ,de 5,0 % , 

En punto a gana.do ovino, las compras del 
mes de agosto, 250.700 cabezas, son superiores 
en 32 % a las de igual mes ,de 1930. Por lo 
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35, ESTADÍSTICAS DE CARNES (l) 
a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Mee de Agosto Ocho primeros mesee 

Clase de carnee Canti- % % Canti- % % 
1931 1930 1931 1930 dad Toso JOJW dad Toio Toiif 

Vacuna: 
Compras, /rioorlficos: 

Miles de cabezas .. ... 172,3 -10,0 - S,6 1.51,)8,7 -18,1 - 0,1 
Toneladas ........ . . , 81.370 - 16,1 - tJ,7 720.000 - 0,4 - 7,1 
Miles de m$n ..... ..• 22.570 -1!6,() + o.o 188,180 -18,4 - S,9 
m$n. por kg. vivo . . . . 

Exports., en tona.: 
0,277 -11 ,~ + 4,0 0,272 - 9,0 + 6,0 

28~.94,0 + S,'I' Carne chilled ..... .. , 29.150 - 6 ,0 +111,0 - 7,3 
Carne congelada .. . . . 4.220 -{18,B -!IJ,,0 ,58.160 -15,0 -S0,1 
CJJJ'Ilo cons~v&cm .... 3.620 +14,1 -40,0 32.5:é!O -ss,x -ts,O 

'total ... , ......... 36 990 - 8,IJ - 7,4 322.630 - 6,0 -10,8 
Ovina (t): 
Co;ar,cw, friaor(fwot: 

lee do cabezas , .. , . 250,7 -~SS,4 -87,7 2.355,5 - li ,6 - 7,2 
Miles de mSn, .• .. , .. 2.820 • SIJ,O -48,0 23.150 -.ea,4 -1!0,5 
m$n. por cabSMB .. . •. 11,25 - 6,0 -18,0 9,83 -15,8 -14,3 

Exporta., en tons.: 
Carne ovina cong .. ... 4,930 1100,8 -06,S 56.830 - 4,1 - 0,7 

Porcina: 
Compras, /rior,r!ficos: 

Miles de cabezas .. .. , 56,5 +rn,1 -10,8 309,9 + 0,6 -so,s 
Toneludas ........ . •. 5.890 1110,4 - O,IJ 32.190 + 10,8 -18,8 
Miles de m$n ..... . , , 2.140 +sJ,S - 8,7 11.090 - IJ,S -12,9 
m$n. por kg. vivo ... . 

Exports., en tons.: 
0,363 -18,/J - s,r 0,345 -21,4 + 0,9 

Carne porcina cong . .. 560 +a,tt.0 -su; 2.920 +111,1 -1!6,0 
b) PuECIOS, EN M$N. 

1 Ago, 

% de Sep .. 
Clase de carnee Jun. Jul. Sep. Aoo. &p. 

1931 1/J30 

Vacuna, plku. vivo: 
Nov. en Linier•: 

Cbilled ....... .. . ... 0,250 0,250 0,200 0,273 + 1,6 -14,S 
Congelada .... ...... 0,233 0,228 0,242 0,23•1 - 8,3 -S0,1 
Continente ..... ... , . 0,233 0,280 0,245 0,2ó0 + s,o -14,'l 
Consumo ...... .. , . • O,Z40 0,2&2 0,250 0,208 + 0,8 - 9,2 

Nov. en Estancias: 
Promedio ...... ...• • 0,275 0,278 0,283 0,283 0,0 -11!,6 
Precio máximo . .. , .• 0,305 0,294 0,803 0,303 - 1,0 - 9,6 

Ovina, picabeza: 
Capones ....... .. . . . 11,26 10,40 12,00 14,36 +10,s +so,IJ 
Borregos ....... , .. .. 10.4,0 0,68 12,13 12,67 + 4,5 +18,7 
Corderos ....... .. , •• 8,33 8,91 9,28 10,11 + 8,9 + 9,8 

Porcina, Plko. •ioo: 
Gordos consumo .. , . , 0,328 0,!!20 0,804 0,1163 + S,6 -18,4 
Media gordura . • •. • , 0,331 0,:J;!ll 0,3M. 0,364 + S,8 - f!,S 

Indice ~eneral. .. .• , •• 93,8 92,5 96,4 97,1 + 0,7 -16,6 

(1) Lo~ dl\t<¡n soh?e compr1111 y ,preoioa luw tldo aumlnil!tmdOII por la 
DlvislGn do Con!rolor del ComQl'ofo do Onrnea y loa do OlfJ)or!Aolonee 
por IB :O!toooión Grnl. de Tistud!ntioa do la Nl\ción. (1) Exoluld!M! las 
comprBB en la. Pata~onia. - En septiembre, las exportaciones de car-
ne fueron: vacuna, 39.110 tona; ovina, 5.340 tons. 

tanto, las 2.355.500 cabezas ,del guarismo acu-
mulativo reducen su menoscabo a 5,5 %- Tam-
bién son más crecidos (25 % ) los valores del 
mes de agosto de este año, gracias al mayor 
volumen de las compras, pues los precios pa-
gados por los frigoríficos enseñan una rebaja 
de 5,6 %, proporciones que llegan a 20 % en 
las cifras acumulativas de las compras y a 16 % 
en el precio medio de los meses transcurridos. 

No obstante el desmedro que acusa el precio' 
medio de las compras, las cotizaciones enseñan 
un fuerte repunte estacional en capones y bo-

rregos. De tal ,suerte, a los promedios de sep-
tiembre, m$n. 14,36 en los primeros y m$n. 12,67 
en los segundos, corresponde un aumento de 
11 % y 4,5 % con respecto a agosto anterior, 
y de 21 % y 19 % si estos valores se cotejan 
con los registrados en septiembre de 1930. 

Menos pronunciado que en ganado ovino re-
sulta el repunte de las cotizaciones de ganado 
porcino, según se desprende de la observación 
del gráfico 16. En agosto, las compras de este 
tipo de ganado ascienden a 5.890 tons., con un 
aumento considerable sobre el guarismo del año 
precedente. 
8. LANAS. 

La baja de 7,5 % con que se iniciaron los 
remates australianos en el mes bajo inforrme y la 
expeotativa de los remates londinenses se tradu-
jeron en un principio en contracción de las com-
pras por ,parte de los mercados europeos y ame-
ricanos. De este modo, la última serie de Brad-
ford se inició con bajas de 15 % en las lanas me-
rinas, 12 % en las cruzas finas y 10 % en las 
gruesas, relacionando los precios con los de cierre 
de la serie anterior. Sin embargo, a fines de sep• 
tiembre los valores reaccionaron, debido posible-
mente al abandono del patrón oro por parte de 
la Gran Bretafra. Simultáneamente, subieron los 
precios en algunos mercados continentales -
Amberes principalmente - notándose una ma-
yor actividad en las adquisiciones de materias 
primas. 

36. ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) MOVIMIENTO EN EL MERCADO CENTRAL Dlll FRUTOS T 
EXPORTACIONES, EN TONB, 

Mea de Agosto Aflo comercial 
( 1 Oct. - 31 Ago,) 

Lanas Canti- 1/J81 1930 Canti- 1981 1980 
dad %19SO %191!/J dad %1980 %wi9 

Exportación ... , 3.140 -28,8 + 10,2 141.580 +10,8 - 4,6 
Entiada M.C.F. 430 - 7,4 +168,1 43.130 +10,4 -17,'l 
Salida M.C.F ... 880 +85,S + 86,7 42.560 +11,6 -16,3 

b) PRECIOS, EN M$N, POR 10 xas. 

% do Sop. 
Clase de lanas Jun. Jul. Ago, Sop. Aoo. Sop. 

10$1 10.,0 

Prom. Pond .... 5,95 5,69 6,06 5,90 - S,6 - 16,8 
En Septiembre, las exportnciones de lanas bajaron a 3.119 tons, 
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En el mercado local, esta actividad del mer-
cado internacional no ha podido traducirae, 
debido, en primer término, a que el año co-
mercial lanero toca ,ahora a su fin, con exis-
tencias en extremo reducidas. Con todo, el pro-
medio de precios pagados, que fu.é de m$n. 
5,95 en la primer semana de septiembre, des-
pués de bajar a m$n. 5,84 en la segunda suhe 
hasta m$n. 5,91 en la cuarta. Se llega así a un 
promedio de m$n, 5,90 en el m~s bajo informe, 
apenas más bajo en 2,6 % al de agosto anterior, 
si bien con un desme·dro de 16 % con respecto 
a un año antes. 

9. CUEROS. 

Sin que importe establecer una relación de 
causa a efecto, pues se desconoce la proporción 
con que interviene la industria local en el con-
sumo de este subproducto, cabe hacer notar la 
disminución de 13 % que enseña la exportación 

37. ESTADÍSTICAS DE CUEROS 

a.) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Me• de Agooto Ocho primero• meae• 

Claae 
de cueros Canti• lo/c19/J1 19/J0 Canti- 1981 1980 

dad º19/10 %19B9 dad %1980 %19io 

Saladoo ... . .. ,. 6 .140 -.e7,1 -.eo,.e 67.070 -11,/1 + 1,9 
Secos . ..... , •. 490 -58,0 +s4,6 6.250 -fJ/1,fJ + .e1,11 ------------------
Totales . . . , .... 6.630 -/10,9 -111,0 73,320 -11!,8 + 4,0 

Clase 

1 

% de Sop. 

de cueros Jun. Jul. Ago. Sep. Aoo. Sep. 
1981 1980 

Salados, plkg.(1) 0,68 1 0,75 0,67 0,62 - 7,6 - 18,4 
Secoa,p[lOkgs.(') 7,30 7,48 7,07 7,02 - 0,7 - B0,fJ 

(') NovlllM frigoloflloo. (') T ipo americano, Prov. de Be. As, 
En E!eptiombre, so oxportaron 0.300 tone. de cueros vacunos secos 

y salados. 

de cueros vacunos en los ocho p,ri,meros meses 
de este año con respecto a igual período de 1930; 
mientras la faena de ganado merma a su vez 
en 14 %, El mayor descenso corresponde a los 
cueros secos, a saber, 26 %, pues los salados de 
frigoríficos sólo caen en 11 %, Por lo que toca 
a los precios de este último tipo, el promedio 
de septiembre, m$n. 0,62 el kilo, registra la ci-
fra más baja desde que -se inició el descenso de 
las cotizaciones, en enero de 1928. 

38. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 
a.) EXPORTACIONES, EN TONIILADAS 

Mes de Agosto 

Productos Canti- 1931 1980 
dad % 1980 % ""i9i9 

Manteca ... ,, .. 380 -tJS,t + 1M'T,9 
Caselna ,. . . ... 530 +1J1,11 - 4il,0 ---------
Totales. , ..•... 910 -37,9 + 71,0 

b) PRECIOS, EN MSN . 

Productos Jun. Jul. Ago. 

Ocho primeros meaes 

Canti-
dad 

13.120 
8,260 ---

21,380 

Sep. 

1981 o/c 19!10 
% 1930 o Trii9 

- 11,0 +tJl1,9 
-19,8 -1.e,fJ -------11,9 + 11,7 

% de S ep. 

Aoo. 1 Sep. 
1931 19!10 

Mnnwca, pjkg. . 1,39 1,58 1,60 1,43 - 10,11 1 + e ,1 
CMe!na, Pit an. . 126,25 121,00 113,75 102,50 - 9,9 - 111 ,6 

En manteca la exportación de Septiembre subió a 800 tons. 

10. PRODUCTOS LECHEROS. 

En agosto se ha iniciado el año comercial 
lechero con una exportación ,de 910 toneladas, 
o sea, 38 % menos que en ago·sto del año an-
terior. Por consiguiente, comiputa,dos los em-
barques desde enero ,pasado, ,se llega a un total 
de 21.380 tone., es decir, 2.880 tons. (12 % ) 
menos que en el lapso correspondiente ,de 1930. 
En cuanto a los precios ,de manteca, la ligera 
reacción que se observa en el mercado de Lon• 
dres a fines de septiembre no trasciende a nue5• 
tro mercado, Por lo contrario, los precios locales 
pie1•den este mes casi todo lo que ganaron en 
julio y agosto; mientras la caseína acusa en 
septiembre nuevas ,declinaciones, según se ad-
vierte en el gráfico 16, con los promedios sema-
nales de precios a partir ,de enero de 1930. 

11. AREA SEMBRADA CON CEREALES Y LINO. 

Ya en prensa esta Revista, la Dirección de 
Economía Rural y Estadística dió a publicidad 
el segundo pronóstico de área sembrada con ce-
reales y lino. He aquí el detalle. 

39. SEGUNDO PRONÓSTICO DE AREA SEMBRADA 

CON CEREALES y LINO 

Proviocias Y I Trigo Lino I Avena ¡ Cebada l Centeno/ To
1
t
1
al 1 territorios 

(En mil•• de hectárecu) 
Buenos Aires . . . 3.020 680 l.OijO 380 210 5.370 
Santa F é . . . • . . 770 i.180 60 30 30 2.070 
Córdoba . , . . . . . 2 .140 1110 80 40 80 2.860 
Entre Rloa . , . . . 330 010 100 10 1.350 
La Pampa . . • • . 540 80 100 100 170 940 
Otros ... , . . . . . 180 70 UO 30 50 360 --- --- --- --- --- ---
Total ... .. . .. , 6.980 a .380 U.l0 590 540 12.950 
ter. pronóstico . . 11.900 3 .St0 J .410 600 610 t.e.780 

( 1) Incluldo el alpiste. 
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Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Agosto de 1931 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior - •Operaciones 
Pendientes• .............. . ............... . 

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 ................... . .... . ..... . .... . 
Banco Nacional en Liquidación .. . ... . . . .. . . 
Gastos Generales ........................... . 
Gastos Judiciales .... . ........ . .. .. ... . .... . 
Conversión ................. . ............... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña . .. .... . .. . .... . .. . ........... . ... . 
Servicio Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés•• 

tamo f, 2.500.000 ... . ..... . ............... . 
Caja 

PASIVO 
Capital .. ... ... .. . . ... . ...... .. . . .. .. .. .. ... . 
Fondo de Reserva .......... .. ... .. . . ... . ... . 
Fondo de Previsión ... .. .... . ... ... . . . ..... . . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ... . ....... . . . 
Conversión . .... . . ... . . . .... . .. . . . . ... . ... . . . 
Corresponsales en el Exterior ..... . ..... . ... . 
Depósitos: 
A la vista y p. fijo 42.933,85 
Judiciales.. .. . .. . . 42.809,93 
En Cust.(C.Comp.) 314.154,63 

m / /ega/ 

1.251.897.875,80 
117.030.627,66 
13/.379.868,43 

Caja de Conv.-Redescuento Leyes 9479 y 9577 
Intereses .... . ............... .. .. .. ... .. .... . 
Comisiones y Descuentos .. .. .... . .. . ....... . 
Ganancias y Pérdidas ..... . .... ... . . . . . .. . . . 
Margen de Redescuento .... . ............... . 
Sucursales •Operaciones Pendientes• . . . .. .. . 
Los pm tamo• con PRF.NJ>A • O"rfe;,1, ~anadcra y 

T.url:1• - lncluídos (:n IA c uontn ll1>cnmcntos Descon-l tdoa, ascienden o m¡le!ll11 ,fi ,l>IC.-ll•U,50. 

ORO 

17. 259 .270,16 

8. 463. 790,42 

246 703,60 

30.768.412,88 
1.073.340,00 

12.600.000,00 
l. 269 .456,62 

71 . 680. 973,68 

29. 554. 352,46 

30. 000. 000,00 

10. 588. 780,54 

399 .898,41 

1.137. 942,27 

71 . 680. 973,68 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales 
Títulos Provinciales . ........ . ..... . . . ...... . . 
Acciones, títulos diversos y otros valores .. . . 

Total nominal ........ . . 

EouARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

ÁDOLFo CASAL 
Pre,idente 

]VAN JORGE ]ORD.'-N 
Secrete.ria Genernl 

M/Ll!.GAL 

598.432 .602,13 
3.044 ,379,79 

92. 233 .400,56 
659 . 1'.23 . 073, 53 
232.432 .894,04 
33. 693 . 703,02 
65.467 .234,45 
17. 859 . 975,60 
5.030 .021,43 
2.208 .258,16 

3 .077,33 
20.674 ,048,52 

357 826,53 

213. 870. 521,38 

1.944.431.016,47 

162. 065. 784,86 

2. 000. 000,00 

560 .772,59 

1.503 .308 371,89 
189 . 766 .212,11 

49. 069. 635,05 
970.312,03 

24.072.046,70 
12 .617 .881,24 

1.944 .431 016,47 

943 . 627. 914,31 
46. 664 . 604,34 

565 . 371. 923,41 
1.555.664 .442,07 

lsMAEL DEL SEL 
Gerente General 
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EL ESTADO 

1. ALZA DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS. 
El movimiento general de baja de los precios 

internacionales, que acreció en intensidad •a fi. 
nes de 1929, hasta tocar los más bajos niveles 
a mediados de este año, en octubre pasado y 
primeros días de noviembre cede a una reac-
ción alcista, reflejada con nitidez en diversas 
cotizaciones. 

No se substraen los precios internos a este 
cambio de orientación, ya que el nivel general 
de precios, después de oscilar en baja, salta vio-
lentamente a 96,4 (base: promedio 1926 = 100), 
acusando con respecto a septiembre una eleva-
ción de 10,9 %, Eliminados los productos a:gro-
pecuarios, el índice parcial sube a 103,2 y la 
proporción de ascenso a 11,8 %-

Sin embargo, la transforma:ción ocurrida en 
los precios internacionales sólo es intensa en 
los granos y en algunas materias primas. En 
otros artículos, por el •contrario, y en productos 
elaborados, el movimiento no ha trascendido. 
De ahí que si para el total del índice los gra-
nos por sí solos bastan para justificar el alzia, 
exduídos estos productos sólo pueda interpre-
tarse, si a la desvialorización del peso p.apel se 
,suma en los últimos tiempos la eilevaeión de 
las tarifas y el agotamiento por el consumo de 
las existencias mayoristas. 

El repunte de los precios del trigo, por su 
lado, estaría vinculado 'ª un estrechamiento del 

ECONOMICO 

margen entre excedentes disponibles y necesi-
dades de la importación. Pero •actúan además 
factores de divel'so orden, entre loe •ouaJes el 
debilitamiento de los emharques rueos (1) y el 
aumento de los aranceles inglese,s adquieren par-
ticular relieve. En este mercado, sobre todo, el 
temor de las tarifas y de maiyores bajas en la 
libra habrían inducido a los importadores a 
realizar grandes compras. Asimismo, lais pera• 
pectivas de un conílicto en Orimite y el Íiracaeo 
de Ja.s cosechas de arroz contribuyeron a forti-
ficar el alza. Agréguese la merma de las cose-
chas americanas y el mayor poder de oompra de 
algunos mercados, a causa de la valorización de 
la plata, y se tendrá una explicación de la am• 
plitud del movimiento alcista, sobre todo en 
los Estados Unidos. 

Si el año comercial se ha iniciado con exis• 
tencias totales de trigo viejo más crecidas que 
un año antes en los países exportadores, en el 
continente europeo fueron menos voluminosas. 
En éste, además, las nuevas cosechas, con ser 
casi iguales a las de 1930, acusaron una calidad 
mediocre. En los países exportadores, por el 
contrario, si la calidad ha sido buena, los ren• 
dimientos fueron más bien bajos, e:x:cepto en 
los cultivos de invierno ·de IJ.os Estados Unidos. 
Es cierto, por otra parte, que ,aún no se ha esti-
mado la magnitud de la cosecha argentina. Se 
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l. EL ALZA DE LOS PRECIOS EN ÜRO, TRADUCIDOS LOS VALORES A PESOS 

DE UN VALOR PAR 

TRIGO M AIZ LINO 
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Tanto en el Canadá, como en 111 Argw1tína y Gran Bretlllln , la desvo.lorl1aol6n de las rCllJDCOUvrui monedas se ha corregido con la coti• 
zaoión del dólar. A loe precios reeultnntoa, se los hn oonverlido a peeos moncdn nacional, sogdn el Qllmbio par. 

conoce, con todo, la intensidad con que merma• 

ron los cultivos. En consecuencia, no parece 

exagerado suponer un aumento para lais necesi-

dades de 1931-~2 en los países importadores, 

~n tanto que se reducen, por otro lado, los ex-

cedentes disponibles en loa meroados de expor-

tación. De tal suerte, el margen ~ntre Uilas y 

y otros, que en 1930-31 alcanzó a 9.430.000 tons., 

bajaría ahora a 3.910.000 tons. Es que la re-

ducción de los sobrantes en los países exporta-

dores ha sido de gran amplitud: estimados en 

26.350.000 tone., arrojan una disminución de 

4.460.000 tons., mientras las necesidades de im-

portación, con 22.440.000 tona., denotan un cre-
cimiento de 1.060.000 tona. sobre el ·guarismo 

del año anterior. 
Son esta.a transformaciones, precisamente, las 

que interesan al mercado de :granos. Puesto que 

la experiencia ha demostrado que con márgenes 

relaitivamente amplios, los países importadores 
se ven favorecidos con ofertas ahundántes a 

precios más bien bajos; ocurriendo lo contrario 

cuando el margen se reduce. Eliminados, por 

lo tant~, los factores circunstanciales del alza, :la 

posición estiidístiéa del trigo ' denota una traDB• 

formadón sensible, cuya influencia sobre los 
precios comenzaría a hace.tse sen:tir. 

En los gráficos del grupo 1 se ha procurado 
reflejar el aumento de los precios en oro, ~li-
minaJlldo en todos los casos la perturbación mo-
netaria local. Resulta evidente en todos ellos la 
_simpatía con que se mueven fas ootizaciones 
internaoionales de trigo, maíz y lino. Y es ló-
gico que así sea, si la posiición estadística de 
los granos forrajeros es más favora.ble a la suba 
de los precios que la existente en el mercado 
del trigo. Repárese sino en el fracaso de las 
cosechas en los dos últimos años y en la rapidez 
con que e 1 consumo ahsorbió los e~cedentes de 
niaíz. Por el contrario, en los precios del lino, 
al agotamiento de las existencial8 actuales y a 

la mel'lllla de la cosecha americana, contt-apónese 
en la Argentina una gran superiicie eem.brada 
y la perspectiva de sobrantes superiores a los 
de otros años. 

1) En renlidnd, el rl omie.1rn, del ttño comercial 
ba~tn novicmb e 16 ln ni6n Sovi'lica Ruan mhnrcó 
1.580.000 tona. de trigo o sea, 250.000 ton.e. (19 ·%) mús 
que n e] lapso orr i¡¡pondi nte de 1930. Ho habido, 
por Jo tanto, unri 1111ticipnci6u eu el movimiento d los 
emhn,rques. m i ntnld nc¡ ucl nüo el i;n1 o de lo expor• 
loción regis lró 1m o tubre y novi mhre. · 
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2. EL COMERCIO EXTERIOR EN LOS NUEVE PRI-

MEROS MESES DEL AÑo. 

El alza de los precios internacionales de los 
granos tradúcese en un crecimiento de los valo-
res exportados durante el mes de octubre. Por 
consiguiente, el saldo positivo de la balanza 
comercial tiende a acrecentarse, puesto que la 
tendencia inversa que señalan este año los ru-
bros del intercambio se acentúa con el correr 
de los meses. En efecto, en el primer trimestre, 
debido al fuerte impulso que adquiere el vo-
lumen físico de las exportadones, 39 % de 
aumento con respecto ,al período correspondien-

l. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS PRIMEROS 
NUEVE MESES DE 1930 Y 1931 

Rubros 1930 1931 

(Mi!ea de min,) 
Intercambio. 2.386.580ll.02U80 
Importación , l.280.0. 10 013.110 
Exportación, , l.OO(l.670 t.078.370 
Saldo •..... . - 193.2•10 tlDó.200 

1981 
% 1980 1930 1931 

- 16,8 
- S6,9 
- 1,7 

(Al illMI cw d&l,. •) 
899.M0l 625 .'170 
485.140 201.760 
,u,t.l!OO 333;/,10 

- 70.iMO +41.050 

1981 
% 1980 

- 80,6 
- 89,9 
- 19,6 

• Calculado mensualmente con el promedio de cambio correspon-
diente. 

te de 1930, anúla9e una parte de la baja de los 
precios y los valores acusan una merma de sólo 
13 %. En el segundo trimestre, el volumen fí. 
sico experimenta un crecimiento mayor, 109 %, 
con lo cual los valores superan los del año 
precedente en 3,6 %• Y como los precios su-
fren la mayor declinación en la ,segunda mitad 
de 1930, los valores del tercer trimestre llegan 
a exceder en 9,0 % los del mismo período del 
año anterior, no obstante que las callltidades 
exportadas reducen su exceso a 75 %- Por lo 
contrario, en las importaciones acelévase de 
continuo el <lescem,o del volumen físico: de 
18 % en el primer trimestre a 27 % en el 
segundo y a 31 % en el tercero; en tanto que 
los valores reales, con bajas de 19 % y 32 % 
en los <los primeros períodos, detienen en el 
siguiente el impulso de su caída - 30 % -
a causa de la elevación que se opera en el pre-
cio medio. 

Llégase así al cabo de los nueve meses a 
registrar un valor de m$n. 1.078,4 millones en 

las exportaciones, o sea, apenas 1, 7 % menos 
que en el mismo intervalo de 1930; mientras 
la contra:oción de las importaciones llega a ser 
de 27 %, al tocar éstas un guarismo ,de m$n. 943,1 
millones. Corresponde al intercambio por lo 
tanto, un saldo positivo de m$n. 135,3 millones, 
contra una cifra negativa de m$n. 193,2 mi-
llones observada un año antes, Estos valore·s 
encuéntranse, desde luego, ,afectados por fa de-
preciación sufrida por el peso, con relación a 
las monedas de aquellos .países que conservan el 
patrón oro. Descartado este fenómeno, para ha-
cerlos estrictamente comparables, el saldo posi-
tivo en dólares alcanza a 41, 7 millones, contra 
70,9 millones de saldo adverso en igual período 
de 1930. 

El análisis del cua·dro 2 permite formarse 
una idea de la magnitud de los desoelliSOS ano• 
ta dos en los grupos de .artículos importados ( 1) • 
Cabe mencionar, en primer término, la dismi-
nución de 50 % que señ,alan fa.s maquinarias 
y vehículos (incluidos los .automóviles). Siguen 
el grupo hierro con 41 %, y los otros metales 
con 34 %• Los combustibles y lubricantes, que 
en los nueve ·primeros meses de 1930 apena-s 
merman en 1,5 %, este año e)¡:perimentan una 

2. VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 
EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE LOS AÑos 

1929, 1930 Y 1931 

Artlculos 
y sus derivados 

Alimentos ... , .. , . . , , 
Tabacos .. , . , .. . , , . • 
Bebidas .......... .. , 
Tejidos, etc ....... • , , 
Productos qulmicos . . . 
Papel .. , ..•..... , •. , 
Maderas ... . .... , , .. 
Hierro , . . . . . .. , , . , . 
Maquine.iia.s y vehlc .. 
Metales (exc. hierro) , 
Piedras, tierr., vid.,cer, 
Combustibles y lubric. 
Caucho .... , . , , ... , , 
Varios ... •• . •• , • , . , , 

1929 1930 1931 

(En miles de m$n.) 
100.000 126.120 105.380 
18.!l~O 18.210 20.590 

8.500 7 ,Ol O 5.680 
278.050 214.630 18/;.0'lO 
74.9'.IO 00,680 57.000 
52.870 tiO.liOO 42,830 
44.000 89.280 32,830 

187,820 M .880 80 H)O 
!146.110 177.1! O 89,100 
57.200 55.180 S0.090 
57.080 53.!!30 30.850 

246.0SQ :Z4L91(l 197.li:JO 
51.4.00 37.0llO .670 
81.210 62.280 47.000 

Aum. o dism. 

1 1980 1919 

(%) 
- 16,4 + 16,6 + 15,o - 1,7 
- S9,4 - 6,9 
- 18,8 - S1,6 
- is,o - 1s,8 
- 16,8 - 4,8 
- 16,8 - 12,7 
- 41,2 - 2S,6 
- 49,9 - 27,8 
- 88,6 - 8,6 
- 30,8 - 8,1 
- 18,8 - 1,6 
- S8,9 - S6,6 
- S4,6 - S8,8 

--- - --- ------
Totales • . ••.•• , ..• 1.1109.330 1.295.090 9711.470 - S6,1 - 14,s 

(1) Para la interpretación ,correcta ,de es,tos gua ri.sn10s 
debe tenerse en cuenta las modificadones introducidas en 
la ,tarifa ,de avalúos, a,egún se ha expresado en el número 
7, volumen 4, página 127 de esta.Revista. 
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reducción de 18 %, Del mismo modo, en ali-
mentos, el superávit de 16 % en 1930 tra-nsfór-
mase en un déficit de igual magnitud en 1931; 
en tanto que el grupo de tejidos, que ocupa el 
segundo lugar en orden de :iniportanta absoluta, 
acusa ahora un menoscabo de 14 %, contra uno 
más pronunciado de 22 % en igual lapso del año 
precedente. Loa tabacos, como en meses ante-
riores, prosiguen reflejando un superávit, que 
en los nueve primeros meses asciende a 13 %, 

En octubre, tanto el volumen físico como el 
valor de las exportaciones ,son •superiores a los 
guarismos registrados en igual mes de 1930. 
De tal suerte, en los diez primeros meses, la 
cantidad de productos embarcados, 15.578.000 
tons., denota un aumento de 6.519.000 tone. (72 
% ) , en tanto que a los valores, eon m$n. 1,212,1 
millones, corresponde por primera vez en el 
año un superávit de m$n. 10,8 millones ( 0,9 % ) . 
Sin embargo, el mérito de estos a•scensoa no se 
reparte por igual entre todos los grupos de 
productos embarca,dos. Sólo JOB ·granos, con m$n. 
71712 millones, revelan un crecimiento de m$n. 

3, CANTIDAD Y VALOR DB LAS EXPORTÁCIONBS 

Cant. en miles de toru, VR!or en miles de mSn. 

rorupoa de 
· produotoa 

GmnOll .. , ••••• 
'l'rlgo ...... . 
Mnb ...... . , 
Lino ........ 
Otros . . .. . .. 
Harina y eub¡>. 

Carnea . . ...... 
Vao. ob!llod, .• 
Vao.congcfado 
Conservada .. 
Ovina oong ... 
Otru .... .. . 

Cueros ........ 
VRounoe ..... 
Ovinoe ...... 
Otros ....... 

Lanas ........ 
Prod. Lech.(1). 

ManteoR . .... 
Caeefna . , •. , 

Prod. Porcst.(1) 
Ettraoto .•... 
Rollí1oe •••.. 

Varloa .. , .. ... . 

O primeros 1 % de 
meses aum. 

1030 1031 d::..... 
6.602,1 12.602,6 $ 90,0 l .9l0,3 3.092,8 61 ,0 
3.l05,2 6.878,4 1,1,6 

888,2 1.493,9 l 08,I 401,3 776,0 08,4 
207,1 862,0 t1,8 
476,3 463,2 - 1,8 
263,0 260,5 + 8,0 
74,4 64,9 - 11,11 
49,5 36,7 - 1/J,O 
62,0 62,2 + o,:, 
87,4 88,0 4,0 

115,1 100,4 - tl,IJ 
97,2 82,8 - 14,8 
15,0 14,9 - 0,7 
2,0 2,7 - o.o 

107,6 113,7 + 6,7 
26,1 23,3 - 10,7 
14,9 13,9 - 0,7 
I0,9 9,0 - 11,4 

245,2 195,4 - 10,8 
116,8 l04,~ - 10,8 
106,] 68,0 - 88,t 
1105,7 409,5 - 19,0 

O ¡>rimoroB 1 % de 
meses aum. 

1030 1031 a,:m. 
1170.571 635.004 + 11,8 
180.221 171.000 - 9,1 
177,167 204.202 + 48,6 
1011.326 102.072 - t,O 
18.016 30.070 + 61,6 
20.212 10.094 - 17,/J 

22l.103 205.087 - 7,7 
118.416 110.882 - 1,8 

30,673 24.802 - 18,6 
20.757 23.457 - 11,t 
21;.672 23.869 - 7,0 
17.085 15.987 - 9 ,6 
7!5.599 59.720 - 11,0 
61.022 48.708 - 11,8 
10.298 0.06/l - 11,9 
8.884 1.802 - 44,1 

suso 70.182 - 17,9 
26.201 19.698 - 14,8 
20,GlO 17.049 - 11,6 

!í.478 1.347 - 76,4 
30.997 2!5.59l - 17,4 
24.328 20.870 - 14,I 
5.54.S 8.508 - 86,7 

85.724 63.086 - 16,4 --------
Totales ........ 8,078,.113.91>8,1 + 'tl,I U96,675 1.078.369 - 1,7 

(1) Inolufdoe otros produotoa. 

4. CANTIDAD Y VALOR DB LAS ExPORTACIONBS 

Grupos de 
produotOI! 

Granos ..... •. 
'i 'rlp;O , , , . , .• 
MIila .... .... 
Uno ...... . . 
Otros . ...... 
Harina y subp. 

Carnea ... ..... 
Vao. ohilled . . 
Vao. oongelada 
Conservada .. 
Ovina oong ... 
Otras ... . ... 

Cueros .... .. .. 
Vaounos . .. . . 
Ovinos . ..... 
Otros ....... 

Lanas ... .. .... 
Prod. Lecb. (•). 

Manteoa , . . .. 
Case!na . .... 

Prod. Forest.(•) 
ExtrRoto . .... 
Rolliaoa .. ... 

Varloa .•. ... . .. 

Cant. en milee de tone. Valor en milea de mSn. 

10 primaroa % de 10 pnrneroo 
, __ m_es_ ee ___ , aum. 

1 
___ m_ es-,--ee __ % de 

aum. 
o 

diam. 1930 1931 o 1930 1 1931 diam. 

7.427,4 14.110,3 + 90,0 620.832 717.150 + 16,6 
2.020,7 3.260,4 + 01,I, 197.280 183.764 - 6,9 
3.622,0 7.977,0 :¡:1.eo,s 205.018 302.011 + 47,8 

051,2 1.636,9 '11,1 174.832 178.789 + 1,6 
404,7 820,3 + 67,8 21.954 33.466 + 61,4 
388,2 405,8 + 'º·º 22.248 19.120 - 14,1 
529,6 1120,2 - 1,8 247.948 229.241 - 7,6 
28'1,0 201,0 + l,6 132.857 129.707 - .e,4 
82,8 70,4 - 14.6 33.775 26 .977 - 10,1 
55,1 46,0 - 18,6 33.459 'J:l.770 - 17,0 
60,2 68,6 + S ,8 27.298 26.350 - 8,6 
'12,0 44,2 + 6,1 20.660 18.437 - 10,:, 

133,3 115,5 - 18,,4 87.168 68.536 - 11,4 
112,8 95,9 - 16,0 71.800 56.405 - ,1,4 
10,7 16,5 - 1,1 11.382 IO.0'J/l - 11,0 

8,ll 3,1 - 18,4 3.1186 2.104 - 41,I 
110,6 118,7 + 7,S 88.152 74.307 - 16,7 

29,0 26,6 - 8,S 29.339 23.027 - 11,6 
17,0 16,~ - 4,7 28.209 21.130 - 9,0 
11,8 9,9 - to,1 5.880 1.4'J/l - 76,7 

266.7 232,3 - 11,0 33.386 30.218 - 9,6 
12~.o 130,0 + 4,8 25.839 26.095 - 1,9 
116,0 72,11 - 37,6 6.073 3.686 - 89,S 
563,l 454,6 - 10,:, 94461 69.605 - 16,8 

Totales . , . . . . . 9.059,7 15 . .578,2 + 71,0 1.201.286 1.lll.084 + 0,9 

(1) Tnolufdoa otroe produotoe. 

96,3 ip.illones ( 16 % ) . En ta-nto que las carnee, 
con m$n. 229,2 millones, a.cusan una merma 
de m$n. 18, 7 millones ( 7,5 % ) . También los pro-
ductos forestales, con m$n. 30,2 millones, rebajan 
sus valores en m$n. 3,2 millones (9,5 % ) ; lae la-
nas, con m$n. 74,3 millones, en m$n. 13,8 millo-
nes ( 16 % ) ; los cueros, con m$n. 68,5 millones, 
en m$n:. 18,6 millones (21 % ) ; y los productos 
lecheros, con m$n. 23,0 millones, en m$n. 6,3 
millones (22 % ) , interviniendo principalmente 
en esta.e caídas la baja de los precioa agrope-
cuarios, Cabe señalar, con rtodo, las siguientes 
mermae en el volumen físico: carnes, 1,8 % ; 
cueros, 13 % ; productos lecheros, 8,3 %, y pro-
ductos fore,stales, 13 % ; mientras crecen las 
lanas en 7,3 % y los granos en 90 %, 

3. VOLUMEN DE LOS NEGOCIOS INTERNOS, 

El fuerte descenso que e:xiperimentan las im-
portaciones en el último trimestre transcurrido, 
mientras decliD'an estacionalmente los negocios 
derivados del movimiento de las cosechas, ex-
plican la merma de 13 % por día hábil que 
revelan las compensaciones de cheques, contra 
3,4 % en el trimestre anterior. En los nueve 
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meses, por lo ,tanto, la contracción alcanza ,a 

8,8 %, participando fas trianaacciones de la 
Capital Federal con una disminución de 8,8 % 
y las del Interior, con un guarismo apenas 
más bajo de 8,6 % ; mientl'as en 1930 corres• 
poilldíales una disminución mucho más pronun• 
ciada de 13 %, a causa de mennas de 11 % 
en la Capital Federal y de 28 % en el resto 
del país, según se advierte en el cuadro 6. 

Si bien Ja.s ventas al detalle se reducen me-
nos que otros índices ele las transacciones in-
ternas, debido a la mayor estabilidad que acusan 
los réditos de las masa·s consumidoras en las 
grandes ciudades, en los últimos meses se acen-
túa el descenso de las ventas que efectúan los 
grandes almacenes y tiendas (línea 15) de la 
Capital Federal. Es así como en el período ba-
jo informe éstas bajan hasta m$n. 100,7 mi-
llones, o sea, en m $n. 9,2 millones (7,1 %) con 
respecto a igual lapso de 1930, intel'Viniendo los 
establecimientos clasificados como tiendas con 
un menoscaho de 3,2 %, y con una caída mu-
cho mayor, 11 %, los grandes almacenes. 

En los nueve primeros meses de 1931, aumen• 
ta asimismo la declinación de las construccio-
nes proyectadas (línea 17) en la Capital Fe-
de1:al. En efecto, la superficie cubierta, con 
1.320.000 metros cuadrados contráese en 672.000 
metros cuadrados ( 33 % ) , en tanto · que los 
valores presupuestos, con m$n. 129,3 millones, 
disminuyen en m$n. 79,2 millones, 37 % ; y si 
el número de permisos, con 15.177 solicitudes, 
clenota una contracción ap¡reciableimente me-
nor, a 1,aher 7,3 %, ello se debe a que la res-
hicción sigue afectando preferentemente a las 
construcciones de gran magnitud. Por lo que 
concierne a las ventas de propiedades (línea 16), 
ohsérvase análogamente una caída de 16 %, 
puesto que los valores descendieron hasta m$n. 
266,9 millones, contra m$n. 320,4 millones ob-
tenidos en igual período de 1930. 

Otro índice que acentúa su menoscabo con 
respecto a un año antes es el de las transacciones 
bursátiles (línea 18), no ,sólo por la declinación 
de las cotizaciones de los títulos negociados, si-

no porque también se restringen las operaciones, 
en parte por la suspensión de nuevas emisiones 
,en cédulas nacionales. Por consiguiente, con un 

96 

2. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(Ez-<>up6n) 

En m$n. 

94 ,-,.,,_,,,_ _ _,__...,.... _ _, 

BONO 

86 Ju.J!J.wwlwl~w.lw.11.wl.WlwLUWJ¡ 
E.F.M:A.M:J. J. A.S. O. N,D,E.F.M. A;M,J: J .. A. S, O,N, D •• 

1,930· 1931 

valor glohal de m$n. 387,8 millones, a did\á~ 
transacciones corresponde una disminució~ de. 
m$n. 55,5 millones (11 %) . Cabe· adyertir, ~in 
emhargo, que en este descenso no interv~'en 
los títulos públicos nacionales, , de los eltafos, 'i!e 
negociaron m$n. 56,8 millones, esto es, m$n. · 16,l 
millones más ( 42 % ) que en i~al período de 
1930. Merman en cambio: las cédulas . hipote• 
carias nacionales, en m$n. 42,7 millones .(16_ %)~· 
al tocar un guaris~o de m$n. 206,1 millon~; 
y los títulos públicos provinciales y munictpa-
les, en m$n. 9,4 millones (14 % ) , al_ correspo~-

5. TÍTULOS DB RBNTA FIJÁ DB 6 % 
(E.,...,,.p6n) 

Cotize.oiones (m&n.) Rendim. inmodllltoa (%) ' 
Meses 

Códulw, Tltuloo Bonos 
O&lutu Tltuloe Bonos 

(') (•) 

Julio 1981 92,37 91,01 90,21 6,50 6,59 6,"65· 
Agosto • 91,62 89,77 89,59 6,55 6,68 6,70 
Septiembre . 91,87 88,72 88,87 6,63 6,76 6,75 
Ootubre . 89,32 83,84 87,<11 6,72 7,16 6;89 
Octubre JOSO 98,00 97,l/S 96,67 6,1B 6,16 (J,1$ 
Octubre 10!0 98,S0 98,76 0ll,St 6,10 6,B0 6,S0 

(') Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Buon08' Aires. 
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6. Los PRINCIPALES INDICES EcoN6M1cos Y sus VARIACIONES RELATIVAS 

Mea de Setiembre Nueve primeros mesee V&rlaolonea de loe 
nueve nrimeroa meaee 

Indices 

E:q:,or ta.oion<l$ : (•) 
Vlllor (miilonoa $) t ........ . 
Oantidnd (111'/ln tona.) t .. ... . 
Vol. lloloo (Cndict) t .. ... . .. , 
PRo"io modio (fd,) .... . ..... . 

Chequee Compensados (mili. $):t 
Capital Federal ..... . ...... . 
Interior ....... ......... ... . 

Medios de Pago ((d.): (•) 
Billetes en oiroul&oión . . , . . ... 
Depósitos oorrlentes (10) • ••••• 

Práotamoa Bancarios ((d.): (~) , •• 
Encaje Bancario (%) (1) • , • • .•• 

Vente.o Propied. (mil88 $) --t . . , 
Vontoa Or. Alm. y T. (fd.): .. 

Or. A1 111, (Cnd. 1918 • 100) .. . 
Tienda• (fd.) . .. ... . . . .. .. . . 

Tmnsao. Bullllitilee (mil.a $): •t 
Cádulae Hip. Naoion&lee: . . . . 

Emitidao, B. Hip. Nao . .. . . 
Retimdae, B. Hip. Nao .. .. . 

Tltuloa Pdb. N &oione.lee ..... . 
Tlt. Pdb. Prov. y Munloip&lee. 
Bonoe Hipoteoarios .. .. . .... . 
Aooioneo ........ ... . .. . .. .. 
Certificado• y obli11e.cionee .. . 

Reoauda~ionea Naoioni,lee (fd.) :t 
A1:hurnur113 y PortutLrlna: •. , .• 

Derecho" do lmport.nol6n .•. 
Derechos de Exportación . .. 
Otrl\a Rcintn" . • .. .• , . , .. .• 

Con l.r:lbuo!6n Territorial (') .. . 
Patont"" (1) ..•• • •• •• • • .. , • • 
Selloo (") •• . .. . • • . . , . . , . .. • • 
I mpuE!8to4 .Internos (•) .. , • , • , 
Otrnft Roooudnoionee •. . , .. . . • 

Paalvo de Quebrantoa (fd.) t . ... 
Depóoitoa de Ahorro (m,11. $) (•). 
C11n1l,ruoolonea Proyeotadae: •t 

Permlooo (ntlm,ro) .. , .. .. ... . 
Superficie (mil88 m.1) •. . .. • .. 
Valor Preeup. (mil .. $) .. . , . . . 

Carga Ferroviaria: (<) • •• ..•...• 
F. C. Parto. (milu tona.) (6) , , 
F. C. ll)atado (fd.) (') .. . .... . 

Entradae Ferroviariae: .... .... . 
F. C. Parto. (mil88 S) .. . . . .. . 
F. C. Estado (fd.) .. . . .. .... . 

Movimiento Portuario (') , .... . 
Conoumo de Fnerza 

Eláotrioa (Cntl.1918 • 100) (O) 
Movlmlcn.to Migratorio: (') 

Canti-
dades 

102,6 
1.540 
108,0 

62,2 
2.940 
2.530 

410 

743 
996 

3.682 
13,0 

29 .000 
8 .700 

59,7 
87,3 

38,600 
23.100 

1.900 
4.600 
4.400 
5.400 
3.400 
1.500 

800 
63,600 
26.400 
21.900 

200 
4.300 

19.400 
300 

4.200 
8.700 
4.600 

30.300 
1.613 

1.1183 
163 

14.800 
4.200 
3.300 

540 
89.400 
34.900 

4.600 
970 

19S1 
%1980 

+ 4,8 + 71,1 + óO,O 
- 18,I 
- 1!1,7 
- 14,1 
- 11,S 

- 8,4 
- 18,0 
+ 0,1 
- 7,1 
- 11,9 
- 1,1 
- tt,1 
+ 7,0 
- 17,8 
- 11,0 
- 80,4 
+- 1,1 
- 11,8 
- 18,I 
- ó7,6 
- !17,ó 
- 10,0 
- 8,7 
- 9,0 
- 8,8 
- 80,0 
- 14,0 
- 8,ó + óO,O 
+ 44,8 
- 10,S 
- 11,ó 
+186,8 
- !J,O 

- 1!1,1 
- 11,7 
- 18,8 
+ 10,ó 

o,o + ó,9 
- O,ó + 1,7 
- 1ó,1 
+ 18,0 

- 1,ó 

1926 

.1,.400,6 
9.2,50 
102,2 
105,3 

82.03() 
27,808 

<l,.22:J 

750 
1.l.28 
3.288 

18,2 
2111.4 00 
103.300 

00,7 
98,1 

420,600 
273 ,700 

08.800 
4.0.000 
t ,J.000 
41.100 
2•1.900 
80.800 

1100.000 
276.000 
213.000 

16.100 
44.000 
33.600 
]0,700 
aa.100 
82.ll00 
•10.000 

167.200 
1.822 

12.736 
l.:113 

l38,000 
26.70Q 
27.()00 

2.liOO 
445.100 
407.100 

38,000 
6.560 

00,7 

1927 

1.703,0 
15.~0 

146,6 os.o 
34.02~ 
28.836 

6.193 

788 
1.161 
8.283 

17,2 
283.500 
106.700 

iJO,O 
101 ,2 

453.700 
250,200 
08.80,0 
63.600 
110,800 
10.700 
27,800 
67.000 

8.200 
líl4.000 
284.500 
224.000 

8.7()0 
51.800 
34.400 
21.100 
82.300 
84.000 
68.300 

137.300 
U02 

14.721 
1.402 

H-5.000 
81.700 
83.800 
.2,780 

403.400 
452.700 

40.700 
0.230 

113,0 

1928 11929 

1.882,0 
13.470 

130,0 
111,9 

30.180 
30.2'17 

830 
1.200 
8.142 

23,8 
314,000 
110.300 

100,8 
104,3 

622.000 
271).000 
108.000 
47,600 
78.100 
60.300 
35.200 
01.100 

0,200 
650.400 
320.800 
2411,300 

22.000 
63.600 
88.800 
22.000 
36.700 
87.600 
00.600 

110.800 
1.643 

16.774 
1.631 

~03.100 
30.600 
81 .600 

3.110 
490.900 
'14.7.000 
4a,aoo 

8.880 

128,8 

1.761 ,4 
13.680 

1136,Q 
101,8 

37.070 
30.791 

0.282 

860 
1.308 
3.<1.68 

19,0 
836.100 
U3.700 

100,4 
108,0 

474.700 
205.200 
73.700 
18.lí00 
47 .100 
67.500 
47.~00 
49.100 
8.4,00 

667.500 
327.800 
25\l.900 

l •l .000 
(;3.800 
28.GOO 
21.000 
36.000 

8.400 
00.000 

100.300 
1.701 

17.340 
2.276 

31.400 
:12,200 

3.300 
600.000 
458.600 

47,liOO 
0.100 

138,11 

1930 

J.000,7 
8.080 
86,2 
93,9 

a2.ooa 
27.ll08 ,uao 

822 
1.170 
3.004. 
13,9 

820.400 
10\l.000 

90,7 
107,D 

443.800 
248.800 

78.200 
64,200 
<10.700 
(13.700 
l)0.700 
23,GOO 

O.OQO 
400.300 
207,l00 
21-J.100 

8 .200 
44.800 
31.400 
20.800 
80.000 
8'1.000 
57.000 

144.000 
1.000 

10.001 
1.002 

208.600 
24.200 
24.700 

2.760 
420. 100 
375.400 

d4.700 
7.870 

188,2 

1931 
% % % % % 

1917 1918 1919 19SO 19S1 
Tfii6 1917 mB fiii9 19iÍJ 

l .078,3 +18,4 + 4,6 - 11,ó - !17,7 - 0,!J 
18.910 +04,1 ~10,8 + 1,e - 40,9 +74,6 

122,8 +48,8 - 10,6 + !J,1 - 88,0 +48,1 
02,~ - 6,0 +14,1 - 9,0 - 7,8 -SS,6 

28.871 t 7,1 t ó,O + S,4 - t!J,4 - 8,8 
24.782 4,0 4,4 + J,8 - 10,ó - 8,8 
4.089 14,1 lS,9 + ó,7 - 17,8 - 8,8 

766 + !J,8 + (J,6 + 8,tJ - IJ,4 - 8,9 
1,059 + 1,6 +11,1 + ! ,O -JO,i - 9,ó 
3.704 - o,, - 1,8 +10,4 + 8,9 + 1,8 

12,9 - ó,l/ +118,4 -10,I - t(),11 - 7,1 
206.000 - 1,8 + io,s + 1,0 - 4,1 -1s,s 
100.700 + ,¡,s + 1,0 + 11,I - 8,IJ - 7,1 

87,1 + 4,8 + !J,4 + l ,ó - 6,8 - 11,4 
102,0 + 4,1 + l,(J + !J,ó - 0,6 - !J,B 

387.800 + 8,0 + 14,1 - 0,1 - 8,0 -11,S 
200.100 - 4,4 + 610 - s,a - a,s -18,0 
12.600 + 0,4 + 10,s -s,,s + 6,1 -.u,s 
42.800 +10,4 - 1l ,8 + l, I +s.e,4 -!Jl,4 
ll0.800 + rn,ó t4S,I -tló,O - l !J,/) +41,ó 
114.800 ~ 0,t 00,6 -11,() +10,8 -l!J,8 
,i,uoo +1.e,1 10,0 +s4,1 +10,0 -11,1 
11.700 +8s,1 - 0,1 -10,IJ -61,1 -1s,11 
8.800 - 11,1 - 8,7 + 11,tl - 9,9 

467.100 + 4,7 + 8~ + J.4 - 11,8 - 4,0 
234.300 + 8,7 + 11,1 + 1., - 18,ó -11,1 
102.700 + 4,7 + 0,0 + o.o - 17,0 - 8,8 

1.700 -46,ó l 161 ,'T - ss,o - 4!1,8 - 79,0 
80,000 iJll,4 + 1,8 - 0,4 - ló,9 - 9,7 
27 ,6(10 !J,IJ - S,I - Zó,7 +lO,I -10,9 
22,700 8,1 + tJ,8 - O,ó - 11,0 +10,8 
36,300 - 1,s +10,0 - , ,o + .e,o - o,8 
88,800 + '·ª + !J,8 + 8,8 - 10,J + 1,1 
03.400 +11,0 + J,0 + 1,4 - 0,4 +11,B 

200.400 -11,0 -19,7 - 4,1 +se.o t109,9 
~.081 + 8,1 +10,1 +10,1 - 0,(J - !J,6 

1u77 + 10,1 t o,r + o.o - 4,8 - 1,s 
1.320 + 7,8 t li,8 +sO,li - 111,li -Sl,8 

120.aoo + 0.1 4,6 -sr,1 
21.000 +18,1 ·- s ,n + 1..0 -1,1,0 +11,8 
27.800 +18,!J - 6,1 + 1,0 - 13,3 +10,ó 

2.980 +11 .t +11 ,0 + (J,J - t0,7 + 8,ó 
418.800 +10,0 - 0,6 + 8,1 -17,0 - 1,ó 
870.500 +11 ,1 - 1,/ + é,4 -18,1 - 1,!J 

\1.3 ,800 + 7,t + U,4 + 9,1 - ó,IJ - S,1 
8.600 +40,9 - 818 ,- 1,6 -llJ,O +17,9 

137,ll + 11,0 + zs,6 + s,o + tJ,ó + o,8 

lnmi¡rantoff (111l111oro) .. ..... . 
Emigrantes (fd.) .. ....... .. . 

136,0 

3.000 
3.600 

- 08,s 7•1.600 10'i.aoo n .soo 88.800 81~00 so.100 +sr,a -14,9 +10,6 - 8,0 -61,1 
.¡. •4 ,1 47,100 110.100 \1.6.000 48.0QO 50.100 4'1 .200 + /1,4 - 8,4 + 11,6 + l,ó -11,8 

Saldo (fd.) .... .... . .. ..... . - 600 (Jt¡+oooo +21.100 +112.200 + 20.000 +30.400 +suoo - 4.600 

t Loa porolontoo oxprca1Ln w vRrla~onoa dol prollledlo por dfa bdbiL • Oporaciooea on lt! Ctipitlll li'lldern l. (') Loe oll'MUI del va.!Qr y OAntl&d 
d '"' oxpQrmoionne ao11 de li. E&~~df.atlOII N11olonru. Lrui del volumon 11.aioo y prooio modio ropro ont.a.n Indico& oBlolllAdoe 1>or n011otroo oon bn.ee 
100 pnra l026¡ on l11e oolumnu noumulAÜVM Vllll loa pMmc:dio~ re11poctlvoa. (t) Ollfflll do de n\e,a y BIIB lJTOmodlot rC11peotlvow. (~) I,.aa a!· 
trM ci:,r pouuou ti! toti,I d lo r e 1111.a.do, y n'1 nólo r lo fut;r do 011 r 11t119 ¡oMr ea (•) Julio -¡ 7 prlm~rO!I ; 1111 rUrM d~ 111 •on prov,-
aiouu.loe. (l) Ae-oato y 8 primw:oo ffi08"8. (•) MIios do touolo.d.ua do rciglntro notp do loa buqullf! y voloro8 ontradoe on puertos dol -po.111, (l) Pnaa,io-
roa oxt.l'anJeroa do ultnunM de 2.• y 3.• olnsea: nltrll8 d.a 1A Dlrei:el6n de Inmlgr11ci611. (A) Soldo n 8 1>tlombro do l 080. ('I) .En hu, oolurnnna i,ownu-
latlvw, aoMigno.mOff promodlos. ('º) L¡u, cifJ1U1 de 1029, 1080 y 1031 dobido i, un nlu.te, dlílw:on on poi)() de líl.!I PllbllMdM 1mtorlorinont~. 

derles otro de m$n. 54,3 millones. Bonos Hi-
poteearios del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, con m$n. 411,1 millones, disminuyen en 
111,$n. 12;6 millones (21 % ) y las acciones de 
en;ipresas p~ivRdas, con m$n. 17,7 millones, en 

m$n. 5,8 millones (24 % ) ; en tanto que las 
operaciones sobre certificados y obligaciones, 
con m$n. 8,8 millones, muestran el descenso me-
nos pronunciado del grupo, a saber m$n. 1,1 
:m,illones (9,9 % ) . 

" 
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3. VARIACIONES RELATIVAS DE LOS PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS 

(EscaltJ logtJrUmi<:tJ) 

CHEQUES COMPE 

1926 1929 1930 1931 1920 1922 J928 [929 1930 ·19;¡¡ 

Nota: 'tu linea, aruoaaa roproaeotan promedioe mGv!loe do 12 ruoecs: lila !lnM, cillrna mOMUllie,,, /f l e 0011.1 con 1111tcria()OIJ, promodiot m6'V.llee do flr(lll meeoe. E:n ol p llllho de 108 quobmutoe, I" Un do punto~ ropreeouta promedios m6rlloe do 12 moaO!J, y 111 grUWIB au a,juat11 omplrico. n In éScAIA lo¡arltmlcA l11 mi,111,:. diafanoio ,ortical d:t:praatJ wiom'Prs oariacionu /Ü ir¡ual in.tlllltída¡l. Para pormlti:r una oaUm11oi60 visual do o~tB iu~dad, rcpr0l500tnmoa 11 In i1quiorda dol v4fioo In aeonln do aumento o diamlnuol6n. 

Por lo que respecta a las cotizaeionea de los 
títulos de renta fija, resulta evidente la mayor 
caída que experimentan los de crédito argeDJtino 
interno, no bien se comparan loa precios actua-

les con los registrados a princ1p10 de año. En 
efecto, con m$11. 83,84, éstos ,caen en m$n. 12,11 
(] 3 o/o) , mientras las cédulM hipotecaria1s na-
cionales, con m$n. 89,32 bajan en m$n. 8,06 
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( 8,3 % ) y los Bonos Hipotecarios, con m$n. 
87,07, en m$n. 6.81 (7,3 % ) . 

4, MOVIMIENTO EN LOS TRANSPORTES, 

Es conocida: la influencia que el mayor volu-
:q1.en de la producción agropecuaria ejerce este 
año /, en el movimiento extel'llO de la carga. De 
rtal modo, y pese a la merma de las importacio-
ries en el período consider:a1do, el tonelaje de 
buques entra<{oi- en · Jo dos los puertoa del país 
tlínea ~4), a · saber,' 8.690.00 tons., denorta un 
01:ecimiento de 1.320.000 tona. (18 % ) sohre la 
cifr'a relativamente baja de igual lapso en 1930. 

1 ' 

4sinti-8Dlo la carga transportada ,por los fem-oca-
friles (línea 12), cuyos datos no son tan recien-
tes, revela aumentos aprecíabíl.es: ,puesto que en 
los. fe;rooarriles 11~1 Estado (,siete primeros me-
s~s) sé transportaron 2.930.000 to~s., lo que equi-
vale a un crecimiento de 180.000 tone. ( 6,5 % ) 
siendo el movimiento en los parrtiCJUlares hasta 
agosto de 27.300.000 tons., guarismo que involu-
cra wn mayor volumen de 2.600.000 tone. (11 % ) 
con respecto a los «:>chci primeros meses de 1930. 
Empero, las entradas brutas (línea 13) del con-
junto · de f errocarrile-$, m$n. 413,8 millones, 
muestran todavía una declinación de m$n. 6,3 
millones (1,5 % ) , debido al achicamiento del 
tráfico ascendente, de mayor. valor y menor pe-
so, y a la disminución que aconrtece este año en 
el tráfico de pasa·geros. Participan de aquella 
cifra: las líneas particulares, con m$n. 370,5 mi-
llones y las líneas del Estado, con m$n. 43,3 mi-
llones, guarismos qtJe denotan menoscabos de 
m$n. 4,9 millones ( 1,3 % ) y m$n. 1,4 millones 
(3,1 %) en cotejo .con los mismos meses del año 
ii,nterior. 

5. Los INGRESOS FISCALES, 

Un hecho que interesa destacar en la tenden-
'l:~ia• de, las recaudaciones nacionales (línea 20), 

la fonn~ co~o se ha venido :atenuando e'l de,s-
censo de los derechos de importación, que oomo 
eéisahido, constituyen la fuente principal de re-
cutsbs .. del Estado. Entre enero y setiembre pa• 
eado, ;en efecto, estos ee -0ontraen en 10 %, des• 
puí!s .de haber oscilado entre un máximo de 26 

% en íebrero y un mínimo de 1,8 % en julio 
(cuadro 7); mientros el volumen físico de las 
compras exteriores merma en una proporción 
mayor, a saber, 25 %, En cifras .absoluta,s, estos 
tributos rindieron m$n. 192,5 millones, o sea 
8,8 % menos que en igual lapso de 1930, si el 
descenso se computa por día hábil; y el con-
junto de entradas aduaneras y portuarias, m$n. 
234,3 millones, vale decir, m$n. 32,8 miUones 
(11 % ) menos que el año .precedente, •a causa de 
fuertes mermas en los derechos de exportación 
y en otras rentaB. 

Otros recursos que denotan disminución son 
la conrtribución territorial, que con m$n. 27 ,6 

7. VARIACIONES RELATIVAS DE LOS VALORES DE 

TARIFA y DE LAS RENTAS DE IMPORTACIÓN 

Valoree de tarifa de Jae Ree11udnci(,n por dereohoe 
importaciones de importación 

Meses 

1 
1930 1931 

19S1 
% 19SO 1930 

1 
1931 

19S1 
%19SO 

Miles mSn. Milo, m$n. 

Enero .. . . ..... 158.810 130.740 -17,7 27,690 21.170 - IS,S 
Fob~ero .•. •.•. lli0,060 116,660 -IS,9 26.890 10.200 - 16,6 
'.Mnno .• , . .•..• l •Ul.(100 128.570 -11,4 25,520 28.880 +is,•• 
Abril .. . . .... , . 147.180 103.990 -19,S 24.650 2ULO - 1S,6 
Mu:o , ..•. .. ,. 142,840 98.700 -S0,6 23.780 10,700 - 16,6 
J o ......... 124.200 97,820 -11,S 19.720 10.160 - 1,8 
Julio .. . . , •.••. 186,0lO !Q\1,070 -11,6 21.780 21,880 - 1, 
Agoeto .. .. .... 142.110 90,150 -S6,6 21.560 19.080 - 8,1 
Septiembre , , .. 147.810 98.080 -SS,6 23,490 21 ,880 - 6,9 

8 

- - - -- ----- - -
9 meaea ..... .. 1.295.090 970.470 - lli,1(' 213.970 192.540 -10,0( 

('} C11loul11dos por dlA hábil aon: - •4l0 % y -8,8 % reapeotivament8. 
• El 11nunoio del olau do doroohoa llli In fluido en esto uwnllllto, 

por el ruílro de moto11deñoa do la adu11na. 

millones, contráese en m$n. 3,8 millone@ (11%); 
los sellos, que con m$n. 35,3 millones, descienden 
en m$n. 0,7 mill<JIIles (0,6 % ) ; y los impuestos 
internos, que con m$n .. 83,8 millones, experi-
mentan una ligera rebaj1a de m$n. 0,2 millones. 
Por el contrario, mejoran: las p,atentes, con 
m$n. 22,7 millones, en m$n. 1,9 millones (11 % ) 
y lM otras recaudaciones, con m$n. 63,4 millones, 
en m$n. 6,4 millones ( 13 % ) . Llégaee .así a una 
cifra de m$n. 467,1 millones para el total de re• 
caudaciones nacionales, o ,sea, m$n. 29,2 millones 
( 4,6 % ) menos que en el lapso coNespon-
diente de 1930. 

6. CURSO DE ÜTROS INDICES. 

Después de haber alcanzado un máximo de 
m$n. 3 7,5 millones en mayo de este año, pasi-
vo de los quebrantos (línea 7) ha declinado en 
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los meses siguientes, ha,sta tocar una cifra de 
m$n. 30,3 millones en septiembre p.aeado. Con 
todo, los m$n. 299,4 millones del período consi-
derado sobrepasan en m$n. 154,8 millones 
(llO % ) el guarismo correlativo del año ante-
1·ior: y en m$n. 142,2 millones (94 % ) el total 
más abultado observado en 1926. 

En cuanto a los depósitos de ahorro (línea 8) 
acentúase el descenso iniciado ,a fines de 1929, 
a tal punto que el promedio de los saldos de fin 
de mes, correspondiente a !los nueve primeros 
meses de este año, denota una merma de 3,5 %, 
contra 0,6 % en 1930. Asimismo, declina lenta-
mente el consumo de fuerza motriz eléctrica, 
según se advierte en la línea 19 del gráfico 3. En 
tanto que el número de inmigrantes entrados al 
país, al contraerse en 51 %, permite a los emi-
grandes sobrepasarlos y arrojar en el inter-
cambio un saldo negativo de 4.500 individuos. 

7. Los PRECIOS AGROPECUARIOS. 

El alza de los precios :iinternaciona.Ies ha tras-
cendido, según se ha visto, a fas cotizaciones in-

ternas. De tal suerte, el nivel ide los precios agro-
pecuarios, que desde diciembre manteniaee alre-
dedor de un promedio de 62,4 (hase: 1926=100) 
en octubre salta a 67,3, experimentando un au-
mento de 11 % con respecto a setiembre p,asado 
y achicando hasta 13 % la merma sobre el año 
anterior. 

En este crecimiento, la pl'loporeión más fuer-
te pertenece a los granos, que intervienen con 
una alza de 20 %, Siguen los cueros con 15 % 
y las lanas -0on 11 % ; mientras declinan las car-
nes en 9,1 %, los productos foresta!les en 6,7 % 
y los productos lecheros en 2,1 %, Véase sobre 
este punto, el detalle consig111ado en el cuadro 8. 

8. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

1 1 1 1 

% d, Oel. 
Grupo• Jul. Ago. Sep. Oct. S tp , Oat. 

1991 1090, 
(B,ue: Promedio de 19f6 = 100) 

Grano• .. , .. , , , 55,1 53,7 52,7 63,3 +so,1 - 10,S 
Carnes .. .. .. .. 92,5 96,4 97,1 88,3 - 9,1 - 19,4 
Cueroe .. . ... . 63,1 69,3 53,4 61,5 +16,I - 14,9 
Lana• ..... ,,,, 52,4 55,8 54,3 60,3 +11,0 - s,o 
Prod. Lecheros . 84,0 84,8 75,8 74,2 - S,1 - 6,S 
Prod, Foreetalee, 107,1 91,6 89,5 83,5 - 6,7 - fS,1 ------ - - - ----Nivel general. , 62,9 62,2 60,9 67,3 +10,s -U,8 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SO-
CIEDADES AN0NIMAS NACIONALES 

EN 1931 
Con la incorporación de 127 1Bociedades anó-

nimas nacionales que acaban de presentar sus 

las miamas a m$n. l. 496,1 millones, o sea, 
m$n. 68,1 millones ( 4,8 % ) más que en 1929 y 
m$n. 6,6 millones (0,4 % ) más que en 1930. 
Como por otra parte los beneficios acusaron un 
total de m$n. 64,7 millones, es decir, m$n. 5,8 

9. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS s. A . NACIONALES COMP . EN LOS EJERCICIOS 1930 Y 1931 

Reeultad011 Financiero; Nóm. de eoo. Capital Efectivo Resultados netoe % de reeultado neto 
0 •1 oan. efectivo 

de 101 ejercicios 
1930 

1 
1931 1981 1930 1931 o/c 1981 1930 1931 % mo o 1080 1930 1931 

En miles de mln. 
Ganancias . . .. .. . . . . ... .. .... . 322 306 1.263.080 1.288.200 + f,O 92.000 78.1160 - 1,l,6 + 7,3 + 6,1 Pérdida• 
Ni gananoi~~ 

0Itl0 i,~dÍd~;: '. '. '. :: 98 115 221.450 200.080 - 8,1 2Llll0 111.880 - !J0,6 - 9,6 - 6,7 
2 1 1.080 l.870 - S,6 - - - - -

Conjunto de aoc. comp. .. . 422 422 1.489.460 1.496.150 + 0,4 70,4.90 64.670 - 8,3 + 4,7 + 4,3 

cuentas a la Inspección de Justicia, el total de 
sociedades comparables cuyos resultados finan-
cieros son conocidos asciende a 422 para los 
tres últimos ejercicios y el capital efectivo de 

millones menos que el año precedente y m$n. 
31,9 millones menos que en 1929, los rendimien-
tos bajan a 4,3 %, contra 4,7 % en 1930 y 6,8 % 
el año anterior. Sin embargo, referidas a las 
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10. RESULTADOS FINANCIEROS DE A~ouNAS S. A. NAc. CoMPARABI,ES EN 1929-1931 (en miles de mln.) 

Cheifioaoi6n 

AQropeouarlos: 
63 e<.10, informe.das anteriormente ........ , 
Establecimientos Rurales le. Totora ...... . 
ll'..!!tanaiM-Ar~entlnM Unido• Ltd . ....... . 
EiitMo!M y Col. :E. de Bn, Pernyra e Hijos . 
G11n~dero. Ar~- Me~ondo, Dohety ....... , 
Sao,u, Rosa lJ!staLno.uu, Lda . . . •.. ........ . 
Franoieoo Marzano e Hijos Lda. . ....... , 
Otre.s 12 sociedades • .... , ............. . 

Comerciales: 
78 eoo. informadas anteriormente ....... . • 
Argentina de Inmuebles Cla ............ • , 
Bromborg y Clo.. Glomc:roinJ .. .......... , , 
Cr6d!to Ind11etri,.t y Comerolal Argentino . 
Enrioo Dell' Acqua Ltda ............... , • 

'iffugo S~lnnOB Ltdn. Com, e Iad . .. ..... . . 
nwoJ;!ll!ll'lo. y Gonndc:ra Ohucnbuao .... .• 

Nioolái, Ml l.1Bnovioh. lod. y Com. . ..... , • 
St,rndt 'f! Cln . ...•.••................. .. 
'l crrlto1·lnl Rlo de la Plata. Cia ......... . . 
The Anglo Argentina Inveetment. Trust. . • 
Thy88on Lamotal. Ltda. Ind. y Mere .... . . 
UnitBa Cia. Financiera Argentina .... , , •• 
Comorol11.l J.lll"Mlii ta Ltda ..•........ , .. , .. 
MorOAdo Cludncl de Buenos Airee ..... . , • 
Otras 28 eooiede.dee • .... , ............ .• 

Industriales: 
85 eoc. informadas anteriormente ....... .• 
Americana de Construo. y Pavimentos . , •. 
Argentina de Electricidad. Cla. . ...... , , • 
Argentina de Pesca. Cle. ....... . ....... , . 
Bilz. Foa. de Bebidas ein Alcohol ...... , . , 
Casa Je.oobo Peueer Ltda . ..•.. .•. , , ..• , • 
Cervecería Argentina San Carlos •. , , , . • , . 
Cerveoerla Buenos Airee , ....... .. ..••.. 
Cervecerle. del Norte . , . . .. . ••••. , ..••.. 
Cerveoeda Palermo .. , , . . • . •..• , ....• , 
Cetvcoet.lo Suhln11 ................... .. . 
Explotluioro do loe Termas Villavioenoio .. 
Frigorl/1 oo Ar¡¡. de Tierra del Fuego , .. • .. 
OCJlcrul el.o Ollhlndo .. , , .. • , . , , .• , . , , .• . . 
Goopo. Cfo . Oral. clo Obras Públicas . , • ; .. 
GullietmO Padilm Ltde. . ... , ... , .. ....•.. 
1m,porb, y Export. de la l?ntn¡¡ónlo. . , , . , • , . 
IndWlt.ri!ll! y 'l 'rnD~port.oB. Cfo. Oonori.l . , , . 
Intrq\luc\oro. do J311e110e Airee •. , .. . . , •.. 

. La Eléctrica del Norte . , , , , , . , , , , , . , .. , . 
La Papelero. Argentina .. , . , , . , , .. , .. , . , . 
Mackinnon y Coelho Ltda. . ........... . . 
N ncional de Pavimentación y Conetrucc . •• 
N oetinger Lepetit. Forestal. Ind. y Oan. . . 
Rio Atuel. Minore. e Industrial ......... , . 
The River Plate Dairy Co. Ld. . ....•.. •. 
Arg, de Dulces y Cone. Noel y Cla. Lda . . 
R. y N. Del Sel. Induet. y Com .... , ... , , 
Otras 19 eociedadee • ........... , .... . 

Bancos: 
15 be.neos informados anteriormente . , , . •• 
Otro banco• ........................ .. 

Seiluroa: 
29 eoc. informadas anteriormente . . . . . . . . 
La Continental •.... , .. , . , , . , , . , , . , , , .. 
Otrae5sooiedades * .................. ,. 

TtOll6'J)0fC86: 
1() ~00, in !ormadas anteriormente .... , .. . . 
Tramways de Buenos Airee y Quilmee . •.. 
Otras 6 sociedades * ............... , .. , , 

Diversas: 
25 soo." informe.das ant01"iormente .. . .. .. . . 
Internacional de Teléfonos ... , . , . . . . • • .• 
Otras 6 sociedades • •... , ...... . , . , ••.•. 

Total Qeneral .......................... . . 
Total Qeneral. (lnol. sociedades nuevas) t 

Mee 
de 

ejero. 

6 
6 
6 
6 
6 
7 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 

o 
6 
6 
o 
o 
o 
6 o o o 
o o o 
o 
6 
o o 
'6 o 
6 
o 
ll 
o 
o o 
7 
7 

6 

6 

6 

Capital efeotivo Gananoiaa netas en 1931 

1929 1930 1931 

C11pilal 
r411lktulo 
en 1981 Im- %elcap. 

Dif. oon reep. a Divi-
dendo porte efeot. 1930 1929 

269.279 
198.631 

2.516 
2.942 
4.610 

28.920 
8.273 
7.160 

16.337 

321.849 
159.492 

12.425 
3.662 

20.862 
8.576 
3.013 
5.057 

34.833 
16.599 
15.915 
2.279 
3.066 
5.461 
3.006 
7.269 

21.435 

524.695 
313.288 

1.016 
29.817 

4.274 
2.701 
6.405 
2.481 
1.512 
3.962 

12.237 
6.908 
2.864 
3.171 
2.033 
4,870 
3.o73 

35.267 
11.625 
8.702 
2.614 

17.389 
3.000 
3.225 
2.365 
4.072 
4.872 
7.810 
7.579 

17.573 

180.291 
178,610 

1.681 

52.708 
43.836 

2.609 
6.263 

27.472 
21.216 

3.924 
2.333 

51.687 
45.125 

3.080 

270.840 
198.761 

2.526 
3.124 
4.625 

30.221 
8.629 
7.321 

15.748 

331.988 
165.538 

13.148 
3.686 

22.333 
5.911 
3.161 
6.250 

35.609 
15.768 
ló.927 
3.816 
3.201 
5.694 
3.350 
7.699 

22.007 

559.953 
320.348 

663 
35.765 

6.562 
2.877 
6.486 
2.760 
3.873 
4.124 

12.731 
6.044 
3.249 
3.197 
2.012 
4.913 
3.071 

35.815 
26.612 

8.617 
2.711 

17.673 
3.034 
3.127 
2.614 
3.932 
4.876 
7.751 
7.716 

19.001 

182.917 
181.216 

1.701 

54.252 
46.138 

2.970 
6.144 

28.330 
21.414 

4.256 
2.660 

61.177 
62.491 

5.018 
3.668 

271.931 
199.893 

2.643 
3.487 
4.639 

30.280 
8.080 
7.418 

14.791 

340.087 
168.412 

13.816 
3.695 

23.867 
4.909 
3.134 
6.194 

35.108 
15.966 
16.942 
4.133 
4.679 
6.848 
3.603 
7.992 

22.989 

554.083 
322.664 

2.730 
37.956 

6.108 
3.028 
6.662 
3.296 
4.002 
4.318 

13.019 
6.165 
3.325 
3.008 
2.837 
4.961 
3.075 

23.716 
24.314 

8,671 
2,616 

17,818 
3.017 
3,218 
2.661 
3.836 
4.624 
7.766 
7.068 

18.916 

3.652 
3.797 

186 

237.304 
180.fJSI¡ ,.,so 

S.000 -
l¡.610 

24 
194 
29.8 
301 

S0.000 
8.000 
6.000 

16.190 

294.888 
146,87!! 

10.000 
!J.1¡09 

16.000 
4,091 
s.s7s 6.óoo 

fJl¡.000 
18.6!16 
16.909 

fJ.96!1 
6.000 
6.000 
1.77!1 
7.000 

81.161 

471.102 
181.089 

fJ.000 
!Jl¡.669 

4,644 
1.400 
4,404 
1.160 
8.600 
S.600 

- 271 
- 829 

12.321 
6.227 

556 
461 

1.467 
81 

- 297 
39 

1.330 
996 
767 
241 
297 
450 
280 
850 

-1.413 

29.214 
12.033 

12 
3.243 

980 
336 
225 
297 
296 
374 

10.000 
6.000 
S.997 
1.400 
8.000 -
l¡.000 
S.600 

1.894 
764 
346 

51 
68 

447 
138 
638 16.!/07 

11.964 
6.818 
S.000 

1.370 
700 
313 

1.640 
274 
406 
214 

18.600 
!J.000 
!J.000 
S.416 
fJ.600 -
4,088 
7.661 
8.818 

85 
419 
394 

1.682 
- 128 19.1¡6S 

184.803 128.652 9.340 
183.086 1R7.161 9.288 

1.717 1.600 52 

53.809 33.935 3.963 
44.379 18.180 3.194 

3.248 S.000 694 
6.182 8.766 75 

28.830 22.862 1.768 
21.610 17. 778 1.527 

4.596 S.600 177 
2.624 S.688 64 

62.605 54.467 4.415 
62.923 1¡6.817 3.851 

5.906 6.846 233 
3.776 fJ.006 331 --- --- ----l•- - --1----3 482 

1.427 .981 1.489.457 1,496.148 
1.427.981 1.553.174 1.590.916 

1,243.210 64.673 
1.337 .510 66.690 

1,3 -5.335 -13.058 
1,9 - 2.629 - 8.683 
7,3 - 43 - 29 

- 0,7 - 411 - 218 
4,3 - 144 - 170 
1,0 - 1.162 - 1.797 
3,3 - 51 - 65 

- 3,7 - 673 - 690 
- 6,6 - 222 - 1.516 

3,6 -3,933 -10.932 
3,7 - 2.663 - 5.586 
4,0 - 112 - 168 

12,6 + 218 + 70 
6,1 - 77 - 14 
1,6 - 122 + 81 

- 9,5 - 269 - 447 
0,6 - 186 - 474 
3,8 - 413 - 667 
6,2 - 184 - 233 
4,8 - - 11 
6,8 + 69 + 64 
6,6 + 779 - 278 
7,7 + 39 - 41 
8,0 + 17 - 103 

10,6 - 61 - 191 
- 6,1 - 969 3.034 

5,3 +4.692 - 4.823 
3,7 - 3.611 - 4.917 
0,4 - 156 + 466 
8,5 + 228 + 246 

16,0 - 294 - 469 
11,1 - 64 - 144 
4,0 - 141 - 182 
9,0 - 141 + 41 
7,4 + 30 + 21 
8,7 - 239 - 207 

14,6 - 405 - 637 
12,4 - 212 - 255 
10,4 - 83 - 96 

1,7 + 239 - 277 
- 2,1 + 117 - 163 

9,0 - 252 - 247 
4,5 - 50 - 18 
2,7 +1.001 + 874 
6,6 + 126 + 70 
8,2 + 11 - 96 

12,4 + 44 + 60 
9,2 - 401 + 26 
9,1 + 80 + 164 

12,6 - 139 - 137 
8,0 + 463 - 179 

- 2,2 + 11 + 56 
9,1 + 669 + 195 
5,1 - 329 - 316 

23,8 +2.309 + 1.651 
- 0,7 - 219 - 330 

5,1 -2.062 - 2.720 
6, 1 - 2.023 - 2.653 
3,0 - 39 - 67 

7,4 +1.333 - 1187 
7,2 +1.237 - 801 

21,4 + 260 + 341 
1,2 - 164 - 127 

6,1 - 1113 - 72 
7,1 - 60 + 20 
3,9 - 155 - 147 
2,4 + 62 + 55 

7,1 - 358 + 311 
7,3 - 321 + 232 
3,9 + 18 + 168 
8,8 - 65 

4.610 
4.272 

160 

178 

9.083 
6.627 

1.105 

744 
219 

2110 
212 
700 
226 

23.090 
11.288 

2.500 
454 
168 
198 
106 
210 
280 

1.500 
700 
238 

150 
469 

1.136 
646 
200 

1.485 
240 
300 

325 
354 

254 

8.550 
8.660 

2.554 
2.139 

300 
116 

1.380 
1.338 

42 

3.704 
3.475 

39 
190 

4,3 -5.816 -31.881 52.971 
4,2 -16.631 -29.864 55.251 

• Sociedades con oapital efectivo inferior a mSn. 2.600.000 en 1931. t En 1930 se incorporaron 30 soo. de primer ejercicio y 39 en 1931, 
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sociedades húormadas en septiembre pasado, las 
tasas actuales de rendimiento acusan una li-
gera mejora, debido a los resultados de dos 
compañías industriales que antes arrojaban pér-
didas. 

Analizados los rendimientos por grupos de 
aotividades, destá<>anse en primer término, los 
ejercicios halagiieños de las empresas industria-
les y compañías de seguros, cuyas utilidades cre-
cen en m$n. 4, 7 millones y m$n. 1,3 millones, 
respectivamente. Por el contrario obsérvase re-
ducciones: en las agropecuarias, de m$n. 5,3 mi-
llones, en las comerciales, de m$n. 3,9 millo-
nes, en los bancos, de m$n. 2,1 millones, en las 

de transportes, de m$n. 0,2 millones y en las 
diversas, de m$n. 0,4 millones, según ·puede ver• 
se en el cuadro 10. 

Estos resultados no .se modifican si se incor• 
pora 39 sociedades nuevas que recién comenzaron 
a funcionar el último año y 30 que se inician 
el año anterior: en total, 69 sociedades de pri-
mero y segundo ejercicio, con m$n. 94,8 millo-
nes de capital efectivo y m$n. 2,0 millones de 
rendimiento neto. 

De la utilidad ohtemda por las sociedades 
comparables, mSn. 53,0 millones fueron repar• 
tidos como dividendo, contra m$n. 66,1 miUo-
nes en 1930. 

SITUACION BANCARIA 
l. SUMARIO. 

A principios de octubre, los préstamos de los 
bancos se expanden en m$n. 42,2 millones, inte-
rrumpiéndose así la tendencia declinante de 
meses anteriores. Sin embargo, este crecimiento 
no está vinculado a la demanda del público, 

Conversión con dichos recursos han debido ex-
perimentar el correlativo descenso, anulándose 
parte de la cancelación de billetes mediante la 
ampliación de m $n. 47,6 millones en la emisión 
contra documentos comerciales. De tal suerte, 
la emisión total cae tan solo en m$n. 18, 7 

cuyo aumen• 
to estacional 
se inicia en 
esta época 
del año con 
la zafra de 
la lana para 
eeguir en los 
m ses si• 
guientes de 
recolec• 
e i 6 n de los 
gr:ímos sino 

Ultimo• 
12 meses 

11. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

Exist. BlllotCE¡ Exist. 1 Dep6o. Dep6s. Redeso. Saldos 
vis. de en el bancar, Pré&- Títulos en no au- en la en el En0-11Je 

met4lioo píiblico en tamO!l uont jot011 a Caja de ext. ( + o-) 
efeot. otea. eheque,j C'onvera. 

(Aumento• o di•minucionu mensual••• en millonu de mSn.) (%) 

Oct. 1930 -11,6 +11,4 -23,0 +28,3 - 1,0 -49,8 +26,3 -20,3 -0,5 
Nov. • -29,3 -24,l - 6,2 +41,2 +ao,2 +60,6 - 3,1 -16,7 -0,3 
Dio. -12,2 +34,6 -46,7 +34,3 - 4,9 -10,6 + 6,8 -18,7 -1,2 
Ene. 1931 --.14,5 -43,3 +•8,8 -30,2 - 8,3 - 0,3 -21,7 -32,9 +o,3 
Feb. • -18,3 + 8,3 -26,5 -16,2 - 4,6 -29,3 + 5,5 +25,6 -0,6 
Mar. • -27,5 - 7,6 -19,9 +15,2 + 0,1 -49,2 + 2,1 -30,2 -0,4 

millones, co• 
rrespondien• 
do m$n. 13,5 
millones 
a los billetes 
en 1 públi-
co y ro. n.7,5 
mnlonea 

Abr. • -20,1 +•1,1 +79,5 +rn,2 - 1,0 -21,0 + 1,1 +106,8 - 5,1 +2,2 o_ Jo_ existen-
May. • -18,l -1113 - 7,2 -56,7 + 5,1 -34,4 -20,0 - 0,5 + 3,7 0,0 
Jun. • -28,0 -21,1 + 4,7 -14,8 - 1,2 -14,o +18,6 + u,7 - 7,9 +0,1 cías en efec• 
Jul. ~6,6 +15,6 -28,7 -26,3 - 0,6 -24,0 -78,9 + 53,5 - 4,5 -0,4 
Ago. • -30,1 - 7,4 - 4,4 -15,2 + 4,2 -15,5 -23,7 + 18,3 -10,6 0,0 ti V O de los 
Sep. • ~8,6 -13,5 - 7,5 +42,2 + 3,0 +13,4 + 5,6 + 47,6 +13,8 -o,a 

-------------------- bancos (t), 
Totales . . -364,9 -51,4 -76,l + 8,0 +21,1 -190,l -75,8 +237,4 -103,8 -1,1 

Apenas si 
a.1 vencimiento del préstamo a corto plazo de 
50 millone de dóla.r , en los pl'inreros días el 

hnn variado, por lo tanto, 1 medios ,de pa-
go a d.isposi ión del público, ya que n aquel 
d censo de hill t s QDt.t·a pón en los de-
pósitos oo:n·ientes un crecimiento de m$n. 13,4 
ndlones; mientJ:as as ,disponiliilidades tota-
les de los bnncos acreoiéntanse en última ins-

septiembre pasaclo. 
Como es sabido, el Gobierno Provisional ob-

tuvo la renova ión de 1a mitad de esa s11ma 
abonando el r to con fondos facilitados por 
los hnnoos y compañías d seguros; de doode 
el numento de los prés~amos. Por cons'iguiente, 
las res rvaa de oro extraídas de ln Caja de 

(l) Dichn retlucción en los hnncos ee repn1•te como 
eigu : bill L m$n. 5 2 millones y oro, m$n. 2,3 millones. 
De nlií ln 1lifer uoin :1noL:1dn en el total. 
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4. MONEDA 5, ESTADO GENERAL 6. PRÉsTAMOS 

,-----,-- --,-M_ln_on_es--,-de_ m_$_n.-,----,-------,4,joo.-----,--- -,-M-'-tt..c.lcr-"11!!l::c,cdc:.e.;,;m,;,;$;;,;n;,.. - ---~2.?00,-,----,----,-M_il_lo_nes---,-de_ m_$_nr. --..-- -. 
O ROS ¡\NCOS 

300 1.200 1926 

7. ENCAJES 8. CLASIP. DE LOS PRÉsTAMOS 9. CLASIP. DE LOS DEPÓSITOS 

35 ,___-+---H----\S.--

301----+--+''l---l--+--t---t------! 

26h""-':!lt\W--/-l--..,_-t-""<---t---t----t 

20 t--f-=::-:-:-t::-:-:-:-::-::i"~--tt~r,:,"'--'!"t'.t-'"-1 

12. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES ( en millones de m$n.) 
CAJA DII CONVIIRBIÓN EXIBT, VIBIBLl!III Dll ORO DIBTRIBU0IÓN DIJ LA IIIONIIDA EN0AJIIB, % 

Fin de: Banco IBano~ Billetes Existencias bancarias Banco Bllléroa Oarant, % Nación Otros y Caja en el % Total Nación Otros Total onút. metal. Bancos deConv. Bancos Argent. (1) p6blico Oro Dlllete.! Total Argent. 

Abr. 1931 1.268,3 868,6 68,6 2,9 17,8 889,2 780,6 60,6 20,7 487,8 608,6 1.289,0 17,8 18,1 13,6 
May. . 1.249,6 860,2 68,0 2,9 18,0 871,1 769,2 60,6 20,9 480,4 601,3 1.270,6 17,1 19,0 13,6 
Jun. . 1.233,2 822,2 66,7 2,9 18,0 843,1 748,1 69,7 20,9 485,1 506,0 1.264,l 16,4 21,3 13,7 
Jul. . 1.220,3 755,8 61,9 2,9 17,9 776,5 763,7 61,5 20,7 466,6 477,3 1.241,0 14,7 20,7 13,3 
Ago. . 1.208,5 725,7 60,0 2,9 17,8 746,4 756,3 61,6 20,7 462,2 472,9 1.229,2 14,4 21,2 13,3 
Sep. . 1.189,8 669,4 65,4 2,9 15,5 677,8 742,8 61,6 18,4 447,0 466,4 1.208,2 13,9 20,1 13,0 
Sep. IOfJ() UJ00,4 1.007,4 77,6 14,8 10,6 1.0~,7 794,B 69,6 tJ6,fJ 606,I 641,6 1.llfJ6,7 16,6 10,8 14,1 
Sep. J.'fW) 1.816,7 1.0SS,7 77,9 1SS,8 17,0 1.194,6 886,1 66,I 160,8 ,490,6 661,4 1,487,6 14,7 17,1 16,7 

(') Incluidos los depól!!tos de oro en las Legaciones. 

13, PRÉsTAMos, TÍTULOS, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS (en millones de m$n.) 
PRJIÍBTAIIIOB TÍTULOS DmPÓBITOB 

SALDOS 
Fin de: Dee- Ade- Docum. IIN Cuentas Plazo Caja de 11N IIL 

cuent~ lantos oficiales Otros Total CARTERA ctes. fijo ahorros Diversos Total IIXTIIRIOR 

Abr. 1931 1.599,0 1.231,4 389,8 532,6 3.762,8 219,7 1.070,6 776,3 1.629,2 264,1 3.739,2 - 66,6 
May. . 1.682,l 1.186,l 888,l 639,8 3.696,1 224,8 1.036,2 765,4 1.619,3 263,9 3.684,8 - 62,0 
Jun. . 1.596,4 1.152,7 388,2 645,0 3.681,3 223,6 1.022,2 772,1 1.630,9 264,2 3.689,4 - 70,8 
Jul. . 1.697,6 1.125,6 390,7 641,1 3.666,0 223,0 998,2 717,9 1.618,0 252,4 3.686,6 - 76,8 
Ago. . 1.608,9 1.072,9 392,3 665,7 3.639,8 227,2 982,7 698,8 1,610,7 266,1 3.647,3 - 86,9 
Sep. . 1.640,2 1.048,7 410,3 682,8 3.682,0 230,2 996,1 687,4 1.613,1 269,7 3.666,3 - 72,1 
Sep. 1980 1.618,1 t.187,1 sre,o 491,8 1'.674,0 109,1 J.186,I 701,7 1.668,I 180,1 tl.BSl,I fJ1,7 
Sop. 1919 1.614,7 1.1B7,1 861,I ,468,6 S.681,6 110,7 J,178,8 717,0 1.7Sl,7 B77,9 S.906,4 101,S 
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14. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NAcI6N ARGENTINA ( en millones de rri.ln.) 

EXISTJDNCIAS PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 
SALDOS 

Fin de: Ordi- A bancos Resto de préstamos Cám. Ctns. Plazo Caja de Total l!IN l!lL 
Toi;al Total ino. EXTER, narias Redes. Cauo. Deeo. Adel. Cauo. Otros comp. otee. fijo ahoITos divers. 

Abr. 1081 171,0 2f!:l,7 169,4 263,6 650,4 314,8 67,7 188,3 1.624,l 116,7 398,6 132,6 868,0 1.618,0 2,2 
May. . 160,6 271,2 162,6 236,2 660,5 313,9 54,9 189,9 1.608,0 110,6 383,l 125,9 854,0 1.687,l 7,9 
Jun. 114,0 247,3 167,8 234,6 056,6 321,3 58,1 191,9 1.630,2 133,3 365,8 131,l 850,0 1.603,6 0,5 
Jul. 89,6 227,6 190,6 233,7 668,2 324,7 69,6 196,8 1.663,5 138,l 353,4 80,0 856,1 1.644,6 -15,0 
Ago. 81,7 216,8 208,4 208,3 651!,1 321,2 68,9 198,9 1.664,8 135,1 330,9 68,6 862,5 1.604,2 -24,l 
Sep. 87,3 208,7 221!,6 235,7 656,8 330,7 67,8 200,2 1.720,8 121,4 341,9 71,6 866,7 1,606,0 ~25,1 
Sep. JOSO 149,S i7B,9 1B6,9 B08,8 661'1,8 fJ0B,7 61,6 176,4 1.688,6 1B9,6 447,4 60,B 891,8 1.648,8 71,1 
Sep. 10/W fJB8,8 4'0,7 108,fJ SIJ4,S 680,8 S08,fJ 64,6 176,0 1.464,1 9B,1 4BIJ,S 107,B 961,7 1.708,8 41,9 

15. PRINCIPALES RUBROS DE LOS ÜTROS BANCOS ( en millones de m$n.) 

EXISTl!lNOIAS PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 
BALDOS 

Fin de: En En En C. Des- Ade- Dooum. 
c,fcotivo bancos comp. Total cuentos lantos ofic. 

Abr. 1931 220,8 84,2 108,3 U3,3 1!48,6 916,5 332,2 
May. ' 230,1 93,8 103,3 427,2 931,6 872,2 333,2 
Jun. 258,6 97,1 126,2 481,9 939,0 831,4 330,2 
Jul. 249,8 76,3 131,6 457,7 939,5 800,9 331,2 
Ago, 266,1 86,6 127,4 470;1 949,8 751,7 323,4 
Sep. 256,7 70,2 117,2 444,1 983,4 718,0 342,5 
Sep. 10110 168,6 99,9 ts1,1 489,8 969,8 884,4 fJto,6 
Sep. 191,9 flfJ0,7 86,7 88,6 400,9 98/J,9 028,8 296,7 

tanda en m$n, 6,3 millones, debido a la ex-
pansión de m$n. 13,8 millones que enseñan los 
saldos exteriores del conjunto de instituciones 
comprendidas en la estadística. 

En octubre, las tasas moneltarias modifican 
ligeramente la posición alcanzada el mes prece-
dente. Véase~ a este respecto, el cuadro 16. 

Con el propósito de completar la información 
sobre series bancarias y monetarias, se ha in-
troducido en el cuadro 11 la columna corres• 

16. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

'lipos 

Lista de PoJJar6t: 

Jun. 
1931 

Máximo .. . • . 8,50 
Mtulmo . . . . . 7,50 
Prom. g0Qor11l 7,87 

Letras: 
Máximo .. , , . 8,50 
Mlnimo . • • . . 7,60 
Prom. goaotaJ 7,81 

Adelantos: 
Máximo .. . . . 9,00 
Mlnimo . . . . . 7,60 
Prom. general 8,20 

Dep. a 90 dias: 
Máximo . . . . . 6,76 
Mlnimo . . . . . 4,60 
Prom. gru1~11l 6,37 

Jul. 
1931 

8,60 
7,50 
7,80 

8,50 
7,50 
7,83 

9,50 
7,50 
8,26 

6,50 
4,00 
4,86 

Ago, 
1931 

8,76 
7,50 
7,89 

8,60 
7,50 
7,85 

9,60 
7,50 
8,17 

6,50 
3,00 
4,44 

Sep. 
1931 

8,75 
7,50 
7,81! 

8,60 
7,60 
7,88 

9,50 
7,50 
8,24 

6,50 
3,60 
4,77 

Oct. 1 1931 

8,76 
7,60 
7,90 

8,60 
7,60 
7,80 

9,60 
7,50 
8,26 

6,60 
3,50 
4,81 

Oct. 
10/J0 

7,76 
6,26 
6,69 

8,00 
6,f/6 
8,()0 

9,00 
7,00 
7,()8 

Nota: - El promedio general "º rcfinro ru conjunto <111 !na tasas 
y no 11 ]na t:11',[\8 ~man. • Estos tfpoz 11011 JllM bien n<;>mJoo.(ea ; du-
rante eao toca hubo caeueo interés J)Qr dopó¡¡l fflll dll pJIJ'te du IOIJ bnnoos. 

Ctas. Plazo Caja de Di- l!lN EL 
Otros Total ctes. fijo ahoITos veraoe Total EXTER. 

344,3 2,541,6 711,5 642,8 771,2 161,9 2.277,~ -68,8 
349,9 2.486,9 697,4 639,5 765,3 150,4 2.2ti2,6 -70,8 
353,0 2.463,6 703,6 641,0 771,9 149,8 2.266,~ -71,2 
344,2 ~.06,8 676,8 637,9 761,9 135,4 2.212,0 -60,3 
360,8 2.801,7 686,9 630,3 758,1 137,9 2.218,2 -61,8 
382,6 2.d.26,5 085,9 615,8 756,3 155,3 i:.21a,a -47,0 
816,4 ,r,470,J 779,fJ 64S,6 771,4 16S,IJ 1.866,6 -89,4 
B6/J,6 t .4()8,0 796,fJ 609,8 781,0 161,4 1.837,6 68,6 

pondiente al redescuento en la Caja de Con-
versión. Los saldos mensuales, a partir de su 
iniciación en abril p_asado, preséntanse en el 
cuadro 17. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS, 

El descenso recién mencionado de m$n, 7,5 
millones en las existencias bancarias en efectivo 
obedece totalmente a la ,declinación de m$n. 8,1 
millones que se observa en el Banco de la 
Nación Argentina. El efectivo de los Otros Ban• 

17. SALDOS DEL REDESCUENTO EN LA 
CAJA DE CONVERSI6N 

Fin de: Millones Fin de : Millones 
de m$n, de m$n. 

Marzo de 1931 Julio de 1931 171,5 
Abril 10,6,8 Agosto 189,8 
Mayo 106,3 Septbre 237,4 
Junio 118,0 Octubre > > 264,4 

cos por el contrario se acrecienta en m$n. 0,6 
millones; mientras caen en m$n. 26,0 millones 
,sm disponibilidades totales, a raíz de la con• 
trac-ción -de los fondos ,depositados entre bancos 
y en cámara compensadora. 

NOTA: De enero en adelante, ,se ha corregido los 
préstamos del Banco de la Nación, en -los que incluíamos 
la utHización del fondo de conversión como adelantos 
oficiales, 
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Con ello, el encaje se reduce de 14,4 % a 
13,9 % en el Banco de la Nación Argentina y 
de 21,2 % a 20,1 % en los Otros Bancos. 
Incorporadas las disponibilida1des en el exiterior, 
estas proporciones varían de 12,8 % a 12,2 % 
en el primero y de 18,4 % a 17,9 % en los 
últimos. 

El análisis de las variaciones de los distintos 
rubros que intervienen en el crecimiento de los 
préstamos rea.les confirma lo que hemos dicho 
acerca ,de la operación de los bancos con el 
Gobierno. Por cuanto si bien fos ,documentos 
oficiales apenas enseñan un aumento de m$n. 
18,0 millones, es preciso tener en cuenta la con• 
tabilización que de dicho préstamo efectúmi 
algunos bancos en ,descuentos y otros en ade-
lantos. Los primeros se elevan así en m$n. 31,3 
millones, cifra afectada asimismo por la docu-
mentación de los créditos en cuenta1s comentes, 
que realizan fos bancos que redescuentan con 
el fin de dar mayor movilidad a su cartera, 
Lo cual explica la caída de m$n. 24,2 millones 

m$n. 2,1 millones. Merman, en cambio, los de-
pósitos de plazo fijo en m$n. 11,4 millones. 
Excluí-dos los depósitos enrtre bancos, que de-
clinan en m$n. 17,1 millones, redúcese a m$n. 
1,9 millones el incremento de los depósitos no• 
minale!:1, participando de esta última cantidad: 
el Banco de la Nación Argenrtina con m$n. 1,8 
millones y los Otros Bancos, con m$n. 0,1 mi-
llones. 

3. CAMBIOS. 

En octubre, parecería haberse operado un 
cambio fundamental en las tendencias que pre-
dominan en el mercado de cambios: el exceso 
de demanda de monedas extranjeras se habría 

18. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS ( en m$n.) 
1 Desviación de la par, % 

Mone- Julio Agosto Seibre. Ootubre Selbre. Selbre. Oclubr, das 
1980 1981 1981 

Libra . . 16,861 17,139 17,234 16,665 18,449 60,/¡66 41T,4()S 
100 D61. 326,89 363,00 382,46 426,01 18,646 0t.374 80,BIJI 
R.Mark 0,769 0,837 0,898 0,097 18,646 OQ,010 11,810 
FrlLDóo . 0,128 0,138 0,150 0,168 18,841 111,JJl!B B!,1q5 
Lira . .. 0,171 0,186 0,198 0,221 11,9!/S 60,698 18,609 
Peseta , 0,307 0,313 0,346 0,386 -88,081 es,oas 1/J,110 

en los segundos, cuyo volumen 1huhiera dehido transformado, en efecto, en un exceso de oferta 
elevarse como consecuencia de la referiida ope-
ración oficial. Por lo que toca a los otvos prés-
tamos, obsérvase un incremento de m$n. 17,1 
millones, a causa sobre todo ,del abultamiento 
de los deudores en gestión y de los créditos a 
cobrar garantizados. 

En el aumento de m$n. 42,2 miHones en el 
total real de préstamos, los Otros Bancos inter• 
vienen con m$n. 34,8 millones; participando el 
Banco de la Nación ArgentJina con un creci-
mierno de m$n. 7,4 millones en sus colocaciones 
en el público. En esta última institución los 
préstamqs totales (incluidos los acordados aban• 
cos de la estadística, que se eliminan ,del total 
real para evitar duplicaciones) aumentan en 
ni$n. 56,0 millones, debido a la elevación de 
m$n. 27,4 millones en el importe usado de las 
cauciones de documentos oficiales y de m$n. 21,2 
millones en el total redescontado. 

En la expansión de m$n. 19,0 millones en 
los depósito.~ reales intervienen los en cuentas 
corrientes con m$n; 13,4 millones, los diversos 
con m$n. 14,6 millones y los de ahorro con 

con relación a una demanda ca,da vez más res-
tri n g id a, 

10. CAMBIO DEL DÓLAR 
(Desvfos diarios con rospeclo a la paridad) lo que expli• 

85 
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55 
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15 

Ir , __ 

' h Jr l 
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~.:F.'M,A,M •. J. J. ¡l\,S. Q,N,D,E:.F,M,/1,M.J. J, A;S, O. N.D: 

1930 '1931 

caría la rápi-
d ,a valori-
zaci,ón de 
nuestra mone• 
da. De tal 
s u e r t e, des-
pués de haber 
tocado el dólar 
un máximo de 
81 % el 20 de 
octubre, esta 
proporción se 
achica ha.st1a 
55 % el 12 de 

noviembre. En los días siguientes, la tendencia 
es otra vez Hgeramente contraria ,al peso papel, 
cuyo !fesvío con relación .a la paridad vuelve a 
acrecentarse. Obsérvese, a este respecto el cua• 
dro , 18 y gráfico 10. 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

]. GRANOS, 

La corrección introducida en algunos guaris• 
mos de las cosechas de trigo en 1930 y las úl, 
timas estimaciones correspondientes a 1931 ,per-
miten calcular la producción de Europa (24 
países) en 37.400.000 tons., o sea, apenas 0,4 % 
menos que el año precedente. Por el contrario, 
los países exportadores del hemisferio norte, 
con una producción de 4~.832.000 tons. acusan 
un descenso mayor de 3.851.000 tons. (8,2 % ) . 
Si .a estas cifras se suma la cosecha de Australia, 
cuyo primer pronóstico la hace ascender a 
5.579.0()0 tons., es decir, 1.088.000 tons. más 
(24 % ) que el año anterior, la producción de 
31 países que en 1930 produjeron el 85 % 
de la cosecha mundial, excluíidos Rusia y China, 

19. PRODUCCI6N DE TRIGO EN EL HEMISFERIO 

NORTE, POR PAISES 

Falses 

Eu rovn Nort<1 .. ..••.• 
Grn.n BretaJIA (1¡ . , , , 
AI0111Bn!Jl , , . , . , .• . .. 
Po!oni<• .. , •. .. . , • ..• 
Choooo,,lovaczul11 .. , , • 
D61{1íca ..•.. •..•. ..• 
Hol1Lndll .. . .... .. . . . 
$11!&11 , . , • , , , , , , , , , , • 
Awtrln ........... .. 
Dinamarca , .... , . , .. 
N'oruOl!(li ••........•. 
81100111 ... ,, • • • • • , ... 
Ji'iul&ndln , . , , . . , .•• . 
Letonia ..... . ... , .•. 
Estonia, Lituania , •. , 

Europa Sud ....... , .. . 
Eopafia ........ .. .. 
l'qrlrupl. .. ... ... .. 
]l'n,.il aJR,. , •....• ,, .. 
ttnUn ..•. .• , .. •.• , . 
GrOGIB .. ,,, , •. . ••••. 

Danubio ..... ....... . 
Rumania ... . .. . . • . . 
Hungrla ....... • .... 
Bulgaria ....... . ... . 
Yugoeslavia .... . . . 

Prlnclpalea Países El<-
portadores: ....... . 
Estados Unidos ... . 
Canadá ............ . 
Norte de Afrioa ..... . 
India .............. . 

1909-13 1928 1929 1930 

9.491 
1.622 
3.673 
1.734 
1.031 

414 
136 
90 

348 
171 

8 
220 

4 
40 

100 
18.195 

3.649 
321 

8.862 
5.019 

444 
8.981 
4.319 
1.946 
1.029 
1.687 

35.300 
18.782 
6.364 
1.679 
9.676 

(En miles de toneladas) 
10.600 10.192 11.026 

1.386 1.385 1.178 
3.854 3.360 3.788 
1.611 1.794 2.240 
l .440 1.440 1.445 

468 359 367 
199 150 166 
117 158 144 
351 316 310 
332 321 286 

22 20 21 
523 517 585 

27 30 32 
68 64 111 

203 288 353 
17.702 20.981 16.894 

3.263 4.197 3.974 
204 294 357 

7.666 9.180 6.499 
6.222 7.079 6.737 

357 231 327 
9.993 8.247 9.626 
3.143 2.716 3.560 
2.700 2.041 2.294 
1.339 904 1.587 
2.811 2.586 2.185 

50.145 
24.900 
15.423 

1.905 
7.917 

41.564 
SB.4.iS 
8.287 
2.096 
8.728 

46.683 
23,498 
10.829 

1.720 
10.636 

1931 

10.750 
1.08B 
4.264(') 
1.980 
1.043 

415 
220 
162 
268 
B86 

B1 
534 

31 
111 sss 

18.053 
3,659 

280 
7.200 
6.726 

288 
8.597 
3.060 
1.678 
1.553 
2.306 

4.l.832 
24.058 
7.880 
1.936 
0.451 

1---1----1---------
Total Hemlsf. Norte.. 71.967 88.440 80.984 84.229 80.lSl 

Australia .... ,... . . . . 2.440 3.456 5.797 4,491 5.579(") 

Total 11,eneral . . . . . . . 74.416 91.896 86.781 88.720 85.811 
~otl\ , En 11)20 y 1931;1, lu alfraa en butnrdilla. reepondn11 " . correo-

clonoa dlll Food :tieaon.rah lnntltuto do fa S{a nford Universlty, Cali-
foroln, y on 1031, n esthnnolóoOII dlll Dop, do Ag,:lo. de los ElltlldOll 
Unldoe, (') Ioalutdo lll Eatado Libro de Ir-lnndn. (') 8.800.000 tons, 
!é¡Óll lnform.ea ome:ra!ttles. (•) 1d. 5.180.000 tons. 

20. PRODUCCI6N DE GRANOS FORRAJEROS 

EN EL HEMISFERIO NORTE 

Falses 

Eetadoe Unidos ....... . 
Canadá •.............. 
Tolal N. América (2) •.. 
Europa (18) .......... . 
Africa (3) ............ . 
Aoia (2) ............. . 
Total Hem. Norte (25) 
Total Hem. Norle eo:clu,-

do Runa II China . ... 

Eetadoe Unidoe ....... . 
Canadá .............. . 
Tolal N. Amhica (2) .. . 
Europa (16) .......... . 
Afrioa (3) ........... .. 
Total Hem. Norte (21 ) 
Total Hem. Nwlo '-"1u,-

do Runa II China . •.. 

Eetadoe Unidos ....... . 
Europa (6) ........... . 
Total Hem. Norte (') 
Total H em. N orle eulu,-

J\)00-18 1928 1929 1930 

(En milee de toneladaa) 

4.024 7.783 
986 2.970 

6.o10 10.766 
12.610 13.265 

1.999 2.318 
2.787 2.518 

22 .406 28 .854 

OJIBADA 
6.595 
2.227 
8.BBB 

14.616 
2.161 
2.569 

28.168 

7.293 
2.943 

10.BIJB 
13.662 

1.755 
2.445 

28.098 

S0.6SS SB.107 tJB.990 S6.BB9 

16.597 
li.1011 

11!1.70• 
24.418 

250 
iU.i.371 

20.893 
6.978 

187.BGIJ 
23.088 

272 
51.811 

AVENA 
17.880 
4 ,862 

16.10.I 
26.872 

814 
(8,378 

1°'712 
6.626 

18.lfJB 
21..180 

804 
47.7.28 

ti0.'11$ 6/i,76/t 11.1.88,f. 61,011 

68.897 71 .608 
8.010 5.800 

76.996 77.098 

MAfr 
66.402 

9.985 
76.515 

53,178 
7.607 

60 ,986 

do Ruttia II China.... 9S.800 9B.070 9S.084 78.718 

1931 

4.624 
1.579 
6.B0S 

12.434 
1.792 
2.487 

22.916 

16.860 us, 
U.Oll,f. 
21.880 

202 
44.175 

08,0'73 
8.~28 

78,1l8 

(') Incluido Marrueoos. Otrae cifre.e en ptl.rintesia se refieren 
al ndmero de pafsee. 

alcanzaría a 85.811.000 tons., con 2.909.000 toru. 
( 3,3 % ) de merma con respecto .a,l año agrí-
cola precedente. 

No sólo la cosecha de ,trigo es e&te año infe-
rior a 1930. Un fenómeno análo.go de reducción 
obsérvase asimismo en la producción de cebada, 
debido principalmente a Estados Unidos y Ca-
nadá, que sufren mermas de 2.669.000 tons. 
( 37 % ) y 1.364.000 tons. ( 46 % ) , respectiva-
mente. Unido .a estos descensos el que experi-
mentan las cosechas europeas, cada vez menos 
voluminosas en los últimos años, la producción 
de 25 países del hemisferio norte que en 1930 
cosecharon el 76 % del total mundial .arroja un 
guarismo de 22.916.000 ·tons., es decir, 5.182.000 
tons. ( 18 % ) menos en cotejo con el año 
anterior. 

Por lo que toca a la avena, también son 
más reducidas las cosechas de norteamérica en 
4.154.000 tons. (16 % ) , de donde la declinación 
de 3.553.000 tons. (7,4 % ) que corresponde a 
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las 44.175.000 tons. producidas por 21 paí.se.s 
que en 1930 cosecharon el 88 % del total mun-
dial; mientras que en maíz obsérvase un au• 
mento de 17.192.000 tons. ( 28 % ) , a causa de 
la reacción que enseñan los rendimientos en 
Estados Unidos, después de un año de intensa 
sequía. 

Desde el punto de vista del oomercio inter-
nacional con este grano, sin embargo, •sólo inte• 
resa consignar el crecimiento de 1.316.000 tons. 
( 17 % ) con que intervienen las co:sechas euro• 
peas; ya que como es sabido, las "ariaciones en 
el volumen de la produoción .americana sólo 
influyen decisivamente ,en los precios internos 
de ese mercado y en la mayor o menor cantidad 
de otros granos absorbidos por el consumo local. 

Una primer estimación 1del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos fija los re• 
manentes de trigo viejo en los principal~ países 
exportadores, a flote y en puertos británicos, 
en 18. 480. 000 tons., contra 15. 730. 000 tons. a 
principios del año precedente. Se ha producido, 
por lo tanto, una nueva acumulación de 2. 750.000 

tons., si bien en parte comp·ensa·da por menores 
existencias en los países europ.eoa, no medidas 
en cifras por carecerse de compilaciones feha-
cientes. Pese, pues, a las mermadas cosechas de 

21. EXISTENCIAS DE TRIGO VIEJO EN LOS ·PRINCIPALES 

PAÍSES EXPORTADORES, GRAN BRETAÑA y A FLOTE 

Julio 1 
de: 

Edtn.do• Cl\nndá Argen-
Unidoe (•) tina 

Gran 
Au~- 13relal!11 
tralia y a flote 

(En mil•• de toneladas) 

Total 

1925 3.210 1.230 1.230 490 1.390 7.640 
1926 2,720 1.660 1.360 410 1.440 7.690 
1927 3.380 1.720 1.680 980 1.610 9 .260 
1928 3.670 3,400 2.120 1.030 1.660 11.790 
1929 6.800 4.030 3.380 900 1.660 16.770 
1930 7.780 4 080 1.060 1.360 1.200 15.730 (1) 
1931 8.660 4.160 1.930 1.770 1.620 18.480 (') 

( 1) Inolufdos otro• eto(lkl! dopollltn.dO!I en moll:nOl! por ouont do 
otroe e investigados en 1930-Sl pQr el Dep. de Agrio. de los lJl&t. Unl• 
doe. (•J Exlstcnci111 t ol.alce on Aao, to 1, )náa II\ exportnoi6n do J ulio. 

los países exportadores, existirían excedentes 
disp,onibles más que ,8Uficientes para .alimentar 
un crecido volumen de embarques de trigo en 
1931-32. Pero como los países consumidores de 
Europa y Asia denotan, por su lado, necesidades 
de importación superiores a las experimentadas 
en 1930-31, la posición estadística del mercado 
muéetras·e favorable a una reducción de aquel 
exceso de existencias sobre la .acumulación de 

22. EXPORTACIONES MENSUALBS DE GRANOS 
Cifra• meneuales de 1930 y 1931 Difer&Doias con el afio anterior 

Meeee Otroe 
Trigo Lino Malo Avena Cebada Centeno Totales Trigo Lino Mala granos Totalee 

(1) (') 

(En mil•• de toneladas) 
Enero . . .. ... .... 1930 331,9 222,8 334,6 33,3 4,8 0,0 028,2 - 272,8 - 67,2 + 116,6 - 84,2 - 307,7 
Febrero . .. .. . .. .. . 294,1 146,7 294,2 31,0 8,3 0,2 774,9 - 442,8 - 68,0 + 161,3 - 96,2 - d5ó,O 
Mar10 .... . . , , .,, . 268,0 107,7 162,3 25,6 23,0 0,7 677,8 - 540,3 - 62,6 + 6,8 -115,2 - 71U 
Abril ..... . . . , . .. 282,5 103,7 291,8 44,6 14,2 0,1 737,5 - 303,6 - 80,9 - 235,2 - 33,2 - 652,9 
Mayo .. .. . .... . . . 223,8 49,9 216,3 42,5 7,6 0,2 641,l - 409,3 -110,5 - 363,l - 30,6 - 919,4 
Junio .... .. . ..... 254,3 67,9 221,3 27,5 6,9 0,0 668,6 - 423,7 - 45,3 - 441,7 - 44,8 - 966,5 
Julio . . ... . . ..•.. 97,8 67,6 627,6 20,8 5,0 1,4 710,2 - 279,7 -43,2 + 42,9 - 26,3 - 305,3 
Agooto .. . . . ... , . 86,3 69,5 546,0 34,4 13,5 2,4 752,3 - 686,9 - 45,2 - 107,4 - 0,8 - 740,2 
Septiembre . ••.• . . 81,0 72,6 611,2 37,6 6,0 1,7 710,7 - 440,3 - 12,2 - 0,3 + 15,8 - 436,9 
Ootubre .. . , . ...• . 110,5 63,0 517,3 68,6 21,0 3,6 784,0 - 345,7 + 7,2 + 161,9 + 73,6 - 113,1 
Noviembre .. , ..•. 70,9 88,8 476,6 45,2 8,5 1,6 690,6 - 143,7 + 69,6 + 165,2 + 37,2 + 118,3 
Diciembre .. . . . .. 121,7 129,6 572,2 42,6 24,8 0,1 891,2 - 211,0 + 30,8 + 135,6 + 36,9 - 7,7 
Enero ..... . . ., .. 1931 284,8 227,1 578,2 51,l 23,0 0,9 1.166,0 - 47,l + 4,3 + 243,6 + 37,0 + 237,8 
Febrero ... . . . , , , • • 470,6 233,5 440,0 86,7 29,7 3,3 1.265,1 + 176,6 + 86,8 + 146,8 + 81,l + 490,2 
Mano . . .. . . . .... 354,5 179,5 346,0 39,6 34,1 2,3 957,4 + 96,6 + 71,8 + 183,7 + 27,6 + 379,6 
Abril ... .. .. ,. , •. . 471,l 161,8 676,6 83,1 41,2 4,1 1.439,3 + 188,6 + 58,l + 384,8 + 70,3 + 701 ,8 
Mayo . .... . . . ... . 558,6 91,9 694,7 66,0 23,l 7,1 1.442,2 + 334,7 + 42,0 + 478,4 + 46,0 + 901,1 
Junio . . ... .. , . . • . 446,2 136,2 1.075,3 78,1 22,8 12,3 1.771,4 + 191,9 + 78,3 + 854,0 + 78,7 +1.202,9 
Julio .. . .... .. . .• 202,3 187,7 1.090,7 50,3 10,8 5,6 1.647,7 + 104,6 +130,2 + 563,1 + 39,7 + 837,5 
Agooto ...... .. . . > 166,1 138,1 948,9 33,4 2,2 2,8 1.291,6 + 79,8 + 68,6 + 402,9 - 12,0 + 530.3 
Septiembre .. , .... . 136,4 139,3 1.050,5 42,6 8,4 4,0 1.376,4 + 54,8 + 66,7 + 639,3 + 4,9 + 6011,7 
Octubre . . .. . . . . , . 169,8 141,7 1.077,0 46,4 3,8 3,4 1.441,6 + 59,3 + 78,7 + 569,7 - 40,1 + 667,6 
Diez meses ... . 3.260,3 1.636,8 7.977,9 576,2 194,1 45,7 13.698,7 +l.239,5. +685,5 +4.355,3 +333,2 +6.613,5 

(') Inohúdo el alpiste. (1) Avena, oebada, centeno y alpiste. 

% de 
dift1r. 
en loe 
lolal•• 

- 14,9 
- S7,0 
- 66,I 
- 47,0 
- 8S,0 
- 81,7 
- S0,1 
- 49,8 
- S8,1 
-- 11,8 

+ 10,7 
- 0,9 
+ 16,8 
+ 8S,I 
+ 86,7 
+ 96,I 
+188,6 
+111,8 
+117,9 
+ 71,7 
+ 9S,7 
+ 8S,9 

+ 911,S 
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11. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 
(liJsoala logarUmica) 

m$n D0,100 kQs, 

2.1'10 

20,0 0,35 

15,0 
0,30 

12,5 
0,25 

!0,0 
0,20 

7,50 

6,25 

10,0 

8,0 l-'1/','f""'Ho:'!Ul~-\11..M~-Jlf----'-'\Fif",tl-, 3,75 

0,50 

0,40 

0,30 

17,5 
15,0 

12,5 

- - 10,Ó 

1,r,o 

m$n, por ka- ' m$n. por ka-

r-- t---il'-\J..-t---+==:r:c-:--1 1,40 
lc-- l--,c---P.f--~->..--,---t-- ---i 1,20 
1-11--J--la"-ll---t--W---+- --' 1,00 

1,60 

1,20 

0,80 

1,80 

1,50 

1,20 

IC---f---11----1---+-l--t-----i 375 

300 

IJ-----'-,1-l---1-d---t----1-...--''t+--i,H 250 

0,20 ,u1uw.u u=uuw~ ....J=~uL.,uuuw .., 

150 

i20 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1926 1927 1928 1929 1930 1931 

períodos normales: como es ,sabido, en di-
chos períodos éstas han oscilado alrededor de 
9.000.000 de toneladas. 

No a·e ha debilitado en ootuhre el ritmo con 
que crecen los embarques de granos, a juzgar 
por las cifras oficiales publica-das. En maíz so-
lamente se exportaron 1.077.000 tons., o sea 
560.000 tone. ( 108 % ) más que en igual lapso 
de 1930. En trigo, con 170.000 tona. acúsa,se un 

23. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 
a) EXPORTAOIONIDB, llN TONIDLADAS 

Mes de Septiembre Nueve primeros meses 

Granos Canti- 1991 1090 Canti- 1 1991 % toso 
dad % 1990 %Toio dad %-mo o u),o 

Trigo ... . ..... 1118.210 + 69,9 - a.u 8.092.llOO t 81,0 - 66,9 
Lino •. .. . , . .• . 188,010 + 90,0 ¡,,::: UOB.880 68., - S1,9 
Á VODJI .. , , , , ,, 4J.46Q + 11,9 580.7130 78,6 - 19,0 
Oobada .. • _ .. .. 8.460 - 41,4 - (18,0 100,480 ris,, - 61,0 
Centeno .. ..... 4,010 +180,?' - 81,8 '2,860 ,488,0 - 96,0 
Mala ... . , . . .. , 1.027,080 +101,1 - O,i 6.81'8.880 1'1,4 - 11,1 --- -- -- - -Totales (') .. .. 1.354$50 + 00,0 - S8,1 12.235,U0 + 04,1 - 4/J,6 

b) , PnEOlOll, 1DN lll$N. POR 100 1rns. 
% do Ocl. 

OranO!! Jul. Ago. Sep. Oct. Sep. Ocl. 
19!11 toso 

Trigo (78 kgs.) .. 5,18 5,02 5,27 6,72 + 61,6 - 8,(J 
Lino (-·81) .. . 11,84 11,88 10,59 11,62 + 0,7 - 19,1 
AVODB (41° 118,) 8,98 4,12 4,85 6,50 + S,4,0 + 11,t 
Cebado ..... .. . 4,05 3,85 3,78 4,76 + 16,9 + 6/J,6 
Centeno .... , . • 8,20 8,20 3,25 4,24 + 80,6 + 91,9 
Mala amarillo .. 8,80 8,68 3,52 4,35 + 1/l,6 - 11,4 --------------- --lnd,teneral .. . 55,1 53,7 52,7 63,3 + 10,t - 10,6 

(1) lnolufdo el al ple te. 

aumento de 59.000 ,tone. ( 53 % ) · y otro de 
79.000 tone. (125 % ) corresponde .a las 142.000 
tone. embarcadas con lino. Por lo tanto, el gua-
1·ismo acumulativo de los diez primeros me-
ses, 13.699.000 tons., denota un crecimiento de 
6.614.000 tons., o sea, de 93 %, 

Computados los embarques de maíz por año 
comercial - abril-octubre - en loa siete me• 
ses hasta ahora transcurridos la eJq)ortación ,as-
ciende a 6.614.000 tone., es .decir, 3.782.000 tone. 
( 134 % ) más que en el mismo periodo del año 
comercial anterior. 

El tercer pronós~ico de área sembrada con 
cereales y lino dado a conocer por la Dirección 
General de Economía Rural y E,stadística no 
hace sino confirmar las estimaciones anteriores. 
Disminuye el área sembrada con trigo en 19 % 
y aumenta la del lino en 15 %, correspondiendo 
al total una reducción de 9,0 %, En el cuadro 
24 consignamos el detalle por provincias y te• 
rritorios. 

El mes de octubre y primeros días de no• 
viembre enseñan una fuerte reacción en la ten• 
dencia de los precios de los 1gi:,anoe, eegún -se 
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ha visto en otro lugar de esta Revieta. En pesos 
papel, la segunda semana ,del último mes re-
fleja las siguientes variaeiones, con respecito a 
la primera de octubre: trigo, m$n. 6,92 con 
20 % de aumento; maíz, m$n. 4,67 con 30 % ; 

24 TERCER PRON6STICO DE AREA SEMBRADA CON 

CBREALES Y LINO EN 1931-32 

Provinciaa y Trigo Lino Aven" Oob~dA Centono Total 
territorio• (t) 

(En m;le• de hecláreas) 

Bueno• Airee , 3.050 700 1.040 
Santa Fé ... , 680 1,260 60 
Córdoba .. .. . 2.170 620 80 
Entre Rloe .. • 330 930 100 
La Pampa •. , 600 30 100 
Otro• ..... .. 170 60 20 

Total . . . . . . . 7.000 3.500 1.400 
1.0 pron6•tico . 8.980 IJ ./J80 1.1,10 

(1) Incluido el "lpiste. 

370 
30 
40 
10 

100 
30 

680 
690 

220 5.400 
30 2.060 
80 2.900 

1.370 
180 1.000 
60 360 

560 13.090 
640 1!.960 

lino, m$n. 11,06 con 1,6 % ; avena, m$n. 6,48 
con 17 % y cebada, m$n: 4,95 con 24 %, Véase 
a este respecto la primer parte del gráfico 11. 

2. CARNES. 

· Si bien las compras de ganado vacuno que 
realizan los frigoríficos prosiguen ,desarrollándo-
se en septiembre en un nivel más bajo que 
en 1930, experimentan un aumento con 
respecto a agosto pasado, al tocar la cifra de 
84.690 toneladas. El precio medio pagado, por 
el contrario, mantiénese casi igual que el mes 
precedente. De donde la baja de 17 % que en-
trañan los valores referidos a un año antes. En 
los nueve primeros meees, por lo !tanto, el me-
noscabo de las compras con respecto a 1930 
alcanza a 9,2 % y el ,de los valores a 18 %, 
puesto que al precio medio obtenido corres-
ponde una declinación de 10 %-

El aumento de las compras en septiembre 
vincúlase a un crecimiento extr.aordinario de la 
oferta, lo que no ha tardado en reflejarse en 
las cotizaciones. En efecto, la ligera declinación 
de fines de ese mes se .acentúa en octubre y 
primeros días de noviembre, a tal ·punto que 
en la primer semana de este mes, el promedio 
de novi'llos en estancia,s, a saber, m$n. 0,263 el 
kilo vivo, refleja una caída de 7,2 % re1aeionado 
con el máximo anterior. Mayores bajas se han 

25. EsTADÍSTICAS DB CARNES (') 

a) Co1111PMB y EXPORTACIONll8 

Mes de Septiembre Nueve primero• meseo 

Clase de carnee Csnti• % % Canti- % % 
19/J1 1980 1981 19/JO 

dad iiiso 19e9 dad JO/JO JOijj 

Vacuna: 
CompraB, /rigorlficos: 

Miles de c"bezaa .. . . . 177,4 - 10,0 - 10,1 1.740,l - 18,4 - 8,6 
Toneladas . .• • . ... • • . 81.090 - 1,0 - 1,0 818.700 - D,t - 1,1 
Miles de m$n . ..... .. 23.350 - 1'1,/J - 6,t 221.4-70 - 18,8 - 8,1 
mSn. por kg. vivo .. . . 0,270 - 10..S + '·º 0,272 - 10,0 + 6,0 

E:1;porls., en tons.: 
Carne chilled ... ... .. 28.620 + 4,0 - li,,, 200.400 + ,,o - 7,1 
Carne congelada .. . .. 6.750 + 11,1 - 110,6 64.900 - 11,8 -to,e 
Carne conserva.da .. •• S.840 - 4,e - 87,IJ 36.380 - 10,l -14,8 

Tot"I ...... .. . .. 80.110 + 6,0 -11,8 361.740 - 4,0 -11,0 
Ovina: (2) 
Compraa, /riuorlficos: 

Miles de cabezaa .. . . . 438,4 + 16,0 - 84,6 2.793,9 + 1,9 - 9,1 
Miles de m$n ... ... , . 4.84-0 + 79,8 - 81,0 27.990 -11 ,0 -11,7 
mSn. por cabez11 . .. .. 11,011. + 8,4 -11,1 10,02 - 18.6 -18,9 

E,:ports., en lons.: 
Carne ovinn. cong . . . .. ll.840 +tta,o - 64,0 62.170 + 0,8 - 6,1 

Porcina: 
Compras, /riqorl/icos: 

Miles de cabeza.e ... , , 40,l + 00,6 -1- 6,0 359,0 +111,a -19,1 
Toneladas . . , ... ... .. 4 .070 101,6 t67,0 37.160 +10,1 -10,4 
Miles dem$n . ..... . . J.870 -1- 81,l 18,6 12.960 + Q,0 -11,0 
mSn. por kg. vivo .. . , 0,370 - 10,(J - tli,O 0,349 - 10,4 - 0,7 

E,:porls., en lons.: 
Carne porcina cong. .. 580 + 17,7 -16,1 3.600 +10,4 -16,9 

b) PBIDClOB, lDN MSN. 

% dd Ocl. 
Clase de carnee Jul. Ago. Sep. Oct. S•p. Ocl. 

1981 1980 

Vacuna, p/kg. vivo: 
Nor,. en Liniers: 

Chil!ed .. ...... ..... 0,250 0,200 Q,278 0,243 - 11,0 - 19,0 
Congelada . ... . . ...• 0,228 0,24.2 0,284 0,210 - 10,S - IIJ,4 
Continente ..... , • . . , 0,280 0,246 0,250 0,227 - 9,.S - 17,8 
Coneumo ..... .. . . .. 0,252 0,266 012/J8 0,237 - 8,1 - 14,1 

No,. en Estancias: 
Promedio .. . ... ... .. 0,278 0,288 0,288 0,276 - t,6 - 14,0 
Preoio má.ximo • • , ••. 0,204. 0,300 0,303 0,202 - 8,6 -11,6 

Ovina, p/cabua: 
Ca.pones ....... ..... 10,,0 12,00 14,36 10,40 - 17,6 - 7,0 
Borregos ....... , •..• 0,6$ 12.13 12,67 0,07 - t8,4 - 11,0 
Cordero• .. ... . . ... . . 8,01 0,28 10,11 8,00 - 'º·º - 11,6 

Porcina, p/ku. vivo: 
Gordoe consumo •...• 0,829 0,864 o,sos 0,858 - 1,4 - 16,4 
Media gordura • •.•• . 0,84.ll 0,81>'l 0,884 0,348 - 4,9 - 11,7 

Indice general . . , .... . 9l,ll 96,4 97,l 88,3 - 9,1 - 19,4 

( 1) LOII dotOI aobro oom_pr1111 y precios bllll eldo numlnlirt.ra.doe por 
1~ Dlvllrl6n do CQntr41or del Ontn!ll'uio de (Jqrn a y 1119 do 11irpodnciono• 
por Ju. Dirooclón Gr1,1l, do Ellwidl.rt!on de Ju Nncl6n. (Ji) ÉxoluldRII llla 
oomprae en IA P,-t,igonm, 

registrado en el merca,do de Liniers, según se 
desprende del cuadro 25. Prodúcese, por lo tan-
to, un fenómeno análogo .al de igual época de 
1930, aunque con descel1808 menos pronunciados. 

Por lo que concierne a los embarques, Ia.s 
407.000 tons. exportadas en los diez primeros 
meses de este año entrañan una merma de 
14.000 tona. ( 3,3 % ) sobre igual período de 
1930, no obstante que las 291.000 tons. que co-
rresponden al tipo ohilled ,acusan un aumento 
de 2,5 %, 
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También las compras de ganado ovino resul-
tan en septiembre más crecidas que las del mes 
de agosto, correspondiéndoles a las 438.400 ca-
bezas adquiridas un aumento de 76% sobre sep-
rtiemhre del año anterior. Como por otra parte el 
repunte de los precios permite 'ª éstos sobrepasar 
por primera vez el nivel de 1930, los valore.s 
euseñan un crecimiento muoho más fuerte de 
80 %, En consecuencia, .atenúase el menoscabo 
de los totales acumula.tivos, a tal punto que 
mientra.s los valores y el precio medio reducen 
las proporcione.s a ] 2 y 14 %, respectivamente, 
las compras denotan un leve crecianieruto de 
1,9 %, 

El ascenso de los precios en .septiembre no 
se mantienen en octubre, correspondiendo fuer-
tes bajas a todos los tipos de ganado negociado.s. 
De tal suerte, los capones y borregos merman 
en 28 % y los corderos en 20 %. En cuanto 
a loe embarques de los diez primeros meses, 
con 68.600 tons. denuncian un ,ligero crecimiento 
de 2.400 tons. ( 3,6 % ) . 

No obstante la eliminación de un e.stableci-
miento que opera únicamente con el consumo 
interno, las compras de ganado porcino siguen 
siendo más crecidas este año, tanto en ,septiem-
bre como en las cifras acumulativas de los 
nueve primeros meses. Los precios, por el con-
trario, son apreciablemente más bajos, hecho 
que se tradm•,e en el crecimiento menos intenso 
que corresponde a los valores. Por lo que toca 
a los embarques, lais 4.200 tons. de los diez pri-
meros meses revelan una mayor exporrtadón de 
13 %-
3. LAN.\S. 

La quinta serie de remates en Londres ter-
minó en octubre con aumentos de 20 % en las 
categorías de lanas superiores y de 10 a 15 % 
en los otros tipos, participando las lanas grue-
sas con crecimientos que oscilan entre 20 y 25 %, 

Este aumento en los precios ha trascendido 
de inmediato al mercado local, donde la,s pri-
meras partidas de lanas nuev,as obtuvieron pre-
cios elevados. Elimina,das las cotizaciones ex-

tremas, el promedio de octubre arroja por lo 
tanto un guarismo de m$n. 6,55 los 10 kilos, 
superior en 11 % al del mes pr,ecedente y 
apenas más bajo en 3,0 % al de igual período 

26. ESTADÍSTICAS DE LANAS 

a) MOVIMIENTO EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y 
EXPORTACIONES, EN TONS, 

Mes de Septiembre Afio comercial 
(1 Oct. - 30 l;lep,) 

Lanas Canti-1 % 1991 1% 1980 
dad O 1980 ° 101!9 

Canti-1 % 1981 % 1980 
dad O 1990 ° 19SD 

Exportación .... , 3.120 1 - 8,6 1- 7,4 
Entrada M.C.F. 420 -78,8 +188,0 
Salida M.C.F. .. 490 -68,9 +107,8 

144.690 1 +10,4 - 4,6 
43.660 +1s,B -16,4 
43.060 + 8,4 -18,8 

b) PRECIOS, EN MSN. POR 10 EGS. 

1 

% doOcl. 
Clase de lanas Jul. Ago. Sep. Oct. s~. Oct. 

10111 1980 

Prom.Pond ... 5,69 6,06 li,90 1 6,511 ·1- 11,Ó - 3,0 

de 1930. En noviembre, estos precios se man• 
tienen, no obstante la valorización producida en 
la cotización del peso. 

De acuerdo con informaciones comerciales, la 
producción argentina -de lana en 1931-32 osci-
laría alrededor de 360.000 fardos de 420 ks. cada 
uno, contra 355.000 fardos producidos en 1930-
31. Al consumo interno, por otro lado, se lo 
estima en 35.000 fardos o sea 5.000 fardos más 
que el año precedente, a causa del desarrollo 
que se espera acusará la producción interna de 
tejidos e hilados, con el crecimiento de los dere-
chos aduaneros y la desvalorización del peso pa-
pel. Por lo tanto, el ,saldo exportable .ascendería 
a 340.000 fardos, si a la cifra de producción de-
ducido el consumo interno se suma ,el rema-
nente de la cosecha anterior, calculado en 15.000 
fardos. 

En cuanto a la calidad de la lana, en conjunto 
espérase obtener un resultado análogo al del 
año anterior, corre.spondiendo a la lana gruesa 
un 30 %, aproximadamente, de la producción 
total; 30 % a la 111111a fina, 25 % a la me-
diana y el resto a las de tipo merino. 

De acuerdo con estÍIIIlaciones preliminares del 
Departamenrto de Agricultura de los Estados 
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Unidos, las esquilas de cuatro países que en 
1930-31 produjeron el 56 % del total mundial 
excluídos Rusia y China, señalaron este año un 
aumento de 5,5 % sobre la cosecha del año 
anterior. Es que Australia, con 430.000 tons., 
eleV'a .su producción en 7,5 %- Análogamente, 
Sud Africa y los Estados Unidos, con 150.000 
tons. y 165.000 tons., denotan aumentos de 7,9 % 
y 6,5 %, respectivamente. No así Nueva Ze-
landia, que con 120.000 tona. revela una mer-
ma de 4,2 %, 

En cuanto al Uruguay, cuya producción en 
1930-31 se calcula en 154.000 tona., debido a la 
mortandad de g·anado ovino registrada, le co-
rresponderá este año un fuerte menoscabo de 
30 %-
4. CUEROS. 

En octubre registrase la cifra mensual más 
alta de 1931 en lo que concierne a los emhar-
ques de cueros, a saber, 13.080 tona. Sin em-
bargo, referida a un año antes, muestra un des-
medro de 16 %- Proporción ,que toca a 15 % 
en las 95.919 tona. exportadas en los diez pri-
meros meses. De esta última cantidad partici-
pan los cueros salados, con 86.393 tons. y los 

27. ESTADÍSTICAS DE CUEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Septiembre Nueve primeros meses 

Clase 
de cueros Canti- 1931 1930 Canti- 1 % 1931 % 1930 

dad % 1930 % 1929 dad o 1930 o 1929 

Salados . , ,, . ,,, 7.820 -30,3 + 1,3 76.100 -13,5 + 1,8 
Secos . .. ., ... , 1.480 -22,8 +20,0 7.740 -25,6 +.rn,.t ---------------Totales ., , • • , , 9,300 -29,2 + 3,6 82.840 -14,8 + 4,0 

b) PRECIOS, EN M$N. 

1 

% de Oct. 
Clase 

de cueros Jul. Ago. Sep. Oct. Sep. Oct. 
1931 1930 

Salados, p/kg. (')I 0,75 0,67 0,62 0,70 +12,9 - 7,9 
Secos,p/lOkgs. (2) 7,48 7,07 7,02 7,61 + 8,4 - 13,5 

(•) Novillos frigorífico. (•) Tipo americano, Prov. de Bs.As. 

cueros seoos, con 9.526 tona., cif:r~as que denotan 
descensos de 13 % y 29 %, respectivamente. 

También los precios de los cueros experimen-
tan en octubre la reacción anotada en ca-si to-
dos los productos agropecuarios. De tal suerte, 
los saJádos de frigoríficos y los secos acusan al-

28. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Septiembre Afio comercia.! 
(1 Ago. - 30 Sep.) 

Productos Ca.nti- 1931 1930 Ca.nti- 1931 1930 
dad % 1930 % 1929 dad %1990 % 1929 

Manteca . . .. . .. 800 -13,3 +853,6 1.180 -39,6 +1031,s 
Co.seina. ..... , . 790 +21,9 - 33,7 1.320 +21,8 - 38,1 ----------------

Totales . ... , 1.590 + 1,2 + 46,3 2.500 -17,7 + 68,0 

b) PRECIOS, EN M$N, 
% de Oct. 

Productos Jul. Ago. Sep. Oct. Sap, Oct. 
1081 1930 

Manteca, p/kg. , 1,58 1,60 1,43 1,40 - 2,1 + 1,4 
Caseina, p/ton. , 121,00 113,76 102,50 100,00 - B,4 - 59,e 

zas de 1.3 % y 8,4 % en cotejo con el mes 
precedente. 

5. PRODUCTOS LECHEROS, 

Las exportaciones de manteca, que desde ma-
yo pasado venían desarrollándose en un nivel 
más bajo que en 1930, en ootuhre lo sobrepa•san 
en 9,4 %, al <tocar un guarismo de 2.270 tons. 
Las de caseína, con 810 tom., son esta vez 
más baja•s en 0,6 %, En 1consecuenda, las 
26.060 tona. de los diez primeros meses arro-
jan para el total de productos lecheros un me-
noscabo de 9,3 %, 

No -revelan variaciones se111sibles los precios 
de la manteca durante el mes de octubre, como 
puede verse en el gráfico 11. Análogamente, 
los de caseína son ligeramente más bajos que 
en septiembre pasado. 

Noviembre 15 de 1931 . 
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Balance de Casa Central y Sucursales en 30 de Septiembre de 1931 

ACTIVO 
Corresponsales en el Exterior - •Operaciones 

Pendientes• . . . . . , ... , . . . . . . . . . . . . , ..... 
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 .......................... . ..... . .. . 
Banco Nacional en Liquidación .. . . . .... . . . . 
Gastos Generales ................... . . . .... . . 
Gastos Judiciales ..... . . ... ... : .. . .. . . . ..... . 
Conversión ......... . ....................... . 
Ley 10350. • Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ................ , ................. . 
Servicio Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés-

tamo f, 2.500.000 . .. .... .. . ... ... . .. . . . ... . 
Caja . . ......... . ............. . ..... . . . • , , .. . 

PASIVO 
Capital . . ...... .. . . .... .. . . .... ... . . .. .... .. . 
Fondo de Reserva ................ . . . ....... . 
Fondo de Previsión ... .. . . . ... .. ... .. . . . .. .. . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 .... . ........ . 
Conversión ......... . ......... . .... .. .... . .. . 
Corresponsales e'n el Exterior . . ......... . .. . . 
Depósitos: mft,aal 
A la vista y p. fijo 42.931,52 1.270.151.374,66 
Judiciales . . . . . . . 42.809,93 114.313.284,57 
En Cust.(C.Comp.) 314.154,63 120.666.248,10 
Caja de Conv.-Redescuento Leyes 9479 y 9577 
Intereses ... .. ................. ... . . . .. ... . . . 
Comisiones y Descuentos . .......... • . . . . . . . . 
Ganancias y Pérdidas .. .. . ·. . .. ... ... . . . .. . . 
Margen de Redescuento .. . ... .. ... . .. .. . ... . 
Sucursales «Operaciones Pendientes• .. .. ... . 
Los pr6abunos con PRENDA • a~r(ci)la, ltnnadera y Yllrh • lnd mdos en 111 cuontn Doc11montoe Dcscon-U\i!O~. li!léltnden a m$1Cl).lll 116.708,()n,'lff , 

ORO 

17 .259.270,16 

8 . 463. 790,42 

2. 634. 943,64 

29 . 647. 723,25 
1 . 073 . 340,00 

12 .600 .000,00 
1. 269 . 466, 66 

72. 948 , 534,13 

29. 554. 352,46 

30. 798 . 290,81 

11. 058. 052,51 

399.896,08 

1 . 137 . 942,27 

72 . 948 534,13 

Existencia en Títulos D.epositados 
Títulos Nacionales 
Títulos Provinciales ..... . ........ . .... .. .. , . 
Acciones, títulos diversos y otros valores . .. , 

Total nominal ...... . . .. . . 

EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

ADOLFO CABAL 
Presidente 

JUAN JORGE JORDÍN 
Secretario General 

M / LEGAL 

634 . 187. 862,83 
3.468.835,46 

92 .151 . 721,07 
670. 947. 769,60 
241.639 .106,23 
37. 250. 389, 95 
65 . 859 . 672, 95 
17. 859 . 975,60 
5 .097 .192,06 
4. 005. 941,89 

10. 701,92 
23. 309 .125, 11 

359.610,96 

205. 778 . 467,34 
2.001 .926 372,97 

162. 065 . 784,86 

2 . 000. 000,00 

5. 988 . 598,17 

1,505.130 .907,33 
237. 400 . 683, 98 

52. 705. 645,26 
1 . 057 . 789,43 

26. 216 . 054,84 
9. 360 909,10 

2. 001 . 926 372, 97 

951 . 970 .166,83 
46. 798 .261,13 

565. 963. 528,01 
1.564.731 .955,97 

I SMAEL DEL SEL 
Gerente General 

" 
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EL ESTADO ECONOMICO 

1. COMERCIO EXTERIOR. 

En el mes de octubre continúa en el comercio 
exterior el despliegue de las tendencias anali-
zada-s en nuestro número .pasado. El volumen fí-
sico de las exportaciones supe11a notablemente 
los guarismos correspondientes -de un año antes, 
debido .a fo cual los valores acusan superávit, 
no obstante el desmedro que reveJ.a el nivel de 
los precios agropecuarios en cotejo con las cifra,s 
de 1930. Por lo contrario, tanto en valor como 
en volwnen fí-sico, las impoo-taciones prosiguen 
declinando, lo que permite a nuestro intercam• 
bio comercial incrementar notablemente al-
dos positivos y aligerar de ese modo la influen• 
cia desfavorable que sobre el mercado de oam• 
bios ejerce el desequilibrio ,de la,s cu_entas inter• 
nacionales. En los diez primeros meses, por lo 
consiguiente, dichos saldos acumulados •suman 
m$n. 174,9 millones; y en dólares, una vez des• 
cartada la desvalorización del peso, 51,0 mi-
llones, oontra un déficit de 83,3 millones en 1930. 

·. El descenso del volumen ffsico .de las impor-
taciones refléjase, desde luego, en los valores de 
tarifa, cuyo desmedro en los diez primeros me• 
ses de este año llega a ser de 26 % si se lo 
compara con igual período de 1930. 

A formar esa ,proporción contribuyen, en 
primer término, las maquinarias y vehículo's 
(incluídos los automóviles), que disminuyen en 

52 %, en. tanto que el año precedente corres-
pondíales un guarismo más bajo, a saber, de 
28 %, El hierro solamente, oon 43 %, sigue 
en orden de impor,tancia de los descensos. El 
resto de metales, que en los diez p,rimeros 
meses de 1930 apenas ,mermaron en 3,9 %, este 
año acusan una declinación de 35 %, desta-
cándose a continuación las piedras, tierras, vi-
drios y cerámica, con 31 % de disminución; las 
bebidas, con 30 % ; los aHmentos, con 19 % y 
los tejidos, con 14 %, En este grupo, sin em• 
bargo, lo mismo que en el de productos quí-
micos, la proporción de de'Seenso es más débil 
este año que en el anterior. En tanto que 
los tahacos, con 2,9 % de .rebaja en fos diez 
primeros meses de 1930 con respedto a 1929, 
acusan ,ahora un crecimiento de 20 %, 

Con las cifras de noviembre, el volumen .total 
de las exportaciones en once meses se eleva a 
17.102.500 tons., cifra que entraña un repunte 
exm-.aordinario de 7. 173 .100 tona. sobre 1a deil 
lap-s'o correspondiente de 1930, o sea, de 72 %, 
Desgraciadamente, 'la baja ,de los ,p,recios ha sido 
tan intensa, que los valores, con m$n. 1.342,8 
millones, apenas si revelan un crecimiento de 
4,1 %, Exceso que se tralnBforma en ,déficit de 
17 % si las cifras en pesos papel se corrigen 
mes a mes con el coeficiente de depreciación 
del cambio. 
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Debido sin ,emh:ugo al considerable volumen 
de los em b arqu es de granos, en maíz princi-
p almente, el valor ele éstos, ,a saber m $n. 793,6 
m illones, d enota un apreciable crecimiento de 
21 '7a . Las l a11as, por lo contrario, no obstante 

1. I NTER CAMBIO C OMERCIAL E N LOS P RIMEROS 
Drnz MnsEs D E 1930 Y 1931 

Rubros 1930 1 1931 1% !::~1 1930 11931 

Miles de mSn.) 
Intercambio , l ,632.83012.249.250 Importación .. l.431.660 1.087.180 
Exportación .. 1.201.270 1 .212.070 
Saldo . , . , . .. - 230.200 t 17'1.SOO 

- 14,6 
- 27,6 + 0, 9 

(Miles de dóls. *) 
983 .5801678 .690 
ll8íl.OOO 31 3.850 
449.080 364.840 

- 83,260 +50.990 

1931 
% 1980 

-31,0 
- 41,2 
-18,9 

* Calculado mensualmente con el promedio de cambio conespon-di ente. 

alcanzar sus expor taciones 127.300 tons., es de-
cir, 9.000 tons. (7,6 % ) más que en e'l lapso 
correspondiente del ,año pasado, sufren • en los 
valores, m$n. 80,3 millones, una pérdida rle 
m $n. 13,7 millones (15 % ) , con la intensa de-
clinación que experimenta e1 precio medio. 

En ·todos los otros grupos fa merma de los 
va.fores responde t anto a la contracción de lo.5 

2. C IFRAS M ENSUALES DEL C OMERCIO E XTERIOR 

Valores reales cnlculados Cant. Vn.lord 
(en millones de ,n$n.) export t arifa 

doimp Meses 
(mi/,. Comer- Exp or- Impar- Saldos (miles mSn.) cio total tación t ación tona.) (•) 

e 

Enero ......... 328,3 168,8 159,5 + 9,3 1.128 l .'j8,8 'Fubroro ....... 290,4 139,8 150,6 - 10,8 968 150,1 Marzo . . ..... ·, . 270,5 123,2 147,3 - 24,1 792 146,7 Abril .. . ... . . . . 289,7 139,6 15C,l - 10,5 958 147,1 M ayo . . .•..• ,, 261,1 115,9 145 ,2 - '0,3 748 142,3 Junio . •. , . .. , . 236,2 109,5 126,7 - 1'7!!.;. 765 124,2 Julio ..... ,. ... 231,2 100,2 131,0 - 30,8 885 135,9 A11osto .. ...... 238,8 101,8 137,0 - 35,2 930 142,1 SoptJembro . ... 240,4 97,9 142,5 - 44,6 904 147,8 Ootul-¡re . . ..•.. 246,3 104,6 14 1,7 - 37,1 982 151,8 Noviembre , ... , 212,6 89,0 123,6 - 34,6 870 132,5 Diciembre .. . . . 230,2 105,4 124,8 - 19,4 1.068 133,7 - -----Total 1930 , . 3.075,7 1.395,7 1.680,0 -284,3 10 ,998 1.713,0 
Enero .... . . , .. 254,4 124,9 129,5 - 4,6 1.380 130,7 Febrero . .. , • • , . 246,1 131,6 114,5 + 17,1 1.468 115,7 Marzo . . , .. , . .. . 246,0 118,6 127,4 - 8,8 1.163 128,6 Abril .... .... , , 229,0 130,l 99,8 + 31,2 1.041 104,0 Mayo .. .. , . .. , 212,7 118,8 93,9 + 24,9 1.002 98,8 Junio .. .. . .. . , 222,0 129,1 92,9 + 36,2 1 .932 97,8 J ulio .. , , • . , ... 225,3 121,9 103,4 + 18,5 1 .715 106,7 Agosto , , , , , . , . 188,1 100,7 87,4 + 13,3 1.469 90,1 Septiembre , . , , 199,4 104,3 95,1 + 9,2 1.563 98,1 Octubre .. , ... , 226,1 132,0 94,1 + 37,9 1.645 97,0 --- ------ - -- ---10 meses 1931., 2.249,1 1,212,0 1.037,1 +174,9 15.578 1,067,5 

(1) Los valores do to.rifa maulíiestnu las vnrincionoa del volumen llsloo do 11111 imJ)OrLncionoa, puca dcsoo.rtan lrui vnrinoionco de los p1·0-o!oa. ~>lll'n In in lorprotnolón oorroulll do estas olfr1111, v611eo o! volumen 4, N.O 7, pllginn 127 do ost.-. n ovlatn. 

3. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Cant. cu miles de tono . Valor en rn iles do m5n , 
Grupo• de 11 primur1,9 % de 11 primeros % productos meses aum. meses de 

o au,n. 1930 1931 dis,n. 1930 1931 o 
dism. 

Granos . . .. ... . 8 .159,9 15 .467,8 + 80,0 657.26,i 793,609 +zo,7 Trigo ....... 2.001,7 3.416,8 + 0//,4 201.7!)8 194.00Q - 8,4 Mnbi . .... . 4.098,1 8.087,4 + 119,8 222.826 Lino . . . .... : 1.040,0 1 .747,0 + 08,0 185.200 
860.dOO +57,6 

Otro• . , .. •.• 550,1 870,0 + 58,fl. 23.720 
190.667 + 2,9 
80.048 +51,9 H ariua y aubp. 380,0 445,7 + 17,3 24.112 2l.50G -10,4 Carnes ... • . , . . 580,7 575,4 - O,fJ 271.685 251.471 - 7,4 Vac . chilled ,, 313,7 321,0 + S ,Q 146.709 141.0(H - 8,S Vac. cong . ••. 89 ,3 77,1 - JS,7 86.618 29,33g -1/J,9 Conservada. . . 59,0 63,3 - 9,7 31\.032 80.808 -14,11 Ovina con g, . . 7 1,8 73,6 + li ,4 20.476 28.102 - 4,7 Otras . •.... . 10,0 40,0 + 6,8 22.850 21.228 - 7,1 Cueros . . . .. . . 147,7 131,3 - 11,1 96.235 77.805 -19,B Vacunos . . •. 125,(l 108,7 - 18,0 70.340 68.000 -19,5 Ovinos .. , • , . 18,6 10,4 + 4,9 12.570 11.64.l - 7,4 Otros . ···•·· 4,2 3,2 - BS,8 4.316 2 ,26ii -47,ó Lanas .. .. . ... , 118,3 127,3 + 7,6 94 .052 80.326 -14,6 Prod. Lech. ( ' ) . 32,9 32,5 - u 33.230 27.948 -15,9 Manteca . • . ,. 19 ,9 19 ,7 - 1,0 26 .614 26.768 - 3,S Caseina . , , . , 12,7 12,2 - 8,9 o.aso l.000 -73,7 Prod. Forcst.(•: 283,9 267,5 - ¡;,s 35 ,858 35,083 - 2,2 Extracto .. .. , 184 ,l 158 ,l + 17.0 27.941 29.631 + 6,0 Rolfüoa .. ... 122,8 7S,O - SfJ.ó 6.389 3,914 -38,7 Varios ..... .. .. 606,0 500,7 - 17,4 101.960 76.538 -24,9 --- - ----- -------Totales ... ... , 9.929,4 17 ,102 ,5 + 7S,R 1.290.28;1 1,342.780 + 4,1 

(1) I nclnídos otros producto,, . 

embarques como a la baja de los precios, s1 
hien la de éstos p repondera. Así, las carnes, 
con 0,9 % de merma ep. las cantidadeo, dismi-
nuyen 7,4 % en los valores. De igual m anera, 

1. P oRCIENTos D E ExcBSo o 
DEFECTO D E LAS ExPO RTAClO N ES 

SoBRE L AS IMPORTACIONES 

·5o 1 27 1 28 

º' 'º 

1930 1931 

mientra,s el volu-
men físico de los 
cueros contráese 
en 11 %, decli-
nan los valores 
en 19 %, inter-
viniendo además 
los produc'tos le-
cheros con tasas 
de 1,2 % y 16 %, 
respectiv,a-
mente, y el grupo 
varios con 17 % 

y 25 %, ele acuerdo con el ~rden indicado. 
El exceso o •defc c;to porcentual de las expor-

taciones sobre las importaciones, según sus 
guari-s1nos mensuales, se presenta en el gráfi-
co l. El cuadro 2, por su lado, facilita el aná-
lisis de las va,riaciones del comercio exterior, 
tanto en valor como en volumen físico. 

• 



"Noviembre 1931 REVISTA ECONOMICA 193 

4. V ALORBS DE TARIFA DB LAS IMPORTACIONES 

EN LOS Drnz PRIMEROS MEsES DE Los TRES 

ULTIMOS AÑos 

A1tlculo• 
y suo derivados 

Alimentos ......... .. 
Tabacos ...... ... .. . 
Behida.s ....... .•.. .. 
Tejidos, o~o . .. • ..•.. . 
1'1oduotos qul1niQ01l . . . 
Pa.JK!I .............. . 
Mnd~raa . .. .. ... . .. . 
Hierro ..... .. . .. .. . . 
MuqwnMil\6 y voblo . . 
Mctoloa (oxcl. biorro) • 
Piedrn8, ticrr., vitl .,<'cr. 
Combuaiibloa y lubrio. 
Ca<)cbo ........... .. 
Varloo ...... . .. .. . .• 

1929 1 1930 1 1931 

(En miles de m$n.) 
122.1so tao.sao 11a.1eo 

20.1.'lO 19.850 23.780 
0.070 0.260 6.450 

310.000 240.050 206.130 
83.400 72.010 06.010 
119.0 O 56.030 47 .020 
50.220 48.8~0 36.520 

202.070 161.480 02.600 
276.840 108.060 04.:100 
03.800 01.380 S!Ul20 
64.100 68.700 40.MO 

273.'I00 272.300 217.760 
511 7011 48.120 8!.780 
sn.oao 09,0;0 52.200 

Aum. o dism. 
IOSJ 1980 
1080 uiiiJ 

(%) 
-18,6 +14,4 
+19,ll - S,9 
-S0,S - 7,S 
-14,4 -ss,4 
- 9,7 -1S,8 
-16,1 - 6,S 
-16,7 -IS,7 
-4S,7 -S0,4 
-6S,4 -e8,1 
-86,0 - :J,9 
-Sl,S - 8,6 
- so,o - 0,4 
-S6,4 -S4,1 
-S6,4 -S1,9 

Totales ........... 1.682.3401.446.860 1.067 .510 -S6,S -14,0 

2. OTROS INDICES EcoNÓM1cos. 

Junto con la contracción del comercio exte-
rior; el · volumen económico de los negocios in-
ternos se reduce en octubre y noviembre pasado 
con refere'ncia al de 1930. Prosigue pues la 
tendencia de meses al1Jteriores: con lo que las 
cifras de los 11 primeros meses declinan 
9,9 % en las c:ompensaciones de cheques de la 
Capital Federal y 8,5 % en las del Interior, 
participando todo el país con un menosoabo 
de 9,7 %-

Por el conirario, el pasivo de los quebrantos 
destruye su correlación inversa al índice de las 
trallS'acciones internas, y en octubre y noviem• 
bre cae por debajo de las cif · s de 1930. Achí-
caae, en consecuencia, el crecimie to de los gua-
rismos acumulativos, y en los once p•rimeros 
meses correspóndele por día hábil un promedio 
de 75 %; 

Debido a un mayor volumen de operaciones, 
en cédulas principaJmente, las transacciones 
bll!I'sá,tHes, · que en octubre manifestaron una 
declinación de 25 % con respecto a igual mes 

. de 1930, en noviembre -apenas merman en 5,1 %, 
r1:duciéndose ligeramente a 12 % el menoi!cabo 
en lOB meses transcurridos del ,año. En cambio, 
las construcciones proyectadas en la Capital 
F:ederal declinan intensamente en ambos meses. 
De tal modo, en todo el período, mientras 
el número de permisos merma en 10 %, la 

superficie cubierta lo hace en 32 % y loa valores 
presupuestos en 35 %-

5. PRINCIPALES INmCBs EcoNÓM1cos Y 
sus VARIACIONES RELATIVAS 

Indiceo 

Exportaciones: (1) 
Valor (millones S) t .. 
Can t. (milea lona.) t .. 
Vol. ftsico (fndico) t .. 
Precio medio (fd.) .••• 

Cheq. Comp. (mill . S): 1 
Capital Federal .. ., . . 
Interior ........... . . 

Medios de Pago (U.): (1) 
Billetes en ciro11lnc!6n. 
Depósitos corrientes . . 

Prést. Bancarios (íd.) ·(1) 

Encaje Bancario (%) (' ) 
Ventas Prop. (mil . $) * 1 
Vent. G.Alm. y T . (íd.)•; 
Trans. Bun!átilcs ((d,t:•1 

Cédulas l!J:ot. Nno .• 
'l'h , Púb. nrionulee . 
Tlt. Pub. Prov . y :vlun 
Bon~ hipotocnrioe .. 
Accionf'e 
Certif. y 

Recaud. Na~. Hd.): t ... 
Aduaner"s y Port.: ... 

Derechos de Imp .. , 
Derechos de Exp .. . 
Otrus Rentas .. . .. 

Contribución Terr. (') 
Patentea (') •...... .. 
Sellos(•) . .. . ..... .. . 
Impuestos Internos ~) 
Otraa Recaudao. l 'º 

Pasivo de Quebrsn . (ld.)1 
Dep. Ahorro (mili. S) (•) 
Oonstruo. Proyco.t.nd.: •1 

Pormi•DII (n,Jm,.,.o) .. • 
Supo,llrJo (111ilot m•l. . 
Valor Prc,,up. (111 //a• $) 

C1\rgn li'orrovlnrin: (•) 
.F C.Pnr t..l .(mil. lc>n.W) 
F. C . F.st-ndo (fcl.) (') • 

ErJtradas Ferrovin.rias: .. 
F. C. Pe.rt•. (mi, . S) .. 
F. C. Estado (fd.) .. . . 

Movim. Portuario (6) , •• 

Consumo Fuerza Motri& 
El! et. (fnd.19S6-100) 4<f 
Movim. Migrat.orio: (7) 

Me• de Octubre 10 primeros meses 

Canti- % % Contí- % % 
1981 1980 1981 1980 dades 
1980 00 dades toso 19H9 

132,0 +M,I -8S,O l .2l2,0 + JJ,J ,.. 87,8 
l.0li0 +o8,4 - 15.7 15.6$0 + 71¡ ,I - 89,0 
122,0 +61 ,2 - l!U,/¡ 122 7 + l¡(J,5 - 86,8 
70.1 - 11,4 - U ,4 03,2 - 81,7 -- 9,/¡ 

3.003 -IJ!,8 -16,4 31.964 - O, fJ - 18,8 
2.6'15 -18,(J -18.0 27.42, - 0,8 - 10,8 

418 - 8,4 -81,8 4.537 - 8,J - e8,S 

750 - 0,9 - 7,71 764 - 6,8 - 5, (J 
8 
5 
o 
o 
4 
! 

08 1 -18,(J - 6,6 1.051 - 8,8 - 9, 
a.oso - 0,4 + 0,11 3.702 + 8,7 + s, 

l.Z,O - 4,4 -16,IJ 12.ll - 6,7 - S6, 
83.400 
t0.000 
39.000 
20.400 

MOO 
ó.200 
4;.000 
3.200 

600 
06.600 
27.500 
22 .000 

200 
4.400 

10.700 
600 

6.100 

- 11,B - 8,1 1300.3'10 - 16,1 - 6, 
- IJ,D -18,1 ll0.700 - 7,4 - 4, 
-1!6,I - 19.7 427.40ll - ts,8 - 8, 
- 16,I, -41.6 (228.50ll - J(J,O - 11,1 
-18,IJ +44,4 02200 + s.,., - 8, 6 

8 -44,I t-79,I 50.500 -
-47,9 t88,(J 40.000 -
+so,, -7/, /J 20.q(lO -
-58,.-t + 16,61 o.aoo -
+ 1,7 - 11 ,O r, 13.500 -
- 8,0 /0,81201.800 -
- 6,4 - l l¡,0,215.600 -
-IJO,O '-tJO,O 1.000 -
- 16,4 -in,a 44.300 -
+6S,(I -SB,8 3~.31)0 + -04,8 +169,0 23.200 + +ao,8 - 9,6 41.-11)0 + 

17,6 + 16, u.o + S6,1 
18 ,0 - 64, 
lli,J! + 17, 
1,0 - 18, 

10,B - 18, 
8,4 - 17, 

77,11 - 45, 
10,11 - 16, 
1,0 + O, 
6,8 - t, + 1, 

8 
6 
4 
8 

o.aoo - 5,1 -11,0 03 100 + 
8,0 
0.6 - 10, 

4 
s 
6 
9 
s 
s s 
8 11.•IOO - J ,7 +10,0 

20.700 - 1S,7 +rt.o 
Ui09 - 8,ó - 7,7 

1.761 - te,6 - ,0,9 
158 -1!0,S -Jli;O 

20.200 -11,0 -
3.770 1· 0,8 - 10,( 
3.400 + 11,6 -11 ,7 

620 + 0,1 -10,0 
47.600 - 1,7 -10,t 
42.900 - o,e -11 ,6 

4.000 - 18,t + s,o 
1.010 +so,e - 4,6 

14.l ,0 - S,9 - l!,S 

85.iOO + t/1,6 - S, 
320.100 + OS,6 + 40, 1 

4 l.627 - S,8 -
16.028 - 8,8 -

1.478 - ss,e -
1'19.óOO - S/¡ ,6 
30.800 + J0,4 -
30.770 + 10,8 -

3.450 + 0,8 -
1401 800 - t,6 -
418,400 - t,e -
47.900 - 4,1! -

9.700 + 18,J -
137,6 + 0,8 + 

1, 

8, 
1S, -
SS, 

9 
8 

6 
SS,1 
16, 
1/J, 
17, 

4, 
17, 

S, 

8 
ó 
9 
7 

8 

4 
8 

Inmigrante,, (número) 6.500 - 57,0 -17,4 46.200 - 61,0 - O, 
Emigrante,, (fd.) .. .. . 3.000 - 6~ O,ó 47.200 - lld + .S, 
Saldo (Id.) (8) ..... +2.600 19,6 +JZ.300- 2.000 N0.7 00 • t Loo poroíontos ox-pr88lln los vnrillaionea del promedio por di" 

he\bil. • Opornoion • en 111 Capital Fodorn l. (1) Lna ollrna del valor 
y 011.ntido.d de ln• exporttLcionea •ón do In. Estndlatlrll. Nnclonol. LM 
del volumen lls!oo y preoio medio, reprosout.an fndl= onloul11dos por 
nos"otroe oon bneo 100 porn 1026; on ln ecgunda columnn do cnnti-
dados vno los p ro·modloa reapectivos. (•) Cifra.• do fin do mea y aua 
promedios re.'Jleotlvoa. (•) Loa cifra.a corresponden ol to~11l de lo ro-
ooudndo. y 110 e6lo n. lo ingr61!ndo on rontna gonomlca. (') Agoeto y 
8 primeros mc,¡os; lM clfrne do 1031 aon provlaionnlo.,. (•) Septiembre 
y (J primo.ros meses; ln.s "ilrna de 1031 son proviolonolc,,. (~) Mi!O! do 
to'nelndn& do rci¡i~t.ro noto do loa buques y veleros ontrndoa cu puer-
to~ d~l p nla. (1) PnsnJcroe e•trllDJ ro• do ultrnmnr do 2.• y 8.• olneo; 
olírn.s de ln Dir. do lnml~rnclbn . ('I) En Isa oQl u.mnn• d~ Ion por oion-
Wt! vn.n !na cilrn• nbaolut.ne do loa eo. ldon en 103-0 y 1020 rcepco~ivn-
monto. (') PrornNiio d~ los dlo prima.ros rneec . (1q) tn1 clírna do 
oato rubro hnn sido QOrregidlls como eiguo: moyo m$n. 6,8 mlllone.•: 
junio 12,3: Jollo O,D: ogoi to 10,8 y ~ep~. 7,1. Modillrnmo, por lo 
tnnto, los dntoo del totel de rconudnOlonce y lo, porolonlo• con 
ollne caloulndoa. 
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Por lo que concierne a la'S recaudaciones na-
cionales, en tanto que en octubre regístrase un 
ligero ,ascenso de 1, 7 % por día hábil, en no-
viembre vuelven a .caer por debajo de las cifras 
de 1930, esta vez en 6,0 %, proporción que se 

2. TiTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(E:x:...:up6n) 

· En m$n. 
100 ~ ---~---....... ------r- ----,100 

E. F. :M.. A. M, ,J: .A. s: ó. _N; D. 

contrae hasta 2,2 % en el total de los once pri-
meros meses. En dicho período, todas las rentas, 
excepto fas provenientes del COIDlercio exterior, 
logran sobrepasar ilas del año precedente; la 
contribución territoria1l en 3,6 %, las patentes 

6. INDICES DEL NIVEL DB PRECIOS AGROPECUARIOS 

% d1 Not. 
Grup()I .Ago. Sep . Oct. Nov. Ocl. Noo. 

tnst l9S0 
(Raee: Promedi~ de l9S8 - 100} 

Granos ... . .... 63,7 62,7 63,3 65,6 + S,8 + 9,7 
Carnes .... . ... 97,4 100,0 90,8 83,8 - 7,7 -14,7 
Cueros(') ... .. 69,3 53,4 61,5 66,3 + 7,8 - 6,7 
Lanas ......... 56,8 54,3 60,3 58,0 - S,8 + l,S 
Prod. Lecheros . 84,8 75,8 74,2 70,7 - 4,7 - S,8 
Prod. Forestallll!. 91,6 89,5 83,6 81,7 - ,., -14,9 -------Nlvel Qeneral (1) 6l,3 61,3 67,7 68,, + 1,0 + 1,0 

( 1) Lo, lndioea do carnee del at!o 1931 han o!d o corro¡idos como 
e.l¡ue: enero 90,6; febrero 08,9: mano 04,4: l\hril 93,0: m11yo 89,0: jw,io 92,8 y julio 02,0. Conelatlvamonto ao hn.n modillcado las ai-
aulentes cifras del nivel ¡eneral :'febrero 63,3; ma)0 62,6 y junio 62,7. 

en 4,3 %, los sellos oo 1,6 %, los impues.tos in-
. ternos en 0,9 % y las otras recaudaciones en 
25 . %, De modo que aquella pequeña merma 
recae por entero sobre las entradas aduaneras 
y portuarias, a consecuencia de la fuerte 1"estric-
ción que experimentan las importaciones. 

La,s oscilaciones del cambio ,siguen reflejándo-

~-- - -- --- -

se, aparentemente, sob -e los precios mayoristas: 
en e.feoto, el índice correspondiente n noviembre, 
96,2 (hase: promedio 1926 = 100) denota una 
declin.ación de 0,2 %, en tanto que el peso 
mejora en igual mes con l'especto a octubre. 
Excluídos los productos agropecuarios, ,dicha ba-
ja resulta de 0,7 %, 

El índice de los precios agropecuarios, por 
su lado, con la sub-a de fas cotizaciones en las 
primera semana de noviembre denota un in-
cremento de 1,0 % al tooar un guarismo de 
68,4. Sin embargo, a p,artir de la segunda 
semana de ese mes, los ,precios de casi todos 
los productos han vuelto ,a -declinar. El lino y 

7. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(B:1>-CUp6n) 

Cotizaciones (m!n.) Rendim. inmediatos (%) 
Meses Cédulas Titulas Bonos Cédulas T!Lulos Bonos 

(') (•) 

Agosto 1031 91,62 89,77 89,59 6,66 6,68 6,70 
Septiembre • 91,87 88,72 88,87 6,63 6,76 6,75 
Octubre • 89,32 83,84 87,07 6,72 7,16 6,89 
Noviembre . 91,73 88,31 ,25 6,54 6,79 6,80 
Not~mbre 19S0 97,66 96,74 95,5S 6,16 6,10 6,SB 
Notiemhre 191Q 98,01 95,91 IJe,88 8,lS 8,B5 8,48 

(') Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Buenos Aire11. 

los cueros salados Regaron así a registrar las 
cotizaciones más reducida-s de los últimos seis 
años, manteniendo los nivieles de octubre sólo la 
cebada y el centeno. 

En cuanto a las .cotizaciones de los títulos, 
que desde la segunda ·semana de octubre venían 
observando una tendencia alcista, bajan nueva-
mente en diciembre con precios que apenas di-
fieren de los •del principio del mes anterior 
( véase gráfico 2) • 

Excepto el movimiento portuario, que en loe 
once primeros meses regi·stra paro los buques 
entrados un crecimielllto de 19 % comparado 
su tonelaje con el del lapso correspondiente 
de 1930, y el movimiento migratorio, que en 
idéntico período arroja para el país un ligero 
saldo adverso de 100 individuos, el resto de ín-
dices económicos registra únfoamente el moví• 
miento de los 10 primeros meses. La lectura de 
los mismos facilítase con el cuadro 5. 
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SITUACION BANCARIA 
l. SUMARIO. 

El desequilibrio de las cuentas internacionales 
es principalmente responsable del nuevo descen-
so de m$n. 61,0 millones que acontece en 108 de-
pósitos bancarios durante el mes de octubre, co-
rrespondiendo a los corrientes m$n. 15,5 millones 
y a los no sujetos a cheque m$n. 45,5 millonee. 
El público ha tenido que girar intensamente, por 

Por lo que tooa a los billetes en el público, 
con la declinación acontecida en las instituciones 
de crédito y el aumento de m$n. 3,2 millones 
que experimenta la emisión, acusan en octubre 
una ampliación de m$n. 6,7 millones. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. f 

La merma de m$n. 14,4 millones .en lae exis-
tencias b a n-lo taillto, so-

bre los fon- 8. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO carias en 
. e/ ectivo sólo dos disponi-

bles con el 
fin de adqui-
rir letras y 
atender con 
ellas la can-
celación de 

Ultimos 
12 meses 

Exlet. Billetes Exist. , ¡ Dep6e. , Dep6a. l Redeso. l Saldos 
vis. do en el banoor. Prée- Titulo,, en !'º au- la en el 

mot(,Hoo plib!ico en tamos ouontM ¡otos a CllJB do ext. 
oleot. otM. oheq ue.s Convoni. 

Enoa¡e <+o-) afecta en 
m$n. 1,2 mi-
llones ,al 

(Aumentos o disminuciones m,nBUGle,, en m,Uones de mSn.) (%) 
Nov. 1930 - 29,3 - 24,1 - 5,2 +41,2 +30,2 +50,6 - 3,1 -16,7 - 0,3 
Dio. • - 12,2 +34;5 -46,7 +34,3 - 4,9 -10,6 + 5,8 -18,7 - t,2 

Banco de la 
Nación Ar -

Ene. 1931 - 34,6 - 43,3 + 8,8 - 30,2 - 8,3 - 0,3 - 21,7 - 32,9 + 0,S 
Féb. - 18,3 + 8,3 - 26,5 - 16,2 - 4,5 - 29,3 + 6,6 +2.'J,6 - 0,0 
Mar. • - 27,6 - 7,6 -19,9 +15,2 + 0,1 -411,2 + 2,1 -30,2 - 0,4 
Abr. - 20,1 + 7,1 +79,6 + 6,2 - 1,0 -27,0 + 7,7 + 100,8 - 5,1 + 2,2 

gentina. En 
cambio, los 
Otros Ban-

Me.y > - 18,1 -11,3 - 7,2 -56,7 + 5,1 - 34,4 - 20,0 - 0,5 + 3,7 0,0 
Jun. - 28,0 -21,1 + 4,7 -14,8 - 1,2 -14,0 +18,6 + 11,7 - 7,9 + 0,1 

sus compro-
misos en mo• 
nedas extran-
jera·s. P e r o 

Jul. - 66,6 + 16,6 - 28,7 - 26,3 - 0,6 - 24,0 - 78,9 + 53,5 - 4,5 - 0,4 
Ago. - 30,1 - 7,4 - 4,4 -16,2 + 4,2 -16,6 - 23,7 + 18,3 - 10,0 0,0 
Sep. - 68,6 -13,6 - 7,5 +42,2 + 3,0 +13,4 + 5,6 + 47,6 'l- 13,8 - 0,3 
Oct. - 34,7 + 6,7 -14,4 + 3,6 + 0,2 -15,6 -46,5 + 27,0 - 2d,1 - 0,1 

----------------------- --- - COS partici-
Totales .. .. -388,0 -56,1 -67,5 -16,7 +.2.2,3 -155,8 -147,6 + 26-i,4 -107,6 - 0,7 

como los bancos no poseen ,saldos activos en 
dichas monedas, y la ofe.rrta 1de los expor,tadores, 
por lo demás, ha sido esca·sa; aquellas transfe-
rencias debieron traducirse, en última instancia, 
en un nuevo abultamiento de m$n. 24,1 millones 
en las deudas bancarias con el exterior. 

El hecho que el público hay,a recurrido con 
preferencia a sus depósitos y la nueva expansión 
de m$n. 3,6 millones que ocurre en los prés-
tamos, explican, a su vez, el debilitamiento de 
las existencias. Puesto que si bien es cierto au-
mentan los billetes emitidos por redescuentos 
de papeles comerciales, precisa tenerse en cuenta 
los m$n: 7,1 millones de depósitos de oro en 
las legaciones cancelados durante el mes. Asi-
mismo incide sobre loa hancos la exportación 
de m$n. 27,3 millones en metálico, de los cuales 
m$n. 16,7 millones fueron extraídos de la Caja 
de Conversión y m$n. 10,5 millones de lal!I te-
nencia,s propias. Y puesto .que los billetes de los 
bancos .merman también en m$n. 3,5 millones, 
la disminución de las existencias en efectivo 
asciende en total a m$n. 14,4 millones. 

pan con una 
caída de m$n. 13,2 millones, la que tórnase más 
inten:sa en las existencias totales, al declinar és-
tas en m$n. 17,6 millones. 

En consecuencia, la relación de encaje, que 
en septiembre fué de 13,9 % en el Banco ae 
la Nación Argentina, en octubre baja ligera-
mente a 13,8 %, declinando en los Otros Bancos 
de 20,1 % a 19,7 %, Tomados en consideración 

9. TAsAs DE INTERÉS EN Los BANcos PARncuLARBS 

Tipos 
1 

Jul. 1 Ago. 1 Sep. 1 Oot. 1 Nov. l No,. 
1931 1931 1931 1931 1931 1980 

Lisia do Pauarla: 
Máximo .... . 8,50 8,75 8,75 8,75 8,76 7,60 
M!nlmo . . .. . 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 6,,6 
Prom. ¡¡Cl!Ct:d 7,89 7,89 7,89 7,90 7,91 6,71 

Lelraa: 
Máximo • . .• , 8,60 8,50 8,50 8,60 8,60 8,00 
Mlnimo . . ... 7,60 7.50 7,50 7,60 7,50 6,B6 
Prom. gcnornl 7,83 7,85 7,88 7,89 7,89 6,77 

Adelan!oe: 
Mnximo .. •. . 9,50 9,50 9,60 9,.50 9,50 9,00 
Mlnimo . • . .. 7,50 7,60 7,50 7,60 7,60 7,00 
Prom. g®orn 1 8,25 8,17 8,24 8,26 8,26 7,98 

Dop. a 90 dwa: 
Muximo • . . . , 6,50 6,pO 6,50 6,50 6,12 6,60 
Minlmo ... .. 4,00 3,00 3,50 3,50 4,50 8,oo• 
Prom. go11erul 4,86 4,44 4,77 4,81 5,22 S,86* 

Nota: - El promodlo gon~rnl so rofinro ni conlunto de 11111 IMAe 
y no a las tnnne oxt romns. • Fls os tipos eon mas hÍon nominnlos: d a• 
rante esto mos hubo caoaso lnterú por dep6sl~o• do pnrto do loa bnncot. 
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Fin de: 

May: 1031 
Jun. . 
Jul. . 
Ago·. • 
Sep. • 
Oct. . 
Ocl, 10/10 
Ocl. 191!fJ 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA Noviembre 1981 

3. ESTADO GENERAL 4. PRÉsTAMOS Y DEPÓSITOS s. ENCAJES 

1926 1927 1928 1930 1931 

0/o 
30r--.----¡---r'---r-- -.----. 

10. MoNilDA, Ex1sTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES ( en millones de mJn.) 

CAU DE CoNVERstóN ExtsT. VISIBLES DE ORO Dt&TRIIIUCTÓN DE LA MONEDA ENCAJES,% 

BBOCO 13nnous Billetes Existencia! bancario.e Banco 
Billetes Gs rant. 

% Nación Otros y Cui" en el % Total Nnoi6n Otros Total 
emit. metál. Banco• doConv. lltuJoos 

Argent, (•) pó.blioo Oro Billetes Total Argon~. 

1.2411,6 850,2 68,0 2,9 18,0 871,1 769,2 60,5 20,9 480,4 1101,3 1.270,5 17,1 19,0 13,6 

1.233,2 822,2 66,7 2,9 18,0 843,1 74~,l 69,7 20,9 485,1 506,0 1.254,1 15,4 21,3 13,7 

1.220,3 766,8 61,9 2,9 17,9 776,6 763,7 61,6 20,7 466;6 477,3 l.241,0 14,7 20,7 13,3 

1 208,5 7-25,7 60,0 2,9 17,8 746,'1 756,3 61,5 20,7 452,2 472,9 1.229,2 14,4 21,2 13,3 

1.189,8 669,4 55,.4 2,9 15,6 677,8 742,8 61,5 18,4 447,0 465,4 l 208,2 13,9 20,1 13,0 

1.193,0 635,6 53,3 2,3 5,1 643,1 749,5 62,-i 7,5 443,6 451,0 l.200,6 13,8 19,7 12,9 

l.1!98,0 1.000,0 77,8 10,8 S0,4 1 .081 1 806;6 60,8 81,1 487,4 618,6 1,3s4,1 16,7 so,s 18,6 

1.81!0,'II t .Ofl7,7 77,8 fJ8,7 1!7,8 1.149,8 841,4 68,8 11!1,6 47fJ,8 600,8 1 ,441J,8 SS,8 16,S 16,6 

( 1) Inchúdos los depóeitos de oro en 188 Legaciones. 

11. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DB LA NACIÓN ARGENTINA Y OrRos B ANCOS (en millones demJn) 

BANCO DE LA NACl,',N AROEN'l'INA OTROS BANCOS 

Fin de: F.xi,-tenr.ias Depóoitos Préat .. a Banr.os Resto dA Total de 
Exi,tenc:-ia.s 

loe. C. X. c. lno. C. 
1 

gx, c. préstamo• préat,uilos Depóo, Prést, 

\. Comp. Comp. Comp. C-omp , Redes. Cauc. En erc~L. Totales 

May~ I 271,2 160,6 1.587,1 1.476,5 162,6 236,2 1.209,2 1.00!!,0 230,1 427,2 2.252,fl 2.486,9 

Jun. 247,3 114,0 1.603,6 1.470,3 167,8 234,6 1.227,8 1.630,2 258,6 481,9 2.256,3 2.463,6 

Jul. . 227,fl 89,5 U i44,6 L106,5 190,5 233,7 1.230,3 1.663,5 249,8 457,7 2.212.0 2 415,8 

Ago. • 21,6,8 81,7 1.504,2 
1 

1,369,1 208,4 208,3 1.248,1 1.664,8 256,1 470,l 2.213,2 2 391,7 

Sep. . 208,7 87,3 1.506,0 1.384,6 229,6 235,7 1.2/il\,5 1.720,8 256,7 444,1 2.213,3 2.426;5 

Oot. • . 207,6 75,~ 1.503,2 1.370,9 246,5 251,9 1.265;0 1.703,4 243,5 42tl,5 2. Jf-4,9 2.420,4 

Oct. 1980 B71,8 168,8 1.630,7 1.617,7 187,S 808,8 1.198,0 t ,61JR,8 1!46,7 474,4 fJ,848,8 e.604,4 

Oct. 191!9 884,9 807,4 1.688,6 1.611,0 116,8 1!81,J, 1.149,6 1,496,[{ 816,9 • 876,6 B.806,7 S,40fJ,B 

12 .. PRÉSTAMOS, TiTuLos, DEPÓsrros Y SALDOS ExTERIORBS,DEL CONJUNTO DE BANCOS (en millones de mJn.) 

Pn:J!STAMOS TfrULOB 
Dl!lPÓSJTOS ! SALDOS 

Fin de: Des• Ade- Dooum. EN Cuentas Plazo Caja de 
EN EL 

Otros Total CARTERA Divereoe Total BXTl!lRIOB 
cuentos lantoa oficiales otea. fijo ahorros 

May.1931 1.582,1 ~.186,'l 388,1 539,8 3.696,1 224,8 1.036,2 765,4 1.619,3 263,9 3.684.8 - 62,9 

Jun. . l.695,4 1.152,7 388,2 545,0 3.681,3 223,6 1.022,2 772,1 1.630,9 264,2 3.689,4 - 70,8 

Jul. . 1697,fl 1.125,6 390,7 541,1 3.655,0 223,0 998,2 .717,9 1.618,0 252,4 3.586,ó - 76,3 

Ago. • 1.608,9 1.072,9 392,3 ó0ó,7 3.639,8 227,2 982,7 098,8 1.610,7 256,1 3.547,3 - 86,9 

Sep. . 1.640,2 1,048,7 410,3 682,8 3.682,0 230,2 906,1 687,4 1.613,1 269,7 3.566,3 - 72,l 

Oct. . 1.658,7 1.021,0 416,4 589,6 3.685,IJ 230,4 980,6 665,5 1.599,2 260,0 3.505,3 - 96,2 

Oct. 1930 1,641,9 1.188,7 88S,7 488,0 8 .708,S f/08,1 1.186,4 740,1 1.667,6 B74,7 8 .808,7 11,4 

Ocl. 191!9 1./JSf!,8 1.188,8 !J69,4 488,9 8,668,9 1!09,6 t.167,8 707,6 J.7fl8,6 180,0 8.878,9 (J8,8 

• 

, 
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• loe &aldos exteriores, dichas proporciones v-arían 
de 12,2 % a 11,5 % en la primer.ai institución 
y de 17,9 % a 16,9 % en las últimas. 

La circunstancia de que los préstamos reales 
señalen un leve incremento de m$n. 3,6 millones 
no significa, desde luego, que los rubros que los 
forman no váríen con cierta intensidad. En 
efecto, debido en bue11Ja parte a que los bancos 
siguen documentando los adelantos en cuentas 
corrientes, éstos merman en m$n. 27 ~7 millones, 
acrecentándose, al mismo tiempo, en m$n. 18,5 
m:iillones los descuentos. Del resto de rubros, 
los documentO'S oficiales ,suben en m$n. 6,1 mi-
llones y los otros préstamos en m$n. 6, 7 mi-
llones. 

13. SALDOS DEL REDESCUENTO EN LA 
CAJA DE Co.NVERSIÓN 

Fin de : 

Abril de 1931 
Mayo • 
Junio 
Julio • • 

Millones ] 
de m$n. _ 

106,8 
106,3 
118,0 
171,5 

Fin de: 

Agosto de 1931 
Septbre. • 
Octubre • 
Novbre. • > 

Millones 
de mSn. 

180,8 
237,4 
264,,4 
316,ó 

De aquel a ampliación de los préstamos reales 
no participan los Otros Bancos, puesto que acu-
san en el total de sus colocaciones una contrac-
ción de m$n. 6,1 millones. Por el contrario, el 
Banco de In Nación Argent ina aumenta sus prée-

os al público en mSn. 9,5 millones. Y como 
l redescuentos se e ·panden a en vez mSn. 16,9 
nn ones, en tanto que los importes usados en 
los adelantos con caución de documentos oficia-
les crecen en m$n. 16,2 millones, el tortal de colo-
caciones de· esta 1íltima institución enseña una 
elevación de m$n. 42,6 millones. 

Por lo que toca a los depósitos reales, todos 
los rubros coilltribuyen a formM.' la cifra ya alu-
dida de m$n. 61,0 millones. Dado que a la 
disminución de m$n. 15,5 millones ~bservada en 
los depósitos comentes, debe-agregarse: en los 
de plazo fijo, una extracción de m$n. 21,9 mi-
llones; en los de ah¡ rro, de m$n. 13,9 millones 
y en los dive rsos, de m$n. 9,7 millones. Sin em• 
bargo, como los depósitos eÍlltre _bancos se ex-
panden en m$n. 9,8 millones, el tota1l nominal 

acusa una declinación menos p•ronunciada de 
m$n. 51,2 millones, correspondiendo al Banco 
de la Nación m$n. 2,8 millones y a loe Otros 
Hancos m$n. 48,4 millones. 

3. CAMBIOS, 

A pa'l'tir del 12 de noviembre, cuando los 100 
dólares se cotizaron a razón de m$n. 364, 77, 
obsérvase en el vaJor del peso nuevas declina• 

14; PRo~DIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS (En m!n.) 

Mone- Desviaoión de la pllr, % 
das Agosto Boptl,ro. Oot ubro Novbre . Octubr• 1 Q,;Jubro I N o~l>ro. 

1990 1991 1991 

Libra •. 17,139 17,234 16,1156 14,451 J/S,98S 46,40J! J!6,161 
100 D61. 353,00 382,46 42ff,01 389,21 ,e4,1so BIJ,861 66,J!99 
ll, Mo_rk 0,837 0,898 0,997 0,925 24,11e 77,819 66,017 
J,"rnnco. 0,138 0,150 0,168 0,1113 Jl,f.f166 BJ!,196 66,J!66 
Lira· .. . 0,185 C,108 0,221 0,201 es,447 78,600 61,741 
Peseta . 0,313 0,346 0,386 0,336 - SS,S66 - f/j ,IJ(J - tlJ,Ot;J 

cion:es. Estas se detienen e1. 26 de noviembre, 
desde cuya fecha la apreciación del dólar man• 

6. CAMBIO DEL DÓLAR 
(Do81!fos diarios con respecto a lo paridad) 

º'º 85 

rr 
75 J- -

65 -~ 
55 

45 

, 
35 

25 

n .1'1 -
! J \ ' J. ¡•~ l 

• 
1.r e¡(' 

nLwM.. ...... uW ........ _,,, ...... .,,., 
E. F.M.A.M.J, 'J, :,;_ 5, 0,N.D. E.F,M,A.M.J, J. A.S, O. N.D. 

1931 

tiénese en una 
proporción fi. 
ja de 65 %, 
Por lo que 
concierne a la 
libr-a, eil que• 
branto que és-
ta experimen• 
ta en el mer-
cado de cam• 
bios rebáj,a su 
vaJoriza-
ción COID res-
pecto al peso 
a 11 % en di-
ciembre 7, ci• 
íra que corres• 
ponde a un a _ 

cotización de 42 3/4 peniques por peso oro. A 
partir de entonces, :vuelve a observarse en esta 
moneda una ligera .tendencia aJcista. Llég,ase 
asi !l uDJa cotización de 40 7 /32 peniques en di-
ciembre 15, que entraña una prima de 18 % con 
respecto al peso. 

, 



198 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Noviembre 19&1 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

La producción de gr.anos del año agrícola 
1931-32, excluído el maíz, asciende a 9.680.000 
tons., de acuerdo con la primera estimación 
de la Dirección Geneval de Economía Rural 
y Estadístioa, o .sea, 297.000 itons. (3,2 % ) más 
que el año precedente, pero 3 . 326. 000 tons. 
(26 % ) menos que en 1928-29, cuando se re-
gistra la cifra máxima de nuestras cosechas. 

15. PRODUCCI6N DE GRANOS EN LA ARGENTINA, 
EXCLUÍDO EL MAÍZ 

Alios y 
Trig? l Lino Avena ¿badal Cente- Total quinquenios no (t) 

Promedio (En miles de lonelad~) 
1909-13 .. . . .. 4.003 790 787 36 14 5.630 
1920-21. . . . .. 4.250 1.525 736 so' 21 6.627 1921-22 .. . .• . 5.198 916 444 130 43 6.742 1922-23 . .. • • , ó.330 1.208 

1.~g~ , 
169 90 7.613 1923-24 . .. . . . 6.744 1.474 258 99 9.693 1924-25 .. . • ,. 5.200 1.146 776 152 37 7.320 

Promedio . .. 5.344 1.254 774 158 58 7.599 
1925-26 .. . :-.. 5.200 1.908 1.167 371 120 8.797 1926-27 . . . . . . 6.260 2.052 962 400 83 9.793 1927-28 . .. • . • 7.683 2.100 759 317 168 11.049 1928-29 . ... .. 9.500 1.990 946 366 195 13.006 1929-¡j .. . . . 4.424 1.270 991 351 112 7.160 
Promedio . .. 6.613 1.864 965 361 136 9 .961 
1930-31. . . . . . 6.422 1.785 720 310 120 9.383 1931-32 (') . . 5.950 2.100 950 410 230 9.680 

( 1) Incluido el a.lpiete. (•) Primer pronóstico. 

Excepto en trigo, que con 5.950.000 tons. de-
ruJta un menoscabo de 472.000 tons. (7,3 % ) 
sobre el año anterim, todos los otros granos 
experimentan aumento. El lino, con 2.100.000 
tons., acusa un mayor volumen de 315.000 tons. 
(18 % ) ; la avena, con 950.000 tona., de 230.000 
tons. ( 32 % ) y la cebada, con 410.000 tona., 
de 100.000 tona. (32 % ) ; pero en tanto que 

Con la estimación de la .cosecha de trigo ar-
gentina y la corrección introducida en la de 
Australin, el míme1'0 de países sobre lo cuales 
se posee datos alcanza •a 40, los que en 1930-31 

7. T EN DENCIA DE LA P RODUCCI6N DE 
GRANOS n N LA An.on TINA, 

BXCLUÍDO BL MAfa 
Escala logarilmica 

o 
·20 

pro,duje-
ron el 96 % 
de las cose-
c h -a s mun-
diales, ex-
cluídos R u-
sía y China. 
Este año, los 
mismos paí-
ses arrojan 
un total de 
94. ººº. 000 
tollJS., o ,sea, 
3.584.000 to-
nel1a,das {3,7 
%) menos 
que en igual 
período agrí-
cofa anlterior, 
debido prin-
cip,almente a 
la reducción 
de los culti-

1920-21 21 22 23 24 25- w 21 2a 29 30 1s31·32 vos Y ª la in-
fluenoia ad-

vevsa del clima en los países exportadores. 

Durante el mes de noviembre, los emharques 
de maíz se manthmen casi en el mistno nivel en este grano y en lino el volumen más creici<lo a1oanzado en :meses .anteriores, gracias a la rapi-de la producción resulta de mayores siembras dez con que dicho grano es absorbido por el y mejores rendimientos unitarios, en .avena y consumo en el conJtinerlte europeo y Gran _ Bre-ccmeno el crecimiento .de las cosechas responde · taña. Llégase así ,a un total de 8.987.400 tons. tan -sólo a este ültimo factor, dado que las su- en· los once primeros meses, .o sea, 4.889.300 pcrficie.~ merman. Por lo que toca al trigo, no tons. ( 119 % ) má,s que en el lapso corrcspon• obstante superar los 1sendimientos el promedio diente d~ 1930. En trigo, oon los embarques del último quincf.lenio, éstos no logran anular de noviembre, 1as cifras acumula-das suben a el fuerte descenso del área bajo cultivo, segtín 3.416.800 tona., con 1.325.100 tons. ( 63 % ) de se acaha de ver. · exceso sobre el guarismo del año ,anterior. Aei-
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16. ESTADÍSTICAS DE GRANOS 

o) EXPORTACIONIIIB, EN TONELADAS 
Mes de Octubre Diez primeros meaes 

Granos Canti- 10811 1980 Canti- 1981 % ~ dad % 1080 % m9 dad % 1980 o 19S9 

Trigo . ........ 169.830 + 68,7 - 76,8 3.260.370 + 81,8 - 68,7 
Líno . .. . . . ... . 141.720 +HJ4,9 + lfJ,9 1.636.870 + 71',1 - 86,9 
A veno ... ...... 45.440 - 88,7 +660,1 676.230 + 57,5 - 7,4 
C",ehnda .... . . . . 3.830 - 81,8 +1'41',1 194.310 + 78,1 - 64,! 
Centeno .. . . . .. 3.360 - 7,1 - 16,4 45.710 +s.e.e,s - 94,1 
N!nfa ..... . . .. . 1.077.010 +108,fJ + 41,6 7.977.940 +1.eo,1J - 16,B ---- - - -Tomles (') .. .. l.441.640 + 88,0 - l fJ,6 J3.698 .860 + 0/J,8 - 44,1 

b) PRECIOS, lDN MSN. POR 100 11:GB. 

Sep. 1 Nov. ¡ % de No,;. 
01anos Ago. Oct. Oct. 

1 
Nov. 

1981 ' 1980 

Trigo (78 kgs.) . 6,02 5,27 6,72 6,85 + 1,9 + 8,S 
Lino (4•8 %) ... 11,38. 10,59 11,62 10,82 - 6,9 - 18,4 
Avena (47 kga.) 4,12 4,85 6,60 6,26 - 8,7 + 9S,8 
Cebada ...... . . 8,85 3,78 4,76 6,54 + 16,4 +tsl,6 
Centeno ....... 3,20 8,25 4,24 5,25 + SS,8 -+ 90,9 
Malz amarillo .. 3,68 3,62 4,35 4,86 + 11,7 + 24,8 --- --- - -----------Ind. ¡leneral .. 153,7 152,7 63,3 65,6 + S,8 + 9,7 

(') Incluido el alpiste. 

mismo, l~s embarques -de ilino, con 1.747.000 
tions., son superiores en 707.000 tons ( 68 % ) , 
acusando las cifras de noviembre un mayor vo-
luuAn que en igual mes de 1930, pese al agota-
miento .total -de las existenoiru:i, según los últimos 
cálculos oficktles. Induídos loa otrQs grano.s, 
que también reflejan cifr,as más crecidas, el to-
tail de granos exportados, a saber, 15.467.800 
tons., arroja un aumento de 7.307.900 tone., o 
sea, de 90 % sobre el guarismo correlativo de 
los onoe primeros meses del añ.o precedente. 

E1l alza que experimentan los precios de lo!! 
granos en octubre y _comienzos de noriembre 
no logra mantenerse en Jos días que siguen. En 
efecto, después de elevarse ha,sta tocar un pro-
medio de m$n. 7,57 en la primera semana de 
este mes, los precios del rtdgo caen nuev,amente "' 
haata m$n. 5,85 en la ,segunda de diciembre, o 

• sea, en 23 %- .Análogamente, las cotizaciones 
del lino -declinan· de m$n. 11, 75 a m$n. 9,91 
(16 % ) , las del maíz de m$ri. 5,28 a m$n. 4,13 
( 22 % ) ; las de ,aiv.ena, de m$n. 6,98 a m$n. 
4,67 (33 % ) ; las de ceha:da, de m$n. 5,60 a 
m$n. 5,05 (9,8 % ) y las ,de centeno, de m$n. 
5,35 a m$n. 4,60 (14 % ) ; ,pero si l l_ lino 'la 

última cotización resulta inferior ,a la más ba-
ja anterior al alza, en los otros granos no se 
ha vuelto todavía a cifra-s tan reducida<!. 

Sobre la hase de un rendimiento de 973 kilos 
de trigo por hectárea, el costo medio de pro-
ducción durante el año agrícola 1930-31 fué de 
m$n. 6,35 en las estaciones de embarque, ha-
biendo oscilado eilltre un máximo •de m$n. 7,48 
en la zona norte y un mínimo de m$n. 5,46 en 
la región centro-oeste de la provincia de Buenos 
Aires, de acuerdo con estudios practicados por 
la Dirección General de Economía Rural y 
EatadíBltica. 

De igual mo_do, con un rendimiento medio 
de 2.230 kilos por hectárea, el costo de pro-
ducción del maíz fué de m$n. 4,22, oscilando 
entre un máximo ,de m$n. 4,63 en el territorio 
de La Pampa y un mínimo de m$n. 3,45 en la 
zona central de Santa Fe. 

17. CosTo DE PRODUCCIÓN DB TRIGO Y MAÍZ 
(s / eau611, en estacione• de embarque) 

Trigo Maíz 

Zona 

BUlDNOS AIRJDB: 
Norte .. ..... ... . 
Sud ..... .. .. . .. 
Sud-Oeste .. , .. . 
Centro-Oeste . .. . 

SANTA. Fm: 
Norte •. : ... . ..• . 
Sud .. . .. . ... . .. 

CóRDOBA: 
Sud ... . . .... . . 
Este .. . . . . ..... . 

ENTRJD Rfos : 
l,ste ........ . .. . 
Oeste ......... .. 

LA PAMPA : . . .. . . . • 
Todo el país .. .. .. 

mSn. por 
100 k lll!, 

7,48 
5,96 
6,27 
6,46 

6,81 
6,65 

6,56 
6,77 

6,80 
6,65 
fl,46 
6,35 

Zona 

BumNoe ArnEe: 
Norte .. ..... .. . . 
Centro-Oeste ... . 
Oeste •.... . .... . 

SANTA Fm: 
Sud . . . .... .... . 
Central .. . .... .. 

CÓRDOBA: 
Central. . ... ... . . 
Sud .... .. . • . •• . 

ENTRE Rfoe: 
Norte ...... ... .. 
Eete ....... .. .. . 

LA PAMPA: .... •.. . 
Todo el pais . . . .. . 

mSn. por 
100 kgs. 

4,60 
3,71 
4,00 

4,37 
3,45 

3,73 
3,97 

3,90 
4,09 
4,63 
4,22 

18. -ANÁLISIS DEL CosTo DE PRODUCCIÓN 
(s / vag6n, en ••lacion•• de emlfarque) 

Trigo M aí z 
CapHuloa 

Por I Por Por I Por Beot. 100 kge. % Heot. 100 k_qa. % 

(En m$·n.) (En m$n.) 
I. Arrendamiento. 16,90 1,63 1J5,7 29,25 1,31" 81,0 

II. Intereses ...... 6,25 0,64 10,1! 4,00 0,18 4,S 
III. Amortizaciones . 5,30 0,65 8,6 3,35 0,15 8,8 
IV. Gastos de prod. 28,00 2,87 45,0 44,85 2,01 47,8 
V. Transportes • .. 6,40 0,66 10,5 12,70 0,57 1S,6 - -- -- - - - --- ---- -Totales . . . .. 'til,85 6,35 100¡0 94,15 4,22 100,0 
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8. VARIACIONES DE Los PRECIOS AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMO$ Dos AÑos 
(Eecal,a logarUmü:a) 

m$n por 100 Kgs. m$n, por Kg. m$n. por kg. 

N0W.l.05 

1-----;l--'--T,.._---t---+- -t-- ----i 16,0 
l----f---+"9,---+--+--+-----1 14,0 
1-----11----+-"'½-l---+-..oe+--ft----i 12,0 

1-"'-.-.db.:--+----"t"-...:i-.c.......-t'-----'"-1 10,0 

0,40 5'1.m~e:;IM;m . 
0,35 .m 
0,30 - , 

0,25 C<,,a,rro on 

0,20 1----+--+---+- -+----!----j 
m!n. tx:r cbhom 

l----+--+----+--+----l----j .17,5' 
1----+--+---+--+---+~·--! 15,0 

r.11,----+--t---t l'"J,--; 1,2,5 500 1---"\"l---+---+--+--+---I 

400 1--!r----+---+--+--+---I .=---...:.+--+-'=-l',-,.1,-,,c/1!,i' í---\Ví :+l\,\-....¡ 10,Q 

300 l----f---lr--t-----1:::---+--+---1 
250 ----i-

0,60 l---+--+--<:ERÍlCis--1--+----l 
0,50 L--..--1--,.1---.---,..--.-1---¡----; 2001----11----1----1H..:;_-+--+___;:....j 

2,0. 
•020 · ' ,. . 
. ' E, F,M,A.M,J,J, 4 S.0.N,0,E, J"".)A:. A.M,J J A.S.0,N,0, .75 

E. F.M.A.M.J, J, AS.O. Ñ.D •• F,M.A,M J, J, A,$,0.N,0. 
1930, ' .1931 ,1930 :l!l31 1930 .193\. 

I -
Desgraciadamente, no se ha podido establ~er 

aúll el precio medio de colocación por zona y 
el que comprende todo el país, con lo cual 
tendríase una medida exacta ,a,perca ,de las en-
tradas brutas que obtienen los agricultores y 
del monto aproximado de las pérdidas o ga-
nancias que experimentan; Con todo, una idea 
de la intensidad con que ha ,actuado _la crisis 
agrícofa puede tenerse, no bien se observa que 
a un costo de m$n. 7,60 en los puertos de em-
barque, corresponde en los preoios cotizados por 
la exportación un promedio de m$n. 5.50. Aná-
logamente, en tanto que el maíz .arroja un costo 
medio de m$n. 5,10 en dichos puertos, el precio 
de-1 mercado apenas si registra un promedio de 
m$n. 3,93 en los meses tvanscurridos de nego-
ciación de esta cosecha. Ha debido operarse, por 
lo tanto, un fuerte abultamiento en las cuentas 
pasivas de los productores· de granos. Soore todo 
eµ el rubro arrendamientos, cuando el pagQ se 
contrata en dinero. 

En el cuadro 18 se agrupa los diferentes ru-
bros que intervienen en ,la formación de los 
costos investigados por la repartición oficial. 
Obsérvese la fuerte proporción que corresponde 
a la renta del suelo: 26 % en el trigo y 31 % 
el maíz, y la tasa relativamente crecida con 

que interviene el costo de :transporte de la 
chacra a la estación de emharque. Los gastos 
de producción propiamente dichos absorben el 
45 % y 48 %, respectivamente, participando 
con tasas bajas los intereses y amortizaciones. 

2. CARNES. 

Los últimos meses -del año suelen ser de 
crecimiento en el volumen estacional de la 
oferta de ~anado vacuno y de descenso e_n las 
cotizaciones. Sin embargo, lais compras que rea-
lizan los frigorífiCQs en el mes de ootubre, a 
saber, 86.660 tona., apenas si repuntan con res-
pecto a septiembre anterior en 1.970 tons. 
(2,3 % ) ; mientras en los precios acúsase entre 
iguales períodos un descenso de 3,6 %, Rela-
cionadas las cifras acumulativas de este año a 
las correspondientes de 1930, el peso global de 
las compras denuncia un menoscabo de 9,9 % 
y la suma de los valores de 19 %, a causa del 
sensible descenso que sufren las cotizaciones. 

En noviembre, lais cifras semanales de las 
compras en estancias no mantienen aquel ligero 
repunte estacional. Hecho que contrasta con la 

. fuerte caída de los precios, cuyo p ro edio' en 
la semana más reciente - m$n 0,246 poi· kilo 
vivo - es el más bajo de los últimos cuatro 
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19. ESTADÍSTICAS DB CARNBS (1) 
a) Co1<l'BAB y 

Clase de carnes 

Vacuna: 
Oo,,.pra,, /rioorl/icos: 

Milos de caboin9 . . . . . 
Toneladas .......... . 
Miles demSn. , ... . . . 
mSn. por kg. vivo .. . . 

E:i:portB., en tons.: .. .. , • 
Carne chilled ... ... . . 
Carne oongelada .... . 
Carne conservada .. . . 

Total. ... . .. . . 
Ovina: (•) 
Compra,, friuorl/icoa: 

Miles de cabezas ... .. 
MilesdemSn . . .. . ... 
mSn. por cabeza ... .. 

E:i:ports., en tona.: 
Carne ovina cong . .... 

Porcina: 
Compras, frigor(/icos: 

Miles de cabezas . . . .. 
Toneladas . . ....... .. 
MilesdemSn .. .. .. .. 
m$n. por kg. vivo . .. • 

E:i:port•., en ton•.: 
Carne porcina con¡ .. . 

'"' Cle.se de carnes 

Vacuna, p/kg. •ivo: 
Noo . en Linier•: 

Chillad ....... ... , .. 
Congelada .... . . . . . . 
Continente . . , . . .. . . . 
Consumo ...... ... .. 

N oo. ,n Estancias: 
Prouiedio . ...... . . .. 
Preolo m6:i:imo .... . . 

Ovina, p/cabeza: 
Caponea . ...... . .. ,, 
Borregos .... ... .. . . . 
Corderos ........ .. . . 

Porcina, p/ku. oion: 
Gordos oonoumo . .. .. 
Media gordura .. . . .. 

Indice General .. .. . . . 

Mes de Octubre Diez primeros meses 

Canti-
dad 

181,3 
86.660 
23.040 

0,266 

29.480 
6.630 
9.260 

44.260 

460,I 
3.950 
8,59 

6.660 

67,0 
6.720 
2.220 
0,388 

690 

Ago. 

0,200 
0,24.2 
0,215 
0,256 

0,288 

º·ªºº 
12,90 
12,13 
9,28 

0,854 o,ao~ 
97,4 

% % Canti-1981 1980 dad 1930 m9 

- 17,7 + 6,t 1.027,6 
-16,D +10,e 900.420 
-M,6 B,O 2-1'1.610 
-1JJ,IJ - 0,6 0,272 

- 4,8 + 1,4 200.060 
- SO, / - 10,IJ 70.4.40 +os,¡¡ + 1,6 45.610 - 0,8 - O,IJ •107.030 

+11 ,8 3.254,0 - 11,8 
- 111,0 - ·o,IJ 31.930 
- 11,8 - 10,e 9,81 

+BJ,6 -84,9 68.640 

tNB,7 + 84,6 326,7 
fóó ,6 + 67,I 33.200 
188,8 f 48,D 11.840 

- 8,6 - 8,4 0,357 

% % 
1981 1980 ___, 
Í9SO 19JJ9 

- 18,9 - 6,6 
- 9,9 - 8,1 
- JD,l - JJ,6 
- 10.S + 8,8 

+ '·í - 8,8 
-14, -19,8 - J.o,o -18,4 - 8,8 -10,1 

- o,s - 6,8 
- 18,8 -is.o 
+ s,o 

- 1,() 
+ 6,JJ 
-14,, 
- 18,4 

- 19,9 
- 14, 6 

8 - 7, 

-16, 8 
6 
6 

- 7, - 8, 
- 1,1 

- JJ,6 +11,8 4.210 + 1s,s -SO, 8 

% de N01J . • 
Sep. Oct. Nov. Ocl. Not. 

1081 1980 

0,243 0,225 - 14,1 0,273 - 7,4 
0.2~ 0,2l0 0,107 - o,s - S0,9 
0,250 0,227 0,212 - 0;fJ - 14,6 
0,258 0,237 0,2211 - 8,4 - 9,8 

0,283 0,276 0,202 - 6,1 - 1fJ,8 
0,308 0,202 0,290 - 0,7 - 14,6 

'1.4,36 10,•10 9.40 - 9,(J - (J,6 
12,67 0,07 8,38 - 7,6 - S,8 
10,ll 8,00 7 ,84 - S,1 - 4,0 

o,aoa ·0,358 0,014 - 1S,8 - t1,7 
0,364 0,8'16 0,30'1 - 11,8 - B0,1 

100,0 90,8 83 ,8 - 7,7 - 14,7 
(') Los datos eobro comprlls y precios btw eido auminieLrados por la División do Conl1nlor dol Couiercio de Curnes y loa do oxporuiclo• nes por la Dirección Gral. de Estadistica do la, Noolón, (~) E xoluldas las comprae en la Patagonla. 

años. Es que la · oferta de novillos no parece 
haber mermado con respecto a igual época del 
año anterior. Por lo conJtra•rio, las adquisiciones 
que realizan los frigoríficos, cada vez menos • voluminosas a partir .de 1927, en 1931 denotan 
una contracción mayor. Agréguese a ello fa 
reducción que se observa en el margen entre 
los precios locales y las <:<>tizaciones en Smith-
field, y se tendrá 1ma explica~ión de la inten-
sidad con que hajan fos •precios. Puesto que a 
la oaída de las cotizaciones en Gran Bretaña 
súmase por añadidlli"a la baja en el v:alor dé la 
libN, cireunstancia que ,anula en par.te el por-

ciento de beneficios que se deriva de la depre-
ciación del peso. 

En los once primeros meses de 1931, las 
exportaciones de carne vacuna suman 451.900 
tons., es decir, 9.800 tons. (2,1 % ) menos que 
ol año precedente. Participa la carne chilled 
con 321.900 tona., o sea, 2,6 % más que en 1930, 
mientras los tipos congelada y conservada, con 
77.100 y 52.900 tom., ,aicusan mel'IJllas de 14 % 
y 9,8 %, respectivamente. 

En lo concerniente a ganado ovino, prosigue 
con las compras de oatubre el crecimiento esta• 
cional característico ,de esta época del año. Em-
pero, las 460.000 cabezas ,adquirida,s denotan un 
menoscabo de 12 % en cotejo con el lapso 
correspondiente de 1930. De igual modo, los 
precios caen violentam.elllte por debajo de los 
del año anterior, después de ha·berlos sohrepa~ 
sado en septiembre. Por lo tanto, los valores 
acusan una rebaja de 22 %, y .de 13 % en 
las cifras .acumulativ;as de los diez primeros 
nieses, al combinarse el ligero desmedro ,de 0,3 % 
en las compras con la reduooión de 13 % que 
experimenta el precio medio. 

La declinación de las ootfaaciones en octubre 
prolóngase en el mes de noviembre, lo mismo 
en capones que en b011regos y corderos. Loa 
primeros arrojan así un promedio de m$n. 9,40 
por cabeza, o sea, 9,6 % menos que en el mes 
anrerior, correspondiendo a los otros tipos de 
ganado descensos no tan pronunciados. 

Con los embarques ,de noviembre, en los once 
meses transcurridos de 1931 ,se exportaron 73.500 
tons. de carne oviil!a congelada, con 2,4 % de 
aumento sobre igual lapso de 1930. 

Pese a la nueva rootifücación realizada por el 
Contralor del Comercio de Carnes en las cifras 
referentes a las compras de ganado porcino, 
oh8érvi111se en loa últimos meses, contra lo que 
aco8t.umhraha acontecer en otros añós, un as-
censo persistente de los mismos. La int.ensidad 
de este movimiento es ,taJl que el guarism• de 
octubre ,eupera en 156 % el oorrespondiente de 
1930 y neutraliza en el total ,de los 10 meses, a 
saber 33.200 tons., las cifrias reducidas de priil-
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c1p1os de año, obteniéndose de tial modo un 
auperávit de 5,2 %- Como los precios, por l!U 

lado, resultan menores en 18 %, los valores 
mue81t11an una merma de 14 %, En punrto a las 
exportaciones, las 4.840 tons. embarcada.a hasta 
fines de noviembre denotan un incremento de 
10 %, 
3 • LANAS ( 1 ) , 

Excepto en .Jos Estados Unidos, donde los 
índices de produoción industrial reveJan una 
sensible mejora en los meses tiianscurridos de 
1931, y en el Japón, cuy,a·s importaciones más 
crecidas .de este año ,denotan un m-ayor consumo, 

20. V ARIAClONES DE LAS ExISTENCIAS DE LANAS 
PEINADAS EN EL CONTINENTE EUROPEO (1) 

Meses Meses 
, ,% 1931 raspeo. a 1930 j 1 % 1931 respec. a 1930 
Merinos C,-uzae Total • Merinos Cruzas Total 

Enero .. +31.8 - 16,2 + 4,6 Junio . • +48,2 - 16,9 + 13,2 Febrero. +84,3 - 19,4 + 4,7 Julio .. . +21.ó - 18,8 + 1,1 Marzo. +13,0 - 20,8 - 4,1 ,1¡o&to. +39,6 + 3,9 + 21.6 Abril .. +18,4 - 11,4 + 4,7 $.opbro .. +24,6 1- 12,6 t 18,7 Mayo .. +61,2 ~ 0.1 +23,9 Ootubro. + l,ó - 8,0 - 8,4 
(1) Francia, Alemania, Ttalia y Bélgica. De acuerdo con compila-ciones de la W eekly Wool Chart. ' 

la posición del resto de países no refleja un 
cambio substancial dentro ,del estado depresi-
vo común a -todos los negocios. Explícase así 
que las existencias de lana•s -peinadas en el 
continente europeo acusen cif,1.1as relativamente 
abultadas, según se a:dvier.te en el cuadro 20. 

Contras-
9. INDICES DEL PRECIO DE LA LANA ta, sin em· 

EN BRADFORD Y BUENOS AIRES b a r g o , I a 

160 

140 

120 

·100 

00 

!;O 

Indice& basa prom. 1926--100 
MO 

120 

100 

llO 

60 

40 

acumu:laciórr 
menos senei-
ble de las la• 
nas cruzas, 
frente a 10'8 
guarismos re-
la,tivamen :te 
el;vados de 
las lanas ~e 

20 tipo merino, 
192e-21 1921-29 1929-29 1929-30 1930.3¡ 1931,-32 a ú n cuando 

en 10'8 últimos meses aquélla-a tienden a sobre-
pasar las existencias ,del año anterior. 

A fines de novfomhre se inició la última 

serie de J'emates en Londres, con crecimientOB 
que varían de 5 % a 15 % en todos los tipos 
de lana-s negociados, debido a la' depreciación 
de la libra y a una m'nyor aotividad industrial, 
con el aumento que sob ·cviene en las tarüaa. 

10. EXPORTACIONES 
An.onNTINAs 

11. PRECIOS ANUALES 
EN BUENOS AIRES 

lons, 

•2óQ 
200 

Escala JoQa:'itrnica 

\ 

mSnp:ll'•,0. 
_Kgs; Esca!O tic,~ 

25 r-.--r---r--i--,---. 
20 l--t--t--+-1----l---l 

\5Ó 

100 

...J !'-,...,V r---- ......... ·15 t---t--lJ 

En el Meroado Central de Frutos, por el 
contrario, los precios ,declill!an. De tal sue.rte, 
el promedio del mes de -noviembre, m$n. 6,30 
los 10 kilos .cae en 3,8 % con respecto a octubre 
-anterior, si bien aumenta en 1,3 % si el cotejo se 
efectúa con noviembre ,de 1930. La simpatía 
de movimientos entre los p1<ecios de Bradford 
( Gran Bre-taña) y Buenos Aires, surge del 
gl"áfico 9. Empero, en los últimos meses 106 
precios locales atenúan el ritmo de .su descenso, 
debido a la baja del peso. La línea de puntos, 
por consiguiente, -oorresponde en forma aproxi-
mada al curso de lais cotiz;aciones, si el .peso se 
hubiese cotizado de acuerdo con su valor par (2). 

21. ESTADÍSTICAS DE LANAS 
o) MovIMIENTo EN EL MERCADO CENTRAL DE FRUTOS Y 

EXPORTAClONES, EN TONB. 

Lanas 

Exportación ... . 
Entrada M.C.F. 
Sa.lida M.C.F .. . 

CIMe do lanna 

Prom. pond ... 

Mes de Octubre Diez primeros meses 

Canti- % 1931 o/c 19S0 Canti-1 o/c 19St 19S0 
dad 19S0 o m9 dad o 1990 %m9 

5.760 + 74,4 t ºº·9 122.08:I + 7,8 + 0,6 
3.960 + Sl,1 16G,I 25.dl0 + tJ,8 + 5,8 
3,210 + 00,9 +tS0,0 20.100 + 6,t + 5,7 

b) PREO!OB, EN IIISN. POR 10 KGB. 

Ago. 1 Sepr I Oct. Nov. 

6,06 1 5, 90 1 6,55 6,30 

% a. Noo. 

º"• 1 No,. 19St 1980 

- S,8 1 + J,S 

(1) En In Revista do octubre p{ig. 190, Li producción 
de · lnnn Urugunyn para 1930-31 figurn por error con 
154.000 to1H1. La cifra re11I es -do 70.000 tons. 

(2) No se ha descarta.do, sin en1bnrgo, la dep·r'6ciación 
de la libra, a partir del 21 ,de Septiembre. 

Diciembre 15 de 1931. 
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Balance de Casa Centra] y Sucursales en 31 de Octubre de 1931 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior • •Operaciones 
Pendientes• ....•......................... 

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 Otiles ........ . .. .. , ...... , .... , .. 
Intereses ................ . .. .....•........... 
Banco Nacional en Liquidación ............ . 
Gastos Generales ......................... , .. 
Gastos Judiciales ........................... . 
Conversión ................ . ................ . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ............... . . . .. . ............. . 
Servicio Empi;éstlto Aumen. Capital Ley 11010 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés-

tamo ;f, 2.500.000 ......................... . 
Caja .......................... . ............ . 

PASIVO 
Capital ..................................... . 
Fondo de Reserva .......................... . 
Fondo de Previsión ....... . . . ............... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ............. . 
Conversión ....... ... . . . .. ... . .. . ...... . .... . 
Corresponsales en el Exterior ............... . 
Depósitos: m/1,nal 

A la vista y p. fijo 38.541,52 1.257.074.736,63 
Judiciales . . . . . . . 42.809,93 113.698.349,62 
En Cust.(C.Comp.) 77.288,32 1~2.163.155,29 
Caja de Conv.-Redescuento Leyes 9479 y 9577 
Intereses ................................... . 
Comisiones y Descuentos . . ......... . ....... . 
Ganancias y Pérdidas ...................... . 
Margen de Redescuento ... .. ............... . 
Sucursales •Operaciones Pemlientes> ..... . . . 
Los préstamos con PRENDA - a~rícolft, gauádern y 

varias - :lncluídos en la cuenta Documentos Descon-
tados, ascienden a m$legal 54.798.106,97. 

ORO 

17. 259 .270,16 

8. 463. 790,41 

7.714.802,65 

29. 335 .405,45 
1 .073.340,00 

12. 600. 000,00 
1.028.013,99 

77 .474.622,67 

29. 554. 352,46 

31 . 069. 768,06 

15 .169 .173,32 

158 .639,77 

1 . 522. 689,06 

Existencia en TítuTos Depositados 

Títulos Nacionales 
Títulos Provinciales ...... . ............... . , . 
Acciones, títulos diversos y otros valores . .. . 

Total nominal 

EouARno LEDESMA Possm 
Contador General 

ADOLFO CASAL 
Preeidento 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretario General 

M/LEGAL 

644. 248. 098,27 
3.400.642,H 

93. 653. 598,68 
686.674. 712,21 
277. 552, 756,41 

38 . 689 . 398,48 
68.fU7.897,07 
17. 798. 531,75 
5. 241. 672,07 
3.595.024,18 

21.895,35 
26. 046. 089, 75 

382.636,73 

205 .172. 616,86 
2.070.995 .569,95 

162. 065. 784,86 

2. 000. 000,00 

17. 533. 733,98 

1.502.936.241,54 
264 .421. 788,51 

57. 756. 307,60 
1.186 .588,19 

27.816.355,29 
35 . 278. 769, 98 

2.070.995 .569,95 

9-tS .176 : 968,93 
47 .144. 509,59 

581. 455. 046,55 
1 .576.77h.525,07 

ISMAEL DEL SEL 
Gerente General 



' 

1: 
11 
h ,, 

11 
11 ,, 
11 
11 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

,, 

.REVISTA ECONOMICA 
Volumen 4 DICIEMBRE - 1931 

BUENOS AIRES 
1931 

Número 11 



' 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

DIRECTORIO 

Presidente: 
ADOLFO CASAL 

Vice-Presidente: 
CARLOS INDALECIO GóMEZ 

Directores: 
MARCO AURELIO AVELLANEDA - PEDRO BENEGAS 

ALEJANDRO E. BuNGE - PEDRO M. LEDESMA 

AMBROSIO A. NouGuÉs 

Secretario General: JUAN JORGE JORDAN 

Sub.Seer.etario l9: JOSÉ LUIS DE IRIGOYEN 

GERENTES 

Gerente General: ISMAEL DEL SEL 

Gerente de Casa Central: SALVADOR LEZAMA Gerente de Sucursales: MANUEL GóMEZ 

CONTENIDO 
EL ESTADO ECONÓMICO 

l. Las Exportaciones en 1931. • 2. El Intercambio Comercial en los 
Once Primero, Meses.• 3. Nivel General de los Precios Mayorista,s. • 
4. Curso de Otros Indices Económicos. 

203 

INFORMACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS •.•• , ••••••• , • . • • 207 
l. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AzúcAR. • l. Producción, Area Plan-
tada y Rendimientos. - 2. Distribución Geográfica de la Prnducción. -
3. Consumo y Precios del Azúcar. - JI. RESULTADOS FINANCIEROS DE 
LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES EN 1931. -111. RESULTADOS 
FINANCIEROS DE LOS BANCOS,• IV, PRODUCCIÓN DE MINERALES, 

SITUACIÓN BANCARIA ....••... ,' . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 212 
l. Sumario.• 2. Variaciones de los Principales Rubros.• 3. Cambios. 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA •••.••.•••••••• , , , • . . • • • . • • • • • • • • 216 
l. Granos.• 2. Carnes.• 3. Lana,s. • 4. Cueros.• 5. Productos Lecheros. 

PROPOSITOS DE ESTA PUBLICACION 

En un plano extrictamente objetivo e imparcial, ajeno a toda consideración de política economtca 
la Revista procurará presentar los datos más significativos de la viaa económic,t nacional, contri• 
huyendo a l,t d_ivulgación pública de informaciones fidedignas y bien ordenadas. 

(Vol. I, N.º 1, A~oeto de 1928) 



1 • 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

REVISTA ECONOMICA 
PUBLICADA POR LA 

OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

ERNESTO MALACCORTO 
Director Interino 

VOLUMEN 4 DICIEMBRE, 1931 NÚMERO 11 

EL ESTADO ECONOMICO 

1. LAS EXPORTACIONES EN 1931. 
El fracaso de las cosechas en 1929-30 fué 

principalmente responsable ,de que se interrum-
piera en las exportaciones el fuerte impulso de 
crecimiento que las caraoteri:D~ en años prece-
dentes. Pero en 1930-31 ola mejora en los ren-
dimientos y el couside11aible volumen 1alcanzado 
por las cosechas de maíz elevan nuevamente 
los ·gua,rismos, a tal punto que con 18.450.800 
tonelaidas, los embarques de 1931 S'llper.an en 
7.423.300 tons. ( 67 . % ) la cifra correspondiente 
de 1930. Sin embargo, deMdo al fue11e menos-
cabo que sufren este año fos precios 1a,grope-
cuarios, amüase gran parte ,del crecimiento que 
arroja el volumen físico y en los m$n. 1.452,5 
miMones que suman J:os valores, apenas si se 
registra un superávit ,de 4,1 % en cotejo con 
igual lapso dd año precedente. 

EiJ. crecimiento ·de las cantidaides exportadas 
es general en los granos y exrtiéndese también 
a las lanas y a los productos leoheros, aun cuan-
do con intensidad mínima en estos dos últimos 
grupos. En cambio, contráense 1ligeramente las 
carnes y los productos forestales y con mayor 
fuerza los cueros y los produotos agrupados ba-
jo la ,denominación común de "varios". En los 
valores, ohsérviase incremento en ,los granos, si 
hi.en con débil merma en el trigo y un :menos-
cabo mucho más pronunciado en la ha~ina y 
suhp,roductos de la molienda. A5i.niismo, los pro• 

duetos forestales acusan lin ligero aumelllto, al 
anularse el crecimiento de los embarques de 
extracto de quehracho con ]a merma que sufren 
los de rollizos y sus precios en el mercado in-
ternacionaiJ.; mientras en todos los otros grupos 
la contracción de los vailores es general, con 
intensidad que varía entre el porciento menos 
elevado ,de las cantes y di más fuerte en los 
cueros, hasta la dedin-ación máxiiJilla de los pro-
ductos del grupo "Viar ios" (cuadro 2). 

2. EL INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS ÜNCE 
PRIMEROS MESES. 

En noviembre, las cifoae deJ: intereamhio no 
acusan modificación en su tendencia. Pero con-
tráense violentamente las import'aiciones en 45 % 
con respecto a igiual mes ,del i!mo anterior, en 
tanto que el valor de •los embarques seña.la un 
crecimiento inteu o de 45 %, Por consig11iente, 
el nldo posit ivo de la balanza comercial du-
rante el ,m es r esulta de m$n. 61,6 mitllon y 
en los once primeros meses, de m$n. 238,0 mi-
llones, cifra que convertida en dólares queda 
en 67,2 millones, contra un .aaldo n . gat ivo de 
95,5 millones en el lapso cor re'spon:dienrte de 
1930. 

Aparte de la declinación que e:xiperimenta el 
nivel general de precios ,de fos artículo impor-
,tados, la m erm a de lo vaJ.01·es radica en primer 
término en In r ducción del volumen físico. 
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Esta llega a ser de 28 % en ol · lapso conside-
rado, sobr.e~aliendo la disminuoión ,deJ hierro, 
de la.s maquinarias y vehículos, los combusüblcs 
y lubricante1s, los tejidos y almentos y otros 
grupos de artículos detaHados en el cua·dro 3. 
El único aumento ohserv,a,do corresponde a los 

1. INTERCAMBIO COMERCIAL EN LOS ÜNCE 

PRIMEROS MESES DE 1930 Y 1931 

Rubros ¡ 1930 \ 1031 1% !::~I 1930 ¡ l931 
% 1931 

1930 

lntcrcam1,10. 
Importación . . 
Exportación • 
Saldo ..... .. 

(Miles de m$n) 

2.845.460 12.447 ,570 - 14,0 
l,666.180 l.l0\,.7lJ0 - 29,0 
1.2110,280 l .3! 2.780 + 4.1 -2M.ooo + n1.000 -

(Miles de d6ls.*) 

l.056,5801 729.600 
676.0~0 331.210 
480.MO 398.890 

- 05.500 -1- 07 .180 

- 30,9 
- 42,6 
- 17,1 

* Calculado mensualmente con el promedio de cambio correspon-
diente. 

tabacos, cuyo exceso sobre el año precedente 
redúcese, con todo, al agregar el guarismo de 
noviembre. 

3. NIVEL GENERAL DE LOS PRECIOS MAYORISTAS. 

Si al precio medio de las importaciones, tra-
ducidos los valores en dólares, corre~ponde un 
fuerte descenso en cotejo con igual lapso de 
1930, computados los· valores en pesos la decli-

2. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Cant. en miles de tons. 

Grupos Afias % de 
de productos aum. 

1930 1931 o 
du m. 

Grnnoa .. . . , . . . 9.097,6 16.667,1 + 83,fJ 
'l'rigo .. . , ... 2.213,4 3.635,1 + 64,3 
Mitlz ... .. ... 4.670,3 9.760,5 +109,0 
Lino.,.,, ... 1.169,7 1.871,6 + 60,0 
Otros ... .. .. 618,1 924,8 + 49,6 
Harinay subp, 426,1 475,1 + 11,6 

Carnes ... ,, ... 639,1 628,3 - 1,7 
Vac. chilled .. 345,5 352,2 + 1,9 
Vac. congelada 98,7 83,7 - 16,2 
Conservada .. 62,8 55,5 - 11,6 
Ovina cong ... 80,4 82,8 + 3,0 
Otras ... , , , . 51,7 54,1 + 4,6 

Cueros, . , , . , . , 162,3 141,7 - 12,7 
Vacunos ..... 137,0 116,7 - 14,8 
Ovinos ...... 20,8 21,5 + 3,4 
Otros ....... 4,5 3,5 - 22,2 

Lanas ........ 135,0 138,9 + 2,9 
Prod. Lech. (1). 37,3 37,8 + 1,3 

Manteca ..... 23,2 23,2 0,0 
Case!na ..... 13,7 14,0 + 1J,2 

Prod. Forest. (1) 306,3 301,2 - 1,7 
Extracto ..•.. 141,0 175,8 + 24,7 
Rollizos .... , 136,8 88,8 -- 36,1 

Valor en miles de m$n. 

Afias % de 

1930 

703.937 
208,649 
243.240 
199.931 

25,923 
26,194 

297.405 
161.168 
40,256 
38,554 
32.747 
24.680 

105.388 
86,700 
18.982 

4.616 
105.243 

37.551 
30,380 

6.867 
38.136 
29.390 
7.100 

aum. 
o 1931 1U,n1. 

857.931 + 1J1,9 
208.4;19 - 0,1 
384.390 + 68,0 
203.003 + 1,6 

38.814 + 49,7 
23,286 -

271.222 -
153.400 -
31.680 -
31.777 -
31.395 -
22.971 -
83.240 -
68.161 -
12,673 -

2.406 -
87.971 -
32.531 -
30.159 -

1.841 -
38.359 + 

11,1 
8,8 
4,8 

21,6 
17,6 

4,1 
6,9 

1J1,0 
21,6 

9,4 
47,9 
16,4 
13,4 o, 
73, 

7 
e 

0,6 
32.337 + 10, 

4.313 - 39,3 
Varios .. , ...... 649,9 535,8 - 17,6 108,031 81.259 - ,e,¡, 

o 

8 
Totales .... , ... 11.027,5 118.450,8 + 67,8 1.395,691 l.452.513 + 4,1 

(') Inoluidos otros productos. 

3, VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 
EN LOS ÜNCE PRIMEROS MESES DE LOS TRES 

ULTIMOS AÑos 

Articulas 
y sus derivados 

Alimentos ... , . , .. . 
Tabacos . . . .. .. , ... . 
Bebidas , . , . , •• , •• , . 
TeHdos • . ... . .. . .. . . 
Prmhtctos qulmicos . . 
Papel .. , • , •. , , •. , , . 
Maderas .. . .. . , . . . . . 
Hierro . .•• , , , .... , • 
Maquinaria• y vob!c. , 
Metales (excl. hierro) . 
Piedras, tierr., vid.,.ccr. 
Combustibles y lubria. 
Caucho . . . . . , , , . , .. . 
Varios , . . .... .. . , .. . 

1929 1 1030 1 1931 

Aum.odism. 
1931 1930 
193Ó 00 

(En miles de m$n,) (% ) 
137.000 152.730 121.450 - 20,6 + 10,8 

22.620 21.780 24.550 + 12, 7 - 8,3 
11.aoo 10.soo 1.1.J.o - 33,9 - 4,9 

340.100 200.010 221.700 - 16,9 - 21,6 
90.160 78.600 70.850 - 9,8 - 12,9 
M.6QO 60.,1-70 60.000 - 16,3 - 6,3 
54-.630 47 .670 38.670 - 18,9 - 12,9 

217.010 175.1 O 09.880 - 43,0 - 1/J,6 
304-.090 213.1,30 08.030 - 63,8 - 39,8 

00.880 65 .880 •!2.820 - 36,0 - 6,9 
60.0SO 68.520 48.660 - 31 ,3 - 9,1J 

804.070 208.620 228.420 - 23,6 - 1,8 
61.720 47.850 33.200 - 30,6 - $3,6 
97.770 76.130 65.720 - 26,8 - 22,1 

Totales . . . • • , . , . . ... J.846 .510 1.579.340 l.137.240 - es,o - 14,6 

naoión es apenlas sensible, ,debido ,a la influen-
cia desfavorable de los ,cambios en moneda 
extranjera. En el cuadro 4 puede verse cómo 

l. NIVEL GENERAL DE PRECIOS EN LA ARGENTINA 

Indice: base prom. 1926=100 
110 110 

105 105 

100 100 

95 95 

90 90 

85 85 

80. 80 
1926 1927 1928 1929 1930 

el nivel de precios mayoristas, excluídoa los 
agropecuarios, que corresponde, por lo tanto, 
con bastante aproximación ,al ·de avtículos"im-
portados, fué ,siempre más bajo que el del año 
precedente hasta septiembre. A partir de ese 
mes experimenta un sensible ascenso, de suerte 
que entre oótubre )! diciembre sobrepasa apre-
ciablemente el nivel ·de un año antes. Sin em• 
bargo, la infl.uenoia de los derechos aduaneros 
más crecidos y la depreciación de la monerda 
parecen ceder en dioiembre al peso de otros 
factores; a juzgar por la deolinación de 2,1 % 
que acusa el índice parciiad comparado con no-

.. 
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4. NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS 

Mese• 

Enero . . ... . •.. 
Follrero , . . . . , . 
M 1>rz.o ••.. ,, .. . 
Abril •. . . . . .• . . 
Maro •. . .. . ... 
Junto • . . , , ..•. 
Julio .... ... . .. 
Agosto .. . .. . . . 
Setiembre • .... 

· Octubre . , . • • .. 
Noviembre, .• , . 
Diciembre , .... 

Enero ..... . . . 
Febrero .• , ... . 
Marzo, ....... , 
Abril. ........ . 
Moyo , ......• . 
Junio . . •.. . • .• 
Julio . .. ...... . 
Agosto . • .. • .. , 
Sotiernbro ..•• . 
Ontubrn .. . . .. . 
Noviembre , .. •• 
Diciembre , .. .. 

"' Corregido . 

EN LA ARGENTINA 
(Indice: ba••• promedio 1926 = 100) 

1 
1926 

1 
1927 

1 
1928 

1 
1929 

1 
1NDICBI GBINERAJ, 

100,8 98,6 94,2 94,9 
100,8 98,2 94,4 95,1 
100,9 98,0 94,7 95,5 
101,0 97,6 94,4 95,9 
100,7 98,0 04,6 94,5 
100,3 97,7 94,2 94,1 
99,6 96,7 93,8 94,5 
98,7 96,6 93,6 93,9 
98,9 95,3 94,0 94,1 
98,8 94,4 94,6 94,l 
99,9 94,7 94,9 93,7 
99,7 94,6 94,7 93,7 

Excr.ufoo ARTÍC ULOS AGROPECUARIOS 
101,5 97,8 98,4 97,7 
100,9 97,9 98,9 97,8 
101,4 97,9 99,4 9!1,0 
101,6 97,8 99,4 97,8 
100,6 98,4 99,5 95,7 
100,0 98,8 99,0 95,1 
100,0 98,7 98,9 96,6 
99,6 98,3 98,2 96,2 
99,4 98,2 98,2 96,2 
98,6 97,6 97,8 96,1 
98,9 98,1 97,6 96,1 
97,9 98,1 97,2 94,4 

viembre anterior. 

1930 

94,2 
95,5 
96,3 
95,1 
94,9 
94,4 
94,2 
93,5 
93,0 
93,0 
92,3 
92,0 

94,5 
95,0 
95,5 
94,2 
93,7 
92,7 
92,3 
91,8 
90,8 
90,0 
88,3 
87,0 

1 
1931 

93,1 
92,9 
91,9 
91,2 
91,5 
91,4 
90,4 
91,3 
92,3 

103,2 
103,1* 
100,9 

87,7 
88,0 
87,0 
86,3 
86,7 
86,6 
85,8 
86,2 
86,9 
96,4 
96,7 
93,5 

La parte superior del cuadro, con el índice 
general de los precios mayoristas acusa un anda, 
miento p·arecido al del índice p•a,rcial, lo que 
también se advierte en las curvas del gráfico l. 

4. CURSO DE ÜTROS INDICES ECONÓMICOS, 

Algunas cifras compiladas •para diciembre per-
miten formular ciertas apreciaoiones sobre el 
curso seguido por otros índices representaitivos 
del estado económico, los que reflejan la magni-
tud que ha correspondido a los negocios internos 
en d transcurso de 1931. T,a!J. en lo que con-
cierne a los cheques compeil!Bados, cuyo menos-
cabo en diciiembre toca a 17 % por día há-
bil, debido a contracciones ,de 18 % en la Ca-
pital Federal y de 5,8 % en lal'! cámaras del 
Interior. En consecuenci.a, las cifras completa,s 
del año enseñan un meno~abo de 10 %, acu-
sándose en los negocios el volumen más bajo 
de los últimos seis años. 

En tales condiciones, no es extraño que el pa-
sivo de los quebl'lan.tos manifieste en sus cifras 
el mayor abukamiento anotado en el ciclo actual. 
Y a que es un hecho conocido que en la fase 
descendente las cifras de este ÍDJdice aumentan, 

arreciando en intensidad a medida que los ne-
gocios ,se resienten de la maila ,situación econó-
mica. En cotejo con el año anterior, dicho índice 

s. PRINCIPALES INDICES EcoNÓMicos Y 
sus VARIACIONES RELA IIV AS 

Indices 

E xportaciones : (1) • • ••• 
Valor (millones $) t . . 
Cant. (miles !ons.) 1' •. 
Vol. flsico (índice) t .. 
Precio medio (td .) .. . . 

Cheq. Comp. (mil! . $) : 1 
Capital Federal . . .. •. 
Interior ...... . . . .. . . 

Medios do P ni¡o (Id.): (•) 
Billete.~ oo c1rclllnci6n . 
Depósitos corrientoo . , 

Prést, Bancarios (Id .) (~) 
Encaje Ba ncario {%) (' ) 
Venta• Prop. (mü. $) •1 
Vent. G .Alm, y T. (íd.)• t 
Trnnll. Bur&átilo& (Id.):" 1 

Códulno Ilipob. Nao •. . 
Ttt . P 6b. N noio,onlos . 
T!t.P~b. Prov . y M u"D . 
Bon.os 13.ipot.icn.rlos . . 
Acciones . ... . ... . .. , 
Certif. y Obligaciones. 

Recaud. Na c. (!d.): t .. . 
Aduaneras y P ort: .. . 

Derechos de Imp . . . 
Derechos de Exp. • • 
Ot ras R entae ... . . . 

Contribución Terr. ("). 
Pntontoa (3l .. .. , . .. . 
Sellos(ª) . . .. ... , •.. . 
Impu68tos Intornoo (") 
Otras RCC11udnoionoa . 

Pasivo de Quebran. (f,1.)1 
Dep. Ahorro (mili, $) (' ) 
Conetruc. Proyectad : •t 

Permisos (número) .. . 
Superficie (müe• m') . 
Valor Preeup. (mil•• S) 

Carga Ferroviaria: (4) , • 
F.C.Pnrts. (mil.tons .) (A) 
F. C. Eetado {{d.) (•) • 

Entradas Ferroviarias: 
F . C. Parto. (miles $) . 
F. C . Estado ({d.) . .. . 

Movim. Portuario (') .. . 

M es de Noviembre 11 primeros meses 

Canti- % % Canti- % % 1931 1930 1931 1980 dadee 1930 19/89 dades 1980 Tiii 

120,3 +so.a - I S,! 1.342,7 + 4,8 - 36, o 
l .600 t 66,S +11;1 17.100 + 78 ,6 - 36, 9 
117,7 4;;,s + o;i 122,3 + ~6,6 - 38 , 4 71,8 + 0.b - eBJ 03,9 - E0,6 - lt, o 
2 .777 - 16,1 - I S,! 3..1.741 - 0,7 - 18, 7 
?..385 - 16,(J -11.1 29.812 - º·º - 10, 9 

302 -JS,4 -19,8 4.929 - 8 ,6 - 97, 6 

735 - 9 ,8 - 1,i 761 - Q,S - 6,9 
077 - 21 ,J + u;c 1.044 - 10 ,0 - 1,2 

3.681 - 7,0 + IJ,1 3.695 + S, 1 + 4,0 
14,6 + 6,8 - 6,C 13,0 - 6,1 - 24,2 

28.200 - t/J,IJ +.eO,$ 3.28.500 - 16,1 - l!,6 
11.000 - o.8 - s,, 121.000 - 7, li :.. 4,1 
•I0.000 - 6,S - li/1,6 468,800 - l t ,e - 9,6 
20.100 - 1,1 - 4s.~ uo.ooo - 16 ,t - 14,4 
G.800 - 17,0 +1s;~ 68.000 + t Q,O - 6,9 
5.000 - S,$ ,7 + 6.e,i 05.000 - 18,I + 18,9 
0.000 -1-.e1,6 + 18 ,c 00.000 - s1,4 + !Jli,6 
2.200 +11,1 -60,0 23.100 - 16,1 - 66,IJ 

700 - so.o+ 18'1;0 10.000 - 17,4 + 24,6 
47.000 - 6,0 - Q,6 600.500 - IJ ,IJ - 11,9 
22.000 - 16,6 - U,6 284.100 - 11,8 - 17,7 
10.000 - 16,1 - 0;82suoo - 0,1 - 16,8 

200 - 4,~ -81,0 2.100 - 7<t,I .,- 47,8 
3.700 - IJJ,S - 4 ,1 48.000 - 11,S - 14,6 
2.2oot110,8 +,10,1 10.600 + a.o + t,1 

~00 - 6S,I + 4;~ 23 .400 + 4,-' - 0,9 a.ooo - 11 ,o - G,8 45.300 + 1,6 + 0,4 
10.800 + 6,0 - 10:<, 103.400 + 0,0 - 10,0 
7.600 + 8,9 +1s;1 oa.200 + t 4,9 - t,1 

20.;J.00 - 20,0 + 0,8 ll<I0.600 + 74,8 + 84,11 
1.591 - 7,7 + 0,/J U l2'1 - t ,8 - 1,e 

uoa - JJ[),J, + S6,/ JB.421 - 10,4 - 1, o 
110 - 80,(i t 1,7 1.588 - 8IJ,S - 11, 9 

10.000 - S/J,7 7,G 150.500 - 86,0 -
8.870 + 7,IJ - 9,J 34.700 + JO~ - 21, /J 
3.100 0,8 + o;e 33.000 + 0,7 - eo, s 

400 -IJJ,O +w,o 8.860 + 2,0 - 18, IJ 
37.600 - 6 ,6 +.eo, 108.800 - 1,8 - 16, 7 
33.800 - 0,1 - 7,1 447.200 - 1,0 - 16,8 
8.700 o.o - e;i Gl .000 - 8,0 - 4,8 

000 +eo,o - o,s 10,600 + 18,0 - 17,1 

144,0 - .u + 0,6 (1)188,2 - 0,1 ,¡.. t,O 
Cooeumo Fuorza Motriz 
EMot. (!11d. 1026 - 100)• 1 
M ovim. M igra.t orio: (7) . 

Inmigra n tea (número) . ;J. ,800 - 68 ,(J - IJ;B,~ 60.000 - 6,$, 11 - 11 ,6 
Emigrantes (íd .) .. .. , 2.000 - IJ ,8 + 16,4 60.~00 - ll,O + !!,9 
Saldo (Id,) (8) •••• , • • + 1.000 12.300 17.100 - 100 63.000 68.800 
t Loe porcien toJ, expresan lae vurfacionos del promedio por dfa 

hábil. * Opemoiones en la Cnpitnl li'odorol. (') Lae cifra• del valor 
y canUd nd de la.o exportaci9nea son de la. Eetadletica. Nnolont1). La.e 
del volumen fisico y precio medio, representan Indices oaloulndos por 
nosotros con ba se 100 para 1926 ; en la segunda. columna de oonti-
da.dee van loe promedios reepectivos. (' ) Cifra.e de fin de mea y e\lll 
promedio• respectivos. (' ) Las cifras corresponden al total de lo re-
cauda.do, y no sólo a lo lngrC11ndo en rontae genornlos. (4) Septiembre 
y 9 primeros meaes; las oiíroe de 1931 son provieionoles. (6) Octubre 
y 10 primeroo mesea; las cifras de 11131 eon provisionales. (6) Miles de 
tonolnd1111 do regimo .neto de los buquca y volcro.s entrados en puer-
tos del _pnle. (") Pneajcros oxtrnnjcroe do ultromlll" de 2.• y 3.• olneo: 
oifrne d.o lu D ir. do tnm igr11al(m. (~) En loe columnn• do los porulon-
toa vnn las cifras nbsolutns de los naldos on 1080 y 1020 r p00Uva• 
mente. (O) Promedio d.e los dloa primor011 meaca, 
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acusa un crecimiento ,de 63 % por día hábil, 
pero en los últimos tres me.ses, ilos guarismos 
registrados ya son más bajos que en ,los meses 
correspondientes ,de 1930. 

En 1931, las trnnsacciones bursátiles tocan la 
cifra más reducida d:e los últimos seis años. 

2. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(&,;-cupón) 

En m$n. 

E. F. A. M. J. J; A. S. O. N. D. 

1931 

Cortespóndeles con respecto a 1930 una con-
tracción de 13 %, en, la que pamticipan las cé-
dulas hipotecarias con una merma, de 15 % ; 
mientras los títulos públicos nacionales aumen-
tan sus operaciones 25 % por día hábil. En los 
otros papeles, se registran descensos cuya inten-

sidad varía entre un 22 % en los Bonos Hipo-
tecarios del Banco de fa Provincia de Buenos 
Aires y un 15 % en 1a,s aociones de empresas 
priviada-s. 

Nuevas declinaciones denotan asimismo en el 
mes de diciembre las construcciones proyectadas 

6. TÍTULOS DE RENTA FIJA DE 6 % 
(Ex-cupón) 

Cotizaciones (m$n,) Rendim. inmediatos(%) 

Mesee 
éd I TI I Bonos TI tul os I Bonos C ulas tulos (') Cédulas (•) 

Septiembre 1931 91,87 88,72 88,87 6,53 6,76 6,75 
Octubre > 89,32 83,84 87,07 6,72 7,16 6,89 
Noviembre . 91,73 88,31 88,25 6,54 6,79 6,80 
Diciembre > 90,8Í 87,58 88,58 6,61 6,85 6,77 
Diciembro 1090 97,01 95,79 94,40 6,18 6,96 6,85 
Dit.iembre 1010 96,85 91,,60 91!,18 6,1!0 6,34 6,51 

( 1) Bonos Hipotecarios del Banco de la Prov. de Buenos Aires. 

"' 

en la Capital Fede:i;al No mejora pues la ten-
dencia de meses anteriores, y en laa oifra>S com-
pletas del año, el número ,de permisos decliilla 
10 % sobre 1930, participando la superficie 
cubieI1Ja con un descenso ·de 32 %, proporción 
que illega a ser ,de 35 % en Jos viafores presu-
puestos de las obras .auto1,Ízadas. 

En punto a lias recaudaciones nacionales, gra-
cia,s a la modificación introducida en los de-
rechos de importación y ,a la mejor percepción 
de otras rentas, logran ,aumentar en todo el año 
en 0,8 % por día hábil, co:rrespon:diendo a las 
aduaneras y po-rtuarias un menoscabo de 11 %. 
Son éstas, por lo demás, las responsahles de la 
merma en cifras absolutas del tota~, puesto que 
todos los otros recursos denotan_ crecimiento so-
bre el año precedente. 

7. INDICES DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 
% da Dic. 

Grupos 

Granos ........ 
Carne• . ..... .. 
Cueros ... ... .. 
Lanas ...... .. . 
Prod. Lecheros , 
Prod. Foroetalos. 

Sep. 

52,7 
100,0 
53,4 
54,3 
75,8 
89,5 

Oet. Nov. Dio. No,. 
1931 

(Base: Promedio do 191!6 .. 100) 
63,3 65,6 58,2 - 11,3 
90,8 83,8 75,4 - 10,0 
61,5 66,3 59,1 - 10,9 
60,3 58,0 51,7 - 10,9 
74,2 70,7 66,6 - 5,8 
83,5 81,7 80,5 - 1,6 

Dic. 
1930 

+ 3,8 
- 16,7 - 9,9 - 0,1! - 3,1 
- 95,9 

--- --- --------- -- -
Nivel general . . 61 ,3 67,7 68,4 61,2 - 10,5 - 3,1! 

Otros índices del estado económico reflejan 
únicamente el movimiento de los once primeros 
meses. Tal el de entradas ferroviari111s, ouyo 
desmedro por día háMI es sólo de 1,8 %, 
mientras la wrga ,t,ranspo11tiada (nueve primeros 
meses) denota un crecimiento ,de 10 %- Igual-
mente, en el tonelaje ,de buques entrados en 
puertos del país regfatra•se un aumento de 19 %· 
Deolina por el contrario el consumo de fuerza 
motriz eléctrica en 0,1 %, y los depósitos de 
ahorro en 2,8 % . 

En diciembre, el nivel genel'lal de precios 
agropecuarios, debido principailmente a fuertes 
bajas en los granos y las carnes, enseña un des-
censo de 10,5 % comparado oon noviembre an-
terior. En cotejo con diciembre de 1930 la 
baja es apenas de 3,2 %, a causa ,de la violenta 
declinación que acusaron tlos precios en los úl-
timos meses de aquel año. 
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INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

l. PRODUCCION Y CONSUMO DE AZUCAR 

l. PRODUCCIÓN, ÁREA PLANTADA Y RENDIMIENTOS, 

En 1931-32, de acuerdo con cifms publicadas 
por el Centro Azucarero Nacional, la produc-
ción de azúcar en todo ,el país ,afoanzó la cifra 
de 345.800 tons., contra un ,promedio ,de 395.700 
tons. en el quinquenio anterim.- y un total de 
377.300 tons. el año prec~dente. 

Sin embargo, el rendimiento en azúcar, con 
8,3 %, es uno de los más ,altos registrados en 
los últimos diez años y supera ligeramente el de 
8,0 % del quinquenio anterior. Debe ,atribuirse 
el descenso de fa producción, por lo tanto, a la 
contraeción que experimentó el área plantada, 
que de 156.000 hectáreas en 1930-31 y 153.000 
hectárea,s en el último quinquenio, merma a 

8. PRODUCCIÓN Dh AZÚCAR EN LA ARGENTINA 

Afias de Area 
Cafia molida Azúcar obtenida 

. zafra y plantada Tlendim. 'Rendi-quinquenios (') Cantidad p/bect. Cantidad miento 

(Hect.) (ToneladJS) (%) 
1911-12 ... . 72.100 - - 180 , 100 -
1912-13 ... . 93,400 2. 121.600 22,7 117 , :?00 6,9 
1913-14 . .• , 94.200 3.299.300 35,0 277 . 800 8,8 
1914-15 .• . . 106.700 3.653.300 34,2 336.000 0,1 
1915-16 ... . 109.200 2.416.200 22,l 149.300 6,2 
Promedio .. 95.100 2.872.600* 28,5 * 218.100 7,9 * 
1916-17 .. . • 128.500 1.433.100 11,2 84.100 5,9 
1917-18. ·· • 85,700 1.132.200 13,2 88.100 7,8 
1918-19 ... . 93.300 2. 200. 300 23,6 126.000 5,7 
1919-20 . • . . 9-L700 3. 774.000 39,9 207 .600 7,9 
1920-21 .. . . 95.000 3.099. 700 32,6 209. 700 6,8 
Promedio . . 99.400 2.327. 900 23,4 161.100 6,9 
1921-22 ... . 94.800 2. 702. 700 29,ó 191. 300 6,8 
1922-23 ... . 95. 500 , 2.908.300 30,5 216.500 7,4 
1923-24 . . . . 106.000 3. 786.200 35,7 256.300 6,8 
1924-25 ... . 121. 700 3.483.400 28,6 248. 700 7,1 
1925-26 .... 130.900 5.592.500 42,7 393. 700 7,0 
Promedio . . 109.800 3. 712 .600 33,8 261.300 7,0 
1926-27 .... 143.000 5.7411.300 40,2 474.300 8,2 
1927-28 ... . 155.800 5.406.400 34,7 414.500 7,7 
1928-29 ... . 155.900 4.623.600 29,7(2 1 374.600 8,1 
1929-30 . . . . 154.300 4.216.700 27,3\ 2) 337 .800 8,0 
1930-31 ... . 156.000 4. 657. 900 29,9( 2) 377 .300 8,1 
Promedio . . 153.000 4 . 937 .100 32,3(2) 395.700 8,0 
1931-32t .. . 143.500 4.147 .400 31,5 345.800 8,3 

* Cuatro afias. t Cifras del Centro Azucarero Nacional. (1) Estos 
datos han sido corridos 1 año, pues la plantación del afio agrícola 
1910-11 se muele en la zafra 1911-12. ('J Estos rendimientos han 
de estar influidos por las medidas regulo.doras; asl, en 1931-32, que-
daron sin cosechar 11.634 hectáreas. 

143.500 hectáreas en 1931-32, como resultado 
de las medidas reguladoras tendientes a con-
trorlar la prodUicción dentro de los límites del 
consumo. 

Desde 1911-12, el área plantaida con caña 

experimentó un fuerte ,desarrollo. En efecto, 
las 72.100 hectáreas observadas ese año, crecen 
hasta 128.500 hectáreas en 1916-17. Sobreviene 
en seguida una breve declinación a cm.isa de 
la ,substitución de la oaña criolJa por otras va-
riedades más resistentes a las heladas. Pero el 
ritmo de ,expansión resurge v:igO!roso en los 
años siguientes y en 1930-31 ]légase a registrar 
la cifra más alta plantada con este producto, 
a saber 156.000 hectáreas. En los promedios 
quinquenales, este aumento de las plantaciones 
nótase más claramente: ,alcanza.ron a 95.100 
hectáreas en 1911-15 y crecieron a 153.000 hec-
táreas en 1926-30, después de pasar sucesiva-
mente por 99.400 hectáreas y 109.800 hectáreas 
en los quinquenios intermedios. 

Hasta 1919, estas plantaciones acusan rendi-
mientos muy irregulares. En consecuencia, la 
producción osciló entre un máximo de 336.000 
tons. en 1914-15 y un mínimo de 84.100 tom. 
en 1916-17. Pero a partir de aquel año los nue-
vos tipos de caña mejoran los 11.-endimientos, a 
tal punto que en los dos últimos quinquenios 

/ 
la producción ,para la mo1lienda fué de 33.300 
kilogramos y 32 . 300 kilogramos por hectárea. 
permitiendo a los ,ingenios alcanzar en 1a pro-
ducción de azúcar un ritmo semejante al del 
crecimiento de las plantaciones. De tal suerte, 
desde un promedio anual de 261.300 tons. en 
1921-26 logró obtenerse 395.700 tons. en el último 
quinquenio, habiéndose 1registmdo la cosecha 
más voluminosa de 474.300 tons. en 1926-27. 

Estas mejores cosechas JJe:fléjanse, asimismo, 
en U proporción de azúcar obtenida por cada 
100 ki:los de molienda. Puesto que las tasas se 
modifican de 6,8 % en 1921-22 ha,8t:a 8,3 % 
en el último año. Véa,se, sobre este punto, el 
cuadro 8 con los datos covrespondientes a los 
últimos veinte ai'ios. 

2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN. 

La distribución geográfica de las plantaciones 
de caña no guarda relación con la aptitud de 
las tierras en que se ha extendido su cultivo. 

,. 
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9. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN, 

DE AzÓCAR EN LA ARGENTINA 

df~~fra I Tucumán I Jujuy Balta I Chaco I Sta. Fé l IT~~-tes 

Ama PLANTADA (h,rts .) 

1925-26 *· 112.170 16 ,000 6.280 4.060 2.200 l .250 
1926-27 *· , 127 050 14.820 4.850 5.360 t .970 1.780 
lll27-28 *· 127 .000 14.850 4,850 5,330 2.000 1.800 
1028-29 ... 124.000 15.000 4.900 5.000 2.100 2.320 
1929-30 *· 125.000 15.500 4 .950 5.300 2.150 2.000 

Promedio 123.040 15.230 5.170 5.010 2.100 1.830 

CAÑA MOLIDA (lona.) 

1920-27 .. 4.608.2IO 783.700 808.040 73.230 59.010 10.120 
1027-28 .. 4.2 12.240 734.630 814.270 80.260 47.750 16.600 
1028-20 .. 3 .'116.570 672.770 3(17 .640 106.600 42 .430 16.900 
1020-30 .. 3.1 10.350 668.610 3'10.360 49.260 32.110 6.700 
1030-31 . . 3 .. 113.670 675.010 SS3.250 53.780 64.740 16.470 

Promedio 3.744.210 707.120 344.510 72.630 47,210 14.560 

RENDI MililNTO DE CAÑA POR HEcTlnEA (lons.) 

19211-27 .. 40,2 40,0 49,1 18,0 25,8 12,9 
lll27-28 . . 33,2 49,6 64,8 15,0 24,2 9,3 
1928-29 . . 26,9 45 ,3 75,'! 20,0 21,2 9,4 
1929-30 .. 25,1 44,6 71,3 9,9 ló,3 2,9 
1930-31 .. 27,8 43,6 77,4 10,1 25,5 8,2 

Promedio 30,4 46,4 66,6 14,5 22,5 8,0 

PRODUCCIÓN Dlil AZÚCAR (IJ n s.) 

1020-27 . . 371.6$0 67.640 24.240 5.580 4.040 1.160 
1027-28 .. 317.670 61.610 2S .370 5.630 3.290 1.050 
1028-29 .. 272.3 10 59.520 31.140 7.840 2.740 1.060 
1020·30 . . 236.410 62.060 33.870 3.050 2.070 360 
1080-31 . . 273.220 61.070 34.040 4.170 3.740 1.040 

Promedio 2-911 .220 62.380 29 .730 5.260 3.180 930 

RmNDIMIENTO DE AzúCAR EN 100 KtLos DE CAÑA <kas.) 

1926-27 • • 8,2 8,6 7,9 7,6 6,8 7,2 
1927-28 , • 7,5 8,4 8,1 7,0 6,9 6,3 
1928-29 . • 7,9 8,8 8,4 7.4 6,4 6,3 
1929-30 •. 7,6 9,2 9,7 6,2 6,4 5,3 
1930-31 • , 7,9 9,0 8,9 7,8 6,8 6,3 

PromedJo 7,9 8,8 8,6 7,2 6,7 6,4 

"' Afias agr!co]as correspondientes a loe de producción. 

La mayor proximidad ,a los centro,s de consumo, 

y el hecho que los fe1Tocarriles Ueg,asen primero 

a Tucumán que a otras zonas de dima y tierr-a 

más apropiados convirtier,on a esta provincia en 

el centro de mayor producción. Correspóndele 

en el período 1926-30 el 80 % del área plantada 

en el país, el 76 % de fa molienda y el 74 % <le 

la producción. En los tres últimos 1años, sin em-

bargo, como resultado de ola Ley Reguladora de 

la P,roducción sancionada por dicha provincia 

para contrarrestar la caída de los precios, tanto 

el área cosechada como el azúcar fabricado ::icu• 

san una sensible merma; mientras en Salta y 

J ujuy, los mayorJ:es i-endimientos y el h echo de 

no haberse acogido de inmediato a la legielación 

tucumana, favo,recieron una leve expansión de 

los cultivos, tal como puede verse en el cua• 

dro 9. En estas ,dos últimas provinci,as, los 

promedios de producción de caña por hectárea 

fueron de 66.600 kilogramos y 46.400 kilogramos, 

respectivamente, cifras que coinciden con ta-

sas de rendimiento ,de 8,6 % y 8,8 % ; en tanto 

que en Tucumán la producción de caña sólo 

alcanzó a 30.400 kilogramos, y '1a proporción 

de azúca•r obtenida por cada 100 kilos de caña 

molida' a 7,9. 

3. CONSUMO Y PRECIOS DEL AZÚCAR. 

No ,son conocidos fos datos oficiales del con-

sumo to.t al de azúcar en d paí-s. Combinadas las 

cifras que nos fueran 8uministradas •por el Ceu-

tro Azucarero Nacional, así como también las 

de existencias a principio de ,enero <le 1913, con 

los ,resultados de las nuevas zafras y los saldos 

del comercio exterior, hemos formado el cuadro 

10 sobre oforta total y consumo probable de c,ada 
año, inclu-

3. ÜFERTA ToTAL Y PRECIOS DEL yendo en la 
AzócAR 

Miles de lons. 
última 

m$n. por JO kgs 

lumna el 
CO• 

900 ,-----.-----,-----,-----, 

precio medio 
anual 
Resulta 

(1). 

dent e a ti,a-
vés de estos 
guarismos el 

6
'
0 i n e remento 

4,0 experimenta-
_,_....,_.._._....._.....,_~_,_L....._.L....I_.....,__._., ,2,0 do por el 

'1910-15 1916·21 1922·27 1928·31 consumo, ex-
cepto en los años de guerra cuando los precios 

acusaron un aumento e:x.traordinario. Empero, 

la cifra media "per cápita" (2) ohserv;ada ,en 

1928-29 apenas fué ,de 32,6 kilo8, mientras Di-

namarca y los Estados Unidos acusan prome-

dios de 56,l kilos y 54,0 kilos, respectivamen• 

(1 ) La Comisi6n Nn <;ionnl rlol Azúcar det rmin6 al 
80 de junio ile 1930 lo exis ten cin d e un remnnente de 
188.800 ' tons. n p oder de fos ingenios, proveniente de 
v.nfrne nnterioros. Sumado e to gunl'isnio ul c011snn10 do 
un semestre, para reconstrui r ~os o. istencins nl 19 do euoro-, 
obtiéno e unn cjfru inEeri,01· -0n 28.200 tom . o lo del cun• 
dro 10, clebiilo, po iblemente, a que no se computn11 l os 
stocks en nhnncenos mnyorislns y mloorislns, 

(2) Estadística!! del Dr. Gustnv Mikusch. 
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te, correspondiendo al conjunto de los princi-
pales países consumidores una cifra de 14,1 kilos. 

El crecimiento mucho más fuerte de la pro-
ducción no ha podido, por consiguiente, ser 
absorbido por el consumo, con el resulta-do que 
se acumularon en los últimos años cuantiosas 

10. STOCKS, CONSUMO y PRECIOS DEL AzucAR 

Produc- Saldo, !m- St<lok al Dieponiblo Consumo Precio 
Años ción porte . m e- l. 0 de ene- pJconsumo (') por 10 

nos exp. ro kge. (2) 

(En toneladas) (mh.) 
1910 118,500 + 50,800 47.600 252.900 203.100 3,56 
1911 180,100 + 51.800 49,800 281.700 235.300 3,50 
1912 147.200 + 30.000 46.400 223.600 199.600 3,82 
1913 277 .800 + 75,300 24.000 377.100 212.000 3,61 
1914 336.000 - 58.200 165.100 442.900 214.000 3,06 
1915 140.300 - 53.800 228 .900 324.400 216.000 3,25 
1016 84.100 + 29.900 108.400 222.400 206.000 4,52 
1917 88.100 +100.100 16.400 264.600 203.000 5,40 
1918 126.000 + 33.300 61.600 220.000 210.000 6,62 
1919 297.600 + 80.700 10.900 389.200 220.000 5,37 
1920 209.700 - 73.800 169.200 305.100 220.000 5,00 
1921 191.300 + 65.600 85.100 332,000 225.000 5,61 
líl22 216.500 + 73.600 107.000 397.100 250,000 4,46 
1923 252.800* + 24.500 147.100 424.400 265.000 5,38 
1924 245.300* + 6.500 159.400 411.200 295,000 5,46 
1925 388.000* + 73.100 116.200 577.300 330.000 3,8,7 
1926 459.600* + 1.100 247.300 708.000 330.000 3,15 
1927 402.900* - 61.900 378,000 719,000 330,000 3,94 
1928 374.300* - 33.100 389.000 730 200 350.000 3,71 
lll29 337.300 * - 7.300 380.200 710.200 350 ººº 3,40 
1930 376.500* + 300 360.200 737.000 350.000 3,12 
1931 345.800* -(3) 387.000 732.800 3,73 

• Exoluldo las pm-didns por refinación. (1) Apreciación del Centro 
A~u011roro Nnclonnl . (•) A,.6.oar granulado, (' ) El saldo a fines de 
novicmbro orn do ~31 tone. 

existencias que gravitan .sobre el mercado de-
primiendo las cotizaciones. Es con el fin de 
eliminarlas y provocar una elevación en los 
precios que a partir -de 1928 Ja provincia de 
Tucumán limitó la producción de los años si-
guientes al 70 % de la e'labomción individual 
que cada ingenio había tenido en 1926, ohli-
gándose además a exportar el 20 %, Posterior-
mente, Salta y Jujuy convinieron en limitar su 
producción a 30.000 y 60.000 tons., respectiva-
mente; de tal suerte, en 1928-30 la zafra anual 
descendió hasta 363.000 tons., o sea una cifra 

que apenas excede la del consumo en 13.000 
tons. Con todo, COllllO il.os remanentes no se 
redujeron y los precios mermaron ha-sta un mí-
nimo de m$n. 2,95 los 10 kilos en julio de 1930, 
los industriafos solicitaron nuevas medidas de 
ayuda, concretadas en la fijación de un pre-
cio mínimo de m$n. 4,10 los 1.0 kilos de azú-
car refinada pilé en Buenos Aires. Este Jími-
rte, asegurado mediante la aplicación de una 
esca-la móvil de derechos a la importación, ha 
impedido la introducción de azúcar del exterio-r 
y permite a los ingenios conti0olar las existencias, 
fraccionando la oferta c:on el fin .de no abarrotar 
el merca,do. Simu:ttáneamen;te, una Comisión 
Nacional del Azúcar, creada por un decreto an-
terior del 5 de Febrero de 1931, procura regular 
la producción y liquidar de la mejor manera 
los eX'cedentes anonnales que aún pesan sobre 
la industria. 

II. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SO-
CIEDADES ANONIMAS NACIONALES 

EN 1931 

Con los balances presentados ,a la Inspección 
de Justiciíl, c,l número de sociedades anónimas 
nacionales comparables cuyos resultados finan-
cieros en 1931 son conocidos asciende a 501 y 
su capital efectivo a m$n. 1.832,0 millones. Es 
decir, qne se ha producido un aumento en este 
rubro de m$n. 11,3 millones ( 0,6 % ) con res-
pecto al año precedente y de m$n. 84,9 millones 
( 4,9 % ) sobre el guarismo cor1·espondiente de 
1929. Por el ·cont1,ario, en il.os beneficios netos, 
con m$n. 80,6 millones, acentúase la tendencia 
de.scend.ente ya analizada en otros comentarios. 
Es así como tal cifra entraña una merma de 
m$n. 11,9 millones (13 % ) en cotejo con los 

11. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS s. A. NACIONALES EN LOS EJERCICIOS 1930-31 
Núm. de soo. Capital eíectivo Resultados netos % de resultado neto 

• / ,:np. efecti:vo Resultados fimrncieros 
1 1981 de los ejercicios 1930 1931 1930 1931 1930 1931 o/, 1,981 1930 1931 . % 1980 o 1930 

(En mile, d• m$ ... ) 
Ganancias ............... . . .. . ,. 389 368 1.565.220 1.573.240 +o,5 116.200 98,000 -16,7 +7,4 +6,2 Pérdidao .. . ........ . . . .. .•• .. 113 135 253.530 256.920 +1,3 23.700 17.410 -'26,6 -0,3 -6,8 Ni ganancias ni pérdidas . . •. • •. 2 1 1.980 1.870 -li,0 - - - - -
Conjunto de Soc. Comp • . ... 504 504 1.820,730 t.832.030 +o,r; 92.500 80.590 -1:J?,9 +s,1 +4.4 
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12. RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS s. A. NACIONALES COMPARABLES EN 1929-1931 

Clasifioaoi6n 

Agropecuarias: 
71 soc. iníormadas ... n.nteriormente . . .. .... . 
Estancias Mauricio Braun Ltda. , . , . , . .. . 
Inmuebles y Hacienda Ltda. Cia . •....... 
'fierras e Industrias Ltda . . . , ..... . . .. , .. 
José .BalbiRnl . , ... , , , , . .. .. . . . ........ . 
Escoda Ltda . , , . , .... .. . .. .. , ... . . .... . 
Zingoni y Cia .Ltda . .. .. . . .. . ......... ,, 
Ln Criolln. .. . . , .. . . , .... , .. . . . .. .. . . , .. 
Otras 8 eocícdndcs • ... . . ... . . ......... . 

Total del grupo . , . ... , . . . ..... . . , 

Comerciales: 

120 sao. informatlas anteriormente ... .. , . , 
Buxton Gui!ayn y Cia. Ltda .... , .. , , , .• . 
El Hogar Propio .. .... . .... ... .. .. .•••• 
Fuhrmann Ltda ....... , • ... . ... • . ••. .. . 
Garovaglio y Zorraquln Ltd"' . , • , .. . , , . . •• 
Tubos Mannesmann Ltda. . • ... . •. ...••• 
Bernasconi y Cia. Ltda ,. , . • . , .. • . . , ..•.. . 
Casa Iturrat ....... , .. . . . .• .. •....•• , . , 
Otras 21 sociedades * ... ... .. . .. ... .... . 

Total del grupo . , ... . . , ... . ..... . 

Industriales: 
131 soo. informadas ant{'riormente . ... ••• • 
Elaboración Gral. del Plomo . . .. .. . ..••.. 
Estableo. Vitiv:inlc. F. UriLuru . . ... , . •• , . 
Picoardo y Cia. Ltda ...... . . . .. . , ..... , . 
Campomar y Soulas ..... , . , . .. . . .. , .. . . 
La gorio y Cla. Ltda . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 
Masllorens Hnos. Ltda ...... . . .. .. .•..•• 
S. I. A. \1. Di Tella Ltda •.••.... . , ..... 
M. S. Bagley y Cia . . . ... . . . . • , ••....•.. 
La Primitiva ..... ... , . . , .. , . . . , . . ... , . 
Saint Fréreo Ltda ....... . . .. . , •.... ...• 
La Bíapano Argentina . . . . . . . . . . ... , .• 
Luis l'l'fognosco y Cia. Ltda. , . . . . .... , . 
Primera Malterla Arg. Conchitao , ••• •... . 
Sol. Explotac. de Petróleo ...... . ...•..• . 
Angol l3r11_1:orae . . . . . . . . . . . . . . , , ... . 
DrOll'UOrl& Suiso Argent.ina . . ... •.. , .. 
Eetab. V!tiv. Fra ucico P. Calise . ... . . . , •• 
Molinos Buelink ...... ... • , . . • . • , , , . . . . 
Morixe Hnos. Com. e Jud .•....... .. .•.• 
Viuda de Cana.le e Hijos , , . .•.•. . . , ..• , • 
Otias 14 sociedadca * .. .. .. , . , . . .. , .... . 

Total del grupo . ... . . . ... ....... . 

Bancos: 
16 bancos informados nnteriormcnte ... . . . 
El Hogar Argentino . . . . • . • . • . . . . • •. ... 

Total del grupo . . . . ... ... . .... , , . 

Seguros: 
35 soo. informa.da e anteriormente ........ . 

Total del grupo . . .... , . . . . . . . . . . 

Transportes: 
17 eoc. informadns anteriormente .. , . . , . . , 

Total del grupo .... . , . . . . . . .. ..• 

Diversas: 
32 ,me. informadas anteriormente . , .... .. . 
Otras 4 eocicdades * ..... , . . . , .. , ..•..• 

Total del grupo . . . . .... . . •.. , , .. 

Total general . • . . .. . . ... ... ..... . . 

Total general inc. soc: nuevas) t 

Mes 
de 

Ejerc . 

6 
6 
6 
8 
8 
8 
9 

8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 

6 
6 
o 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 

8 

Capital Efectivo 

1929 

269.279 
6.268 
3.078 
3.083 
4.873 
2.827 
3.392 
9.333 
5.815 

307.948 

321.849 
3.993 
2.535 
3.799 
7.206 
3.269 
3.127 
3.577 

19.983 
369.338 

524.695 
2.260 
6.289 

48.391 
21.971 

3.144 
6.0ó7 
5.000 
6.626 
4.208 
3.498 
3.434 

11.054 
5.348 
5.709 
3.600 
4.175 
4.247 
2,500 
4.323 
3,701 

14.145 
694.375 

180.291 
61.048 

241.339 

52.708 
52.708 

27.472 
27.472 

51.687 
2.299 

53.986 

1930 

270.840 
G.369 
3.113 
2.996 
5.356 
2.906 
3.429 
9 .554 
5.918 

310.481 

331.988 
4.780 
2 .541 
3.646 
7.736 
3.3.55 
3.136 
3.600 

20.741 
381 .523 

559.953 
3.314 
6.332 

50.219 
22.218 

3 .160 
0.589 
6.009 
6.618 
4.203 
3.678 
3.581 

11.439 
7 .807 
5 .480 
3.624 
4.225 
4.264 
2 .507 
4.268 
3 ,983 

15.203 
738.674 

182.917 
61.194 

244 .111 

54.252 
54.252 

28.330 
28.330 

61.177 
2.181 

63,358 

1931 

271.931 
5.653 
3.156 
3 .095 
5.428 
2.978 
3.511 
9.602 
5.838 

311.192 

340.087 
5.024 
2.556 
3.433 
8.218 
3.368 
3.279 
3.606 

21.298 
390.869 

554.083 
3.323 
6.354 

52.009 
22.220 

3.677 
6.868 
6.777 
6.572 
3.760 
3.647 
3.289 

11.618 
8.213 
5.469 
3.718 
4.248 
4 ,457 
2.506 
4.275 
3.779 

15,527 
736.389 

184.803 
61.471 

246.274 

53.809 
53.809 

28.830 
28.830 

62.605 
2.062 

64,667 

Ganancias netas en 1931 
Capital, 
realizado 
en 1981 

Im- % •/cap. Dif. c/ resp. a 
porte efect. 1930 1929 

Divi-
dendo 

(En miles de m$n.) 

287.804 3.652 
4,850 - 495 
8.000 47 
2 .69ó 127 
4.000 78 
1.500 2 
8.000 104 
8.100 - 32 
5.i56 135 

269.705 3.618 

294.888 12.321 
8.1!00 58 
e.4os 232 
3 .409 100 
6.000 966 
2.1!73 27 
l!.000 591 
8.560 - 1 

17.2$1 - 6 
334.944 14.289 

471.102 29.214 
8.000 19 
4.000 - 162 

4ó.600 5.968 
20.000 1.928 

8.500 - 92 
6.000 111 
5.623 217 
5.18/j 363 
8.750 - 728 
8.200 - 743 
8.265 3 
7.800 672 
ó.000 278 
ó.400 84 
3.000 110 
4.17ó 249 
S.300 71 
2.500 2 
1,.000 875 
8.000 320 

13.929 844 
626 .129 39 .603 

128.652 
60.000 

178.652 

9.340 
3.601 

12.941 

88.9/36 3.963 
33.935 3.963 .. 
22.862 1.768 
22.862 1.768 

54,467' 4.415 
1.8?9 - 9 

56 .346 4.406 

1,3 - 5.335 -13.058 
- 8,8 + 220 - 601 

1,5 + 4 + 12 
4,1 - 95 - 17 
1,4 - 203 - 231 
0,1 - 74 - 72 
3,0 - 13 - 118 

- 0,3 - 79 - 901 
2;3 + 9 - 267 
1,2 - 5.566 -15.253 

3,6 - 3.933 -10.932 
1,2 - 368 - 1.219 
9,1 - 13 - 17 
2,9 + 315 + 252 

11,8 + 4 - 45 
0,8 - 156 - 305 

18,0 - 154 + 137 
- - 178 - 550 
- - 1.418 - 1.831 
3,7 5.901 -14.516 

5,3 + 4.692 - 4.823 
0,6 + 8 + 1 

- 2,5 - 184 - 207 
11,5 - 298 - 322 

8,7 + 355 - 490 
- 2,5 - 449 - 446 

1,6 - 170 - 426 
3,2 1 - 691 - 97 4 
5,5 - 547 - 787 

- rn,4 - 294 - 1.orn 
- 20,4 - 712 - 1.133 

0,1 + 296 - 212 
5,8 - 51 - 629 
3,4 - 128 - 182 
1,5 - 41 + 70 
3,0 - 58 - 50 
5,9 + 8 - 178 
1,6 - 150 + 52 
0,1 + 3 - 8\l 

20,5 + 302 + 468 
8,5 - 20 122 
5,4 - 253 - 147 
5,4 + 1.618 - 11 ,642 

5,1 - 2.062 - 2.720 
5,9 - 873 - 788 
5,3 - 2.935 - 3,508 

4.610 

108 
240 

90 

135 
5.183 

9.083 

203 

360 

400 
355 
412 

10.813 

23.090 

4.171 
1.800 

40 
466 

468 

54 
60 

179 
116 

440 
300 
830 

32.013 

8.550 
3 .600 

12.050 

7,4 + 1.333 - 587 2.554 
7,4 + 1.333 - 587 2.554 

6,1 - 153 -
6,1 - 153 -

7,1 -
- 0,4 + 

6,8 -

358 + 
45 + 

313 + 

72 1.380 
72 1.380 

311 
46 

357 

3.704 
47 

3.751 

1.747 .166 1.820.729 1.832.030 1.522.573 80.588 

1.747 .166 1.886.061 1.944.980 1.634.833 83.240 

4,4 -11 .917 -45.221 67.744 

4 ,3 - 12.220 -42.569 68.420 

"' Sociedades con cnpital efectivo inferior a mSn. 2 .5U0.000 en 1931. t En 1930 oe incorporaron 35 ooc. de primer eiercicio Y 

56 en 1931. 

.. . 
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beneficios correspondientes de 1930 y de m$n. 
45,2 milHones ( 36 % ) con relación a los de dos 
años antes; de donde ,se explica, que la tasa de 
rendimiento, que de 7,2 % en 1929 había bajmdo 
a 5,1 % el año pasado, -se redu~ca ahora hasta 
4,4 %, según puede adverúrse en el cuadro U. 

Del análisis de los resulta1dos financieros por 
grupos de activida!des resulta para la-s sociedades 
agrop·ecuarias un escaso rendimiellJl:o -de 1,2 %, 
Las sociedades comerciales, a -su vez, .apenas re-
dit1ían 3, 7 % ; mientua's que en bancos, en 90• 

III. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS 
BANCOS 

Mediante el análisis de los ba'lances y cuentas 
de ganancia,s y pfrdidas presentados a la Ins-
pección de Justicia, hemos confeccionado un 
cuadro con los rernltados fünancieros de los 
Lan1cos, cuyos ejercicios /terminan el 30 de ju-
nio de los -seis últimos años, junto con un esta-
blecimiento qne presenta sus cuentas semestral-
mente y dos que lo hacen cada trimestre. 

El capital efectivo acusa en el período un 

13. RESULTADOS FINANCIEROS GENERALES DE LOS ÜISTINTOS BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 1931 
Capil.'11 efectivo Ganancia neta 

Ejercicios Capital 
realizado Reservas Total (1) 

Entradas I Gastos, 
brutas Amortiza c. 

et c. M onto % s!oap . 
roali•ndo 

% s!c¡a'p. 
cfect. 

(En miles de m$n.) (% ) 
1925 \26 ..... . .. . . . ... . ... . . . . . . 172. 364 

177 .920 
175.737 
187 .999 
198 . 796 
206.970 

61.464 
59 . 054 
61.365 
62. 917 
66.127 
71.104 

234.542 74.540 62 . 506 
65 . 153 
70.789 
76 . 886 
80. 638 
82.439 

12.034 
11 .933 
11.438 
11.228 
14.071 
11.040 

6,98 5,13 
1926\27 .... . . . . ... . .. .. . .... . . . 2a7 . 764 77 .086 6,71 5,02 
1927\28 . . • . • .. . • • .. .. .• . . • • ... . 
1928129 ... .... • •....•• • .. .•.. . . 
1929130 .. , . , , . .. ... .... .. .' .• . , , 
1930\31 . . . .. . . . . .. . .. .. ... . ... . 

238.303 
251.618 
267 .026 
280.160 

82 . 227 
88,.114 
94. 709 
93.488 

6,51 4,80 
5,97 4,46 
7,08 5,27 
5,34 3,94 

-ciedades industriailes y en seguros obsérvase las 
ta,sas más crecidfü~, correspondiendo ,a estas úl-
timas la mayor proporción, ·con 7,4 %, 

En los cuadros 11 y 12 adviéi"tese, asimismo, 
la disminución que sobrevriene en el número de 
sooieda des que arrojan beneficios; en tanto que 
aumentan las que sufren quebrantos. En punto 
a los dividendos 1ieparrtidos, m$n. 67,7 millone;¡ 
en 1931, son inferiores en m$n, 15,5 miUone,s 
(19 % ) con reJaoión 1a los ,del ,año precedente. 

aumento ,de m$n. 45,6 millones ( 19 % ) , gra• 
cias a que tanto el capital r ealizado como las 
reservsa,s aumentan con gr,an intensidad en loa 
últimos tres ejercicios financie~o,s. Sin embargo, 
como las ganancias neta,s .denotan una contrac-
ción de m $n. 985.000 (8,2 o/o ), las it-a-sas de rnn• 
climiento declinan de 5,1 % e n 1925-26 a 3,9 % 
en 1930-31. 

Este descenso en los beneficios se explica no 
bien se repara en la disminución que experi-

14. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS DisTINTOS BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 1931 
Capital efectivo Entra- Gastos, 1 Ganan- Porcientos a/capitnl efectivo 

Bancos Capital 1 Reser- ¡Total(') 
das nmortb, cia 

1925/26 11926/27 11927/28 11928/29 lOS0/80 I1930/81 brutae ole. neta reali z. vas 

(En miles de m$n.) ( % ) 
Anglo Sud Americano . . . . . .. . . . . 18.125 15.765 34.567 12.802 12.641 161 o,ss 1,65 0 ,18 0,19 3,05 0,47 
Argentino Uruguayo . ... . . , . . • . . 2.700 1.936 4.749 4.096 3.671 425 17,04 11,45 10 ,44 11 ,78 12,SS 8,95 
Avellaneda . ... . .. •. . . . . .. •• . • . , 3.206(' ) 675 3.887 2.539 2.300 239 10,SS 8,92 9,96 8 ,46 (J,85 6,16 
E apañol R. de la Plata ... •• • • •. . 28.346 16.428 44.794 11.691 10.770 921 1,95 2 ,40 f! ,76 f! ,80 2,53 2 ,06 
Francés R. de la Plata ... . • • . , • , . 31.818 4.077 36.853 8.831 6.186 2.645 7,17 7,28 7,4ti 6,98 6 ,99 7,18 
Galicia y Buer>os Aires . . , . • •. •.. 10.288 701 11.000 5.037 4.493 544 6,51 fi ,48 4 ,46 5,56 6,65 4,95 
ºHolandés América del Sud , • • , • , . 5 .000 1.980 6.980 991 1.208 - 217 1!,45 - 2,64 - 7,63 - 5,81! 11,80 - 3,11 
Italo Belga ........ . ..... .. . , . , . 4.545 4.545 1.606 1.438 168 6,17 6,57 1!,04 0,21 4,'lr 3,70 
N nevo Banco Italiano ... , • . . , • . , 6.000 8.153 14.304 12.230 10.492 1.738 12,66 11!,05 13,11 13,88 12,53 11!,15 
Popular Argentino ...... .... ... . 62 .603(8) 4.192 66.919 6.388 4.997 1.391 4,02 4,84 8,66 1!,62 2,26 2,08 
The F. N. Bank of Boston • . .. •• . 4.711 31 4.742 10.223 9.668 ú55 7,52 18 ,88 1!0,96 7,46 15,89 11,70 
The R. Bank oí Canadá .. .. . • ... 2.355 3 2.358 3.354 2.762 592 - 6,11 - 9,06 - 4,98 - 4,81! 7,17 25,11 
Tornquist y Cia. Ltda . . .. • . • • .. . 27.273 16.263 44.462 13.700 11.813 1.887 7,86 7,74 7,42 7,46 6,74 4 ,24 ------ ------ ---------- --Totales: . . .... .. , . . . : .. 206 .970 71.104 280.160 93°.488 82 .439 11 .049 5,13 5,01! 4,80 4,4G 5,27 3,94 

( 1) Incluidas ganancias acumulad as y dividendos a pagar . (2) Incluido debent ures m$n . 1.205.500 (O) Incluido debentures mf.n. 49.921.136. 
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mentan las entradas brutas del conjunto de esta-
blecimientos bancarios a pai,tir de 1930, en 
tanto que los ga,stos, comisiones, intereses, amor-
tizaciones y otros pequeño..o, rubros denotan una 
orientación contraria . . 

En el cuadro 14 se hallan 1agru:pados los resul-
tados financieros de cada banco de acuerdo con 
el ú:ltimo ejercicio, junto ,con las tasas de rendi-
mientos qu~ les corresponde individualmente en 
los últimos seis años. 

IV. PRODUCCION DE MINERALES. 

Según se desprende de estadísticas publicadas 
poJ.' la Dirección General de Minas, Geología 
e Hidrología, la producción de minerales en el 

. país alcanzó importancia, no sólo en petró1eo 
y sa], -sino también ,en materiales de construc-
ción, como la caa, e1 granito y el yeso. 

Hasta 1929, ,todas Ja.s explotaciones revelan 
aumento, principalmente ,en granito, que de 
47.980 tons. en 1926 crece rhasta 1.133.000 tons. 
en -dicho año. Sin embargo, substráense a esta 
tendencia la piedra, el cuarzo, el plomo y va-

15. PRODUCCIÓN DE MINERALES EN LOS 
ULTIMos CzNco AÑos <*l 

Producto 

Granito .. . . ... .• . • 
Cal .... .......... . 
Cnllr.a . •..•••..• • . 
Piedra . .. .. ... . . . 
Sa,l . .... . . .... .. .• 
Atena .. .. ... . .. . . . 
Yeso ..... .. . . . . .. . 
Cuarzo . .. ..... . .. . 
Minetales de plomo. 
P lomo . • .. , .... ..• 
Onix ........... . . . 
Sulfat o de sodio ... . 
Boronotrocalcita ..• 
Caolín . .. . .. .. . . . . 
Manganeso .. .• . . . • 
Feldespato . . ..... • 
Minerales de cobre . 
Mica . . ... . . . . .. . • 
Woliraµi . . .. .. • . . . 
Arcilla . . . . . .. . . .. . 
Otros ..... . , .. . , .• 

1926 

47.980 
215.:800 
176.540 
658.260 
06.660 
32.130 
80.120 

6.650 
8.870 uso 

670 
2.870 

110 

3(10 
100 

220 

1927 1 1028 1 1929 

(En lonelada•l 
677.470 1.084.200 1.133,000 
317.890 366.78(1 397.840 
190.710 176.360 193.090 
126.040 75.140 00.380 
158.210 167.620 197.800 
76.100 103,700 128.680 
52.100 41.610 80.030 

6.380 7 .100 4.780 
6.170 2.920 4.510 
2.200 1.300 1.700 

64.0 1.250 1.650 
660 660 090 
560 660 010 
80 

280 140 210 
100 410 430 
270 100 
110 120 120 
10 20 00 
10 160 90 

130 70 70 

1930 

909.870 
357.360 
167.170 
150.710 
144.590 
116.000 
40.450 
3.900 
4.550 
1.730 
1.070 

830 
630 
380 
240 
200 
170 
100 
00 
20 

Totales ......... 1.183.750 1.610 .310 1.980.210 2.202.920 !.909.060 

(* ) La producción de petróleo en: uént rase consignada en el vol. IV, 
pág. 154 de esta Hevista. 

ríos otros minerales. En 1930, si bien algunos 
productos acusan cifras superiores a las regis-
tradas el año precedente, prevalece en el con-
junto una marcada tendencia decreciente, como 
puede notarse en el cuadro 15. 

SITUACION BANCARIA 

l. SUMARIO. 

Los préstamos bancarios, que en septiembre 
y octubre habían interrumpido la tendencia de-
clinante ele meses anteriores, debido principal-
mente a los adelantos directos e indirectos .acor-
dados por los Bancos y otras entidades al 
Gobierno Nacional (1), a principio de diciem-
bre vuelven 

que las colocaciones totaJes de los Bancos hayan 
mermado con igual intensidad. Puesto que la 
caída de los préstamos ·vincúlase en gran parte 
al crecimiento de m$n. 28, 7 millones que expe• 
rimentan los títulos en cartera, a,l cancelarse 
con dichos papeles los ·créditos acordados por 
algunos bancos a empresas y obras entidades 

comerciales. 

a .caer inten-
samente, dis-
minuyen -
do m$n. 54,3 
millones con 
respe-0to a 1 
mes anterior. 

Ers,ta con-
tracción no 
significa, sm 
e m b a 1· go, 

Ultimos 
12 meses 

Dic. 1930 
Ene. 1931 
Feb . 
l\1nr . • 
Abril • 
May. • 
Jun. 
Jul. 
Ago. • 
Sep . 
Oct. 
Nov. • 

Totales ~. 

16. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO El reem-
Exlet. Billetes Elriet . Depóe. l Depós. Redeao. Saldos bolso de los 

. bancar. Prés- en no su- en la I Encaje 
vis. do en ~l en tBl,mos T!tulos cuentas Jotoe a Cnin de en 8 (+6-) 

motdllco púbhco efect. otCl8. ohcques Convor. ext. prést a m o s 
(Aumentos o disminuciones menS1Jales, en millones de m$n.) (%) por el públi-

- 12,2 +34,5 - 46,7 +34,3 - 4,9 - 10,6 + 5,8 - 18,7 - 1,2 ·u to con 
•· 34,5 - 43,3 + 8,8 - 30,2 - 8 ,3 - o,3 - 21,¡_ - 32,9 + 0,3 co, J n 
- 18 ,3 + 8,3 - 26,5 - 10,2 - 4,5 - 29,3 + 5,5' +25,6 - 0,6 otras entra• 
- 21,s - 7,6 -19,9 + 15,2 + 0,1 -49,2 + 2,1 -30,2 - 0,4 
- 20,1 + 7,1 + 70,5 ,. 6,2 - 1,0 - 21,0 + 7,7 +106,8 - 5,I + 2.2 das por di-
- 18,1 -11,3 - 7,2 - 56,7 + 5,1 -34,4 - 20,0 - 0,5 + 3,7 o,o 
- 28,0 -21,1 + 4,7 - 14,8 - 1,2 -14•,0 +18,6 + 11,7 - 7,9 + 0,1 con• 
- 66,6 +rn,6 - 28,7 - 26,3 - o,o - 24,0 - 78,9 + 53,5 - 4,5 - 0,4 versos 
- ao,1 - 7,4 - 4,4 - rn,2 + 4,2 - 15,5 - 23,7 + 18,3 -10,6 o,o ceptos pro• 
-68,6 - 13,5 - 7,5 +42,2 + 3,0 +13,4 + 5,6 + 47,6 +13,8 - 0,3 
-34,7 + 6,7 - 14,4 + 3,6 + 0,2 - 15,5 - 45,5 + 21,0 -24,1 + º•¿ vocan, 
- 14,2 - 14,3 +52,3 - 54 ,3 + 28,7 - 4,0 - 26,0 + 52,1 + 3,6 1, no 

-372,9 - 46,3 - 10,0 -112,2 +20,s -210,4 - 110,5 +316,5 - 87,3 +1.2 obstante 1 ª 

I 

1 
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4. ESTADO GENERAL 5. PRÉSTAMOS Y DEP6s1Tos 6. ENCAJES 

4 .1oo,---.--M,=1Dones=-:.:~e:.:e:...;.;m.;.;$:,:.n;;_. _~----,z.7oo,,----.--M"Ti_llo_n..;;.es"--rde-'-m--,$r-n. _ _,-,----, 
OTROS BANCOS 

·1.200 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1926 1927 1928 1929 

17. MONEDA, Ex1sTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES ( en millones de m$n.) 

CAJA DE CoNVERBIÓJ'! EXIST. VIBIBLES DE o:ao DtBTRIBUCI6N DE l.A MONEDA ENCAJES, % 

Fin de: Banco Dnncos DiUetoa Existencias bancarias Be.neo 
Billetes Garant. °'' Nación Otros J; Caja en el % Total Nación Otros Total 
emit. metál. lv Drmcoa oConv. Bo.ncO!I 

Argen~. (') pdblico Oro J3illotOJJ Total Argen~. -
Jun. 1931 1.233,2 822,2 66,7 2,9 18,0 843,1 748,l 59,7 20,9 485,1 506,0 1.254,1 15,4 21,3 13,7 

Jul. . 1.220,3 755,8 61,9 2,9 17,9 776,5 763,7 61,5 20,7 456,6 477,3 1.241,0 14,7 20,7 13,3 

Ago. . l.208,5 725,7 60,0 2,9 17,8 746,4 756,3 61,5 20,7 452,2 472,9 1.229,2 14,4 21,2 13,3 

Sep. . 1.189,8 659,4 55,4 2,9 15,5 677,8 742,8 61,5 18,4 447,0 465,4 1.208,2 13,9 20,1 13,0 
Oct. . l.193,0 635,6 53,3 2,3 ' 5,1 643,1 749,5 62,4 7,5 443,5 451,0 1.200,5 13,8 19,7 12,9 

Nov . . 1.231,l 621,5 60,6 2,3 5,1 628,9 735,2 59,4 7,4 491\,9 503,3 1.238,6 16,8 20,3 14,5 

No•. 1030 J.272,9 97-9,9 17,0 2,9 19,0 t.001,8 781,5 60,4 21,9 491,4 515,5 1.B04,8 16,7 19,0 15,5 

Noco. JOSO 1.286,3 993,5 17,f! 68,4 B7,B 1.088,9 8!!6,1 69,7 95,6 461,B 666,B 1.581.9 :eo,s 16,B 14,6 

( 1) Incluidos los depósitos de ·oro en las Legaciones. 

18. PRÉsTAMOS, TÍTULOS, DEP6sITOS Y SALDOS ExTERIORBS DEL CONJUNTO DE BANCOS (en millones de m$n.) 

J'RÉSTAlllOB 
TITULOB 

DmPÓBlTOB 
SALDOS 

Fin de: Des- Ade- Dooum. EN Cuentas Plazo 1 Caja de 
EN EL 

cuentos lantos oficiales Otros Total CARTERA otes. fijo ahorros Diverso• Total l!IXT.ERlO R 

Jun. 1931 1.595,4 1.152,7 388,2 545,0 3.681,3 223,6 1.022,2 772,1 1.630,9 264,2 3.689,4 - 70,8 
Jul. . 1.597,6 1.125,6 390,7 541,1 3.655,0 223,0 998,2 717,9 ) .618,0 252,4 3.586,5 - 75,3 
Ago. . 1.608,9 1.072,0 392,3 565,7 3.639,8 227,2 982,7 698,8 1.610,7 255,1 3. 547,3 - 85,9 
Sep. • 1.640,2 1.048,7 410,3 582,8 3.682,0 230,2 996,1 687,4 1.613,1 269,7 3.566,3 - 72,1 
O?t, . 1.658,7 1.021,0 416,4 589,5 3.6!¡5,6 230,4 980,6 665,5 1 . 699,2 260,0 3.505,3 - 06,2 
Nov. • 1.660,2 966,6 412,6 591,9 3.631,3 259,l 976,6 647,9 1.591,4 259,4 3.475,3 - 92,6 
No•. 1930 1.666,0 1.200,6 385,9 491,0 5, 745,6 :e38,s 1.187,0 743,1 J . 651,4 :e14,1 8.856,f! - 5,l'J 

Nov. 1929 1.640,0 1.147,f! 858,6 450,7 l'J.576,6 !!06,3 1.11'!6,9 699,0 J. 714,5 273,2 5.8!!2,6 + 90,S 

19. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y ÜTROS BANCOS (en millones de m$n.) 

Fin de: 

un. J 
J 
A 
s 
o 
N 
N 
N 

ul. 
go. 
ep. 
et. 
ov. 

º"· 
OIJ. 

1931 .. . . . . 
1930 
191!9 

Existencias 

lno. C. Ex. C. 
Comp. Comp. 

247,3 114,0 
227,6 89,5 
216,8 81,7 
208,71 87,3 
207,5 75,2 
249,4 119,2 
:e76,7 171,9 
541,0 248,1 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Depósitos Prést. a Banooa 

lnc. C. 
1 

Ex. C. Redes. Ca,uo. Comp. Comp. 

1.603,6 1.470,3 167,8 234,6 
1.644,6 1.406,5 190,5 233,7 
1 . 504,2 l. 369,l 208,4 208,3 
1.506,0 1.384,6 229,6 235,7 
l. 503,2 1.370,9 246,5 251,9 
l . 481,9 1.351,7 250,7_ 239,5 
J . 658,l'J 1.551'!,6 151,2 e11,4 
1.678,9 1.681,0 1S4,7 289,9 

OTROS BANCOS 

Resto drl' Totill de 
Existencias 

prGauuuo, pr6sl4mo, En efeet. Totalea Depós. Prést. 

1.227,8 1.630,2 258,6 481,9 2 . 266,3 2.453,6 
l. 239,3 1.663,5 249,8 457,7 2.212,0 2.415,8 
1.248,l 1.664,8 256,l 470,l 2 . 213,2 2.391,7 
1.265,5 l. 720,8 256,7 444,1 2.213,3 2.426,5 
l. 266,0 l. 763,4 243,5 426,5 2.164,9 2.420,4 
1.268,1 l. 758,3 253,9 435,7 2.146,l 2.363,2 
1.$14,5 1.556,9 t86,7 448,9 2.367,7 :e.5//J9,;J 
1.160,Q 1.5!!5,5 215,7 581,6 l!.B74,4 S,415,6 



214 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Dioiombre 1931 

canceilación de depós.ito's por valor de m$n 30,0 
millones, el retorno de m$n. 14,3 millones de bi-
Jletes circulantes hacia fa,s <arreas bancarias. Y 
puesto que a ellos se suman m$n. 52,1 millones 
por aumento de redescuento de papeles comer-
ciaJe.i en la Caja ,de C_onversión, las existencias 
en efectivo de los bancos acreoiéntanse en m$n. 
52,3 millones, a pesar ,de haberse canceila.do 
m$n. 7,1 millones de depósitos de oro en le• 
gaciones y m$n. 7,0 milJones por embarques al 
exterior. En total, estos últimos ascendieron a 
m$n. 7,6 millones, debido a exportaciones reali-
zadas por lo.s Otros Bancos con metálico de las 
propiaB tenencias. 

En punto a los saldos exteriores, no obstante 
que los Bancos dehie1,on cancela,1: depósitos de 
oro, experimentan una reducción de m$n. 3,6 
millones en sus cifras pasiV'as, ,a consecuencia, 
probaMemente, del crecimiento estacional que 
se produce en la oferta de letr.a,s por los expor-
tadores; en tanto qüe la demanda tendía a ser 
menOB intensa, al contraerse .en forma inusitada 
las com'pras de mercaderías en el exterior. 

Las tasas que per_ciben los Bancos porr des-
cuentos de pagarés de comercio, letras y por 
adelantos en cuenta corriente ·se mantienen en 
diciembre a un mismo nivel que en octubre y 

20. TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES 

Tipos 
Ago. Sep. Oct. 

1 

Nov. Dic. Dio. 
1!)31 1931 1931 1931 1931 1930 

Liata de Paq<iré, : 
Máximo .•.•• 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 7,60 
Mlnimo • • •.• 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 6,5() 
Prom. ,11011cml 7,89 7,89 7,90 7,91 7,91 6,73 

Letras: 
Máximo .... . R,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 
Mlnimo .. . . . 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 6,6!1 
Prom. gonom l 7,85 7,88 7,89 7,89 7,89 6,76 

Adelantos: 
Máximo .•. , . !l,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 
Mlnimo . . , . • 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,00 
Prom. genorAI 8,17 8,24 8,26 8,26 8,26 7,93 

Dep, a 90 dfa•: 
Máximo .• . .• 6,50 6,50 6,50 6,12 6,12 6,60 
M!nimo . •. . • 3,00 3,50 3,50 4,50 4,00 3,00 
Prom. goncrn.l 4,44 4,77 1,81 5,22 5,09 3,63 

Nota: - El promedio general se refiere al conjunto de las tasae 
y no a las tasas extremas. 

(1) Para la cancelación de dólares 25 millones con la 
firma Brown Brothers, de New York. 

• 

noviembre anterior. En cambio, declinan lige-
ramente las taisas de interés por depó-sitos de 
plazo fijo, según puede verse en eil cuadro 20. 

2. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS. 

El intenso repunte de m$n. 52,3 millones en 
las existencias bancarias en efectivo pToviene 
sobre todo del Banco ,de la Nación Argentina, 
con m$n. 41,9 millones, correspondiendo el resto 
de m$n. 10,4 miHones •a los Otros Bancos. Las 
existencias totales de estos últimos aumentan 
en una cifr.a casi análoga, a saber, m$n. 9,2 
millones. 

Es la diversa intensidad ,de crecimiento en las 
existencias lo que explica que el encaje suba 
de 13,8 % a 16,8 % en el Banco de la N a'Ción 
Argentina; mientras en los Otros Bancos la re-
lación pasa de 19,7 % a 20,3 %. Inclluída,s las 
disponibilidades en el exte11ior, estas tasas cvecen 
de 11,5 % a '14,8 % en la primera Institución 
y de 16,9 % a 17,4 % en la.s oottras entidades 
bancarias. 

21. SALDOS DEL REDESCUENTO EN LA 
CAJA DE CONVERSIÓN 

Fin de: Millones Fin de: Millones 
de m$n. de m$n. 

Abril de 1931 106,8 Septbre. de 1931 237,4 
Mayo , 106\3 Octubre , 264,4 
Junio . 118,0 Novbre. . 316,5 
Julio .. . 171,5 Dicbre. ' 359,2 
Agosto . 189,8 Enero 15 ele 1932 357,1 

Según se acaba de ver, aquel mwyor volumen 
de medios a disposición ,de los bailieos, responde 
en parte a la fuerte contra,ooión de m$n. 54,3 
millones que experimentan los préstamos reales. 
Cantidad que corresponde e:imictaililiente al ·des-
censo que sufren los adelantos en cuenta -co-
:rriente, ya que los aumentos de m$n. 1,5 millo-
nes y m$n. 2,4 millones que se producen en los 
descuentos y otros ·présta.mos, respecitivamente, 
anúlanse con la declinación de m$n. 3,8 millo-
nes acontecida eft los docum¡entos oficiales. J;>e 
todos modos, es en los Ot1°os Banc:oB, con m$n. 
57,2 millones, donde 'radica la susodicha dismi-
nucion, observándos·e, en cambio, una suba de 
m$n. 3,1 miUones en los préstamos acordados al 
púbili(:o por el Banco ,de la Nación Argentina. 

1 
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Empero, como el crédito facilita,do por éste a 
otr.lli8 entidades bancarias ,desciende en m $n. 8,2 
millones, debido, por una parte, ,a la caída de 
m$n. 12,4 millones en las cauciones de ,docu-
mentos oficiales y por 01bra, al creoimiento de 
m$n. 4,2 millones en los redesouentos, la ano• 
tada suba transfórmaisé en los préSltamios totales 
de la Imtitución en una declinación de m$n. 
5,1 millones. 

Finalmente, e:l descenso •de m$n. 30,0 millones 
en los depósitos reales afecta a todos ellos, sien• 
do más intenso en los de pfazo fijo, CO'll m$n. 
17,6 millones, que en los de ,ahorro con m$n. 
7,8 millones, en los corrientes con m$n. 4,0 
millones y en los diversos con m$n. 0,6 millones. 
La reducción alcanza a m$n. 40,1 millones 
en el total nomina[ de fos 1depósitos, partici-
pando el Banco de :la Naición Argentina con 
m$n. 21,3 millones y los Otros Bancos oon m$n. 
18,8 millones. .. 

3. CAMBIOS. 

Los 100 dófares han seguido cotizándose I en 
o$s. 171.- desde el 26 de I11oviemhre; después 
de haber logrado la Comisión . d~ Control de 
Cambios una sensible mejora en la posición de 
nuestra moneda. 

Corresponde así ,a dfoiemhre un desvío de 

7. CoTIZACIÓN n n LA LIBRA 
EsTERLINA EN NuBV,A YoRK 

5,0 

4,0 

3,5 

3,0 s. 

· En <lOUltas 

11 r'\ 

O. N. D. 
1931 

E. 
1932 

. 

65,0 % para el 
dól1ar, ca s i 
igua!l a~ del 
mes anterior. 
No ha variado 
tampoco en 
forma •sensible 
entre uno y 
otro período 
<el de las de-
más monedas 
oonsigna d a s 
en el cuadro 

22, cuyo tipo se ha fijado por ,sus respectivos 
cambios sobre New York. En la libra, sin em-
bargo, el desvío se reduce de 26,1 % a 15,6% co-
mo consecuencia de la nueva desvafonización que 
eX!perimenta a prfocipios ·de diciembre. El grá-
fico 7 Hustra claramente acerca del curso de di-

cha moneda, desde el abandono ,del patrón oro 
por Inglaterra. 

De los hechos rnseñados surge que la fisca-
lización se ha rea1lizado en forma s1atisfactocia, 
sobre la hase de la:s disposiciones contenidas 

en el Decreto 
8. CAMBIO DEL DÓLAR del 10 de octu-

(Derofos diarios con respecto a la paridad) bre. No ha sido 

B5 

70 

65 

45 

30 

25 

10 

,.. 
·--

n _J l 
1 J \ r ,,~ \ 

[ ir( ......,._ ......... 
E F.M, A,M.J. J. A.S, O. N. b, E,F.M.A,M:J. J. A.S. O N.D. 

1930 1931 

preciso p a r a 
eillo, sin embar• 
go, descartar un 
oriteri-o ,de re-
lativa liherali-
da,d, desde que 
según lo esta• 
bleoo la Comi-
sión en un in• 
forme reciente-
mente publica-
do, en el 50 %, 
aproxima-
damente, de las 
ventas no se ha 

exigido permiso previo. Este último .sólo era 
necesario cuando el importe de transferenoias 
solicitadas excedía el límite ,de m$n. 5.000.-
fi.jado al efecto, límite que en ocasiones se elevó 
a m$n. 500.000.-. He aquí el detalle: 
Ventas con permiso ... , • . . . . . . . . . . • . m$n. 202. 854. 090 
Ventas para servicios de empréstitoo . ,, 34.975.561 
Ventas sin permiso . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 183.004.291 

Total . . . . . . . . . . . . . ,. ... m$n. 420. 833. 942 

Al importe total de ventas ,desde eiJ. 10 de octu-
bre al 31 de diciembre, a saber m$n. 420.833.942 
corresponden e o m p r a s 'Por valor de m$n. 

22. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS (En m$n.) 

Mone-
Desviación de ¡,, par, % 

das Soptbro. Ootubro Novb,o. Dicbre. Noubra. N o,br~. Dicbre. 
1080 1931 1031 

Libra .. 17,234 16,665 14,451 13,242 f/3,477 f/6,181 15,605 
100 Dól. 382,46 4!6,01 389,21 388,64 f/S,66S 65,1189 84,994 
R .Mn.rk 0,898 0,997 0,925 0,927 f/S,806 65,017 65,1112 
Fr11nco. 0,150 0,168 0,153 0,153 24,()I)() 85,255 66,147 
Lira ... 0,198 0,221 0,201 0,200 BS,040 61 ,74J 61 ,667 
Peseta . 0,346 0,386 0,336 0,331 -27,840 -110,051 '2'1,195 

427.064.214. Resulta, pues, un exeedente de m$n. 
6~230.272, que ha debido permitir una mejora 
en la posición de cambios ,dell conjunto de 
bancos. 
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PRODUCCION 

l. GRANOS. 

Con 16.667.100 tons., es ,decir, 7.569.500 tons. 
( 83 % ) más que en 1930, cor:i,esponde a los 
embarques de cereales y lino la cifra más cre-
cida observa,da en la Argentina. Sin embargo, 
el ,año 1931 ha sido un período cdtico para el 
comercio internacional de granos. Como que 
el recrudecimiento de la política prntecrio-
nista ha tendido en ilos principales mercados 
consumidores a restringir las compras del ex-
terior, ya sea elevando las tarifas o introiducien-
do cuotas en la m~lienda que hiciei,on cada vez 
más difícil el comercio c on ortros países. A ello 
debe agregarse el disloque sobrevenido en el 
mercado de capita,les y las dificultades de todo 
orden que se derivan d e :1as oscilaciones en el 
v,alor de las monedas, pal"a abarcar en todo su 
alcance el alto volumen ,de Ja crifra ·r egistrada. 

Es claro que en tales condiciones, la produc-
ción ha debido colooarse en forma harrto desven-
tajosa para los produeito1•es. Pero · ,si se repara 
en los crecidos sobrantes de algunos merca,dos 
y en las ,dificultades provenientes ·de la polí-
tica de retención ensaiyada sin é~ito por otros 

23. EsTADÍSTICAS DE G RANOS 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Granos 

Trig~ . .. , ..... 
Lino . .... . .. . • 
Avena ......... 
C<ibado ........ 
Cont<ino ....... 
Mili .. . . .. . ... 

1'otnlca(1) . .... 

Granos 

'trigo (78 kga.) , 
Lino ('1. 8 %) ... 
Avcn 11 ('17 kge.) 
Cebada ...... . 
Centono .. . . .. . 
Molz nmarillo .. 

Mes de Noviembre Once primeros meses 

Canti- % 1081 19/JO Canti- 1% 103 1 % 1980 
do.d º Tóáó % JOP,? dad o 1980 o 1929 

150.100 tt,o,e - 67,0 3.410.830 + 68 ,4 - 66,7 
110.070 e4 ,o +204,6 1.747.040 + 68,0 -31,3 
20.S<l0 - 88,0 + 283,0 000.070 + 47,4 + 1,0 
4.050 - 41,7 + 81 ,6 100.200 + 67 ,7 -61,6 
4.760 +1 PQ,6 + 17,6 61.200 + 311 ,9 -93,1! 

085.010 +101,s + 68 ,2 8.987,1-20 +119,8 - 11 ,1 
----- -- - - - - - --
1..292:120 + 87,1 + 20,7 16.015.?50 + 9/J ,1 - 41,8 

b) PRECIOS, EN MSN, POR 100 K0B, 

Sep. 

5,27 
10,59 
4 85 ús 
3,25 
3,52 

1 Oct. 

6,72 
11,62 

6 ,50 
4,7fi 
4,24 
4,35 

Nov. 

6,85 
10,82 
0,26 
5,'>4 
5,25 
4,86 

Dic. 1 

6,92 
9,87 
4,73 
5,3 1 
4,79 
4 ,33 

% de Dic. 

N o, . D ic. 
IOS1 19/J0 

- 15,6 + 6,6 
- 8 ,8 - 12,8 
- JJ4,4 + 49,7 
- 4 ,2 t-125,1 
- 8 ,8 t- 89,/J 
- 10,9 + 9,9 

AGROPECUARIA 

países, resulta evidente la posic10n ventajosa de 
la Argentina, cuyos remanentes son escasos en 
trigo y lino; y apenas suficientes para aJimentar 
los embarques ha,sta abril en maíz, cuando se 
inician las transacoiones con el producto de la 
nueva cosecha. 

Los embarques de 1931, en oonsecuencia, re-
gistran en cada grano un volumen correspon-
diente con el de las respectivas cosecha,s, Des-
tácanse pues los de maíz, que con 9.760.500 
tons. superan los del afio precedente en 5.090.200 
tons. (109 % ) . A renglón ,seguido, el trigo, con 
3.635.100 tons., arroja un exceso de 1.421.700 
tons. ( 64 % ) , correspondiendo al lino, con 
1 .871.600 tons., nn crecimiento de 701.900 ton s. 
( 60 % ) , y a los otros granos, con 924.800 tons. 
otro apenas m enos intenso de 306. 700 tons. 
(50 %) . 

Confronta,dos los embarques de maíz p or año 
comercial, des•d,e abril a diciembre acusan un vo• 
lumen .de 8.396.400 tons., cifra que supera la del 
lapso correspondiente ,de 1930 en 4.517 .200 tons. 
(116 %), 

En diciembre y primeros días de enero los 
precios de los granos han proseguido descen-
diendo, sobre todo en lino, donde pa;r:ece co-
mienza a influir con· fuerza el volumen de las 
e ntrada,s. Comparados los promedios de la se-
gunda semana de enero con los correspondientes 
de diciembre, ,arrojan las siguientes diferencias: 
maíz, m$n. 4,18, con m$n. 0,05 •de aumento ( 1,2 
% ) ; lino, m$n. 9,05, oon m$n. 0,86 de descenso 
(8,7 % ) ; trigo, m $n. 5,83 con m $n. 0,02 (0,3 % ) 
y avena, m$n. 4,,4'7 con m$n. 0,20 ( 4,3 % ) . 
En punto al centeno y la cebada, que en no-
viembre mantenían gran p a,rte del alza regis-
ti,ada, en diciembre y comienzos de enero de-

Ind. ~eneral . . -¡;¡;- - 11,s +"s,s clinan con los otros granos, como puede verse 

( 1) lnoluldo el alpiste. en el gráfico 9. 

r. 
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9. VARIACI~NES DE Los PflECIOS AGROPECUARIOS EN Los Dos ULTIMOs AÑos 

(Escala logarUmica) 
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1930 l9.3l 1930 lllJl 1930 1931 

2. CARNES. 

Mientras las compras de ganado vacuno seña-
laron una fuerte tendencia ,creciente entre junio 
y diciembre de 1930, en 1931 dedotan un anda-
miento contrario. De taJ ime1~te, en peso globa1 
descienden a 82.750 tons. en noviembre; o sea, 
3.910 tons. ( 4,5 % ) menos que el mes anterior 
y 14.010 . tons. (15 % ) si el cotejo se reailiza 
con noviembre del ,año precedente. De ahí que 
las cifra,s acumulativas, con 983.170 tons. mer-
men en 113.250 tons. (10 % ) , desmedro que 
alcanza a 20 % en los m$n. 265,7 millones que 
suman los valores, debido ,a la fuerte declina-
ción que registra el precio medio, al acentuarse 
en el último mes la caída -de ,las cotizaciones. 

En diciembre, loa gua1'Í!smos semanales de las 
compras de novillos en las .estancias no denotan 
un cambio de tendencia en la actividad ,de los 
frigoríficos. Prosigue, pues, la congeatión de la 
oferta en desmedro de los •precios, cuyo prome• 
dio en la tercer semana de este mes baja a 
m$n. 0,22 por kilo vivo, es decir, m$n. 0,06 
(21 % ) menos que el máximo ,ailltecior de octu-
bre y m$n. 0,07 ( 24 % ) que en el lapso con-es-
pondiente -de 1930. En tanto que en el merca,do 
de Smithfield, después de haiber -declinado hasta 

m$n. 0,50 por kilo en fa primera semana de 
noviembre (,cambio par) fas cotiz,aciones del 
chilled rimporta,do osciilan alrededor de un mis• 
mo nivel; si bien más bajo que el obsennado en 
igual época de un año .allltes. 

Las cifras compleitas de 1931 arrojan para los 
embarques de carne vacuna un total de 491.4-00 
tons., es decir, 15.700 tons. (3,1 % ) menos que 
en 1930; pero mientras que los de carne con-
gelada, con 83.700 rtons. y los de conservada, 
con 55.500 tons., acusan disminuciones de 15.000 
tons. (15 % ) y 7.300 rtons. (12 % ) , respf'-Cti-
vamente, los de chilled, oon 352.200 tona. son 
ligeramente más crecidos en 1,9 % 

Contrariamente ,a lo que ocurre con el mer-
cado de ganado vacuno, en las compras de ga-
nado ovino del mes de noviembre prosigue con 
empuje el cre.i.mienrto estaoiona1, a tal punto 
que las 635.000 oabe2Jas adquiridas superan en 
38 % el guarismo del mes antterior y reducen 
su desmedro ,a 4,7 % oon relación a igual época 
del año precedente. Diferencia que se achica 
hasta 1,0 % en los guari·smos acumqlativos de 
los once primeros meses; mientras contráense los 
valorea en 13 %, aJ corresponder ,al precio me-
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24. EsTADÍSTICAS DE CARNES ( 1) 
a) COMPRAS Y EXPORTAOIONE>S 

Mes di@ Noviembre Once primeros" meses 

Clase de carnee Canti- % % Canti- % % 
1981 1980 1981 1980 dad 
1930 -- dad 

1980 Tii2ÉJ 1929 

Vacuna: 
Compras; /rioor(/icos: 

Miles de cabezas .. •• . 173,9 -16,1 + 7 ,8 2.101,8 - 14,0 - 4,6 
Toneladas .. . . . .. . •• . 82.750 -14,6 + 11,0 983.170 - 10,8 - 4,8 Miles de m$n . . . .. ..• 21.170 -S6,J - 0,8 266.680 -10,6 - 2 ,8 
m$n. por kg. vivo .. • . 0,256 - JS,4 - to.o 0,270 -10,4 + :8,6 E zpOTts. , en tons.: 

321.800 + 6,6 -Carne chilled . .. . • • .. 30.910 + ..¡,o + 1/6,6 4 ,0 
Carne congelada . , • .. 6.700 - 4,ll - 81/,0 77.150 - 18,7 -20,6 
Carne conservada .. . . 7.200 +so,4 + 41,e 62.870 - 0,8 -11,1 

Total . . . . . . ... . • . . 44.810 + 10,.,¡ + 10,4 461.880 - 2,l - 8,0 
Ovina: (2) 
Compras, fr igodfúos: 

Miles de cabeza.e .. • . • 635,0 - 4,7 + eo,o 8.880,0 - 1,0 - 1,7 
Miles dem$n ........ 5.110 -11,7 + 7,8 37.~l0 -18,0 -17,l 
m$n. por cabeza .... 8,05 - 7,8 - /7,R 0,52 -12,l - 16,1 

Exports., en tons .: 
Carne ovina congelada 4.800 -1e,4 + sw,e 73.530 + IJ,4 - 6,8 

Porcina: 
Com11Ta•, frigor(ficos: 

Miles de cabezas ... .. 35,6 +OIJ,6 + 47,1 801,3 + 2,1 - 14,6 
Toneladas . . . . . . . . . . 3.410 t 06,6 + 71 ,7 30.610 + 8,0 - 4,IJ Miles demSn . ... . . .. 1.130 IJO,O + 68,J 12.070 -11,0 - 6,4 
m$n. por kg . vivo .••• 0,331 -ee,r - 10 ,8 0,354 -18,8 - 1,6 

E z port,., en tona.: 
Carne porcina cong .. . 620 - 7,1 + 4.08,0 4.840 +10,1 - 8,4 

b) PRECIOS, E N MSN. 

% d• Dú. 
Claee de carnes Sep. Oct. Nov. Dio. No•. Dú. 

1931 1930 

Vacuna, p/ku. •i•o: 
No•. en Liniers: 

Chilled .. . . ... .. .... ,0,273 0,2•1.3 0,226 0,205 - 8,9 - 14,9 
Congelado. .. . .. . . . . . 0,23'.I 0,210 0,107 O,l'i'3 - 19,1! - 23,8 
Continente . . ... . . , • . :0.250 0,227 0,212 0,181 - 13,2 - 1.9,S 
Consumo .. ... .. .. .. 0,258 0,237 0,220 0,204 - 10,9 - 12,8 

Nao. en Estancias: 1 
Promedio .. ....... ,. 0,283 0,276 0,202 0,228 - 18,0 - 29,2 
Precio m1himo . ... • . 0,808 0,292 ·0,200 0,262 - 9,7 - 20,l 

Ovina, p/cabeza: 
14,30 0,40 Ce.pones . ....... • •• . 10,40 9,47 + 0 ,7 - 0,9 

Borrego• . .. .. . .. . ... 12,07 9,07 8,38 8,06 - 3,8 + 0,6 
Corderos ... .... . . . . . lO,ll 8,09 7,84 7,72 - 1,6 - 9,6 

Porcina, p/kg . vivo: . •• , 
0,314 Gordos consumo 0 ,308 0,358 0,275 - 12 ,4 - 98,4 

Media gordura .. .... 0,30~ 0,340 0,307 0,278 - 9,4 - 23,4 

lndlce ~eneral •. . ....• 100,0 90,8 83,8 75,4 - 10,0 - 16,7 

(') Loa dntos aobre comprna y precios han aido eumin~trndoa por la. 
Olvlaión do Coutr11lor d ol Comercio de Carnee y loa de oxponnoionea 
por In Dlroooi611 0ml. do E!ltadletice. de la Nt\Oi6n, (') ºE xoluldna la.e 
comprrui ou In P ntngoni11. 

dio una caída de 12 %,. En ,diciembre, es,ta de-
clinación persiste. Ea -lo ,que se desprende· de 
los precios pagados en Liniera por corderos y 
borregos, según se consigna en la parte inferior 
del cuadro 24. 

En 1931, las exportaciones ,de carne ovina, 
con 82.800 tons., denotan un !i.ncremento de 3,0 % 
en comparación con fas del ,año alllterior. 

El orecimiento ininterrumpido de las compras 
de ganado porcino cesa en noviembre, al decli-

nar en peso globai ha,ata 3.410 tons., cifra que 
entraña un desmedro de 2.310 tons. con respecto 
al peso global máximo regi'81:r.aido en octubre, 
pero que resulta más alta en 1.350 tons. ( 66 % ) 
con respecto a un ,año :antes. En los once pri-
meros meses, por lo tanto, obsérva,ae un creci-
miento de 2.980 tons. (8,9 % ) . No así en los 
valores, que merman en 12 % ,debido a la re-
ducción de 19 % observada en el ·precio medio. 

Con el guari&mo de ,diciembre, los embarques 
de oarne porcina en los doce meses del año 
ascienden a 5.300 tons., o sea, 10 % de aumento 
en coitejo con los deJl mismo perfodo ,anterior. 

3. LANAS. 

Si bien la última serie de remate·s laneros 
en Londres comenzó con suba ,de precios, al 
finalizar las ventas la mejora experimentada 
había cedido a un nuevo movimiento b,ajista, 
que no tardó en anula.r los aumentos inioiales. 
Junto con la escasa •actividad industrial, respon-
sable de este aflojamiento en los precios, con-
tribuye, desde luego el ,abultamiento estacional 
de la oferta en Australia, Sud Africa y la Ar-
gentina. No es extraño por lo tanto, que en e;l 
mercado local ·decaigan Jos negocios y declinen 
los precios, de m$n. 6,30 en noviembre, a m$n. 

25 . ESTADÍSTICAS D E LANAS 

a) MOVIMIENTO EN EL MERCAD O Ü ENTRAL DE FRUTOS Y 

EXPORTACIONES, EN 'IONB. 

Mes de Noviembre Ai1o comercial 
(1 Oct. - 30 N ov.) 

Lanas Ce.nti- 1% W 31 % 1990 Canti- 1991 1930 
dad o 19/JO o 1929 de.d % 1930 %00 

Exportación . .. . 8.9101 +11,1 + 111,s 14.080 + s o,o + 27,6 
Entrada M.C.F. 11.660 + tl,8 +8t1,9 16.600 + 6,9 + 48,9 
Salida M.C,F . •. 7,600 - fl ,0 + 36,4 10.820 +11,1 +49,tl 

b) P.RECIOS, EN MSN. P OR 10 K GS. 

1 

% de Dic. 
Clase de lana.e Sep. Oct. Nov. D ic. Nov . Dú. 

1931 1980 

" Lana Madre: 
4,83 - 14,7 4,e Cr. Oruoan D. A. 6,30 - 5,66 -

Cr.Modinnall.A. 6,35 - 6,94 6,33 - 8,8 + B,S 
Cr. I•ºinn B . A . .• 7,35 - 8,29 7,67 - 7,6 + 16,0 
Cr. F inn S. C r11z 7,35 - 7,75 7,75 º·º + 10,7 
Cr. Fina Otea . •. 8,55 - 9,75 9,55 - !J,1 + !JB,6 

Lana !Jda.Ba9. 
5,61 4,98 - 11,e + B,6 Cr. Grueaa B. A. 5,56 5,57 ------------ ---

Prom. pond •. • 5,90 6,55 6,30 5,61 - 11,0 - O,fJ 
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5,61 en diciembre, o sea, 11 %, Mientras por 
otro lado, en el Mercado Central de Frutos a 
las reducidas salidas contrapónese un movimien-
to de entradas que en diciembre ,sobrepasa en 
17 % el guarismo de igual mes ,de 1930. Por lo 
que toca a los embarques, en 1931 suben a 
138.900 tons., es decir 3.900 tons. (2,9 % ) más 
que en el año precedente. 

Una gmn proporción ,de los embarques de la-
na se efectúa por los puertos de Buenos Aires 
y Bahía Blanoa. Así, en 1930, correspóndeles 
el 76 % de las exportaciones to.tales, en tanto 
que a los de la Patagonia fos toca apenas un 
11 %, Como puede ohserva1•se en el cuadro 26, 
estas proporciones no difieren sustanciailmente 
de las registradas en años anteriores. 

26. ExPoRTAClONES DE LANA Suc1A, POR ADUANAS 

Alías BuonOII' Babfa Coooor S. Anto- Río Gil· -Puorto Total 
Aires Blanca dia uio Oeste liegos Mndryn (1) 

(En toneladas) 
1920 50.300 3.700 1.100 800 1.100 700 94.600 
1921 92.400 12.100 .500 1.400 2.800 2.300 162.700 
1922 158.200 18.500 500 2.400 1.700 700 188,300 
1923 109.S00 11.300 300 3.900 900 1.300 131.600 
1924 87.100 10.200 1.400 5.700 1.000 1.700 113.300 
1925 83.500 9.100 .500 2.900 500 103.600 
1926 102.100 12.600 2.400 4.700 3.100 2.500 137.000 
1927 107.JO0 16.400 3.600 5.100 4.400 2.000 149.000 
1928 85.600 10.900 700 3.100 4,300 1.200 117.600 
1929 83,500 12.000 3.400 4.000 5.000 1.400 120.200 
1!)30 85,200 11 .200 3.500 4.400 6.800 3.000 126.400 
1930 (') 67.400 7.600 3.000 4,000 6.100 2.900 101.700 
1931 (2) 69.200 10.300 f!J.800 4.zoo 4,300 4.600 106,800 

( 1) Incluidos otros puertos. (2) Nueve primeros meses. 

4. CUEROS. 

Posteriormente a i1a reacc10n que experimen-
taron los precios de 1los cuevos en octubre y 
principios de noviembre, ,se 1•eanuda la tendencia 
de descenso de meses anrtei,ioues. De tal -suerte, 
en Io.s ,salados de frigorífico, el promedio de di-
ciembre arroja una baja ,de 15 % con respecto 
a noviembre y de 28 % referido 1a un año antes. 

Con las cifras de ,diciembre, persiste la mer-
ma ,de las exportaciones 1de cueros con respecto 
a 1930. Por consiguiente, con 116.700 tons., el 
guarismo tota•l del año denota un desmedro de 
15 %, Corresponde a los cueros ,secos 13.500 

tons. y a los ,salados 103.200 tons., cifras que 
revelan descensos de 4.900 •tons. (27 % ) y de 
15.400 ,tons. (13 % ) , según el orden indicado. 

27. EsTADÍsTICAs DE CuERos 

a) EXPORTACIONES, EN TONELADAS 

Mes de Noviembre Once primeros meses 

Cla,se 
de cueros Canti- 1931 1930 Cant.i- 1931 1930 

da,d % 1930 % 19$9 dad % 1930 % 19&9 

Salados ... ..... 10.180 + 4,7 + 6,3 96 760 -11,3 + 2,6 
Secos ... .. .... 2.3701 - 6,0 - 6,7 11.900 -25,3 +2z,s ---- - - ------ - -- ---Totales ...... . . 12,550 + 2,6 + 2,6 108.660 -13,1 + 4,6 

b) PRECIOS, EN M$N. 

Salados, plkg. (1) 0,62 
Secos,pllOkgs. (2) 7,02 

( 1) Novillos frigorificos. 

Oct. Nov. Dic. 
% de Dic. 

Nov. 1 Dic. 
1931 1930 

0,70 0,66 0,56 - 1fi,f!J \- 28,2 
7,61 7,68 7,05 - 8,/J - 17,1 

( 2) Tipo americano, Prov. de Bs. As. 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

En fos doce meses de 1931, los embarques 
de productos lecheros, a ,saber 37.800 tons. son 
más altos que los de 1930 en 1,3 %, Se expor-
ta•ron 23.200 tons. de manteca, o sea una can-
tidad igual que el año precedente, y de caseína, 
14.000 ton19., cifra esta última que entraña un 
aumento de 2,2 %, En Jo que respecta a los • 
precios, fas últimas semanas fueron de baja pa-
ra la caseína, mientras la manteca mantiene las 
cotizaciones haista fine¡¡ de ,diciembre y declina 
en la primera -semana de enero. 

28. ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS LECHEROS 
a) EXPORTACÍONES1 EN TONELADAS 

Mes de Noviembre Afio comercial 
(1 Ago, - 30 Nov.) 

Productos Canti- % 1931 1930 Canti- % 1931 '½ 1930 
dad 0 

1930 % 1929 dad 1930 a 1929 

.. 
Manteca . .• . •. . 3.480 + 19,0 + 19,6 6 . 950 - 0,1 + 97,6 
Caseina .... .. . 2.370 +rns,s - 39,4 4 . 500 + 69,8 - 3f!J,9 - - - - - -
Totales ... , . .. 5.850 + 62,9 - 2,7 11.450 + 17,4 + ~6,8 

b) PRECIOS, EN M$N. 

Productos Sep. 

Manteca, plkg. ·! 1,43 
Caseina,plton . . 102,50 

• 

Oct. 

1,40 
100,00 

Nov. 

1,33 
100,00 

Dic. 

1,25 
98,00 

% de Dic. 
Nov. ¡ Dic. 
1931 1930 

Enero 15 de 1932. 
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En el primer trimoatre de 1931: 56. 
En el primer aomoatro de 1931: 92. 
En loa p, imeros O meiioa de 1931: 173. 
Indices del volumen füico 1920 a 1930: 

77. 
La restricción del comercio internacional 

y nuestro comcroio exterior : 75. 
N ueetro comercio oxtor!or y el mercado 

monetario: 76. 
V; ad. Exportnoiones, e Importaciones. 

Comisión del Control de Cambios : 162, 215. 
Comisión Nacional del Azúcar: 208. 
CoNSTRUCCIONl!ll! proyectadas en la Capital 

l<'ederal. 
Permievs y euperfiole cubierta, datos 

anuales 1926-1930: 5. 
Do.toe mene.: 6, 37, 68, 80, 92, 114, 1211, 

151, 176, 103, 205. . 
Variaciones relntivne en los trimeatree 

de 1020 y 1930: 2 . 
Contadur!a Ooncutl de la Nación. Cuentas de 

Inversión: V. Gaetoa Públicos Na-
cionalea. 

Contribuoión territorial : V. Reoaudaoionea 
Nacionales. 

Cuentas Corrientes. Depósitos: V. Medios de 
Pago. 

• • 

Cumeos VACUNOS. E:r:portaoionsa anualee 
1926-1930: 33. 

Exportnoionea y preoios, datos meno . 
33, 53. 73, 89, 110, 125, 140 mi· 
100, 219. ' ' 

Precios menoualee en 1930: 33. 

Ch. 
Chatham Phoohi: Corporlllion Nueva York· 

V. Finnn1'1le NaoJonaloa. Pr~atama,; 
oxl!lrno~ n 1lOrto plaao. 

CHEQUES CoMPENSADOB. D atos anuo.lee 1926-
1930: 6. 

Dnwa monaun!os : 5, 37, 68, 80, 92, 114, 
120, 161, 170, 108, 205. 

Vorinoionos rolnlivas on loe trimestres 
do 1029 y 1930: 2. 

D 
DBIPÓBITOB BANCARIOS. Datos mene.: 23, 47, g~¡¡_ªª· 102, 119, 133, 160, 182, 196, 

Depósitos en Cuentas Corrientes: V. Medios 
de pago. 

Deuda: V. Fino.nzo.s Nacionales. 
Dirección General de Inmigración. Datos 

mene.: V. Movimiento Migratorio. 
Dirección Cenera) de Eatndlstica de la Na-

ción : 28. 
Determinación de los valores de ta-

rifa: 127. 
V. ad . Comeroio Exterior. 

Dirección General de Minas, Geologia e Hi-
drología : V. Petróleo. 

División de Contralor del Comercio de Car-
nea: V. Carnee. 

División de E conomla Rural y Eotadlstioa: 
Ver Granos, Are:, eembrada y pro-
ducción de los distintos granos. 

E 
Emisión de billetes: V. Circulación monetnria 
ENCAJES BANCARIO~. Datos mensuales: 23, 

47, 60, 83, 102, 119, 133, 160, 182 
196, 213. 

Tndicee anuales 1926-1930: 6. 
Indice me.ne.: 5, 37, 68, 80, 92, 114, 

120, 151, 176, 193, 205. 
ENTRADAS FERROVIARIAS. Datos anuales 

1926-1930: 5. 
Datos mene.: 5, 37, 58, 80, 92, 114, 129, 

15t, 176, 193, 205 . 
Variaciones relativas en los trimestres 

de 1929 y 1930: 2. 
Estado Económico, datos mene.: 1, 35, 

55, 75, 91, 111, 127, 143, 171, 191, 
203. 

EsTAnos UNIDOS DE NoRTEAMrliRIOA: Comer-
cio con Argentina. : V . Comercio 
exterior. 

Nivel general de prccio3 1026-1031 : 145. 
EXI&l'llNOrAa BANCARIA B. Dntos mons.: 23, 47. 

66, 83, 102, 119, 133, 160, 182, 196, 
213. 

EXPORTACIONES. Cantidad y valor datoe 
mensuales : 5, 36, 57, 79, 92, 112, 
128, 151, 174, 192, 204. 

Datos a.nuales 1926-1930: 5. 
Volumen fieico y precios, Datos mene.: 
5, 37, 58, 80, 92, 111, 129, 151, 176, 193, 

205. 
Derecho• de: V. Recaudaciones naoio-

nalea. 
Indice• ele) volumen fisico 1920 a 1930: 

77. 
Indice• del volumen flsico, valor y precio 

medio 1926-1930: 6. 
Las exportaalonw en 1931: 203. 
Varinoloooa ralntiva• en los trimestres 

de 1929 y 1930: 2. 
V. ad. Comercio exterior y producción 

A.¡roperuarie. 

F 
F11nno0Ana1u • C,arg11 imnsportndn, dn~ 

mene.: V. C)l)rgn tr11usuor tad4. 
FmAN1..A11 NAatOlULEI! . Eatndo do lru!: 

FormMión Jol dóli~h: 156. 
Ejoroloio financiero do 1020 : 160. 
Eiorololo finnooioro do 1930: 100. 
Dalnncoa del 'feaoro Nnolonnl :167. 
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Principales rubros de In deuda flotante: 
158. 

Empréstitos externos a corto plazo: 21, 
26, 181. 

V. nd. 011:rtos Públicos y Recaudaciones 
Nnclonnlos. 

Fondo de Conversión. Movilización: 26. 
Francin.. Comercio exterior con la Argentina: 

V. Comercio Exterior. 
Frigoríficos. Compras de ganado, datgs mcns. : 

V. Garues. 
Fuerzn 1notriz eléctrica. Consumo, datos 

mena.: 5, 37, 58, 114, 129, 151, 176, 
193, 205. 

Datos anuales 1926-1930: 5. 
Indices mensuales en la Capital Federal 

1926-1931,base 1926 = 100: 117. 
Variaciones relativas en los trimestres 

de 1929 y 1930: 2. 

G 
Ganado equino. Censos ganaderos en 1914 y 

1930: 72. 
Ganado Ovino, Porcino y Vacuno. Censos 

ganaderos en 1914 y 1930: 72. 
Exportaciones y precios: V. Carnes. 

GASTOS PúBLICOB NACIONALES 
y crédito bancario: l. 

GOBJEltNO PROVISIONAL DE LA NACIÓN AR· 
GE~TINA. Medidas proyectadas para 
sanear las finanzas: l. 

GnAN BRETAÑA. Comercio con Argentina: V. 
Comercio extedor. 

Nivel general de precios 1926-1931: 145. 
GRANDES ALMACENES Y TIENDAB. Ventas, 

datos anuales 1926-1930: 5. 
Datos mensuales: 5, 37, 58, 80, 92, 114, 

129, 151, 176, 193, 205. 
Variaciones relativas en los trimestres 

de 1929-1930: 2. 
GRANOS, Area sembmda 1920/21 a ,1()31/32: 

136. 
Area sembrada en 1931/32, ler. pronós-

tico: 136; 2o. pronó•tico: 170; 3er. 
pronóstico: 188. 

Exportaciones y prcr.ioe, do.tos anuales 
1926-1930: 27; datos mensuales 
1930: 26, 27. 

Datos mens. 1931: 50, 69. 85, 107, 123, 
135, 166, 187, 199, 216. 

Embnrquea mundiales 1927/28 n 1930/31: 
105. 

Producción 1930/31, 2.0 pronóstico: 28, 
ñO: 1931/32, ler. pronóstico: 198. 

Saldos exportables al 28/911931: 166. 

H 
Harina. El comercio internucional de trigo 

y harina: 15. 
Producción: 141. 

I 
IMPORTACIONES. El crédito y las: 3. 

Indices del volumen flsico 1920al930: 77. 
Valores de tarifa en 1928-1930, datos 

mon.: 77. 
Valores de tarifa en 1931, datos mens.: 

57, 78, 112, 128, 150, 173, 193, 204. 
Valores reales Hl3!: V. Comercio exte-

rior, d~tos mene. 
Variaciones relativas de loe valores de 

ta,rifa y laa rentas de importación: 
178. 

Variaciones relativas en los trimestres 
de 1929 y 1930: 2. 

Impuestos Internos: V. Recn udaciones Na· 
cionales. 

Indices económicos. Datos mena.: V. Estado 
Económico. 

Inmuebles. Venta de: V. Transacciones Inmo-
biliarias. 

Inmigrantes y Emigrantes. Datos mens.: V. 
Movimiento Migratorio. 

Inspección de Justicia. Balances genornlna y 
cuentas de Ganancias y Pérd!d,.o de 
las Soc An. Nacionales: V. Socieda-
des Anónimas. 

lnteicamhio Comercial: V. Comercio exterior. 
- "-InterÁs. Encajes y tasas de: V. Encajes y 

Tasas Monetarias. 
Italia. Intercambio comercial con Argentina: 

V. Comercio Exterior. 

L 
LANAS. Exportaciones, precios y movimiento 

en el Mercado Central de ll'ruwa , 

datos mensuales: 33, 52, 72, 88, 109, 
125, 139, 169, 189, 202, 218. 

Movimiento en el M. C. de Frutos y ex• 
portaciones, datos anuales 1926-1930: 
33. 

Precios, datos rnens. 1930: 33. 
Indice: V. Precios Agropecuarios, nivel. 
Producción mundial: 189, 202. 
Saldos exportables: 88, 189, 
Volumen físico de las exportaciones: V. 

Come:cio exterio1. 
El mercado mundial: 202. 
Exportaciones d~ lana sucia por Adua• 

nas en los años l!l26 a lll31 : 219. 
Legaciones argentinas en el exterior. Depó-

sitos de oro: V. Oro. 
LINO. Area sembrada en 1920/21 a 1931/32: 

136; en 1931/32, ler. pronóstico: 
136; 2o . p.onóstico: 170; 3er. pro-
nóstico: 188. 

Exportaciones y precios, datos mena.: V. 
Granoe. 

Oferta total en la Argentina, distribu• 
ción, 1920/21 a 1930/31: 167. 

Producción en 1930/31: 2o. pronóstico: 28, 
50. en 1931/32, ler. pronóatico: 198: 
en Estados Unidos: 123, 135. 

M 
MA!z. Area sembrada.: 

en 1920/21 a 1030/31: 137. 
Area sembrada, área cosechada y produc• 

ción: 
en 1920/21 a 1930/31: 137. 
en 1929/30 y 1930/31: 68. 

Costo de producción: 199. 
Distribucibn geográfica de la cosecha 

1930/31. 137. 
Embarques: 107. Id. mundiales 1927/2'> 

a 1J30/31: i.05. 
Exportacione!II .Y predo!', datos mene ; 

V. Gra.noe. 
Oferta total e~ la Argentma, di•lribu• 

ción, In20/21 n Hl~0/31: 167. 
Producción en los F.stados Unidos: 123, 

135: en el Hemisferio Norte: 185. 
MANTECA. Exportacior.es y p1 ecios, datos 

mena.: V. Productos Lecheros. 
MEDIO CincuLAN'rE; 35. 

- y redescuento: 55. 
V. ad. Situación Bancaria y Existencias. 

MEDIOS DE PAGO. Datos anuales 1926-1030: 5. 
Datos mens .:~5, 37, 58, 80, 92, 114, 129, 

151, 176, 193, 205. 
Variaciones relativas en los trimestres 

de 1920-1930: 2. 
- y el volumen de los negocios: 2. 

MERCADO MONETARIO. El comercio exterior 
y - : 76. 

El ¡¡odor de compra en el mercado in-
terno y la perturbación monetario. 
local: 146. 

Medio citoulante y redescuento: V. Me· 
dio circulante. 

V. ad. Situación Bancaria. 
Metálico: V. Circulación monetaria. 
Minerales. Producción en la AI'gentina en 

1926 a 1930: 212. 
Moneda: V. Circulación Monetaria. 
MovIMIENTO M1onATon10. Datos anua.les 

1926-1930: 5. 
Datos mens.: 5, 37, 58, 80, 92, 114. 129, 

151, 176, 193, 205. 
Variaciones relativas en los trimestres 

de 1929-1930: 2. 
MovIMIENTO PoRTUAmo. Tonelnje de buques 

entrados en el pais, datos nnuales 
1926-1930: 5. 

.. 
Datos mensuales: 5, 37, 58, 80, 92, 114 

129, 151, 176, 193, 205. . 
Variaciont!s relativas en los trimestx"ee 

de 1929-1930: 2. 

N 
Nivel de p.ecios agropecuarios: V. Precios 

agropecuarios. 
Nivel general de precios: V. l'recios. 

o 
Oro. Depósitos en las Legaciones Argentinas. 

Decreto del Ministerio de Hacienda: 
46, 82, 101, 118, 132, 161, 214. 

Exportaciones mensuales de metálico: 22, 
65, 82, 101, 118, 132, 159, 195, 214. 

p 

PASIVO DE LOB QUEBRANTOS. natos anuale• 
1926-1930: ó. 

Datos mena.: 5, 37, 58, 80, 92, 114, 129, 
151, 176, 193, 205. 

Variaciones relativas en los trimestres 
de 1929-1930: 2. 

l)atentes: V. Recaudaciones nacionales. 
PETRÓLEO. Producción: 154. 
Prebisch Raúl: 56. 
PRECIOS. Alza del nivel general: 171. 

Loa precios de las materias primas y 
artlculos manufacturados: 75. 

Nivel general en la Argentim,: 
Importancia: 118. Conalrucción: 144. 
Resultados obtenidos: 141. Compa• 
ración con otros Indices: 145. El po• 
der de compra en el merOildo interno 
y la perturbación monctnrla local: 
146. Articulos incorporados y fuen• 
tes de información: 147. 

Nivel genera 1 de precios en Argentina 
(1926-1931,: 146, 147, 205. En Aus-
tralia (1926-1931): 146. En C.tnadá 
(1920-1931): 146. En Eetados Unidos 
(1926-1931): 145, 147. En G. Bre• 
talla (1926-1931); 145, 147. 

PRECIOS AGROPECUARIOS, nivel de los. 
Indices mensuales: 36, 60, 81, 117, 130, 

152, 179, 194, 206. 
En 1930: 8. 
Variaciones re)ativae en Joe trimestre 

de 1929-1930: 2. 
PRÉSTAMOS BANCARIOa. Indices anuales 1926· 

1930: 5. 
Datos mensuales: 23, 47, 66, 83, 102, 

119, 133, 160, 182, 196, 213. 
Indice mena.: 5, 37, 58, 80, 92, 114, 129, 

151, 176, 193, 205. 
Variaciones relativas en los trimestres de 

1929-1930: 2. 
Producción Agropecuaria. Datos mens.: 26, 

49, 68, 84, 103, 122, 135, 162, 185 
108, 216. 

PnoDUCT0B FORESTALES. Precios, datos mene.: 
V. Precios agropecuarios, nivel. 

V. ad. Comercio exterior. 
Exportaciones: datos anuales 1926· 

1930: 33: 
PRODUCTOS LECHEROS. Comercio interna.cio-

niil: 73, 74. 
Exportaciones, datos anuales 1926-1930; 

33. 
Exportacion.es y precioe, datos mene.: 

33, 53, 73,80, 110, 12r,, 141, 170, 190, 
219. 

Indice de precios: V. Preoios agropecua• 
rios, nivPl. 

Precios, dl\tos mensuales 1930: 33. 
Volumen !laico de las exportaciones: V. 

Comer~io exterior. 
Propiedades. Ventas en la Capital FeJeial: 

V. Tra..nsacciones Inmobiliarias. 
Puertos: V. Movimiento portuario. 

Q 
Quebrantos, pasivo de los: V. Pasivo de los 

Quebrantos. 

R 
Recaudaciones Naciooales. Datos anuales 

1926-1030: 5, datos mena. 5, 37, 58, 
80, 92, 114, 129, 151, 176, 193, 205. 

Variaciones relativas on los trimeStres 
1929-1930: 2. 

Variaciones relativas de loa valores de 
tarifa y de las rcn tas de importa• 
ción: 178. 

V. ad. Ingresos fiscales en Fmanzas Na• 
cionales. 

!lEDESClJENTO, datos mena.: 82, 100, 118, 132, 
183, 195, 212 . 

Medio circulante y redeeouento: 55. 
Propósitos del: 55, 65. 

Saldos en la CajadeConversión: 183,197, 
214. 

s 
SALDOS EXTERIORES. Disponibilidades ban-

carias, datos mens.: 23, 47, 66, 83, 
102, 119, 133, 160, 182, 196, 213. 

Seguros, Compañías de. Resultados finan-
cieros: V. Sociedades Anón. 

Sellos. Impuestos de: V. Recaudaciones na-
cionales. 



Situacf6n Bancarla. Datos mena.: 20, 46, 
65, 82, 100, 118, 132, 150, 181, 195, 
212. . 

El año 1930: 20. 
El ler. oemestre 1931: 118. 

SoctEDADEB ANÓNIMAS NACIONALES. Cotiza• 
ción de las acciones: 08. 

nesultados iinancieros 1928-1030: 38, 00, 
03; 1929-1931: 98, 130, 154, li9, 
200. 

Ganancias de los Baucos: 100, 

T 
TABAS MoNETAnIAB. En 1930: 22 , 

Datos mensuales: 22, 4S, 67, 82, 101, 118, 
132, 183, 195, 214. 

Tiendas. Ventas: V. Grandes Almacenes y 
Tiendas. 

Tesoreifo General de la Nación. Balances del 
Tesoro Nacional: 157. 

Titulos do Crédito Argentino Interno. Indico 
cotizaciones: V. Traneo.ociones bur-
sátiles. 

Títulos de renta fija de 6 %, Cotizaciones y 
rondimientosinmediatos, datos mona.: 
7, 38, 60, 81, 113, ·129, 152, 175, 194, 
206. 

TfTuLos EN CARTERA. Datos mene.: 23, 47, 
66, 83, 102, 119, 133, 100, 18.2, 196. 

Titulas Públicos Municipales: V. Transaccio-
nes bursátiles. 

Títulos Públicos Nacionales: V. Tro.nsa,ccio-
nes bursátiles. 

Títulos Públicos Provinciales: V. Transaccio• 
nes bursátiles. 

TRANSACCIONES BuRBÁTILES. Datos anuales 
1926-1930: 5. 

Do.tos mena.: 5, 37, 58, 80, 92, 114, 129, 
151, 176, 193, 205. 

Variaciones relativas en los trimestres de 
1929-1930: 2. 

'I'nANSACCIONES lNMOBILIAR[A8. Datos n.nua-
les 1926-1930: 5. 

Datos mens.: 5. 37, 58, 80, 92, 114, 12!1, 
151, 176, 193, 205. 

Variaciones 1elativas en loa trimest.rcs 
de 1929-1930: 2, 

TRIGO. MERCADO MUNDIAL. Areo. sembrada, 
cosechas y producción mundiales: 
9, 11, 69, 106. 

Area sembrado., área. cosechado. y pro-
ducción de trigo ele invierno en Es-
tados Unidos, aflos 1020 o. 1931: 70. 

Consumo, necesidades proba.bles: 17, 85, 
122, 163, 164, 
El comercio ioteroo.cional de trigo 
y harina: 15. 
Él mercado en 1930-1931: 10. 

Embarques mundiales : 16, 17, 50, 104, 
122. 

Excedentes exportable, y saldos disponi• 
bles: 10, 122. 

Existencias totales en Canadá en 1920 a 
1930: 13, 165. 

Existencias totales en E . Unidos eo 1920 
a 1930: 12, 165. 

Existencias visibles en Canada 1928/2!! 
a 1930/31: 105, 

Existencias visibles en E. Unidos 1928/20 
a 1930/31: 105. 

Existencias, visibles, totales y a flote: 
13, 15, 86, 122, 186. 

Mercado internacional, posición : 9, 103. 
l~recios, movimiento: 18, 50, 71, 87, 105, 

123, 137, 168, 171, 187, 199. 

Producción en E . Unidos: 123, 135. 
Producción en el Hemisferio Norte, l!l28 

a 1931: 162, 185. 
Tmoo. n&róo:,10A AnoaNétfNA. Area ecmbra-

do 102 /21 n 1080/ál: 136. 
Aron sorobrncla ~031/32, lcr. pronóslico: 
130; 2o. pron6aticol 170 ; 3cr. pron63tico: 

1 . 
Costo de producción: 199. 
El cambio y loe pl'ecios del trigo: 138. 
Exportaciones y precios: V. Granos. 
Oferta total, distribución: 167. 
Produooi6n J030/31, 2o. pr1m6stico: 28, 

50; 1081/32, l or. 1>r<m6a!Jco: 108. 
Varincionwt do los precios dol trigo en 

Livcrpool y en Buenos Ai.r011: 10. 

u 
Uriburu, Enrique. Exposición sobre el estado 

de las finanzas nacionales: 156, 

V 
Velocidad de circulación de loa depósitos 

baoco.rioo: V. Circulación. 
Ventas minoristas, Volumen de las: V. Gran• 

des Almacenes y Tiendas. 

w 
Weeklu Wool Chart: 202. 
Wheat Studies: Food Researoh lnstitute, 

Stamford Univereity: 9, 12, 15, 
17, 85. 

y 
Yacimientos Petrolíferos Fi~oa,les: V. Pe-

tróleo, 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Balance de Casa Central y Sucursales en 30 de Noviembre de 1931 

ACTIVO 
Corresponsales en el Exterior - «Operaciones 

Pendientes• •.... . .................. . .... . . 
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 ....................... .. . ...... , .. . 
Banco Nacional en Liquidación, ............ . 
Gastos Generales ............... ............ . 
Gastos Judiciales .............. . ............ . 
Conversión .. ............................... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretafia .................................. . 
Servicio Empréstito Aumen. Capital Ley 11010 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés-

tamo f, 2.500.000 ......................... . 
Caja ......... , ............................. . 

PASIVO 
Capital ... · ........... . ... . . . .. . ........ . .... . 
Fondo de Reserva ... ....... . .... : .......... . 
Fondo de Previsión .. ........ . ...... , ....... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ............. . 
Conversión .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Corresponsales en el Exterior. . . . . . ......... . 
Depósitos• m/!egal 

A la vista :v p.Jijo 38.541,52 1.236.343.912,65 
Judiciales......... 42.809,93 115.175.349,92 
EnCust.(C.Comp.) '1'1.288,32 129.978.'792,73 
Caja de Conv.-Redescuento Leyes 9479 y 95'77 
Intereses •.................................... 
Comisiones y Descuentos ................... . 
Ganancias y Pérdidas ...................... . 
Margen: de Redescuento .................... . 
Sucursales •Operaciones Pendientes» ...... . 
Los préstamos con PRENDA • 114rlcol11, g11n 1tdl)J'II y , 

varias - incluidos en la cuenta Ootnlmon1os li)esccm-
tadoa, ascienden a m$1egal 49.308.339.87. 

ORO 

17.259.270,16 

8. 463. 790,42 

5 .872 .502,12 

29. 335. 405,45 
1. 073. 340,00 

ll. 600. 000,00 
1.026.614,57 

75 .630. 922,72 

29.554.235,46 

31 . 297. 008,65 

13.098.232,78 

158.639,77 

1. 522. 689,06 

75 . 630 . 922, 72 

Existencia en Títulos Depositados 
Títulos Nacionales ...................... ... . 
Títulos Provinciales ..................... ... . 
Acciones, títulos diversos y otros valores ... . 

Total nominal ...... .. , . 

EDUARDO LEDESMA PosSE 
Contador General 

ADOLFO CASAL 
Presidente 

JUAN JORGE JORD!N 
Secretario General 

M/LEGAL 

623.375.288,52 
3. 052. 976,67 

92.597.719,06 
679. 396. 737,69 
279 . 690 . 863,53 

42 .581.047,44 
68. 607. 266,36 
17. 798.531,75 
5. 311. 214,34 
3.276.594,98 

21.325,39 
28.726.344,76 

405.025,42 

247. 051. 484,30 
2.091.892 .410,21 

162. 065. 784,86 

2. 000. 000,00 

13.346.700,78 

1.481.498.055,30 
316.519.294,87 

62.197.942,77 
1. 292. 376,37 

28. 984. 067 ,28 
23. 988 .187,98 

2.091.892 .4J0,2i 

1.070.290.711,79 
47.023.743,87 

580.598.685,17 
1.697.913.140,83 

IsM.AEL DEL SEL 
Gerente General 




